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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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Uno de los mayores desafíos a los que se

enfrentan los nuevos estudiantes de edu-

cación superior es la diferencia entre las

prácticas de lectoescritura que se utili-

zan en la educación secundaria y las habilidades que

en ese mismo ámbito demanda la formación univer-

sitaria. En Chile, las universidades se han preocupado

de este problema de manera muy diversa, pues re-

sulta necesario adaptar medidas de alfabetización ter-

ciaria al perfil de ingreso de los estudiantes, al área de

estudio y a las condiciones particulares de cada uni-

versidad, ente otros aspectos. En este sentido, la pro-

puesta didáctica que aquí se presenta ha sido elabo-

rada atendiendo al escenario que propone la Univer-

sidad Nacional Andrés Bello para desarrollar habili-

dades genéricas en cursos transversales. En grandes

rasgos, la propuesta se sustenta en  aportes de base

constructivista, como la alfabetización académica y los

métodos globalizados, con énfasis en el trabajo cola-

borativo, la retroalimentación permanente y una pers-

pectiva académico-laboral.

Introducción
La Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) pro-

pone, dentro de su modelo formativo, el desarrollo

integral de los estudiantes a través de la implemen-

tación de cursos transversales orientados hacia el des-

arrollo de habilidades genéricas (UNAB, 2016). Para

esto, cuenta con la Dirección de Educación General,

que se encarga de asegurar que los alumnos de todas

las carreras de esta casa de estudios hayan aproba-

do, al menos, cuatro cursos vinculados cada uno con

las dimensiones que forman parte del sello formati-

vo de la institución: Habilidades Comunicativas, Pen-

samiento Crítico, Razonamiento Científico y Res-

ponsabilidad Social.

En este sentido, es evidente que existe un com-

promiso institucional con el desarrollo de habilidades

tanto disciplinares como genéricas, dentro de las cua-

les, las comunicativas (orales y escritas) se encuen-

tran en los primeros semestres de las carreras. Si bien

la transversalización a nivel institucional presenta

variadas ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de

estandarizar las cátedras, establecer equipos de tra-

bajo por área disciplinar y resguardar el modelo for-

mativo, presenta también algunas debilidades a las que

es posible atender desde modelos educativos que per-

mitan contextualizar el quehacer de los docentes.

A partir de lo anterior, es posible identificar trabajos

dentro de la universidad que dan cuenta del interés de

académicos de la UNAB por propiciar instancias vincu-

ladas con el desarrollo de competencias genéricas y, par-

ticularmente, comunicativas, que responden a la necesi-

dad de estrechar lazos entre el área disciplinar de los es-

tudiantes y las necesidades formativas específicas vincu-

ladas con la producción y comprensión oral y escrita

(entre ellos, Urra ,2016; Chamorro, Olivares y Valdés,

2014; Olivares y Valdés, 2014).
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Por otro lado, uno de los aspectos que forma par-

te del escenario educativo de esa casa de estudios y

que resulta uno de los mayores desafíos para los do-

centes CFG es la cantidad de estudiantes por sala.

En efecto, los cursos de educación general están con-

formados por cincuenta estudiantes, una cifra muy alta

si consideramos que el desarrollo de competencias

transversales requiere de práctica permanente y re-

troalimentación efectiva para lograr avances en los es-

tudiantes. Surge, por lo tanto, la necesidad de imple-

mentar en el aula estrategias que permitan alcanzar

los objetivos propuestos respondiendo a las carac-

terísticas contextuales de la UNAB.

I. Marco teórico
I.1. Alfabetización mediática
Uno de los principales desafíos que los nuevos es-

tudiantes universitarios deben enfrentar cuando in-

gresan a la educación terciaria es aprender a escribir

y leer en el contexto que propone la educación su-

perior. Sin duda, existe una sustancial diferencia entre

la calidad y cantidad de la información que los nuevos

ingresantes deben comenzar a leer y producir, lo que

implica nuevas y diferentes demandas cognitivas. Al

respecto, Estienne y Carlino (2004, p.3) señalan que

«estas exigencias, que parecen naturales en el nivel

universitario, sin embargo, requieren procesos cogni-

tivos que no están dados en los ingresantes». Efecti-

vamente, los alumnos universitarios deben leer y pro-

ducir textos con fundamentos teóricos complejos,

construidos por diferentes autores y desde diversas

perspectivas, y que abordan fenómenos desde opi-

niones opuestas o complementarias (Vásquez, 2005).

En las últimas décadas, se ha escrito bastante sobre

alfabetización académica: desde orientaciones y re-

flexiones teóricas, pasando por estudios comparati-

vos internacionales que buscan evidenciar las estra-

tegias más efectivas, hasta trabajos de menor alcance,

generalmente desde la investigación-acción. Los va-

riados esfuerzos de quienes han aportado a esta dis-

ciplina convergen en la consideración de que el es-

tudiante y el desarrollo de sus competencias acadé-

mico-laborales representan el eje principal alrededor

del cual se debiese articular el trabajo de académicos,

universidades y de los mismos alumnos:

Sugiero denominar «alfabetización académica» al

proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en

marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a

las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es el

intento denodado por incluirlos en sus prácticas le-

tradas, las acciones que han de realizar los profeso-

res, con apoyo institucional, para que los universita-

rios aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar

información, jerarquizarla, ponerla en relación, valo-

rar razonamientos, debatir, etc., según los modos tí-

picos de hacerlo en cada materia. Conlleva dos obje-

tivos que, si bien relacionados, conviene distinguir: en-

señar a participar en los géneros propios de un cam-

po del saber y enseñar las prácticas de estudio ade-

cuadas para aprender en él. (Carlino, 2013, pp. 270 y

271)

Para el presente trabajo, se ha adoptado algunos de

los lineamientos principales que la autora trasandina

Paula Carlino propone en su obra «lfabetización aca-

démica: Un cambio necesario, algunas alternativas po-

sibles» (2003).

a) «… la escritura es central en la formación uni-

versitaria, entendiendo que no se aprende a escribir

en el vacío sino a partir del campo de problemas in-

herentes a una determinada disciplina» (p.414)

b) Lectura, escritura y pensamiento son procesos

interrelacionados. A menudo, un buen lector es tam-

bién un escritor competente y un estudiante crítico.

c) Es necesario asumir que los estudiantes no lle-

gan malformados, sino que la educación universitaria

plantea nuevos desafíos cuyas competencias deben

ser desarrolladas con un fuerte apoyo institucional.

d) Los procesos de producción escrita requieren

«conciencia retórica», vale decir, deben desarrollar-

se en contexto, pues resulta fundamental considerar

aspectos situacionales al momento de redactar.

e) Tanto la universidad como sus integrantes deben

manifestar un compromiso patente frente al desarrollo

de la alfabetización de sus estudiantes.

f) Es tarea del profesor modelar discursos que per-

mitan a los estudiantes  incorporarse en sus comu-

nidades científicas, por lo tanto, la escritura debe abor-

darse desde sus propias áreas de estudio. Asimismo,

los docentes deben proveer mecanismos de retroa-

limentación que favorezcan procesos metacognitivos.

Si bien la autora menciona estas y otras conside-

raciones al momento de abordar procesos de pro-

ducción escrita en la universidad, las anteriormente

señaladas representan las bases epistemológicas so-

bre las cuales se sustenta la propuesta que motiva este

documento, puesto que pueden ser adaptadas al con-



texto educativo de la Universidad Nacional Andrés

Bello.

I.2. Métodos globalizados
Los estudiantes ingresan a una carrera sin cono-

cer la cultura discursiva de la disciplina que eligieron.

Es por ello que el curso Habilidades Comunicativas

busca acercarlos a su cultura discursiva, vale decir, ayu-

darlos a aprender sobre su disciplina escribiendo tex-

tos que aborden temas de su futura área de desem-

peño. De esta manera, conocerán la estructura tex-

tual de su área profesional y, además, aprenderán con-

tenido.

Por lo tanto, es importante desarrollar habilidades

escritas especializadas en el ámbito académico y pro-

fesional en el que se inserta el alumno. El propósito

es que los estudiantes desarrollen «un conjunto de

nociones y estrategias necesarias para participar en

la cultura discursiva de las disciplinas así como en las

actividades de producción y análisis de textos re-

queridos para aprender en la universidad» (Carlino,

2003, p.410). 

En este documento, podremos vislumbrar cómo se

lograrán los objetivos de aprendizajes propuestos a

lo largo de tres unidades didácticas. Para ello, se con-

siderará el enfoque globalizador, la alfabetización aca-

démica, los tres momentos didácticos de la lectura,

los cuatro momentos de la escritura y, por último, la

evaluación auténtica. Todos estos enfoques y estra-

tegias didácticas son fundamentales para que los es-

tudiantes logren los objetivos del curso propuestos

en el Syllabus y alcancen aprendizajes significativos y

funcionales para su vida académica y profesional.

Para contextualizar las actividades y lograr una ma-

yor motivación en los estudiantes, abordaremos los

contenidos desde distintos ejes temáticos. Este tipo

de prácticas pedagógicas se denominan «métodos glo-

balizados» y, de acuerdo con Zabala (1999, p. 24) son

«métodos complejos de enseñanza, de manera ex-

plícita, que organizan los contenidos de aprendizajes

a partir de situaciones, temas o acciones indepen-

dientemente de la existencia o no de unas materias o

disciplinas que hay que impartir».

Lo esencial de este método es que moviliza y mo-

tiva al estudiante a llegar al conocimiento, ya que el

tema que trabaja es llamativo y de su interés. Con es-

tos métodos, el estudiante no solo logra los objetivos

de aprendizaje, sino que aprende «una serie de he-

chos, conceptos, y habilidades que se corresponden

a materias o disciplinas convencionales» (Zabala, 1999,

p. 24). 

