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Aularia

Aularia, revista digital, pretende ser un espacio abierto a todas

las posibilidades educativas y comunicativas, que tengan que ver

con la educomunicación, desde su vertiente más práctica y lo que

ésta entraña necesariamente de reflexión y teoría.

Su filosofía de trabajo se inspira en los principios de la educo-

municación, la educación y la comunicación, la educación per-

manente, para todas las etapas de la vida, formal y no formal, in-

fantil, personas adultas, universitarias, jóvenes o niños, para el pro-

fesorado, para quienes trabajen en la educación o en la animación

sociocultural, y para la ciudadanía en general; tiene en cuenta to-

dos los medios de comunicación, desde la oralidad primaria has-

ta los últimos avances mediáticos en comunicación, la alfabetiza-

ción mediática y la educación en medios. 

Aularia propone la búsqueda de una didáctica más motivado-

ra y creativa, tanto en los medios de comunicación de masas y re-

des sociales como en los sistemas educativos, en la que tuvieran

cabida todos los elementos interesantes de la sociedad, las noti-

cias, la reflexión, el debate, los recursos variados, desde el có-

mic, el cine, hasta los últimos avances tecnológicos, las redes so-

ciales….

Las secciones de Aularia digital

1. Editorial/editoriales/presentación.  

II. Temas para el debate. Un tema o tópico se presenta a deba-

te a varios expertos.

III. Entrevistas. Entrevistas a expertos sobre temas ligados a la

educomunicación.

IV. Ideas, reflexiones y propuestas. Artículos de fondo, resulta-

dos de investigaciones, reflexiones de expertos, tanto en sus as-

pectos más teóricos como experimentales.

V.  Análisis de imágenes. Análisis de imágenes, fija o móvil, pelí-

culas o cortometrajes, documentos sonoros, viñetas, historietas,

cuadros u obras de arte, como sugerencias para realizar en las

aulas o como experiencia ya realizada.

VI. Experiencias/reportajes sobre acciones educomunicativas

(incluye todos los niveles, formal y no formal, etc). En esta sec-

ción se muestran experiencias de comunicación y educación des-

arrolladas tanto en la enseñanza formal como no formal, la es-

cuela infantil y primaria o la universidad. Se procurara en ella el

mayor espectro posible en el ámbito de la cultura y la enseñan-

za.

VII. Comunicación intercultural. Analizar discursos  audiovi-

suales que puedan empujar al ciudadano a desterrar representa-

ciones marcadas por los estereotipos y las fronteras. 

VIII. Publicaciones. Libros, revistas, películas, páginas Web, CD,

DVD, y todo tipo de publicaciones que puedan interesar.

XIX. Plataformas. Congresos, encuentros, instituciones que apo-

yan la educomunicación.

X. Relatos. Literatura, humor, poemas, fotografías explicadas,

comic, historietas...

XI. Guías didácticas. Orientaciones para el trabajo educomu-

nicativo

XII. Aula viva. Artículos realizados por alumnos, becarios, apren-

dices, personas que se están iniciando en los medios de comu-

nicación.
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Cuando hace tres décadas un puñado de

jóvenes profesores y profesoras, apasio-

nados y motivados por una nueva educa-

ción, comenzaron la aventura de «Co-

municar» (www.grupocomunicar.com) nunca pen-

saron que aquel dinámico pero reducido grupo iba a

ir construyendo un proyecto que hoy tiene recono-

cimiento internacional y es un referente mundial en

el ámbito de la Educomunicación. Treinta años ha sido

un período dilatado, pero también casi fugaz, en el que

cientos de maestros, profesores, periodistas, comuni-

cadores… se han sumado en pro de una educación

y una comunicación más ética, más participativa, más

ciudadana y democrática. 

En los albores fue la prensa el medio estrella, de he-

cho el grupo en sus inicios se denominó Grupo Pe-

dagógico Andaluz de Prensa y Educación. Los perió-

dicos suponían, siguiendo la estela de Freinet y la Es-

cuela Nueva un revulsivo para cambiar una escuela

demasiado anclada en el pasado y en los métodos tra-

dicionales transmisivos. La prensa era un soplo de aire

fresco que traía la actualidad como máxima premisa
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Grupo Comunicar: 30 años
apasionados e ilusionantes

de Educomunicación

FORMACIÓN, DIFUSIÓN, INVESTIGACIÓN, PUBLICACIÓN, PUNTO DE EN-
CUENTO DE COMUNICADORES Y EDUCADORES

CIENTOS DE MAESTROS, PROFESORES, PERIODISTAS, COMUNICADORES… SE
HAN SUMADO EN PRO DE UNA EDUCACIÓN Y UNA COMUNICACIÓN MÁS ÉTICA,

MÁS PARTICIPATIVA, MÁS CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA 

José Ignacio Aguaded
Presidente del Grupo Comunicar
director@grupocomunicar.com
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y estrategias educativas innovadoras y rupturistas. Los

colectivos y movimientos de renovación pedagógica,

allá por los años ochenta, ya constataron que la re-

volución escolar pasaba por nuevos métodos y un

nuevo enfoque de la realidad. Nuestro Grupo, sin ha-

cer apuestas ideológicas explícitas y parciales, se sumó

a este carro de la transformación educativa, contan-

do con los profesionales de la información y con las

familias.

Se comenzó así con una larga trayectoria de pasión

por los medios. Fue primero la prensa, pero nunca es-

tuvo ausente el cine, la radio, la publicidad, la televi-

sión y poco a poco fueron entrando en nuestras vi-

das la informática, internet, los videojuegos y hoy la

realidad aumentada, los MOOC, el flipped classro-

om… En suma, una amplia gama de recursos y me-

dios que desde el inicio pensábamos que solo tienen

sentido como elementos dinamizadores del proceso

educativo, como estrategias para enseñar de otra ma-

nera y potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos

de una forma lúdica y divertida, al compás de los nue-

vos tiempos. «Comunicación audiovisual en una en-

señanza renovada» fue mi primer monográfico pu-

blicado allá por el año 1993 y tuvo gran éxito por-

que tuve la fortuna de recoger las inquietudes de mu-

chos docentes que buscaban en los medios esa otra

forma de transformar la educación y por ende, la so-

ciedad, en un momento de profundos cambios y de

consolidación definitiva de la democracia en España.

Fueron tiempos, llenos de incertidumbres, pero tam-

bién de un optimismo pedagógico que nos dio siem-

pre fuerza en esa cuádruple tarea que asumimos des-

de el inicio: la formación, la difusión, la investigación

y las publicaciones.

La formación ha sido siempre nuestro principal ba-

luarte. Entroncada en los principios más innovadores

de la educación y partiendo del optimismo radical

de Rousseau de que la educación mueve montañas,

siempre apostamos porque una educación en medios

de comunicación era la clave para generar interac-

ciones positivas e inteligentes entre las personas y los

medios. Múltiples congresos, simposios, encuentros,

jornadas… e incluso infinitos talleres y actividades

prácticas jalonan nuestra historia, en una incansable y

pertinaz labor por generar formación y convivencia

con los medios para su uso didáctico, plural y crítico

en la educación. Ya en 1988 pusimos en marcha en

Huelva la primera Exposición Provincial de Prensa Es-

colar, inundando el Museo Provincial no sólo de pe-

riódicos hechos por niños y para niños, sino de la

ilusión de un grupo imparable de maestros, muchos

de ellos en la veintena y al inicio de su vida profesio-

nal, pero cargados de pasión por enseñar y por hacer

uso de los medios como recursos didácticos privile-

giados.

Las actividades formativas fueron en las dos pri-

meras décadas de vida del Grupo nuestro baluarte

más emblemático. Muchos recuerdan aun los con-

gresos de Matalascañas por su alto nivel de convi-

vencia y espíritu innovador, los congresos de Punta

Umbría o El Rompido que congregaron a decenas

de comunicadores y educadores provenientes de casi

una veintena de países. El punto culminante de estas

acciones tuvo lugar en 2007 con la celebración del

Foro Internacional «Educar la mirada» en RTVE en

Madrid, donde la propia televisión pública asumió prin-

cipios de televisión de calidad como una máxima en

la transformación de los medios.

La difusión ha sido siempre otra tarea clave en «Co-

municar. Además de formar a maestros, profesores,

comunicadores y padres…, hay que sensibilizar a la

sociedad en general. Los medios de comunicación eran



ya hace tres décadas, pero lo son aún hoy mucho más,

un elemento esencial para explicar nuestra vida y nues-

tra forma de ser. Reflexionar sobre su papel en nues-

tras vidas como padres, como educadores o como

comunicadores es parte consustancial de nuestra ca-

lidad de vida y debería serlo también, de una forma

troncal y obligatoria, de nuestro sistema educativo,

ten reacio siempre a cambiar. Nuestras campañas de

sensibilización comenzaron ya en 1987 con nuestras

muy conocidos «Murales Prensa-Escuela» que durante

años mantuvimos en una serie de más de 20 títulos

gratuitos que enviábamos masivamente a las escuelas

de toda Andalucía, con sus guías didácticas para los

profesores. Posteriormente llegaron muchas otras

campañas sobre la televisión, el consumo saludable…

con comics, guías, carteles… con una vocación inne-

gable de llegar a los últimos rincones de las escuelas

y las familias.

En tercer lugar, la investigación también ha sido un

pilar básico que fue progresivamente ganando terri-

torio en «Comunicar». Ese grupo de maestros y pe-

riodistas locales fueron haciéndose mayores y pro-

gresando también a nivel profesional. Muchos de ellos

llegaron a la Universidad y convirtieron a esta en es-

pacio y plataforma para potenciar aún más la educa-

ción en medios con nuevas actividades formativas, de

sensibilización y sobre todo de investigación. Pro-

yectos que poco a poco se fueron consolidando y dán-

dole al Grupo una solidez más allá de la mera inter-

vención.

Finalmente, el cuarto pilar, y quizás el más recono-

cido de nuestro Grupo, desde el inicio hasta el pre-

sente, ha sido el de las publicaciones. Desde que co-

menzamos detectamos que el mercado comercial no

ofrecía materiales didácticos, tan demandados por los

maestros, para introducir los medios de comunica-

ción en las aulas de forma plural y crítica. Por ello des-

de las primeras actividades el Grupo mostró una pre-

ocupación especial en publicar todo aquello que ha-

cía: jornadas, congresos, exposiciones… quedando un

material que en parte sigue activo en las decenas de

publicaciones que se recogen en las colecciones del

Grupo Comunicar. Ya en 1993 se puso en marcha la

revista «Comunicar» que el próximo año cumple 25

años de vida, en una labor ininterrumpida donde se

han publicado 1.720 artículos de casi todos los países

del mundo. Hoy la revista (www.revistacomuni-
car.com) es el primer baluarte del Grupo, con edi-

ciones en español, inglés, chino y portugués y coedi-

ciones en México, Ecuador, Reino Unido, Estados Uni-

dos y Hong Kong. La revista se ha convertido en la

primera referencia mundial en esta temática según

el Journal Citation Reports, alcanzando este año de

2017 los mejores puestos en el ranking mundial de

revistas científicas. También desde hace un lustro «Co-

municar» edita «Aularia», revista con una larga tra-

yectoria que se integró en el Grupo Comunicar

(www.aularia.org) y que toma vida actualmente en

formato digital para recoger experiencias, propues-

tas, entrevistas, fichas didácticas, reseñas… de edu-

comunicadores de todo el mundo.

En suma, el Grupo Comunicar, con sus tres déca-

das, en su etapa de madurez, continúa con la misma

pasión y entusiasmo de aquellos jóvenes que comen-

zaron y con un objetivo muy similar: que los medios

se conviertan en nuestros fieles aliados para hacer una

sociedad más justa, igualitaria, solidaria, cívica y de-

mocrática. Para ello, comunicación y educación eran

y siguen siendo dos apuestas necesarias e irrenun-

ciables.

III
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Según Berger hay una evidente diferencia en-

tre el cine y la pintura. La imagen del cine es

móvil mientras que la imagen pintada es es-

tática.

«La imagen pintada transforma lo ausente –porque

sucedió lejos o hace mucho tiempo- en presente. La

imagen pintada trae aquello que describe el aquí y

ahora. Colecciona el mundo y lo trae a casa.» Por

ejemplo,  «Turner cruza los Alpes y trae consigo una

imagen de la imponencia de la naturaleza». La pintu-

ra colecciona el mundo y lo trae a casa y sólo puede

hacerlo porque sus imágenes son estáticas e inmuta-

bles.

En el cine, en cambio, las imágenes están en movi-

miento. El cine «nos transporta desde el lugar en que

estamos hasta la escena de la acción.(...) La pintura

nos trae a casa. El cine nos lleva a otra parte». (De

Cada vez que decimos adiós, de John Berger, 1997,

Ediciones de la Flor, pp. 24-34.)

El director de fotografía Néstor Almendros men-

ciona en sus memorias la utilidad que tiene para su

trabajo estudiar el manejo de la luz en pintores como

Vermeer, La Tour, Rembrandt, Caravaggio, Manet o

Gaugin. (1982, Días de una cámara, Editorial Seix Ba-

rral, Barcelona)

El director de cine José Luis Borau afirma que el

cine ha influido en la pintura en «su afán de reflejar el

movimiento» y en «la búsqueda de nuevos encuadres».

Tres son las características del cine «trasvasadas» a la

pintura: «el manejo artificial de la luz, el encuadre y

la posibilidad de reflejar el movimiento».  Uno de los

artistas que mejor ha reflejado el peso del cine en la

pintura ha sido, según Borau, Francis Bacon, admira-

dor de Eisenstein y Buñuel, que ha utilizado en el lien-

zo el plano-contraplano típico del cine e intenta re-

flejar el movimiento. (José Luis Borau, 2004. La pin-

tura en el cine. El cine en la pintura. Madrid. Ocho y

medio).

Les amants de Montparnasse
Es una película biográfica de Jacques Becker (1958)

sobre la mísera existencia de uno de los más famo-

sos pintores del siglo XX: Modigliani, obligado a vivir

en la más absoluta miseria malvendiendo sus cuadros

para sobrevivir de mala manera y hundirse cada vez

más en el alcohol; también su vida amorosa oscila en-

tre el amor de una joven pura e ingenua que ama sin

límites al artista y el de una rica y poco escrupulosa

escritora americana que sólo busca en él la aventura,

aunque ayuda al pintor más de una vez cuando entra
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El cine para educar.
Los pintores en el cine

(II)

EL CINE HA CONTADO Y EXPRESADO EL ARTE PICTÓRICO Y A SUS PROTAGONISTAS

EDUCOMUNICACIÓN Y CINE

«El cine, como la pintura o la literatura, da y
toma cosas de la vida, con la diferencia de que la
literatura y la pintura existen como arte desde el

comienzo; el cine no.»
Jean-Luc Godard

(París, 3 de diciembre de 1930)

Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@ono.com
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en una de sus crisis. Una vida así no podía terminar

más que de la manera más trágica y miserable, mu-

riendo como un perro en una calle de París, mientras

un avispado marchante de arte, como un ave carro-

ñera, espera su muerte para expoliar sus cuadros,

consciente de que un día valdría mucho dinero. Des-

cribe con bastante fidelidad lo que fue a grandes ras-

gos la calamitosa situación de Modigliani en Mont-

parnasse, y probablemente se acerque bastante a su

personalidad real, justificada por su modo de vida. 

Montparnasse 19
1958. Francia, Italia. 115 min.

DIRECTOR. Jacques Becker 

GUIÓN. Henri Jeanson, Jacques Becker 

MÚSICA. Georges Van Parys 

FOTOGRAFIA. Christian Matras

INTÉRPRETES. Gérard Philipe, Lilli Palmer, Anouk

Aimée, Lila Kedrova, Arlette Poirier, Pâquerette, Ma-

rianne Oswald, Judith Magre, Denise Vernac, Robert

Ripa, Jean Lanier, Chantal De Rieux, Jany Clair, Antoi-

ne Tudal, Bruno Balp 

Amadeo Modigliani (1884-1902)
Amadeo Modigliani nació en Livorno en 1884. Des-

de pequeño, la enfermedad y su obsesión por el arte

le acompañaron toda la vida. Ayudado por su familia

se formó en importantes escuelas de arte y tomó con-

tacto con importantes artistas. Su afición se canalizó

hacia la escultura desde 1902. En París, desde 1906,

talló y pintó, fue asiduo de reuniones ocultistas, in-

merso en la vida bohemia y consumiendo hachís, en

tiempos en que Picasso se iniciaba en el cubismo. En

sus obras pictóricas se distingue la huella de Cézan-

ne, la de Toulouse-Lautrec, Gauguin y Picasso de la

época azul.

Animado por el escultor rumano Brancusi, decide

en 1909 consagrarse a esta actividad, en talla directa

influida por el arte africano, el egipcio y el griego ar-

caico, mientras su salud se deterioraba y su depen-

dencia a las drogas hacía estragos en su cuerpo. El cos-

te de los materiales y la salud de sus pulmones, hace

que a partir de 1914, vuelva a la pintura. Mantuvo con

Beatrice Hastings, una poetisa sudafricana, una tor-

mentosa relación amorosa. Su primera exposición fue

clausurada por la policía a causa de unos desnudos.

Tuvo una hija, Jeanne, con su última compañera, Jean-

ne Hébüterne. Enfermo, alcoholizado y drogadicto,

murió en enero de 1902, tras una terrible agonía. A

las pocas horas se suicidó su compañera.

El tormento y el éxtasis
El realizador Carol Reed firma en 1965 uno de los

grandes clásicos del cine histórico. El papa Julio II y

Miguel Ángel, viven entre el tormento y el éxtasis, una

de las peleas artísticas más sonadas de la historia.

Basado en la biografía que escribió Irving Stone, y en

textos de Vasari y de Giovanni Papini sobre el gran ar-

tista florentino Miguel Ángel Buonarroti, presenta re-

alista y eficazmente el conflicto, representado mag-

níficamente por Charlton Heston y Rex Harrison, cu-

yas fuertes personalidades les

llevaban a entrar en continuo

conflicto. Esta extraordinaria

producción, calificada como

una de las mejores películas

de su época, es una soberbia

dramatización del conflicto

detrás de una de las máximas

obras de arte de la humani-

dad. 

Julio II fue un Papa más preocupado de aumentar

su poder terrenal que de las penurias de su pueblo.

Déspota y egoísta, perdonó no obstante todos los

desplantes de Miguel Ángel, enfurecido con el Pontí-

fice por verse obligado a abandonar sus esculturas

para pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Y es que a

pesar de que Miguel Ángel jamás estuvo seguro tener

El realizador Carol Reed
filmó uno de los grandes
clásicos del cine histórico,
los conflictos entre el papa
Julio II y Miguel Ángel

Montparnasse 19. Amadeo Modigliani El tormento y el éxtasis. Miguel Ángel Buonarrotti



auténtica valía como pintor, Julio II sabía que sólo él

podría conseguir la impresionante obra de arte que

aún hoy admiramos.

Aunque ni libro ni película tratan demasiado el con-

texto histórico de la Europa de aquella época, am-

bos son imprescindibles. Las escenas que muestran a

Miguel Ángel sufriendo en lo alto del andamio, con la

pintura goteándole sobre la cara, es un momento de

enorme emotividad para los amantes del arte, al igual

que los trabajos en «estarcido», ese dibujo agujerea-

do para poder traspasarlo con carbón sobre el yeso

de la pared.

The Agony and the Ecstasy
1965. EEUU. 136 min.

DIRECTOR: Carol Reed

GUIÓN: Philip Dune

REPARTO: Charlton Heston, Rex Harrison, Diane

Cilento, Harry Andrews, Alberto Lupo.

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)
Arquitecto, escultor, pintor y poeta ejerció una enor-

me influencia tanto en sus

contemporáneos como en

todo el arte occidental pos-

terior a su época.

Nació el 6 de marzo de

1475 en Caprese, cerca de

Arezzo. A los 13 años co-

menzó a trabajar en el taller

de Ghirlandaio, y pronto co-

menzó a esculpir para los Médicis, en cuyo palacio

tomó contacto con el arte de la época. Tras morir su

mecenas, Lorenzo el Magnífico, en 1492, Miguel Ángel

abandonó Florencia, en el momento en que los Mé-

dicis son expulsados por un tiempo de la ciudad. Se

estableció en Bolonia, donde dejó varias esculturas.

Más tarde, Miguel Ángel viajó a Roma, para estudiar

las ruinas y estatuas de la antigüedad clásica que por

entonces se estaban descubriendo. Allí comenzó su

obra más importante, la Pietà (1498-1500), entre otras,

para San Pedro del Vaticano, que acabó antes de cum-

plir los 25 años.

El punto culminante del estilo de juventud de Mi-

guel Ángel viene marcado por la gigantesca (4,34 me-

tros) escultura en mármol del David (Academia, Flo-

rencia), realizada entre 1501 y 1504, después de su

regreso a Florencia. Demostró su valía como pintor

al encomendársele la decoración de la bóveda de la

Capilla Sixtina en el Vaticano. Realizó la tumba de Ju-

lio II, que incluía la talla de más de 40 figuras, entre las

que destaca el Moisés (c. 1515).

La actividad de Miguel Ángel como arquitecto co-

menzó en 1519 y su obra cumbre fue la Basílica de

San Pedro, su cúpula se convirtió en modelo y para-

digma para todo el mundo occidental. Los trabajos de

la Capilla Sixtina, finalizaron con el fresco del Juicio Fi-

nal, en 1541, tras muchos altibajos por falta de dine-

ro y desavenencias con Julio II. 

Andreï Rubliev
Andreï Rubliev, pintor de iconos ruso del s. XV, sir-

ve a Andrei Tarkovski (1966) como reflexión sobre

la creación artística y la labor social del artista frente

al poder. Nos muestra un mundo brutal, violento, de

religiosidad cuestionada; un mundo, en Rusia, donde

príncipes hermanos luchaban por un trono y el pue-

blo se mataba a sí mismo en guerra tras guerra. Se di-

vide en tres partes de la supuesta pasión según An-

drei y cada uno de estos a su vez se dividen en epi-

sodios de la vida del pintor de iconos y de interiores

de iglesias y catedrales bizantinas rusas. 

El monje pintor acude junto con sus compañeros a

Moscú para pintar los frescos de la catedral de la Asun-

ción del Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda,

pronto comenzará a percatarse de las torturas, crí-

menes y matanzas que tienen aterrorizado al pueblo

ruso. Pierde su fe y se sumerge en el silencio, frustra-
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Andrei Rublev, pintor de ico-
nos del s. XV, sirve a Tar-
kovski como reflexión sobre
el arte y la labor social del
artista frente al poder

El tormento y el éxtasis. Charlton Heston y Rex Harrison Andreï Rubliev. Anatoli Solonitsyn como Andréi Rubliev
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ción que le lleva a dejar de pintar. Sólo al encontrar-

se con un niño constructor de campanas entenderá

que dejó que su dolor personal y su soledad se ante-

pusieran a su deber creador como artista. Así regre-

só a los pinceles y, mediante sus iconos, sus imáge-

nes sagradas, se acercó a un Dios que nunca se mues-

tra plenamente. 

En el epílogo, con música coral, se ven una serie de

planos en que van mostrando diversas partes de ico-

nos costumbristas, historiados hasta llegar con planos

medios a mostrarnos la gran Trinidad de Rublev, cul-

men de su arte. Para no finalizar en tono triunfalista,

vuelve a una nueva transición al blanco y negro, a la

oscuridad, a la niebla, para terminar en una imagen

desenfocada de unos caballos en el barro. El arte y la

trascendencia no nos debe alejar ni olvidar el plano

terreno del mundo. La película aparece en todas las

listas de las mejores películas de la historia del cine.

Andreï Rubliev
1966. URSS. 186 min.

DIRECTOR: Andrei Tarkovsky

GUIÓN: Andrei Tarkovsky y Andrei Mikhalkov Kon-

chalovsky

FOTOGRAFÍA: Vadim Youssov (BN)

MÚSICA: Vyacheslav Ovchinnikov

INTÉRPRETES: Anatoli Solonitsyn (Andrei Rublyev),

Ivan Lapikov (Kirill), Nikolai Grinko (Danil Chorny),

Nikolai Sergeyev (Teofanes el griego), Irma Raush Tar-

kovskaya (la sordo muda - Durochka), Nikolai Burl-

yayev (Boriska), Yuri Nazarov (El Gran Príncipe), 

Andreï Rubliev. Pintor de iconos del siglo XV
Hay poca información de su vida. No se sabe don-

de nació. La primera mención de su iconografía es la

de los iconos y frescos para la catedral de la Asunción

del Kremlin de Moscú, junto a Teófanes el griego y

Provor de Gorodets. La pintura de Rubliov se libera

del excesivo hieratismo canónico del arte tradicional

bizantino. Innova al introducir flexibilidad en las figu-

raciones y una expresión más humana y dulce en las

actitudes y, especialmente, en los rostros. Su icono

más conocido es el llamado de la Trinidad. Es conoci-

do también como el Miguel Ángel ruso. Es santo de la

iglesia ortodoxa rusa, canonizado en 1988. 

Frida, naturaleza viva 
De las películas que se han realizado sobre Frida

Kahlo, la de Paul Leduc (1984), es la primera rodada

completamente en México, con escasos diálogos y lar-

gas secuencias que, desde el reducido espacio de la

habitación en la que está confinada en su lecho, ahon-

da en el interior de la artista a través de sus recuer-

dos y sueños y profundiza en la creación de su obra

artística. Es un retrato magistral de la pintora , de su

vida apasionada, de sus amores con Diego Rivera, de

su relación con Trotsky, su militancia, su fiebre crea-

dora, sus altibajos sentimentales y su profunda sole-

dad. Leduc, supo dar a sus fotogramas el aire cerca-

no y el color que caracteriza la pintura de Frida.

La actriz que interpreta a Frida, Ofelia Medina, ade-

más de tener un parecido ex-

cepcional con la artista, la

presenta con verosimilitud y

sensibilidad, recreando con

fidelidad su creatividad sin lí-

mites, sus risas y sus terri-

bles dolores, sus pinturas y

sus convicciones políticas.

Es una película seria, responsable, sin efectismos,

rica en detalles, que acerca sobre todo a la intimidad

de la artista, a sus pensamientos y sufrimientos, a su

fuerza pictórica, a sus relaciones con quienes le ro-

deaban y a la cultura mexicana a la que pertenecía y

reivindicaba allí donde iba.

Frida, naturaleza viva
México. 1983. 108 min.

DIRECTOR. Paul Leduc 

GUIÓN. José Joaquín Blanco, Paul Leduc

FOTOGRAFÍA. Ángel Goded

REPARTO. Ofelia Medina, Juan José Gurrola, Max

Kerlow, Claudio Brook, Salvador Sánchez, Cecilia Tous-

saint, Ziwta Kerlow, Valentina Leduc Navarro, Lolita

Cortés, Gina Morett, Margarita Sanz, Odiseo Bichir,

Bruno Bichir, Alejandro Usigli 

De las películas que se han
realizado sobre Frida Kahlo,
la de Paul Leduc (1984) es
la primera rodada en su to-
talidad en México

Andreï Rubliev. Pintor de iconos del siglo XV Frida, naturaleza viva (1983). Max Kerlow (Leon Trotsky) y Ofelia

Medina (Frida Kalho)



Frida Kahlo
(México, 1907-1954) Pintora mexicana. Aunque se

movió en el ambiente de los grandes muralistas me-

xicanos de su tiempo y compartió sus ideales, Frida

Kahlo creó una pintura absolutamente personal, in-

genua y profundamente metafórica al mismo tiempo,

derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acon-

tecimientos que marcaron su vida. Orgullosa de su

mexicanidad y de su tradición cultural, se enfrentó a

la reinante penetración de las costumbres estadou-

nidenses, todo ello mezclado con un peculiar sentido

del humor.

A los dieciocho años Frida Kahlo sufrió un gravísi-

mo accidente que la obligó a una larga convalecen-

cia, durante la cual aprendió a pintar, y que influyó con

toda probabilidad en la formación del complejo mun-

do psicológico que se refleja en sus obras. Contrajo

matrimonio con el muralista Diego Rivera, tuvo un

aborto (1932) que afectó en

lo más hondo su delicada

sensibilidad y le inspiró dos

de sus obras más valoradas:

Henry Ford Hospital y Frida

y el aborto, cuya compleja

simbología se conoce por las

explicaciones de la propia

pintora. 

La Pasión de Camille Claudel
La película viaja por la vida y obra de Camille Clau-

del, hermana de Paul Claudel, precoz e inteligente es-

cultora, amante de las artes en el sentido más amplio

y rico, y compañera durante más de 10 años del tam-

bién escultor, Auguste Rodin. El film es la biografía de

la escultura Camille Claudel, centrándose en la lucha

interior de la artista y su relación con Rodin. Camille

sintió desde muy niña gran pasión por el arte y en es-

pecial por la escultura a la que dedicó gran parte de

su vida. El escultor Auguste Rodin fue su maestro y

Camille se convirtió en su inspiración, su musa, y con

el que inició una tormentosa relación protagonizada

por las numerosas crisis y rupturas. La escultora tuvo

una vida agitada sentimentalmente y lo reflejó en su

obra, una vida en la que también echaba un pulso a su

propia libertad en una sociedad que no se ajustaba a

sus ideas. En sus últimos días vivió como una mendi-

ga y finalmente fue internada en un psiquiátrico por

sus problemas mentales. Es en este episodio donde la

actriz da lo mejor de sí misma en una película en la

que combina registros de gran amplitud.

Se hace una dura crítica de Rodin, presentado como

un personaje que manda esculturas a otros artistas

para luego firmarlas como si fueran suyas. Camille

en el film le echa en cara todo esto a Rodin dando a

entender que es un fraude como artista ya que se que-

da la fama que les corresponde a otros.

La pasión de Camille Claudel. Camille Claudel
1987. Francia. 170 min.

DIRECTOR: Bruno Nuytten

GUIÓN: Bruno Nuytten y Marilyn Goldin

MÚSICA: Gabriel Yared

FOTOGRAFÍA: Pierre Lhomme

INTÉRPRETES: Isabelle Adjani (Camille), Gérard De-

pardieu (Rodin), Alain Cuny, Madeleine Robinson, Ro-

ger Planchon, Philippe Clévenot

PREMIOS: 1990: Nominada al oscar a la mejor pe-

lícula extranjera y a la mejor actriz (Isabelle Adjani).

Berlín: Oso de plata a la mejor actriz (Isabelle Adjani).

7 César: Mejor Película, Actriz (Adjani), Fotografía, Ves-

tuario, Montaje, Música y Decoración.

Camille Claudel, la escultora
Nació en 1864. Fue escultora, y hermana del poe-

ta, dramaturgo y diplomático francés Paul Claudel.

Desde niña fue apasionada de la escultura y con 18

años fue admitida en la Escuela Nacional de Bellas Ar-

tes. Se trasladó a París en 1883 para seguir estudian-

do escultura e ingresó la academia Colarussi.

En 1883, tuvo su primer encuentro con Auguste Ro-

din y pronto comenzó a trabajar en su taller, posó para

él y colaboró en la realización de las figuras de la mo-

numental Las Puertas del Infierno.

Rodin estaba en la cima de su carrera, y la presen-
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Un biopic sobre la escultora
Camille Claudel que se cen-
tra en sus conflictos interio-
res y su relación con el
escultor Auguste Rodin

La pasión de Camille Claudel (1987). Gerard Depardieu (Auguste Rodin) e Isabelle Adjani (Camille Claudel)
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cia de Camille en el estudio contribuyó a su creci-

miento artístico, no sólo por su inspiración, también

por sus propias aportaciones, y asimismo ella inició

su propia carrera artística, en la que no faltó el apo-

yo del propio maestro. Durante muchos años fue musa,

amante y modelo del escultor, colaboraron en muchas

obras a pesar de su conflictiva relación, con frecuen-

tes peleas y crisis. Salen de sus manos obras exquisi-

tas como el Vals (1893); Las conversadoras (1897); la

Ola, basada en un grabado japonés de Hokusai; y por

encima de todas ellas, La edad madura (L'Âge Mûr), de

la cual realizó dos versiones, una en 1893 y otra en

1901 y en la que representa su propio drama perso-

nal, enamorada de Rodin y rechazada por este por su

amor por Rose Beuret, su amor de toda la vida.

El sol del membrillo, de Víctor Erice (1992)
(Tomado de la introducción de la película hecha por

su director, Víctor Erice)

Esta es la historia de un artista (Antonio López) que

trata de pintar, durante la época de maduración de sus

frutos, un árbol -un membrillero- que hace tiempo

plantó en el jardín de la casa que ahora le sirve de es-

tudio. Antonio López pinta con un estilo que, basado

en la exactitud, puede denominarse realista. 

A propósito de este hecho, algunas de las cuestio-

nes más elementales que, de manera inmediata, se pue-

den plantear son las siguientes: quién es el artista, qué

es lo que pinta, y cómo lo hace. La diferencia con otros

estudios es que, en este caso, lo hace, y éste es un de-

talle fundamental, ante un equipo de cine, provisto de

una cámara y un magnetófono, que trata de recoger

las imágenes y los sonidos de este suceso. Es así como,

en este caso, la pintura y el cine entran en relación.

La película da cuenta de esa experiencia y, a la vez,

de todo aquello (el paso de los días, la rutina cotidia-

na de personas y cosas...) que gravitan sobre esa casa

y ese jardín. Un espacio y un tiempo -otoño de 1990-

donde el artista trabaja y los frutos del árbol llegan

al momento de su máxima

experiencia. Trata de buscar

una relación menos eviden-

te entre la pintura y el cine,

observados ambos en lo que

tienen de instrumento de

captura de lo real; es decir,

como formas distintas de lle-

gar al conocimiento de una

posible verdad.

El sol del membrillo
DIRECTOR: Víctor Erice

DIRECTOR FOTOGRAFÍA: Javier Aguirresarobe,

Angel Luis Fernández.

INTÉRPRETES: Antonio López, María Moreno, En-

rique Gran, María López, Carmen López, Elisa Ruiz,

José Carretero, Amalia Avia, Lucio Muñoz, Esperanza

Parada, Julio López Hernández, Fan Xiao Ming, Yan

Sheng Dong, Janusz Pietrzkiak, Marek Domagala, Grze-

gorz Ponikwia.

PREMIOS: Cannes 1992: Especial del Jurado, FI-

PRESCI, Chicago 1992: Hugo de Oro, ADIRCAE 1992:

Mejor Dirección. Montevideo (Uruguay): Primer Pre-

mio del Jurado. 

Antonio López
Antonio López nació en Tomelloso en 1936. Con

apenas trece años, se instala en Madrid para preparar

El relato de cómo el artista
Antonio López trata de pin-
tar durante la época de ma-
duración de sus frutos, un
árbol, un membrillero

El sol del membrillo (1992). Victor Erice sigue con sus cámaras el proceso de Antonio López para pintar un membrillero



el ingreso en la Escuela de Bellas Artes. Sus referen-

cias pictóricas están en los pintores españoles, espe-

cialmente Velázquez, en Vermeer, y más tarde en Ce-

zánne. Tras pintar su entorno familiar, Mujeres mirando

los aviones (1954), y otros, incluido un cierto giro su-

rrealista que le ocupó varios años, pasa a pintar el Ma-

drid como gran ciudad.

Antonio López muestra un

creciente interés por la fide-

lidad en la representación, in-

dependientemente de la car-

ga narrativa contenida en ella.

Es como si el pintor fuera

cada vez más dependiente

del motivo, como si necesitara tenerlo delante para

recrearlo en sus mínimos detalles, en lo que la críti-

ca llamó realismo mágico.

Basquiat, de Julian Schnabel (1996)
La corta, tumultuosa vida del pintor Jean-Michel Bas-

quiat, su meteórico ascenso a la fama y su trágica

muerte a los 27 años de una sobredosis de heroína,

es recreada en celuloide por un íntimo amigo del ar-

tista.

En grandes pinceladas conocemos al Basquiat bo-

hemio, enemigo de la sociedad de la clase media bur-

guesa; sus comienzos como artista de graffiti bajo el

pseudónimo «Samo»; su fascinación con la subcultu-

ra de las drogas; su repentino estrellato; su amistad

con Andy Warhol; y su atormentada relación con su

madre, paciente mental que reside en un convento.

Exitoso debut como realizador del pintor Julian Schna-

bel, quien nos proyecta la vida y época del excéntrico

artista a quien el New York Times llamara «el James Dean

del mundo del arte». Apoyado por un reparto fabuloso,

Schnabel retrata el conflicto entre un genio rebelde in-

comprendido y la sociedad materialista que le rodea en

el muy singular mundo del arte neoyorkino. Visualmen-

te la cinta refleja el trasfondo pictórico de su director.

Imágenes casi surrealistas muestran la chispa visual que

alimentaba el arte de Basquiat. 

Basquiat
1996. EEUU. 106 mun.

DIRECTOR Y GUIÓN: Julian Schnabel

FOTOGRAFÍA: Ron Fortunato

MÚSICA: Charlie Parker, Tom Waits

REPARTO: Jeffrey Wright, David Bowie, Dennis Hop-

per, Gary Oldman, Courtney Love, Benicio del Toro,

Willem Dafoe, Michael Wincott, Claire Forlani, Par-

ker Posey, Tatum O’Neal, Sam Rockwell, Christopher

Walken

Jean-Michel Basquiat
Nació en Brooklyn en 1960, de familia portorri-

queña-tahitiana, pasó dos años en su juventud entre

la calle y las drogas. Su pintura eran las camisetas, tar-

jetas postales, tiras cómicas y graffiti. 

En una exposición, en 1981, lo descubrió Andy War-

hol y trabajó con él los años siguientes. Casi dos años

después, cuando se encontraba en su apogeo como

artista, murió de una sobredosis de heroína, con 27

años. Sus pinturas reflejan un estilo propio, lleno de

color y ritmo, con fragmentos de textos y elemen-

tos figurativos, mezcla de símbolos, jerga de Nueva

York y alusiones a las obras de arte conocidas. 

Su temprana muerte marcó la definitiva consagra-

ción del mito. 
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La corta, tumultuosa vida
del pintor Jean-Michel Bas-
quiat, su meteórico ascenso
a la fama y su trágica
muerte a los 27 años

Basquiat (1996). La vida de Jean-Michel Basquiat, entre la cultura, la marginación y la subcultura
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Goya en Burdeos, de Carlos Saura (1999)
La historia sucede en la segunda mitad del Siglo XVIII

y comienzos del XIX. Goya fue testigo de intrigas po-

líticas y románticas en los últimos años de la inva-

sión napoleónica en España. El exilio en Burdeos y el

comienzo de sus pinturas oscuras y macabras, en sus

postreros años de su vida, son el comienzo del film

con un Goya sordo e interpretado por Rabal. Los

recuerdos de su juventud y los flashbacks en su na-

rración hacia su hija Rosario, muestran al joven artis-

ta en los vericuetos de la corte. Principalmente sus

recuerdos refieren a su persecución de Cayetana, la

Duquesa de Alba. A los 82 años, exiliado en Burdeos

junto a Leocadia Zorrilla de Weiss, la última de sus

amantes, Francisco de Goya, reconstruye para su hija

Rosario los acontecimientos que marcaron su vida,

una vida en la que se suceden convulsiones políticas,

pasiones emponzoñadas y el éxtasis de la fama. Re-

cordará al Goya joven y ambicioso que lucha por su-

bir los resbaladizos peldaños de la corte de Carlos IV,

donde vivirá el reconocimiento y la fortuna, las intri-

gas de palacio y el juego de la seducción y la mentira.

También rememorará a su único amor, la Duquesa de

Alba, una mujer que redibujó su vida y la historia de

su tiempo, y cuya existencia quedará truncada por el

veneno de las conspiraciones. 

Goya en Burdeos
1999. España. 104 min.

DIRECTOR Y GUIÓN: Carlos Saura

MÚSICA: Roque Baños

FOTOGRAFÍA: Vittorio Storaro

REPARTO: Francisco Rabal, José Coronado, Maribel

Verdú, Eulalia Ramón, Dafne Fernández, Mario de Can-

dia, Franco di Francescantonio, La Fura dels Baus

Francisco de Goya y Lucientes
Nació en Fuendetodos, Zaragoza, en 1746. En Za-

ragoza acudió a una Escuela de dibujo y fue aprendiz

de el taller de pintura de José Luzán, donde conoció

a los hermanos Bayeu, que le abrieron sus puertas

en su taller de Madrid y donde conoció las luces, los

brillos y el abocetado de la pintura. Sus primeras pin-

turas de importancia las hizo en Zaragoza, en 1771,

de temática religiosa. Pron-

to recibe los primeros en-

cargos de la Corte, para la

Real Fábrica de Tapices, car-

tones que después se trans-

formarán en tapices y traba-

ja sin cesar, hasta abrirse ca-

mino en la Corte. Carlos IV

lo nombró Pintor de Cáma-

ra en 1789, y la mayor parte de la Corte pasa por su

estudio para hacerse retratos.

Tras una enfermedad que lo dejó sordo de por vida,

su carácter se hizo más ácido y cambió su manera

de trabajar. En 1795, siendo ya Director de Pintura en

la Academia de San Fernando, conoció a los Duques

de Alba. Cuando enviudó la duquesa, Doña Cayetana,

cuya belleza y personalidad tenían cautivado al artis-

ta, le sirvió de inspiración y modelo en multitud de

dibujos y pinturas, los Caprichos y, tal vez, Las Majas. 

En 1798 realizó los frescos de San Antonio De la Flo-

rida, en los que representa al pueblo madrileño asistiendo

a un milagro y poco después la Familia de Carlos IV. 

El exilio en Burdeos y el ini-
cio de sus pinturas oscuras,
en sus postreros años de
vida, centran la trama del
film con un Goya sordo

Goya en Burdeos, Francisco Rabal es Goya (1999)



El debate interno que supuso para Goya el estalli-

do de la Guerra de la Independencia en mayo de 1808

se reflejó en su pintura, más triste y oscura, El Colo-

so o Los desastres de la guerra. Al finalizar la con-

tienda pintó sus famosos cuadros sobre el levanta-

miento de los madrileños y a Fernando VII, que aun-

que no se caen bien, frenó algunos problemas que te-

nía el pintor con la Inquisición. 

La Corte madrileña prefería un pintor de trazos

más finos y Goya fue sustituido, lo que le llevó a un

periodo de aislamiento, enfermo y amargado, reclui-

do en la Quinta del Sordo,

en las afueras de Madrid,

donde hizo las Pinturas Ne-

gras, en las que recoge sus

miedos, sus fantasmas, su lo-

cura. Goya está harto del ab-

solutismo de Fernando VII, y

en 1824 se traslada a Fran-

cia, a Burdeos, donde se con-

centraban todos sus amigos liberales exiliados, y don-

de pasó sus últimos años y pintó su obra final, la Le-

chera de Burdeos, anticipadora del impresionismo.

Murió a los 82 años. (Tomado de «Arte y cultura»)

Pollock, la vida de un creador (2000)
Es la recreación de la vida de los amantes y artis-

tas contemporáneos Jackson Pollock y Lee Krasner

(de la escena artística de Nueva York), que escapan al

campo para contraer matrimonio y, muy pronto, Po-

llock comienza a crear el arte que lo convirtió en el

primer pintor del modernismo dentro de los Estados

Unidos. En la década de los cuarenta, ya estaban en el

centro de la escena artística de Nueva York. 

En agosto de 1949, la revista Life publica el siguiente

titular: «Jackson Pollock: ¿el mejor pintor vivo de los

EE.UU.?» El artículo incluía fotografías de Pollock en

su famosa pose: chaqueta negra y vaqueros azules,

brazos cruzados sobre el pecho y uno de sus lien-

zos detrás de él. Conocido por entonces en el cír-

culo artístico de Nueva York, Pollock se convirtió a

partir de entonces en una de las primeras estrellas

del arte en EE.UU., y su estilo radical de pintura con-

siguió cambiar el rumbo del arte moderno. 

Paralelamente, la vida de los dos pintores tuvo sus

altibajos, mientras que Krasner deja a un lado su tra-

bajo para impulsar la carrera de Pollock, él comien-

za a revelarse emocionalmente, pues los tormentos

que marcaron la vida del artista (quizá los mismos que

lo llevaron a pintar desde el principio) continuaron

persiguiéndole. Mientras lucha contra su falta de con-

fianza en sí mismo, en una batalla entre la necesidad

de expresarse y el deseo de silencio, Pollock comienza

a recorrer una espiral hacia abajo que lo llevará a des-

truir los fundamentos de su matrimonio y su carre-

ra.

Pollock
2000. EEUU. 132 min.

DIRECCIÓN: Ed Harris

GUIÓN: Barbara Turner y Susan J. Emshwiller; ba-

sado en el libro «Jackson Pollock: An american saga»

de Steven Naifeh y Gregory White Smith.

MÚSICA: Jeff Beal.

FOTOGRAFÍA: Lisa Rinzler.

INTERPRETACIÓN: Ed Harris (Jackson Pollock),
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Marcia Gay Harden (Lee Crasner), Amy Madigan (Peggy

Guggenheim), Jennifer Connelly (Ruth Kligman), Jef-

frey Tambor (Clement Greenberg), Bud Cort (Ho-

ward Putzel), John Heard (Tony Smith), Val Kilmer (Wi-

llem DeKooning), Robert Knott (Sande Pollock), Mat-

thew Sussman (Reuben Kadish)

Jackson Pollock (1912-1956)
Considerado uno de los pintores más importante

de los Estados Unidos en el siglo XX.

Su obra pictórica se basa en el «automatismo», en

una escritura automática que pretende reflejar los fe-

nómenos psíquicos que tienen lugar en el interior del

artista. Pintó bajo la influencia de Picasso y del su-

rrealismo y en 1936 tuvo ocasión de trabajar en el ta-

ller experimental del muralista Sequeiros, usando pin-

tura con bomba de aire y aerógrafo. Se inspiró tam-

bién en los indios norteamericanos y en sus pinturas

de arena.

Pollock se distanció del arte figurativo y desarro-

lló técnicas como el splashing o el dripping, consis-

tentes en lanzar pintura al lienzo o dejarla gotear

encima de este, sin utilizar dibujos ni bocetos. Pollock

extendía la tela, normalmente sin tratar, sobre el sue-

lo, y corría o danzaba a su alrededor y dentro de ella,

derramando la pintura de manera uniforme. La ca-

rrera de Pollock se vio súbitamente interrumpida cuan-

do falleció en un accidente de coche. 

Continúa con «El cine para educar. Los pintores en

el cine (III)»
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En un mundo que a diario muestra avances

tecnológicos que impactan en la calidad de

vida del ser humano, se requiere una edu-

cación que favorezca la interacción eficaz

con tales adelantos y que responda a las exigencias

de los nuevos tiempos. La democracia y la ciudada-

nía aunque distintas, son dos caras de una misma mo-

neda. La democracia es una modalidad de gobierno

que se legitima gracias a la comunicación en sus dis-

tintas formas y variantes. Sin embargo, en este pro-

ceso legitimador el uso de las nuevas tecnologías de

la información y la comunicación pueden generar la

conformación de ‘nichos digitales’ (Gonzálvez, 2011),

lo cual desvirtúa los propósitos democráticos. Entre

los planes de la educación para medios está el des-

arrollar en las audiencias una posición crítica frente a

la realidad comunicacional presente, que propicie la

formación de sujetos activos y generadores de al-

ternativas orientadas a la construcción de un mundo

en donde existan espacios y oportunidades reales de

participación para todos. El presente artículo se rea-

lizó a partir de una investigación documental, y cons-

tituye un apartado de un estudio relacionado con el

uso de los videojuegos como posibilidad para des-

arrollar el pensamiento crítico. Todo ello tomando en

cuenta que en la sociedad digital se generan cons-

tantemente nuevas herramientas que influyen en el

aprendizaje y la toma de decisiones.