Existen cuatro métodos globalizados: centros de in-

terés, método de proyectos, investigación del medio

y proyectos de trabajo global. En el desarrollo de la

unidad de alguna manera consideraremos los cuatro

métodos, ya que los estudiantes trabajarán con temas

de su interés, realizarán un proyecto, investigarán y,

por último, trabajarán en equipo.

I.3. Estrategias para la comprensión y pro-
ducción de textos

Leer y escribir son habilidades que se desarrollan a

lo largo de la vida y que implican un gran esfuerzo cog-

nitivo. Para que los estudiantes puedan escribir tex-

tos cohesionados y coherentes, es fundamental guiar

el proceso de enseñanza de la escritura y la lectura.  

Estos dos procesos están directamente relaciona-

dos, pues «las habilidades lectoras que se emplean al

leer van más allá de decodificar un texto y extraer de

él información literal. Implican utilizar todo tipo de

textos (y a veces varios a la vez) y saber extraer de

ellos la información deseada; saber cómo interpre-

tar un texto, comprendiendo sus aspectos centrales

y sacando conclusiones y, finalmente, ser capaz de eva-

luarlo relacionando su contenido con otros conoci-

mientos, comparando con otros textos y sopesando

su credibilidad» (Eyzaguirre y Fontaine, 2008, p. 323).

Una vez que los estudiantes hayan realizado este pro-

ceso, podrán escribir.

Crearemos un andamiaje para guiar a los alumnos

a comprender y a producir textos a través de dos es-

trategias didácticas: los tres momentos de la lectura

y los cuatro momentos de la escritura. Ambas estra-

tegias consideran los conocimientos previos y expe-

riencias de los estudiantes y, asimismo, le permiten re-

flexionar en torno a la lectura o al texto que escri-

ben, ya que promueven la metacognición. De esta ma-

nera, el alumno podrá monitorear su comprensión

o corregir o mejorar su texto.

I.4. Evaluación auténtica
Utilizaremos la evaluación auténtica para evaluar

todo el proceso de aprendizaje, la intención del cur-

so es acercar a los estudiantes a su cultura discursi-

va y que logren aprendizajes significativos. 

Por tanto, la evaluación debe ser un proceso cola-

003

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS        AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org    ISSN: 2253-7937    2019. Volumen 1    



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

004

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

2019. Volumen 1    ISSN: 2253-7937    www.aularia.org

borativo en donde los estudiantes autoevalúen y co-

evalúen: la intención es que aprendan de sus pares y

del profesor y que el docente también aprenda con

sus alumnos.

II. Propuesta metodológica
La propuesta que aquí se ofrece se compone de tres

unidades didácticas que equivalen a las evaluaciones

(o notas de solemne, en el metalenguaje de la UNAB)

que ponderan la calificación final del curso. Cada una

de ellas se configura a través de cinco tareas o acti-

vidades presenciales, lo que permite al docente mo-

nitorear clase a clase el proceso de trabajo que cul-

mina con el producto que deberán entregar. A su vez,

cada proyecto considera un componente individual

y uno grupal, lo que ofrece la posibilidad de fomen-

tar habilidades de trabajo colaborativo.

A continuación, ofrecemos un esquema general de

la estructura del curso (cuadro 1):

II. 1 Primera unidad didáctica: Proyecto de
responsabilidad social

La Universidad Nacional Andrés Bello declara que

la Responsabilidad Social forma parte fundamental de

su sello formativo (UNAB, 2016). Una de las cuatro

dimensiones que conforman la Dirección de Forma-

ción General corresponde, precisamente, a Respon-

sabilidad Social, y los cursos que tributan a esta re-

presentan el corolario de la trayectoria CFG.

Sobre esta base, y fomentando la interrelación en-

tre las cuatro dimensiones CFG, se ha diseñado una

unidad didáctica que logra estrechar lazos entre la dis-

ciplina de los estudiantes, los resultados de aprendi-

zaje del curso HC y el sello formativo de la UNAB.

En términos globales, el Resultado de Aprendizaje

Global (RAG) de la unidad didáctica implica diseñar

una política de Responsabilidad Social para una em-

presa de su área de estudio con el fin de estrechar la-

Cuadro I. Esquema general de la estructura del curso

Tabla I. Síntesis de clases de la Unidad I



zos entre su formación, su futuro desempeño laboral

y el entorno socioambiental en el que se inserten.

Para lograr esto, cada una de las cinco clases propo-

ne un RA que requiere de la puesta en práctica de ha-

bilidades de comprensión y producción de textos en

función de alcanzar el RAG. 

Las sesiones se construyen a partir del desarrollo

de cuatro tareas que tienen un peso del 15% de la pri-

mera solemne, en tanto que la presentación final del

proyecto adquiere una ponderación del 60%. Sin áni-

mos de extender innecesariamente este documento,

presentamos una síntesis de cada clase correspon-

diente a la primera unidad didáctica (tabla 1):

II. Segunda Unidad didáctica: El video-cu-
rrículum

Sin lugar a dudas, el video-currículum es una es-

trategia que, llevada al aula, permite que el alumno se

sitúe como un profesional capaz de establecer una

relación de mutuo beneficio con la empresa. Permi-

te, además, el desarrollo de habilidades sociales y co-

municativas porque, entre otros aspectos, requiere

una detallada atención a la situación retórica (Aba-

nades, 2014).

Para esta segunda unidad, el RAG propuesto es ela-

borar una exposición oral persuasiva que evidencia

habilidades transversales y disciplinares con el fin de

reconocerse como un sujeto capaz de contribuir con

el desarrollo de una organización. Clase a clase, se

proponen RA orientados hacia una construcción pro-

gresiva del videocurrículum, lo que permite, además,

evaluar tanto el proceso de composición como el

producto final. 

Por último, cabe destacar que la unidad aborda con-

tenidos como discurso argumentativo, estrategias dis-

cursivas y recursos persuasivos en la oralidad. Pre-

sentamos una síntesis de la segunda unidad (tabla

2):

II.3 Tercera Unidad. Ensayo académico
La tercera unidad que considera esta propuesta

es aquella que requiere de mayor dedicación por par-

te de los estudiantes, por tanto, posee una pondera-

ción mucho mayor en el total del curso (un 50%). Esto

responde, también, a que en esta instancia los estu-

diantes deben ser capaces de demostrar aquellos

aprendizajes obtenidos en las dos unidades anterio-

res.

En términos generales, esta unidad pretende que

los estudiantes sean capaces de producir textos ora-

les y escritos vinculados a su disciplina. En conse-

cuencia, se sugiere el siguiente RAG: construir tex-

tos académicos orales y escritos relacionados con su

área de estudio, que evidencien conocimiento disci-

plinar y habilidades de pensamiento crítico y respe-

ten las convenciones discursivas propias de la co-

munidad académica a la que pertenecen.

La propuesta sugiere abordar contenidos relacio-

nados con la producción académica, entre ellos, el ma-

nejo de normas de citado, tipologías textuales den-

tro de la disciplina específica y discurso argumentati-

vo (tabla 3).
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Tabla III. Síntesis de clases de la Unidad III



Conclusión
En grandes rasgos, el trabajo que aquí se

presenta pretende ofrecer una propuesta

didáctica adaptable y flexible, que surge

desde la realidad particular de una univer-

sidad chilena y que, evidentemente, puede

ser de utilidad para todo aquel docente

que se enfrenta al desafío de desarrollar

habilidades comunicativas en estudiantes

de educación superior. Los fundamentos

teóricos de la propuesta se encuentran en

aportes de base constructivista, como la

alfabetización académica y los métodos

globalizados, y la perspectiva que hemos

adoptado adquiere carácter funcional, en

tanto se orienta hacia el desarrollo aca-

démico y laboral de los estudiantes.

A modo de resumen, ofrecemos un cua-

dro que entrega un panorama global de la

propuesta (tabla 4):

Finalmente, queremos señalar que den-

tro de las proyecciones que este trabajo

considera se encuentra la implementación

institucionalizada de esta propuesta en to-

dos los cursos de Habilidades Comunica-

tivas de la Universidad Andrés Bello. Esto

implica, evidentemente, una posterior eta-

pa de socialización de los resultados que

se logren obtener de esta instancia.
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El presente artículo tiene por objetivo ana-

lizar las habilidades personales en comuni-

cación que debe desarrollar el profesor para

desempeñar un liderazgo eficaz. Estableci-

do el modelo de liderazgo docente, acorde con la mi-

sión educativa, se plantean las habilidades asociadas

al papel del profesor como líder en el aula, que favo-

recen una comunicación eficaz con sus alumnos. Para

ello, se recogen las conclusiones de un estudio cuali-

tativo etnográfico realizado con cincuenta alumnos

de segundo curso del grado de Educación Primaria

de la Facultad de Educación de Toledo, treinta y cin-

co alumnos del Master en Educación de la UCLM y

con dieciocho alumnos de Doctorado en Educación

de la Universidad Uninorte de Colombia. A partir de

dichas conclusiones se pretende inferir los elemen-

tos que generan situaciones de comunicación que

favorecen el liderazgo docente en pro de la forma-

ción integral del alumno. 

2. Introducción y estado de la cuestión:
Múltiples estudios han corroborado la existencia

de dos grandes modelos de estilos docentes en fun-

ción de donde se ponga el foco: centrado en el pro-

fesor –modelo centrado en la enseñanza-, o centra-

do en el alumno –modelo centrado en el aprendiza-

je-. En el marco de las teorías de aprendizaje y las le-

yes de educación actuales, orientadas estas últimas a

la adquisición de competencias, predomina una pe-

dagogía más centrada en el aprendizaje.