«El hombre se afirma verdaderamente a sí mismo cuan-
do acepta la realidad, porque su misma existencia forma
parte de la realidad que, al igual que él, antes no existía
y se hace momento a momento. Por eso, la naturaleza del
hombre tiende a ensimismarse, a hacerse una con la re-
alidad, es decir, a expresar la unidad original, primigenia,
el fin último que justifica todo movimiento, el dinamismo
de la naturaleza.»

Luigi Giussani (2002)

Si hay un tema que hoy en día marca la pauta en mu-

chas de las discusiones sobre el uso de la tecnología

con fines educativos, es el relacionado con los vide-

ojuegos. Las reacciones son múltiples, sin embargo,

esto, creo, no es más que un dato de la realidad que

nos ha tocado experimentar como sociedad y que di-

fícilmente podemos eludir.

Hay un film que considero de interés para quienes

deseen sumergirse en estos temas:  El juego de Ender
(Hood, 2013), dirigida por Gavin Hood, película nor-

teamericana, adaptación del libro homónimo escrito

en 1985, y que muestra el desarrollo de la guerra
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Lo que no se escribe o se graba se olvida.

José Martínez de Toda (2004)
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entre humanos y extraterrestres -conocidos como

Insectores-, en la cual un niño, entre otros, es envia-

do a una escuela espacial para ser entrenado y pre-

pararlo para la invasión. Lo interesante es que el en-

trenamiento consistía en el uso de videojuegos. Efec-

tivamente, estos videojuegos son nuevas y naturales

herramientas de aprendizaje y no instrumentos dia-

bólicos. Se aprovechan de la ficción, y la ficción siem-

pre tiene un asidero en la realidad.

Como investigadores hemos comprobado que es-

tas tecnologías, constituyen nuevos medios de co-

municación orientados no sólo al entretenimiento –

gracias a que cuentan con las características tan atrac-

tivas de la estética audiovisual y al poder de la inter-

actividad- sino porque ponen en la palestra formas de

vivir en sociedad, reconocimiento de entornos, posi-

bilidades de expresión y socialización, así como la

transmisión de ideologías, valores y pensamientos (Ma-

rín, 2004).

En la película, el protagonista, Andrew Ender Wig-

gin, afirma lo siguiente: «Cuando comprendo a mi ene-

migo tan bien como para vencerlo, entonces también

lo amo» (Hood, 2013). Parece una ironía, creo que po-

cos de nosotros colocarían en relación vencerlo y amar-
lo, sin embargo, en esta obra sí y parece indicar una

posibilidad de reconciliación, de mirada misericordiosa

y atenta a la realidad que le tocaba vivir, resulta una

forma de ensimismamiento con el otro, independien-

temente de la gran tecnología de destrucción y de

todo el entrenamiento obtenido y por recibir. Aque-

lla tecnología ofrecía habilidades cognitivas y motri-

ces, mas aparentemente no lograba superar otras ba-

rreras de convivencia.

1. Una generación sorprendente y la brecha
que no se olvida

Un niño o un joven de este siglo, los tan nombra-

dos hoy millennials  (Gutiérrez-Rubí, 2016), jamás con-

cebirá una computadora sin conexión a Internet, po-

drá usarla, pero en cuanto pueda obtener el recurso

mágico que le conecte con el resto del mundo lo hará.

¿Qué significa esto en el contexto concreto venezo-

lano?

Según la Comisión Nacional de Telecomunicación

–CONATEL- (2016b), la penetración de Internet en

Venezuela es del 61%, 16 millones 400mil usuarios, sin

embargo, esta relación con la red de redes se mate-

rializa, de acuerdo al pronunciamiento realizado por

investigadores de distintas universidades y centros de

investigación venezolanos, ante la Asociación Latino-

americana de Investigadores de la Comunicación –

ALAIC- (2016), en el estancamiento del crecimiento

de usuarios de Internet en un 56% frente al creci-

miento latinoamericano. La Comisión Económica para

América Latina y el Caribe –CEPAL- (2015) expone

que la conexión de carga de datos en América Latina

es de 2,92 mbps, mientras que Venezuela presenta

un deteriorado 0,59 mbps, y la de descarga es de 2,31

mbps en Venezuela, observando que América Latina

goza de un 7,26 mbps. Por otra parte, señala el co-

municado, que difícilmente se podrá hablar de banda

ancha en cuanto a que sólo

un 0,5% de conexiones son

de más de 10 mbps según el

mismo estudio.

Otro aspecto de interés

guarda relación con el con-

sumo celular, el cual alcanza

el 100% según CONATEL

(2016a), sin embargo, los pre-

cios de los equipos imposibilitan el acceso a esta tec-

nología, tomando en cuenta que el salario mínimo en

el país no alcanza los $40 dólares mensuales. En esta

misma situación se encuentran los planes que han de-

jado de ser rentables, así como el hecho de no con-

tar con roaming, ni llamadas internacionales desde ce-

lulares. ¿La tecnología 4G? Sólo en las principales

zonas del país y son notorias las diferencias de acce-

Los videojuegos son nuevas
herramientas de aprendi-
zaje que aprovechan la fic-
ción, que siempre tiene un
asidero en la realidad

El juego de Ender. Gavin Hood (2013)



so a esta tecnología entre áreas rurales y urbanas.

Un dato de interés, que se especifica en el comu-

nicado, son los racionamientos eléctricos de hasta 4

horas diarias que limitan el acceso a Internet. ¿Se pue-

de hablar en Venezuela, entonces, de sociedad de la

información? o tenemos que hablar de ¿cómo resol-

ver la brecha digital? Súmele a todo esto las priva-

ciones a las que está sometido el venezolano, la infla-

ción, la violencia y un largo etc., que corresponde a

este artículo porque hemos asomado el tema de la

ciudadanía y para ser ciudadanos felices, no sólo bas-

ta con estar formado y ser capaz de enaltecer cier-

tos principios, también es importante contar con las

condiciones mínimas para encontrar sentido a lo que

nos rodea, además de exigir y disfrutar los derechos

que a cada quien corresponde.

2. Ciudadanía: una forma de vida
El ciudadano hace referencia y pertenece a la ciu-

dad, siendo ésta, un ámbito de aglomeración, de in-

tercambio de cultura y de significaciones, un espacio

para la formación de comunidades.

Hablar de ciudadanía y me-

dios de comunicación pasa

necesariamente por enten-

der la realidad por la que

atraviesa la persona y su en-

torno comunicacional, en

este sentido, Martínez de

Toda (2004) ha señalado que

los medios de comunicación

corresponden a la forma más relevante de comuni-

cación pública. Desde esta perspectiva, vale la pena

destacar lo que se ha afirmado durante décadas: lo

que no aparece en los medios no existe y sus conte-

nidos se convierten en ocasión de imitación y de for-

mación de estereotipos. De ahí que resulta indispen-

sable reconocer su rol en los procesos de socializa-

ción así como comprender que gran parte de los va-

lores que la ciudadanía construye, pasan por lo que

presentan a diario.

Afirma Martínez de Toda (2004, p. 2) que «la TV no

hace la revolución pero la cataliza». Así, si se quiere

hablar de ciudadanía, habría que pensar qué tipo de

educación es necesaria para alcanzarla, qué tipo de

formación facilitaría la toma de decisiones que consi-

dere al otro, a partir de la revolución tecnológica en

la que estamos inmersos.

Sobre ciudadanía y educación, señala Tucho (2006),

una ciudadanía alfabetizada políticamente, responsa-

ble, social, moral y participativa, parece que va más

allá de inculcar valores, elemento que ha sido consi-

derado una de las bases de la educación a lo largo de

los últimos años. Aristóteles afirmó que el hombre es

un ser social, una persona que debe vivir en comuni-

dad, por lo que no puede ser determinado por un in-

dividuo o grupo, apuntando a la mayor libertad e igual-

dad posible.

Ciudadanía y democracia son dos caras de la mis-

ma moneda. La democracia implica que los ciudada-

nos adultos, que habitan un determinado territorio,

ejercen el poder con corresponsabilidad por medio

de representantes libremente elegidos, que sus dere-

chos individuales son defendidos, así como se prote-

gen los derechos humanos básicos, aludiendo igual-

mente a los deberes de participación de cada sujeto

(Oficina de Programas de Información Internacional,

Departamento de los Estados Unidos, s/f).

Horrach (2009) señala que es el ejercicio de la li-

bertad y las obligaciones que corresponden a esta

condición lo que genera que la democracia se man-

tenga, entendiendo que este sistema es una cons-

trucción cultural por lo que la educación representa

un papel decisivo para su arraigo.

Lo anterior implica reflexión, pensar críticamente

y, desde esta perspectiva, asumir juicios y decisiones,

y sobre todo, el ejercicio de la libertad. La libertad, se-

gún Burgos (2003) «sugiere independencia, apertura,
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autonomía, capacidad de elección, poder, querer, amor,

voluntad; por ser libre puedo amar y por ser libre soy

responsable»” (p. 165), lo anterior apunta definitiva-

mente a un criterio de apertura y reconocimiento.

La educación para la ciudadanía es difícil aprenderla

estudiándola –las teorías en este caso son insuficien-

tes-, la opción más adecuada parece ser ejercerla, por-

que el mundo de significaciones se hacen vida y expe-

riencia. Ferrés (1994) afirma que en principio, la escue-

la es el ámbito inicial que refuerza la educación recibida

en casa y que constituye un espacio propicio para las re-

laciones de la educación para la ciudadanía.

Una educación para la ciudadanía realista, pasa por

comprender las distintas y muy complejas variables

que atraviesan niños y jóvenes de cualquier población,

en cualquier parte del mundo, es una educación que

persigue el ideal, pero que parte de la dimensión pri-

mera que define al ser humano y que le ayuda a re-

conocer la grandeza y las limitaciones de cada cir-

cunstancia, para favorecer la construcción de un pre-

sente cónsono con las propias necesidades. Si la tec-

nología y los medios de comunicación son parte de

esas variables, su protagonismo será tal en la medida

en que no se instrumentalicen, sino en que favorez-

can la verdadera formación de quienes así lo requie-

ren. El reto se encuentra, en cómo propiciar estas in-

tenciones a partir de realidades como las que se vi-

ven en países que respiran la brecha digital y deben

subsanar temas prioritarios. La tecnología para la for-

mación para la ciudadanía es un reto que llena de es-

peranza y en el que creemos firmemente, es una re-

alidad que hemos visto funciona para la educación y

la formación de comunidades, pero requiere esfuer-

zos y necesita espacios de diálogo, reflexión y justicia.

3. Educación para medios como posibilidad
para formar sujetos comunicacionalmente res-
ponsables

¿Qué puede hacer la educación para medios ante

esta necesidad de libertad y comprensión del proce-

so comunicacional, exigencia de la democracia y el

ejercicio de la ciudadanía?

Una mirada crítica de la realidad pasa por una edu-

cación que permita abarcar todos los factores invo-

lucrados en ella. Obviar los signos de las situaciones

que se viven implica sufrir de ceguera y de poca ca-

pacidad de razonamiento, todo esto reversible en la

medida en que haya sinceridad y apertura hacia los

acontecimientos.

Por otra parte, la Guía de recursos de alfabetiza-

ción audiovisual, elaborada por el Ministerio de Edu-

cación de Canadá (1989, citado por Hernández 2008),

señala que la enseñanza en los medios masivos debe

estar dirigida a:

(…) Ayudar a los alumnos a desarrollar un conoci-

miento y comprensión crítica de la naturaleza de los

medios de las técnicas que utilizan y de la incidencia

de dichas técnicas. Es decir, la educación pretende fo-

mentar el que los alumnos comprendan cómo fun-

cionan los medios, cómo producen significados, cómo

se organizan y cómo cons-

truyen realidad y también el

que sepan aprovechar todo

ello (…) (p. 4).

En este sentido, según Her-

nández (2008), «la legitima-

ción de la Educación en me-

dios de comunicación en la

escuela sólo será posible a partir del desarrollo de

propuestas educativas que se orienten a la formación

de docentes y a la elaboración de materiales didácti-

cos de apoyo para profesores y alumnos» (p. 10).

Gonzálvez (2011) expone que la democracia es un

sistema que se legitima gracias a la comunicación por

lo que la formación en comunicación parece ser esen-

cial para el desarrollo de sociedades democráticas. Se

debe tomar en cuenta que el uso de las nuevas tec-

nologías de la información y la comunicación pueden

generar la conformación de «nichos digitales» (Gon-

zálvez, 2011), a través de los cuales se generan “es-

pacios discursivos cada vez más reducidos en donde

el derecho a decir se desvincula de la responsabilidad

de escuchar críticamente (…) Una de las metas de

la educación en la cultura digital es precisamente fre-

La democracia se legitima
mediante la comunicación
por lo que formarse en comu-
nicación es esencial en las
sociedades democráticas



nar esta tendencia» (Gonzálvez, 2011, p. 131).

Es así como la educación para medios se configura

en un legado vivo, ante lo cual, Tucho (2006), invita a

revisar las obras de Freire y Kaplún, las cuales pro-

mueven una ciudadanía crítica y creativa y plantean al-

ternativas en la construcción de las mismas de for-

ma responsable. Como ya se ha dicho estos plantea-

mientos apelan a un ciudadano libre.

Silverstone (2004, citado por Tucho, 2006) señala

que la «educación para medios es un requisito para

la participación plena en las sociedades modernas ac-

tuales», lo que implica inculcar las competencias de

análisis de las relaciones sociales y la comprensión de

la actividad mediática en la cotidianidad.

El observar a nuestros jóvenes apreciando una pe-

lícula o jugando videojuegos, más que una ocasión para

hacer aflorar prejuicios, es una oportunidad para fo-

mentar el diálogo -así lo afirman autores como Ferrés,

Martínez de Toda, Kaplún,

Freire, Hernández, entre

otros- además de la partici-

pación organizada, razonable

y necesaria para alcanzar una

condición de vida digna. Lo

anterior requiere una mira-

da profunda de la red de sig-

nificados que componen el hecho comunicacional

en el que estamos inmersos.

En este contexto, ¿qué significa pensar de manera

crítica? Según Díaz (2001), quien retoma las conclu-

siones de McMillan (1987):

El pensamiento crítico involucra el reconocimien-

to y comprensión de los supuestos subyacentes a lo

que alguien afirma, la evaluación de sus argumentos

y de las evidencias que ofrece, la realización de infe-

rencias y la posibilidad de alterar los juicios realiza-

dos cuando sea justificado. Por un lado, implica la po-

sesión de conocimientos, la posibilidad de realizar una

indagación lógica y razonar convenientemente pero,

por otra parte, también requiere una actitud, del es-

tar dispuesto a considerar los problemas de una ma-

nera perceptiva y reflexiva (sección de Conceptuali-

zación, párr. 3).

Desde esta perspectiva, el pensamiento crítico se-

gún Lipman (1998) favorece la elaboración de juicios

sobre lo que acontece a diario, requiere diálogo fo-

mentado por una persona o adulto significativo –en

el caso de los niños y jóvenes-, comprensión del con-

texto y del contenido, sin lugar a dudas apertura des-

de todo punto de vista, responsable y capaz de asu-

mir las condiciones que impone la realidad.

La educación para medios debe convertirse en po-

lítica de Estado –como señala Morduchowicz (2009)-

, los medios de comunicación en los procesos de-

mocráticos y en la conformación de redes sociales,

influyen en los temas de debate, resaltan algunos y

omiten otros. La Educación para medios tiene su re-

levancia en cuanto a que «sólo preguntándonos so-

bre la forma en que los medios de comunicación pro-

ducen significados, se podrá comprender la manera

en que influyen sobre nuestras percepciones de la re-

alidad y el modo en que podemos transformarla»

(Morduchowicz, 2009, p. 132).

Considerar la Educación para Medios como políti-

ca de Estado requiere, para Morduchowicz (2009), de-

rribar los prejuicios que muchos docentes e institu-

ciones tienen sobre el uso de las pantallas, insertar

la Educación para los Medios en los planes de estu-

dio de los educadores, lo cual sigue siendo una asig-

natura pendiente y acortar las brechas digitales y cul-

turales en América Latina, especialmente de los paí-

ses social y económicamente más deprimidos.

En democracia, afirma Gonzálvez (2011), se requiere

que los ciudadanos mantengan relaciones en ámbitos

comunes. El hecho de que exista diversidad informa-

tiva es un valor, pero no es infinito, pudiendo gene-

rar fragmentación social y la imposibilidad de enfren-

tarse a situaciones comunes bajo criterios unitarios.

4. Unas palabras finales
El mensaje de «El Juego de Ender» (Hood, 2013) es

sólo una muestra de un material comercial que pue-

de ser empleado en el aula de clase para conversar

sobre aspectos existenciales y comunicacionales. A
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nuestros niños y jóvenes les gustan los materiales bien

hechos, atractivos (Fuenzalida, 2005). Mientras nos-

otros profesores, insistimos en utilizar solo cierto tipo

de audiovisuales, nuestros estudiantes viven la escue-

la como una realidad paralela (Ferrés, 1994), con la

que parecen no comulgar en algunas ocasiones. La

Educación para Medios es una oportunidad de enla-

ce entre ambas realidades en donde viajan de mane-

ra transversal y concreta, a lo largo de las materias del

currículo, una visión compleja de la realidad, orienta-

da a la formación integral de la persona.
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Nota. 
La ponencia que fundamenta el presente artículo es un

avance de investigación del trabajo de ascenso titulado «Vi-

deojuegos en el aula: Una propuesta asociada al desarro-

llo del pensamiento crítico». Dicho trabajo es parte del

plan de formación en el área de «Enfoques teórico-me-

todológicos en educación para los medios», en la línea de

Investigación «Educación, Comunicación y Medios» que se

desarrolla al interior del Instituto de Investigaciones de la

Comunicación –ININCO-, adscrito a la Facultad de Hu-

manidades y Educación de la Universidad Central de Ve-

nezuela. Se presentó en el marco del Primer Seminario

Nacional Cuadragésimo Aniversario ININCO 2014 «De-

mocracia y Comunicación en la Venezuela Contemporá-

nea», en homenaje al Profesor Antonio Pasquali Greco,

Fundador del Instituto de Investigaciones de la Comuni-

cación ININCO-UCV, el 03 de diciembre de 2014, Uni-

versidad Central de Venezuela.

Población nacida entre 1982 y 1998, cuya importancia

suyace en su peso demográfico -de acuerdo con la Orga-

nización Iberoamericana de la Juventud-, los millennials re-

presentan el 26 % de la población mundial- y también son

los primeros que usan Internet en todas las actividades

diarias de su vida (Gutiérrez-Rubí, 2016).



Opresente artigo resulta de uma reflexão

contínua e em aperfeiçoamento, cuja in-

tenção será compreender como a tec-

nologia aliada a educomunicação pode

contribuir para a produção do conhecimento, assim

como compreender qual o novo papel do professor

e aluno no novo cenário da educação tecnológica. O

trabalho procura analisar como a tecnologia aliada a

educomunicação podem contribuir para uma práti-

ca educativa reflexiva, crítica e emancipatória. Para

potencializar essa reflexão foram utilizados autores

renomados da área como Zacharias, Demo, Freire,

Nóvoa, Citelli, Castells, Jenkens dentre outros. Des-

sa forma trata-se de um estudo exploratório, cuja base

metodológica é a revisão bibliográfica, focalizando

abordagens, teorias, conceitos e ideias de autores re-

levantes da área. Nessa perspectiva o professor e alu-

no passam a atuar na construção do conhecimento

de forma compartilhada, disseminando informações

nos espaços formais e não formal de educação.

O docente-discente
Em tempos de sociedade em rede, o professor deve

estar aberto às novas mudanças, por isso o processo

de formação e profissionalização deve acompanhar as

mudanças sofridas no segmento educacional. Buscar o

aperfeiçoamento contínuo é preponderável e cardeal,

a fim de adaptar-se as novas estratégias que surgem

para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, onde

o conhecimento deve ser compartilhado.

É sabido que investir em professores é o investi-

mento mais produtivo para melhorar a qualidade da

educação. Para isso é preciso que o professor esteja

também aprendendo, pesquisando continuamente,

para perceber as demandas no novo aluno e da nova

escola (FREIRE,1996). 

Hoje o professor é um mediador, um facilitador do

processo de ensino-aprendizagem, peça chave para a

produção do conhecimento, é preciso que além de

professor ele seja também aluno (TARDIFF.;LES-

SARD,2008).

Para ser um bom professor hoje é necessário pro-
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fissionalizar, especializar constantemente, estar sem-

pre atento a mudanças e aberto às transformações

do contexto educacional. É necessário integrar-se a

todas as atividades desenvolvidas no ambiente esco-

lar para orientar de forma eficaz a prática pedagógi-

ca também com o contexto social do aluno. Escol-

her didáticas que promovam o desenvolvimento do

aluno, evitando toda e qualquer exclusão, respeitan-

do a particularidade de cada aluno e por fim utilizar

diferentes estratégias de ensino para fomentar uma

aprendizagem com escopo amplo e cabal. 

O professor hoje se organiza nas comunidades de

práticas, onde o conhecimento é gerado de forma in-

tegral, são vários professores passando conhecimen-

to para vários alunos, é a escola com uma nova con-

figuração, espaços físicos em rede e professores tra-

balhando em redes de colaboração em uma comuni-

dade de práticas pedagógicas (SIBILIA, 2012).

Introdução
O contexto que cerca a educação hodiernamente

está qualificado pelo forte impacto da globalização,

acompanhado pelo surgimento de NTIC’s – novas tec-

nologias da informação e comunicação, pela multipli-

cidade de saberes, por novos processos de ensino-

aprendizagem, novas práticas de ensino que marcam

a sociedade do conhecimento, onde informação é po-

der. Estes são aspectos peculiares da sociedade da in-

formação e de uma escola em transformação, ou seja

da escola contemporânea.

Educar é evoluir. Evoluir é essencial e inerente ao

ser humano. A sociedade se transforma, portanto evo-

lui e adapta-se. Assim, o contexto da sociedade de hoje

não é mais igual há alguns anos atrás. Estamos inseri-

dos na pós-modernidade e as mudanças de hoje, não

são iguais as mudanças de antigamente, inserir a es-

cola nessas mudanças não é tarefa simples, porém ne-

cessária (ZACHARIAS,2007).

Para tanto, essas mudanças que perpassam a so-

ciedade como a globalização, a inserção de novas fe-

rramentas de ensino-aprendizagem, educar por meio

da comunicação, novas tecnologias na educação, es-

cola em dispersão, multiplicidade de saberes, configu-

ram-se em novos professores e novos alunos. (DEMO,

2009).

Essa mudança que está passando a sociedade con-

temporânea não é sentida apenas em alunos, ela é sen-

tida também nos professores, pois estes encontram

inseridos no mesmo contexto, não existe uma sepa-

ração entre aluno e professor, ambos fazem parte

do mesmo contexto, um realizando interconexão com

o outro, e utilizando para isso a educomunicação e a

tecnologia, transformando-se em um rizoma infor-

macional e educacional, onde todos aprendem e en-

sinam ao mesmo tempo. 

Hoje o professor é um professor docente-discen-

te, pois ele é obrigado a aprender, pesquisar e ensi-

nar, enquanto ensina ele também aprende. O papel de

professor e aluno transformou-se na nova configu-

ração da sociedade contemporânea, atualmente não

só o professor quem ensina, não somente o aluno

quem aprende, ambos fazem

parte do ciclo gnosiológico

do conhecimento humano.

(FREIRE,1996).

Para Hargreaves (1993,

p.95);” os próprios profes-

sores estão sentindo as mu-

danças, mais do que em qual-

quer tempo anterior. Se o

trabalho do professor já está mudando, isto é porque

o cenário no qual eles trabalham também está mu-

dando; e dramaticamente. Ás vezes descrito em ter-

mos pós-modernos, este mundo social mutante é ca-

racterizado pela flexibilidade econômica, complexi-

dade tecnológica, diversidade cultural e religiosa. Para

os professores, a mudança é então obrigatória. Ape-

nas o progresso é opcional.

O professor é um professor
docente-discente, pois ele é
obrigado a aprender, pes-
quisar e ensinar, enquanto
ensina ele também aprende 



Desta forma, este trabalho pretende discorrer so-

bre qual o verdadeiro papel do novo professor e do

novo aluno na nova realidade escolar brasileira, e bus-

car refletir sobre a formação e profissionalização des-

ses docentes e os novos paradigmas do ensino-apren-

dizagem na atual sociedade tecnológica.

Uma nova configuração: novas tecnologias,
educomunicação, professores e alunos mo-
dernos

O sistema educativo de forma geral sofreu altera-

ções nos últimos tempos, mediadas por processos

como a tecnologia, a educação pela comunicação, onde

a informação foi popularizada através dos avanços

na tecnologia que ocorrem a partir do século XX,

alterando assim a forma de viver, de se relacionar, de

aprender e comunicar. A atual sociedade em rede, dita

sociedade tecnológica, trouxe mudanças marcantes.

O processo de ensino-aprendizagem não está mar-

cado no contexto professor-aluno, hoje ele é visto de

forma global e compartilhada.

«A sociedade em rede peculiar do mundo globali-

zado, permite a interação en-

tre as pessoas, por intermé-

dio dos computadores cons-

truindo conhecimento par-

tilhado que vai do entreteni-

mento à politica, passando

por áreas como a economia,

saúde e educação, caracteri-

zando uma transformação do

tempo e do espaço da experiência humana. É uma es-

trutura social baseada em redes por tecnologias de

comunicação e informação fundamentadas na micro

eletrônica e em redes digitais de computadores que

geram, processam e distribuem informação a partir

de conhecimentos acumulados nos nós dessas redes.»

(CASTELLS, 1999).

Assinala o mesmo autor que;  TIC’s–Tecnologias da

Informação e Comunicação,é um conjunto de recur-

sos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com

um objetivo comum, na indústria, no comércio, na pu-

blicidade, na educação como ferramentas para auxi-

liar o processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma depreende-se por saber, qual o papel

do atual professor e do atual aluno na sociedade em

rede, onde existem diversas formas de ensinar e apren-

der?

Antes o professor era o protagonista do cenário

escolar, hoje o professor e aluno fazem parte deste

cenário de forma homogênea, ou seja um depende do

outro para construir o conhecimento. Na atual edu-

cação, o professor e aluno ensinam e aprendem ao

mesmo tempo, hoje o aluno e o professor produ-

zem um texto, edita, compartilha para outras pesso-

as, todos esses processos ao mesmo tempo, é a era

da cultura da convergência, onde várias tarefas podem

ser realizadas ao mesmo tempo (JENKINS, 2009).

O novo papel do atual professor é construir o con-

hecimento de forma aliada com seu aluno, é buscar

condições para que esse saber seja construído e dis-

seminado, não apenas transmissor de conhecimento

de forma individualizada, e o aluno passa também a

ser protagonista dessa nova configuração.

Com a evolução das tecnologias e da sociedade,

além das oportunidades de aprendizagem, os alunos

também mudaram. Os alunos hoje são diferentes, e

por isso, a era tecnológica necessita de um sistema

educacional reformulado voltado para esses novos

alunos, os «nativos digitais»: É nesse contexto que a

educomunicação entra como técnica, ferramenta ou

processo novo de ensinar e aprender por meio da co-

municação para a educação ao nativos digitais. A edu-

comunicação surge então como um novo arcabouço

para ser utilizado como incremento para a constru-

ção do conhecimento de forma harmônica e com-

partilhada. É utilizando ferramentas como a educo-

municação e novas tecnologias que o ensino pode ser
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transformado, modernizado e disseminado.

Educomunicar é tanto uma prática como um pro-

cesso na interface entre educação e comunicação.

Como prática, propõe novos tipos de aprendizagem,

utilizando recursos tecnológicos e novas relações na

comunicação, mais democrática, igualitárias e menos

hierarquizadas (CITELLI, 2009). 

Assim, para Libâneo(2004), a tecnologia:

Faz parte do cotidiano de todos os alunos. Os alu-

nos esperam que o professor se utilize disso em sala

de aula. Seu papel mudou completamente, mas con-

tinua essencial. Ele guia o processo de aprendizagem,

sendo o elo entre o aluno e a comunidade científica.

A tecnologia por sua vez, ao possibilitar a simulação,

resgata o uso das faculdades humanas de pensar di-

namicamente e de imaginar. É a capacidade de simu-

lar mentalmente situações e reações possíveis e an-

tecipar consequências que dão ao aluno a possibili-

dade de escolha e solução. 

Além disso, o novo conteúdo gerado pelos novos

alunos não transmitem apenas textos, abrange tam-

bém sons, imagens, vídeos e multimídias. Os alunos de

hoje não são mais os alunos de ontem, é necessário

uma nova configuração para lidar com esse novo pú-

blico, por isso é necessário emergir um novo pro-

fessor condizente com o novo aluno e cenário. O mé-

todo que funcionou para o professor antigamente não

é mais válido hoje, a atual geração exige professores

com novas habilidades, mecanismos estes exigidos

pela nova sociedade, a atual sociedade globalizante e

em rede, onde os processos de ensino-aprendizagem

são compartilhados a todo momento. 

Assim refletir sobre o atual processo de formação

e profissionalização desses professores, bem como

novos paradigmas de ensino-aprendizagem é perti-

nente e salutar nesse cenário. Formar e profissiona-

lizar de acordo com as demandas dessa nova socie-

dade educacional que emerge é salutar. É imprescin-

dível conhecer qual a tecnologia que deve ser em-

pregada em sala de aula, bem como fora dela, que aten-

da as necessidades do novo aluno e contribuía de for-

ma incisiva ao processo de ensino-aprendizagem.

A atuação do professor em um mundo em rede exi-

ge que ele tenha conhecimentos razoáveis em tec-

nologias e das potencialidades das mídias existentes,

pois se tornam fundamentais. É preciso que esteja pre-

parado para interagir e dialogar, junto com seus alu-

nos, com outras realidades, fora do mundo da esco-

la. Manter articulações variadas com outras institui-

ções sociais e culturais, bibliotecas, museus, arquivos,

espaços culturais, empresas, instituições governa-

mentais e não-governamentais, entre muitas outras,

brasileiras e estrangeiras, com as quais estabeleçam

projetos de cooperação e possibilidades variadas de

trocas educacionais.

O novo profesor, o atual aluno
O novo professor deve ter uma nova postura ao li-

dar com o novo aluno dentro e fora da sala de aula,

é mudar o cenário centrado no professor para um ce-

nário centrado no professor-aluno, hoje o papel do

professor é ensinar utilizan-

do a tecnologia, a educomu-

nicação, buscar novas formas

de transmissão do conheci-

mento por meio da tecnolo-

gia, é ser um mediador entre

o aluno e a aprendizagem. 

O atual aluno é um for-

mador de opiniões na atual sociedade do conheci-

mento, por isso é necessário ensinar nossos alunos a

refletir, questionar, raciocinar e compreender a nos-

sa realidade, para que possam contribuir com a so-

ciedade e construir opiniões próprias.

Hoje a aprendizagem não está presa a sala de aula,

aos muros da escola, ela pode ocorrer a qualquer tem-

po e em qualquer espaço, com esse novo aluno e esse

novo professor o ensino-pesquisa e aprendizagem

quem fazem parte do ciclo gnosiológico, ou seja o

ciclo da aprendizagem humana, o aluno desenvolve o

hábito da pesquisa e o interesse pela informação, des-

envolvendo também a necessidade pela aprendizagem,

migrando-se da aprendizagem ingênua para a apren-

dizagem crítica, reflexiva e emancipatória (FREI-

RE,1996).

O atual aluno é um forma-
dor de opiniões na atual so-
ciedade do conhecimento,
por isso é necessário ensi-
nar nossos alunos a refletir



A metodologia
O método utilizado tem finalidade aplicada, objeti-

vo exploratório e procedimento bibliográfico. Segun-

do GIL (1991,p.43), a pesquisa exploratória têm como

objetivo proporcionar maior familiaridade com o pro-

blema, torná-lo explícito ou constituir hipóteses. En-

volve levantamento bibliográfico com base em ma-

terial já elaborado.

Sugerencias para realizar en las aulas.

Educomunicação e tecnologia em sala de aula

Em um mundo cada vez mais globalizado, utilizar as

novas tecnologias aliadas a educomunicação de for-

ma integrada ao projeto pedagógico é uma maneira

de se aproximar da geração que está nos bancos es-

colares. 

Utilizar aparelhos de comunicação para a educação

é preponderante como o

data show, aparelho de DVD,

o próprio celular que os alu-

nos carregam consigo para

pesquisas como o uso da cal-

culadora, músicas para ouvir

relacionadas ao tema estu-

dado, imagens, noticias atuais,

lembretes de provas e trabalhos, fotografar eventos,

pesquisas de vídeos na internet e filmar aulas.

Considerações finais
A incorporação das novas tecnologias da informa-

ção e da comunicação na educação aliadas a educo-

municação são cambias para a plena produção do con-

hecimento na atual sociedade tecnológica. Tanto para

a prática docente como para os processos de apren-

dizagem, não é difícil perceber que a tecnologia tem

um papel de destaque no momento social que esta-

mos vivendo. O aluno de hoje, de todos os níveis de

ensino, com o acesso (maior ou menor) às novas tec-

nologias em seu cotidiano, começa a desempenhar um

novo papel no contexto escolar, porque traz para a

escola maior conhecimento factual e demonstra ne-

cessidades e expectativas mais objetivas quanto à sua

formação.

Independente de qualquer cenário ou época, o pa-

pel do professor é o de ensinar, é reconhecer que não

possui todo o conhecimento, pois este encontra-se

em transformação a todo momento. Além disso é im-

portante que o professor aproxime do aluno sempre,

trocando ideias, experiências para que o trabalho de

ensinar e aprender seja progressista, compartilhado

e motivador.

Ainda, é preciso procurar entender as novas tec-

nologias aliadas a educomunicação, para que servem,

por que estão disponíveis, como podem contribuir

para o ensino. É compreender que o conhecimento é

construído e saberes necessários para a prática pe-

dagógica como ser um professor curioso, gostar do

que faz, querer bem aos alunos, ter comprometimento,

ter autonomia, e uma tomada consciente de postura

e decisões, são saberes preponderáveis para atuar

na atual sociedade compartilhada e em rede. 

A tecnologia aliada a educomunicação procura au-

xiliar o professor, fornecendo novas ferramentas e no-

vos métodos que se adaptam a novos contextos; re-

sistir à estas mudanças acaba tornando-se uma forma

de exclusão.

Por isso é salutar que o professor tenha uma for-

mação sólida, profissionalizar os professores tornou-

se a palavra de ordem. É importante que o professor

consiga aliar teoria e prática para que a teoria não vire

palavras soltas e a prática simples ativismo (FREI-

RE,1996).

Na perspectiva atual da educação, o mundo do qua-

dro negro não existe mais, pois mudou tudo, na ma-

neira de aprender e de ensinar, é uma revolução de

tudo, inclusive da escola (NÓVOA, 2009). A inserção

das tecnologias no cotidiano escolar é um desafio que

os professores estão dispostos a enfrentar, pois não

há como fugir da situação que está posta a todos nós

educadores. Embora alguns professores desconheçam

as inúmeras possibilidades do uso das mídias na edu-

cação, divulgar essas informações e sugestões é de-

ver de todo educador que trabalhe com a tecnolo-

gia educacional. 
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En un contexto como el actual, caracteriza-

do por su naturaleza profundamente hi-

pervisual e hiperreal, donde las imágenes

fluyen velozmente a través de múltiples pla-

taformas digitales, parece más que necesario plante-

ar aquí una reflexión filosófica en torno a este fenó-

meno. Para ello me apoyaré en conceptos que con-

sidero referentes imprescindibles en el desarrollo del

tema escogido, como son la idea de hiperrealidad (Bau-

drillard, 1978) y el concepto de postfotografía (Font-

cuberta, 2016). Ambos teóricos -aunque desde dife-

rentes épocas- ofrecen herramientas conceptuales

muy potentes para repensar nuestro tiempo.

A continuación introduciré el concepto de educo-

municación para profundizar en la actitud ideológica

que sustenta su praxis, atendiendo así no solo a su

doble vertiente (como marco de investigación sobre

los medios de comunicación, y como asignatura aca-

démica). Por este motivo, mencionaré el concepto de

pedagogía de la comunicación (Kaplún, 1998), y la idea

de pedagogía de la liberación (Freire, 1975). 

El objetivo final es establecer las condiciones de re-

flexión necesarias que ayuden a que la ciudadanía

sea capaz de enfrentarse a esta cultura mediatizada

de una manera reflexiva, ética y comprometida, ges-

tionando de ese modo la información visual que cre-

an y comparten en su cotidianidad real y virtual.

Estado de la cuestión
Nos hallamos en una sociedad cada vez más inter-

conectada y digital, un momento histórico que tien-

de a ser calificado como sociedad de la información.

Con este concepto se hacía referencia, a principios

de los años noventa, a la experimentación de una evo-

lución sin precedentes de las nuevas tecnologías de

la comunicación que, en los albores del siglo que nos

atañe, se intensificó de tal manera que ha dado lugar

a un cambio de paradigma -en términos kuhnianos-

en la manera de concebir las relaciones sociales y cul-

turales contemporáneas. 

Aparecen nuevas plataformas de comunicación y,

con ellas, nuevas posibilidades de compartir conoci-
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mientos, mensajes (ya sean éstos visuales, escritos o

de otro tipo), de relacionarnos los unos con los otros,

de formarnos (incremento en 2012, según un artícu-

lo del periódico The New York Times titulado: The Year
of the MOOC, de los Massive Open Online Courses, co-

nocidos como los MOOC) e informarnos (a través

de periódicos digitales, redes sociales, etcétera). 

Tomando como referencia a la hora de describir

este nuevo contexto comunicativo los datos vertidos

en el informe La Sociedad de la Información en Es-

paña en 2016, ofrecidos por la Fundación Telefónica

un año más, considero necesario destacar el prota-

gonismo que ha alcanzado Internet en este último año

a la hora de realizar cualquier gestión diaria, así como

la posición de liderazgo europeo que mantiene Es-

paña, desde hace tres años, en el proceso de des-

pliegue de redes FTTH (del inglés: Fiber To The Home,

traducido en castellano como: fibra hasta la casa o fi-

bra hasta el hogar). 

Esta información corrobora ese carácter hiperco-

nectado que indicaba al principio cuando comenza-

ba a hablar de la era que habitamos. A esto hay que

sumar el cercano mundo del Internet de las Cosas

que cada vez tenemos más presente, pues vaticina una

hiperconexión a escala macro de los distintos dispo-

sitivos conectados a las redes (wearables, sensores,

coches conectados, etcétera). Como puede verse, las

redes de comunicación serán fundamentales a la hora

de proporcionar inteligencia a los objetos que con-

forman nuestra cotidianidad. Todo representa la an-

tesala más próxima que nos espera, como señalan dis-

tintas crónicas periodísticas. El mencionado Internet

de las cosas se convierte en una de las tendencias que

han marcado el Mobile World Congress 2017 (Con-

greso Mundial de la Industria de la Telefonía Móvil),

junto con tecnologías actualmente revolucionarias

como la inteligencia artificial y la robótica.

Un retrato de la imagen contemporánea en
la sociedad mass media 

Después de plantear un breve análisis del contex-

to social y cultural actual, en este apartado pretendo

problematizar con vosotros en torno a la naturaleza

y el status quo de las imágenes en esta sociedad hi-

permoderna (Lipovetsky, 2006) y sobresaturada por

lo iconográfico. Para ello, tomaré como horizonte

interpretativo; por un lado, el pensamiento filosófico

de Baudrillard, representado en su idea de hiperrea-

lidad y simulacro expuestas en su obra: Cultura y Si-

mulacro de 1978, y, por otro lado, atenderé al con-

cepto de era postfotográfica o postfotografía des-

arrollada por el creador visual y docente Fontcuber-

ta en su ensayo: La furia de las imágenes, de 2016. 

La imagen como simulación de la realidad:
Jean Baudrillard

Atendiendo a ese gran desarrollo tecnológico y digi-

tal sucedido en esta última década, puede verse cómo la

cultura actual se presenta mediada por cantidades in-

gentes de imágenes que impactan en el imaginario social

diariamente, sin ser conscientes de ello en muchas oca-

siones. Esta hiperestetización creciente de la vida pos-

moderna -reformulando las palabras del catedrático y fi-

lósofo José Jiménez-, cala casi radicalmente en ese in-

consciente colectivo como si fuera la realidad misma,

aséptica, libre de toda farsa. Estamos inmersos en una

iconosfera (McLuhan, M., 1990), ya que la visión se ha fu-

sionado prácticamente con lo icónico. 

Este como si, propio del carácter ontológico de

las imágenes posmodernas, aparece representado en

las nociones de hiperrealidad y simulacro de Baudri-

llard. Estos conceptos suponen una crítica ferviente

hacia el aspecto manipulador de los mass media. 

Figura 1. Posición de España en la Unión Europea en el despliegue de FTTH según el número de suscriptores



Me parece muy interesante e ilustrativo señalar el

comienzo de Cultura y Simulacro, ya que en él, el pen-

sador recurre a la famosa fábula de Borges sobre el

mapa elaborado por los cartógrafos del Imperio Bi-

zantino, como pretexto para introducir las ideas de

representación (mapa) y realidad (territorio). De esa

forma, plantea la idea de hiperrealidad que impera

en la posmodernidad. Pero siguiendo la moraleja que

entraña el cuento, hay que añadir que para Baudrillard

el territorio ya no existe, sólo queda el mapa. No es

posible diferenciar los conceptos de mapa y territo-

rio porque esa distinción aparece intencionalmente

difuminada. Todos los referentes se encuentran liqui-

dados en la cultura del simulacro en la que nos halla-

mos. El filósofo llega a afirmar que «lo real aparece

suplantado por los signos de lo real» (Baudrillard, 1978:

7). Mientras tanto la sociedad no es consciente de esas

estrategias de simulación implícitas en los canales de

comunicación que consumen a diario.

Al hilo de lo expuesto anteriormente, cabe desta-

car una reflexión de Baudrillard donde expresa lo si-

guiente:

«Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la

del doble, la del espejo o la del concepto. La simula-

ción no corresponde a un territorio, a una referencia,

a una sustancia, sino que es la generación por los mo-

delos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal

El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En

adelante será el mapa el que preceda al territorio –

PRECESIÓN DE SIMULACROS- y el que lo engendre

(…)» (Baudrillard, 1978: 5).

Hay que aclarar que los simulacros a los que alude

el pensador son aquellos elementos que no siendo

reales se presentan más reales que la realidad mis-

ma, dando lugar a la hiperrealidad mencionada. A base

de simulacros continuados se produce una suplanta-

ción de la realidad misma, según el filósofo. 

El pensamiento de Baudrillard -como es obvio- da

para extenderse mucho más, pero teniendo en cuen-

ta el objetivo último de mi reflexión: la educomuni-

cación como marco de reflexión per se, estudio y

aprendizaje de la enseñanza de los medios de comu-

nicación para una ciudadanía crítica, lo expuesto aquí

es más que suficiente.

Imágenes furiosas en un tiempo desquiciado:
Joan Fontcuberta

Una vez abordados algunos aspectos del pensa-

miento de Baudrillard, quiero avanzar un poco más en

el tiempo para detenerme en uno de los creadores

actuales más irreverentes y críticos dentro del ámbi-

to artístico y de la teoría de la comunicación de los

mass media, éste es Joan Fontcuberta. Mi intención es

poner sobre la mesa la noción de era postfotográfi-

ca y su materialización contemporánea en lo que ha

venido a referir como postfotografía. Ambos concep-

tos aparecen en su obra más reciente: La furia de las

imágenes (2016). En este ensayo, Fontcuberta refle-

xiona acerca de la cuestión ontológica y epocal de la

imagen desde una perspectiva artístico-filosófica. En

ella, el autor realizará una suerte de arqueología vi-

sual tomando como referencia el devenir de la Foto-

grafía a lo largo de la Historia, para de ese modo en-

lazarlo con nuestra contemporaneidad.

Pero, ¿qué consecuencias, culturales y sociales, trae

consigo este tipo de sociedad iconoclasta, tremen-

damente mediatizada?, ¿de qué modo la educomuni-

cación puede incidir y tomar partido en este proce-

so de mediatización de la imagen? De momento me

limitaré a lanzar estos dos interrogantes ya que en el

siguiente apartado trataré esclarecer estas cuestio-

nes detenidamente.

Retomando el hilo de nuevo, hay que señalar que

las nociones de era postfotográfica y de postfoto-

grafía suponen el tema nuclear que vertebra la obra

de Fontcuberta, desplegadas éstas de una forma ma-

gistral en el capítulo titulado: La condición postfoto-

gráfica. 
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Postfotografía
Para comprender de manera clara y precisa qué en-

tiende el autor por era postfotográfica, me parece

muy oportuno rescatar un fragmento en el que ex-

presa:

«(...) la era postfotográfica se ha consolidado en la

década anterior: con el cambio de milenio se ha pro-

ducido una segunda revolución digital, caracterizada

esta vez por la preeminencia de internet, las redes so-

ciales y la telefonía móvil. Todas las facetas de la vida,

de las relaciones personales a la economía, de la co-

municación a la política, se han visto sacudidas por

completo: el mundo se ha convertido en un espacio

regido por la instantaneidad, la globalización y la des-

materialización» (Fontcuberta, 2016: 31).

Este párrafo hace referencia a la esencia misma del

concepto. Sin lugar a duda, y como ya apunté más arri-

ba, el autor se refiere a nuestro tiempo, desquiciado

en imágenes, como la era postfotográfica. Lo que ocu-

rre es que, debido a ese hiperconsumo visual al que

nos vemos sometidos y a ese culto mediático a las

imágenes, la distancia objetiva y necesaria entre lo que

vemos y lo que percibimos, se ve mermada a causa de

una estrategia neocapitalista de reapropiación de la

capacidad reflexiva de la ciudadanía, propia del nue-

vo régimen visual en el que se desenvuelve, como sos-

tendrá Fontcuberta.

Esa manera apabullante en la que las imágenes des-

filan ante nosotros, es lo que vendrá a llamar como

imágenes furiosas, o, dicho de otro modo, la furia de

las imágenes. 

En esta nueva era postfotográfica surge también

otra categoría antropológica muy importante, que

es la de Homo Photographicus, la nueva especie en la

que nos hemos convertido a consecuencia de la ex-

pansión masiva de cámaras digitales, teléfonos móvi-

les, etcétera. Esto supone un cambio de paradigma

cultural sin precedentes, ya que hemos pasado de ser

espectadores pasivos de imágenes a prosumidores

mediáticos, es decir, no sólo las consumimos, sino que

las elaboramos ( García-Galera, M.C y Valdivia, A. 2014).

Este punto es crucial a estas alturas de mi reflexión,

pues es lo que me permite «dejar abierta la puerta»

-en términos metafóricos- para apuntalar más ade-

lante el papel tan importante que adquiere la dimen-

sión educomunicativa en todo esto.

Frente a la idea convencional y decimonónica de

la fotografía como soporte de verdad, de carácter ma-

terial, aparece la imagen digital desmaterializada, ca-

lificada por Fontcuberta como postfotografía. La ima-

gen postfotográfica se inscribe en un momento en el

que el presente prima por encima del pasado y del fu-

turo para instalarse en la inmediatez y la urgencia, des-

plazándose al territorio de lo virtual y accesible a

todos.

Vistas casi como souvenirs nostálgicos, las imáge-

nes analógicas, de carácter material, se ven relegadas.

Quiero concluir este apartado, una vez más, dando

voz al propio autor:

«La postfotografía nos confronta a la imagen des-

materializada, y esa preeminencia de una información

sin cuerpo harás de las imá-

genes entidades susceptibles

de ser transmitidas y pues-

tas en circulación en un flu-

jo frenético e incesante (...).

Son espectros, puros espec-

tros ajenos de realidad»

(Fontcuberta, 2016: 33).

El concepto de educomunicación desde su ac-
titud ideológica inicial

Visto lo anterior, es necesario aclarar qué es la edu-

comunicación. En este sentido, me interesa atender

no tanto a la formación del concepto, como a la re-

flexión filosófica que subyace en él desde sus inicios. 

En líneas generales, y para comprender mejor a qué

me refiero con el término educomunicación, cabe de-

cir, en primer lugar, que alude a un ámbito de investi-

gación que interrelaciona dos materias: la educación

y la comunicación; ambas disciplinas pensadas de for-

ma estanca hasta entonces. 

En 1979 fue cuando la UNESCO, interesada en las

políticas en materia de comunicación, admitió este

concepto como Educación en materia de Comuni-

cación. Otras formas de referirse a ella es como di-

Frente a la idea de la foto-
grafía soporte de verdad,
aparece la imagen digital
desmaterializada, califi-
cada como postfotografía



dáctica de los medios, comunicación educativa, alfa-

betización mediática, o como se conoce en el entor-

no iberoamericano: pedagogía de la comunicación

(concepto desarrollado por el educomunicador Ma-

rio Kaplún en su obra Una pedagogía de la comunica-
ción, de 1998). En el ámbito anglosajón, educomuni-

cación se traduce como media literacy o media edu-

cation.

Después de los años 80, debido a una serie de cam-

bios socioculturales, se produjo un desarrollo de la

educomunicación, favoreciendo la apertura de su ra-

dio de investigación, pasando a ser un campo de es-

tudios misceláneo y plural. Su recorrido fue de dis-

tinta manera en diferentes geografías. En relación a

este punto, quiero mencionar el contexto latinoame-

ricano y su manera de reflexionar en torno a esta dis-

ciplina, ya que ofrece una manera de concebir la edu-

comunicación más afín al objetivo de este estudio. Por

ello me ocuparé de dos fi-

guras clave en este ámbito,

como son el educomunica-

dor argentino Mario Kaplún

y su concepto de pedagogía

de la comunicación, ya cita-

do, y del educador brasileño

Paulo Freire con su idea de

pedagogía de la liberación, reflejada en su obra Peda-
gogía del oprimido (1975).

Mario Kaplún
En el caso del primero, a través de la noción de

pedagogía de la comunicación se puede apreciar cómo

el autor comprende el hecho educativo desde su raíz,

focalizando su interés en el proceso comunicativo que

vertebra su práctica. En su obra titulada del mismo

modo, Mario Kaplún, desde su visión y experiencia

como educador y comunicador nato, dedica sus es-

fuerzos a pensar aquellos principios básicos de la Co-

municación que deben vincularse a la Educación. 

Para el pensador, explicado de forma muy sucinta,

la práctica educativa encuentra su sentido en una co-

municación liberadora, entendiendo por comunica-

ción esa idea originaria de diálogo o intercambio re-

cíproco entre el educador (también calificado por Ka-

plún como comunicador popular) e interlocutores

(población), presente en su etimología latina commu-

nis. Con esta comunicación educativa generadora, el

autor persigue promover el pensamiento crítico de

los educandos, teniendo muy en cuenta las carencias

existentes en la población.

Me parece sumamente interesante para el sentido

de mi reflexión la visión que ofrece el autor sobre la

Comunicación, pues se refiere a ella como una disci-

plina que tiene que estar -en palabras textuales- «al

servicio de la sociedad». Este aspecto social, intrínse-

co a la Comunicación, ligado a la práctica educativa,

sitúa al educador como un agente social comprome-

tido con la comunidad. De ahí que la educación y la

comunicación se piensen ligadas a la transformación

social (idea tomada por Kaplún de su principal refe-

rente Paulo Freire, al que aludiré más adelante).

A continuación quiero recuperar una reflexión del

autor sobre la Comunicación como disciplina, expre-

sada en la introducción de su obra en la que dice lo

siguiente:

«Una práctica profesional, así entendida, no sólo re-

quiere conocer y dominar los recursos mediáticos;

necesita sustentarse en una pedagogía comunicacio-

nal» (Kaplún, 1998: 9).

Paulo Freire
Respecto a Paulo Freire -influencia directa del pen-

sador argentino- quiero mencionar brevemente su

noción de pedagogía de la liberación, ya que esta fue

una aportación esencial en la gestación filosófica del

concepto de Educomunicación que hoy se sigue man-

teniendo. 

Para Freire, también la comunicación es un elemento

fundamental de la educación, concebida esta como un

proceso de aprendizaje vital. Por eso, del mismo modo

que la educación es un acto de liberación que se prac-

tica sobre la población oprimida (desprovista de cul-

tura, expuesta a los abusos del sistema político y eco-

nómico de turno), la comunicación no deja de ser de
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naturaleza creadora, cognoscitiva y política, pues su

última aspiración es la transformación social. Esto

último pensaba Kaplún, aunque el educador brasileño

aporta otros matices a través de su pedagogía de la

liberación. Este modelo de educación basado en la li-

bertad, enfatiza la idea de que el educando aprende

a entender el mundo relacionándose con él. La edu-

cación liberadora, dicho de otro modo, se apoya en

un proceso de aprendizaje dinámico del individuo con

el mundo que le rodea. 

La visión que está de fondo en la pedagogía de la

liberación de Freire, parte de una forma de com-

prender las relaciones humanas desde la horizontali-

dad, poniendo como base del proceso educativo el

diálogo y la reflexión sobre la realidad inmediata. Como

apuntaba, el educador le añade el calificativo de libe-

ración a esta nueva pedagogía, debido a que su fin úl-

timo es restaurar en los seres humanos su derecho

como creadores y elementos activos de la realidad

social y política que les rodea. A medida que las per-

sonas van adquiriendo esa dimensión cultural y sim-

bólica que les pertenece por medio de la educación,

van convirtiéndose en ciudadanos críticos y respon-

sables, conscientes de su entorno y de las necesida-

des que demanda la sociedad en la que se inscriben.

Por tanto, la propuesta pedagógica freireana con-

siste en una Educación Problematizadora en la que, a

diferencia de la Educación Bancaria, basada en un sis-

tema de comunicación unidireccional, ésta pone como

centro de todo al diálogo liberador, entendido como

una herramienta de comunicación bidireccional. En

este sentido, tanto el educador como los educandos

crean conocimiento, liberándose de las relaciones

de opresión que impone el sistema sociopolítico.

La educomunicación en la cultura visual con-
temporánea

En este último apartado quiero exponer cómo la

Educomunicación, o Educación Mediática, debe ser

concebida como un marco de estudio de base teóri-

co-práctica que promueva la generación de una acti-

tud crítica en la ciudadanía, teniendo en cuenta lo ex-

puesto en el epígrafe anterior.

Desde mi posición como filósofa y educadora ar-

tística, me interesa «rastrear» esas conexiones de

base entre la Educación Artística y la Educomunica-

ción, con el objetivo de ponerlas en valor y relacio-

narlas con nuestro contex-

to mediatizado. Precisamen-

te ese carácter interdiscipli-

nar y crítico que vertebra a

ambas disciplinas, justifica la

necesidad de aumentar la

presencia de ambas en el sis-

tema educativo español.

Dicho esto, me pregunto

¿de qué modo la sociedad se relaciona con los men-

sajes velados que contienen las imágenes que reciben?

¿Qué patrón conductual y actitudinal hemos adqui-

rido ante los mismos? 

Como podemos apreciar, en la cultura digital que

nos rodea los soportes visuales y audiovisuales se

fusionan para ofrecernos una nueva experiencia co-

municativa más atractiva. Estoy pensando, por ejem-

plo, en la plataforma digital Facebook -una de las re-

des sociales más utilizadas ahora mismo-, o en los vi-

deojuegos. Las estrategias de comunicación emplea-

das en estos espacios online, considero que tienen

que ser incorporadas en la práctica pedagógica de la

Me interesa «rastrear» esas
conexiones de base entre la
Educación Artística y la
Educomunicación, con el
objetivo de relacionarlas

Niño mapuche conectado con su comunidad. Fotos y montaje de Enrique Martínez-Salanova



Educación Mediática, integrando de este modo, he-

rramientas discursivas y creativas esenciales que po-

sibiliten la formación de alumnos críticos y respon-

sables a la hora de crear y compartir contenidos vi-

suales/audiovisuales.

Propuestas de reflexión
La propuesta de reflexión que quiero compartir pi-

vota alrededor de las siguientes cuestiones: 

- ¿Cuál es la relación que vincula el concepto de

educomunicación con los de hiperrealidad y postfo-

tografía?

- Puesto que el acto edu-

cativo es de facto un proce-

so comunicativo, ¿qué tipo de

prácticas pedagógicas pue-

den favorecer la puesta en

evidencia de ese carácter de

simulacro que se da en los

distintos medios de comuni-

cación existentes?

- ¿Cuenta la sociedad con las herramientas discur-

sivas y críticas adecuadas para identificar y reflexio-

nar acerca del ecosistema visual que le rodea?

Respondiendo al primer interrogante, creo opor-

tuno recurrir a las palabras de Enrique Martínez-Sa-

lanova Sánchez, experto en educomunicación:

«La educación y la comunicación, tienen como principal
meta lograr ciudadanos responsables y participativos, con
capacidad crítica, creadores en común de soluciones de
los problemas, que cuestionen la información que reciben,
que informen, opinen, se procuren sus propias fuentes de
información y que las comparen con las que genera el po-
der mediático» (Página web: Universidad de Huelva.

Cine y Educación: Educomunicación).

A partir de esta reflexión, considero que el lector

puede intuir de forma más clara ese vínculo que une

la educomunicación, entendida como actitud ideoló-

gica principalmente, con las nociones de hiperrealidad

y postfotografía. Es en ese interés por reflexionar y

trabajar en torno a la capacidad crítica y creativa de

los ciudadanos, que puede originarse en ellos una ma-

yor conciencia hacia ese carácter hiperreal que en-

vuelve a la postfotografía actual.

Con respecto a la segunda cuestión, considero que

es imprescindible apostar por metodologías de ense-

ñanza innovadoras que propicien un aprendizaje por

descubrimiento y una enseñanza activa y significati-

va, vinculada a lo que sucede en el entorno real de los

estudiantes. No tiene sentido implantar una asigna-

tura en el currículo titulada Educación Mediática y no

disponer de los recursos adecuados en el aula para

poner en práctica las inmensas posibilidades creati-

vas que ofrece la tecnología digital.

En cuanto a la tercera pregunta, cabe afirmar que

puesto que las imágenes conforman nuestro pensa-

miento y nuestra acción, la educomunicación no pue-

de reducirse en la práctica a proporcionar a los alum-

nos -única y exclusivamente- las competencias me-

diáticas adecuadas para relacionarse con su entorno

digital, sino que tiene que centrar sus esfuerzos en ge-

nerar en ellos habilidades de pensamiento crítico y

autónomo, que posibilite la creación de nuevos mi-

crorrelatos visuales alejados de las macronarrativas

imperantes marcadas por el discurso icónico hege-

mónico. En este sentido, en los anuncios publicitarios

aparecen, de forma muy sutil e imperceptible, toda

una serie de mensajes estructurados en distintos ór-
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denes con una intencionalidad determinada. Ésta sólo

puede ser desvelada si se realiza un ejercicio de abs-

tracción ante lo que se muestra aparentemente como

una simple imagen neutra.

Para concluir, la Educomunicación, junto con la Edu-

cación Artística, no puede seguir considerándose una

asignatura «maría» -como diría la experta en Educa-

ción Disruptiva María Acaso-, puesto que ese carác-

ter interdisciplinar que he señalado, permite trazar

contenidos transversales y transdisciplinares que ayu-

den a los alumnos a relacionar, de manera crítica y di-

námica, los conocimientos aprendidos en el resto de

asignaturas, así como con la cultura visual y digital co-

tidiana. 

La educomunicación, como propuesta educativa, tie-

ne que tender puentes hacia la liberación del pensa-

miento crítico y la creatividad humana, hoy más que

nunca. 
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Olga y Tatiana Poliektova Ilustradoras y directoras de cine de animación. se gra-
duaron en diseño gráfico y de animación por la Saint Petersburg State University
from Cinema and Television. 

«Dibujamos todo en papel,
porque nos gusta seguir este

viejo estilo cuando 
todas las caricaturas 
se hacían en papel»

EN SUS PELÍCULAS COMBINAN EL DIBUJO TRADICIONAL EN PAPEL, EL DI-
SEÑO POR ORDENADOR Y LA TÉCNICA STOP MOTION.

Olga y Tatiana Poliektova 

Taller Telekids
Cine hecho por niños



Olga y Tatiana Poliektova (San Perters-

burgo, Rusia) se graduaron en diseño

gráfico y de animación por la Saint Pe-

tersburg State University from Cinema

and Television. Su película de graduación fue O sole

mio! (2008) con la que obtuvieron el primer premio

en el Moscow Science International Conference of

Animation de la Universidad Panrusa Guerásimov

de Cinematografía (VGIK), así como varios diplomas

por el mejor diseño gráfico. Su película Quagga (2013)

obtuvo el primer premio en Kuala Lumpur Eco Film

Festival (Malaysia). En sus películas combinan el di-

bujo tradicional en papel, el diseño por ordenador y

la técnica stop motion. La entrevista la hicieron Jac-

queline Sánchez Carrero y Enrique Daniel Martínez,

de Taller Telekids

Taller Telekids:  Vuestro cortometraje «Mi abue-
lo era un árbol de cerezo» trata un tema muy
personal y emotivo. ¿Cómo se originó la idea?

Olga: La idea nació casi ocasional-

mente. Encontramos el libro de Angela

Nanetti en Internet y de inmediato nos

enamoramos de él. 

Solo estas palabras: «La persona no puede morir

si alguien lo ama», hizo que deseáramos dibujar una

película. 

El libro es muy hermoso y mágico. Es mucho más

largo que nuestra película. 

Hay más personajes en el libro (por ejemplo, Toni-

no tenía no solo un abuelo y una abuela, sino dos, tam-

bién un perro). 
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La animación es la técnica que da sensación de mo-
vimiento a imágenes, dibujos, figuras, recortes, objetos,
personas, imágenes computerizadas o cualquier otra
cosa que la creatividad pueda imaginar, fotografiando o
utilizando minúsculos cambios de posición para que, por
un fenómeno de persistencia de la visión, el ojo huma-
no capte el proceso como un movimiento real. Según el
animador norteamericano Gene Deitch, «animación ci-

nemática es el registro de fases de una acción imagina-
ria creadas individualmente, de tal forma que se pro-
duzca ilusión de movimiento cuando son proyectadas a
una tasa constante y predeterminada, superior a la de
la persistencia de la visión en la persona.

Existen numerosas formas de animación, que depen-
den de la creatividad de los animadores y de la técnica
o de los objetos que se utilicen.» 



Taller Telekids: ¿Cómo os habéis preparado
para el mundo de la animación? ¿Habéis te-
nido una preparación académica en Bellas Ar-
tes, Diseño o únicamente en Animación?

Tatiana: Sí, es cierto. Desde la infancia fuimos a la

Escuela de Arte durante 10 años y des-

pués decidimos continuar dibujo. Suce-

dió así, nunca estuvimos soñando con la

animación. Pero nuestra madre un día

decidió enviar nuestras obras de arte a

la Universidad de Cine y TV aquí en San Petersburgo

y nos aceptaron. En la película hay algunas escenas con

movimientos complicados

que eran difícil de imaginar

fotograma a fotograma. Por

ejemplo, la escena, donde los

padres están peleando a la

manera de los italianos, con

toda la expresión de allí y los

gestos... Pedimos a nuestros

amigos italianos que discu-

tieran y nos hicieran un vídeo. Después copiamos sus

movimientos. de copiar sus movimientos. Y algunas

otras escenas fueron como esa. 

Taller Telekids: ¿Cómo habéis decidido tra-
bajar juntas en algo tan delicado como el tra-
bajo de animación? ¿Debatís mucho?

Olga: Sí, toda la película la hicimos

juntas. E incluso hemos terminado los

estudios juntas en la misma Escuela de

Arte y la misma Universidad. Después

de egresar de la Universidad decidimos por qué no

intentar hacer películas juntas. Puede ser original, por-

que no hay muchos gemelos que dibujen películas jun-

tos. Y además es más rápido hacer la película juntos.

Sí, creo que no es muy fácil cuando en la película

hay dos directores y ambos dibujan storyboards. Pero

durante estos años nos acostumbramos. Sí, debatimos,

no puedo estar sin ella. Pero finalmente hacemos una

película. Simplemente no dibujamos los storyboards
juntas, por ejemplo. Porque comenzaríamos a co-

mentarlo, y preguntarnos: «¿Por qué dibujaste esto

o aquello?». Así que preferimos dibujar dos storybo-
ards diferentes y luego sentarnos juntas y combinar-

los en uno. 

Y sobre dibujar la película: primero elegimos las es-

cenas que queremos dibujar, y después la dividimos

por páginas. Esta página dibuja Tatiana, esta página la

dibujo yo. 
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Taller Telekids: Tengo alumnos que están
aprendiendo a animar en Taller Telekids. Po-
drías explicarles las ventajas de la animación
y cuál es la técnica más conveniente para em-
pezar en este mundillo?

Tatiana: Me encanta la animación

porque puedes imaginar y crear tu pro-

pio mundo. Puedes inventar cualquier

estilo para expresar algunas ideas. Eres

muy libre ... La animación es muy creativa y artística.

Creo que para los niños es mejor empezar con algu-

na técnica fácil, por ejemplo, la animación stop motion
o tal vez la animación que pueden hacer todos juntos

como un juego.

Taller Telekids: Animar es una actividad artís-
tica muy especial, que requiere mucha dedi-
cación, ¿cuánto habéis tardado en realizar
este cortometraje y cuál fue la etapa de tra-
bajo más difícil?

Olga: Para dibujar nuestra última pe-

lícula «Mi abuelo era un cerezo» nos lle-

vó un año y medio, solo para dibujar. An-

tes de eso, durante dos años, estuvimos

esperando la concesión del Ministerio de Cultura de

Rusia. Aquí la mejor manera de encontrar presupuesto

para cortometrajes es aplicar a la concesión del Mi-

nisterio de Cultura. Abren la subvención una vez al

año. 

Dibujamos nuestra película en papel, sobre la mesa

de luz. Me gusta cuando después en película se pue-

de ver la estructura de papel y la línea del lápiz. No es

una línea de ordenador. La línea del lápiz da más es-

tilo vivo, más vida a la película. Hicimos 12,5 fotogra-

mas por segundo. Así que usted puede imaginar, cuán-

tos papeles invertimos en él. Ahora toda esta «mon-

taña» de papeles todavía está en casa. Algunos «fra-

mes» -dibujos- los damos a nuestros amigos como un

regalo. Y el resto todavía no decidimos dónde po-

nerlos. 

Taller Telekids: ¿Cómo definirías la técnica de
animación que has utilizado en este corto-
metraje y en qué software habéis trabajado?

Tatiana: Dibujamos en el estilo de

animación clásico. Esto significa que di-

bujamos la ani-

mación cuadro

por cuadro. 

La animación por ordena-

dor puede eliminar gran can-

tidad de tiempo, ya que se

pueden copiar algunos fra-

mes o partes de algunos fra-

mes anteriores. 

Pero en el estilo que elegimos, dibujamos cada cua-

dro como nuevo. Y dibujamos todo en el papel, por-

que nos gusta seguir este viejo estilo cuando todas

las caricaturas se hacían en papel. Trae más vida a la

película. 

Después de que toda la película se dibuja en papel,

coloreamos cada fotograma en Photoshop usando

muchas capas. Pero también utilizamos After Effects,

es muy importante para nuestro trabajo. Lo usamos

para el montaje  y también para algunos efectos de

luz y sombras.

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN CINE DE ANIMACIÓN ENTREVISTAS

0322018. Volumen 1    ISSN: 2253-7937    www.aularia.org

para niños es mejor
empezar con alguna

técnica fácil, la animación
stop motion o tal vez la que
pueden hacer todos juntos



Taller Telekids: La música es algo muy impor-
tante en la animación. ¿Pensáis en ello cuan-
do estáis creando la idea o después de ter-
minar la animación encargan la música al com-
positor?

Olga: Cuando viajamos o simple-

mente caminamos nos gusta observar a

la gente, observar la vida de la ciudad. Y

cuando ocasionalmente escuchamos algo

de música también la grabamos. O si escuchamos algo

de música en una película también tratamos de gra-

barla. Porque después podemos explicar a nuestro fu-

turo compositor qué tipo de música queremos. 

A nuestro compositor, Ni-

cola Lerra, lo encontramos

en Facebook. Su música era

tan increíble y hermosa que

decidimos que él podría ser

el compositor ideal para

nuestra película. Y un gran

plus es que además es italia-

no, porque nuestra película

es sobre Italia. ¿Y quién puede escribir mejor la at-

mósfera italiana que un compositor italiano? Y el re-

sultado ha sido maravilloso, nos enamoramos de la

música que él ha compuesto. Después de que fuimos

al primer festival de cine en Italia (el Festival de Cine

Giffoni), conocimos a Nicola, pasamos mucho tiem-

po, ganamos el premio y ahora somos mejores ami-

gos!

Taller Telekids: ¿Qué satisfacciones te ha dado
este cortometraje, aparte de la gran cantidad
de festivales donde ha sido seleccionado y los

premios que han recibido?

Tatiana: Nuestra película es nuestro

primer intento de trabajar para los ni-

ños, nuestra primera película realizada

con la subvención del Ministerio de Cul-

tura y también la primera vez que nos basamos en un

libro. Son muchas cosas las que queríamos probar y

experimentar. Así que antes de que comenzara la pe-

lícula a ir a los festivales estábamos un poco asusta-

das, pensando si a la gente le iba a gustar o no. Espe-

cialmente ir a algunas proyecciones grandes, el día del

estreno, siempre es emocionante. Solemos sentarnos

lejos para ver la reacción de la gente, ver cuando son-

reirán o cuando estarán tristes. Ver las emociones de

la gente y saber que nuestra idea les ha llegado es lo

más importante, lo que estábamos buscando. Siempre

estamos contentas de escuchar palabras amables des-

pués de ver la película o cuando alguien de país leja-

no de repente nos escribe un email diciendo que vie-

ron nuestra película y expresan su opinión. Los festi-

vales con premios son siempre una buena prueba de

que a la gente le gusta nuestra película. Y esos mo-

mentos felices de visitar nuevos festivales y conocer

gente nueva nos inspiran para la nueva película.

Taller Telekids: ¿En qué animación estáis tra-
bajando ahora?

Olga: Ahora comenzamos a preparar

documentos para solicitar la concesión

del Ministerio de Cultura con nuestra

nueva película, basada en un libro del es-

critor georgiano Irakli Kvirikadze. Esta es una histo-

ria sobre Georgia algo que ocurrió realmente allí hace
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unos 170 años. Cuando visitamos ese país

por primera vez el año pasado, nos enamo-

ramos de él, de su gente, y decidimos hacer

una película sobre Georgia. Así que ahora

estamos muy entusiasmadas por empezar a

hacerla. Espero que tenga el mismo toque y

magia que «Mi abuelo era un árbol de ce-

rezo».

Taller Telekids
Muchísimas gracias Olga y Tatiana, por res-

pondernos de esa manera tan profesional y

fraternal. Las admiramos mucho desde Ta-

ller Telekids. 

Imágenes cortesía de Olga y Tatiana Pliek-

tova.
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Mi abuelo era un árbol de cerezo
Ficha técnica del cortometraje «Mi abuelo era

un árbol de cerezo»:

Directoras, animadoras: Olga Poliektova,

Tatiana Poliektova

Guionistas: Tatiana Poliektova, Olga Poliek-

tova with participation of Konstantin Fedorov

Compositor: Nicola Lerra

Escritora: Angela Nanetti

Dirección y diseño de sonido: Vladimir Su-

kharev

Editor musical: Danila Bolshakov

Voz de fondo: Platon Popov

Productor: Pavel Smirnov 
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Manuel Jorge Martínez Muñoz Maestro, pionero de la integración entre comuni-
cación y educación, experto en TICs y su aplicación en las aulas, iniciador de nume-
rosas Webs de universidades y escuelas, actualmente es responsable del proyecto
informático de la Revista Aularia del Grupo Comunicar. 

«La pluralidad de sus miembros y la
apertura de miras del Grupo Comu-
nicar serán propicias a asumir cual-
quier cambio que pueda venir en el
futuro de las Comunicaciones»

30 AÑOS DEL GRUPO COMUNICAR. «ES FUNDAMENTAL EL NIVEL DE CONCIENCIA QUE
EL SISTEMA EDUCATIVO Y LOS DOCENTES HAN IDO TOMANDO SOBRE LA IMPORTAN-
CIA DE LAS COMUNICACIONES DIGITALES»

Manuel Jorge Martínez Muñoz

Aularia
Redacción
info@aularia.org



Este año se celebran los 30 años del Grupo

Comunicar. Son escasos los grupos, asocia-

ciones o entidades que, sin ánimo de lu-

cro, poseen tan amplia trayectoria. Aula-
ria lo recuerda junto a un miembro que estuvo en

el Grupo desde la etapa fundacional, lo que el grupo

ha supuesto para él y para la educomunicación, lo que

ha aportado a la alfabetización en medios y a la bús-

queda de nuevos caminos en las relaciones entre edu-

cación y medios de comunicación. 

Manolo, estuviste en el Grupo Comunicar desde

sus comienzos, y has vivido desde dentro sus acier-

tos, emociones, desacuerdos, éxitos e incertidumbres,

cuando te jubilaste, el Grupo te hizo Socio de Honor,

y hoy sigues en él de forma afectiva, cercana, crítica y

animosa, y ocupándote además de la parte más ocul-

ta de la Revista Aularia, de sus calderas. Es importan-

te, por lo tanto, conocer tu opinión. Entrevista reali-

zada por Enrique Martínez-Salanova, Director de la

Revista Aularia.

Manuel Jorge Martínez Muñoz es maestro, es-

pecialista en Lengua y Literatura Castellana y en Fran-

cés, amante de las TIC en su aplicación a la Enseñan-

za, con estudios a nivel de Máster. Participante, como

comunicador y ponente en las II, III y IV Jornadas de

Informática Educativa de Barbastro (1985-87), pione-

ras en su género. Premiado en varias ocasiones por

sus trabajos en el desarrollo de aplicaciones de Edu-

comunicación: webs educativas y revistas escolares.

Coordinador del Departamento de Informática Edu-

cativa del Centro de Profesorado de El Ejido (Alme-

ría) durante 10 años, donde impartió o coordinó más

de un centenar de cursos de Formación del Profe-

sorado en la zona de El Poniente almeriense. Ha sido

coordinador de varios proyectos del Programa Co-

menius de ámbito Europeo, en colaboración con el

profesorado de países como

Francia, Bélgica, Italia, Ruma-

nía, Turquía, entre otros. Di-

rector del Centro de Profe-

sorado de El Ejido, durante

los años 93-95. Socio del

Grupo Comunicar en el que

colaboró desde su comien-

zo (1986), hasta su jubilación

(2015). Desarrollador de aplicaciones y sitios web so-

bre Investigación y Divulgación, en colaboración con

el Dpto. de Psicopedagogía la Facultad de Humani-

dades de UAL, en temas de Psicopedagogía, Migra-

ciones y otros. Actualmente está retirado, y es res-

ponsable del proyecto informático de la Revista Au-

laria del Grupo Comunicar. 

manolo@losdosolivos.org
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1. ¿Cómo recuerdas tus primeros tiempos en
el Grupo Comunicar? ¿Cuáles fueron tus pri-
meros contactos y actividades? 

Recuerdo esos primeros tiempos con

cierta nostalgia, en parte por los años trans-

curridos, y también porque teníamos to-

dos una clara e intuitiva ilusión acerca de

una disciplina de conocimiento entonces no definida,

como es la Educomunicación. 

Por otro lado, teníamos 30

años menos, y el corazón y

la mente cargados de inicia-

tivas en ese terreno. 

Mis primeros contactos

con el Grupo Comunicar,

fueron al conocerte a ti, En-

rique, allá por el curso 84-

85. En tus cursillos y tus

charlas nos hablabas de algo que era lo que yo siem-

pre había querido decir, y no sabía formular. 

Pero con el Grupo, como tal, fue en las Jornadas de

Benalmádena, en 1986, creo, cuando aún no se había

constituido el Grupo a nivel andaluz. Pero estoy se-

guro que fue allí donde se fraguó su nacimiento. 

2. Treinta años del Grupo Comunicar. Qué es
lo que más puedes destacar de su evolución
y recorrido.

El Grupo «Prensa-Escuela» -después

Grupo Comunicar- nació en un momento

de mucha iniciativa en el campo de la Re-

novación Pedagógica. Comenzaban a pro-

liferar las Jornadas, los Encuentros, las Escuelas de Ve-

rano, y los Movimientos y los Colectivos de Renova-

ción Pedagógica. Todas estas iniciativas tenían en co-

mún el que se daba entrada con ellas, por primera vez

en nuestro país, a los docentes; y se empezaban a va-

lorar, con carácter de igual a igual, tanto los conoci-

mientos académicos, como las reflexiones «a pie de

obra», o de la Investigación en la Acción, dicho de otro

modo. 

Sin embargo, el Grupo Comunicar, desde sus inicios,

se caracterizó por el hecho de poner por primera vez

en contacto a dos mundos hasta entonces práctica-

mente inconexos: Los Medios de Comunicación So-

cial y la Enseñanza. De ahí su primer nombre de Gru-

po, que conectaba a la Prensa con la Escuela: Grupo

«Prensa-Escuela». 

Aquí tengo que hacer un alto para congratular-
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me/congratularnos de que esta iniciativa fuera un pro-

yecto netamente andaluz. Desinteresado, abierto, re-

ceptivo y muy profesional. 

A partir de ahí, la evolución del propio Grupo fue

siendo definida en gran manera por dos líneas para-

lelas, cuando no coincidentes:

• La deriva de la Prensa escrita y los MAV, analógi-

cos inicialmente, como Radio y TV, y los digitales, con

la irrupción de los PCs en la vida Familiar y Escolar.

Ambos, los analógicos y los digitales, luego irían con-

fluyendo hasta fundirse todo en esta maraña digital,

esta suma de redes sociales digitales, que tenemos

hoy.

• La otra coordenada viene siendo el nivel de con-

ciencia que el Sistema Educativo, y los docentes, han

ido tomando sobre la importancia de este fenóme-

no de las comunicaciones digitales. Es de justicia re-

conocer la labor de muchos pioneros, pero también

hay que decir que la implantación, o inserción a veces

con calzador, en el Sistema Educativo ha sido siempre

«a remolque», y no siempre con la contundencia ni el

acierto que se requería. 

3. ¿Cuál es tu posición personal actual en re-
lación a los medios de comunicación, las re-
des y las nuevas tecnologías?

A pesar de los muchísimos logros que

cabe reconocerle al Grupo durante estos

30 años, y ello sin exagerar ni un ápice, ten-

go que confesar que mi posición personal

está hoy más determinada por un cierto grado de es-

cepticismo. Y ello es por la percepción que aún ten-

go de que el mundo comercial, el publicitario o el pro-

pagandístico, han ido siempre por delante de aque-

llos que queríamos intervenir en el desarrollo de ciu-

dadanos más críticos y conscientes en estos temas. 

Y pienso yo que ha sido por el escaso, cuando no

nulo, apoyo recibido a su debido tiempo por parte de

las Administraciones Educativas, de las Universidades

y de los propios Medios para poder navegar a con-

tracorriente del devenir mediático. 

Las Administraciones han estado más en la super-

ficie, en el dar muestras de

que hacían cosas, que en la

verdadera transformación

profunda de liberación de las

consciencias frente al bom-

bardeo de los Medios.

Las Universidades, en los

primeros años ignoraron de

forma casi absoluta el tema, salvo honrosas excep-

ciones; y aún hoy una gran parte de sus constructos

son puramente teóricos. Como en todo hay verda-

deros pioneros que han ido marcando un poco la pau-

ta, pero con mucha dedicación y esfuerzo persona-

les.

De los Medios de Comunicación es de quien he es-

perado siempre menos, pues no iban a tirar piedras

contra su propio tejado. 

Pero algunos lo han hecho muy puntualmente y

de forma intermitente, en función de los gestores o

de sus intereses en cada momento.

4. ¿Qué es lo más importante que crees haber
aportado al Grupo Comunicar? 
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Sinceramente, creo que muy poco. Y no

es falsa modestia. Como tú sabes, mi acti-

vidad en el Grupo siempre ha sido calla-

da, y de trabajar entre bambalinas, en la

organización y en la participación en algunos even-

tos provinciales o regionales, en la propia gestión

como Coordinador Provincial del Grupo en Almería

durante algunos años, y quizá lo que si se pudiera con-

siderar como más significativo, desde que Internet

comenzó a cobrar impor-

tancia, pues desarrollé al-

gunos sitios web para el

Grupo: unos corporativos

del mismo Grupo, una pe-

queña Intranet que nos per-

mitió durante un tiempo

trabajar juntos de manera

online, una base de datos

sobre el programa de Paneles Prensa-Escuela, otra

incipiente de la Revista Comunicar y, desde luego el

trabajo del que nos sentimos más orgullosos, porque

tuvo sus raíces en Almería, la Revista Online «Aula-

ria», de la que sin duda alguna eres el alma máter. 

5 ¿En qué te ha ayudado el grupo? ¿En qué te
ha hecho avanzar?

El Grupo, en cambio, sí que me ha ayuda-

do a mí. Fundamentalmente a conocer a per-

sonas admirables en el terreno de la Edu-

comunicación. Aunque al principio el tér-

mino, aunque acuñado, como ya dije, aún no estaba tan

establecido como lo está hoy.

Conocer de primera mano el trabajo de personas

que han sido miembros del Grupo desde el principio,

el de otras que se fueron incorporando durante años,

y, ¿cómo no?, el de personalidades nacionales e in-

ternacionales del mundo de la Educomunicación, que

tuvieron un contacto temporal con el Grupo, me de-

jaron fuerte huella con sus intervenciones en la cons-

trucción de esta rama de mutua inferencia entre Edu-

cación y Comunicación.

En líneas generales, puedo decir, sin el menor mie-

do a equivocarme, que dentro del mundo hispano-

parlante cualquier fundamentación teórica o prácti-

ca que se quisiera hacer en el ámbito de la Educo-

municación, pasaría insoslayablemente por el Grupo

Comunicar, Colectivo Andaluz de Educación y Co-

municación. Y yo estuve allí. 

Así que puedes creerme si te digo que siento tre-

mendo orgullo de haber formado parte del Grupo, de

haber estado en el ojo de ese huracán, desde el prin-

cipio, y del que me es muy difícil desprenderme del

todo, a pesar de no ser ya un miembro activo, sino un

miembro honorífico, lo cual me enorgullece aún más. 

6. ¿A qué otros campos de la educomunica-
ción puede y debe abrirse el Grupo Comuni-
car? 

Pues, esa es una de las peguntas del mi-

llón. Y no sólo ahora, en el tiempo en que

todo, absolutamente todo, tiene que ver

con la Comunicación, sino que ya lo era

en los comienzos del Grupo. 

En estos 30 años nos fuimos abriendo y exten-
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diendo del mundo de los medios impresos, al de los

audiovisuales, después al de los medios computeri-

zados, a los medios telemáticos e hipertextuales, fi-

nalmente a la telefonía móvil y smatphones, que lo

recoge y contiene todo, como un agujero negro tec-

nológico. 

Llevamos más herramientas comunicativas en el bol-

sillo, en uno de nuestros teléfonos o mini-tablets, que

aquellos de los que dispusieron todos los escritores,

todos los artistas y todos los comunicadores a lo lar-

go de toda la Historia. 

Así que me siento incapaz de hacer prospección al-

guna en este terreno. Pero estoy convencido de que

la pluralidad de sus miembros, y la apertura de miras

del propio Grupo serán propicias a asumir cualquier

cambio que pueda venir en el futuro de las Comuni-

caciones. 

7. Un poco de autocritica ¿Hay algo, situacio-
nes o trabajos, que pienses que el Grupo Co-
municar debe profundizar, mejorar, ahondar?

Sí, por supuesto. Y esta línea de autoe-

valuación ha venido siendo una de las co-

ordenadas del trabajo del Grupo.

Creo con sinceridad que en estos 30

años ha habido de todo: muchas más alegrías en los

aciertos; y también algunas tristezas, al ver que no dá-

bamos abasto para desarrollar en toda su dimensión

todo lo que se quería abarcar. Algunos desengaños al

perder a miembros que no vinieron a sumar, sino a

restar y a barrer para casa. Aunque supongo que esto

pasa en las mejores familias; y, por otra parte, es el

contrapunto que te hace valorar más la cantidad de

miles de horas dedicadas al trabajo –gratuito, por otra

parte- de muchos que nos dábamos por bien pagados

viendo que servíamos al Grupo. Autores de libros que

cedíais vuestros derechos, conferenciantes que nos

pagábamos los desplazamientos y las estancias en Jor-

nadas y Encuentros representando al Grupo, horas y

horas de programación y de diseño, etc, etc… 

Así que tengo que decir que el balance es muy po-

sitivo. Y los desajustes han servido de acicate, y de

puntos de debate que nos han hecho siempre avan-

zar. 

Siempre recordaré la anécdota –seguro que tú re-

cuerdas además la identidad de la persona referida-

en la que una compañera asistente a una de las Asam-

bleas anuales en Antequera, que, después de 2 ó 3 años

de membresía, dijo estar maravillada porque en el Gru-

po nadie le preguntó nunca por su filiación ideológi-

ca, política o religiosa. En ese

momento, y con la que es-

taba cayendo por aquel en-

tonces, yo al menos me sen-

tí henchido de alegría, por la

convicción de que lo que es-

tábamos haciendo en el Gru-

po era bueno. 

Otra disfunción, que algunos observamos en la de-

riva del Grupo hace unos años era el hecho de que

nuestra Revista Comunicar, por los motivos que fue-

se, comenzaba a convertirse en el centro del Grupo.

Con ello se favorecía mucho tanto la Investigación

Académica como la Publicación de sus resultados. Pero

entendía yo que se dejaba un poco de lado la terce-

ra pata de nuestro trípode, es decir, el dar cabida y

apoyo a la Formación profesional docente y a sus

Experiencias. Afortunadamente, y lo digo sinceramente,

esto se ha corregido con la aparición, -¿o debería

decir re-aparición?- de la Revista Aularia. 

8. ¿Cómo deseas y ves el futuro del Grupo Co-
municar?

Pues creo, como he dicho antes, que,

aparte de estar abierto a los nuevos vien-

tos que pudieran soplar en este campo de
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la Educomunicación, en cuanto a las posibles y más

que probables cambios tecnológicos, creo que el Gru-

po no debería olvidar ninguna de las tres líneas que

siempre ha desarrollado.

-Investigación.

-Publicación.

-Formación. 

Y, si tuviera que insistir más en alguna de ellas, lo ha-

ría en la tercera. La Formación de prosumidores li-

bres y críticos de Información va tan por detrás de

las otras dos que da miedo. Basta con ver el uso que

hacen ciertos individuos –

jóvenes mayormente- de las

capacidades de producción

y publicación de audiovisua-

les de los smartphones. O
con comprobar el abuso in-

formativo y manipulador del

ciudadano por parte de los

grandes Medios. 

En este terreno, estamos fracasando estrepitosa-

mente, pero no como Grupo, que siempre hemos

dado topetazos contra ello, sino la propia «Sociedad

del Conocimiento» o de las otrora llamada «de las

Autopistas de la Información». ¿Recuerdas?

9. ¿Qué actitud interesa al Grupo Comunicar
que promueva el sistema educativo en rela-
ción con los medios?

Pues la misma que venimos defendien-

do desde siempre en un diálogo de sordos:

Que los mandatarios de la Administración

Educativa cogieran de una vez el toro por

los cuernos, si es que de verdad están interesado en

producir individuos íntegros e integrados, es decir, ca-

paces de consumir críticamente la Información que

reciben, y a la vez producir la suya propia de manera

honesta y constructiva para sí mismo y para los de-

más. 

Si es que no hay nada más que decir. Lo hemos re-

petido hasta la saciedad. Pero los resultados hasta aho-

ra… bueno. 

10. ¿Cómo han hecho avanzar las nuevas tec-
nologías los sistemas educomunicativos?

Pues un poco a remolque de los inte-

reses políticos, comerciales y tecnológicos,

y quizá en un pequeño porcentaje, educa-

tivos. Digo esto con gran pena, Enrique. 

Te pongo algún ejemplo: 

Cuando, a mediados de los 80, no se había des-

arrollado aún una tecnología computacional personal

que se pudiera llevar a la Escuela, muchos docentes

pioneros comenzamos a trabajar en ello, tratando

de dar cabida en la Escuela a recursos casi artesana-

les, quizá poco logrados, pero que respondían a los

criterios puramente didácticos de sus creadores. Aquí

te haría una lista bastante amplia de recursos «a me-

dida» que merecerían premios. Pero con el paso de

los años, cuando ya había muchos recursos donde ele-

gir, se comenzaron a introducir en los Centros Edu-

cativos, y a ser facilitados a los propios alumnos per-

sonalmente (caso de algunas CCAA, como Andalucía

y otras), pero sin claros criterios pedagógicos, y, des-

de luego, sin la suficiente formación del Profesorado,

dejándolo todo a su criterio y esfuerzo. 

Antes te decía que digo todo esto con pena. Y es

porque yo estuve desde el principio en estos temas

de la Implantación de la Informática en los Centros

Educativos con muy variado nivel de éxito, y no siem-

pre por culpa mía. Dejémoslo ahí. No sin decir, en ho-

nor a la verdad, que el esfuerzo económico por par-

te de la Administración en mis últimos años fue ím-

probo, aunque carente muchas veces de la correcta
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dirección que -por otra parte- este Grupo de forma

colectiva, o algunos de sus miembros, de forma indi-

vidual le hicimos llegar, sin éxito. 

11. El Grupo Comunicar como motor mundial
de cambio ¿qué aporta a los diferentes nive-
les de la educación en el mundo? ¿qué nive-
les se pueden ver más beneficiados y por qué?

Bueno. No sé cuál de las dos palabras me

infunde más respeto: «motor» o «mundial».

Ambos conceptos han estado siempre en

el horizonte del Grupo. Aunque lo de «mo-

tor» lo sustituiría más bien por volante o manillar, ya

que a lo que aspiramos es a dirigir la fuerza de los mo-

tores que ya se encargan otros de fabricar. La idea se-

ría más bien de dirigir el impulso motriz que ya tie-

nen los Medios de por sí. ¿Dirigir hacia dónde? Pues

hacia la justicia, la igualdad, las solidaridad, la toleran-

cia, la ecología y el equilibrio natural, la protección de

la vida. En definitiva, hacia todo aquello que es bue-

no. 

Lo de «mundial», aunque hace años pudiera dar vér-

tigo, hoy es lo más fácil, cualquier acción en Educo-

municación, en cualquier rinconcito de Hispanoa-

mérica -por poner un ejemplo-, estaría disponible de

forma sincronizada en toda la Aldea Global. Pero ése

no es el problema. El problema es que existen cente-

nares de millones de personas, no ya sin Internet, sino

sin electricidad ni agua. No perdamos eso de vista

cuando hablemos de «mundialidad» o de «globalidad».

12. El Grupo Comunicar como elemento inte-
grador de comunicaciones, ¿qué aporta o pue-
de aportar a la construcción de una sociedad
del conocimiento?

Pues fundamental y sencillamente lo que

ha venido haciendo estos 30 años: 

-Investigar a nivel académico, para dar un

sustento científi-

co a sus aportaciones. 

-Publicar en abierto, es de-

cir, lo que hoy han dado en

llamar Open Access, 

-Experimentar en el cam-

po educativo y presentar las

experiencias. 

-Formar, o por lo menos

sensibilizar, a docentes y familias ante los peligros de

una mala Educomunicación. 

Por desgracia, mientras el mundo de la Política Edu-

cativa, el mundo Universitario, el Editorial y el Tec-

nológico no se decidan a colaborar a fondo, muy poco

más se podrá hacer. Y desde luego, no ceder ni des-

mayar en al menos otros 30 años.
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José Juan Mullor Mullor, Fotoperiodista con más de cincuenta años de profesión, 
ha sido testigo y reflejado en sus imágenes fotográficas los hechos que han confi-
gurado toda una época en la provincia de Almería, España.

«La visión de la fotografía sitúa

al lector en la escena de la noti-

cia: dónde se ha producido,

quién o quiénes han participado

en la misma»

José Juan Mullor Mullor

Aularia
Redacción
info@aularia.org

Quien se dedica al fotoperiodismo,

como José Juan Mullor, un gran fo-

tógrafo, antes que nada debe estar

ahí, en el lugar en el que suceden

los hechos. Para ello es necesario interés y dedi-

cación, disciplina, en ocasiones riesgo, siempre a

disposición y con capacidad para ver la realidad

que necesita ser contada. Y disponer de una tec-

nología suficiente, y conocer cómo funcionan sus

dispositivos, y una gran dosis de arte, a veces de

improvisación, de suerte y de intrepidez. Una no-

ticia no es completa si no está documentada con

fotografías. A veces, la noticia se acompaña de fo-

tografías, que la ilustran, otras, la misma fotogra-

fía se convierte en noticia.

Conociendo su trayectoria, José Juan Mullor,

está a años luz de aquellos primeros periodistas

norteamericanos en la guerra de Cuba, en 1898,

al servicio de Hearst, el magnate periodístico nor-

teamericano, que en ocasiones ni siquiera llega-

ban al lugar de los hechos, vivían en Miami y en-

viaban sus noticias sobre la guerra. Hearst envió

al lugar a su dibujante Frederick Remington, quien



una vez allí constató que no había nada extraño de lo

que dar noticia y que el hundimiento (del acorazado

Maine) no se podía atribuir a la guerra y le envió un

telegrama: «Todo está en calma. No habrá guerra.

Quiero volver». Hearts contestó en otro telegrama:

«Usted facilite las ilustraciones que yo pondré la gue-

rra.»

Como director de la Revista Aularia entrevisto en

este volumen a José Juan Mullor Mullor, Pepe Mullor

para casi todo el mundo, una de las primeras perso-

nas a las que conocí en Almería cuando llegué a vivir

a esa preciosa y entrañable ciudad mediterránea hace

34 años. Era fácil conocer a Pepe Mullor pues siem-

pre estaba ahí, en todas partes, actos oficiales, suce-

sos de la más diversa índole, encuentros, presenta-

ciones de libros, espectáculos deportivos, actos en los

barrios, en la Universidad, en las instituciones… En

todo lo que sucediera, Pepe Mullor siempre estaba

presente.

Y de casta le viene al galgo, pues comenzó su oficio

de fotoperiodista en 1965, muy jovencito, de la mano

de su padre, José Mullor Escamilla, por entonces re-

dactor gráfico en el diario Yugo, de Almería. En mar-

zo de 1975 comenzó a trabajar en la redacción del

diario IDEAL-ALMERÍA, siendo testigo de excepción de

todo lo acontecido en Almería y provincia durante

la transición. Es el decano de los periodistas gráficos

de la provincia de Almería, contando con cincuenta y

dos años de profesión fotoperiodística. Formó parte

de la redacción del semanario ‘Almería Semanal’, como

redactor gráfico. Le dio tiempo para hacer, en el Co-

legio Universitario de Almería, la licenciatura en Ge-

ografía e Historia. 

Ha sido corresponsal de las agencias gráficas de no-

ticias Europa Press y EFE durante más de una veinte-

na de años. En el año 1998 fue autor de la exposi-

ción «25 años del diario IDEAL en Almería».

En el año 2000 expuso en la Universidad de Alme-

ría la muestra fotográfica «Un cuarto de siglo alme-

riense visto desde la universidad». Participó como po-

nente en los cursos de verano de la Universidad de

Almería en el verano de 2005, en el curso ‘La mirada

perdida. Reflexiones en torno a la fotografía’, impar-

tiendo la conferencia ‘Fotoperiodismo almeriense: ayer

y hoy’.

Junto con otros profesionales de la información de

Almería y Sevilla, participó en la elaboración del libro

‘Crónica de un sueño. Memoria de la transición de-

mocrática en Almería’, aportando material gráfico

de esa importante época de la historia de España, y

especialmente de la provincia almeriense.