El Espacio Europeo de Estudios Universitarios, «…se

apuesta por el concepto de aprender a aprender…se

trata de potenciar el concepto de long life learning…»

Para ello se establece un sistema marco de referen-

cia de cualificaciones (EQF) centrado en los resulta-

dos de aprendizaje: lo que la persona sabe, compren-

de y es capaz de hacer. Se promueve como se decía

con anterioridad un modelo centrado en el aprendi-

zaje.

Dicho contexto supone un cambio en la perspec-

tiva desde la que se aborda la función del profesor; su

interacción con el alumno y el papel que éste último

desempeña en su propio proceso de aprendizaje. Este

planteamiento acompaña de una modificación del pa-

pel a desempeñar por el profesor en el aula, así como

de la concepción del tipo de liderazgo que el docen-

te debe desarrollar entre los agentes involucrados en

el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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La palabra liderazgo tiene su raíz en la lengua in-

glesa, derivada del vocablo «lead» y se refiere a la

capacidad de conducir personas, mediante una rela-

ción de influencia, hacia unos objetivos o metas, hacia

el futuro. Por tanto, hablar de liderazgo es hablar de

cómo lograr que una comunidad humana entregue

sus mayores esfuerzos en una dirección compartida.

En ese sentido, el término ha ido evolucionando a

lo largo de la historia del hombre. Ha dejado de ser

un concepto atribuible exclusivamente al ámbito de

las organizaciones políticas, empresariales y sociales

para extenderse al resto de las realidades más coti-

dianas del ser humano. 

Además, el liderazgo ha pasado a reconocerse como

algo alcanzable por personas comunes en el contex-

to adecuado. En esa línea, el ámbito educativo no pue-

de sustraerse de esta exigencia. Por ende, además, dis-

pone de un contexto adecuado; el docente ejerce una

influencia –consciente e inconsciente-, en tanto es per-

cibido como un modelo a seguir.

La figura del docente, como guía «…de un proce-

so particular de influencia social, guiado por un pro-

pósito moral con el fin de lograr objetivos educativos

utilizando los recursos del aula.» (Gil, 2003, p. 99), per-

mite que la diferencia entre los tipos de liderazgo que

reconoce la cultura empresarial, matizada y adapta-

da a la relación profesor-alumno, sea perfectamente

trasladable al contexto educativo del aula.

3. Clasificación de tipos de liderazgo
3. 1. Liderazgo transaccional
Es un tipo de liderazgo cuya capacidad de influen-

cia se basa en la potestad paran dar o retirar incenti-

vos en función del desempeño.

Trasladado al ámbito educativo, la influencia del pro-

fesor en este tipo de liderazgo conviene con su ca-

pacidad de dar buenas o malas notas, premios o cas-

tigos. El papel que asume es el de transmisor de co-

nocimientos. Domina la disciplina que imparte, sabe

hacerla comprensible al alumno, tiene los conteni-

dos bien planificados y se ajusta a unos objetivos cla-

ros.

Suelen ser docentes convincentes, exigentes y algo

autoritarios, y en general saben obtener el máximo

fruto de la relación de influencia que tienen con sus

alumnos. Al estar basado en una relación de inter-

cambio -recompensa por el esfuerzo-, el compromi-

so que genera en el alumno puede conllevar un éxi-

to temporal pero efímero, dado que permanece –pro-

voca un autointerés inmediato- mientras se hace pre-

sente el incentivo o la recompensa

3.2. Liderazgo transformador
En el liderazgo transformador la relación de in-

fluencia entre el líder y sus seguidores va más allá

del autointerés inmediato. El líder inspira, estimula in-

telectualmente buscando potenciar el desarrollo a su

alrededor; no solo en cuanto al desempeño, sino a la

motivación y a los valores 

En el ámbito de la praxis educativa, la capacidad de

influencia de este tipo de liderazgo también le viene

dada, como en el caso del liderazgo transaccional, por

el dominio que el docente tiene de la disciplina y su

habilidad para hacerla comprensible. Pero en este caso,

su influencia es más profunda, en tanto que se funda-

menta en su habilidad para hacer atractivo el proce-

so educativo, a partir de la innovación y de la creación

de escenarios ricos para el aprendizaje que favorecen

el compromiso de los alumnos con el mismo. 

«El liderazgo transforma-

dor es una expansión del li-

derazgo transaccional» (Car-

dona, 2008)

Entendemos que, a pesar

de suponer, este tipo de li-

derazgo, un enriquecimiento

con respecto al transaccio-

nal, sigue vinculado a un mo-

delo docente centrado en la enseñanza. Retiene en la

figura del maestro, la responsabilidad de organizar y

transformar el conocimiento. Sus resultados docen-

tes son satisfactorios; pero no es efectivo a la hora de

desarrollar en los alumnos la competencia de apren-

der a aprender, dado que no favorece la construcción

personal de conocimientos significativos.

3.3. Liderazgo trascendente
«Es el tipo de liderazgo definido por una relación

de influencia personal» (Cardona, 2008)

La influencia de este tipo de liderazgo se fundamenta

en la coherencia personal del propio docente, que asu-

me el liderazgo como una forma de ser orientada al

desarrollo de su labor docente. Forma de ser que, me-

diante la puesta en juego de la mejor versión perso-

nal, busca satisfacer las necesidades reales de sus alum-

nos, al tiempo que promueve la mejor versión per-

La diferencia entre los tipos
de liderazgo que reconoce
la cultura empresarial
puede ser trasladable al
contexto educativo del aula



sonal de estos. Se podría decir, por tanto, que es un

tipo de liderazgo «generador de líderes»

En este sentido, el docente asume el liderazgo como

una forma de ser, y no simplemente de estar en el mar-

co de la labor docente. Entiende dicha labor como un

servicio al alumno y por ende, a las familias, equipo

docente y a la sociedad de la que forma parte.

El efecto que genera en el alumno en cuanto al com-

promiso, es mayor que en los estilos de liderazgo

anteriores. La motivación que provoca en el alumno

no es solo extrínseca, por recompensa o carisma del

profesor, sino intrínseca y transcendente: inspira un

compromiso personal con los valores transmitidos y

vividos personalmente por el propio docente. 

4. Misión docente y liderazgo
La tarea educativa no puede limitarse a la simple

transmisión de conocimientos en un escenario de edu-

cación de calidad centrada en el alumno. Sino que debe

considerar también una tarea de acompañamiento,

coadyuvando, para que el alumno desarrolle una cons-

trucción personal del cono-

cimiento – aprendizaje signi-

ficativo-. De esta forma, se

favorece una interpretación

de la realidad en la que se

está inmerso y el desarrollo

de una identidad personal

que tiene control reflexivo

sobre su propio ser, a través

de su actuación.

Por tanto, dado que la misión del docente va más

allá de la mera instrucción en un corpus más o me-

nos científico, debe facilitar, orientar y contribuir a la

formación integral del alumno promoviendo en él la

competencia de aprender a aprender.

Es esta misión la que aporta sentido y ayuda a con-

cretar el liderazgo transcendente del docente, espe-

cificando a quien servir –alumnos, familias y a la so-

ciedad en general- y cómo realizar este servicio. Un

liderazgo cuya influencia sobre el alumno favorece el

desarrollo de una identidad que no se queda en la su-

perficie de las cosas, que acumula experiencias y con-

tenidos teóricos sin hilo conductor con la propia re-

alidad en la que está inmerso –identidad del turista

de la posmodernidad, según Bauman-. Un liderazgo

que por el contrario, promueve el desarrollo de una

identidad en el alumno que gusta de la reflexión y la

coherencia –identidad del Peregrino de la moderni-

dad, del mismo autor-.

De esta manera el maestro, en virtud de ese lide-

razgo transcendente se convierte en mediador entre

la sociedad y el individuo. Feuerstein (Nota 1) des-

arrolla el constructo aprendizaje mediado en el que

describe la relación de influencia entre alumno y me-

diador –todos los agentes involucrados en el proce-

so educativo-. Una relación de influencia que favore-

ce la posibilidad de la modificabilidad –mejora y des-

arrollo a través de aprendizaje intencional y significa-

tivo- del ser humano a partir de la actuación de un

mediador competente. Pero para que esa relación de

influencia mediadora sea efectiva es necesario que el

profesor desarrolle unas habilidades personales que

lo hagan competente en comunicación eficaz. Una co-

municación eficaz entendida de manera integral esto

es, con toda la persona del docente, y que vierte so-

bre los alumnos sus conocimientos provocando si-

tuaciones ricas para el aprendizaje significativo. 

5. Habilidades personales docentes asocia-
das al liderazgo transcendente

La cuestión sobre las habilidades docentes es am-

plia y hace referencia tanto a habilidades técnicas –di-

dáctica, metodológica, evaluativa,…- y de manejo ins-

truccional, como habilidades transversales de tipo per-

sonal. Es de estas últimas de las que se alimenta el fun-

damento del liderazgo. Un líder fundamentalmente lo

es, por lo que es, después por lo que hace y en últi-

mo lugar, y si está en coherencia con lo anterior, por

lo que dice. Estaríamos hablando, por tanto de habi-

lidades de inteligencia emocional intrapersonal y ha-

bilidades de inteligencia emocional interpersonal li-

gada a comunicación eficaz.

6. Liderazgo intrapersonal o inteligencia emo-
cional intrapersonal

Al hablar de habilidades de liderazgo intrapersonal

se está haciendo referencia a todas aquellas aptitudes

que permiten a la persona imperar sobre sí mismo,

como decía Ortega y Gasset, condición imprescindi-

ble para liderar a otros. Y para poder imperar sobre

uno mismo es necesario desarrollar el suficiente gra-

do de inteligencia emocional. Esto es, autoconoci-

miento, dominio personal y asertividad.