Participó en la exposición «Fotoperiodismo, ayer

y hoy. Almería», organizada por la Asociación de la

Prensa de Almería con motivo del 75 aniversario de

su fundación.

Como miembro de la redacción del diario IDEAL-
ALMERÍA en los Juegos Me-

diterráneos «Almería 2005»

su trabajo fue reconocido

por la Junta de Andalucía,

concediendo al equipo de

redacción de dicho diario el

Premio Andalucía de Perio-

dismo 2005.

En 2017, el Excmo. Ayun-

tamiento de Almería le concedió el escudo de oro de

la ciudad en reconocimiento a su dilatada trayecto-

ria profesional y la Junta de Andalucía le concedió la

insignia de oro de Andalucía. 

mullor2@gmail.com

1. ¿Qué es lo que te impulsó al mundo de la
fotografía periodística?

Mi relación con el mundo de la fotografía

de prensa se inicia en el año 1965. Recién

acabado el curso en el Colegio La Salle, de

Almería, donde estudiaba bachiller, co-

mienza esa relación que ha perdurado por espacio de

cincuenta y dos años, hasta mi jubilación. Fue mi pa-

dre, José Mullor Escamilla, quien me introdujo en

ese fascinante mundo, ya que él era, también, fotope-

riodista y trabajaba para el diario Yugo (después La Voz
de Almería) y agencias de información general. Él fue
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quien hizo las fotografías de la bomba que cayó en tie-

rra en el accidente aeronáutico de Palomares, el día

17 de enero de 1966

2. ¿Cómo valoras la profesión de quien hace
fotografías de prensa en una época en la que
todo el mundo hace fotografías para la pren-
sa?

Hay una diferencia abismal entre los que

hacen fotografías de prensa y aquellos que

hacen fotografías para la prensa. Los pri-

meros, por regla general, saben lo que se

llevan entre manos, saben de la profesión, en resumen:

son profesionales del medio.

Los segundos, simplemen-

te, tienen entre sus manos

una cámara fotográfica o un

teléfono móvil, y sencilla-

mente por eso se conside-

ran fotógrafos de prensa. En

esta era de la revolución tec-

nológica, todo el mundo «sabe de fotografía y es fo-

tógrafo de prensa». Lo importante no es la cámara,

sino quien está detrás de ella.

3. ¿Cómo se hace para estar ahí presente, de-
cidir la mejor toma, arriesgarse en ocasiones?

Ninguno nacemos sabiendo el porqué

de las cosas y, mucho menos, a qué nos va-

mos a dedicar con el paso de los años. Un

dicho popular dice que «con el tiempo y

una caña, hasta las verdes caen». Eso se puede apli-

car perfectamente a esta profesión a la que he dedi-

cado más de la mitad de mi vida. Cuando comencé a

trabajar, con tan solo 13 años de edad, mi padre me

guió por todos los caminos y sendas que llevaban a

realizar un buen trabajo como fotoperiodista, a en-

señarme todos los secretos, no solo del laboratorio,

sino también de la calle donde pasábamos gran par-

te del día. 

El cómo, cuándo, dónde y porqué es fundamental

en esta profesión para saber qué fotografía realizar y

si tienes que arriesgar.

4. ¿Se puede ser fotoperiodista y periodista
independiente? ¿cómo marcan la noticia las
empresas de comunicación?

Aunque el fotoperiodista esté trabajan-

do para una empresa editora pienso que

se puede ser independiente, dentro de

unos límites que establece la propia em-

presa periodística. Es fácilmente comprensible que esa

independencia esté sujeta a lo que el editor de tur-

no quiera, con lo cual esa independencia queda en en-

tredicho por mucho que se afane el periodista gráfi-

co.

5. ¿Cómo influye el documento fotográfico en
la formación de la opinión pública?

La tan manida expresión «una imagen

vale más que mil palabras» no deja de te-

ner valor, por mucho que se empeñen to-

dos aquellos que le dan poco valor a la

información gráfica en un medio.

Está más que comprobado que el lector de una pe-

riódico, una revista, sea digital o en papel, lo primero

en que se fija es en el documento gráfico. Esa prime-

ra visión le hace situarse en la escena de la noticia:

dónde se ha producido, quién o quiénes han partici-

pado en la misma, etc. Ese aspecto de la información

crea un estado de opinión que, seguramente, sin el

documento gráfico no se crearía.

6. ¿Qué importancia tiene la fotografía en la
noticia?

De alguna manera esta pregunta ha que-

dado contestada con el comentario ante-

rior. El lector coge el ejemplar de un pe-

riódico o revista entre sus manos, hace una
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primera pasada visual por la publicación y escoge para

la lectura lo que más le interesa, ya sea por el titular,

ya sea por la información gráfica. Siempre he pensa-

do que una noticia sin fotografía, es como un olivo sin

aceitunas. La fotografía no siempre es el objeto de la

información, pero tiene una importancia indudable

entre todos los estamentos de la sociedad.

7. ¿Debe existir algún límite ético en la publi-
cación de fotografías/noticia?

Este es un debate en el que los profe-

sionales de la información gráfica entra-

mos de vez en cuando, en el momento en

que se plantea una situación informativa

que presenta un carácter problemático. La ética ayu-

da a la justa aplicación de las normas legales en un Es-

tado de derecho, teniendo en cuenta que la ética está

relacionada con la moral y el comportamiento hu-

mano. En este sentido hay que tener en cuenta que

los periodistas gráficos somos humanos y como tal el

pensamiento de libertad sobrevuela sobre las cabe-

zas. En este sentido son muy denostados los deno-

minados «paparazzi», ya que, en un buen número de

ocasiones, anteponen el negocio sobre la ética a la

hora de hacer una información.

8.- ¿En la intencionalidad del fotógrafo de
prensa, existe algún compromiso político, in-
fluye lo ideológico?

En los ámbitos en los yo me he movido

durante mi carrera profesional, tendría que

separar dos espacios en el tiempo. De una

parte, los diez primeros años, en los que

trabajé para el Yugo (La Voz de Almería), y posterior-

mente, los cuarenta y dos años siguientes, hasta mi

jubilación, en el diario Ideal de Almería. La primera

década estuvo marcada por el régimen político esta-

blecido después de la Guerra Civil, bajo el mandato

del general Franco. En aquellos momentos toda la

información era dirigida bajo la estricta lupa de la cen-

sura, de los gobernadores civiles, etc.

La situación cambió con la llegada de la democra-

cia a nuestro país y los últimos cuarenta y dos años

de labor profesional han sido totalmente distintos,

con una mayor libertad a la hora de llevar a cabo las

informaciones, al menos a nivel provincial. La falta de

libertad a la que me refería antes me vino al recuer-

do con ocasión de viajar a Túnez, cuando Almería

fue designada ciudad organizadora de los XV Juegos

Mediterráneos. Allí puede ver cómo la censura fun-

cionaba en el Estado tunecino.

9.- ¿Qué hay de presencia, de interés, de ries-
go, de técnica, en la fotografía periodística?

Aunque hoy en día ya se pueden hacer

fotografías sin la

necesidad de que

el fotógrafo tenga

la cámara entre sus manos,

todo gracias a los drones, sí es

cierto que el punto de vista

no es el mismo, ni la perspec-

tiva tampoco; por lo tanto se

hace necesaria la presencia del informador gráfico para

obtener imágenes. Evidentemente el riesgo que corre el

fotoperiodista no es el mismo si está manejando un dron

que si está él mismo haciendo las fotografías en situa-

ciones de extrema gravedad, in situ. Por lo que respecta

a la técnica, yo soy de la opinión de que la fotografía de

prensa primero es noticia y después técnica. Se puede te-

ner una fotografía que puede ser de interés, pero que téc-

nicamente está mal tomada, y lo contrario, una fotogra-

fía que la técnica no se corresponde con la importancia

del momento.

10. ¿Cuál ha sido tu momento más complica-
do, trágico, afectivo, al hacer una fotografía
para publicar como noticia?

Como puede suponer el lector, a lo largo

de 52 años de profesión muchas han sido
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las situaciones de todo tipo en las que me he encontra-

do haciendo información gráfica. El periodista gráfico que

trabaja en una provincia como es Almería, no tiene tiem-

po, ni puede, especializarse en un tipo concreto de in-

formación, ya que tienes que estar a las duras y a las ma-

duras. Por señalar algunos momentos de importancia –

todos ellos en mi etapa en el periódico Ideal- puedo men-

cionar la muerte del joven Javier Verdejo cuando reali-

zaba una pintada en el balneario San Miguel; el llamado

Caso Almería, en el que tres jóvenes perdieron la vida

por «un trágico error», como lo denominó el entonces

ministro del Interior, Juan José Rosón; en el otro extre-

mo del espectro, los tres ascensos del Almería a la pri-

mera división del fútbol nacional, teniendo la satisfacción

de ser el único fotógrafo que existe en activo que estu-

vo presente en los tres mo-

mentos; la celebración de los

XV Juegos Mediterráneos

«Almería 2005», y así un lar-

go etcétera de situaciones

que se han dado a lo largo de

estos más de cincuenta años

de trabajo fotoperiodístico.

Se agolpan en la memoria los

momentos más trágicos y confusos.

11. ¿Te han censurado alguna vez una foto-
grafía? Explícanos qué foto y motivos.

En tantos años de profesión muchas han

sido las situaciones que se me han plan-

teado, no solo de censura, sino también

de llegar a ser judicializada alguna infor-

mación. Las censuras han venido por el hecho de que-

rer informar de algo que ha surgido por parte de or-

ganizaciones agrarias y ante establecimientos de al-

gunas firmas comerciales. La publicidad manda mu-

cho en los medios de comunicación en esta última

etapa y de ahí viene la censura. 

Judicialización de algunas informaciones, también

se me ha presentado a lo largo de tantos años de ca-

rrera profesional. Por ejemplo, con la muerte de Ja-

vier Verdejo, alguna información relativa a inmigran-

tes, etc. También me he visto obligado a no poder fo-

tografiar a algunos personajes de la vida pública de

Almería, por exigencias de la dirección de algún me-

dio informativo.

Las amenazas hacia mi persona también se han dado

a lo largo de estos años de profesión. En alguna oca-

sión, recién llegada la democracia a España, fui ame-

nazado e invitado a entregar mi trabajo fotográfico

durante la celebración de un mitin en el cine Impe-

rial de la capital.

12. ¿Te sientes especialmente orgulloso de
alguna fotografía periodística? Nos puedes
explicar.

Muchas han sido las fotografías de las que

me puedo sentir orgulloso a lo largo de una

vida profesional tan extensa. Sobre todo

mi segunda etapa, en el diario Ideal, ya que

con anterioridad la fotografía de prensa no estaba tan

considerada como lo está a día de hoy, aunque ciertos

medios informativos no lo quieren entender. Como es

fácilmente deducible muchas han sido las portadas que

me han dado, con felicitación incluida por parte de los

editores del periódico y de personas ajenas al medio.

Pero hay ciertas fotografías o informaciones gráficas de

las que me siento especialmente orgulloso. El primer

ministro sueco Olof Palme de vacaciones en Mojácar,

exclusiva mía. El rey de Bélgica, Balduino, de visita con

su barco en Almerimar. Ni que decir tiene la infinidad

de fotografías que he realizado de los reyes Don Juan

Carlos y Doña Sofía, así como de su hijo Don Felipe, y

a la esposa de éste, Doña Letizia. 

13. Fuera de lo periodístico, ¿haces fotogra-
fías? ¿En qué aspecto te sientes mejor, más
realizado?

El hecho de haberme jubilado, no quie-

re decir que para mí se haya acabado el

mágico mundo de la fotografía. Si tene-
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mos en cuenta que me salieron los dientes en el mun-

do de la fotografía (mi padre José Mullor Escamilla era

fotoperiodista), todo tiene su explicación. Desde pe-

queño era mi ilusión, tener una cámara entre las ma-

nos. Para la persona que le guste la fotografía, que ame

la fotografía, cualquier situación en que se encuentre

fotografiando se encuentra bien y realizado. 

Sigo haciendo fotografías, llevando el pulso de la ciu-

dad y, en lo posible, de la provincia. Mis fotografías se

pueden seguir viendo en mi Facebook: Pepe Mullor.

La pasión por la fotografía, sea de prensa, sea de

otro carácter, no la perderé nunca, mientras que el

cuerpo aguante.

14. Alguna fotografía que no hayas podido ha-
cer, que no estabas ahí, que no has llegado a
tiempo, y que te hubiera gustado hacer?

No solo una, sino muchas fotografías se

han quedado en el tintero, sin poder ha-

cerlas, por múltiples motivos. Para ser sin-

cero, me hubiera gustado estar en muchas

informaciones que no he podido hacer, unas veces por

decisión de la jefatura del periódico del momento, y

otras por temas personales, por ejemplo en época de

vacaciones, no estar en Almería en ese momento.

15. ¿Cómo puede influir la foto-noticia en la
educación y en la formación de futuros co-
municadores?

No es únicamente la foto-noticia, sino

cualquier fotografía puede influir de mane-

ra positiva o negativa en el futuro desarro-

llo educativo y profesional de las personas.

Es por esto, por lo que el fotoperiodista tiene que te-

ner mucho tacto a la hora de hacer la información

gráfica para un medio informativo, ya que de él de-

penderá en buena medida el cómo le llegue a las per-

sonas en general y a los jó-

venes en particular la infor-

mación. Y en ese sentido

puede perjudicar o benefi-

ciar. Hay que ser lo más im-

parcial posible y no «mon-

tar» películas que puedan

desvirtuar la información.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, muchos

son los problemas que se le presentan a los profe-

sionales de la información gráfica, sobre todo el pro-

blema de la autoría de las fotografías. Las platafor-

mas digitales son un caldo de cultivo en el que los «au-

tores» se adjudican autorías que no les corresponden,
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bajo el paraguas de «archivo de fulano de tal…». Con

un simple clic descargan las fotografías y ¡¡¡adjudica-

da, me la quedo!!!

Hay otro problema que se le plantean a los foto-

periodistas: los conciertos y eventos en los que se les

limita el tiempo de trabajo, y la forma de trabajar. Quie-

re decir, que vas a cubrir la información de un can-

tante de moda y te encuentras con que te limitan el

trabajo a dos o tres canciones, las que el organiza-

dor quiere y te sitúan lejos del escenario. Mientras

tanto y durante toda la actuación son cientos de te-

léfonos móviles los que captan las imágenes, sin que

nadie diga nada y de mala calidad.
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Gervasio Sánchez, fotoperiodista, muchas veces premiado, ha documentado la
mayor parte de los conflictos armados de América Latina y la Guerra del Golfo, la
Guerra de Bosnia y el resto de la zona, África y Asia de los últimos años

“Vuelves porque
donde has visto la
muerte quieres ver

la vida”

Gervasio Sánchez. Foto de © Diego Sánchez

Eva Magaña Rodríguez
Periodista, gestora cultural y actriz,
miembro de la Asociación de Periodistas
de Aragón

Gervasio Sánchez nació en Córdoba

en 1959, pronto marchó a Barcelo-

na con su familia, para instalarse en

Hospitalet del Infante, localidad don-

de residía su abuelo. Comenzó a trabajar con solo

11 años y combina su educación con varios em-

pleos. A los 15 años trabaja de camarero en el chi-

ringuito Fina de la playa del Miracle los tres me-

ses de verano. Allí volverá los siguientes veranos

(hasta 1990) para ahorrar lo suficiente como para

costearse los estudios y sus primeros viajes.

Se licenció en Periodismo por la Universidad

Autónoma de Barcelona en 1984. Ha cubierto

como reportero gráfico la mayor parte de los

conflictos armados de América Latina y la Gue-

rra del Golfo desde 1984 hasta 1992, a partir del

cual pasó a cubrir la Guerra de Bosnia y el resto

de conflictos derivados de la fragmentación de la

antigua Yugoslavia. También ha cubierto diferentes

conflictos en África y Asia. Dirige desde el 2001

el Seminario de Fotografía y Periodismo de Alba-

rracín (Teruel), organizado y financiado por la Fun-

dación Santa María de Albarracín.



Ha trabajado para diferentes medios, aunque usual-

mente lo ha hecho como periodista independiente.

Entre los periódicos para los que ha trabajado des-

taca Heraldo de Aragón (a partir de 1988) y el magazi-

ne de La Vanguardia (desde el 2000); y en otros me-

dios, la Cadena SER, el servicio español de la BBC (des-

de 1994) y la revista Tiempo (desde el 2000).

Ha conseguido diversos premios, protagonizando

una polémica en la entrega de uno de ellos, el Orte-

ga y Gasset de periodismo, a cuenta del discurso pro-

nunciado al recogerlo en el que acusaba al Gobierno

de España de la venta de armas.

Ha publicado varios libros fotográficos.

La entrevista se realizó con motivo de su exposi-

ción ‘Antología, Gervasio Sánchez’.

América Latina 1984/1992. Balcanes 1991/1999. Áfri-

ca 1994/2004. Vidas minadas 1995/2007. Desapareci-

dos 1998/2010

Vidas minadas
Nos adentramos en la trilogía ‘Vidas minadas’, un

proyecto de Gervasio Sánchez que documenta las vi-

das de algunas de las víctimas de las minas antiper-

sona. En concreto conversamos con el autor sobre

una de las protagonistas, Sofía Alface Fumo, a quien

el fotoperiodista conoce en febrero de 1997, en el

centro de amputados de Maputo (Mozambique) cuan-

do ella tenía 13 años. «Llevaba 10 días buscando a una

persona mutilada por una mina para contar su caso.

Podía ser hombre o mujer, mayor o no», recuerda el

cordobés afincado entre Zaragoza y Tarragona. Ger-

vasio había estado buscando por todo el país hasta

que dio con el caso de Sofía. «En ese momento ella

estaba cambiando por segunda vez de prótesis. Había

perdido las dos piernas dos años y medio antes». Se

acercó a ella, le contó cuál era su profesión y le pre-

guntó si era víctima de una mina. Cuando ella con-

testó que sí, él le propuso narrar su historia. Sofía ins-

tó a que lo consultara también con su mamá, que es-

taba a 42 kilómetros de Maputo, en Masaca. 

Y así fue. Gervasio llevó a Sofía a su casa en coche

y dialogó con su madre, para que esta le diera su con-

sentimiento. Le explicó cuál era su método de tra-

bajo: «Lo normal es que pase varios días de convi-

vencia con la persona a fotografiar, como un testigo

más de su vida», afirma Gervasio Sánchez. «En el caso

de Sofía fueron ocho días con ella y con su madre»,

señala. En el proceso, el fotoperiodista se informa de

todos los detalles de la niña: «A qué hora se levanta,

cuándo va al colegio, a qué hora come, cuándo duer-

me, cómo es su vida en un día cualquiera.»

A Gervasio no le agrada que haya nada preparado,

por eso sugiere a Sofía y a su madre que hagan su vida

y su rutina con naturalidad, como si él no estuviera

allí. De hecho, el fotoperiodista tiene el visto bueno

de la familia para «aparecer y desaparecer sin avisar»,

con el objetivo de que ellas vistan de la manera que

tienen costumbre, coman lo que tienen previsto, en

definitiva, que no lleven a cabo nada especial ni orga-

nizado para la ocasión. «Solo así el periodista puede

retratar a las personas tal y como de verdad son», de-

clara.

El destino de Sofía
Los hechos ocurrieron cuando Sofía iba a recoger

leña con su hermana María,

que iba a cumplir 11 años.

Sofía fue la que pisó la mina,

que le destrozó las piernas

y salpicó a su hermana Ma-

ría. Se trata de una carrete-

ra por la que apenas hay cir-

culación. «La suerte es que

ese día de 1995 pasó un co-

che de turistas por allí, re-

cogió a las niñas y las llevó

al centro médico de Boane.

María sobrevivió al accidente, pero murió por una in-

fección generalizada contraída en el hospital», relata

el fotoperiodista.

Gervasio Sánchez ha fotografiado a Sofía en nu-

merosas ocasiones: febrero de 1997, junio de 2002,

diciembre de 2002, en febrero y marzo de 2006, en

Barcelona en 2006 y 2007. Y en 2012 en el único re-

trato que tiene a color, puesto que todos los demás

son en blanco y negro. Todas las fotografías tienen algo

en común: para lograrlas, su autor prefiere trabajar

solo, incluso sin conductor por muy lejos que haya

que ir. «Hay que esperar a que pasen cosas, a veces

no sucede nada en días», destaca el paciente fotó-

grafo.

Sofía y Alia, la foto
«Hacía mucho calor. La madre se iba a echar la sies-

ta y se tumbó en el pasillo de su casa», recuerda Ger-
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de todas las personas
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hago para salvaguardar mi
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rase lo profesional de lo hu-
mano, ¿de qué serviría?



vasio. La niña empezó a corretear y el fotógrafo le

pidió que dejara dormir a su mamá. Al final, la niña se

tumbó con la madre. Les hizo muchas fotos antes de

que las dos se quedaran dormidas. Eligió esta «por su

fuerza visual, su belleza, por el drama de la amputa-

ción, la prótesis, por la belleza del amor de la madre

y la hija, por los potentes colores africanos de la ropa

y por lo bellísima que es Sofía», detalla Gervasio. Él no

suele editar la foto después de realizarla, sino que edi-

ta «con los ojos», en el momento en el que dispara y

elige las fotografías. A negativo completo.

Equilibrar la balanza
Respecto al horror de lo vivido y las huellas emo-

cionales que la guerra ha podido dejar en su retina,

el fotoperiodista sostiene con firmeza y actitud: «Yo

nunca he ido al psicólogo ni iré, tengo mis propios psi-

cólogos. ¿Cómo vas a contarle a un psicólogo lo que

has vivido? No tiene ni idea

de lo que es la guerra. Tengo

mis propios psicólogos, mi

manera de superarlo». Por

eso Gervasio Sánchez vuel-

ve al país que ha estado en

conflicto, porque «donde has

visto lo peor, ahora quieres

ver lo mejor de ese lugar». Y

añade: «Vuelves porque don-

de has visto la muerte quie-

res ver la vida. Así es como se logra equilibrar la ba-

lanza anímica».

Gervasio ya no tiene esperanzas de que su trabajo

vaya «a cambiar las cosas», no cree que consiga «mo-

vilizar a la gente». Y continúa: «Si al final no pasa nada,

que es lo que sucede casi siempre, es que tu trabajo

no sirve para nada». El periodista lamenta la pasividad

de la sociedad ante problemas como la prostitución,

la explotación infantil en el mundo laboral, etc. No

solo en el mercado textil, sino también en el mundo

de los perfumes. «Los niños son quienes recogen las

flores con las que después se elaboran los perfumes

que se venden en las tiendas, y esto es solo debido a

su altura». Y añade: «Es más fácil coger las flores para

un niño que para un adulto».

Este es un problema que concierne a los Gobier-

nos, pero también a las personas que, como ciuda-

danos, pueden elegir ser o no cómplices de esta ex-

plotación en cadena. «Si no nos afecta no nos intere-

sa, si no nos interesa no miramos, si no miramos no

vemos, si no vemos no pensamos, si no pensamos no

criticamos», asegura el fotoperiodista. 

¿Cómo puede vivir su misión y recordar todos los

nombres de las personas a las que ha fotografiado, in-

cluso convertir a algunos de ellos en sus hijos adop-

tivos y a la vez continuar su vida con normalidad?

¿Cómo puede sobrevivir después de presenciar lo que

ha presenciado? A lo que responde sin dudar: «Lo hago

para salvaguardar mi propia conciencia. Si separase lo

profesional de lo humano, ¿de qué serviría?».

Aún así, siempre existen personas que tienden una

mano. El fotógrafo recuerda cómo en 2002, en el pro-

grama de Gemma Nierga, -periodista que no ha re-

novado con la SER después de 30 años de actividad-

el director de un centro ortopédico de Barcelona se

ofreció para ayudar en todo lo posible a la causa. De

esta manera Sofía pudo viajar a España y cambiar sus

dos prótesis en 2004, las cuales estaban ya en muy

malas condiciones, ya que Sofía había pasado ya por

dos embarazos. 

Por la foto, ‘Sofía y Alia’, Gervasio recibió el pre-

mio Ortega y Gasset 2008. En su discurso no tuvo

problemas en denunciar que España era y es «ex-

portadora de muerte», ya que ha vendido armas a pa-

íses en conflicto en todos sus Gobiernos desde la tran-

sición hasta la actualidad. El discurso nunca fue cen-

surado, aclara el periodista, lo que sí es cierto es que

tuvo mucha más repercusión en la Red que en los me-

dios de comunicación. A pesar de esto, los medios más

relevantes se hicieron eco de sus palabras, y fue aplau-

dido por figuras muy destacadas del mundo de la co-

municación, como es el caso de Juan Luis Cebrián, del

grupo Prisa. 

Al margen de esta cuestión, y de manera ajena a

su manifiesto, el hecho es que la realidad no puede

mostrarse de manera sencilla, ya que «determinados

profesionales y empresas manipulan la información

según sus intereses» asevera. Como consecuencia, in-

terpretamos una realidad sesgada, subjetiva, a veces

manipulada, donde solo la capacidad crítica de cada

individuo puede arrojar algo de luz a la información

y a la vida.
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a un psicólogo lo que
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1973, 4 de septiembre, Santiago de Chile. La Unidad Popular y el MIR se manifiestan ante un posible golpe
de Estado. © Foto realizada en diapositiva por Enrique Martínez-Salanova.

1973, 11 de septiembre, Concepción, Chile. El ejército da un Golpe de Estado y ocupa las calles y el país
© Foto de Enrique Martínez-Salanova.
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El erotismo en el video clip
cubano, los jóvenes frente

a la pantalla

ANÁLISIS REALIZADO EN TALLERES DE APRECIACIÓN AUDIO-
VISUAL CON JÓVENES PREUNIVERSITARIOS

Lic. Leonel Daime García Aguilar
Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez

leonel@unica.cu
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Los videoclips tienen como finalidad la pu-

blicidad, muchos realizadores cubanos ha-

cen suya la frase «el sexo vende», asu-

miendo al erotismo como parte de una

fórmula para sus producciones. Este artículo reali-

za un análisis del videoclip cubano en la producción

erótica audiovisual a través del programa juvenil

«Aquí Estamos» del canal Televisión Avileña en Cuba,

pretendiendo caracterizar el tratamiento dado al

erotismo en los videoclips transmitidos durante un

periodo de diez meses. El análisis se realizó a través

de talleres de apreciación audiovisual con jóvenes

preuniversitarios. La metodología utilizada es la In-

vestigación-Acción-Participación, y se utilizaron

como técnicas de investigación el análisis de con-

tenido, cuestionarios y los grupos de discusión.Los

resultados apuntan hacia una pobreza en el aprove-

chamiento de los recursos propios del lenguaje te-

levisivo donde se utiliza la mujer como objeto se-

xual y se reafirman patrones propios de una cultu-

ra machista y falocéntrica. Se propone un modelo

de taller para el análisis crítico de esta problemáti-

ca con adolescentes y jóvenes.

1. La producción audiovisual televisiva y el
videoclip en Cuba, particularidades de la ru-
tina productiva.

Desde los comienzos de las transmisiones televi-

sivas en Cuba, generaciones de cubanos dedicaron

sus vidas al desarrollo del medio. Cuba fue uno de

los primeros países de América latina en lograr trans-

mitir señales televisivas, que copiaron el modelo pro-

MSc. Hanser Gutiérrez Hernández
Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez

hanser@unica.cu

Dra. Arely Beatriz Ascuy Morales
Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez

arely@unica.cu
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veniente de las televisoras de los Estados Unidos.

Un punto de giro es el año 1959. A partir de este

momento la televisión en Cuba se convierte en un ve-

hículo ideológico muy importante para la comunica-

ción. Desde entonces se tuvo claro que la televisión

necesitaba una transformación que destituyera al mo-

delo anterior. Pero la realidad se ha tornado mucho

más rica y no ha logrado escapar a tendencias propias

de producciones enfocadas en el mercado. Los crea-

dores cubanos se debaten entre la creatividad a favor

de los valores estéticos más genuinos y la búsqueda

de formas para lograr una audiencia frente a estos

productos, así como su inserción en una plataforma

internacional. Por tanto, el erotismo, se convierte en

un tema recurrente para los realizadores de progra-

mas, por lo atractivo que resulta, constituye una op-

ción segura para llegar al éxito.

Unos de los fenómenos audiovisuales que más

apuestan por este recurso es sin dudas el videoclip el

cual no escapa a las tendencias mercantilistas que

llevan a un uso incorrecto del erotismo como co-

menta en un análisis sobre el tema Lirians Gordillo

Piña «En los clips cubanos contemporáneos se hege-

moniza un discurso arraigado en los valores de una

cultura machista y falocéntrica. De manera general

nos encontramos con una representación reduccio-

nista del cuerpo y la feminidad misma… se reduce sus

espacios y roles a aquellos que las definen como com-

pañera sexual, principalmente… las mujeres continú-

an siendo suaves y se explota cierta sensualidad deli-

cada, liviana y frágil.»(Gordillo Piña, L. 2009).

En el caso del clip cubano es importante destacar

que tomó a partir del proyecto «Lucas», programa te-

levisivo,el cual pone a competir las realizaciones cu-

banas y sus galas se consolidan como todo un espec-

táculo que convoca a multitudes principalmente de

adolescentes y jóvenes. Primeramente fueron reali-

zadores jóvenes con una fuerte formación cinemato-

gráfica quienes, ante la carencia de recurso para rea-

lizar obras mayores- aprovecharon el video clip para

desarrollar todo su ingenio y creatividad dotando los

materiales de un estilo propio y particular aunque ac-

tualmente con las nuevas aperturas a un mercado

internacional y la democratización de las tecnologías

ha cambiado el panorama, hoy con mayor fuerza se

pone a dialogar un posible entendimiento entre el arte,

la publicidad y el mercado. Ante la diversidad de vide-
oclips que no solo inundan la pantalla sino los dispo-

sitivos digitales de los jóvenes cubanos resulta nece-

sario un estudio del asunto.

Para facilitar el análisis se ilustrará el fenómeno a

partir del estudio realizado los videoclips transmitidos

por el programa juvenil

«Aquí Estamos» del Canal

Televisión Avileña y los re-

sultados de los talleres con

adolescentes con quienes se

trabajó una muestra de los

videos clip transmitido. El

modelo de taller utilizado

puede ser una herramienta

para discutir el uso del erotismo en los videos clip y

la exposición de la mujer como objeto sexual en otros

contextos. 

2. Análisis crítico, una visión diferente. 
2.1. El audiovisual en la mira

Programa Juvenil «Aquí Estamos»: Revista juvenil de

27 minutos con varias sesiones entre las cuales se en-

cuentra la sesión musical con información sobre los

artistas y la presentación de sus videos. 

Videoclips analizados: Se recopilaron un total de 71

videos de los cuales, se analizaron el 91% puesto que

se excluyeron los de factura internacional.

Para los talleres: Se realizó una selección aleatoria

de los videos transmitidos creando cuatro paquetes

de videoclips para trabajar con los adolescentes. 

2.2. El videoclip cubano en la producción eró-
tica audiovisual.

Es el erotismo, parte de la sexualidad, relacionada a

El erotismo se convierte en
un tema recurrente para los
realizadores de programas,
por lo atractivo que resulta,
opción segura para el éxito



la sensualidad y al amor humano, que el video clip asu-

me como producto publicitario, dándose a conocer a

través de un lenguaje artístico. Se dan con frecuencia

a través de los ambientes, modelos, cantantes, bailes

y el uso de los recursos técnicos propios del medio.

A continuación, realizamos el análisis de estos as-

pectos y les compartimos los criterios de los ado-

lescentes al respecto. 

2.2.1. El uso de los planos en la realización de
los videos clip

El uso de los planos arrojó como resultado que

abundan los primeros planos o planos detalles del

cuerpo de la mujer, sobre

todo la región pélvica, glúte-

os o pechos, en menor me-

dida pueden mostrarse de-

talles del rostro brazos o

piernas.

Por lo que se infiere una

pobreza en el aprovecha-

miento de los recursos pro-

pios del medio para comunicar y transmitir emocio-

nes, sentimientos y determinados conceptos. Sin duda,

dentro del lenguaje televisivo los planos y su uso den-

tro de la fotografía, logran enfatizar y destacar por lo

que no es raro encontrarlo como alternativa para

magnificar zonas del cuerpo que puedan relacionase

con el placer carnal. Pero no se trata solamente del

uso de un tipo de plano, sino la reiteración del mis-

mo como parte de una exposición grosera y desme-

surada que denota la pobreza de algunos realizado-

res que eligen esta opción como la vía más fácil, de-

mostrando carencia de ingenio y creatividad.

2.2.2- Ambientes en los que se desarrolla la
trama de los videoclips

El ambiente que predomina en los videos, es el tro-

pical, abundan las playas o piscinas, seguidas por am-

bientes de fiesta, centros nocturnos o conciertos. Es

en estos ambientes donde se encuentra el lugar pro-

picio para la exposición de los cantantes y modelos

en ropa de baño. Con frecuencia, una forma reduci-

da de lo que muchos intentan vender como la imagen

de Cuba, playas, palmeras y mulatas. La influencia de

otros soportes publicitarios también ha inferido en

este aspecto, haciendo que los realizadores lo reafir-

men y se dejen llevar por una posible aceptación y

consumo en un mercado internacional con marcadas

intenciones comerciales que pueden ser reflejada en

los videoclips, ya sea como estrategia de los realiza-

dores o a solicitud del cantante o la empresa disco-

gráfica que es la interesada en promocionar deter-

minado producto musical a través del audiovisual, quien

además paga la realización del mismo y por tanto le

da el derecho de exigir por la imagen que desea ven-

der.

2.2.3. Rol de los modelos y cantantes
Por lo general quienes asumen el mayor peso son

las modelos que se muestran en ropa interior, bikini,

o vestimenta corta y bien ligera. Se muestran atrevi-

das y sensuales en sus movimientos. Las miradas u

otros gestos en el rostro pueden denotar cierta com-

plicidad y recordar el sexo. 

En el caso de los videos analizados el erotismo se

ve a través de los modelos sobre todo las femeninas,

cuidándose más la imagen del intérprete. Es impor-

tante destacar la presencia de modelos de piel ne-

gra, mayormente en las playas, y en otros ambientes

que muestra de manera estereotipada lo que podría

entenderse como Cuba. 

2.2.4. Lecturas más allá de la técnica
De los videos analizados que utilizaron el recurso

del erotismo como discurso expresivo, un 26,67% co-

rrespondió al Regetón y la Música Popular Bailable.

Mientras que un 13,33% fueron Baladas, el Pop y el

Pop-Rock en un 6,67%, siendo el menos señalado, la

Trova.

Se pueden ver en los videoclips manifestaciones

marcadas de una mirada machista y estereotipada,

principalmente en el caso de la mujer que solo se

muestra como objeto sexual y analizándola en un sen-
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tido más amplio la ubica como ser frágil antes la pre-

sencia del hombre y la coloca en ocasiones en la casa

en cuestiones hogareñas y como objeto de obsesión

y posesión de la figura masculina. Aunque el auge de

nuevas cantantes femeninas ha provocado la realiza-

ción de videos donde la presencia de la mujer irrum-

pe como ser poseedor y la muestran con poses que

rompen con lo anteriormente expuesto, pero que re-

saltan como mecanismos de sumisión del hombre ante

ellas su postura como objeto sexual.

2.2.5. El público frente a la pantalla.
Los talleristas identificaron el erotismo como un

elemento propio de los seres humanos reflejado en

las artes desde la antigüedad por lo tanto era nor-

mal verlo reflejado en los videoclips convertidos cada

vez más en un fenómeno popular. Al evaluar los au-

diovisuales hicieron alusión a que algunos de los rea-

lizadores encontraban el límite entre lo permitido y

lo vulgar, mientras que otros rozan lo vulgar y lo in-

deseable.

Sobre el tema algunos refirieron que no existían vi-

deos relacionados con el erotismo pues no muestran

ninguna parte del cuerpo desnudo. Lo que corrobo-

ra el estereotipo de que el erotismo solo se mues-

tra a través de la desnudez.

Los jóvenes expresaron que los elementos con los

que identificaban el erotismo en los videoclips eran los

siguientes. La mayoría señaló al baile como principal

forma de identificar lo erótico, seguido por quienes

señalaron que debía provocarles deseos sexuales y

mostrar partes del cuerpo y la persona, vestida pero

sensual. 

Las contradicciones formaron parte del debate:

las mujeres se manifestaron en contra del erotismo

en el videoclip pues planteaban que casi siempre eran

ellas las que más se exponían el los videos y alertaron

que estos podían ser vistos por todos en casa inclu-

so los niños. Los varones en su mayoría estaban de

acuerdo con que se expresara el erotismo en los vi-

deos pues a ellos les parecía agradable y que lo que

sucedía con las muchachas era que a ellas no les gus-

taba que los hombres disfrutaran de la belleza de la

mujer y que ellos no tenían ninguna objeción con que

se mostrara de igual manera la figura de los hombres.

Ambos grupos llegaron al

acuerdo de que en ocasiones

los realizadores llegaban a los

extremos utilizando el erotis-

mo de manera burda llegando

a ser de muy mal gusto y que

aunque no les parecía correc-

to, era lo que a la gente le gus-

ta y por eso seguía sucedien-

do e iba a ser muy difícil que dejara de pasar. 

Las mujeres expresaron que a ellas las desnudan

siempre, pero a los hombres no, aunque dejaron su

consideración sobre lo que pensabanque era un hom-

bre realmente erótico: debían ser bien parecidos, blan-

cos, rubios, fuertes y de ojos claros. Una clara evi-

dencia de cómo los estándares de belleza internacio-

nal se adentran cada vez más en la realidad cubana

donde sus pobladores por lo general están alejado de

esas características físicas. 

Quedó claro el interés por conocer más sobre el

tema y la necesidad, según ellos, de que se les infor-

mara a los jóvenes sobre estos asuntos que resulta-

ban nuevos, puesto que sus dudas al respecto no siem-

pre encontraban respuesta, y si las había, no siempre

eran las más adecuadas, pues provenían de amigos.

3. Propuesta didáctica para el trabajo con ado-
lescentes 

La Educación está llamada a la revisión constante

de sus rutinas y quehacer pedagógico. Lograr una ma-

yor cercanía a la realidad social conectado con un

mundo cada vez más influido por los medios y sus dis-

cursos resulta un reto. Pensar en procesos educati-

vos y comunicativos basados en la construcción co-

lectiva de saberes desde un modelo comunicativo dia-

lógico resulta urgente.

Ambos grupos llegaron al
acuerdo de que los realiza-
dores llegaban a los extre-
mos utilizando el erotismo
de manera burda
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La teoría crítica resulta la más coherente con estas

pretensiones ya que se enfoca en «… el desarrollo de

habilidades de pensamiento crítico-reflexivo con el fin

de transformar la sociedad.» (Izaura Uliana, Y.2008).

Quienes asumen esta pos-

tura van en búsqueda de pro-

cesos más participativos, ac-

tivos, intentando detener la

inmovilidad y la apatía que

generan procesos educativos

tradicionales. «…La pedago-

gía crítica es una propuesta

de enseñanza que incita a los

estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prác-

ticas que se les imparten. Consiste en un grupo de te-

orías y prácticas para promover la conciencia crítica.»

(Huerta García, AS. 2008) 

Entre los múltiples autores que han aportado al des-

arrollo teórico de la pedagogía crítica se encuentra el

brasileño Paulo Freire. Convertido en figura funda-

mental del campo de la enseñanza, expresado a par-

tir de su propuesta, la Educación Popular, mediante

la cual se saca a la luz la necesidad de una educación

más, problematizadora, crítica y liberadoradonde el-

grupo es punto de partida para el aprendizaje. Freire

señalaba «…enseñar no es transferir conocimiento,

sino crear las posibilidades para su propia producción

o construcción» (Freire, P.2015)

El taller que se propone a continuación tiene su

esencia en la Educación Popular vista como concep-

ción ética política y pedagógica teniendo en su esen-

cia la lógica de practica- teoría- práctica enriquecida.

Es el resultado de la evaluación de los talleres reali-

zados y no resulta una propuesta acabada, la misma

es solo una propuesta perfectible y abierta a los rea-

justes propios de su aplicación en otros contextos.

Se basa en la Educación Po-
pular, concepción ética polí-
tica y pedagógica teniendo
en su esencia la lógica de
practica-teoría-práctica

Análisis crítico de la producción erótica au-
diovisual a través de los videoclips.

Fecha, lugar, facilitador/a: 

Cantidad de personas: 

Hombres, mujeres: 

Necesidades:

Salón habilitado: Posibilidad de movilidad por el aula,

los asientos deberán está ubicados de forma circu-

lar. Equipo para reproducción de audio y video.

Recursos: Paleógrafos, hojas de papel, plumones,

computadora y cámara para la grabación de video. 

Tiempo del taller: Cuatro horas

Objetivo general
Crear un espacio de diálogo y reflexión que pro-

picie una lectura crítica acerca de la utilización del

erotismo en los videoclips.

Objetivos específicos
Crear un clima de confianza y diálogo que favo-

rezca el aprendizaje

Identificar desde concepciones personales aquellos

aspectos que en los videoclips utilizan el erotismo

como parte de su discurso expresivo.

Analizar concepciones y criterios entorno al ero-

tismo en las artes como discurso expresivo.

Valorar aquellos aspectos que en los videoclips uti-

lizan el erotismo como parte de su discurso expre-

sivo.

Elaborar colectivamente un producto desde un dis-

curso abierto y problematizador.

l. Integración y encuadre 
Se debe aplicar una técnica participativa la cual pue-

de ser de animación integración o confianza en de-

3.1 Taller de apreciación audiovisual
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pendencia de las características del contexto.

Se acordará con el grupo cuáles serán las normas

que ayudarán facilitar el encuentro. Se escribirán en

un papelógrafo y se ubicará en un lugar visible para

que tanto la coordinación como los estudiantes pue-

dan recordarlas o modificarlas previa discusión con

el grupo.

Se pedirá que el grupo defina cuáles son sus inte-

reses e inquietudes sobre la utilización del erotismo

en los videoclips. Planteándolos a modo de interro-

gantes, las cuales se pondrán en un papelógrafo que

acompañará la sesión de trabajo y ayudará a com-

probar en qué medida se han cumplido esas expec-

tativas. Se le explicará al grupo cuales de ellas no

encontrarán respuestas en el taller para no crear

falsas expectativas.

ll. Partir de la práctica
Se aplicará una técnica para la conformación de tres

equipos: a cada uno se le entregará un paquete de

videoclips. Pueden utilizarse como alternativa que

ellos traigan al taller sus videos favoritos.

Deberán identificar aquellos momentos que con-

sideren utilizan el erotismo como recurso expresivo.

Analizarán a partir de los momentos identificados los

siguientes aspectos.

A) Utilización de los planos.

B) Ambientes en los cuáles ocurren.

C) Situación en las cuáles están involucrado los mo-

delos o cantantes.

D) Aprendizajes significativos de lo observado.

Los equipos devolverán los resultados al plenario

y junto a la coordinación irá tomando nota en un

papelógrafo del resumen de las principales caracte-

rísticas. 

lll. Dialogando con la teoría
A los equipos se les entregarán tarjetas con crite-

rios y análisis relacionados con las siguientes temáti-

cas vinculadas al video clip.

Grupo 1: El erotismo como forma de discurso ar-

tístico.

Grupo 2: Estereotipos de género a través de los au-

diovisuales.

Grupo 3: Influencia del consumo audiovisual en la

conducta de adolescentes y jóvenes.

Los grupos debatirán sobre lo planteado en las tar-

jetas y a partir de esas conclusiones harán una lec-

tura del resumen que se realizó anteriormente en el

papelógrafo que caracterizó el tratamiento del ero-

tismo en los videoclips.

Se devolverá al plenario lo discutido en el equipo.

lV. Práctica entiquecida 
En plenario, la coordinación

moverá reflexiones en torno

a los siguientes aspectos.

A) ¿Realmente es utilizado

el erotismo como modo de

expresión artística o simple

exposición grosera?

B) ¿Cuán relacionada con

la visión de lo que somos como hombres y mujeres

está la imagen que se representa? ¿Qué estereoti-

pos promueve?

C) ¿Son valiosos los aprendizajes que proponen?

D) ¿Cuánto puede favorecer, o no, la forma en que

es utilizado el erotismo en los videos al público que

los consuma?

E) ¿Se hace una utilización correcta del erotismo

en los videoclips? ¿Qué deberíamos tener en cuenta

para no dejarnos engañar por los estereotipos que

se presentan a través de esos audiovisuales?

El grupo confeccionará un audiovisual en el que se

expongan desde una visión crítica y problematiza-

dora sus visiones sobre la utilización del erotismo en

el videoclip para ser compartido en los espacios que

el grupo considere necesario para hacer visible el

asunto. (Amigos que no participaron del taller, fami-

liares, sitio web escolar, etc)

¿Cuánto puede favorecer, o
no, la forma en que es utili-
zado el erotismo en los vi-
deos al público que los
consuma?
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V. Evaluación
La evaluación se realizará a partir de una técnica

previamente seleccionada por la coordinación te-

niendo en cuenta el contexto y la información que

desee recoger. Es fundamental conocer aquellos as-

pecto que funcionaron y cuales no para enriquecer la

experiencia. Los criterios deben ser devueltos al pro-

pio grupo para debatirlos y analizarlos

Vl. Cierre 
Se sugiere no terminar el encuentro sin algo que

permita reanimarnos luego de una jornada de traba-

jo o que ayude a relajar o no dejar una visión caótica

de lo analizado. Podría ser una técnica de animación,

relajación frase o un video que muestre el erotismo

como discurso estético con notables valores.

4. Anotaciones finales, cerrando un ciclo.
En sentido general podemos hablar de un videoclip

cubano que indudablemente forma y deforma valores

en quienes lo consumen, solapado y sin percibirse brin-

dan patrones de conductas que reafirman la base de

una cultura machista, falo céntrico y patriarcal. Que

a su vez propone patrones de belleza que se con-

vierten en un ideal de pareja para las muchachas y mu-

chachos. 

A partir de esto se vuelve necesario el trabajo en

función de crear en el público joven y adolescente la

capacidad para un análisis crítico de los discursos lan-

zados desde un producto audiovisual tan popular como

los videoclip.s Para esto no pueden utilizarse fórmu-

las tradicionales de educación. Despertar toda la ca-

pacidad crítica que se posee como individuos no es

posible sino trabajando desde modelos educativos

que fomenten un dialogo constante y una participa-

ción activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El taller propuesto se encuentra diseñado desde la

metodología de la Educación Popular, aporte del des-

tacado Pedagogo Paulo Freire, lo cuál puede ser una

alternativa viable para el trabajo de esta problemáti-

ca con adolescentes y jóvenes desde la perspectiva

del dialogo como principal forma de construir sabe-

res. 

Siempre será fundamental adaptarlos a los con-

textos, previo análisis de las características de los es-

tudiantes y el entorno en el cual se desenvuelven. Esta

no es más que una propuesta abierta a la relectura y

los reajustes necesarios para su puesta en práctica. 
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El ojo público.
Un fotógrafo

revelador

FILM PARA UN ACERCAMIENTO AL FOTOPERIODISMO

Carlos Gurpegui Vidal
Seminario CPR Reyes de Aragón, de Zaragoza
carlosgurpegui@gmail.com

THE PUBLIC EYE (USA, 1992). DIRECCIÓN Y GUIÓN: HOWARD FRANKLIN



En el cine, entre la variedad de películas que

existen relacionadas con el mundo de la fo-

tografía, aun tratándose de un film de in-

triga y serie negra, con toques románticos

y de drama, El Ojo Público (The Public Eye, 1992) es,

sin duda, una de las cintas que mejor sirve para acer-

car de forma didáctica bastantes cuestiones relacio-

nadas con el fotoperiodismo y, también, un buen tra-

bajo que conecta con otros vasos comunicantes del

séptimo arte.