El constructo de Inteligencia Emocional fue intro-

ducido por Salovey y Mayer (1990) y difundido pos-
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teriormente por Goleman (1999) y supone:

• Habilidad para percibir y expresar con exactitud

la emoción

• Habilidad para comprender adecuadamente el pro-

pio estado emocional

• Habilidad para regular correctamente los estados

emocionales propios.

Para ello es necesario tener un adecuado conoci-

miento de uno mismo a fin de poder entender el por-

qué de las propias emociones. Este conocimiento ha-

bilita al sujeto para reconocer el propio estado de áni-

mo, favoreciendo con ello su regulación y la posibili-

dad de adopción de una actitud proactiva ante la pro-

pia vida. Esta actitud proactiva que acompaña al do-

minio personal, posibilita la expresión realista, franca

y respetuosa de los propios sentimientos, deseos y

expectativas ante el otro.

Siguiendo con la afirmación de Ortega y Gasset el

docente, para ejercer un liderazgo eficaz con sus alum-

nos, debe desarrollar habilidades intrapersonales que

le permitan «imperar sobre sí mismo» y establecer

cauces de comunicación eficaz con sus alumnos.

7. Liderazgo interpersonal para una comuni-
cación eficaz

El «imperar sobre sí mismo», el liderazgo intra-

personal, es la base para desarrollar un liderazgo para

con los otros. Pero es necesario desarrollar habilida-

des interpersonales cuyo fundamento está en la co-

municación eficaz, comunicación entendida de mane-

ra integral.

La comunicación es una de las facultades propias

del ser humano y es la que favorece el desarrollo de

la dimensión social/relacional de la persona. Cuando

el ser humano viene al mundo lo hace morfológica-

mente insuficiente y personalmente inacabado, ne-

cesita de los demás para su desarrollo y su crecimiento

personal.

Ese proceso de interacción con el otro en el que el

hombre crece y se desarrolla, se apoya en la comu-

nicación dialógica, bidireccional y que por tanto re-

quiere una serie de habilidades pro-sociales. Es por

ello, una comunicación que no consiste únicamente

en trasladar un contenido, sino en hacerlo poniendo

en juego unas habilidades que permiten que el men-

saje –contenido académico, comportamiento…- sea

compartido de forma eficaz. «Se tiene que poder ha-

cer partícipe al destinatario de tal modo que pueda

ser también querido por él» (Bañares: 1996, p. 386)

En este contexto de la comunicación como aspec-

to clave en el desarrollo de la persona, se percibe como

fundamental el desarrollo de la competencia en co-

municación eficaz, concebida de manera integral. Com-

petencia que favorecerá en el profesor ejercer un li-

derazgo interpersonal orientado a promover en los

alumnos el desarrollo de la competencia en aprender

a aprender.

En este escenario, es imprescindible que el profe-

sor adquiera una serie de habilidades in-

terpersonales o pro-sociales asociadas

a la comunicación eficaz que favorezcan

su praxis en el aula. Dichas habilidades

no son actitudes/aptitudes aisladas, sino

que están concatenadas; se relacionan

entre si y precisan las unas de las otras

para su efectividad:

Presencia plena: Lo enriquecedor del

concepto de presencia plena está en la actitud que la

idea encierra: «Prestar atención de una manera par-

ticular, en el momento presente y sin prejuicios». (Ka-

bat-Zinn, 1994)

La habilidad que de dicho concepto se deriva es la

autorregulación de la atención, a través del silencio

interior. Trasladada esta habilidad al ámbito de la pra-

xis educativa, permite al profesor aprender a gestio-

nar las propias emociones para poder poner el foco

de atención en el alumno. 

Escucha activa: Entendida esta habilidad como la ca-

pacidad de captar y definir el mensaje desde el pun-

to de vista del emisor, el profesor será capaz de es-

cuchar a sus alumnos sin interrumpir y sin formarse

ninguna opinión. 

Empatía: Esta aptitud se define como la capacidad

socio-emocional que permite percibir, compartir y

comprender los estados afectivos de los demás, sin

adoptar necesariamente esa misma perspectiva. Al es-

La comunicación es clave en
el desarrollo de la persona, y
se percibe como fundamen-
tal el desarrollo de la compe-
tencia en comunicación



cuchar de manera activa al alumno, el docente será

capaz de captar el sentido de lo que quiere decir y

comprender la razón de su estado de ánimo. Con ello

posibilita la retroalimentación formativa (feed-back),

que ayuda al alumno a comprender y obtener nuevas

perspectivas sobre sus fortalezas y debilidades.

Humildad: Se define como virtud que consiste en

el conocimiento de las propias limitaciones y debili-

dades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.

En el caso concreto del docente, el desarrollo de la

humildad le permite reconocer la necesidad de apo-

yo de personas asociadas a su labor docente. Así tam-

bién, la puesta en marcha de planes acción que le per-

mitan dar la mejor versión de sí como profesor. Así

mismo, la relación con sus alumnos le lleva a des-

arrollar una acti-

tud abierta y no

defensiva, acep-

tando la opinión

del otro sobre sí

mismo. Ello trae

consigo una valo-

ración objetiva y

ponderada del

alumno.

8. Material y métodos
Partiendo de la pretensión de inferir los elemen-

tos generadores de contextos de comunicación efi-

caz, lo pertinente en primer lugar es intentar descu-

brir los elementos que generan situaciones de co-

municación. No solamente su nivel lingüístico, sino

también su nivel de comunicación no verbal, auto-

confianza, autoestima, capacidad de empatía hacia los

demás y su competencia asertiva. 

Para ello, se plantea realizar una primera investi-

gación sobre los elementos que intervienen en la co-

municación a fin de detectar aquellos que son con-

dicionantes en la eficacia de una comunicación do-

cente-alumno.

Asumiendo una concepción cognitivo-conductual,

se ha buscado establecer el nivel de relación entre

los parámetros utilizados en el aula a nivel comuni-

cativo y aquellos que el profesor debería utilizar para

mejorar su comunicación social, su acercamiento al

alumnado, su empatía y comunicación emocional; siem-

pre con el objetivo de la mejora del proceso de en-

señanza-aprendizaje.

A tal efecto, se ha llevado a cabo una investigación

cualitativa etnográfica, con el objetivo de analizar la

forma en que se desarrollan determinados aconte-

cimientos (Gento, «Guía práctica para la investigación

en educación»). Se trata de recoger la percepción

de los agentes implicados en el proceso de comuni-

cación.

Los objetivos planteados fueron:

• Conocer los elementos que intervienen en el pro-

ceso comunicativo. 

• Diferenciar entre transmisión del conocimiento

y comunicación integral del conocimiento. 

• Reconocer, en la actuación del docente, los dis-

tintos lenguajes utilizados. 

• Describir las habilidades asociadas a la comuni-

cación eficaz.

La muestra del estudio, de tipo no probabilístico e

intencional, la componen tres grupos de niveles dis-

tintos y contextos diferentes: 50 alumnos de 2º de

Grado de Educación Primaria, 35 alumnos de Máster

en Educación de la Facultad de Educación de Toledo

(UCLM) y un grupo de 18 alumnos de Doctorado de

Educación de la Universidad Uninorte de Barranqui-

lla (Colombia).

8.1. Instrumentos de investigación:
8.1.1. Encuestas:
Con el presente instrumento se ha pretendido re-

coger la opinión, modelo de respuesta anónima, so-

bre la forma de comunicación del docente en el aula.

Se planteó un breve cuestionario de preguntas abier-

tas donde se les pedía que, a través de su propia ex-

periencia o la docencia recibida a lo largo de su vida,

establecieran los principales cauces de comunicación

utilizados dentro del aula. Cuestionario cotejado, por

varios expertos en el área lingüística y comunicativa,

para asegurar la validez interna del instrumento.

Se hizo uso de la estadística descriptiva que per-
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mitió resumir la información, ordenándola, clasifi-

cándola y tabulando las respuestas obtenidas.

La presentación y tratamiento de los resultados

se ha hecho a través de la técnica de cuadros y gráfi-

cas, a nivel de porcentajes que proporcionaron una

mejor interpretación y análisis de los resultados ob-

tenidos en la muestra. Debido a la extensión de al-

gunas de las respuestas ofrecidas por los participan-

tes, sólo se analizaron, en profundidad, algunos de los

parámetros seleccionados por interés del estudio o

por ser significativos sus resultados.

Después de este primer paso en la investigación, se

ofreció a los participantes varias sesiones de trabajo

en habilidades y actitudes competentes en comuni-

cación eficaz docente. Para ello se abordó de forma

experiencial y colaborativa numerosos aspectos que

influyen tanto en el emisor como en el receptor así

como las diferentes formas de tratar un mensaje y sus

vías de comunicación.

Estas sesiones y aportaciones fueron llevadas a gru-

pos de discusión en los diferentes centros escolares

donde trabajaban o realizaban prácticas muchos de

los participantes, utilizando la dinámica investigativa:

Diagrama Ishikawa.

Por último, y a fin de comprobar los cambios con-

ceptuales y actitudinales de los docentes y futuros do-

centes participantes en el cuestionario inicial, se lle-

vó a cabo la recopilación de ideas principales deriva-

das de todo el proceso investigativo, desde un punto

de vista metodológico y con vistas a mejorar la co-

municación.

8.1.2. Diagrama causa efecto: elementos que
intervienen en la eficacia del proceso comu-
nicativo.

El Diagrama Causa-Efecto llamado también Dia-

grama de «Ishikawa» debido a su creador Kaoru Is-

hikawa, o «Diagrama Espina de Pescado» por su si-

militud al esqueleto de un pez; está compuesto por

un recuadro (cabeza), una línea principal (columna ver-

tebral), y cuatro o más líneas que apuntan a la línea

principal formando un ángulo aproximado de 70º (es-

pinas principales). Estas últimas poseen a su vez dos

o éres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente

(espinas menores), según sea necesario.