Objetivos
• Profundizar en cuestiones relativas a la fotogra-

fía y la información.

• Reflexionar sobre el proceso de mirada y crea-

ción para el medio de un fotógrafo de prensa escri-

ta.

• Valorar la trascendencia reveladora de los hechos

publicados, y de su influencia en los diversos colecti-

vos sociales.

• Analizar diversos aspectos éticos en las actitudes

y conductas del fotógrafo de prensa.

Contenidos
• Estereotipos y habilidades del fotógrafo para la

prensa: ética y estética.

• Fotoperiodismo, realidad y ficción: ¿un héroe para

el cine?

• Mirada y compromiso moral con la realidad.

• Fotoperiodismo: representación vs. manipulación

de la realidad.

• El poder de los medios de comunicación en el

mercado social.

• La relación del fotógrafo de prensa con el resto

de profesionales y agentes sociales.

Reseña
(Leonardo M. D’Espósito) Trata la historia de un fo-

tógrafo de policiales que recorría Nueva York en bus-

ca de crímenes, logrando muchas veces llegar antes

que la policía y, en alguna desgraciada ocasión, antes

de que el asesinato sucediera. Inspirada en la leyen-

da de Weegee, el filme es de esas joyitas raras que,

por alguna razón incomprensible, no encontró su pú-

blico, aun cuando tenía suficientes valores —tanto ar-

tísticos como comerciales— para interesar a los es-

pectadores. Su título original (The Public Eye) jugaba

con la denominación norteamericana del detective,

lo que respondía a que el tema de la película era tan-

to el límite ético de una profesión —la del fotógrafo

en este caso, pero también la del periodista— como

la necesidad de que el crimen pasara de la esfera pri-

vada al conocimiento público.

En esa frontera que separa muy débilmente el des-

afío profesional del afán de lucro, Joe Pesci jugaba su

fotógrafo desde una ambigüedad y una sutileza que

pocas veces se le han visto. En este papel, uno de sus

pocos protagónicos, Pesci deja de lado la hiperkine-

sis que lo hizo famoso en los filmes de Scorsese para

trabajar magistralmente un personaje cuyo oficio es

saber cuándo y cómo quedarse quieto para capturar

un pedazo de tiempo o, lo que es casi lo mismo, cap-

turar la muerte. Cuando el crimen pasa a la esfera pú-

blica, el fotógrafo sigue retratando aquello que la ima-

gen e oficial de un país oculta detrás del glamour que

exporta desde el cine: la pobreza de los barrios po-

bres, los desocupados que mueren de frío en las ca-

lles, las mujeres que parecen milenarias y no llegan a

los cincuenta años. 

De allí el acierto de una secuencia de títulos don-

de, poco a poco y ante la vista del espectador, se van

revelando —literalmente— las imágenes capturadas

por la cámara fotográfica. En definitiva, el fotógrafo es,

ante todo, un revelador. Gracias a que destaca esa fun-

ción, el filme supera la intriga policial y logra perso-

najes complejos y humanos hasta en el último se-

cundario. El director fue el entonces debutante Ho-

ward Franklin, un tipo que ha filmado muy poco pero

que tiene una sensibilidad poco común y un ojo pre-

ciso para sacarles jugo a las imágenes. Como Weegee,

o como cualquier artista de verdad. 
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H. Franklin
Howard Franklin es
un director y
guionista de cine
estadounidense
nacido en Los
Angeles
(California), en
1956.
Sus primeros
pasos en el cine
fueron como
guionista, con la
adaptación de El
nombre de la rosa
(1986), de Jean-
Jacques Annaud, al
que siguió La
sombra del testigo,
de Ridley Scott.
Debutó como
director con la
película Con la poli
en los talones, de
la que hizo el guión
a partir de la
novela de de Jay
Conley. El ojo
público (1992) es
su primera película
dirigida en
solitario. En 1996
filmó Un elefante
llamado Vera.
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Críticas
• «Mafiosos, fotógrafos y policías para una atractiva intriga más que notable, de excepcional ambientación y ma-

gistral trabajo de Pesci, quizá el mejor de su carrera. Denso y vibrante ejercicio de estilo» (Fernando Morales, El País)

• «Una de las mejores películas de 1992» (Carlos Boyero, Diario El Mundo)

• «Filme elegante, blando y superficial, pero irremisiblemente romántico» (José Luis Guarner, Fotogramas)

Ficha técnica
El Ojo Público. The Public Eye

USA. 1992. 98 minutos

Dirección y guión: Howard Franklin

Fotografía: Peter Suschitzky

Música: Mark Isham

Reparto: Joe Pesci, Barbara Hershey, Richard Riehle, Bryan

Travis Smith, Stanley Tucci, Jerry Adler, Richard Schiff

Productora: Universal Pictures

Género: Intriga 

Sinopsis
Leon Bernstein es el mejor fotógrafo de sucesos en el

Nueva York del año 1942, llegando a los lugares del crimen

al mismo tiempo que la policía. Sus fotos siempre muestran

el horror y el pánico que los demás desean ver. Después de

que la glamurosa Kay Levitz acuda a él en busca de ayuda

contra la mafia que le presiona a causa de las deudas de su

exmarido, éste accede diciendo que puede obtener buenas

fotos de ello, aunque la realidad es que está enamorado de

ella.
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20 cuestiones para el aula

1.— Con una clásica trama de cine negro, a

medio camino entre la fábula y la especulación

sobre hechos reales, El Ojo Público cuenta la his-

toria de Leon Bernstein, un personaje basado

en el fotógrafo Arthur Fellig, conocido como

Weegee, que acabó sus días haciendo los pri-

meros desnudos del Playboy de Hugh Heffner.

¿Crees que su labor de fotógrafo de prensa se

ajusta a la realidad?

2.— Bernstein trabaja con una máquina de un

formato inmenso, con flashes gigantescos de usar

y tirar. ¿Está bien reconstruida para la época la

técnica de sus cámaras?

3.— Como su trabajo se desarrolla normal-

mente en la noche tiene su laboratorio dentro

del maletero de su coche, en el que práctica-

mente vive. ¿Es eso posible? ¿Qué consigue con

ello?

4.— ¿Por qué crees que Bernstein trabaja

solo?

5.— ¿Por qué crees que a Leon Bernstein le

apodan El Ojo Público?

6.— ¿Cómo calificarías las fotos que hace?

¿Son sensacionalistas? ¿Son, como se dice en la

película, «fotos que podrían ser pinturas»?

7.— Fotógrafo independiente especializado

en sucesos, ¿se gana Bernstein la vida gracias a

su rapidez, trucos y falta de escrúpulos, o ade-

más, en su caso, por su profesionalidad?

8.— ¿Cómo trata nuestro fotógrafo a la po-

licía? ¿Les convierte de veras en héroes en sus

fotos?

9.— Como si fuese un mago, el Gran Bernzy

consigue siempre llegar al lugar de la noticia

incluso antes que la propia policía. ¿Por qué cre-

es que sucede?

10.— «Usted sólo quiere hacer fotos, y to-

mar partido dificultaría su labor», le comenta

una camarera. La filosofía que inspira a su per-

sonaje y por la que es respetado tanto por po-

licías como por mafiosos es la de nunca tomar

partido, sólo hacer fotos. Este es el secreto de

Bernzy para introducirse en todas partes. ¿Cre-

es que lo único que le interesa, por encima de

cualquier otra consideración moral, es sacar y

vender las fotos? 

11.— Tiene la habilidad para estar el prime-

ro con su cámara allí donde la ciudad manifies-

ta su lado más violento y siniestro. ¿Es Berns-

tein un fotógrafo profesional dedicado al mun-

do del hampa en los USA de los años 40? ¿Cre-

es que se juega la vida con ello?

12.— ¿Por qué chantajea Bernstein a los ma-

fiosos? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué pa-

pel tiene la fotografía de prensa en el desenla-

ce? ¿Crees que podría tener un protagonismo

mayor?

13.— ¿Por qué a veces Bernstein avisa a los

agentes de un crimen que él sólo conoce, des-

pués de haber sacado las fotos? ¿Crees que es

el piojo, el insecto, la sabandija de las fotos?

14.— ¿Por qué lo hace? ¿Crees que Bernstein

actúa así por dinero?

15.— Justo antes o después de morir, ¿el ca-

dáver es la estrella de la fotografía en prensa de

Bernstein?

16.—¿Al hacer sus fotos, crees que Bernstein

manipula la realidad o no?

17.—Realiza el retrato robot de Leon Berns-

tein: cómo es y a qué responde...

• … su aspecto físico

• … su ropa

• … su mirada

• … su psicología

18.— Completa otros aspectos estéticos y

de personalidad. 

19.— ¿Responde a un estereotipo? ¿Al del fo-

tógrafo de prensa? 

20.— ¿En qué se diferencia del de un perio-

dista redactor?        
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El Grupo Comunicar
cumple treinta años de

existencia eficaz

Este año se celebran los 30 años del Grupo

Comunicar. Son escasos los grupos, asocia-

ciones o entidades que, sin ánimo de lucro,

poseen tan amplia trayectoria. Aularia
quiere recordar, junto a varios miembros del Grupo

que llevan un buen tiempo en él, algunos son de la

etapa fundacional, lo que el grupo ha supuesto para

ellos y para la educomunicación, lo que ha aportado

a la alfabetización en medios y a la búsqueda de nue-

vos caminos en las relaciones entre educación y me-

dios de comunicación

Intervienen en este Debate: Mª Amor Pérez-Ro-
dríguez, Profesora de la Universidad de Huelva y co-

ordinadora provincial de Huelva del Grupo Comu-

nicar; Paloma Contreras Pulido. Periodista y Edu-

cadora Social. Directora de Uniradio, la Radio de la

Universidad de Huelva e investigadora; Rafael Re-
piso Caballero. Profesor de Análisis de Contenido

en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y

Doctor en Documentación Científica; Dolores Ro-
dríguez Mateos. Licenciada en Antropología Social

y Cultural por la Universidad de Sevilla, profesora de

Educación de Adultos y novelista; Lidia Santiago
Calahorro, profesora de Enseñanza Secundaria en la

Especialidad de Lengua Castellana y Literatura en el

I.E.S. «Rafael Pérez Estrada» de Málaga y licenciada en

Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas; Ana
María Sedeño Valdellós, profesora en la Facultad

de comunicación de la Universidad de Málaga e in-

vestigadora. El debate lo coordina Enrique Martí-
nez-Salanova, director de Aularia

Las preguntas sobre las que gira el debate.
¿Cómo recuerdas tus primeros tiempos en el Gru-

po Comunicar? ¿Cuáles fueron tus primeros contac-

tos y actividades? Treinta años del Grupo Comuni-

car. Qué es lo que más puedes destacar de su evolu-

ción y recorrido. ¿Cuál es tu posición personal actual

TEMAS PARA EL DEBATE

PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE QUIENES SE DEDICAN, INVESTIGAN, EXPE-
RIMENTAN, ESCRIBEN Y DOCUMENTAN SOBRE LA EDUCOMUNICACIÓN

Redacción Aularia
Grupo Comunicar
info@aularia.org



en relación a los medios de comunicación, las redes

y las nuevas tecnologías?. ¿Qué es lo más importante

que crees haber aportado al Grupo Comunicar?. ¿En

qué te ha ayudado el grupo? ¿En qué te ha hecho avan-

zar?. ¿A qué otros campos de la educomunicación pue-

de y debe abrirse el Grupo Comunicar?. Un poco de

autocritica: ¿Hay algo, situaciones o trabajos, que pien-

ses que el Grupo Comunicar debe profundizar, me-

jorar, ahondar?. ¿Cómo deseas y ves el futuro del Gru-

po Comunicar?. ¿Qué actitud interesa al Grupo Co-

municar que promueva el sistema educativo en rela-

ción con los medios?. ¿Cómo han hecho avanzar las

nuevas tecnologías los sistemas educomunicativos?. El

Grupo Comunicar como motor mundial de cambio

¿qué aporta a los diferentes niveles de la educación

en el mundo? ¿qué niveles se pueden ver más benefi-

ciados y por qué?. El Grupo Comunicar como ele-

mento integrador de comunicaciones, ¿qué aporta o

puede aportar a la construcción de una sociedad del

conocimiento? 

1. ¿Cómo recuerdas tus primeros tiempos en
el Grupo Comunicar? ¿Cuáles fueron tus pri-
meros contactos y actividades?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Mi primer recuerdo es de una reunión de

amigos, profesores y un periodista, que te-

níamos un seminario de formación el «Seminario Pren-

sa Escuela» (1987). En él empezábamos a estudiar y

trabajar sobre cómo integrar los medios en el currí-

culum en nuestras aulas de entonces. Leíamos, pre-

parábamos actividades, materiales… Recuerdo mu-

chas tardes en torno a un café, en nuestra casa al prin-

cipio, o en otras, en colegios, en centros de profeso-

res. Después se fue conformando como algo de más

peso, como asociación que incluso legalizamos, con el

nombre de Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Edu-

cación. Esto era un poco siguiendo la estela del «I Con-

greso Andaluz de Prensa y Educación»(1986), en Be-

nalmádena (Málaga), y la implicación de algunos de

nosotros en actividades del periódico Huelva Infor-

mación, en el que colaborábamos semanalmente. Asis-

timos a Congresos y fuimos conociendo a quienes te-

nían otras experiencias o más experiencia en España

(Donaciano Bartolomé, Mª Luisa Sevillano, Agustín Gar-

cía Matilla, Roberto Aparici, Joan Ferrés, José Manuel

Pérez Tornero, entre muchos) y fuera, en Latinoamé-

rica (Guillermo Orozco, Ismar de Oliveira) y en Eu-

ropa (UNESCO, París). El grupo como tal comenzó su

andadura más oficial cuando se constituyó con todas

las sedes provinciales andaluzas tras el «II Congreso

Andaluz de Prensa y Educación». Esto quizás sea el ini-

cio oficial después de la participación de muchos pro-

fesores y profesoras, así como de periodistas. Son unos

años de inicio con mucha ilusión y proyectos, con en-

cuentros además de carácter más familiar en los que

se tejía la base de algo más que un vínculo profesio-

nal (Cazorla, Mollina, Antequera, Granada). Se me van

a olvidar muchos nombres, y no quiero que nadie pue-

da sentirse mal, pero hay miles de anécdotas de esos

días, viajes, reuniones, comidas, ratos compartidos con

la familia, personas… Me gusta recordar las exposi-

ciones que montábamos en el Museo de Huelva, o en

los Congresos, la preparación de los Concursos, de la

revista que se hacía en los Congresos, los dibujos de

Enrique, los primeros números de Comunicar, la ela-

boración de libros y actas, los carteles, cómo gestio-

nábamos las distintas actividades y la colaboración de

la Consejería de Educación y Ciencia, los Ayunta-

mientos, Diputaciones, Centros de Profesores, em-

presas e instituciones privadas. Y aunque no suene muy

objetivo, el impulso siempre de Nacho, por supuesto

con cada uno de todos los que a lo largo de estos años

han ido participando en este proyecto. Pero no sería

justo no reconocer su empeño en esta aventura, con-

tra viento y marea, con muchas horas de su vida y mu-

chos viajes y kilómetros.

Paloma Contreras Pulido
Pues recuerdo que yo trabajaba en tele-

visión, en Huelva, y tuve la oportunidad de

saber por un compañero que en la Universidad ha-

bía un grupo de profesores que, conjuntamente con

periodistas, eran expertos en los medios de comuni-

cación y la educación. A partir de ahí me puse en con-

tacto con Ignacio Aguaded, presidente del grupo que

participó durante algunas temporadas en el progra-
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ma que yo dirigía como tertuliano. Posteriormente,

me matriculé de la diplomatura de Educación Social

en la UHU y supe que mi camino estaba ligado a las

mismas inquietudes que Comunicar: la comunicación

y la educación, en mi caso centrada en el ámbito so-

cioeducativo.

Rafael Repiso Caballero
Mi acercamiento al Grupo Comunicar se

produce a través de la revista Comunicar y

su editor, Ignacio Aguaded. En el año 2007 comencé

a trabajar en el Grupo EC3 de la Universidad de Gra-

nada, grupo especializado en la evaluación de la co-

municación científica. Por aquel entonces había un pro-

yecto, IN-RECS, para evaluar las revistas españolas de

Ciencias Sociales, y descubrí con agrado que una re-

vista hecha en mi tierra se posicionaba como una de

las mejores en su área. 

Posteriormente, cuando inicié la tesis doctoral, mi

director de tesis, Emilio Delgado, me puso en con-

tacto con Ignacio. En primer lugar, mandamos un tra-

bajo a la revista. Posteriormente Ignacio me pidió que

me implicase como revisor. Al tiempo tenía reuniones

frecuentes con él relacionadas con la mejora conti-

nua de la revista y me invitó a participar en la realidad

que había detrás de la revista, el Grupo Comunicar.

Dolores Rodríguez Mateos
Mi primer contacto fue con el coordina-

dor de Sevilla. Por aquel periodo estaba re-

alizando un curso en el C.E.P. sobre medios de co-

municación. Me esforcé bastante en este proyecto, ya

que era consciente de que mi ingreso en el Grupo

Comunicar dependería de la calidad del mismo. Mis

primeros tiempos fueron de observación y de eleva-

da disposición para participar en todas las actividades

del grupo. En la comisión de Sevilla no había un mes

que no nos reuniésemos.

Lidia Santiago Calahorro
Los recuerdo con un inmenso cariño y

como una etapa de mi vida muy ilusionan-

te y llena de proyectos. Coincidió prácticamente con

el comienzo de mi etapa profesional como docente,

en Huelva. Para mí fue muy emocionante conocer el

grupo del que tanto había oído hablar a algunos pro-

fesores en la Facultad. Cuando conocí a su Presiden-

te: José Ignacio Aguaded Gómez, me contagió inme-

diatamente su entusiasmo por el grupo, así como por

los proyectos que estaban llevando a cabo. Recuer-

do que yo le admiraba tanto antes de conocerlo que,

fue como cuando un fan conoce a su ídolo. Después,

su trato tan amable y cercano, hizo que le admirase

aún más y así me hice miembro del grupo y comen-

cé a colaborar con ellos en algunos proyectos como:

Una Campaña de Mujeres y Publicidad, que se llevó a

cabo en forma de Talleres, por parte del Grupo Co-

municar y del Ayuntamiento de Huelva. También re-

cuerdo con especial cariño haber asistido a algunas

reuniones de proyectos en la Universidad de Faro, con

el profesor Victor Reia. 

Ana María Sedeño Valdellós
Los recuerdo entrañablemente. En las pri-

meras reuniones no conocía a mucha gen-

te del grupo y había que hacer un esfuerzo al recor-

dar nombres, caras... Recuerdo la ilusión de conocer

a mucha gente comprometida con la educación me-

diática y también el pasarlo tan bien en las reunio-

nes, congresos... cuando me formaba como investiga-

dora. 

2 Treinta años del Grupo Comunicar. Qué es lo
que más puedes destacar de su evolución y
recorrido

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Creo que lo más significativo es cómo ha

ido progresivamente creciendo y sumando,

gentes y lugares, aportaciones muy diversas, sensibi-

lidades, ideas, pero siempre con la idea de la Educa-

ción y Comunicación como centro. Nos han impor-

tado las personas y creo que hemos sido valientes y

arriesgados, a veces, en nuestros objetivos: un futuro

diferente en el que la educación tenga importancia y

responda a los retos de la sociedad como Educomu-

nicación.
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Paloma Contreras Pulido
Quizás yo he vivido la etapa en la que,

cuando empecé a tomar contacto, se hací-

an estudios, talleres, actividades de transferencia a la

sociedad (páginas webs, producciones audiovisuales)

pero donde aún parecíamos «demasiado utópicos»

cuando hablábamos de educomunicación. Ahora todo

se ha transformado. Con la enorme expansión de In-
ternet, que ha cambiado nuestras vidas, y las nuevas

formas transmedia de comunicación, son muchos los

colectivos e instituciones que ya no dudan de la im-

portancia que tiene alfabetizar a la ciudadanía desde

el punto de vista mediático. Por eso el Grupo Co-

municar es un verdadero referente, por todo el tra-

bajo realizado, los conocimientos y experiencia acu-

mulados y ahora, más que nunca, y después de 30 años,

continuamos con esta aventura apasionante: seguir en

la lucha de que, por fin, los estudios de los medios

de comunicación e Internet se integren en la educa-

ción formal y no formal de la ciudadanía de cualquier

edad.

Rafael Repiso Caballero
Hay muchas dimensiones, en perspecti-

va y dado mi reciente incorporación al gru-

po, sólo puedo hablar de estos treinta años desde la

perspectiva científica. Es un grupo de educadores y

comunicadores, cuya sana obsesión y capacidad ha he-

cho que muchos de sus individuos se conviertan en

académicos y después referentes académicos en el

área del grupo, la Educomunicación. Ello ha hecho que

la revista Comunicar se convierta en el principal ve-

hículo académico de comunicación científico de Ibe-

roamérica para las áreas de Educación y Comunica-

ción.

Dolores Rodríguez Mateos
Lo que más destaco es la adaptación que

hemos tenido a las nuevas tecnologías. Cuan-

do entré no había móviles y los ordenadores eran es-

casos. El grupo fue el origen de que en mi casa hu-

biese Internet pronto, aunque con una infraestructu-

ra algo rudimentaria (necesitaba un cable de 20 me-

tros para conectar mi ordenador a la línea telefóni-

ca). Actualmente la comisión regional ni siquiera ne-

cesita verse, ya que todo se realiza por video confe-

rencia.

Lidia Santiago Calahorro
Es verdaderamente difícil responder a

esta pregunta, puesto que en esa larga an-

dadura han sido multitud de momentos, recuerdos y

proyectos interesantes los que tendrían cabida. A mí

lo que me encanta del grupo es su incansable labor

de formación y actualización permanente, así como

su entusiasmo para emprender tantos y tan diversos

proyectos y actuaciones. También destacaría su in-

mensa preocupación por la sociedad actual y su ar-

dua tarea de alfabetización mediática en multitud de

ámbitos y contextos. 

Ana María Sedeño Valdellós
Destacaría una revista de referencia in-

ternacional, con una proyección y un alcance

en español de escasa compración y el haberse abier-

to a otros ámbitos geográficos como el latinoameri-

cano...

3. ¿Cuál es tu posición personal actual en re-
lación a los medios de comunicación, las re-
des y las nuevas tecnologías?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Considero que los medios y las tecnolo-

gías son un arma de futuro, parafraseando

esa vieja expresión. Pero no son la panacea. Puede in-

cluso que sean una caja de Pandora si no se orientan

bien los usos, no se alfabetiza y se logra una ciudada-

nía crítica y eficaz prosumidora. No se trata de usar

todo lo que sale y pretender, por ese mero uso, ser

el más innovador. A menudo se comprueba que eso

se queda en superficialidades. Hoy día Facebook, Twi-
ter, Instagram… son los patios de vecinos en los que

fluyen comunicaciones varias. Lo que ocurre es que

en el patio el eco de las voces se dispersa y el impacto

parece que se difumina. En las redes el rastro per-

manece. Cuesta mucho que el viento se lleve la pala-

bra o la imagen. Los egos, los errores, las mentiras, la

poca reflexión de un discurso inmediato, el deseo de

visibilidad, la identidad, la intimidad, la fama, entre otros
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muchos aspectos, deben saberse gestionar. Los pro-

fesionales de los medios y los de la educación no pue-

den perder el rumbo. Hay que alfabetizar a la ciuda-

danía, empezando por nosotros mismos. 

Paloma Contreras Pulido
Actualmente soy profesora en la Univer-

sidad de Huelva de los grados de Educación

Primaria, Educación Infantil y Educación Social. Des-

de mis inicios como docente, la mayor parte de las

asignaturas que he impartido han estado vinculadas

a los medios de comunicación (en Educación Social

con la asignatura «Medios, control social y conciencia

crítica») y a las TIC (En Educación Primaria e Infantil

con la asignatura de TIC). Por otro lado, como perio-

dista he querido mantenerme siempre vinculada a la

profesión. Soy Directora de UniRadio, la radio de la

Universidad de Huelva y además, soy secretaria de la

Asociación de la Prensa de Huelva y del Colegio de

Periodistas en esta provincia. 

Rafael Repiso Caballero
Una posición de asombro constante, in-

tegradora en muchas funciones y apocalíp-

tica en otras, es decir, una posición reflexiva. Es agra-

dable ver cómo las nuevas tecnologías y las redes

sociales permiten multiplicar las relaciones con las

personas, pero me preocupa que un mal uso haga que

estas tecnologías mediadoras sustituyan experiencias

vitales directas. Me preocupa, en definitiva, que estos

medios estén llevando al aislamiento real de muchas

personas que en lo virtual están hiperconectadas. 

Dolores Rodríguez Mateos
Empecé desconociendo el mecanismo de

funcionamiento de los medios de comuni-

cación. Sin embargo actualmente considero que me

desenvuelvo bien. Me estoy adaptando a las nuevas

redes sociales, como Pinterest o aspectos más con-

cretos de Instagram, el boomerang y la retransmisión

de videos en directo. Como docente, mis clases de in-

formática están adaptadas a las nuevas formas de co-

municación a través de las redes sociales. Además, es-

toy totalmente de acuerdo con estas palabras: «Al-

gunas de esas dimensiones presentan un buen nú-

mero de características muy específicas y casi palpa-

bles que tienen gran importancia en el proceso de co-

municación global, y por lo tanto, en el proceso edu-

cativo en las sociedades modernas, de las que el cine,

la televisión, el vídeo, los libros, los cuadros, los tex-

tos, los sonidos, los ordenadores, los discos y otros

dispositivos mediáticos son parte integral. Investigar

y estudiar este complejo cuerpo mediático es una ta-

rea de gran importancia en general, y de especial re-

levancia en lo que se refiere al cine y sus lenguajes».

(Comunicar, 2012: 82)

Lidia Santiago Calahorro
Bueno, como docente que soy, intento no

estar al margen de la evolución de los me-

dios de comunicación y las nuevas tecnologías, por-

que lo considero una necesidad fundamental para po-

der empatizar con el alumnado. Y porque lo exige la

sociedad actual en, prácticamente, todos los ámbitos

de nuestra vida. Siempre que puedo, intento orientar

a mis alumnos en el uso de los medios de comunica-

ción, pero cada vez los niños tienen contacto con las

nuevas tecnologías a una edad más temprana y no

siempre se dejan aconsejar cuando se intenta, puesto

que su bagaje hace que, en muchas ocasiones, tengan

un mayor conocimiento de las mismas que sus pro-

pios padres o sus profesores. 

Ana María Sedeño Valdellós
Intento tener una postura crítica en todo

lo relacionado con los medios, pues convi-

vo con ellos como persona y ciudadana, pero también

en el ámbito profesional, pues doy clases en una fa-

cultad de Ciencias de la Comunicación. Las redes so-

ciales no son una de mis líneas de investigación es-

pecíficas. 

4. ¿Qué es lo más importante que crees haber
aportado al Grupo Comunicar?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Creo que, como la mayoría, el trabajo de

cada día en el establecimiento de puentes

entre Educación y Comunicación. Mi experiencia en

los distintos niveles educativos, las investigaciones que

Dolores
Rodríguez
Mateos
Sevilla
Licenciada en An-

tropología Social y

Cultural. Respon-

sable de Educación

de Adultos en Cas-

tilleja de la Cuesta.

Miembro del

Grupo Comunicar

y del Consejo de

Redacción de la

Revista Aularia. 

Participa en radio,
prensa, televisión y
blogs educativos.
Autora de numero-
sos artículos espe-
cializados sobre
Educación Perma-
nente de Personas
Adultas.  Pertenece
a la Asociación Aula
Abierta. Apasionada
del teatro, ha parti-
cipado como promo-
tora e intérprete en
numerosos proyec-
tos culturales, tea-
trales y
cinematográficos.
Ha publicado dos
novelas:  Hundir los
pies en la vida,
2015, y Nunca nadie
es inocente del
todo, 2017.

d rm10365@hot -

mail.com



hemos llevado a cabo, el haber estado casi siempre

en todo.

Paloma Contreras Pulido
Al haber trabajado durante más de 15

años en medios de comunicación (televisión

y radio) considero que mis aportaciones, en parte, han

ido encaminadas a ofrecer la visión profesional de los

medios al análisis que permanentemente venimos re-

alizando: la idiosincrasia interna de los mismos, su for-

ma de organización, etc. para conformar el conteni-

do que queremos trasladar a la ciudadanía y que con-

sideramos importante para su alfabetización en este

sentido. Igualmente he participado activamente en ta-

lleres, realizaciones audiovisuales, proyectos de in-

vestigación, publicaciones, etc.

Rafael Repiso Caballero
Creo que mis conocimientos sobre eva-

luación científica, en el contexto de la re-

vista Comunicar, nos permiten tener una visión más

amplia del conjunto, de los objetivos y del lugar de la

revista en la academia y el propio grupo.

Dolores Rodríguez Mateos
Lo más importante es mi trabajo en la ra-

dio que me posibilita dar charlas-coloquio;

talleres, miniconferencias y haber publicado varios ar-

tículos referidos a este mundo. Soy de los pocos miem-

bros del grupo que trabaja en la Educación de Adul-

tos y esto me hace aportar las experiencias del pro-

grama en el grupo.

Lidia Santiago Calahorro
Realmente, no sabría decirlo. En realidad,

desde hace varios años, debido a la mater-

nidad, no tengo una participación muy activa en el

grupo. Ahora nuevamente, estoy esperando un bebé

y es complicado compatibilizar muchas veces todo lo

que uno quisiera. Lo importante que me ha aportado

el Grupo Comunicar a mí es la motivación por un uso

y un consumo responsable de los medios de comu-

nicación y unas ganas enormes de trabajar en este

sentido para intentar responsabilizar a la sociedad, en

la medida de lo posible. 

Ana María Sedeño Valdellós
Eso no debo decirlo yo, sino otras per-

sonas..., quizás cierta sensibilidad hacia te-

mas musicales y sonoros: esto lo intento reivindicar,

creo que sin mucho éxito. 

5. ¿En qué te ha ayudado el grupo? ¿En qué te
ha hecho avanzar?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
He aprendido mucho de muchas gentes,

de muchos lugares. Ver enfoques distintos,

iniciativas errores y aciertos. He tenido oportunidad

de compartir experiencias, de crecer y, sobre todo,

de tomar conciencia de lo que significa tender puen-

tes entre la educación y la comunicación.

Paloma Contreras Pulido
En mucho, muchísimo. En mi propia for-

mación, en ser mejor profesional como pe-

riodista, en tener en cuenta la visión ciudadana a la

hora de producir. Todo esto ha impregnado mis ac-

ciones profesionales. Por ejemplo, a la hora de dise-

ñar la filosofía de UniRadio, su carácter formativo, so-

lidario y como herramienta de empoderamiento ciu-

dadano ha bebido de los principios del grupo. El tra-

bajo con miembros de Comunicar, especialmente con

Ignacio Aguaded han hecho que hayamos creado un

medio que es un referente de lo que debe ser la edu-

cación mediática ciudadana.

Rafael Repiso Caballero
Me ha ayudado sin duda a ampliar la pers-

pectiva educativa de la Comunicación. El

grupo Comunicar y sus miembros me hacen pensar.

Para mi gusto, los miembros de los que más aprendo

son aquellos que están más alejados de mí, los de

esa generación de educadores que un día empezaron

a estudiar, reflexionar y actuar en relación a la Co-

municación.

Dolores Rodríguez Mateos
La gran formación de mis compañeros fue

la que me motivó para completar mi for-

mación como docente cursando la licenciatura de An-

tropología. Actualmente el grupo me ayuda a cono-
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cer todas las novedades como las que se recogen

en los MOOC. “Investigaciones recientes muestran

que los MOOC se han convertido en un nuevo y

ampliamente discutido fenómeno en la educación.

La discusiones al respecto señalan con relevancia

aspectos como los modelos de interacción profe-

sor/estudiante y estudiante/estudiante y el asegu-

ramiento de la calidad relacionada con las actua-

les prácticas educativas en línea”. (Comunicar, 2015:

10)

Lidia Santiago Calahorro
El grupo me ha ayudado a conocer a

mucha gente, de distintos ámbitos, ma-

ravillosos profesionales en sus campos, con las mis-

mas inquietudes que yo y que llevan mucho tiem-

po trabajando en proyectos muy interesantes e in-

novadores. A mí, el Grupo Comunicar me ha he-

cho sentirme muy arropada e ilusionada y muy or-

gullosa de pertenecer a este grupo con una tra-

yectoria tan pulcra, amplia y versátil. 

Ana María Sedeño Valdellós
Ha generado un contexto en el que for-

marme como investigadora, docente... no

se puede pedir más...

He crecido como investigadora y como persona

y me he formado en todas los objetos de estudio

de comunicación y educación y en los campos co-

nexos. Creo que soy más útil a la sociedad desde

esta perspectiva. 

6. ¿A qué otros campos de la educomuni-
cación puede y debe abrirse el Grupo Co-
municar?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Creo que la baza, hoy, está en ir aban-

derando los distintos avances de la tec-

nología y los medios que se vehiculan en ella, des-

de una perspectiva humanista, sin perder el norte

en lo superficial o instrumental, que nos hace más

superficiales, menos reflexivos, más volubles, me-

nos precisos, más mareables. La sociedad líquida re-

quiere cimientos sólidos sobre los que construir

una ciudadanía competente y crítica, que piense.

Las posibilidades comunicativas de las redes están

influyendo en cómo nos relacionamos y comuni-

camos. Se habla de hiperinformación y también, y

como paradoja, de desinformación, de individualis-

mo, de incomunicación. Este campo está aún por

explorar y el ámbito de la educación no puede per-

manecer al margen o quedarse en el envoltorio. En

lo que embauca y atrae de estas nuevas maneras

de decir. Hay que superar dicotomías como las ya

muy estudiadas de si es bueno el uso o no, si mu-

cho o poco, e ir a cómo gestionarlo, cómo alfabe-

tizar, cómo pensar y leer… Hacen falta propues-

tas de intervención, experiencias y referentes.

Paloma Contreras Pulido
Considero que el grupo en todo este

tiempo ha ido abarcando y adaptándose

a los cambios producidos tanto en la educación

como en la comunicación. Ahora estamos inmer-

sos en aprender, también nosotros, cómo podemos

alfabetizarnos y alfabetizar a la ciudadanía desde

el punto de vista digital, pero siempre con la vi-

sión crítica y no instrumental de los medios. Ahí

está el nuevo reto.

Rafael Repiso Caballero
Cualquier campo de la Educomunica-

ción es sensible de ser tratado y estu-

diado por el grupo, al objeto de adaptarnos a la re-

alidad. En el caso de las TIC es especialmente cam-

biante. Trabajamos sobre una línea temática donde

la innovación tecnológica confluye con la Educa-

ción y la Comunicación, es decir, un área especial-

mente sensible e influyente.

Dolores Rodríguez Mateos
Los medios de comunicación están in-

mersos en todos los aspectos de la edu-

cación, luego puede abrirse en cualquier aspecto.

En los niveles de la Educación de Adultos sería in-

teresante que se abriera paso en el Plan de Cultu-

ra Emprendedora.

Lidia Santiago Calahorro
Yo creo que debe intentar abrirse a to-

dos los que pueda. Pero, de hecho, creo
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que ya lo hace, porque continuamente está trabajan-

do en proyectos de cooperación y desarrollo y en

multitud de proyectos de alfabetización mediática. No

obstante, creo que en los jóvenes y adolescentes que-

da mucho por concienciar y trabajar. Así como tam-

bién en las personas mayores. Creo que el tan preo-

cupante tema de la violencia de género, lejos de mer-

mar, sigue existiendo en nuestra sociedad actual, por

lo que creo que, en este sentido, cualquier aportación

que se pudiese realizar, sería muy positiva para in-

tentar erradicar un problema social tan enquistado y

nefasto. 

Ana María Sedeño Valdellós
Creo que es necesario reflexionar con un

enfoque mucho más crítico sobre la socie-

dad actual: el activismo ciudadano, los enfoques más

críticos en comunicación, la comunicación para el des-

arrollo.

7. Un poco de autocritica ¿Hay algo, situacio-
nes o trabajos, que pienses que el Grupo Co-
municar debe profundizar, mejorar, ahondar?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Creo que se debe potenciar un poco el

trabajo de campo, a pie de calle, las activi-

dades, la intervención en cada Comisión de cada pro-

vincia. Se hacen cosas pero hay que hacer más, y más

como Grupo. Está bien que personalmente sintamos

que muchas de las cosas que hacemos son de Co-

municar, pero debe verse y difundirse la presencia ac-

tiva del Grupo.

Paloma Contreras Pulido
Creo que, a pesar de los esfuerzos que su-

pone, debemos estar aún más en contacto

con los colectivos y ciudadanos. Salir más «a la calle»,

ofrecer más talleres, más divulgación. Igualmente, aun-

que se hace, creo que debemos dar un impulso fuerte

a las relaciones con la administración e instituciones

para ser un referente educomunicativo y alfabetizador

de medios, justo ahora que ya se están planteando re-

formas para introducir todo lo que durante 30 años vie-

ne defendiendo el Grupo Comunicar: estudios de alfa-

betización mediática en educación.

Rafael Repiso Caballero
Creo que el grupo debe volver a sus orí-

genes en ciertos aspectos. Relanzar activi-

dades que cimentaron la actividad del grupo, princi-

palmente enfocadas a la escuela y los medios. La ex-

cesiva atención que está recibiendo la revista Comu-

nicar está “enterrando” otras actividades mucho más

incardinadas en el grupo y además está atrayendo a

un buen grupo de académicos, yo el primero, desdi-

bujando el perfil inicial del grupo y su esencia básica. 

Dolores Rodríguez Mateos
La disponibilidad y la flexibilidad de las co-

misiones hace posible que cualquier miem-

bro profundice, mejore y pueda ahondar en cualquier

trabajo, solo depende que el miembro quiera.

Lidia Santiago Calahorro
Bueno, es que es un grupo muy amplio y

numeroso, con representación en cada pro-

vincia andaluza. Y cada una se gestiona de una mane-

ra. Quizás ahí sí que debiese de haber una mayor ho-

mogeneización, porque dependiendo de la provincia

donde se esté, se realizan

más actividades y proyectos,

porque hay delegaciones más

activas que otras. Yo he te-

nido la experiencia de per-

tenecer a varias delegacio-

nes: Huelva, Granada, Jaén

y Málaga y el grado de par-

ticipación y actividad no es siempre el mismo en to-

das ellas. 

Ana María Sedeño Valdellós
Es necesario abrirse a otro tipo de mira-

das y puntos de vista sobre la comunicación

y la educación para dar cuenta de todas las formas en

que se puede conseguir una efectiva alfabetización

mediática. La interdisciplinariedad es más que nece-

saria en el mundo de las humanidades y abrir fronte-
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ras a la reflexión desde ámbitos de bellas artes, la cre-

ación escénica y audiovisual... 

8. ¿Cómo deseas y ves el futuro del Grupo Co-
municar?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Muy positivo. Hay gente joven con mucha

ilusión y ganas, y gente con mucha expe-

riencia. El reto va a estar en saber equilibrar y ges-

tionar este potencial. 

Paloma Contreras Pulido
Como un grupo imprescindible, con voz

en muchos foros, como está sucediendo

hace tiempo. Más cohesionado, más en la calle... No

sé, creo que es un gran momento para dar pasos "gi-

gantes" y hacer visible todo lo conseguido y apren-

dido en estos años.

Rafael Repiso Caballero
Comunicar es un grupo de investigación

con una realidad actual multidisciplinar e in-

tergeneracional, un gran abono para hacer cosas gran-

des si somos capaces de optimizar todos estos re-

cursos. Mi deseo sería que sea un grupo con conti-

nuidad en el tiempo, donde

maestros, comunicadores y

académicos sigan engrosan-

do nuestras filas y sigamos

creciendo. 

En relación a la revista, me

gustaría que el grupo auspi-

ciase que ésta se consolida-

se de forma profesional. Hoy la revista es un éxito por

el trabajo voluntario de muchos, especialmente de su

editor.

Dolores Rodríguez Mateos
Me gustaría que existieran más maestros

de primaria y de Educación de Adultos. El

futuro lo veo en dos aspectos uno a corto plazo don-

de seguiremos investigando, publicando y vinculados

a la universidad. Otro a largo plazo donde usaremos

más las tecnologías para comunicarnos. Quizás se pier-

da el vernos tanto, reflejo del máximo uso y partido

de las nuevas herramientas de comunicación. «Se in-

siste en que este mundo de la pantalla «va a suponer

una revolución en la vida cotidiana de cada uno de

nosotros». En que no es ficción científica. Es reali-

dad. Es la ideología de la realidad que produce el po-

der». (Braudrillard, 1985: 188)

Lidia Santiago Calahorro
Lo veo muy halagüeño, puesto que los

componentes del grupo son profesionales

con un grado de implicación y de motivación muy

fuerte. Así que le deseo y auguro un futuro muy lon-

gevo. 

Ana María Sedeño Valdellós
Yo creo que debemos tener en el hori-

zonte la necesidad de ser útiles a la socie-

dad, a los estudiantes, a los padres... y la dificultad de

eso es conocer de qué manera puede ser esto más

efectivo.

9. ¿Qué actitud interesa al Grupo Comunicar
que promueva el sistema educativo en rela-
ción con los medios?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Más que actitud lo que hay que promo-

ver es actividad. Las actitudes siempre es-

tán, más o menos. Ningún político, tenga la ideología

que tenga, va a dejar de abanderar lo tecnológico y lo

mediático. Pero de ahí a implicarse, hay una distancia

que muy pocos están dispuestos a recorrer. Funda-

mentalmente hay que promover la integración efec-

tiva en el currículum, la implantación de horas con-

cretas en la formación docente, la elaboración de ma-

teriales educativos, la financiación de proyectos de

trabajo colaborativo entre expertos de los medios y

tecnologías y de la educación…

Paloma Contreras Pulido
Formación reglada de una vez, introduci-

da en el currículum tanto de primaria como

Paloma Contreras Pulido
dar impulso fuerte a la

relación con la administra-
ción e instituciones y ser un
referente educomunicativo



de secundaria y por supuesto en la universidad. Aho-

ra ya nadie lo cuestiona, pero hacen falta voces ex-

pertas como las del Grupo Comunicar para asesorar,

para dejar de «poner parches», para dejar de centrarse

en lo instrumental y pasar a educar en la conciencia

crítica de los medios de comunicación e Internet a

la ciudadanía para su verdadera libertad.

Rafael Repiso Caballero
Los intereses del grupo son los mismos

que los de la sociedad, en muchos casos el

grupo ha sido pionero en establecer la agenda de di-

ferentes sistemas educativos, llegando su impacto in-

cluso a la UNESCO.

Dolores Rodríguez Mateos
La actitud de búsqueda y la actitud de for-

mación para el uso responsable de los me-

dios de comunicación, sobre todo en primaria que es

cuando se empieza a formar el uso responsable de los

medios. Ya en secundaria se debería tener en cuenta

el uso crítico de los medios. En Educación de Adultos

es importante que dicho uso sirva para aumentar la

autoestima, encontrar trabajo e informar.

Lidia Santiago Calahorro
Los padres estamos hechos un lío sobre

cómo debemos actuar con nuestros hijos al

respecto. Una cosa es que tengamos las ideas y otras

que tengamos las herramientas para llevarlas a cabo,

porque nuestros hijos están

expuestos a los medios de

comunicación todo el día y

no siempre es fácil hacer que

respeten nuestras recomen-

daciones o prohibiciones so-

bre ciertos consumos. En

este sentido, quizás el sistema educativo debería ha-

cer algo por incluir estrategias en formación de con-

sumo responsable. Creo que esta inclusión en el sis-

tema educativo debería llevarse a cabo desde la Edu-

cación Primaria, puesto que limitarlo a algunas char-

las o talleres puntuales en la Educación Secundaria no

está siendo suficiente.

Ana María Sedeño Valdellós
Es necesario promover en profesiones,

alumnos, sociedad, una actitud crítica con

los medios..., ello hará mejores, incluso a los medios,

quizás los pueda liberar de condicionamientos que,

seguro, no le son muy cómodos y los pondrán al ser-

vicio de la ciudadanía... 

10. ¿Cómo han hecho avanzar las nuevas tec-
nologías los sistemas educomunicativos?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Creo que ya he dicho algo de esto. Es un

avance indiscutible, pero hay que saber cómo

hacerlo educomunicativo. No hay que perder la pers-
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pectiva de la alfabetización

mediática, el desarrollo de

la competencia mediática.

Muchas veces el avance

está siendo un paso atrás

porque no hay tiempo de

ponerse al día. La avalan-

cha de aplicaciones y dis-

positivos, redes, cuentas, formatos, provoca que se

pierda el rumbo. 

Paloma Contreras Pulido
Desde mi punto de vista, poco o aún de

manera superficial. Erróneamente se ha pre-

tendido hacer creer que dotar las escuelas con or-

denadores era ya un gran paso. No. Eso solo es apren-

dizaje instrumental. Nuestro reto en la educomuni-

cación es formar a ciudadanos de manera holística,

crítica y empoderándolos para participar constructi-

vamente en la transformación social. Por tanto las tec-

nologías han venido a sumar como herramientas, aho-

ra toca formar, enseñar y hacer participar.

Rafael Repiso Caballero
Las nuevas tecnologías han sido aliciente

en la globalización del mundo, cambiando el

paradigma social, expresado en la ruptura de barre-

ras para la información, el aumento exponencial de la

información, el acceso a la información, la hiperco-

nexión entre la información y las personas, también

entre personas, y la democratización de la producción

y publicación de información en diferentes

formatos. 

Dolores Rodríguez Mateos
Evitar reuniones, los medios de comunicación mul-

tiplican las posibilidades educativas, favorece la cul-

tura de la imagen, provoca la información en el pro-

ceso de socialización e informa, forma y entretiene. Ya

lo dice el pedagogo italiano Francesco Tonucci: «La mi-

sión de la escuela ya no es enseñar cosas. Eso lo hace

la TV o Internet. Pero si la escuela ya no tiene que en-

señar, ¿cuál es su misión? Debe ser el lugar donde los

chicos aprendan a manejar y usar bien las nuevas tec-

nologías, donde se transmita un método de trabajo e

investigación científica, se fomente el conocimiento

y se aprenda a cooperar y trabajar».

Lidia Santiago Calahorro
Sin duda ninguna, las nuevas tecnologías

han hecho avanzar todo muy, muy rápido y lo segui-

rán haciendo, tanto que es muy fácil quedarse obso-

leto en un período de tiempo muy breve. En conse-

cuencia, la Educación no ha podido permanecer inal-

terable y, aunque en desigual medida, ha tenido que ir

cambiando metodología, aprendizajes, soportes, plan-

teamientos,… No tiene sentido ignorar los grandes

cambios producidos por las nuevas tecnologías, por-

que convivimos con ellas y no representan un futuro

de ficción, sino una realidad perfectamente tangible. 

Dolores Rodríguez Mateos
La actitud de búsqueda

y la actitud de formación
para el uso responsable de
los medios de comunicación



Ana María Sedeño Valdellós
Esta es una pregunta muy abierta y la pro-

pia revista Comunicar con su variedad de

artículos puede responder mejor... Este es un campo

que no deja de crecer...las vertientes desde las que

tratarlo son muy numerosas.

11. El Grupo Comunicar como motor mundial
de cambio ¿qué aporta a los diferentes nive-
les de la educación en el mundo? ¿qué nive-
les se pueden ver más beneficiados y por qué?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
El Grupo puede aportar la experiencia y

el conocimiento, mediante Comunicar y Au-

laria, canales de contenidos de investigación y de ex-

periencia, mundiales. Pienso que hay que potenciar el

trabajo por el cambio en los sectores más desfavo-

recidos. Eso es algo que siempre hemos cuidado. De

ahí nuestro empeño en responder a retos de la Unes-

co, en potenciar la red Alfamed, en las colaboraciones

con Nordicom, en los proyectos europeos en los que

hemos participado, y tantas otras experiencias.