Los pasos seguidos con esta técnica fueron:

• Identificar el problema: Reconocer y definir con

exactitud el problema o situación que se quiere ana-

lizar: En nuestro caso: «Causas que impiden conectar,

identificar y aplicar una buena comunicación en el

aula». 

• Establecer las principales categorías dentro de las

cuales pueden clasificarse los elementos principales:

En grupos de trabajo (5 0 6 integrantes), con la ayu-

da de unas sencillas preguntas que lanza el modera-

dor y a través de la lluvia de ideas, Todos (Nota 2) in-

tentaron definir los factores

o agentes generales que in-

fluyen, de una manera de-

terminante. Ampliándose la

muestra ya que muchos de

los integrantes en la investi-

gación, por su posición de

docentes y directivos en mu-

chos centros, llevaron la cuestión a investigar a sus

centros de trabajo y recogieron las aportaciones de

compañeros. 

• Determinar las causas: Definimos qué entendía-

mos por comunicación eficaz y su relación con la com-

petencia emocional, para posteriormente ver qué as-

pectos fallaban en el proceso.

• Analizar y discutir el diagrama: Cuando el diagra-

ma estuvo finalizado, los autores pasaron a discutir-

lo, analizarlo y, en alguna ocasión, añadirle modifica-

ciones. 

• Generar posibles planes de acción o de cambio.

9. Resultados
En primer lugar, se establecieron tres espacios cla-

sificatorios de la información obtenida a través de los

cuestionarios: Comunicación verbal, Comunicación

no verbal y Comunicación digital.

Definir qué es la comunica-
ción eficaz y su relación
con la competencia emocio-
nal, para ver qué aspectos
fallan en el proceso



Según los resultados, los participantes consideran

la comunicación verbal como fundamental y primor-

dial en el hecho comunicativo, mientras que dan un

valor muy ínfimo a la necesidad de utilizar la comu-

nicación no verbal, o en el mejor de los casos lo con-

sideran un complemento a la comunicación verbal.

También se extrae la percepción, por parte de los do-

centes de la necesidad, cada vez mayor, de la utiliza-

ción de la comunicación digital siempre que esté acom-

pañada de la voz del profesor o el audio explicativo.

Es destacable que ante la pregunta sobre los ele-

mentos que intervienen en el acto comunicativo, sólo

hace referencia al emisor, receptor y mensaje pero sin

ningún tipo de característica asociada que condicio-

ne la eficacia del proceso comunicativo..

En lo que atañe a la cues-

tión sobre cómo debe ser la

comunicación en el aula, se

utiliza la técnica de análisis

de términos más repetitivos

encontrados en las respues-

tas analizadas. Términos que

se presentan en orden de-

creciente según el número de veces que aparecen

en los cuestionarios: «Clara; adaptada al receptor; mo-

tivadora; empática; fluida; entendible; no aburrida;

social; directa; compartida».

Como puede observar el lector, todos los apelati-

vos hacen referencia a cómo debe ser la comunica-

ción por parte del docente, pero en ningún momen-

to se hace referencia a su faceta de escucha activa ha-

cia el alumno y por consiguiente, no se aprecia res-

puesta alguna a cómo debe realizarse la comunicación

del alumno o cómo debe trabajarse el código. No de-

bemos olvidar que comunicación es un ejercicio don-

de nunca interviene un solo sujeto.

Es en este punto del proceso, momento en el que

los investigadores intervienen para trabajar de forma

dinámica, participativa y muy creativa sobre todos los

elementos que competen a una buena comunicación

eficaz. Se utilizaron estrategias de modelado, role pla-

ying, feedback, debates y moldeamientos. 

Se termina con la aplicación de la técnica Diagrama

Causa-Efecto y como paso preliminar, se eligen los pa-

rámetros básicos que formarían las «Costillas» prin-

cipales de nuestra espina. 

Estos parámetros fueron:

Lenguaje verbal

Lenguaje no verbal

Lenguaje paraverbal

Lenguaje digital 

Llegados a este punto, se procede a analizar cada

una de estos lenguajes principales a fin de obtener las

causas secundarias que pueden influir en una ineficaz

comunicación docente. Cada integrante del grupo de

trabajo expuso posibles causas para cada uno de los

bloques, intentando no repetir o no salirse demasia-

do de la línea marcada. 

Se fueron anotando todas las ideas y una vez con-

cluido todo el proceso, se empezó a debatir sobre

cuáles eran las propuestas que deben aparecer en la

espina, cuáles debían ser desechadas y cómo debían

ser redactadas lo más escuetamente posible, sin per-

der su significado global. La misión del coordinador

consistió en ir anotando las ideas principales que se

iban vertiendo en torno al tema y reconducir alguna

vertiente cuando los participantes salían de los lími-

tes.

Una vez terminado el espacio de tiempo dedicado

a la discusión y cambio de opiniones, el coordinador

realizó un resumen gráfico de las principales aporta-

ciones, pidiendo colaboración a los integrantes del

grupo, para resumir, confirmar opiniones, clasificar cri-

terios, aclarar posturas y eliminar factores de impor-

tancia secundaria. La técnica fue valorada favorable-

mente como una manera bastante eficaz de desarro-

llar programas de debate, de mejora, etc. 

Por último, se pasó a analizar el resultado final lo-

grado, existiendo acuerdo consensuado sobre las cau-

sas fundamentales, a pesar de la intensa discusión pre-

via, y la prospectiva de trabajo como docentes o fu-

turos docentes para conseguir una buena comunica-
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ción eficaz. Destacar que el grupo de estudiantes de

doctorado pudo sacar conclusiones mucho más pe-

dagógicas.

El diagrama de espinas principales y algunas meno-

res que surgió del proceso es el de la FIGURA 1:

10. Discusión y conclusiones
Una vez terminado el periodo de investigación, po-

demos concluir que se han trabajado todos los obje-

tivos propuestos: Hemos analizado los elementos que

intervienen en el proceso comunicativo en ambien-

tes educativos, reconociendo los distintos lenguajes

utilizados y describiendo las causas que producen que

la comunicación no sea eficaz en muchos de los ca-

sos, distinguiendo entre transmisión del conocimien-

to y comunicación integral del conocimiento y por

tanto, determinando las habilidades asociadas a la co-

municación eficaz.

A pesar de obtener resultados no concluyentes por

el tamaño de la muestra, se ha llegado a conclusio-

nes importantes que han motivado la autoevaluación,

reflexión personal y, sobre todo, el compromiso ini-

cial de la búsqueda y formación del docente en el cam-

po de la comunicación. Aportaciones extrapolables a

cualquier ámbito formativo donde se pretenda que el

alumno sea el principal protagonista de su proceso de

enseñanza-aprendizaje. Estas aportaciones podrían

quedar definidas de la siguiente forma:

• La comunicación es un ejercicio donde nunca in-

terviene un solo sujeto. Por tanto, debe establecerse

una relación emocional entre el emisor y receptor

(puede observar el lector como en ningún momen-

to se asocia el papel de emisor al docente y el papel

de receptor al alumno), creando un canal bidireccio-

nal de Feed-back constante y permanente.

• La actitud del emisor y receptor deben contar con

las siguientes habilidades emocionales:

Presencia plena: presencia consciente a través del

silencio interior.

Escucha activa: capacidad para captar y definir el

mensaje desde el punto de vista del emisor.

Empatía: capacidad socio-emocional que permite

percibir, compartir y com-

prender los estados afecti-

vos de los demás, sin adop-

tar necesariamente esa mis-

ma perspectiva.

Feed-back: capacidad de

rehacer, rediseñar y recons-

truir la situación de aprendi-

zaje tras la evaluación conti-

nua del proceso.

Asertividad: habilidad de expresar nuestros pensa-

mientos y sentimientos de una manera amable, fran-

ca, abierta y adecuada logrando decir lo que quere-

mos sin atentar contra los demás.

Humildad: autoconocimiento

personal y puesta en marcha de

planes de acción que le permiten

dar la mejor versión de sí mis-

mo como docente, aceptando y

valorando la opinión de los de-

más

Estilos de aprendizaje: Des-

arrollando estilos de enseñanza

que permitan diseñar metodo-

logía y actividades que favorezcan

conectar con todos los alumnos

sea cual fuere su estilo de apren-

dizaje.

Para transmitir el mensaje de-

bemos utilizar diferentes cauces

de comunicación:

Verbal: Lenguaje escrito y ver-

bal

Paraverbal: Complementa al

lenguaje oral a través del volumen,

ritmo, tono, repeticiones, silen-

cios…..Y al lenguaje escrito a tra-

vés de signos de entonación y

puntuación.

No verbal: Utilizando las pos-

turas corporales, expresiones fa-

Figura 1. Resultado del Diagrama causa- efecto. Elaboración
Propia

Necesidad de la utilización
de la comunicación digital
siempre que esté acompa-
ñada de la voz del profesor
o un audio explicativo



ciales o gestos, situación espacial……

Digital: A través de recursos tecnológicos y digita-

les (videoconferencias, chat, presentaciones digitales,

clases on-line……)

De todo ello se deduce que, en el contexto de un

modelo docente centrado en el aprendizaje, el pro-

fesor con habilidades intrapersonales que le permi-

ten imperar sobre sí mismo, podrá ejercer un lide-

razgo sobre sus alumnos a través de una comunica-

ción eficaz. Así, mediante la presencia plena el profe-

sor será capaz de escuchar de manera activa a sus

alumnos, permitiéndole empatizar con estos, a fin de

orientarles en una perspectiva constructiva de sus ha-

bilidades, favoreciendo de esta forma la puesta en jue-

go de su mejor versión y con

ello la construcción de una

identidad personal.