Paloma Contreras Pulido
El grupo Comunicar es un referente mun-

dial entre otras cosas por el enorme es-

fuerzo y la rigurosidad por sacar adelante una publi-

cación, la Revista Comunicar, que es "el manual" de

referencia para los educomunicadores del planeta. Pri-

mera en todos los rankings, en ella escriben investi-

gadores de todo el mundo que están preocupados y

especializados en este ámbito. ¿Qué más podemos pe-

dir? De esta publicación el aprendizaje se hace ubicuo,

permanente y se traslada a todos los niveles educa-

tivos y en todas las partes del mundo. Igualmente, con

la acción diaria de sus miembros, desde los niveles de

educación en Primaria, Secundaria y Universidad se

intenta formar a la ciudadanía. Quizás uno de los pun-

tos más fuertes son las investigaciones nacionales e

internacionales que se están realizado, con la creación

de redes donde participan múltiples países... En defi-

nitiva, y si se me permite la expresión, extender "el

virus" de la educomunicación por todos los rinco-

nes del planeta.

Rafael Repiso Caballero
Actualmente, y gracias a la revista Co-

municar, nos hemos convertido en voz y ár-

bitros de la investigación mundial sobre Educomuni-

cación. Esto tiene especial mérito si tenemos en cuen-

ta que lo habitual es que sean revistas anglosajonas las

que hagan este papel. Nos-

otros lo hacemos desde el

sur de España y además, ge-

nerosamente trabajamos

como puente con Iberoa-

mérica, integrando no sólo

a la comunidad española sino

a la iberoamericana en estas

discusiones internacionales

dominadas habitualmente por autores anglosajones. 

El grupo Comunicar es a la vez lugar de encuentro

y formación de un grupo multidisciplinar de expertos

que cada vez va ampliándose a través de las fronteras.

Dolores Rodríguez Mateos
La interdisciplinariedad metodológica del

grupo hace posible que seamos un motor

mundial de cambio y nos conozcan en diferentes pa-

íses. A la segunda pregunta creo que es el universita-

rio por la provocación que aporta el investigar en me-

dios.

Lidia Santiago Calahorro
Considero que, sin duda, sus aportacio-

nes son muy valiosas y prolíficas, no solo en

el ámbito de la investigación, sino también en el de la

formación y realización de proyectos, tanto a nivel na-

cional como internacional. Unos de los grandes be-
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en el ámbito de la

investigación, y también en
el de la formación y
realización de proyectos
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neficiados de su labor somos los docentes, aunque

por la misma razón, también lo son los alumnos, que

pueden recibir pautas o herramientas para llevar a

cabo un consumo mediático más responsable y co-

herente. 

Ana María Sedeño Valdellós
Naturalmente es el nivel de educación pri-

maria el más necesario, porque en él se for-

ma el germen de la persona... En secundaria, hay que

intentar incidir en la riqueza y rigor de los conteni-

dos en relación con los me-

dios...En la formación uni-

versitaria, en que el estu-

diante salga con la convic-

ción de que es necesaria una

formación continua respec-

to a los medios, pues es uno

de los sectores productivos

con mayor cambio en con-

tenidos y fórmulas... a una velocidad que a veces es di-

fícil de seguir. 

12. El Grupo Comunicar como elemento inte-
grador de comunicaciones, ¿qué aporta o pue-
de aportar a la construcción de una sociedad
del conocimiento?

Mª Amor Pérez-Rodríguez
Sin grandes pretensiones, pero viendo

cómo se reconoce una labor ininterrumpi-

da en estos 30 años, creo que el valor del Grupo está

en poder ser considerado un punto de encuentro y

difusión. Pero hay que seguir haciendo hincapié en una

construcción sólida de ideas, en una labor de equipo,

en un trabajo de colaboración entre lo novedoso y lo

más experto, entre lo sólido y lo líquido. 

Paloma Contreras Pulido
Todo lo apuntado anteriormente, refle-

xión, participación, estudio, análisis... Un reto

que parece inabarcable pero que después de treinta

años seguimos haciendo tangible día a día desde An-

dalucía para el mundo. El grupo Comunicar, por últi-

mo, aporta a grandes personas, profesionales serios

y rigurosos, solidarios y generosos que se preocu-

pan y ocupan de mejorar día a día la sociedad en la

que vivimos. 

Rafael Repiso Caballero
En primer lugar es un espacio de refle-

xión sobre cómo el conocimiento o la in-

formación se comunica, poniendo especial hincapié

en los retos actuales y con una aplicación directa a los

espacios formativos de los más jóvenes. Además, no

sólo debe quedarse en la reflexión sino que debe

ser lugar de nacimiento de proyectos que permitan la

formación buscando fortalecer las capacidades de in-

formación y comunicación, y ejerciendo una visión so-

lidaria al objeto de promover sociedades democráti-

cas y sostenibles. 

Dolores Rodríguez Mateos
Tener una revista pionera, tanto en papel

como en online, y ser referente mundial

es una garantía de que vamos construyendo una so-

ciedad actual del conocimiento. Tener una revista en

formato digital va a posibilitar que nuestra revista per-

manezca en el tiempo y evitar que se quede obsole-

ta con el formato clásico. Tener en cuenta que con los

móviles estamos informados de todo rápidamente.

Las numerosas conferencias y las referencias biblio-

gráficas hace que estemos y seamos elemento inte-

grador de comunicaciones. Mejor ser pragmático que

tener convicciones para alcanzar algunas migajas de

poder, cuando el poder descansa en objetivos inde-

pendientes de todos nosotros «completamente nue-

Ana María Sedeño
que el estudiante

tenga la convicción de que
es necesaria una formación
continua hacia los medios



vos para nosotros». Foucault lo advertía en su Mi-

crofísica, «el poder planea cada vez más en una di-

mensión normalizadora y menos jurídica, regulando

vidas y haciendas a través de aparatos administrativos

psicológicos. Se incrusta –decía- cada vez con más

fuerza en los espacios de la vida diaria». (Mandly, 1994:

162)

Lidia Santiago Calahorro
Interpreto que el concepto de sociedad

del conocimiento no está referido necesa-

riamente a sociedad de la información. Así pues, creo

que han sido, son y serán fundamentales las aporta-

ciones del Grupo Comunicar para proporcionar he-

rramientas, estrategias y recursos de descodificación

e interpretación de los cambios sociales tanto pre-

sentes como futuros, no solo de los medios de co-

municación y las nuevas tecnologías, sino también de

los nuevos modelos de aprendizaje y conocimiento

y de socialización.

Ana María Sedeño Valdellós
Toda su experiencia que puede ser un es-

tupendo referente para otras asociaciones

que se creen en este sentido. Ello hará más fuerte el

poder de las asociaciones y la sociedad civil ante el

poder de los media. 
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Estos fueron algunos de los diálogos previos

al 4 de abril de 1987, el día en el que por

primera vez hubo clase en el Taller de Cine

«El Mate, dentro del Centro de Artes Vi-

suales, en un aula del por entonces viejo edificio de

la Escuela Paula Albarracín de Sarmiento, en Vicente

López 

—Sábados, 9 a 12 ¿Puede ser? Los chicos no tienen

clases y llegan despejados.

—¿Edad? A ver, 10 a 12 años. Ya tienen solvencia

en la comunicación y algunos temas encaminados.

— Tres horas ¿No es mucho?¿No se van a cansar? 

— Veremos ... es que menos tal vez no resulte su-

ficiente. La actividad demanda mucho tiempo.

— Para filmar, cine súper 8, que es bastante acce-

sible en costo y resulta fácil de implementar.

—¿Y los equipos? Acá no hay nada ¿Cómo piensan hacer?

—Traemos dos cámaras nuestras y conseguimos

un trípode. También algo de papel, lápices, más un

par de cajas para guardar las cosas.

— Muy bien. Sólo hay cuatro horas cátedra para

asignarles.

EXPERIENCIAS TALLER DE CINE AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

Una carpeta de
dos páginas que
se transformó en
escuela pionera

ARGENTINA. 1987- 2017: 30 AÑOS DE TALLER DE CINE «EL MATE»
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TRAS UN MARAVILLOSO PRIMER GRUPO DE DOCE NIÑOS QUE
NOS EMPEZÓ A INDICAR POR DÓNDE IR, LLEGÓ MUY PRONTO E
IMPENSADAMENTE EL ALUVIÓN

Irene Blei
Directora de Taller de cine «El Mate»

ireneblei@tallerelmate.com.ar

http://www.tallerelmate.com.ar

http://tallerelmate.blogspot.com.ar

http://facebook.com/tallerelmate

https://twitter.com/TallerElMate

https://www.youtube.com/user/tallerelmate
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¿Cómo comenzamos?
Pegamos papelitos por el barrio. En-

viamos gacetillas a los medios. Hicimos

correr la voz entre los conocidos y ami-

gos con hijos. Era municipal, era gratui-

to, sólo había que juntar unos pesos en

común para poder producir películas.

Un maravilloso primer grupo de doce

niños nos empezó a indicar por dónde ir.

Pero muy pronto e impensadamente: el

aluvión. El taller empezó a crecer en pro-

gresión geométrica, en muchas direccio-

nes, hasta que literalmente estalló y se

hizo merecedor de un formato indepen-

diente. 

Entonces hubo otros diálogos, de los

que devino su promoción al rango de es-

cuela:

—Me parece que el Centro de Artes

Visuales les queda chico: hay roces con la

dirección y está complicándose la pre-

sencia de niños en un centro para adul-

tos.

— Realmente sí; estamos encontran-

do muchas dificultades.

— ¿No pensaste en la autonomía, en

funcionar como una escuela separada?

— Sí, claro. Cómo no lo voy a pensar.

Cada día hay más inconvenientes. Pero

no podría ser una escuela, no. El forma-

to es de taller. Tal vez con otros cursos,

dentro de un centro artístico.

— Lo de ustedes es específico. No va

con otros cursos. Debiera ser una escuela

independiente.

— No, no puede ser una escuela.

— Entonces tampoco puede ser in-

dependiente.

Fin del diálogo.

Un día más tarde:

— Hola. 

Volví a pensar lo que dijiste. 

Sí. Puede ser una escuela. Aquí traje un

modelo...

La escuela
Tomando experiencias de educación

integral artística y conclusiones propias,

quedó armado un esquema que consi-

deraba más días de asistencia para los

mismos o distintos grupos de chicos.

Prontamente salió la definición que que-

dó: una escuela de puertas abiertas para

los niños y adolescentes interesados en

expresarse a través del cine, el video y el

cine de animación.

Dentro siempre del área educativa del

gobierno municipal, y con respaldo de una

Asociación Civil, en 2017 celebramos con

alegría 30 años de labor ininterrumpida.

Actualmente la institución convoca a

niños y jóvenes ente 8 y 18 años. Ofre-

ce talleres integrales de realización au-

diovisual y el espacio para desarrollar

algunas especialidades como animación,

actuación ante cámara y fotografía artís-

tica. 

Se organizan visitas a las escuelas pú-

blicas y también se convoca a las institu-

ciones a trabajar de visita en el Taller. Se

envían las producciones a festivales y ex-

posiciones. Se ha conformado un equipo

profesional de excelencia, sumando pe-

riódicamente a más jóvenes al cuerpo de

coordinadores, ampliando estilos, módu-

los y propuestas.

Ahora, por ejemplo, se está haciendo

un programa televisivo, La hora del
mate, y los talleres siguen ajustándose a

Horacio Quiroga, cuentista
Primer largometraje del Taller de Cine

«El Mate»: la historia de esta historia

Consolidada la escuela y activa en su

estructura, cada año, el desafío desde la

dirección fue buscar rutas variadas, di-

versas y enriquecedoras. En el afán de

transitar experiencias que no se hubie-

ran recorrido en ciclos anteriores, la idea

de hacer un largometraje comenzó a re-

sultar atractiva.

La propuesta surgió, como suele pasar,

de las circunstancias que nos rodeaban. 

Estábamos ocupando en ese momen-

to, transitoriamente, un espacio muy gran-

de en el que pudimos extendernos como

nunca antes. En cada área podía hacerse

una puesta para actores. Inaugurábamos



las necesidades, a la observación de los

intereses de los asistentes. 

Los objetivos vigentes siguen resca-

tando incentivar la expresión en bús-

queda de un cambio profundo en la

Educación, actitud que requiere de tra-

bajo sostenido y solidario, de constan-

te perfeccionamiento y de entusiasmo.

Luego de numerosos cambios de ubi-

cación, la sede se encuentra desde 2013

en Buenos Aires 2865, Vicente López,

Buenos Aires, Argentina.

EXPERIENCIAS TALLER DE CINE AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS
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el privilegio de fabricar escenografías y

dejarlas armadas. Podíamos tener varias

maquetas simultáneamente montadas, y

hasta contar con un reducto como ves-

tidor para desplegar sombreros, tapados,

polleras a gusto y placer.

A la vez, este lugar era una invitación

al trabajo comunitario, no tenía cubícu-

los ni cuartos para ser usados exclusi-

vamente por los adultos. Así fue que tu-

vimos a mano la oportunidad, además de

la necesidad, de trabajar a la par con los

chicos, de desarrollar algunas tareas en

paralelo y otras de manera colaborati-

va.

Fue un enorme descubrimiento ver que

si quienes coordinábamos las actividades,

en lugar de estar expectantes o disponi-

30 años en números:
11619 niños y adolescentes participa-

ron en actividades de realización en el Ta-

ller de Cine “El Mate”: 2613 chicos to-

maron cursos anuales en la sede y 9006

alumnos participaron en los proyectos

de creación en escuelas públicas.

435 películas realizadas

140 distinciones entre premios y re-

conocimientos

bles solamente, desplegábamos también

la creación, los chicos trabajaban aún

mejor. 

En ocasiones los docentes estamos

tan enfrascados en la tarea de aprendi-

zaje que nos alejamos del amor por la

asignatura que nos llevó hasta allí. Así

se trate de geografía o de cine, la rei-

teración de saberes sin que exista chan-

ce de ejercitar la destreza propia o de

empujar los límites conocidos nos pue-

de llevar a la abulia. O hacernos caer en

un modelo sistematizado muy poco de-

seable. 
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En ese contexto de trabajo conjunto y de bús-

queda, surgió decir: «a los coordinadores nos gus-

ta hacer películas tanto como a los chicos». Pare-

ce una simpleza, claro. Pero no lo es.

Por allí apareció el tan querido y familiar Cuen-
tos de la selva. Superando los límites del libro, apa-

recieron el hombre y el escritor, con otras obras,

con sus anécdotas biográficas. Sin dudas Horacio

Quiroga tuvo una vida de película.

Se definió un rumbo entre todos: tomar algunos

relatos de manera independiente en los distintos

talleres mientras se convenía cómo acompañaría-

mos los adultos esta posibilidad. Floreció y creció

un guión, con sus variantes, según la voluntad de los

participantes, el cruce de opiniones, las propuestas

estéticas y narrativas. A fin de ese año, hubo tres

cuentos terminados y varias ideas en ciernes, algu-

nas en camino, otras listas para ser encaradas. El ma-

terial, visto en su conjunto, era un corpus de tra-

bajo interesante que invitaba a más.

Esto coincidió con la mudanza a una nueva sede,

que no estaba en condiciones, y con cierto tiempo

del ciclo anual sin estudiantes, pero con un hora-

rio reglamentado para cumplir. Aunque la realiza-

ción de la película estaba iniciada, disponer de esa

ocasión fue un impulso imprescindible para avanzar

mejorando la continuidad. Contar con tiempo para

producir es ciertamente oro en polvo para quienes

trabajamos en la creación y en la docencia.

Entre idas y vueltas, con el paso de los meses, ba-

sados en una escaleta que fue ajustándose, cada

miembro del equipo gestionó su fragmento mien-

tras que también acompañaba y coordinaba el tra-

bajo de los chicos asistentes. La construcción fue

sumando relatos de distintas épocas, poemas, artí-

culos periodísticos y contenido documental. Con

respeto, sin superposiciones, también hubo padres

que se unieron al proyecto colectivo de la escuela

ofreciendo su participación: músicas, voz, diseño grá-

fico. 

Organizada como largometraje, la obra avanzó

enriqueciéndose hasta encontrar inconvenientes

concretos. Los dos mayores: la calidad inicial de

los primeros cortos era inferior, así es que había

que hacer algún proceso técnico que la mejorara.

También, por tratarse de un largometraje, cumpli-

mentar el pago de inscripciones legales. Los requi-

sitos y trámites regulares en la industria cinemato-

gráfica superan los costos que pueden afrontar una

escuela gratuita y su Asociación de Padres. Había

que remontar esas y otras cuestiones económicas

con ayuda del estado o externa. Finalmente, a fines

de 2016 se organizó una campaña de financiamien-

to colectivo que condujo el trabajo a buen puerto.

En 2017, Horacio Quiroga, cuentista, primer

largometraje realizado en el Taller de Cine «El Mate»

se exhibió oficialmente en el BAFICI , Festival de

Cine Independiente de Buenos Aires, donde el pú-

blico la recibió con la mayor calidez y entusiasmo.

Todos los responsables de ella, desde los más pe-

queños hasta los más grandes nos henchimos de sa-

tisfacción. Algunos de los niños en pantalla se ven

ahora mucho más altos que en ese entonces y el

contraste resultó por demás gracioso. 

Habrá muchas más proyecciones de esta obra y

muchas más películas y realizaciones de todo tipo

en el Taller de Cine «El Mate».

Porque como suele suceder al mirar hacia atrás,

uno disfruta los logros del camino recorrido y cla-

ramente ve que lo mejor aún está por ocurrir.



En este artículo, se presentan los detalles y

la estrategia metodológica con que se ha

implementado el proyecto de innovación

educativa Labcom-CienciaTV y la forma en

que se ha diseñado la forma de participación de los es-

tudiantes. Los resultados obtenidos nos permiten con-

cluir que la participación de los estudiantes en la

producción de contenidos científicos mejora de manera

significativa su percepción de la actividad científica y la

Ciencia en general y promueve de manera significativa

su interés en el conocimiento y el aprendizaje continuo

y facilita su progresiva profesionalización. 

1. Introducción.
En nuestro ámbito geográfico, los esfuerzos mediáticos

en divulgación científica de unos años a esta parte es

algo menos mala que hace 15 años (veáse Camiñas, 2002)

y se está intensificando la presencia de la ciencia en los

medios de comunicación e impulsando todo tipo de ini-

ciativas e informes desde la propia administración (FECYT,

2014). Igualmente ocurre con la formación periodística y

la investigación en comunicación científiica que ya se ini-

ció, aunque con retraso respecto al resto del mundo, de

unas décadas a esta parte (Calvo-Hernando, 1992; Alcibar,

2007; Elias, 2008; Cortiñas, 2009; Moreno-Castro, 2011;

De Semir, 2014; López-Cantos, 2017). 

El proyecto CienciaTV es una iniciativa de la Uni-

dad de Cultura Científica y la Innovación (UCC+I)

cuyo objetivo principal es la divulgación de conteni-

dos científicos como parte de las actividades que se

realizan desde el Servicio de Comunicación de la Uni-

versitat Jaume I de Castellón. Y en el marco de Cien-

ciaTV se desarrolla con notable éxito el Proyecto de

Innovación Educativa Labcom-CienciaTV con la par-

ticipación de los alumnos del Grado de Comunica-

ción Audiovisual.1 

EXPERIENCIAS CIENCIA Y TV AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

Labcom-CienciaTV.
Innovación educativa y
promoción de la cultura

científica

CASTELLÓN, ESPAÑA. PROYECTO CIENCIATV
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EL OBJETIVO PRINCIPAL ES LA DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS CIENTÍFICOS COMO
PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DESDE EL SERVICIO DE COMUNICA-

CIÓN DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN

Francisco López Cantos
Dpto. de Ciencias de la Comunicación.
Universitat Jaume I Castellón
flopez@com.uji.es
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Desde principios del curso 2016/17, y tras la ex-

periencia acumulada con diversos grupos de alumnos

durante los años anteriores, el Proyecto Labcom-Cien-

ciaTV se ha implementado en toda su extensión un

proyecto de innovación educativa que cumpla los si-

guientes objetivos: 

1.- Incentivar a los alumnos a explorar y profundi-

zar en el conocimiento de la divulgación pública de

la ciencia y, específicamente, en el desarrollo de nue-

vos productos, lenguajes y estrategias narrativas au-

diovisuales.

2.- Promocionar el aprendizaje de los alumnos y la

conformación de equipos de producción que avancen

en la profesionalización de los futuros egresados.

3.- Promover el uso intensivo de las tecnologías pro-

pias de las instalaciones y equipamientos del Labora-

torio de Comunicación de la Universidad Jaume I de

Castellón.

4.- Colaborar con el Servicio de Comunicación y la

UCC+I en la consecución de los fines que le son pro-

pios y, en definitiva, en la promoción de la cultura cien-

tífica entre la comunidad universitaria.

En el proyecto se persigue, especialmente, la crea-

ción y elaboración de nuevos contenidos y formatos

audiovisuales de divulgación científica y la conforma-

ción de equipos innovadores y estables de produc-

ción. Y con ello, se facilita el proceso de aprendizaje

y de mejora constante durante todo el período de

formación de los estudiantes del Grado de Comuni-

cación Audiovisual.

2. Diseño del proyecto.
En el diseño general del proyecto, se ha tenido en

cuenta dos aspectos fundamentales que determinan

la estrategia metodológica elegida para permitir ha-

cerlo posible:

1. El nivel de especialización de los alumnos y sus

habilidades técnicas y conocimientos teóricos en re-

lación a su estadio formativo.

2. La disponibilidad de recursos y equipamientos

técnicos y la capacidad productiva de las instalaciones

que se utilizan en el proyecto: el Laboratorio de Co-

municación de la Universitat Jaume I de Castellón. 

En cuanto al estadio formativo de los alumnos, se

cuenta con estudiantes de segundo y tercer curso del

Grado de Comunicación Audiovisual de las asignatu-

ras de Teoría y Técnica de la Radio y la TV (2º Cur-

so), y Tecnología Audiovisual (3º Curso), ambas im-

partidas durante el 2º semestre del curso académico.

Requisitos
A partir de ello, y de manera acorde a los objetivos

formativos y de calidad perseguidos en el proyecto,

se ha determinado que la metodología a implemen-

tar debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Es necesario que los grupos que se establezcan

fomenten el trabajo colaborativo y el aprendizaje co-

lectivo y se promueva la profesionalización. Para ello,

se ha de evitar que los alumnos se agrupen en grupos

cerrados por elección afectiva o por cursos. 

2. Es necesario utilizar herramientas y equipamien-

tos que garanticen la calidad de los contenidos y fa-

ciliten y hagan eficientes los procesos productivos.

Para ello, se han de utilizar tecnologías y equipamientos

audiovisuales de vanguardia e implementar algún tipo

de software que permita el trabajo en grupo.

Contenidos
Como producto resultante del proceso y la meto-

logía empleada, se determinan los tipos de conteni-

dos audiovisuales de divulgación científica que se van

a producir, una vez acordados con los responsables

de la UCC+i, y que son de dos tipos:

a. Vocabulario científico: piezas breves de realización

sencilla de entre un minuto y un minuto y medio de

duración en las que un experto del área de conoci-

miento explica de manera clara y sintética un con-

cepto científico.

b. Documental científico: contenidos elaborados en

forma de documental con una duración aproximada



de entre tres y cinco minutos y que puede ser de dos

tipos: 

- Contenidos en los que los grupos de investigación

explican los proyectos en que trabajan y los resulta-

dos que obtienen, haciendo especial énfasis en su po-

sible transferencia y aplicación al conjunto de la so-

ciedad. 

- Contenidos que abordan con profundidad aspec-

tos del conocimiento y en los que participan diversos

expertos de la comunidad universitaria desde dife-

rentes áreas de conocimiento.

3. Análisis y resultados.
En lo relativo a los contenidos elaborados por los

alumnos como parte de las prácticas de las asignatu-

ras durante el semestre se han llevado a término un

total de 45 proyectos de producción (Extracto en

Anexo I), algunos de ellos todavía en edición en el mo-

mento de redacción de este artículo, y han participa-

do un total de 164 alumnos distribuidos en 24 gru-

pos. 

En el total de producciones realizadas han partici-

pado mayoritariamente los departamentos integra-

dos en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales,

probablemente debido a la proximidad y facilidad de

acceso de los estudiantes debido a que es la Facultad,

y el edificio, en la que se integra el Departamento de

Ciencias de la Comunicación en que se imparte el

Grado en Comunicación Audiovisual que cursan los

alumnos.

La inmensa mayoría de los alumnos, ha encontrado

útil y gratificante abordar este tipo de cuestiones de

carácter científico-educativo y han mostrado que la

experiencia ha mejorado su percepción de la rele-

vancia e intéres que tiene el trabajo de investigación

y coinciden en la necesidad de divulgar el conocimiento

científico. Sin embargo, en general y para el conjunto

de los estudiantes, un significativo número de los en-

cuestados ha encontrado muchos inconvenientes para

la producción de este tipo de contenidos, en una es-

cala de Lickert la valoración de este item ha resulta-

do en 4 sobre 5, tales como la dificultad de acceso de

los investigadores, las dificultades técnicas de pro-

ducción y, en menor número, los problemas internos

del grupo.

La valoración final del proyecto ha sido mayorita-

riamente positiva o muy positiva, un valor medio de

5 sobre 7 en escala Lickert.
En este sentido, creemos que quizá el mayor éxito

del proyecto ha sido precisamente que los estudian-

tes han mejorado, en primer lugar, su interés general

por el aprendizaje continuo y el conocimiento y, en

segundo lugar, sus habilidades sociales y, más allá de

que los contenidos hayan resultado de buena cali-

dad, han avanzado en su profesionalización de mane-

ra satisfactoria.

4. Discusión y conclusiones.
El proyecto de innovación que se ha implementado

como producto de la experiencia acumulada a lo lar-

go de varios años tiene notables virtudes y algunas ca-

rencias pero, en su conjunto, las acciones formativas

han resultado eficaces para la consecución de los prin-

cipales objetivos que nos proponíamos.

Incentivar la participación de los estudiantes en pro-

yectos de producción extracurriculares resulta en no-

tables mejoras en su nivel de profesionalización. Y, ade-

más, se traduce también en incrementos significati-

vos en el uso de los recursos técnicos y, por tanto,

mejora la rentabilidad de las inversiones realizadas en

equipamientos e instalaciones de producción.

No es posible todavía obtener resultados de au-

diencia de los contenidos producidos, pues no están

todavía disponibles en las redes de distribución pro-

pias de la Universitat. Tampoco hemos analizado los

efectos que ha tenido el proyecto de innovación para

el conjunto de la comunidad universitaria, pues re-

basa en mucho los objetivos de esta investigación. Pero

la percepción general de los comentarios recibidos

por parte de los departamentos que se han implica-
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do en la producción ha sido positiva, más allá de los

inconvenientes y anécdotario que ha resultado de la

persecución a que han sido sometidos algunos pro-

fesores por parte de los estudiantes en algún caso,

casi haciendo vigilancia 24 horas delante de sus des-

pachos para poder grabarles una imágenes y poder fi-

nalizar sus proyectos. 

En definitiva y para concluir, creemos que el pro-

yecto de innovación educativa que hemos desarro-

llado, aunque mejorable, puede sumarse a la estela de

los estudios CTS y colaborar en la promoción de la

cultura científica, tan necesaria para una sociedad como

la nuestra que, en palabras de Sagan, define como: «una

civilización global en la que los elementos más cru-

ciales dependen profundamente de la ciencia y la tec-

nología. También hemos dispuesto las cosas de modo

que nadie entienda la ciencia y la tecnología. Eso es

una garantía de desastre. Podríamos seguir así una

temporada pero, antes o después, esta mezcla com-

bustible de ignorancia y poder nos explotará en la

cara.»(Sagan, 1995: 36). 

Y es urgente explicar públicamente la ciencia involu-

crando a las futuras generaciones y toda la sociedad para

facilitar al conjunto de la ciudadanía opinar y decidir

sobre la sociedad que se quiere y su futuro. No solo es

oportuno hacerlo, sino que es imprescindible.

5. Notas.
1. Según los datos recogidos a fecha 16 de Diciem-

bre de 2016 los contenidos audiovisuales producidos

por los alumnos del proyecto Labcom-CienciaTV ha-

bían superado ya las 55.000 reproducciones en el

canal de Youtube de la Universitat Jaume I en que se

distribuyen,

http://www.uji.es/com/investigacio/arxiu/noti-

cies/2016/12/videos-labcom/.
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El teatro en el ámbito de la educación forma

parte de las técnicas pedagógicas utiliza-

das para desarrollar las capacidades de ex-

presión y comunicación de los alumnos cen-

trándose no sólo en las habilidades lingüísticas de leer,

escribir, escuchar o hablar sino, sobre todo, en la ha-

bilidad de comunicar. Sin embargo, cuando hablamos

de educación, no nos podemos quedar en lo estric-

tamente instrumental y académico sino que debemos

tener en cuenta que las personas nos educamos du-

rante toda la vida y no solamente en expresión y co-

municación, sino también en la aceptación y aplica-

ción de valores comunes. en este aspecto, el teatro es

una actividad que no de debe desestimarse y que debe

ser de indispensable utilización, no solamente en la

enseñanza reglada sino también en la no formal, en

la de adultos y en aquellos lugares en que los ele-

mentos sociales son predominantes.

El Teatro es, ante todo, diálogo, por lo que supone

un reto presentarlo en ámbitos sociales con caren-

cias.

Mensajes de reflexión
El teatro es una excelente forma artística de ex-

presión pero también es una forma de conocimiento,

tanto de nosotros mismos como de nuestro entor-

no, y puede ser también una forma de conocer me-

jor el mundo en que vivimos para transformarlo de

la mejor manera. Nos ofrece herramientas y estra-

tegias para analizar los conflictos y encontrar nues-

tras propias soluciones. En ámbitos como la educa-

ción y la intervención social, el teatro social es una

herramienta transformadora que facilita la gestión y

resolución de los conflictos de manera pacífica y pac-

tada. 

EXPERIENCIAS TEATRO AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

El teatro puede
convertirse en una

herramienta de
transformación

ARGENTINA. AMUMRA, ORGANIZACIÓN CIVIL DE DERECHOS HUMANOS

089 www.aularia.org     ISSN: 2253-7937    2018. Volumen 1

EL TEATRO ES, ANTE TODO, DIÁLOGO, UNA MANERA DIFERENTE Y AL-
TERNATIVA PARA CONTAR EL RELATO SOBRE MIGRACIÓN Y GÉNERO

Ilda Peralta Ferreyra
Asociación de mujeres «Hormigas sin invierno»

ildaperalta@ono.com



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN TEATRO EXPERIENCIAS

090ISSN: 2253-7937    2018. Volumen 1....www.aularia.org

Aspectos didácticos
Como recurso didáctico ha sido utilizado en to-

das las épocas y situaciones. Ya Juan Luis Vives, el gran

Humanista, era utilizado para la enseñanza del latín en

la Universidad durante el Renacimiento. En la actua-

lidad existen modernas técnicas de dramatización que

contemplan la enseñanza como un todo, en las cuales

teoría y práctica se retroalimentan y se contemplan

tanto los aspectos cognitivos de la formación como

los aspectos afectivos, perceptivos, psicomotores,

artísticos y sociales.

Sin embargo, el teatro no se puede reducir a un

mero instrumento didáctico o de entretenimiento. En

la educación todo debiera ser global, entrelazado, in-

terdisciplinar, y el teatro es un instrumento ideal para

lograrlo, la literatura y su teoría, las Historia del tea-

tro y la de la sociedad, la semiótica, la animación a la

lectura, el entretenimiento, la escritura, la interpre-

tación, la escritura, la expresión corporal, el dibujo y

la pintura, las artes plásticas, la memorización, la edu-

cación emocional, la crítica, los valores ciudadanos,

la didáctica de las lenguas, el fomento y la experien-

cia de la creatividad, el humor…. Ponerse en un papel

que no es el tuyo ayuda a mejorar la empatía, al des-

arrollo de la capacidad de interrelación, a perder el

miedo escénico, a hablar en público, y a todas las for-

mas de expresión, unidos al ejercicio de los factores

emocionales, cognitivos, educativos y de la persona-

lidad, que aglutinan todos los procesos del aprendi-

zaje.

El teatro, herramienta de intervención social
El teatro social es una ayuda efectiva, dinámica y par-

ticipativa que fomenta la reflexión, la motivación, la

participación, el espíritu crítico, la mejora de las ha-

bilidades sociales y la confianza en las propias capa-

cidades, el trabajo en equipo, los valores como la so-

lidaridad, el respeto, el diálogo, la interculturalidad y

todo aquello sobre lo que se necesite o se quiera in-

tervenir. Hay muy conocidas experiencias de teatro

social, como El teatro del oprimido, del director de

teatro, actor y pedagogo brasileño Augusto Boal, 1931-

2009, al que podríamos llamar teatro de las clases opri-

midas y para los oprimidos, con manifiestas influen-

cias del Teatro Épico de Bertolt Brecht y de la Pe-
dagogía del Oprimido de Paulo Freire. Esta expe-

riencia dejó innumerables herramientas prácticas: ejer-

cicios, técnicas, lecciones de vida, y existe una amplia

bibliografía sobre el teatro de intervención social. 

Utilizando este tipo de teatro se consigue alejar a

los protagonistas de sus realidades suficientemente

para que se abra un espacio donde quepan nuevas

oportunidades, nuevas maneras de actuar ante de-

terminados tipos de conflicto, mediante el Teatro foro,

una técnica del Teatro del Oprimido que provoca en el

espectador un efecto de empatía y reflexión hacia el

conflicto planteado en el escenario. Se representa una

pieza teatral de entre 15 y 20 minutos, donde se re-

fleja el conflicto sobre el cual se hará el foro. Una

vez despertado el interés de los espectadores y con

la participación de los actores, se reflexiona en grupo

y de forma activa sobre el conflicto planteado por los

actores o los verdaderos protagonistas de las histo-

rias. Se buscan en común diferentes vías y nuevas al-

ternativas para la resolución de los conflictos plan-

teados en cada ocasión y para la construcción de un

mundo con más compromiso y conciencia social.

País generoso La obra retrata la discriminación, las luchas y la explotación demujeres migrantes



Lo que potencia el teatro
El teatro potencia las relaciones personales con las

personas con las que se interactúa, y favorece la for-

mación integral de la persona como ser social.

Permite desarrollar las diferentes formas de ex-

presión, desde el lenguaje hasta el movimiento cor-

poral o la música. Además, se estimula el placer por la

lectura y la expresión oral, perfeccionando la habili-

dad comunicativa.

Fomenta la confianza en uno mismo y aporta una

mayor autonomía personal, ayudando a los más tími-

dos a superar sus miedos. Además, mediante la adop-

ción de diferentes roles y personajes, el teatro es la

mejor herramienta para que las personas puedan mos-

trar sus sentimientos e ideas, y hagan públicas espe-

cialmente aquellas que les cuesta verbalizar.

Desarrolla la empatía, ya que enseña a las perso-

nas a ponerse en el lugar de otras diferentes a ellas.

Al ponerse en la piel de otros personajes se puede

experimentar lo que se siente en situaciones que qui-

zá no podrían haber vivenciado de otra forma.

«Controlamos nuestra propia narrativa»
La obra País generoso la puedes ver en Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=9NpruUS5tuE

La obra País Generoso contó con la presencia de ami-

gas y amigos de las participantes y de la Asociación de

Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina

(AMUMRA), que llenaron el espacio. La coordinó Ana

Gantiva, colombiana, que dirige el proyecto teatral «Ar-

gentina país generoso», que reúne a mujeres de dife-

rentes nacionalidades y de todas las edades .

El apoyo social y la organización de la obra lo dio

AMUMRA, una organización civil de derechos hu-

manos que trabaja por la calidad de vida de las muje-

res migrantes y refugiadas. Todas las actrices son vo-

luntarias, socias o participantes de AMUMRA y la re-

alización contó con el apoyo del Virginia Gildersleeve

International Fund.

«Todas somos mujeres y hemos tenido que salir de

nuestros países de origen por múltiples razones; así

que nos une una misma lucha», explica Ana Gantiva,

«es importante visibilizar las violencias que hemos su-

frido y reivindicar nuestros derechos como ciudada-

nas globales, que las mujeres participantes de la obra

tuvieran un control de su propia narrativa».  Es muy

importante utilizar el teatro como un modo de in-

tervención. «Es una manera diferente y alternativa

para contar el relato sobre migración y género. Se usa

el teatro como herramienta de transformación so-

cial.»

Escenas de la vida real 

Tomado de

http://www.nodalcultura.am/2017/07/muje-
res-en-escena-y-el-teatro-como-herramienta-
de-transformacion/

En la expresión teatral, se representan escenas que

tienen mucho de realidad, demuestran la vulnerabili-

dad de las personas migrantes que deben viajar en

busca de nuevas oportunidades para vivir y trabajar.

Las personas migrantes, en un nuevo país, encuen-
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tran dificultades y obstáculos en sus vidas cotidianas

que, a menudo, son invisibilizados.

La obra se realizó en un estilo de teatro no con-

vencional, llamado «teatro-foro», donde el público se

convierte en participante, rompiendo la cuarta pared

y logrando así que no estamos separados de proble-

mas sociales como la migración.

En una mezcla de comedia y drama la obra retrata

la discriminación, las luchas y la explotación que las

migrantes tienen que mitigar.

La historia comienza cuando María, entra al país por

la aduana y la Gendarmería no le acepta su forma de

pago del trámite para ingresar. Por miedo a ser roba-

da María no lleva dinero en efectivo sino solamente

tarjeta. Sin otras opciones y sin la oportunidad de dis-

cutir con los oficiales, tuvo que depender de una des-

conocida que le prestó el dinero hasta que pudo sa-

car de un cajero automático; naturalmente, la trans-

acción vino con una carga extra de $100.

Otra escena
En otra escena, María tiene una entrevista con la es-

peranza de lograr un «trabajo soñado» como do-

méstica. Allí se ve cómo la discriminación viene en

muchas formas, no siempre explícita o violenta. En esa

entrevista la discriminación viene a través preguntas

inapropiadas y sin razón.

Romina: ¿tienes hijos, María?

María: Sí sí … tengo tres hijos

Romina: ¿Están contigo, aquí en el país?

María: No no, ellos están allá… en Perú.

Romina: Ah, Perú… Bue. ¿Y su marido vino con us-

ted?

María: no, no él está allá también.

Romina: Dígame, sus hijos. ¿Los tuvo por parto na-

tural o cesárea?

María: por parto natural, señora.

Romina: Uhmmmm. ¿Tiene alguna enfermedad?

María: No no.. no … no

Romina: ¿Segura?

Las preguntas siguen así, cada vez más personales,

más irrelevantes para el tipo de trabajo que María

quiere conseguir. En otra escena María y su hija luchan

con un taxista que está lleno de estereotipos y no tie-

ne problemas en verbalizarlos. Una última escena

muestra a María discutiendo con su hija, quien siente

vergüenza y pena por su identidad peruana.

Al fin de la obra, el público se queda sin muchas

resoluciones, solamente con las frustraciones y emo-

ciones que dejan las dificultades que experimentó Ma-

ría. Pero, de alguna manera, este punto solamente mar-

ca el comienzo real de País Generoso.

Espectadores-actores
Después de los primeros 30 minutos de la obra, la

audiencia (de unas 60 personas) recibe directrices de

participar en el segundo acto de la obra. En un mo-

mento determinado y por medio de un aplauso, el es-

pectador se convierte en un «espectador-actor» don-

de puede subir al escenario para tomar el lugar de

María y actuar una realidad nueva, y con otros cami-

nos posibles.

Con la única restricción de apelar a la violencia,

los espectadores-actores tienen la libertad de decidir

el destino nuevo de María. Las otras actrices siguen

en sus roles y así la obra se transforma en una im-

provisación.

Discusiones, debates y diálogo entre el público y las

Natividad Obeso Fundadora y presidente de AMUMRA, habla antes de comenzar representación
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actrices dan pie a nuevas escenas; así, todos tienen la

posibilidad de «hacerse cargo» de los problemas que

se desarrollan en el escenario. Todos pueden (y en

cierta manera deben) sentir ese peso.

La igualdad como derecho
Durante la realización de País Generoso todas las ac-

trices están vestidas completamente de blanco. «para

expresar que todos los roles, actores y personajes son

intercambiables», afirma la directora. «Adicionalmen-

te, el blanco da una percepción de parcialidad donde

cada una de las compañeras estaba en condiciones de

ejecutar el personaje de cualquier participante».

Las nueve actrices de la obra son Julia Hilares (Ma-

ría), Camil Zévallos (Romina), Gabriela Chouza (Ofi-

cial de migraciones y taxista), Katherin Calvo (Ofi-

cial de migraciones y periodista), Lesley Montalvo (Ofi-

cial de migraciones y Selmira), Silvia Romero (Perio-

dista y salvadora), Sofia Ortíz (Tía), Ana Gantiva (por-

tera) y Violeta González (voz en off). De ellas, tres (Zé-

vallos, Chouza y González) tuvieron experiencias an-

teriores con el teatro. Pero ninguna es profesional.

La obra transmite un sentimiento de lo puro, lo au-

téntico y lo real, lo que ayudó al público a sentir y en-

tender los problemas contra los que luchan las per-

sonas migrantes, sobre todo si son mujeres. El abuso

de poder, la xenofobia y la discriminación son pro-

blemas que experimentan las propias actrices, no so-

lamente sobre el escenario.

Las mujeres sentían con orgullo, al final de la noche,

que la obra había sido un éxito.  Aprovecharon la opor-

tunidad para exigir que se muestre una realidad que

para los funcionarios de los gobiernos es lejana y aje-

na.

A través del diálogo y los temas del Teatro del
oprimido estas mujeres exigieron involucrar al pú-

blico para que participe igual que las actrices. Por eso

ellas sintieron que, al ser capaces de contar su histo-

ria en sus propias palabras y estilos, la noche de País
Generoso, de alguna manera, tomaron el poder.

Amumra
AMUMRA busca la integración social, económica

y cultural de las mujeres migrantes, refugiadas y sus

familias, así como el respeto de los ciudadanos. Con-

tribuye a superar las desigualdades históricas y con-

textuales para construir una sociedad más justa y de-

mocrática, con respeto a las características de sus

identidades individuales y colectivas, desde enfoques

de género, interculturalidad y derechos humanos.

Sus actividades fortalecen y desarrollan las capaci-

dades de las mujeres migrantes a fin de favorecer su

autonomía, asesoran sobre los procedimientos admi-

nistrativos y judiciales para regularizar su situación

migratoria, brindan acompañamiento y atención en si-

tuación de violencia y ofrecen talleres de capacitación

en Derechos Humanos, derecho laboral y derechos

sexuales y reproductivos. Participan en foros, redes

y eventos nacionales e internacionales en materia de

migración, refugio, trata de personas, tráfico y géne-

ro.

http://www.amumra.org.ar/mision_vision

Amumra Asociación de mujeres unidas, migrantes y refugiadas en Argentina
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Nicaragua. 2016. IV Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido

Teatro del oprimido. Talleres
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Experiencia en el aula
Quijotedumotion.
Unidad didáctica

Integrada

PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA ASIGNATURA
CULTURA AUDIOVISUAL EN 1º DE BACHILLERATO DE ARTES

José Manuel García Plazuelo
Profesor de Bachillerato de Arte del IES María Soliño, de Pontevedra
joseba3003@gmail.com

EN HOMENAJE AL CUARTO CENTENARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL DE CERVANTES

Propuesta de unidad didáctica integrada con

tareas y ejercicios para estudiantes de edu-

cación secundaria de la asignatura cultura

audiovisual en 1º de bachillerato de artes

llevada acabo desde el IES María Soliño y con el Cen-

tro Ocupacional para jóvenes con capacidades dife-

renciadas Juan XXII de Cangas.

Aplicamos el aprendizaje basado en proyectos y ela-

boramos un prototipo de cooperativa escolar. Desde

nuestro instituto de educación secundaria coopera-

mos con un centro ocupacional de nuestra locali-

dad.

Se trata de un proyecto de alfabetización audiovi-

sual en educación secundaria. Utilizamos nuestros re-



cursos Cinedumotion, Stop motion now, varios blogs de

aula y las unidades didácticas de El Fabuloso mun-
do de las imágenes materializando nuestros pro-

yectos de animación a la lectura en actividades, tare-

as y ejercicios durante una temporalización de 31 se-

siones en horario lectivo durante el último trimestre

escolar.

Objetivos
Los objetivos son la alfabetización audiovisual y la

integración social, desde el currículo de la asignatura

cultura audiovisual, el aprendizaje basado en proyec-

tos, el sentido de la iniciativa emprendedora, la ani-

mación a la lectura, la integración y la educación en

valores. Esta experiencia nos ha facilitado el estudio

de las narrativas digitales desde el trabajo colabora-

tivo y el aprendizaje basado en proyectos con el uso

de tecnologías del emponderamiento y de la partici-

pación.  

Ver Quijotedumotion 2D

Mejor Animación Festival Vía de la Plata 2016

http://contamosconemotion.blogspot.com.es
/2016/02/propuesta-de-aula-quijotedumo-
tion.html

La primera comunicación para «Quijotes» la reali-

cé directamente con Teresa Lagos, psicóloga y direc-

tora del Centro Ocupacional de la Asociación Juan

XXIII, dada la proximidad física de nuestros dos cen-

tros formativos. Gracias a su colaboración, la de Ale-

jandra y la directora de teatro Maite Campos Gómez

este proyecto alcanzó sus objetivos.

Los tres docentes en nuestra primera reunión con-

seguimos adaptar la propuesta, coordinar y optimizar

nuestros medios, ajustar los objetivos,  temporalizar

e impulsar todo el proceso. El alumnado de ambos

centros pudo disfrutar de un proyecto de integración

social con talleres, rodajes, puesta en común y un pro-

ducto final.

Fueron cinco las sesiones  de dinamización escé-
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La pluma es la lengua de la mente
Ilustración de Fernando Guimeráns
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nica dirigidas por Maite Campos para la expresivi-

dad y la cohexión de ambos grupos. En estos talleres

grabamos y fotografiamos con nuestros colaborado-

res del Centro Ocupacional. Ambos grupos asistieron

juntos a varias clases y los alumnos de bachillerato

editaron como producto final el cortometraje.

Desarrollamos paralelamente en el aula del instituto

la cooperativa escolar «TheBrokenHips» supervisada y

evaluada. Se asignaron los roles propuestos y trabajaron

como si fueran un verdadero equipo profesional. Lluvia

de ideas, asignación de roles y coevaluación. Archivaron

en su canal sus propios videos promocionales, crearon

su identidad coorporativa, una cuenta de twitter, aplica-

ciones informáticas para dispositivos móviles y la web

del prototipo con sus aportaciones. En ambos blogs que-

da registrada la experiencia y archivamos todos los ma-

teriales multimedia empleando herramientas para tra-

bajos colaborativos y siendo todos partícipes de los pro-

cesos de producción.

Sesiones de rodaje en mayo de 2016.
En cultura audiovisual  para el último trimestre, con

los objetivos del currículo y para sus competencias

digitales se dieron las siguientes instrucciones:

1.- Capturar una secuencia de tres imágenes (foto-

grafías) que contengan una narrativa. Explicar qué se

desea transmitir y una descripción sobre la función

de cada imagen.

2.- Producir una poesía visual y otra audiovisual de

libre temporalización después de leer y visualizar la

unidad didáctica en Cinedumotion.

3.- Redactar desde diferentes ópticas un hilo con-

ductor como argumento.

4.-Escribir un guión alternativo al propuesto. Téc-

nicas creativas: Lluvia de ideas, cadaver exquisito  y pa-

labras aleatorias.

5.-Dibujar un guión gráfico de una de las secuencias.