El profesor, desde una ac-

titud humilde, que le lleva a

entender su labor como ser-

vicio al alumno, a las familias

y por

ende a

la sociedad, está llamado a ejer-

cer un liderazgo transcendente,

entendido como forma de ser,

centrado en la misión docente.

Finalmente, el trabajo realizado

nos ha dejado reflexiones intere-

santes orientadas a la mejora de

las políticas y prácticas educati-

vas. Se concurre que la comuni-

cación eficaz y la educación se vi-

sualizan como un complemento

de la actividad de todo maestro,

que redimensiona su función me-

diadora en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, al guiarlo ha-

cia la construcción autónoma de

conocimientos, habilidades y va-

lores a través de una comunica-

ción eficaz.

Se vislumbra un panorama cla-

ro sobre la importancia de la co-

municación en el aula; es posible

transformar la escuela con la co-

municación. Para ello la escuela

debe proveer una educación cen-

trada en procesos de comunica-

ción eficaz e inteligencia emocio-

nal. Los estudiantes han de estar

involucrados en diálogos de

aprendizajes y sus emociones de-

ben ser una fuente propicia en el

aula para reflexionar críticamen-

te sobre las necesidades de mejora escolar. 

La educación y la comunicación unidas deben aspi-

rar a más: la primera a ser algo más que enseñanza, di-

dáctica o teorías, y la segunda ha de entenderse como

algo más que utilización de los recursos mediáticos o

verbalización de la práctica sin retroalimentación. Jun-

tas son un binomio que busca el fin último de la edu-

cación a través de la misión docente: promover la par-

ticipación ciudadana, la expresión libre y el derecho a

la comunicación eficaz.

Todas estas conclusiones y reflexiones fueron re-

cogidas y plasmadas en un póster que presentamos

a CIREI (I Congreso Virtual Internacional y III Con-

greso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Edu-

cativos Innovadores), el cuál fue aceptado y premia-

do dentro de la categoría de póster. IMAGEN 2

Como evidencia del estudio de campo realizado, a

continuación se da voz a algunos de los estudiantes

de doctorado de la Universidad de Colombia quienes

recogieron sus reflexiones personales en un docu-

mento unificado:
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Comunicación y educación: una relación indispen-

sable

La realización del acto educativo es, esencialmente,

un hecho comunicativo. Hoy es impensable hablar

de comunicación y de educación como de procesos

diferentes. La comunicación es una herramienta fun-

damental en la mediación pedagógica para la cons-

trucción de aprendizajes. La comunicación y la edu-

cación no pueden seguir existiendo, del modo tradi-

cional, como ámbitos totalmente aislados. Por el con-

trario, el mundo de lo educativo y el de lo comuni-

cativo, deben aproximarse de tal forma que se rela-

cionen eficazmente. 

Este escrito es la recopilación de experiencias cons-

truidas durante el seminario, en el que las voces pro-

tagonistas son los estudiantes de doctorado en edu-

cación de la Universidad del Norte; en ellas se podrá

observar cierto nivel reflexivo denotando que tanto

la Comunicación como la Educación deben experi-

mentar nuevas formas de hacer y ser en el aula. Cabe

resaltar que el valor del punto de vista del estudian-

te adquiere sentido y relevancia por razones tanto

personales como profesionales. Dicho de otro modo:

la incorporación de tal perspectiva conlleva para la

formación doctoral una importante contribución ins-

trumental y legitimadora.

Este seminario me permitió ratificar el orgullo que

siento por lo que hago; ser maestra de preescolar. Re-

flexioné sobre el enorme compromiso y la responsabi-

lidad que tengo con la infancia. En este sentido, debo co-

menzar por reconocerme y entenderme como sujeto,

para luego ir al encuentro con mis estudiantes a realizar

reconstrucciones en doble vía. Comprendí que cada mo-

vimiento, palabra, gesto, tono de voz y pensamientos de-

ben ir acompañados por el reconocimiento de sí mismo

y de los otros; éste es realmente el gran valor de la edu-

cación. Quiero citar a Buscaglía, porque al iniciar cada

día escolar hice una idea suya, muy mía «Al empezar cada

día, me propondré escucharte de verdad e intentaré

comprender tú punto de vista, al tiempo que trataré de

darte el mío de la forma más suave, recordando que am-

bos estamos creciendo y cambiando de mil formas dis-

tintas» (Yalov Villadiego). 

Es fundamental que como maestros sintamos esa

energía y esas ganas de querer ofrecer lo mejor para

que los estudiantes sean cada vez mejor, aun cuando

las dificultades puedan ser bastante fuertes; la empa-

tía y la comunicación asertiva nos brinda una alter-

nativa, debido que muchas veces no escuchamos y nos

cerramos a la posibilidad de que el estudiante ex-

prese sus emociones, centrándonos en la clase y no

en el estudiante (Jair Medina Rodríguez). 

Como docentes podemos conectar nuestros es-

tados emocionales a los estudiantes y transmitir las

actitudes, creencias, emociones. Las emociones son

facilitadoras del proceso enseñanza aprendizaje, es

una competencia que todos los docentes debemos

tener (Claudia Baloco). 

La escuela necesita ser transformada desde el SER

como centro de los procesos de formación (Darwin

Tejeda García). 

El desarrollo de la experiencia fue una oportunidad

para recordar la importancia que tiene la formación

en comunicación de nuestros niños y la gran respon-

sabilidad que tenemos como educadores frente a ello”

(Yinais Gómez).

Comunicación corporeizada, que supera el «qué»

decimos y se preocupa también por el «cómo» lo de-

cimos. El pensamiento también se construye en mo-

vimiento, en los gestos, las inflexiones de nuestra voz,

en la manera de acercarnos y escuchar a los otros.

Como educadores debemos considerar los elemen-

tos que utilizamos para co-

municarnos con nuestros es-

tudiantes -¡y los que subuti-

lizamos (Diana Casalins).

¿Cómo pintar de colores

la comunicación con los es-

tudiantes?..... Abordar la

práctica docente desde una

comunicación auténtica y provocar autorreflexión

desde las emociones, podría ser una ruta que nos per-

mita mejorar las relaciones entre docente y estudiante

y garantizar genuinos procesos de enseñanza y apren-

dizaje (Sandra Villarreal Villa). 

Esta investigación fue una experiencia maravillosa y

una sacudida para reflexionar acerca de cómo esta-

mos llevando nuestra mediación docente y mucho

más entender cómo la comunicación eficaz se hace

efectiva cuando el centro del proceso es el estudian-

te no el maestro. (Jair Medina, Barranquilla. Colom-

bia)

Notas
(1). «La inteligencia es un estado que puede ser alto,

bajo, moderado, pero esencialmente puede ser mo-

dificado» (Feuerstein, R, 1991) El autor no desarro-

lló propiamente una teoría de enseñanza-aprendiza-

je, sino más bien una concepción de la posibilidad de

mejora y desarrollo de la persona sin las limitacio-

nes de la genética.

(2) Al decir todos, nos referimos a todos los inte-

grantes de cada uno de los tres grupos analizados.

Se trabajó en un primer momento con el grupo de

estudiantes, después con el grupo de Másters y por

último con el grupo de profesores que cursaban el

Doctorado en Educación.
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Ideas claves 
Los docentes, como profesionales del aprendizaje,

deben establecer una nueva relación donde pasen

de ser solistas a ser acompañantes en el proceso. Don-

de su objetivo principal sea transmitir la afición al

estudio, al conocimiento y al aprendizaje. Transmitir a

través de varias vías de comunicación. Comunicar de

forma eficaz e integral con el objetivo de favorecer el

desarrollo de la competencia de aprender a aprender

en el alumno.
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El artículo indaga los aportes que brinda el

diseño e implementación de material di-

dáctico basado en producciones cinemato-

gráficas a la enseñanza de contenidos his-

tórico-culturales, tomando como ejemplo el deno-

minado período de entreguerras (1919-1939) y la mi-

niserie Hitler: The Rise of Evil (2003). La discusión so-

bre la utilidad pedagógica del cine en la enseñanza

de la Historia permite avanzar en el diseño de nuevas

técnicas que generen una motivación extra y una com-

prensión más reflexiva de los procesos históricos por

parte del alumnado, incrementando el desarrollo de

sus habilidades de pensamiento crítico. La propuesta

aborda la utilización del film Hitler: The Rise of Evil, como

material complementario al relato escrito, para ilus-

trar los aspectos políticos, sociales, económicos y cul-

turales en Alemania durante el período de entregue-

rras.

1. Los aportes del cine de ficción a la ense-
ñanza de la Historia

No existe todavía un consenso generalizado entre

historiadores acerca de cuál es el verdadero aporte

que el cine puede brindarle a la enseñanza de los pro-

cesos históricos y culturales. Hasta no hace mucho

tiempo, el discurso histórico en el ámbito académi-

co se consideraba válido si provenía exclusivamente

de fuentes escritas, subestimando de este modo, el

valor que pueden aportarle otros lenguajes como -

por ejemplo- el cinematográfico.

La postura esgrimida en este artículo es similar a la

de muchos historiadores que comenzaron a encon-

trar en el cine ciertos valores históricos suscepti-

bles de ser utilizados en la enseñanza de la Historia

y está a favor de acercar a los estudiantes -de todos

los niveles educativos- al visionado crítico y reflexivo

del cine, sin abandonar el disfrute de la obra como

medio de entretenimiento.

En efecto, se reconoce como punto de partida que

el principal objetivo de la industria cinematográfica es

ganar dinero y no enseñar Historia. Sin embargo, la

misma premisa puede aplicarse al libro, más allá de ser

concebido en algunos casos con fines didácticos, como

sucede con los manuales de historia. ¿Cuáles son en-

tonces los factores que distinguen a ambas fuentes?

Si bien el cine es un espectáculo, al mismo tiempo

es arte y también se constituye en un medio de co-

municación. Es en este aspecto cuando alcanza una
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dimensión que supera su intrínseca función de en-

tretenimiento.

«… el cine sobrepasa esa función de mero diverti-

mento en cuanto se convierte en medio efectivo de

comunicación de masas. Su capacidad de sensibiliza-

ción e inspiración de modelos de comportamiento

hace que se transforme en testigo de las historias o

relatos que se producen en cada momento a través

de la pantalla, poniendo de manifiesto pautas de ac-

tuación y puntos de vista sobre hechos y actos hu-

manos. La identificación escénica e interiorización o

subjetivación de personajes y de contextos sociales,

culturales o políticos son un claro indicativo de la di-

mensión ideológica presente en las narraciones fílmi-

cas». (De Pablo (2001; p. 5).

Respecto de los diversos caminos que tiene el cine

para acercar el conocimiento de los hechos históri-

cos, pueden encontrarse antecedentes en los estu-

dios de los principales teóricos que abordaron cien-

tíficamente la relación entre el cine y/o los medios au-

diovisuales con la enseñanza de la Historia.

Uno de los principales adeptos a la utilización del

cine en la docencia y como fuente instrumental de la

Historia, es el historiador francés Marc Ferro quien,

a comienzos de la década del ochenta ya increpaba el

menosprecio que hacen los historiadores de los me-

dios audiovisuales como fuente. De acuerdo con Fe-

rro (1980), todas las fuentes, ya sean escritas, visuales

o audiovisuales provienen de un interés particular -

o de ciertas instancias de poder- que responde a una

visión subjetiva de la historia, la de aquellos estamentos

de poder cuya ideología tiene un predominio por so-

bre la sociedad en un determinado momento.

De modo análogo, para explicar la desconfianza de

los historiadores respecto a las fuentes audiovisuales,

el historiador y director de cine, Robert Rosenstone

(1997), manifiesta que es la idoneidad histórica de

quienes hacen uso de los medios masivos de comu-

nicación lo que está en tela de juicio. Los historiado-

res ponen foco en cuestionar la certeza y fiabilidad de

los films históricos -tanto ficcionales como docu-

mentales- y dudan bastante de la estructura narrati-

va cinematográfica que propone una explicación lineal

de los acontecimientos y comprime la historia para

ajustarla al tiempo de duración de un film.

Por otra parte, el sociólogo francés Pierre Sorlín

amplía la controversia señalando que los historiado-

res en realidad no están preparados para la utilización

del material fílmico, dado que no saben cómo utili-

zarlo. Este problema, señala Sorlín (1985), no es ex-

clusivo de los historiadores, sino que el temor a la uti-

lización de material audiovisual también se presenta

en otras ramas de las ciencias sociales dominadas por

la utilización exclusiva del libro como fuente. 

En otro sentido, la percepción y el punto de vista

de un realizador cinematográfico, así como la inten-

cionalidad ideológica de quien encarga una produc-

ción, hacen a la construcción del discurso audiovisual;

pero ello no significa que el film deja de tener su va-

lor como testimonio del pasado.

Respecto a esta intencionalidad del director cine-

matográfico, «el poder de una película consiste en que

da al espectador la sensación de que está siendo tes-

tigo ocular de los acontecimientos. Pero éste es tam-

bién el peligro que conlleva este medio -como le ocu-

rre a la instantánea-, pues dicha sensación es ilusoria»

(Burke; 2001; p. 202). Para Burke, una historia conta-

da -ya sea a través de un film, una pintura o un libro-

es antes que nada, un acto de interpretación. Es en

este aspecto donde cobra

importancia el estudio pre-

vio del historial del director,

a fin de poder divisar cuál es

su intención con la forma de

exponer los acontecimien-

tos. De esta forma, resulta

más sencillo detectar las ter-

giversaciones o anacronismos

presentes en la obra.

2. ¿Cualquier film es apropiado para utilizar
en las aulas?

Teniendo en cuenta las posturas descritas, surge la

pregunta acerca de cuáles son los films más apropia-

dos -dentro del cine de ficción- que pueden utilizar-

se para la enseñanza de la Historia. El docente debe

tener en cuenta que muchas veces los alumnos -y cual-

quier otro espectador- se compenetran demasiado

con la película y adquieren una excesiva confianza en

la representación que están visionando. El riesgo sub-

yace en que los alumnos llegan a suponer un conoci-

miento total de los detalles correspondientes al pro-

ceso histórico representado, sin percatarse que lo

mostrado en el film es solo la visión parcial de un di-

rector. Por tal motivo, si podemos controlar este ries-

go, se abren mayores posibilidades en la elección de

La identificación de perso-
najes y de contextos socia-
les, culturales o políticos
son indicativo de la dimen-
sión ideológica de los films



material fílmico para un determinado hecho históri-

co.

La postura planteada en este artículo es contraria

a la de aquellos historiadores que aplicando una ex-

cesiva rigurosidad en el análisis de un film, buscan el

mayor número de errores históricos posibles y su-

bestiman su capacidad de acercar el conocimiento de

los sucesos históricos-culturales o directamente des-

cartan su utilidad como fuente histórica. Este accio-

nar de algunos historiadores se origina en el hecho

de querer aplicar al material audiovisual los mismos

dogmas que se emplean en la tradición escrita (de Pa-

blo; 2001).

Por lo tanto, ¿tiene sentido someter un film de fic-

ción al riguroso análisis histórico, cuando el mismo

contiene errores históricos y una subjetividad mani-

fiesta por parte de su director?; ¿existen a pesar de

todo, en estos films, algunos datos o información his-

tórica válida y relevante?; ¿pueden sin embargo utili-

zarse para enseñar Historia?

En efecto, para poder responder esta pregunta, es

fundamental determinar si

las manipulaciones que con-

tiene toda película distor-

sionan o clarifican su signifi-

cado, explica de Pablo (2001),

dado que algunas veces se

utilizan los acontecimientos

históricos solo para generar

el contexto en el cual se des-

envuelve la historia -y por lo tanto se ignoran los pro-

cesos políticos, sociales o culturales-, pero otras ve-

ces se trata a los acontecimientos con un alto grado

de responsabilidad por parte de los directores.

En definitiva, lo que quiere expresar de Pablo, es la

dificultad de aprender un proceso histórico a través

de un film, sin la asistencia del docente para enseñar

a «ver» ese film. Por ello, la tarea fundamental del edu-

cador consiste en resaltar la importancia de los even-

tos históricos retratados afín de que los alumnos se

identifiquen con esos sucesos y puedan percibir los

pensamientos y sensaciones de los personajes retra-

tados, o como dice el mismo de Pablo (2001; p. 20):

«adentrarse en los temores o en las ilusiones de otros

tiempos». En este punto, se hace evidente que a efec-

tos de llevar a cabo esta tarea se requieren ciertos

conocimientos previos mínimos por parte del edu-

cador, a fin de poder percibir esos aspectos y trans-

mitírselos a los alumnos, motivando así el desarrollo

de un pensamiento crítico y reflexivo acerca de los

acontecimientos.

En cualquier tipo de análisis lo esencial es poder in-

terpretar aquello que nos quiere comunicar un di-

rector con la película. Y a veces, esta tarea no es tan

sencilla como a simple vista parece. Debe tenerse en

cuenta también, cuando se procede a la utilización del

cine, que la película no es la representación irrefuta-

ble de la realidad sino más bien una puesta en esce-

na, dado que -principalmente por una limitación de

espacio en el formato- selecciona solo algunos as-

pectos del contexto en el cual se desarrolla.

3. Una propuesta aplicable al período de en-
treguerras europeo

El interés está centrado en la utilización del cine

como recurso didáctico complementario al material

bibliográfico, para enriquecer el aprendizaje de los

procesos históricos acontecidos en Europa en el pe-

ríodo de entreguerras, en el espacio curricular Pers-

pectivas del Mundo Actual, del Profesorado en Len-

gua Inglesa, de la Universidad Nacional de Villa María

(Villa María, Córdoba, Argentina).

Se trata específicamente de introducir a los alum-

nos del Profesorado en el análisis de ese período, con-

templando los aspectos políticos, sociales, económi-

cos y culturales, que propiciaron el surgimiento de di-

versos regímenes totalitarios en varios países del con-

tinente. El análisis histórico de este período com-

prendido entre los años 1919 y 1939, resulta esencial

para explicar las motivaciones de las grandes poten-

cias de la época para movilizar ejércitos a lo largo y

ancho de casi todo el planeta, configurando el mayor

conflicto bélico en la historia de la humanidad. 

La génesis misma de este conflicto nace apenas fina-

lizada la Primera Guerra Mundial, específicamente en

las fuertes sanciones impuestas a la derrotada Alema-

nia a través del Tratado de Versalles. La nueva configu-

ración del mundo y la creación de la Sociedad de Na-

ciones para instaurar un período duradero de paz, no

alcanzaron el éxito esperado. La situación política y

social en Europa continuó en plena ebullición, las ten-

siones generadas por el rechazo al nuevo orden de pos-

guerra, sumado a los efectos de la Gran Depresión -co-

menzó en EEUU en 1929 pero también impactó pro-

fundamente en las economías de los países de Europa

Central durante la década del 30, sobre todo en Ale-
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mania, Austria y Polonia-, provocaron un renacimiento

del nacionalismo y el surgimiento de regímenes totali-

tarios en varios países del continente.