6.-Editar una video creación por pares a partir de

las propuestas temáticas que contenga cuatro tiem-

pos de igual duración explorando los tutoriales se-

leccionados y con la siguiente temporalización:

1/4 Presentación de los personajes y el contexto.

Diversidad de planos y ángulos narrativos.

2/4 Desarrollo de la historia con al menos dos ac-

ciones paralelas.

3/4 Continúa el desarrollo de la historia previo al des-

enlace.

4/4 Desenlace. 

Recursos: Elipsis, flashback, efecto Kuleshov, ani-

mación 2D y stop motion.

7.-Trabajo de equipo y Aportaciones a nuestro pro-

yecto colaborativo por roles y publicaciones.

8.- Adaptación curricular y evaluación para este pro-

yecto.

El producto final de los trabajos cooperativos dió como

resultados varias video-creaciones con la técnica stop
motion de los alumnos de artes, una experiencia proto-

tipada y un cortometraje en colaboración con el Cen-

tro Ocupacional Juan XXIII de Cangas.

Las video-creaciones fueron estrenadas el 4 de ju-

nio de 2016 en el Festival Solidario que organizamos

desde el IES María Soliño.

Los próximos proyectos para educación secunda-

ria serán sobre migración y sobre la aplicación de

los dispositivos móviles para trabajos cooperativos y

colaborativos. En ambos la creatividad, la imagen y los

adolescentes son los protagonistas

«The broken hips»
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Ver: reposa aquí, Dulcinea

https://www.youtube.com/watch?v=sZmW6IIY4FQ&index=2&list=PL9UmkZJmwNGKdNx9tZ9DK53NXzc0FPfSa
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HOJAS DE ALGÚN
CALENDARIO

RELATO CORTO DRAMATIZADO

Juana Escabias
Dramaturga, directora de escena,

profesora de Arte Dramático, 
investigadora teatral

www.juanaescabias.es
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Raúl, un joven de diecinueve años, está en

un cibercafé, sentado frente a un orde-

nador. Maniobra sobre el teclado. En la

sala aparece una muchacha de diecisiete

años, Rita, que sin percatarse de la presencia de Raúl

se sienta frente a otro ordenador, lejos de él. Co-

necta la máquina y escribe. La aparición de Rita con-

mociona a Raúl, que recoge sus efectos personales

en silencio, sale a hurtadillas de la estancia sin que

Rita perciba la maniobra y regresa sobre sus pasos

mientras se atusa el pelo y se recoloca la camisa y

el pantalón. Finge que acaba de llegar. Se sienta en

un nuevo ordenador, frente a Rita. 

Raúl:
Hola. (Rita no contesta, atenta a su pantalla. Raúl

carraspea.) Hola. ¿Qué tal...? 

Personajes dramáticos:

Raúl (diecinueve años).

Rita (diecisiete años).

Espacio: Un cibercafé.

Tiempo: Hoy

Fotografía de una representación de

«Hojas de Algún Calendario», en mayo

de 2013, en Italia, en el Teatro Affrate-

llamento, de Firenze. El montaje también

se exhibió en la Universidad de Firenze.
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Rita:
(Está absorta en un mensaje que escribe. Se emo-

ciona, habla en voz alta.) Puedo escribirle que... no, es

preferible contarle... Pensará que soy tonta, mejor le

cuento que... No encuentro las palabras justas.

Raúl:
(Esconde su reloj de muñeca en un bolsillo del pan-

talón.) ¿Tienes hora?

Rita:
(A Raúl, sin mover los ojos de su pantalla.) Mira el

reloj que tiene tu ordenador, esquina inferior derecha

de la pantalla. (Continúa escribiendo.) Qué cara pon-

drá él cuando reciba mi mensaje y lea que...

Raúl:
Perdona, ¿qué día es hoy.

Rita:
(Responde crispada, sin desviar los ojos de la pan-

talla de su ordenador.) La fecha también aparece en

la pantalla del ordenador. (Continúa escribiendo, emo-

cionada.) Quiero que se de cuenta de que contesto a

sus mensajes inmediatamente después de haber reci-

bido los suyos. Cómo me gustaría ver ahora su ros-

tro. ¿Cómo será tu cara? Llevo meses escribiéndote,

pero no me imagino cómo eres.

Raúl:
Perdona... a lo mejor... por casualidad... ¿tú te llamas

Rita?

Rita: 
(Deja de escribir. Le mira enfurecida.) ¿Tú cómo sa-

bes que me llamo Rita? ¿Pasa algo porque me llame

Rita?

Raúl:
No, no..., es un nombre precioso, yo te he pregun-

tado eso como podía haberte preguntado si estudias

COU, o... si vives en el barrio de pisos blancos que hay

frente al supermercado, en la torre más alta, o... si tu

madre trabaja en la peluquería del centro comercial,

o si tu padre tiene un todoterreno granate que...

Rita: 
(Se levanta indignada. Raúl permanece sentado, en-

cogido.) ¿Tú cómo sabes dónde vivo y dónde estudio

y quienes son mis padres y...? ¡Hasta sabe la marca

de coche que tenemos! ¿Has estado siguiéndome? 

Raúl:
¿Yo siguiguiguiéndote? ¡Nunca! ¡Qué va! Lo que su-

cede es que somos vecinos. Yo vivo en la urbanización

del otro lado de la autopist. De eso te conozco, de

ser vecinos.

Rita:
Te prohíbo que vuelvas a espiarme. (Se sienta en-

fadada. Escribe.)

Raúl:
Yo no pretendía espiarte. Yo solamente miraba el

coche de tu padre porque me llamó la atención, pen-

saba: qué coche tan bien cuidado. Y cuando miraba tu

casa pensaba: qué ladrillos más... consistentes tiene

ese edificio, y qué verde tan verde tienen los setos de

los jardines de la casa de esta chica. 

Rita: 
(Le tira una pelota de papel a la cabeza.) Calla. (Se

reconcentra en su tarea, continúa escribiendo emo-

cionada.)

Raúl:
Hace tiempo que vengo aquí. El ordenador de mi

casa es una antigualla y no rula por la red. Hoy esta-

mos los dos solos, y eso es raro, lo normal es que este

cibercafé esté a tope. Nos sentamos los unos junto

a los otros sin fijarnos en quién tenemos al lado, no

nos hablamos, sólo miramos a la pantalla del ordena-

dor. Yo observo las caras de los demás. Conozco a to-

dos los habituales de aquí, me los encuentro por la

calle, en las tiendas... pero ninguno de ellos me reco-

noce a mí. Tú vienes a este lugar hace un año. Apare-

ciste por primera vez el mes de julio. 

Rita:
Déjame escribir.

Raúl:
Venimos a este lugar, nos sentamos los unos junto

a los otros y nunca nos hablamos. Antes se iba a los

bares a conocer gente. Yo a veces voy a los baretos

del barrio a hacer amigos, pero no puedes hablar, la

música está demasiado alta. La peña bebe y baila en

silencio. (Pausa.) ¿Sabes que a los cinco años yo no sa-

bía hablar? Aprendí a hablar como todo el mundo, de

pequeñito, a los dos años ya sabía hablar, pero un año

después mis padres decidieron que harían horas ex-

tras al terminar el trabajo, para comprarse un piso



más grande y tener más calidad de vida, y también para

pagar la letra de los dos coches, el que mi padre y mi

madre necesitan para ir a trabajar, y el crédito del apar-

tamento de la playa, al que nunca vamos porque mis

padres trabajan en vacaciones para poder pagarlo, pero

es una inversión estupenda para su jubilación. Mien-

tras ellos trabajaban yo me quedaba solo en casa, con

la chacha filipina, y a fuerza de no conversar nunca con

nadie perdí el habla. Se dieron cuenta cuando me ma-

tricularon en el colegio. Mis padres me llevaron a un

especialista, para que recuperara la palabra, y él co-

menzó a preguntarles cosas acerca de mí, pero ellos

no sabían responder, nunca estaban a mi lado, no co-

nocían mis reacciones ni mi manera de ser. Tuvo que

venir la chacha filipina a explicarle al especialista cómo

era yo. (Pausa.) En los bares nadie abre la boca y en

este cibercafé la gente sólo conversa con las máqui-

nas. De nuevo se me va a olvidar hablar. (Pausa.) Úl-

timamente hablo con los libros. Son mis únicos ami-

gos. 

Rita:
Calla y déjame escribir.

Raúl:
¿No estarás escribiéndole a Capitán Lunar?

Rita:
(Asombrada.) ¿Conoces a Capitán Lunar? ¿También

espías mi correo electrónico?

Raúl:
No espío tu correo. 

Rita:
¿Tú cómo sabes que existe Capitán Lunar?

Raúl:
Yo soy Capitán Lunar.

Rita:
(Anonadada.) No puede ser.

Raúl:
Sí. Yo soy Capitán Lunar.

Rita:
Estoy enviándote un correo. No puedes estar re-

cibiendo un e-mail mío y delante de mí.

Raúl:
La ciencia tiene esas cosas. (Pausa.) Una de las pri-

meras veces que apareciste por el cibercafé te sen-

taste a mi lado. Ni reparaste en mí, como siempre y,

como siempre, murmurabas en voz alta las palabras

que tecleabas. (Ella protesta gestualmente.) Murmu-

raste tu dirección de correo electrónico. Yo la me-

moricé y decidí escribirte. 

Rita: 
No puedes ser Capitán Lunar. Te conozco... quiero

decir que hace un año que te escribo.

Raúl:
Te daré una prueba, en mi penúltimo correo pro-

metí componerte una canción, con letra y música. 

Rita:
Qué feliz me hizo sentirme aquel correo en el que

Capitán Lunar me prometía escribirme una canción.

Yo la protagonista de una canción. ¿Cómo sabes tú

eso? No puedes ser Capitán Lunar. Esto no puede su-

cederme a mí. 

Raúl:
Tengo la letra terminada ya. Iba a enviártela cuando

entraste por la puerta.

Rita: 
(A punto de llorar.) No quiero ninguna canción tuya.

Qué feliz era cada vez que recibía algún mensaje nue-

vo de Capitán Lunar. Empleaba tardes enteras pen-

sando qué podía contestarle.

Raúl:
Escribirse es el medio, el fin es conocerse. Ahora ya

nos conocemos y...

Rita: 
El único fin de escribirse es escribirse. Lo has es-

tropeado todo. 

Raúl:
Lo soñado siempre parece mejor que lo vivido, pero

la realidad es lo único que tenemos. 

Rita:
Lo único que yo he poseído siempre han sido mis

sueños. Vete. Desaparece. (Se levanta. Sale.)

FIN
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Los Whasap los
carga el diablo

O DE CÓMO LOS AVANCES TECNOLÓGICOS PUEDEN COMPLEMENTARSE
CON POESÍA, TIZA Y PIZARRA

Enrique Martínez-
Salanova Sánchez
Director de Aularia
emsalanova@ono.com

Pablo Martínez-
Salanova Peralta
Periodista. Ilustrador
pablomita@yahoo.com

En un relato anterior hice referencia a cómo las madres, y algún padre, de la

clase, formaron un Grupo de Wasap, algo que hacen, sin excepción, todas las

madres y padres de hoy. Es una especie de obsesión de utilidades variopin-

tas y para múltiples eventualidades, acuerdos, hermanamientos, apoyo a los

vástagos, colaboración, o no, en las tareas de los maestros e innumerables comunica-

ciones internas que sería excesivo enumerar. Lo que no conté, aunque hice un some-

ro adelanto, es que los Wasap, con frecuencia, se van de las manos pues los carga el

diablo, el mismísimo Belcebú, que los puede convertir, y de hecho los trueca con fre-



cuencia en una suerte de arma mortífera contra los

maestros, que con razón o sin ella padres y madres

los mudan en enemigos a quienes hay que combatir;

en ocasiones, las más, algún mensaje se vuelve en con-

tra de los propios emisores y receptores del mensa-

je, allegados y colaterales, un boomerang que retor-

na debido a leyes físicas al lugar de donde salió y da

al emisor en lo más íntimo, si entendemos por íntimo

tanto un ojo como la propia moral, lo que vulgarmente

se denomina «que les sale el tiro por la culata».

En el relato que nos ocupa, las madres y padres, más

madres que padres en realidad y, para ser sincero, nin-

gún padre de la clase de la que eran profesores doña

Purita y don Honorato, montaron un Grupo de Wa-

sap. Tras algunos dimes y diretes y gran ilusión por par-

te de la mamá de Manolín, todo comenzó a salir de ma-

dre nada más comenzar. Cuando no habían pasado ni

quince días de su creación, se dieron los primeros ro-

ces por qué se yo; no pasó ni un mes cuando los maes-

tros ya fueron tratados de irresponsables, de mandar

demasiadas tareas para hacer en casa, de que no se pre-

paraban la clase, de que se enfadaban por nada; en mes

y medio una madre se soliviantó con el resto por un

asunto que mejor no contar, que tenía que ver con su

marido y otra madre del Wasap; a los dos meses, las co-

sas habían llegado a tal extremo de dureza, descalifica-

ciones, denuestos, insultos de grueso calibre y acusa-

ciones, que algunas madres intentaron poner orden sin

resultado alguno; a los cuatro meses el grupo era ya una

especie de batalla del todos contra todos, más bien

del todas contra todas. Nadie dejó el grupo pues por el

bien de los hijos, los padres podemos llegar a los ma-

yores sacrificios.

Un día, y no es más que un pequeño ejemplo, cua-

tro madres se presentaron a doña Purita para leerle

la cartilla en nombre de todas, afirmaban con rotun-

didad. Que si los niños aprendían poco, que si apren-

dían demasiado de literatura y ortografía y casi nada

de matemáticas, que llevaban demasiada tarea a casa,

que hay que exigirles más, que lo de castigar a unos

y no castigar a otros no era de recibo, que esto no

puede seguir así, para finalizar con un mitin y amena-

zas larvadas sobre el original asunto de que las ma-

dres unidas jamás serán vencidas.

Doña Purita, de talante

desigual, ese día pudo con-

trolar sus nervios a duras pe-

nas, tras tragar saliva, contar

tres veces hasta veinte y en-

comendarse a san Juan Cri-

sóstomo, patrón de predi-

cadores y taumaturgos, les

dijo con suavidad que fueran con tranquilidad y que

si le pudieran dar las quejas por escrito, y firmadas

por quienes estuvieran de acuerdo, ella las tendría en

cuenta. Doña Purita era sabia, y tenía cierta experiencia

en aquello de «que vengo en nombre de todos», que

no siempre suele ser cierto, dio dos sonoros besos

a cada una de las madres mensajeras y las despidió

con exagerada amabilidad mientras daba vueltas a su

cabeza sobre cómo solucionar el entuerto.

Aquella noche la maestra intentó entrar en el grupo

de Wasap a las claras y mirando de frente, con la cabe-

za muy alta. Su solicitud de alta provocó que se armara

un batiburrillo mayúsculo, grito en el cielo, acusaciones

de intrusismo, cara dura, solterona «que a ver qué sabe
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da al emisor en lo más íntimo



de hijos», «a quién se le ocurre», «ésta qué se cree»; otras

madres lo vieron normal, alguna lo apoyó directamen-

te, que si el derecho a defensa y tal y cual. Ganó la ma-

yoría y Doña Purita no fue aceptada. Nunca se había dado

el caso, «y no era cuestión de cambiar la Historia», dijo

la mamá de Rosarito, que nadie del gremio docente se

introdujera en un grupo de amistad de progenitores, con-

tingencia que le quitaría al grupo su razón de ser, su iden-

tidad y, sobre todo, impediría que las madres, y algún

padre, se despachara a gusto contra las actuaciones de

quien intentara «influir en las

mentes infantiles con ideas de

otros tiempos o demasiado

avanzadas» y que de educa-

ción «quienes sabemos somos

las madres, que para eso los

hemos parido».

La negativa creó en la

maestra cierto grado de soledad, de ser indefenso, de

persona expuesta a los avatares de los padres, lo de

ser «persona non grata» no era su modo, y doña Pu-

rita pasó al contraataque. Pensó en cómo entrar me-

diante alguna innovación tecnológica, le llegaron ide-

as mefistofélicas, imaginó introducirles en los móviles

un virus, un troyano invasor que les fundiera los in-

teriores de sus máquinas de guerra. Rechazó la idea

por malévola, carente de imaginación y contraria a

toda una vida de dedicación a hacer que las genera-

ciones del futuro tuvieran buenos sentimientos. 

Su experiencia de tantos años en conflagraciones y

guerrillas escolares le impuso utilizar una de sus me-

jores estrategias, la creatividad. Doña Purita era per-

sona de gran inventiva y tenaz temperamento, su ha-

bilidad didáctica se basó siempre en ponerse en el lu-

gar de otros, analizar situaciones, buscar alternativas

de solución, de elegir la mejor de las opciones. En este

caso tras darle muchas vueltas, clarificó sus objetivos,

hizo gráficos de disyuntivas posibles, diagramas de flu-

jo, cuadros comparativos, para lo que dedicó noches

de insomnio, varios lápices de grafito del número dos

e incontables gomas de borrar sobre papel cuadri-

culado, y pergeñó una estructura de planificación que

puso en práctica de inmediato. Y como la idea del tro-

yano quedó bailando en su cabeza, dio con la tecno-

logía adecuada y que tan bien conocía. La pizarra. Pa-

recía inocua cuando fue durante siglos instrumento

de adoctrinamiento y manipulación. Ahora serviría

para sus fines.

Lo primero, principal e insoslayable que doña Puri-

ta debía solucionar con celeridad era cómo entrar en

Troya, introducirse de soslayo en las líneas enemigas.

Habló con una vecina que a su vez tenía amistad con

un primo de la madre de uno de sus alumnos, no voy

a desvelar el nombre para no crearle problemas, la

cual se avino a comunicarle minuto a minuto lo que

se cocinaba en el grupo de Wasap. Una vez hecha con

la información, lo demás fue una tarea de artesanía

cotidiana. La confidente le enviaba al móvil la infor-

mación del Wasap de ese día y doña Purita, de inme-

diato, utilizaba la pizarra para devolver el golpe. Me

explico: la maestra, con lenguaje didáctico y adaptado

para menores, incorporaba el mensaje diario enviado

a las madres que los alumnos debían escribir en el cua-

derno, llevarlo para que sus padres lo firmaran y de-
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Don Manuel sondeaba a su
vástago para que le contara
con pelos y señales lo que
la maestra les había pedido
redactar, difícil empeño 
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volverlo rubricado al día siguiente. Casi tan inmedia-

to como las redes telemáticas pero más sutil y con in-

teligencia, «mejor que meterse de tapadillo en un ca-

ballo de madera», se ufanó doña Purita.

El primer día que Ade-lita, la mamá de Gustavín, es-

cribió un nuevo mensaje con clara referencia a Doña

Purita, la maestra estaba preparada técnica y psico-

lógicamente, incluso se felicitó de que el mensaje se

escribiera en un tono insultante, desagradable y poco

afortunado. Le llegó en un mensaje que le envió la

infiltrada. Ade-Lita, además, cuestionaba sus formas de

explicar la literatura de Gustavo Adolfo: «Más cuen-

tas y menos literatura, ¡PURA!», con el énfasis en un

pareado provocativo y de dudoso gusto. Doña Puri-

ta, enamorada platónicamente en su juventud de Gus-

tavo Adolfo y de su literatura, acusó el golpe, no pudo

soportar tal desatino, le molestó especialmente el

ripio, y escribió en la pizarra la frase que incitó a que

todos los de la clase copiaran en el cuaderno: «Los

padres y las madres deben darse cuenta de que las

cuentas y la literatura van de la mano y que trae cuen-
ta hacer caso también a la PURA literatura y las le-

tras. Gustavo Adolfo». Aquella noche en varias fami-

lias se vivieron sorpresas. «¡Ade-Lita, los niños tienen

un nuevo maestro, se llama Gustavo Adolfo!», gritó el

papá de Gustavín desde el salón. Ade-Lita, mosquea-

da, escribió un nuevo mensaje es su Wasap, sin pen-

sarlo mucho, llevada por el momento: «Gustavo Adol-

fo debe ser algún amante de la maestra. Nuestra lu-

cha es dura ¡PURA!».

Ese día, Doña Purita se divirtió al darse cuenta de

que las madres no se habían percatado de había un

troyano en el chat. Sin embargo, por la tarde, tres ma-

dres desertaron del grupo, por si las moscas. O por

si las notas.

Por la tarde, sin rendirse,

la maestra elevó un grado la

temperatura de la batalla. En

la pizarra escribió: «Amar la

poesía es amar a los poetas,

a los científicos, a los estu-

diosos y un billete hacia el

futuro. Firmado. ¡PURA VER-

DAD!». El mensaje pasó de la pizarra a los cuadernos

de los de la clase y fue entregado a padres y madres

esa misma noche para que lo firmaran y fuera devuelto

al día siguiente a la maestra.

Ade-Lita dio un respingo, algo despertó en su men-

te, se percató de que la maestra estaba al tanto de los

escritos, sospechó que algún troyano se hubiera in-

troducido de rondón en el Wasap y escribió en el chat:

«Hay una Judas entre nosotras. Quien avisa no es trai-

dora». Esa misma noche, cuatro madres más se die-

ron de baja en el grupo.

Doña Purita dejó al día siguiente un nuevo mensa-

je en la pizarra: «Antonio Machado escribió: En el aná-

lisis psicológico de las grandes traiciones encontra-

réis siempre la mentecatez de Judas Iscariote. Firma-

do. ¡PURA POESÍA!» Cinco madres más se dieron de

baja tras leer el mensaje esa noche.

Ade-Lita dio un respingo,
algo despertó en su mente,
se percató de que la maes-
tra estaba al tanto de los
escritos del Wasap



El último embate de doña Purita obligó a Ade-Lita

a cambiar de táctica. Llamó por teléfono a las madres

que aún quedaban en el grupo, y las citó en una cafe-

tería «sin micrófonos ocultos ¡si fuera posible!», con-

minó. Todas le dijeron que sí,

aunque acudieron solamen-

te cuatro. Entre el telefona-

zo y la hora de la cita de-

sertaron siete más. Las cua-

tro confabuladas, «Caballo

de Troya» estaba entre ellas,

decidieron buscar de inme-

diato otro plan de ataque,

complicada aventura que no pudieron finalizar esa tar-

de por falta de acuerdo. Las propuestas que hizo la

delatora troyana, con el fin de reventar la aventura, se

rechazaron de inmediato por inadmisibles, dispara-

tadas, delirantes y extraviadas. Las propuestas de Ade-

Lita, cuya derrota ya estaba a la vista, que se había

tomado el asunto como algo propio, iba en ello su cre-

dibilidad, su autoridad y su liderazgo de por vida, fue-

ron refutadas por imposibles.

Al día siguiente, en la pizarra que pasó a los cua-

dernos, Doña Purita escribió el último mensaje, con

el que remató la faena: «Invito a las cinco madres que

se reúnen», el número de juramentadas que iba que-

dando, «a hacerlo en la escuela, para que no gasten

en chocolate con churros», en alusión al chocolate

con churros que Ade-Lita se había comido en la ca-

fetería. Esa misma noche, cuatro madres más se die-

ron de baja, incluida la que hacía su papel troyano y

quedó solamente Ade-Lita en el Grupo de Wasap.

Aunque doña Purita nunca se caracterizó por ac-

tuar con frenesí o violencia, el primer día del triunfo

quedó exultante, saber que sus inteligentes argucias

dieron resultado le subió la moral y la propia estima.

Sin embargo, los días siguientes a la victoria, pírrica

por cierto, un regusto amargo quedó en el alma de

la maestra pues la venganza es acre, más aún cuando

se hace en caliente y quienes sirvieron de instrumento

son tus alumnos. Cierto es que deshizo el maleficio,

rompió el hechizo y pudo seguir con su tarea diaria,

la preparación de sus clases, la emoción de ilustrar a

una serie de irresponsables juguetones sobre aque-

llos que manifestaron al mundo la belleza y el senti-

miento estético mediante la palabra.

Doña Purita enjugó sus penas y limó sus regodeos

con lo que mejor se le daba y, en sus ensoñaciones,

entre poemas, lágrimas, añoranzas, alegrías y tristezas

y una copita de pacharán, escribió en su Diario, en la

mesa de camilla de su recoleto cuarto de estar, en-

tre comillas y palpitaciones, pizarras y ecos del Wa-

sap, aquellos versos de Gustavo Adolfo:

«Entre el discorde estruendo de la orgía

acarició mi oído,

como nota de música lejana,

el eco de un suspiro».

107

RELATOS PARA ANDAR POR CLASE AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org    ISSN: 2253-7937    2018. Volumen 1

Un regusto amargo quedó
en el alma de la maestra
pues la venganza es acre,
más aún cuando se hace en
caliente
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El profesor Manuel Álvarez Junco define y reflexiona so-

bre las funciones del humor gráfico en su obra «El

humor gráfico y su mecanismo transgresor» y dice lo

siguiente: «el humor es una especie de perdido plane-

ta que, sin embargo, todos visitamos a diario...[…]…muy pocos

se preguntan sobre su función. Como si se obviase su existen-

cia, como si se menospreciase su utilidad, como si se situase en

un extraño limbo». 

Cuando nos planteamos realmente el significado de humor grá-

fico, las primeras imágenes mentales que aparecen en nuestra ca-

beza para definirlo son tales como «es una forma de reflejar la

realidad a través de una serie de personajes, dibujos y viñetas que

además, tienen un tono irónico y personal». Una imagen que no

hace falta acompañarla de un texto porque ya en ella vienen im-

plícitos los significados. Pero a veces no es del todo así.

Son muchas las definiciones que nos encontramos en los ma-

nuales y libros y en Internet a cerca del significado de este sec-

tor de la comunicación visual. Según el autor anteriormente men-

cionado, el humor gráfico es «aquel que se muestra por medio

de imágenes». Aquel que se muestra por medio de imágenes, y

que con frecuencia, van acompañadas de un texto. He aquí el ma-

yor problema con el que se enfrentan las ilustraciones, el pro-

blema de ser percibidas adecuadamente y con éxito. «Cuando

las imágenes van acompañadas de texto, se establece una diná-
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Pinceladas con nombre de
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EL HUMOR GRÁFICO HA SIDO UN SECTOR DE LA COMUNICACIÓN Y DEL PERIODISMO
QUE, POR LO GENERAL, HA SIDO EJERCIDO POR HOMBRES.

Flavia Álvarez. Flavita Banana

El humor gráfico ha dado un paso adelante en la sociedad. Se ha

deshecho de las cuerdas que lo ataban, ha derribado las barreras

que no le permitían renovarse y cada día la tira cómica pasa a ser

algo habitual para las audiencias, sobre todo en la nueva parcela

del saber, Internet y los medios digitales. Nuevas manos han entra-

do en este sector de la comunicación visual para perfilar la reali-

dad de una forma diferente y creativa y a su vez plasmar la cotidia-

nidad de nuestros días.
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mica lectora muy diferente a la que rige cuando van

en solitario: sólo después de la lectura adecuada del

texto se apreciará la imagen con detenimiento. La ob-

servación de la imagen es posterior a la asimilación

del texto», explica Álvarez Junco. 

Para que el humor gráfico logre su objetivo, ser en-

tendido con éxito, es imprescindible que exista una

cierta complicidad entre el autor y el lector. «Ambos,

autor y receptor deben reflexionar, criticar o diver-

tirse conjuntamente».

El humor gráfico es algo que siempre ha estado pre-

sente en nuestro día a día, delante de nuestros ojos,

dentro de cada diario. En los medios tradicionales, la

viñeta es una sección obligada, es un clásico. Pero es

cierto que no sabemos realmente valorar lo que re-

almente contiene cada viñeta. Reflejar la realidad sin

hacer uso de las palabras no siempre ha sido tan fá-

cil. Hay quién dice que un texto es la representación

más viva de lo que acontece. ¿Pero es del todo así?

Habría que cuestionarlo. Las ilustraciones también for-

man parte de nuestra realidad, de nuestro periodis-

mo. Plasman a través de trazos todo aquello que nos

rodea de una forma diferente, especial, sin necesidad

de esbozar con palabras lo que pueden mostrar a tra-

vés de un dibujo. Dibujos en los que cada uno puede

mirarse, sentirse identificado sin tener que despertar

la pereza de muchos que ven desesperante leer más

de tres líneas seguidas. 

Es importante señalar que el humor gráfico siem-

pre ha sido un sector de la comunicación y del pe-

riodismo que por lo general, ha sido ejercido por hom-

bres. Durante décadas, ha sido un oficio que no mos-

traba datos de autoría. Como ocurría con los humo-

ristas literarios, nadie se atrevía a firmar sus propias

viñetas puesto que solían ser críticas sociales, políti-

cas o religiosas. Actualmente, aunque vivamos en una

libertad de expresión, llega un momento en tan fácil

hacer humor de todo lo que podemos observar en

nuestra sociedad. Es el propio humorista el que se au-

tocensura en función del lector al que va dirigido y

por supuesto, hasta dónde uno es capaz de arriesgar

sabiendo que puedes ser criticado en las redes o juz-

gado en los tribunales. «Hay dibujantes que no tienen

límites a la hora de dibujar de

todo contra todo y contra

todos, y otros que cuidan

más hacer la crítica desde la

reflexión y el buen gusto.

Todo es susceptible de risa

pero unas veces se hace a

carcajadas y se convierte en

contagiosa y otras se hace por dentro para consu-

mo propio. La línea roja le pone el autor en prima ins-

tancia», explica Juan Carlos Contreras, humorista grá-

fico del Diario de Jaén. 

«Tuvieron que pasar muchos años y conflictos en

el mundo editorial y periodístico para que tanto el

humor literario como el gráfico, fuesen considerados

un arte nuevo y tan respetable como los otros ya acep-

tados en la sociedad. Poco a poco se va reconocien-

do que es una manifestación artística y un trabajo pro-

fesional digno de ser reconocido y, tímidamente, muy

discretamente, se van dando nombres de escritores,

dibujantes, grabadores y artistas gráficos», explica Luis

El humor gráfico siempre ha
sido un sector de la comuni-
cación y del periodismo
que, por lo general, ha sido
ejercido por hombres

«Cuando dibujo me transformo en don Quijote y agarro fuerte el lápiz para luchar contra las injusticias»

Juan Carlos Contreras, humorista gráfico del Diario de Jaén



Conde Martín en Cuadernos de Periodistas. 
No obstante, a pesar de todos los obstáculos y

barreras con las que se encuentra el humor gráfico

para pertenecer y ser considerado como un nuevo

arte expresivo y comunicador, nos encontramos como

la figura de Núria Pompeia. 

Nuria Pompeia
Núria Vilaplana Buixons, popularmente conocida

como Núria Pompeia, es la periodista, escritora y

humorista gráfica considera-

da pionera del dibujo femi-

nista en nuestro país. Las ilus-

traciones de la periodista ca-

talana, vinculadas fundamen-

talmente a la corriente femi-

nista, fueron la pieza clave del

humor gráfico que imperaba

en la década de los 70, 80 y

90. 

En sus viñetas solía hacer una fuerte crítica al ma-

chismo y a las condiciones sociales de la época. Según

se explica en el anuncio de su fallecimiento en el me-

dio El Periódico, Pompeia tenía «especial predilección

por el tema de la mujer que vive, lucha, sufre y mue-

re en el seno de la burguesía». 

A pesar de las represiones por las que pasaba Es-

paña durante los años 60, en el año 1967, Pompeia

consigue publicar su primer cómic, Maternasis. En

éste plasma a través de viñetas los nueve meses de

gestación de una mujer, un tema tabú en la época. Ac-

tualmente, es considerado uno de los primeros có-

mics feministas de la cultura de occidente en los que

se expresa de forma crítica desde el humor los pro-

blemas cotidianos de las mujeres. 

Siendo prácticamente la única mujer que se dedi-

caba al humor gráfico en esa época, consigue mostrar

con sus ilustraciones una visión crítica de la realidad

en la que el papel de la mujer se veía atado con las

cuerdas de la sumisión y el cuidado de los hijos. 

Tras su primera obra, en los años 70 publicó Y fue-
ron felices y comieron perdices en la que ilustra mo-

mentos del matrimonio y Mujercitas, cinco años más

tarde, donde critica los aspectos de la sociedad que

hacen que la mujer se convierta en un ser dependiente

y alejado de tomar sus propias decisiones. 

La periodista recibió entre otros reconocimientos,

la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona al mé-

rito artístico en el año 2000 y tres años más tarde, la

Rosa del Desert, premio a la trayectoria profesional

otorgado por la Asociación de Mujeres Periodistas de

Cataluña. 

Núria Pompeia no solo ha sido la pionera en el

humor gráfico feminista, sino que ha sido la estrella

que ha sabido guiar a muchas otras mujeres que ja-

más habían pensado poder dedicarse a lo que real-

mente les apetecía. Ha sabido abrir el camino a mu-

chas otras periodistas e ilustradoras que quieren, a

día de hoy, mostrar a través de sus viñetas la reali-

dad de la sociedad a través de una forma crítica y cla-

ra. 

Humor gráfico y nuevas tecnologías
A día de hoy, podemos confirmar que el humor grá-
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Las mujeres tenemos que
ocupar los mismos espa-
cios para hacer justicia y
educar en valores que fo-
menten igualdad y respeto

«Ser humorista gráfico no es un oficio. Es una forma de ser, una manera de tomarse la vida»

Kap, humorista gráfico de La Vanguardia y Mundo Deportivo
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fico está cobrando vida. Un humor gráfico

especial, diferente, una savia nueva. Gracias

al desarrollo de las nuevas tecnologías, los

nuevos comportamientos multimedia que

realizamos cada día, y sobre todo y no me-

nos importante que los mencionados an-

teriormente, el auge de las redes socia-

les, asistimos a un nuevo resurgir de la tira

cómica. Las viñetas y las pequeñas histo-

rias contadas sin necesidad de palabras es-

tán llenando nuestras pantallas y también

nuestras librerías. 

No estamos ante las viñetas tradicio-

nales que generalmente han sido realiza-

das desde hace décadas por manos mas-

culinas. No estamos ante dibujos que mez-

clan la ironía con la crítica política, reli-

giosa y social. Hablamos de historias cre-

adas por mujeres. Un humor gráfico mo-

derno y contemporáneo, creado por mu-

jeres, aunque no solo y exclusivamente

para ellas. «No creo en humores para hom-

bre, ni humores para mujeres. Ni para lis-

tos, ni para calvos, ni para bajos. Solo hay

dos humores, el bueno y el malo», explica

Jaume Capdevila i Herrero, conocido como

Kap, humorista gráfico de La Vanguardia y

Mundo Deportivo. 

Además de plasmar momentos épicos

por los que pasan día a día (presiones, ago-

bios, dramas sentimentales), expresan si-

tuaciones totalmente cotidianas con las

que los lectores, sin hacer distinciones de

género, puedan sentirse identificados a tra-

vés de un mensaje reivindicativo y de igual-

dad. Y lo mejor de todo, lo hacen con mu-

cho humor y originalidad. 

Ilustradoras en las redes sociales
Tanto las ilustradoras como los perso-

najes femeninos están cobrando fuerza en

el terreno del humor gráfico gracias al im-

pulso de las redes sociales. A través de és-

tas, como son Facebook y Twitter entre

otras, han encontrado una vía de escape

en las que plasmar sus ideas y compartir-

las con millones de personas. «En pocos

años se ha producido una enorme eclo-

sión de dibujantes

femeninas con

muchísimo talen-

to, y eso ha sido

gracias a Inter-

net», explica

Kap. 

Mujeres que

saben reírse de sí

mismas y aportan frescura y diversión al

panorama editorial del humor gráfico. Un

terreno que hasta ahora, había sido «do-

minado» por manos masculinas, se ve ilu-

minado por nuevas pinceladas que llevan

nombre de mujer. 

Actualmente podemos decir que el hu-

mor gráfico ha encontrado su hueco. Está

diariamente en las páginas de los periódi-

Historias creadas por muje-
res, un humor gráfico con-
temporáneo, creado por
mujeres, aunque no solo y
exclusivamente para ellas

Nuria Pompeia, dibujante y periodista. Barcelona, 1931-2016



cos y en los semanarios como una nota crítica y re-

flexiva, en las revistas y sobre todo, en Internet. Es un

sector de la comunicación visual y del periodismo que

se está asentando y cada día cobra más importancia

gracias a las nuevas formas que han ido surgiendo con

el paso del tiempo. Gracias a esta nueva forma de

hacer humor gráfico que nos traen las diferentes ilus-

tradoras que podemos encontrar actualmente por las

redes sociales. Viñetas que hacen crítica social, que nos

ayudan a entender los hechos y acontecimientos co-

tidianos y que además, e incluso lo más importante,

entretienen y hacen sonreír quitándole importancia

a los diferentes conflictos sociales que rodean nues-

tra sociedad contemporánea siempre con un punto

de vista personal. 

¡Vamos a ponerle nombre

a estas manos femeninas que

están revolucionando nues-

tro día a día con su forma de

ver el mundo! Estas mujeres

sin complejos, que tienen

mucho que contar y saben

reírse de ellas mismas son,

entre muchas otras que ha-

cen que nuestro curioso gusanillo se despierte, Flavia

Álvarez (Flavita Banana), Agustina Guerrero (La Volá-

til), Laura Mesa (Chica del Montón), Raquel Córcoles

(Moderna de Pueblo), Estefi Martínez (Pedrita Parker),

María Murnau y Helen Sotillo (Feminista Ilustrada),

Anastasia Bengoechea (Monstruo Espagueti) y Laura

Pacheco (Let’s Pacheco). 

Para ellas tocar la realidad con el dedo desde lo ab-

surdo, la ironía y con toques de humor es la mejor vía

para hacer reflexionar al lector sobre el mundo que

le rodea, haciéndole reír de sí mismo, haciéndole ol-

vidar los problemas que acarreamos día a día, ha-

ciéndole más feliz. 

Flavita Banana
Flavia Álvarez, conocida como Flavita Banana,

se describe como una persona nerviosa, ambiciosa, tí-

mida con los desconocidos, solitaria, reflexiva e in-

trovertida. Una mujer que desde hace tres años de-

dica su tiempo a hacer viñetas de humor acerca de

temas tristes, como el desamor, la muerte, la soledad

y la baja autoestima. Publica a diario en Instagram por

gusto y sin remuneración y, además, colabora sema-

nalmente en Smoda y cada mes en Orgullo y Satisfac-
ción, El Salto y Mongolia. 

«Siempre me ha gustado comunicar, expresarme y

sermonear. Digamos que no me marqué el objetivo

de ser viñetista, sino que debía serlo y las cosas me

han llevado hasta aquí», explica. 

Flavia aclara que la mujer está en la mejor situación

desde su existencia. «Estamos mal en muchos aspec-

tos, pero tenemos que pensar siempre que ayer es-

tábamos peor. Hay que luchar con el ejemplo, hay que

seguir haciendo nuestra vida como nos gusta y so-

bre todo, hay que reclamar igualdad de derechos. De-

mostrar siempre que no somos un sexo débil, solo

otro sexo más». Además, reflexiona sobre el uso de

una pequeña idea junto a la ilustración. «Yo venía di-

bujando sin texto hace cuatro años, intentando lo que

aprendes en ilustración, que es que en la imagen ya

vaya implícita la metáfora o la gracia. Pero ¿por qué

no podemos usar palabras y poner textos? No me
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que se asienta cada día y
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cias a las redes

Flavia Álvarez. Flavita Banana
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daba cuenta de que, si eres ilustradora, el texto ya está

ahí, ya hay un texto de otra persona. Mi manía por aña-

dir texto es que yo no me considero ilustradora, yo

ya estoy dando el concepto y la imagen. Ahora me es-

toy dando cuenta de que soy narradora». 

Chica del montón
Laura Mesa es esa Chica del Montón que disfru-

ta de las cosas sencillas, de la tranquilidad, una mujer

común…¡del montón!. Chica del Montón es un pro-

yecto personal que nació hace dos años a partir de

un trabajo para la universidad. «Siempre me ha gus-

tado dibujar pero nunca pensé que podría llegar a de-

dicarme a esto. Es un proyecto que nació por casua-

lidad, pero me gustó tanto lo que podía llegar a de-

cir con un dibujo que me vi atrapada en este mundi-

llo y ya no pude escapar. El humor gráfico me escogió

a mí». 

Laura explica que con cada viñeta intenta plasmar

una realidad con la que todo el mundo pueda sentir-

se identificado. Su objetivo es dar visibilidad a las si-

tuaciones cotidianas que vivimos día a día y al mismo

tiempo, demostrar a las personas que no están solas,

que todos tenemos días malos y podemos sacar algo

positivo de ello. «Con mis viñetas, que hablan sobre

lo cotidiano y para mí, sobre la realidad, pretendo de-

mostrar que no somos perfectos ni queremos serlo.

No hay nada más bonito que ser uno mismo y acep-

tarse tal y como eres». 

Además, la joven ilustradora explica que la socie-

dad ha influido en que la mujer llegase más tarde al

campo del humor gráfico y que al mismo tiempo, es

la propia sociedad la que ha evolucionado y ha per-

mitido que la mujer pueda dedicarse a lo que real-

mente sea de su gusto. «Las mujeres han pasado de

ser la intérprete a ser la guionista o directora. Es de-

cir, han pasado de ser el personaje en las historias que

escribían los hombres a ser las que escriben sus pro-

pias historias». 

Venimos de una sociedad tremendamente machis-

ta y eso ha impregnado todas las relaciones sociales.

Aunque la sociedad ha evolucionado y actualmente,

está en proceso de cambio, hay muchas conductas y

comportamientos que de forma consciente o in-

consciente relegan a la mujer. «Es cierto que el hom-

bre se había apropiado del humor y se había exten-

dido la idea que como el

consumidor de humor era

masculino, los humoristas

también debían serlo, o por

lo menos, responder a las ne-

cesidades de éste humor

masculino. Todo se va nor-

malizando, y aunque es un

proceso lento, los cambios son evidentes», explica

Kap.

La propia evolución de la sociedad, de sus valores

y de los comportamientos de todos aquellos que for-

man parte de ella ha permitido que la mujer sea ac-

tualmente lo que ha sido siempre, un ser humano. Un

ser humano independiente, que decide lo que quie-

re, que tiene voz, igual que el hombre. Los cambios

han permitido que la mujer pueda dedicarse a la pro-

fesión con la que han soñado desde niñas. 

Es cierto que, aunque hoy en día en el humor gráfico

casi todos los profesionales sigan siendo hombres, la pro-

fesión se va adaptando a la sociedad conforme a los tiem-

pos. Cada vez se ven más humoristas gráficas que «no

solo tienen un nivelazo, sino que además ofrecen un pun-

to de vista muy propio, no sé si llamarlo femenino, pero

si original», explica Contreras. 

«Tratan temas con más conocimiento porque son ellas

mismas las que lo sufren de primera mano. El hecho de

que haya mujeres publicando sus trabajos es un alicien-

Cada vez se ven más humo-
ristas gráficas que ofrecen
un punto de vista muy pro-
pio, no sé si llamarlo feme-
nino, pero si original
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te para que otras muchas puedan verse atraídas por esta

disciplina que está a caballo entre el cómic y el perio-

dismo de opinión», manifiesta Contreras. 

Feminista Ilustrada
Pero esto no es todo. Estas manos femeninas no

solo retratan temas de la vida cotidiana con humor

para superar lo que da vergüenza, miedo o lo que es

tabú para la sociedad. También educan en valores, como

es el caso de Feminista Ilustrada. 

Debajo del pseudónimo se

encuentran los nombres de

dos chicas creativas, diverti-

das, curiosas y guerreras, Ma-

ría Murnau y Helen Sotillo.

Describen su trabajo como

una actividad de diseño grá-

fico multidisciplinar con pers-

pectiva de género con el que pretenden hacer refle-

xionar sobre el machismo cotidiano. Una forma fres-

ca y renovada de expresar el humor e informar edu-

cando a la sociedad. «Queremos hacer que, a través

de la ilustración, el lector reflexione sobre las actitu-

des machistas que a veces no identificamos por te-

nerlas muy arraigadas». 

No se trata solo de humor, sino de cuestionar, di-

fundir ideas, hacer crítica y romper con los estereo-

tipos. «Al llegar a otros sectores, ajenos al ámbito fe-

minista o poco familiarizados con él, creemos que les

abrimos un poco los ojos. Tocamos temas como el

control, la posesión, la falta de corresponsabilidad, la

influencia de los medios en las personas, las marcas

de género impuestas nada más nacer, el mito del amor

romántico. Todo de lo que podamos sacar una refle-

xión, lo plasmamos en una imagen». 

Humor, herramienta de comunicación
Cabe destacar que el humor es otra herramienta

de comunicación. Una herramienta que tiene poder

de penetración y capacidad de transgresión de la que

se sirven los profesionales para explorar los límites o

intentar mostrar las cosas desde otro ángulo. «A nos-

otros nos interesa despertar, más allá de la sonrisa,

la capacidad de reflexión del espectador, estimular su

sentido crítico y que actúe en consecuencia, siem-

pre usando el humor desde la ética. El humor ha ser-

vido para denigrar, ridiculizar o estigmatizar al que

es débil, por lo tanto, el humor en manos de un pro-

fesional debe usarse de forma ética, siempre contra

el abuso, contra la injusticia. Hay que conseguir que

sea una risa que sume y ayude», manifiesta Kap. 

Lo más interesante de cada viñeta es que obliga al

lector a hacer una lectura en profundidad, es decir,

evitando la lectura literal. Además, es capaz provocar

que se establezcan vínculos muy personales entre el

ilustrador y el lector. Esto da lugar a que a veces, con

la misma viñeta, dos lectores puedan hacer lecturas

diferentes y extraer mensajes distintos o incluso di-

vergentes. «El juego de las dobles lecturas es funda-

mental para que una viñeta tenga sentido. Los hu-

moristas en tiempos de dictadura tenían que recurrir

inevitablemente a este doble sentido para decir lo que

no se podía sin que la censura les pillara. Unos va-

lientes muy inteligentes», explica Contreras. 

Las diferentes ilustradoras y humoristas gráficos

coinciden en que para poder dedicarte a ese sector

de la comunicación visual solo hace falta requerimiento

intelectual. «Hay que estar muy informado acerca del

mundo, hay que tener sed de información. Leer mu-

cho y escuchar a la gente en su día a día y sobre todo,

tener sentido del humor para ser el primero que dis-

frute con su viñeta. Es muy sano reírse de uno mis-

mo», declara Flavia Álvarez. 

El profesor Manuel Álvarez Junco reflexiona en su

obra «El humor gráfico y su mecanismo transgresor»
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sobre las funciones comunes existentes entre el hu-

mor gráfico y el arte y dice lo siguiente: «Ambos nu-

tren nuestro espíritu, se dirigen a los sentidos, nos ha-

cen observar de forma distinta la realidad, nos sacan

de nuestra cotidianeidad, enfatizan la vida y destacan

la individualidad de su creador». 

Es cierto. El humor gráfico es una forma diferente,

especial, inteligente. Una forma de ver la realidad más

allá de las palabras. Una manera de plasmar en una

imagen cada uno de tus pensamientos, la realidad en

un pestañeo.  

Es evidente además de necesaria mencionar la im-

portancia de Internet, los medios digitales y las nuevas

tecnologías para el desarrollo del humor gráfico y la

nueva tira cómica que está en manos de las ilustra-

doras contemporáneas. 

Internet ha contribuido, sin duda, a acelerar el recono-

cimiento de la mujer en este sector de la comunicación

y del periodismo. Ha abierto una ventana directa a la ha-

bitación de esa mujer que no tenía expectativas de darse

a conocer. Ahora son las audiencias, en este caso inter-

nautas, las que dan visibilidad con sus likes. «Pensamos que

los periódicos, en su mayoría dirigidos por hombres de

una edad considerable, tienen a las mujeres siempre como

última opción. No interesa lo que las mujeres decimos, al

contrario que pasa en las revistas como Cuore, cuyo pú-

blico es femenino. Tanto María como yo, damos gracias a

las redes por la máxima difusión que tiene nuestro tra-

bajo», asegura Helen Sotillo, una de las dos ilustradoras

que conforman la marca de Feminista Ilustrada. 

Difusión en las redes
La mayoría de las ilustradoras que ahora han des-

puntado empezaron a darse a conocer en Internet y su

propia comunidad y trabajo diario se han encargado

del resto. No obstante, el cambio social ha sido el in-

grediente más importante. La sociedad ha cambiado,

no por gusto, sino porque las mujeres han luchado para

conquistar cada centímetro que han ganado. Ahora las

mujeres están llevando las riendas de la novela gráfica y

son top de ventas con gran-

des editoriales. Colaboran en

revistas, publican libros en los

que llenan las páginas con sus

viñetas y difunden sus traba-

jos por las redes sociales, so-

bre todo en comunidades

como Facebook e Instagram,

convirtiéndose en la mejor arma de distribución para

esta nueva generación de viñetistas. 

Internet le ofrece a todos la posibilidad de enseñar

sus trabajos y llegar a muchas partes del mundo y al

mismo tiempo, participar en concursos, certámenes,

exposiciones colectivas, charlas y formación de tien-

das online con productos de su marca. «Disfruto de

mi trabajo diariamente como disfruta un niño pequeño

la noche de Reyes. Hago lo que quiero, como quiero.

Dibujo y plasmo ideas. Publico diariamente en las re-

des sociales y la gente lo comparte, me comenta, me

pide que haga charlas. Todo esto es gracias a Internet
y a la gente que de verdad ha sabido valorar mi tra-

bajo», explica Laura Mesa.  

Muchas mujeres con inquietudes artísticas han po-

dido enseñar al mundo entero sus obras gracias a la

red y descubrir que no están solas en el humor grá-

fico. Internet no deja de ser un escaparate más para

mostrar el trabajo que puede que antes no se dejase

ver a la luz. 

Internet ha contribuido, sin
duda, a acelerar el recono-
cimiento de la mujer en
este sector de la comunica-
ción y del periodismo
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Según UNESCO es imposible calcular el nú-

mero de lenguas extinguidas a lo largo de

la historia, pero afirma que la mitad de los

seis mil idiomas hablados actualmente en

el mundo desaparecerá para fines del siglo.

Un idioma o lengua está íntimamente relacionado

con las expresiones culturales y con la manera de con-

cebir y explicar el mundo que nos rodea. Las múlti-

ples lenguas enriquecen todavía más el patrimonio cul-

tural del Perú y constituyen un desafío de todos los

peruanos para crear vehículos de entendimiento y

participación que permitan el desarrollo integral de

los ciudadanos.

Si bien la radio jugó un papel, es necesario recono-

cer el valor de internet. Lo que ha pasado con el vi-

deo es increíble, en Perú se han grabado canciones de

las tribus originarias y se han filmados fiestas y cos-

tumbres ancestrales, niños que cantan temas de iden-

tidad indígena que no hubieran sido posibles sin In-

ternet. Varios proyectos en la red pueden ayudar a

personas que tratan de salvar su lengua.

Además, lamentablemente, aún hay muchas perso-

nas e instituciones que discriminan a los que hablan

una lengua indígena y en algunos casos eso hace que

los indígenas abandonen su cultura. Pero todas las per-

sonas que pertenecen a un pueblo indígena y hablan

una lengua originaria, sea como primera lengua o como

lengua de herencia, tienen derechos y el Estado Pe-

ruano los protege a través de la Ley 29735, que per-

mite a las personas usar su lengua originaria sin ser

discriminada.

Aprender en la propia
lengua sin perder la

identidad cultural

PERÚ. VARIOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN EN RED

La sección Plataformas, en ocasiones, no es una sección original de Aularia. Intenta poner a sus lectores en

la pista de actividades interesantes ya publicadas generalmente en la RED. por organizaciones con años de ex-

periencia. Aularia busca aquellas que pueden ser interesantes, al mismo tiempo que ofrece a los verdaderos

autores la posibilidad de publicar en Aularia.

Redes: 
http://www.nodalcultura.am/2017/06/conservar-la-lengua/
http://www.minedu.gob.pe/campanias/lenguas-originarias-del-peru.php/

Redacción Aularia
Grupo Comunicar
info@aularia.org

ESFUERZOS PARA LA RECUPERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL HABLA DE LA LENGUA
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
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Por qué desaparece una lengua
Susanne Mohr, profesora de Sociolingüística de la

Universidad de Bonn, y Frauke Sachse, profesora del

Instituto de Culturas Precolombinas y Etnología en

Bonn, Alemania, coinciden en qué factores físicos, so-

cio-políticos, así como socio-económicos en la pér-

dida de las lenguas indígenas. Entre los físicos se in-

cluyen epidemias, enfermedades o catástrofes natu-

rales. Entre los socio-políticos están muy presentes

guerras civiles, colonizaciones, represión y opresión

política. Períodos cuando los gobiernos no han per-

mitido a los pueblos indígenas el uso de sus lenguas.

En cuanto a los factores socio-económicos, Sachse co-

menta que, en muchas ocasiones, resultan ser los pa-

dres quienes no quieren que sus hijos hablen la len-

gua indígena de su comunidad por razones de discri-

minación o prestigio. «Ellos quieren evitar que sus

hijos experimenten los que ellos han vivido», añade.

A su vez, Mohr hace referencia hacia las actitudes

lingüísticas de los nativo-hablantes. Es decir, ellos pue-

des presentar actitudes negativas hacia su propia len-

gua y cambiarla por el idioma dominante del país y así,

integrarse en la sociedad dominante y abandonar su

estilo de vida.

«Si la gente pierde su idioma, pierde mucho más que

eso, se pierden conceptos religiosos, costumbres, his-

torias», señala Sachse.

Las lenguas, según Gustavo Solís Fonseca, lingüista

peruano, autor del texto Lenguas en la Amazonía pe-
ruana, las lenguas desaparecen cuando dejan de ser

instrumentos de comunicación de sociedades especí-

ficas, proceso que ocurre lentamente y obedece a mu-

chas razones. Si la sociedad tiene vida, lo tendrá tam-

bién su lengua, pero si atraviesa dificultades que la des-

estructuran, se reflejará en falta de vitalidad de su len-

gua y su eventual desaparición.

«En términos técnicos, se requiere reconstruir el

circuito de la trasmisión intergeneracional: que los

adultos cumplan con el deber se enseñar su lengua a

las nuevas generaciones y que estas la aprendan de sus

Lenguas originarias en Perú
En el 2012, el Ministerio de Educación de Perú (Minedu) encargó una

investigación a especialistas en lenguas originarias, lo que dio cuenta que

en el Perú existen 47 lenguas agrupadas en 19 familias lingüísticas y ha-

bladas por 54 pueblos indígenas. 43 lenguas son amazónicas y 4 andi-

nas. A pesar de ello, los estudios en este campo son escasos. Y a medi-

da que se incrementen los trabajos en la Amazonía podrá ofrecerse un

panorama más claro sobre el estado de las lenguas en Perú.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),

después del castellano, el idioma oficial más hablado en Perú es el que-
chua,  runa simi («lengua de gente») mantiene una significativa presen-

cia a escala nacional y se habla en todos los departamentos, incluso en

Tumbes, Piura y La Libertad. También se habla en varios países de la re-

gión andina. Cuatro variantes del quechua (chanka, collao, central e inka-
wasi cañaris) tienen materiales educativos para uso de los estudiantes y

docentes elaborados por el Minedu.

La segunda lengua originaria en importancia es el aimara. Se habla en

gran parte de Puno, también en Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima. El ai-
mara pertenece a la familia aru, de la que forman parte también los

idiomas jaqaru (hablado en Tupe, en la sierra limeña) y el cauqui (también
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mayores. Sin embargo, la preferencia por una deter-

minada lengua es un hecho de conducta social. Hay

que comprender este hecho para entender las razo-

nes para la transmisión», añade.

«Cuando se pierde una lengua, no todo desapare-

ce: quedan elementos culturales, conocimientos, sa-

beres, incluso textos, gramática, léxicos especializa-

dos, palabras que han migrado a las lenguas que aho-

ra hablan los hablantes primigenios», aclara Solís, que

también es especialista en lenguas amerindias del Ins-

tituto de Investigación Lingüística Aplicada de la Uni-

versidad Nacional Mayor de San Marcos.

Y es aquí cuando las propuestas tecnológicas pue-

den ayudar a preservarlas con el mayor número de

características, especialmente si la lengua carece de

escritura, precisa.

Revitalizar lenguas en peligro de extinción
Lo más importante es crear actitudes lingüísticas

positivas en las sociedades hacia estas lenguas, im-

pulsar proyectos de documentación de estas lenguas

y, sobre todo, que se las enseñe en las escuelas, ex-

plican Sachse y Mohr. Estos factores resultarían cru-

ciales en procesos de mantenimiento de las lenguas

indígenas y revitalización; sin embargo, éstas repre-

sentan mayormente decisiones políticas.

Es crucial, además, crear espacios en los que las len-

guas indígenas puedan sobrevivir. Por ejemplo, utilizar

los medios de comunicación para que den un impul-

so y una importancia real a estas lenguas. Sachse hace

referencia a la existencia de páginas de Facebook en

maya-quiche o hip hop en quechua. Es decir, los jóve-

nes ya utilizan estos espacios para usar su lengua en

busca de un proceso de identidad, y también, con el

objetivo de distinguirse de la generación de sus pa-

dres.

«La gente sí usa las lenguas indígenas, al mismo tiem-

po la globalización les permite comunicarse en su idio-

ma. Hay esperanza, pero depende del país, la situación

política», comenta Sachse. De igual forma, es necesa-

en Tupe, pero en proceso de extinción). El aimara es considerado uno de

los idiomas más antiguos en Perú, incluso anterior a la aparición del que-
chua.

En la región amazónica se han identificado 43 lenguas originarias, mu-

chas de ellas en peligro de desaparición. Sin embargo, hay otros idiomas

que cuentan con un gran número de hablantes, como el asháninka, con

más de 100,000 miembros, los que habitan en zonas de Junín, Pasco, Cus-

co, Lima, Ayacucho, Apurímac, Huánuco y Ucayali.

Otras lenguas amazónicas son el awajún, shipibo, shawi, kichwa amazó-
nico, kandozi-chapra, nomatsigenga, matsigenka, tikuna, wampis, yanesha, ku-
kama kukamiria, achuar, harakbut, kakataibo, matsés, entre otras.

Hay un gran esfuerzo por evitar que se pierda el legado lingüístico

ancestral, ya se han normalizado, salvo en siete lenguas, sus alfabetos. La

Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilin-

güe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira) precisa que

estos siete idiomas ya no cuentan con población escolar y solo son ha-

blados por personas mayores o no son hablados. Es el caso de las len-

guas amazónicas chamicuro, iñapari, muniche, taushiro, resígaro, isconahua
y omagua.
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rio promover seminarios sobre estas lenguas que im-

pulsen el interés de todas las partes, así como crear

centros que protejan y den apoyo a las lenguas en pe-

ligro, explica Mohr.

A su vez, dentro de las comunidades indígenas, es

importante que los padres hablen con sus hijos en sus

lenguas nativas. Esto contribuirá a que la lengua se

mantenga, y a su vez, que se la trasmita de generación

en generación, coinciden las docentes.

Nuevas tecnologías de la comunicación
El proceso comenzó usando una tecnología tradi-

cional: la radio, a la que pronto se unió el video y

más tarde las redes. Hay que reconocer el valor de in-
ternet, que hace que niños y adolescentes de otros

pueblos lo imiten, que cantan kumbarikira, y eso es un

tema de identidad indígena que no hubiera sido po-

sible sin internet.

Kumbarikira, es un video cantado en español y en

lengua kukama por niños y adolescentes de Loreto,

un pueblo amazónico peruano, un ejemplo de cómo

las tecnologías de comunicación e información pue-

den ayudar a preservar las lenguas amenazadas. Ni-

ños de Loreto cantan sobre la importancia de pre-

servar la lengua del pueblo kukama kukamiria. «Kum-

barikira», una canción que combina ritmos modernos

y tradicionales, y cuya letra resalta el orgullo que tie-

nen y deben tener los que hablan esta importante len-

gua de la Amazonía peruana. Al poco tiempo de su

presentación en Internet ya registraba miles de visitas,

mientras especialistas afirman que los nuevos des-

arrollos tecnológicos permiten preservar sonidos, imá-

genes, textos, descripciones de uso de las lenguas, re-

gistro de contenidos culturales, que contribuyen a sal-

var las lenguas de la extinción.

Radio Ucamara dedica esfuerzos para la recupera-

ción y revitalización del habla de la lengua del pueblo

indígena kukama kukamiria.

Para ver el vídeo. 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=19824
Eso se demuestra con los kukamas, que habitan la

Amazonía de Perú, Colombia y Brasil. Detrás del hoy

exitoso video hay ocho años de intentos —a veces

fallidos— por revalorizar su lengua.

«Cuando comenzamos el trabajo [de revaloración]

nadie se reconocía como kukama, los más viejos se

avergonzaban de hablar la lengua; empezamos a hacer

concursos de valoración de escritura, cerámica y así

nos fuimos descubriendo», relata a SciDev.Net Leo-

nardo Tello, nativo kukama-achuar, quien no sabía nada

de su antepasados porque en la escuela nunca le ha-

blaron de las culturas amazónicas.

Tello dirige Radio Ucamara, en Nauta, poblado en

pleno corazón de la selva peruana, donde descubrió
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que por lo menos 500 pobladores hablan kukama. La

radio transmite dos programas en esa lengua y man-

tiene una escuela al aire con una propuesta metodo-

lógica diferente a la tradicional.

«Paralelamente estamos rescatando temas de la sa-

biduría indígena y la cosmovisión de nuestro pueblo

con cantos, narraciones, que recogen lo que ya exis-

te en relatos que llevan un conocimiento implícito en

su contenido», explica.

Aprender en lengua nativa
La iniciativa Sugar Labs (Somos Azúcar), que busca

aplicar las TIC de uso libre al aprendizaje, trabaja con

voluntarios en diversas partes del mundo para des-

arrollar en lenguas nativas el software que usa el pro-

grama Una Laptop por Niño.

Chris Leonard, uno de esos voluntarios y coordi-

nador del equipo de traducción, dice que las TIC tie-

nen un gran potencial para preservar los idiomas ame-

nazados, siendo la traducción del software educa-

cional a lenguas nativas un ejemplo. «Ayuda a que la

lengua nativa sea relevante en la vida diaria y a trans-

mitir conocimientos en el propio lenguaje a la siguiente

generación», comenta a SciDev.Net.

Sugar Labs trabaja en la traducción del software

educativo a 140 lenguas de todas partes del mundo.

Algunos ejemplos de América Latina son: quechua, ay-

mara (Perú), guaraní (Paraguay), huasteca, náhuatl, hui-
chol (México), y buscan voluntarios para algunas len-

guas amazónicas como el ashaninka y variantes re-

gionales del quechua.

«Compartir soluciones, enfoques y otras buenas

prácticas con las TIC puede ayudar a los grupos ais-

lados a ser más eficaces colectivamente de lo que

pue»en lograr en forma individual”, indica Leonard re-

firiéndose a los proyectos en línea.

Para que las TIC sean eficaces se requiere desarro-

llar nuevas propuestas, como páginas web, blogs, sub-

títulos en la lengua originaria para movilizar a los ac-

tores pasivos de esa lengua, y usar repositorios de au-

dio y video en línea, haciendo accesibles la documen-

tación lingüística de la que disponen ciertas universi-

dades y especialistas y compartirlas con la comuni-

dad.. 

Otras iniciativas en línea
Varios proyectos en línea pueden ayudar a perso-

nas que tratan de salvar su lengua, como «Idiomas

en Peligro de Extinción», de la Alianza para la Diver-

sidad Lingüística.

Con el apoyo de Google Groups, este proyecto apo-

yado por la Universidad de Hawái en Manoa y el Ins-

tituto de Tecnología e Información sobre Lenguas (ILIT)

de la Universidad Oriental de Michigan, ha elabora-
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do un mapa de los idiomas amenazados, con sus ni-

veles de riesgo según la cantidad de hablantes y for-

mas de uso. Los usuarios suben textos, videos, audios,

mejores prácticas y estudios de caso para preser-

varlos, y pueden convertirse en moderadores.

Sorosoro es un proyecto en línea de lingüistas y an-

tropólogos de diversas partes del mundo, recopila do-

cumentos y envía equipos para grabar en audio y vi-

deo las lenguas amenazadas y la cultura asociada a

ellas, y elaborará una enciclopedia interactiva que

estará disponible para científicos e investigadores.

Y en el atlas de la UNESCO se pueden combinar

criterios de búsqueda o ver en detalle algún país o lu-

gar en particular. Sin embargo, aunque las TIC pueden

ser un excelente soporte para desarrollar y revitali-

zar una lengua y salvarla de la extinción, también pue-

den reforzar la lengua hegemónica. 

En su informe a la Cumbre Mundial sobre la So-

ciedad de Información, UNESCO abogó por hacer

más accesibles los sitios en lenguas y alfabetos loca-

les «para vencer el dominio del inglés en el mundo

virtual», que atenta contra la alfabetización digital y

las lenguas nativas.

Android y google
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Pe-

ruana (IIAP) se encuentra desarrollando 5 aplicacio-

nes para teléfonos y tabletas para que niños de 3 a 5

años de Loreto aprendan en sus propias lenguas.

De esta manera se espera revitalizar y preservar las

lenguas amazónicas como: tikuna, kandozi, quechua
de Lamas, huitoto murui bue y kukama kukamiria. 

Todas estarán disponible para Android. Desde las

aplicaciones, los pequeños aprenderán y practicarán

el alfabeto, los números, los animales, partes del cuer-

po humano, y más.

La Dirección de Bioinfo del IIAP, a través del Plan

Sitec, y la Facultad de Sistemas de la Universidad Na-

cional de la Amazonía Peruana (UNAP), son quienes

están a cargo del desarrollo, y su responsable es Isaac

Ocampo Yahuarcani. «El objetivo es que, además de

aprender en su propia lengua, los niños no pierdan su

identidad cultural mientras se fortalecen las lenguas

amazónicas.

Bibliografía
Gustavo Solís Fonseca. Lenguas en la Amazonía pe-

ruana. Programa FORTE-PE, 2002 - 245 páginas
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Bitácora Visual. El diario de la creatividad
Pablo Balzo, Hilario Alcalde y Marcelo Uribe

Ediciones Universidad. Finis Terrae

El libro se plantea como un calentamiento previo a la clase y está conformado por una serie de ejercicios

que tienen por objetivo potenciar la creatividad y la capacidad de crear contenido comunicacional a través

de las imágenes considerando sus aspectos simbólicos. 

Con algo de inexactitud se denomina comúnmente «bitácora» a un cuaderno que nos permita registrar

nuestros devaneos creativos o artísticos. Por lo cual es casi un lugar común que las escuelas de diseño, pu-

blicidad o arte, den espacio en distintas cátedras al uso de una bitácora. En algunos casos, la bitácora es el

diario de vida de la creatividad.

La bitácora presupone tu trabajo con ella como un viaje. Y registra, además, el «cómo» tú estás viendo

por sobre «lo que» estás viendo: Es ensayar la caligrafía visual y a veces literaria con la que describimos las

cosas, ya sea en el trabajo de carácter artístico, comercial o informativo.

La bitácora necesita a un artista o creativo inquieto y disciplinado que desee conocer sus materiales, me-

ditar en su mirada de las cosas, ejercitar las diversas maneras en que se puede plasmar un mismo concepto

y, por lo tanto, reflexionar en la naturaleza de las ideas, en las formas de comunicación y en las condicionantes

que tiene cada mensaje.

La bitácora, en este sentido, se enemista con una visión puramente intuitiva de la creatividad. La bitácora

asume la exploración previa, el ejercicio, la práctica, la preparación. 

La bitácora es el trabajo hacia «la obra», la elongación previa a la carrera. Una herramienta útil en la for-

mación de Diseñadores, Publicistas y profesionales afines a la comunicación visual.
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Rev. Iberoam. Patrim. Histórico-Educativo, Campinas (SP)
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Una de las grandes renovaciones detectadas en las últimas déca-

das en la forma de hacer Historia se centra en las fuentes utilizadas

por los historiadores/as; algo que guarda estrecha relación con la

ampliación del concepto de patrimonio. Su legado se enmarcaría

dentro del patrimonio cultural, toda aquella manifestación huma-

na, pasada o presente, tangible o intangible, a la que una colectivi-

dad reconoce como representativa de su identidad y vehículo de

su memoria -histórica, social, cultural, ideológica 

El valor patrimonial del cine obtuvo su primer reconocimiento

oficial e internacional en 1981, mediante el documento Recomen-

dación sobre la salvaguarda y la construcción de las imágenes en

movimiento (RSCIM), elaborado por la UNESCO y aprobado en

la XXI Sesión de la Conferencia General (Belgrado, 23 septiembre-

29 octubre de 1980), pero habrá que esperar hasta 1995, con motivo de la celebración del centenario de la

primera exhibición del cinematógrafo ante el público por los hermanos Lumière, para que la UNESCO de-

fendiera por primera vez la necesidad de su conservación y recuperación, destacando, además, su potencial

educativo por su carácter histórico y su papel de testigo en la evolución y cambio de la sociedad. La Unión

Europea también reclama medidas dirigidas a su protección y difusión: Convenio europeo para proteger el

patrimonio audiovisual, 2001;  informe sobre la Protección del Patrimonio Cinematográfico en Europa, 2004;

y las Recomendaciones del Parlamento y del Consejo Europeo sobre el patrimonio fílmico y la competitivi-

dad de las actividades industriales relacionadas, de 2005, entre otras.

Desde hace varias décadas, seminarios, coloquios, congresos, cursos, proyectos de investigación, Manifies-

tan el interés que despierta el cine entre los historiadores e historiadoras. El cine contemporáneo nos

muestra cómo es una sociedad, aunque los hechos que ahí se reflejan no reproduzcan sucesos fidedignos. El

cine, tanto en filmes de ficción como en documentales, da pistas significativas de cómo eran la política, la

economía, la educación, el arte… y, en definitiva, la vida en etapas pasadas, o cómo se representaba en fun-

ción de criterios políticos, religiosos o propagandísticos. Ostenta un papel relevante como testimonio y me-

moria social ya que es una expresión sociocultural de inestimable interés pedagógico y divulgativo. Ello po-

sibilita el establecimiento de un discurso de conocimiento a través de la ficción.

Este monográfico es oportuno por los estrechos vínculos existentes entre la educación y el cine, y, espe-

cialmente, debido a las recientes normativas internacionales que destacan el valor patrimonial del conside-

rado séptimo arte, su papel como testigo de la historia y la sociedad, y, por último, su capacidad para consti-

tuir memoria. Para ello, el dossier cuenta con las aportaciones de diversas personas investigadoras de las áre-

as de Historia de la Educación y de Comunicación Audiovisual, y de otras también afines a la Educación y a

la Comunicación, procedentes de países como España y Brasil, y, en concreto, de las universidades de Cádiz,

Vic, Málaga, Sevilla, La Coruña y Huelva, en el primer caso; y de la Pontíficia Universidade Católica de Cam-

pinas y de la Universidade Federal de Santa Catarina, en el segundo. Así, abordan variadas temáticas: el cine

como patrimonio cultural y el trabajo de la Filmoteca Española; una propuesta de análisis fílmico en los do-

cumentales de los años veinte; la educación rural en el cine del Franquismo; la interpretación del pasado re-

ciente español en el cine de la Transición; la representación cinematográfica de la multiculturalidad y la ex-

clusión social en el aula actual; el aprendizaje.
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Educomunicación: Medios, recursos y nuevas tecnologías
para la educación

Enrique Martínez-Salanova Sánchez 

Edición on-line

https://issuu.com/aularia/docs/libro_completo_me-
dios_y_recursos_so

Un breve manual de la educomunicación con algo de historia, fun-

damentos, contextos, y sugerencias didácticas. La educación res-

ponde a las expectativas que la misma sociedad crea en lo que se re-

fiere a la educación permanente, entendiendo dicha educación la que

corresponde a todas las etapas de la vida de la persona, desde el

nacimiento hasta su final. Los niños tienen sus oportunidades obli-

gatorias, la adolescencia se ve cubierta parcialmente, y la universi-

dad y la formación profesional, ambas, proporcionan a los jóvenes

que lo desean y pueden lograrlo, los caminos para una formación

completa, encaminada además a una profesión. Sin embargo, hay

miles de personas que ya sea por falta de oportunidades o porque

desean nuevos caminos, en una edad adulta, desean nuevas ocasio-

nes formativas a lo largo de su vida, con un ritmo tan acelerado de

cambios de diversa índole, donde para desenvolverse con «soltu-

ra» es necesario dominar no sólo los instrumentos que facilitan las distintas asignaturas, sino también, los me-

canismos de acceso, participación e inserción en la vida social y laboral de la comunidad de cara a lograr en-

tre todos una sociedad más justa y solidaria.

La educación se desarrolla de forma diferente cuando las personas que aprenden son adultas, sean univer-

sitarios, en formación reglada, o que buscan segundas oportunidades formativas, o profesionales en forma-

ción profesional, pueden ser hombres y mujeres que no han tenido acceso en su momento a una situación

académica reglada, que han están en su mayoría en condiciones de marginalidad por su carencia de estudios,

acrecentado su problema por su inmersión, muchas veces excesiva en la vida laboral y en su casi total dedi-

cación a luchar por su supervivencia. Esto hace necesario proponer alternativas académicas que eviten la

exclusión, promuevan la igualdad y propongan la segunda oportunidad a la que todo ciudadano tiene dere-

cho. La educación a distancia es una de las alternativas más viables.

En lo que llamamos educomunicación, hay nuevos planteamientos, comunicación y educación como pro-

cesos de enseñanza aprendizaje paralelos en ocasiones, que confluyen en otras, pero que en las aulas deben

convertirse en una entidad única y polivalente, con lineamientos basados en los cauces maestros de la edu-

cación permanente, en el «aprender a aprender», cuando el plan de estudios no responde únicamente a la en-

señanza de las diversas asignaturas que comprende el programa sino que abarca también aspectos encami-

nados a dar respuesta a las necesidades de realización personal, educación para la salud, la equidad, la ecolo-

gía y respeto al medioambiente, el consumo, la participación ciudadana, el ocio y tiempo libre, actividades lú-

dico-recreativas, unidas imprescindiblemente a las de promoción laboral mediante proceso de formación que

ayuden y permitan la preparación para el futuro ocupacional.

El nuevo régimen para la educación en el marco de una concepción de educación durante toda la vida re-

conoce que los aprendizajes no sólo se organizan y desarrollan en ámbitos educativos formales sino tam-

bién en ámbitos menos formalizados tales como el hogar, el lugar de trabajo o distintas instituciones comu-

nitarias, ofreciendo a la vez alternativas presenciales, semipresenciales y a distancia. Es la aceptación y la pro-

moción de la existencia de una multiplicidad de ámbitos y alternativas para la formación general y la forma-

ción técnico-profesional de jóvenes y adultos la que hace necesario este proyecto.
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Sin muros. Aprendizajes en la era digital
Quiroz, María Teresa

2013, 162 pp.

ISBN 978-9972-45-273-4

Esta obra compilatoria estudia la relación de niños y jóvenes

con las pantallas en una época de cuestionamientos sobre las

nuevas formas de educación y el rol activo del educando en

sus procesos de aprendizajes, ante la crisis de la enseñanza ins-

titucionalizada.

El conocimiento hoy no se encuentra alojado solo entre los

muros de la escuela, sino que cada niño y adolescente puede ser

parte del intercambio de saberes y autor de estos, dentro y fue-

ra de ella. Así, las nuevas políticas educativas, lejos de propor-

cionar únicamente equipos tecnológicos para las aulas, deben

estimular en el estudiante una diversidad de capacidades de dis-

cernimiento para un desarrollo autónomo y con sus pares.

Desde una postura crítica, Sin muros propone respuestas a

interrogantes sobre los cambios derivados del uso de tecnolo-

gías no presenciales e interactivas. Asimismo, analiza la impor-

tancia de las vivencias fuera de las aulas en la construcción de

la subjetividad. Todo ello es indisociable de los cambios del modo

de lectura, la forma de narrar y el desigual acceso a la informa-

ción en el Perú.

Las nuevas formas de comunicación han engendrado un me-

dio educativo no escolarizado que le ha quitado al sistema edu-

cativo el monopolio de la educación. Los muros de la escuela se

han erosionado, dice acertadamente María Teresa Quiroz.

Destaca la importancia del uso de los equipos digitales no para repetir o transmitir conocimientos sino

para transformar la educación y hacerla más interactiva, productora de pensamiento original y creativo, en la

que Internet se convierte en una oportunidad para una nueva forma de comunicación.  

El libro hace notar que lo que valoran los adolescentes del uso de internet no es el recojo de información,

sino el constituir un espacio para sentir emociones y vincularse con los pares. Es más útil como red social

que como fuente de información de uso escolar. Los adolescentes aprovechan internet para ensayar un yo di-

ferente y múltiple, para encontrarse con personas desconocidas, experimentar y jugar con sus identidades

que pueden ser modificadas a su antojo, ya sea en cuanto a la edad, sexo, ocupaciones, nacionalidades, etc.

Todo eso les ayuda a su socialización y autoafirmación, a conversar sin que medie el contacto físico y la exi-

gencia intimidante de expresar cara a cara lo que quisieran decir.

Los profesores debieran entender la lectura actual en la que se complementan  texto e imagen, y la inuti-

lidad de pedir a los alumnos que usen Internet para buscar  información, cosa que hacen automáticamente.

Debieran estimularlos en cambio a que apliquen, manipulen e interpreten la información disponible y ge-

neren nuevos conocimientos. 

María Teresa Quiroz es Doctora en Sociología por la Universidad mayor de San Marcos, De Perú. Fue de-

cana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, presidenta de la Asociación Peruana de Fa-

cultades de Comunicación Social y coordinadora de la Asociación Civil Transparencia. Entre sus obras más

importantes están: «Los medios: ¿una escuela paralela?» (1985), «Todas las voces: comunicación y educación

en el Perú» (1993), «Sobre la telenovela» (1993), «Videojuegos o los compañeros virtuales» (1996), «Apren-

diendo la era digital» (2001), e «Información, conocimiento, entretenimiento: reflexión en tomo de tres

prácticas» (2001)
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Comunicar y educar en el mundo que viene
Roberto Aparici y David García Marín

Editorial Gedisa, Barcelona, 218 pág

Los autores proponen una lectura crítica de los modelos peda-

gógicos y comunicativos que imperan en la sociedad actual y dispa-

ran un amplio rango de debates sobre cómo los profesionales de

ambos campos deberán afrontar los desafíos de las próximas déca-

das. El punto de partida de la obra describe una evidente separa-

ción entre la sociedad digital y los modelos educativos y comunica-

tivos de las primeras décadas del siglo XXI que, desde la perspecti-

va de los autores, aún siguen anclados en los modelos industriales y

basados en la reproducción de los siglos XIX y XX. En forma de

diálogo, capítulos segundo y duodécimo, defienden que el mundo ac-

tual y futuro, de textura post-industrial e informacional, requiere una

renovación de los sistemas educativos no solo desde el uso de los

nuevos instrumentos tecnológicos sino, sobre todo, desde el esta-

blecimiento de nuevas dinámicas y modelos que empoderen al ciu-

dadano en un mundo atado al cambio constante y a la necesidad per-

manente de adaptación y creatividad. Proponen por ello la adop-

ción de una pedagogía de la incertidumbre y apuestan por una edu-

cación de la conectividad donde se potencien las relaciones hori-

zontales en el seno de las comunidades educativas y donde cada in-

dividuo se convierta en protagonista de su propio aprendizaje a tra-

vés de procesos que disparen la creación, la expresividad personal, la

generación colectiva de aprendizajes y la capacidad crítica para leer

el mundo, no para reproducirlo. Proponen además la adopción de

una verdadera dimensión interactiva de la educación que conduzca

a la autonomía, la libertad de participar en la producción de conoci-

miento y la creación de discursos y discusiones alternativas. Desde

este paradigma, el aprendizaje estaría en permanente estado de cons-

trucción y el profesor dejaría de ser la única fuente posible de co-

nocimiento. Para alcanzar estos fines, resulta fundamental un cambio

en la estructura de poder y una profunda transformación de las po-

líticas educativas desde los gobiernos e instituciones. En este con-

texto, se aboga también por una reconfiguración de los modelos co-

municativos en términos de participación y bidireccionalidad, supe-

rando los modelos broadcasting protagonizados en el siglo XX por los medios de comunicación de masas. Definen al

ciudadano del siglo XXI como un comunicador emirec (emisor y receptor de mensajes) que tiene la posibilidad de

participar en el discurso público a través de los nuevos dispositivos tecnológicos que facilita la Web 2.0. Actualizan es-

tas teorías del emirec a través de un análisis pormenorizado de YouTube como espacio de comunicación que pro-

mueve un modelo binario profesional/amateur, un espacio de libertad y experimentación creadora bajo los princi-

pios de la inteligencia colectiva y un medio de afinidad entre creadores y usuarios donde se da un constante privile-

gio del diálogo y la negociación horizontal. Analizan la influencia que sobre la comunicación y los medios ejercen las

nuevas interfaces digitales, el big data y el papel que juegan los algoritmos en el día a día de los profesionales de los

medios, en la generación de las fake news (noticias falsas) y en la reconfiguración de procesos manipuladores basados

en la posverdad. La obra ofrece una visión de la narrativa transmedia como un instrumento que las industrias cultu-

rales diseñan para hacer frente a la creciente dispersión de las audiencias en diferentes medios y plataformas y, sobre

todo, para incluir al fan como parte del producto del que obtener rentabilidad. Se aborda así el mito de la prosumi-

ción colocando este concepto como una categoría eminentemente económica que mercantiliza la producción de

los contenidos del usuario. En un capítulo específico, la obra analiza varios mitos surgidos al calor de la sociedad digi-

tal, como son la participación significativa, la interactividad, la viralidad, el empoderamiento digital y la sociedad de la

información. El libro incluye un capítulo realizado por Roberto Aparici y Jordi Torrent quienes, en forma de diálogo, re-

flexionan sobre la noción de educomunicación y su relación con los ámbitos de la política, el marketing, los derechos

humanos y el mundo digital, entre otros. Un libro imprescindible para académicos y estudiantes de pedagogía y co-

municación porque ofrece herramientas fundamentales para la reflexión sobre los retos y las oportunidades de las

próximas décadas, a la vez que explica con gran claridad los aspectos más innovadores y actuales relacionados con la

comunicación y la educación.
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Cerebro social e inteligencia conectiva
Vol. XXV, 

nº 52, 

3º trimestre, 

1 julio 2017

Editores temáticos. Dr. Jesús Timoteo-Alvarez - Universidad

Complutense de Madrid - España, Dr. Fabio Babiloni - Univer-

sidad La Sapiencia de Roma - Italia, Dr. Angel L. Rubio-Moraga -

Universidad 

En el apartado Dossier

La Neurociencia para la innovación de contenidos en la televisión pública europea, Verónica Crespo-Pe-

reira, Vigo (España), Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, A Coruña (España) & Francisco Campos-Freire,

Santiago de Compostela (España). 

Evaluación de las respuestas emocionales a la publicidad televisiva desde el Neuromarketing.  Antonio Ba-

raybar-Fernández, Madrid (España), Miguel Baños-González, Madrid (España), Óscar Barquero-Pérez, Madrid

(España), Rebeca Goya-Esteban, Madrid (España) & Alexia de-la-Morena-Gómez, Madrid (España). 

Inteligencia conectiva para la educación matemática infantil, María-Luisa Novo, Valladolid (España), Ángel Al-

sina, Girona (España), José-María Marbán, Valladolid (España) & Ainhoa Berciano, Bilbao (España). 

El procesamiento cognitivo en una app educativa con electroencefalograma y «Eye Tracking» Ubaldo Cues-

ta-Cambra, Madrid (España), José-Ignacio Niño-González, Madrid (España) & José Rodríguez-Terceño, Madrid

(España).

La eficacia comunicativa en la educación: potenciando las emociones y el relato, Joan Ferrés, Barcelona

(España) & Maria-Jose Masanet, Barcelona (España). 

En el apartado Caleidoscopio

M-learning y realidad aumentada: Revisión de literatura científica en el repositorio WoS, Javier Fombona,

Oviedo (España), Ángeles Pascual-Sevillana, Oviedo (España) & MariCarmen González-Videgaray, Ciudad de

México (México). 

Evaluación formativa, competencias comunicativas y TIC en la formación del profesorado, Rosario Rome-

ro-Martín, Zaragoza (España), Francisco-Javier Castejón-Oliva, Madrid (España), Víctor-Manuel López-Pastor,

Valladolid (España) & Antonio Fraile-Aranda, Valladolid (España). 

La música y sus significados en los audiovisuales preferidos por los niños, Amparo Porta Navarro, Castellón

(España) & Lucía Herrera, Granada (España). 

Fomentando la alfabetización ética de los adolescentes en publicidad en Educación Secundaria, Britt Adams,

Gante (Bélgica), Tammy Schellens, Gante (Bélgica) & Martin Valcke, Gante (Bélgica). 

Lectura digital en la competencia lectora: La influencia en la Generación Z de la República Dominicana, Cris-

tina Amiama-Espaillat, Santo Domingo (República Dominicana) & Cristina Mayor-Ruiz, Sevilla (España). 
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Ciudadanía crítica y empoderamiento social en la emer-
gente cibersociedad

Vol. XXV

nº 53

4º trimestre

1 octubre 2017

Editores temáticos. Dr. Antonio Sampaio-Novoa - Universidad

de Lisboa - Portugal, Dr. Guillermo Domínguez-Fernández - Uni-

versidad Pablo de Olavide - España

Metasíntesis en alfabetización para el empoderamiento de gru-

pos vulnerables. Meta-synthesis of Literacy for the Empower-

ment of Vulnerable Groups. Celia Camilli-Trujillo, Madrid (Espa-

ña) & Max Römer-Pieretti, Madrid (España). 

Adolescentes conectados: La medición del impacto del móvil

en las relaciones sociales desde el capital social Connected Te-

ens: Measuring the Impact of Mobile Phones on Social Rela-

tionships through Social Capital. María-José Vidales-Bolaños, Pam-

plona (España) & Charo Sádaba-Chalezquer, Pamplona (Espa-

ña). 

Empoderamiento social en contextos violentos mexicanos mediante la competencia mediática. Social Em-

powerment in Mexican Violent Contexts through Media Competence. Abel-Antonio Grijalva-Verdugo, Cu-

liacán (México) & David Moreno-Candil, Culiacán (México). 

Protestando en Twitter: ciudadanía y empoderamiento desde la educación pública. Protesting on Twitter:

Citizenship and Empowerment from Public Education. Geo Saura, Barcelona (España), José-Luis Muñoz-Mo-

reno, Barcelona (España), Julián Luengo-Navas, Granada (España) & José-Manuel Martos-Ortega, Campeche

(México). 

El ciberactivismo en el proceso de cambio político y social en los países árabes. Cyberactivisim in the Pro-

cess of Political and Social Change in Arab Countries. Xosé Soengas Pérez, Santiago de Compostela (España)

& Mohamed Assif, Casablanca (Marruecos). 

Universitarios y redes sociales informativas: Escépticos totales, moderados duales o pro-digitales. Univer-

sity Students and Informational Social Networks: Total Sceptics, Dual Moderates or Pro-Digitals. Diana Gavi-

lan, Madrid (España), Gema Martinez-Navarro, Madrid (España) & Susana Fernández-Lores, Madrid (España). 

Jóvenes universitarios en Lima: Política, medios y participación. College Students in Lima: Politics, Media and

Participation. Ana-María Cano-Correa, Lima (Perú), María-Teresa Quiroz-Velasco, Lima (Perú) & Rosario Ná-

jar-Ortega, Lima (Perú). 

Competencias tecnológicas y nuevos perfiles profesionales: desafíos del periodismo actual. Technological

Skills and New Professional Profiles: Present Challenges for Journalism. Xosé López-García, Santiago de Com-

postela (España), Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez, Santiago de Compostela (España) & Xosé Pereira-Fariña, San-

tiago de Compostela (España). 

La relación profesor-alumno y la comunicación en Facebook: percepciones de los alumnos. Teacher-Student

Relationship and Facebook-Mediated Communication: Student Perceptions. Arnon Hershkovizt, Tel Aviv (Is-

rael) & Alona Forkosh-Baruch, Tel Aviv (Israel). 

La influencia de los padres en la adquisición de habilidades críticas en Internet. Parent’s Influence on Ac-

quiring Critical Internet Skills. María Sánchez Valle, Madrid (España), Belinda de-Frutos-Torres, Valladolid (Es-

paña) & Tamara Vázquez-Barrio, Madrid (España). 
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Diccionario cultural dominicano
Jimmy Sierra

2017

Editorial Funglode 

310 páginas

Ediciones en papel y digital

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) enco-

mendó al autor la realización de un Diccionario de la Cultura Do-

minicana para poder insertarlo íntegramente en la red y que los

interesados en el arte y el folclor pudieran entrar a sus páginas y

conocer a los auténticos valores que nos definen.Sierra se rodeó

de un interesante equipo de escritores y conocedores de la cultu-

ra dominicana que lo auxiliaron en el desarrollo de cada capítulo.

Ellos fueron Reynaldo Disla, Héctor Martínez Fernández, Carlos José

Peña y León Félix Batista.

Prologado por el doctor Leonel Fernández, está ordenado de la

A a la Z según la letra con que comience la manifestación cultural

o la personalidad que aparezca. La mayor preocupación durante todo

el proceso fue asegurarse de no omitir ningún nombre importan-

te, pues es sabido que, con frecuencia, en este tipo de trabajo se

producen lamentables omisiones. Su preparación duró siete años.

Varias veces se había dado por terminado, pero surgían en el ca-

mino nuevos temas que era preciso contemplar decidiendo su in-

clusión en la mayoría de las veces.

Otro elemento fue la objetividad. Se evitó imprimir algún tipo de

sesgo que pudiera influir en la separación de algún autor, evento o

acontecimiento, de manera muy particular en el ámbito político.

Tampoco faltó el cruce de versiones distintas entre los investigadores, por lo que se trabajó dos y hasta

tres veces el mismo tema.

La selección de las fotos mereció mucha atención, pues en principio se pensó en no incluir imágenes. Des-

pués, prevaleció el criterio de usarlas como documentos ilustrativos. El problema fue decidir qué o quiénes

merecerían ser privilegiados con una foto, para no cometer injusticias.

La obra es una cosmovisión del mundo cultural de la República Dominicana, desde sus orígenes hasta nues-

tros días. Abarca las seis artes tradicionales (música, danza, poesía (letras), pintura, arquitectura y escultura),

así como el cine (séptimo arte), el folclor y otros aspectos del mundo cultural. Incluye los grupos, personali-

dades, talleres, círculos y movimientos (literarios, artes plásticas, teatro, cine y otros). También, los centros

culturales, institutos, ateneos, escuelas, archivos, universidades, fundaciones, academias, comisiones, museos,

bibliotecas y otros eventos e instituciones junto a festivales, ferias del libro, carnavales, cofradías y grupos

folclóricos. El tomo resalta épocas, períodos y procesos que marcaron la identidad dominicana, la política cul-

tural desarrollada por el gobierno de Gregorio Luperón, bajo la orientación de Eugenio María de Hostos,

los escritores que combatieron contra la ocupación norteamericana de 1916., el arte en la Era de Trujillo,

los aportes de los exiliados que llegaron al país durante y al final de la Guerra Civil Española, el arte durante

la Guerra de Abril de 1965, la labor teatral de Rafael Villalona y Rómulo Rivas, las jornadas de Teatro Calleje-

ro durante los Doce Años, y muchos otros.

El doctor Leonel Fernández está a cargo de todo lo relativo a la versión multimedia, que presenta de ma-

nera audiovisual los principales temas del diccionario. Esta versión permite ir incorporando nuevas entradas

de autores u otras informaciones que hayan sido omitidas involuntariamente, al tiempo que permitirá entrar

en contacto con obras, entrevistas, documentos y otros aspectos relativos a autores o temas generales. De

esta forma, por ejemplo, en el caso de un pintor, el usuario podrá, al tiempo que conocer sus datos, ver cua-

dros, exposiciones y opiniones de críticos. Así, se podrá acceder a canciones, poemas, entrevistas, documen-

tales y cualquier otro audiovisual concerniente al tema que se desee. De la misma manera, se ofrecen visitas

virtuales a lugares de interés cultural.

Un espacio vivo, que se renovará constantemente y se mantendrá actualizado para que el lector sienta

que la obra se enriquece constantemente.
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Marie Curie. La actividad del Radio. (En papel) 
Jordi Bayarri 

2014. 52 págs. Tapa dura

Editorial: GRAPA. ISBN: 9788494223747

La vida de Marie Curie, la primera mujer en recibir un Premio Nobel y la primera persona en ganarlo por dos

disciplinas científicas, ya está en cómic gracias a la financiación popular, crowdfunding. «Marie Curie. La actividad del

radio», cuarta entrega de la Colección Científicos, una serie de tebeos biográficos dirigidos a niños de entre 7 y

11 años y editados por su ilustrador y guionista, Jordi Bayarri.

El cómic narra en 48 páginas la vida de la científica francopolaca Maria Salomea Sklodowska-Curie, cono-

cida como Marie Curie.

Como en los libros anteriores, dedicados Charles Darwin (naturalista inglés), Galileo Galilei (astrónomo y filó-

sofo italiano), e Isaac Newton (matemático y físico inglés), la vida de Marie Curie ha tenido una tirada única de 1.500

ejemplares (los de Darwin ya están agotados). Para el siguiente número, Bayarri prepara ya los bocetos de un es-

pañol: el científico y humanista Santiago Ramón y Cajal, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1906 por sus

investigaciones sobre las células nerviosas.

«Maria Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia», en una familia de la pequeña no-

bleza polaca. La educación de sus padres -un profesor de ciencias y la directora de una escuela femenina-,

orientó su vida hacia la ciencia y a la superación de las barreras impuestas a las mujeres. En 1891, se instaló

en París y dos años después obtuvo el diploma de Física en la Universidad de la Sorbona y es admitida en el

laboratorio del prestigioso investigador Gabriel Lippmann. Es entonces cuando se camino se cruza con el de

Pierre Curie, con quien contrae matrimonio en julio de 1895. Marie sigue dedicada a la investigación y escri-

be su tesis sobre las llamadas «radiaciones Becquerel», descubiertas por Henri Becquerel y poco estudiadas

por los científicos de la época, más atraídos por los rayos X que había descubierto Wilhelm Röntgen. Marie

y Pierre se centraron en el estudio del uranio y el 18 de julio de 1898 anuncian el descubrimiento de un

nuevo elemento, 400 veces más activo que el uranio y que, en honor a su país de origen, bautiza como «po-

lonio». Pocos meses después, anuncia el descubrimiento del radio, 900 veces más radiactivo que el uranio.

En 1903 la Academia Noruega concede al matrimonio el Nobel de Física conjuntamente con Becquerel. La

pareja gozaba de una gran popularidad en Francia y en el extranjero hasta que en 1906 Pierre fallece en un

accidente de tráfico; Marie se refugia aún más en la investigación. En los años siguientes, se centró en el ra-

dio: Mejoró las mediciones de su peso atómico y demostró que es un elemento químico y no una asocia-

ción de otro elemento con átomos de helio. En 1909, en concertación con el Instituto Pasteur, lanza el Insti-

tuto del Radio, dedicado al estudio de la radiación y en el que trabajó hasta el final de sus días. Todos esos

esfuerzos logran que en 1911 se le atribuya el Premio Nobel de Química, lo que la convierte en la primera

persona en ser galardonada con esa distinción en dos disciplinas científicas.  Afectada por una leucemia que

le provocó una anemia aplásica, Marie Curie falleció en 1934.
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