Los ejemplos más significativos de esta tendencia

lo constituyen la creación de la Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas -URSS- en 1922, liderada inicial-

mente por Vladímir Lenin y luego por Iósif Stalin -cuyo

poder tomó relevancia a par-

tir de la muerte de Lenin en

1924-; el establecimiento del

fascismo en Italia a partir de

1923 con Benito Mussolini; la

llegada al poder del partido

nazi en 1933 en Alemania y la

instauración de un régimen

dictatorial inestable en Espa-

ña a partir de 1923 que terminaría con el ascenso de

Francisco Franco en 1936. También fueron confor-

mándose distintos regímenes autoritarios en Polonia,

Yugoslavia, Hungría, Bulgaria, Grecia y los Estados Bál-

ticos. Los apoyos recibidos por parte de grupos so-

ciales, sectores religiosos y del ejército, fueron de-

terminantes en muchos de los casos.

La propuesta didáctica aquí expuesta, para com-

plementar la enseñanza de este período, se basa en el

visionado del film Hitler: The Rise of Evil (2003), mini-

serie de 180 minutos de duración que está dividida

en dos partes. La primera de ellas gira en torno al des-

arrollo de una de las características más emblemáti-

cas de Hitler: su poder de oratoria. Esta habilidad le

permite iniciar una prominente carrera política inspi-

rada en un ferviente nacionalsocialismo. La segunda

parte de la miniserie está centrada en los años pos-

teriores a la estadía de Hitler en la prisión de Lands-

berg, lugar al que había sido enviado tras el fallido

Putsch de Munich. Con el apoyo de unos cuantos adep-

tos y de las Sturmabteilung (SA) de Ernst Röhm, Hi-

tler logra cimentar su ascenso al poder y conquista

los escaños que le permiten avanzar sobre el gobier-

no de la República de Weimar.

El propósito perseguido con esta propuesta, busca

inducir al planteamiento de los siguientes interro-

gantes por parte de los alumnos: ¿Es el Tercer Reich

producto exclusivo de las con-

vicciones ideológicas de Adolf

Hitler? O, por el contrario, ¿es

el mismo Hitler fruto de la so-

ciedad alemana de aquellos

años inmediatamente poste-

riores a la finalización de la Pri-

mer Guerra, que se veía así mis-

ma humillada e indefensa fren-

te a las sanciones impuestas por el Tratado de Versa-

lles? Si Adolf Hitler nunca hubiese existido, ¿algún otro

hubiese tomado su papel? ¿Cuáles eran las caracte-

rísticas del contexto político y social en Alemania cuan-

do el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán co-

mienza a adquirir relevancia en la sociedad alemana?

¿Era inevitable el ascenso político de Hitler, dada las

condiciones en las que se encontraba Alemania? ¿Pudo

haberse evitado de algún modo, el derrotero de acon-

tecimientos que llevó al mundo a una Segunda Gue-

rra Mundial? Y la pregunta más importante, ¿puede

volver a surgir -en algún país del mundo- un régimen

totalitario con similares características a las del na-

zismo? Estas y otras tantas preguntas son necesarias

despertar en el alumnado para no solo dar a conocer

y comprender lo ocurrido, sino también para que pue-

dan replantearse las causas y consecuencias de los he-

chos acontecidos, cuál es su influencia en la sociedad

actual y como prevenir que sucesos semejantes vuel-

van a surgir.

Dar a conocer y comprender
lo ocurrido y que puedan re-
plantearse las causas y
consecuencias de los he-
chos acontecidos
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4. El film Hitler: The Rise of Evil
2003. Canadá. 180 min. Inglés.

Director: Christian Duguay

Miniserie para TV

Productores: John Ryan, Ed Gernon, Peter Sussman

Guión: G. Ross Parker; John Pielmeier

Protagonistas principales: Robert Carlyle como Adolf Hitler; Stockard

Channing como Klara Hitler; Jena Malone como Geli Raubal; Julianna Mar-

gulies como Helene Hanfstaengl; Matthew Modine como Fritz Gerlich; Liev

Schreiber como Ernst Hanfstaengl; Peter Stormare como Ernst Röhm; Frie-

drich von Thun como el General Erich Ludendorff y Peter O’Toole como

Paul von Hindenburg.

Música: Normand Corbeil

Fotografía: Pierre Gill

Dirección Artística: Albrecht Konrad

Editores: Sylvain Lebel y Henk Van Eaghen

Compañía productora: Coproducción Canadá-USA; Alliance Atlantis Com-

munications

Distribuidora: Alliance Atlantis

Fecha de estreno: 18 de mayo de 2003

Lugares de filmación: Brno (República Checa), Praga (República Checa)

y Viena (Austria)

La miniserie no está exenta de críticas, incluso al-

gunos analistas de cine llegan a calificarla como un sim-

ple panfleto propagandístico antinazi (Franco; s.f.). Ello

obedece a que si bien retrata fielmente los sucesos

históricos que se dieron cita a partir del año 1930

cuando Hitler comenzó a consolidar su poder desde

el Partido Nacionalsocialista, al tratar los aspectos de

la vida privada de Hitler, los guionistas se toman al-

gunas licencias que no parecen ser muy consistentes

con la realidad de los hechos o l menos son bastante

discutibles.

Aunque la serie está basada en una reconocida bio-

grafía escrita por el prestigioso historiador británico

Sir Ian Kershaw -la cual es muy valorada por su ex-

trema objetividad y contiene abundantes detalles de

la vida privada de Hitler-, los productores de la serie

que adquirieron los derechos sobre el libro introdu-

jeron cambios y alguna que otra inexactitud que lle-

varon a la renuncia del mismo Kershaw en el cargo de

consultor histórico de la miniserie.

La principal controversia gira en torno a la imagen

de Hitler que transmite la miniserie. Desde su juven-

tud, se lo muestra con una personalidad algo desqui-

ciada y con una considerable torpeza en su forma de

interactuar. Muchos historiadores no creen en esta

imagen de Hitler, al considerarlo más bien como una
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persona bastante cordial en sus modos y con la sufi-

ciente inteligencia como para desenvolverse social-

mente y poder generar influencia sobre otras perso-

nas.

Durante los primeros minutos del film, se puede

apreciar el retrato de un niño con una maldad inna-

ta, un joven algo cobarde du-

rante su participación en la

guerra, maltratador de anima-

les y con un odio natural hacia

la raza judía. Sin embargo, nin-

guno de estos aspectos del jo-

ven Hitler ha sido comproba-

do. Hay más bien un consen-

so entre los historiadores, el cual sugiere que la trans-

formación de Hitler, nació más bien en el período de

postguerra -después de la Primera Guerra Mundial-

con una Alemania sometida políticamente y asfixiada

económicamente por las potencias aliadas vencedo-

ras -sobre todo Francia y Gran Bretaña-. La crecien-

te xenofobia que había estado germinando en el pue-

blo alemán, fue aprovechada oportunamente por el

nazismo, sobre todo después del crack de Wall Stre-

et de 1929 y durante la Gran Depresión que la suce-

dió.

La miniserie tampoco está exenta de algunos ana-

cronismos y licencias artísticas. Por ejemplo, Hermann

Goering, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Rein-

hard Heydrich y Rudolf Hess son personajes secun-

darios o inexistentes en el film, y sin embargo, todos

ellos desempeñaron en realidad un papel muy im-

portante en la ascensión de Hitler al poder.

¿Por qué utilizar entonces esta producción cine-

matográfica a pesar de los evidentes anacronismos y

la subjetividad manifiesta que presenta?

Si tenemos presente que el objetivo perseguido con

la implementación de esta estrategia didáctica con-

siste en incentivar el desarro-

llo de habilidades de pensa-

miento crítico en el alumna-

do, el film Hitler: The Rise of
Evil resulta apropiado -dadas

las características descritas-

para ser analizado y debatido

en el aula como material com-

plementario, sin obviar la necesaria instrucción pre-

via del docente sobre sus particularidades. Se trata en

definitiva, de contribuir a la formación de sujetos ca-

paces de analizar críticamente las representaciones

que las producciones audiovisuales hacen de los even-

tos históricos-culturales.

Lo esencial en la selección del material cinemato-

gráfico a utilizar es la respuesta adecuada que puede

brindar a los objetivos y contenidos curriculares co-

rrespondientes, así como también las posibilidades

del posterior análisis y debate que pueda ofrecer. Pre-

guntarse a quiénes va dirigida la clase, qué tipo de co-

nocimientos se pretende transmitir y con qué pro-

pósito, son los primeros cuestionamientos que el do-

cente debe hacerse a sí mismo.

Preguntarse a quiénes va
dirigida la clase, qué tipo
de conocimientos se pre-
tende transmitir y con qué
propósito se utilizará el film



5. Metodología propuesta
La elaboración de la propuesta didáctica procura

apartar al alumno de una postura pasiva y lograr que

asuma un rol más reflexivo dentro del proceso de en-

señanza/aprendizaje. Ello favorece el desarrollo de un

pensamiento crítico y la cons-

trucción de realidades histó-

ricas a partir de la informa-

ción que recibe, tanto del ma-

terial audiovisual selecciona-

do como de la bibliografía

obligatoria asignada. A partir

de esta propuesta, los alum-

nos deben alcanzar los siguientes objetivos generales

en el aprendizaje de la Historia (Trepat; 1994; p. 40):

1. Recordar, evaluar y seleccionar conocimiento re-

levante en su contexto y explicarlo de una manera

clara y coherente a partir de fuentes primarias y se-

cundarias.

2. Identificar y explicar las causas y consecuencias,

continuidades y cambios, similitudes y diferencias en

un marco temporal de fenómenos históricos.

3. Explicar acontecimientos y problemas desde la

perspectiva de la gente del pasado.

4. Usar y procesar diversos testimonios o fuentes

históricas de carácter primario y/o secundaria de tipo

escrito, estadístico, visual, artístico, etc. así como ex-

traídos de textos de libros y o

fuentes orales.

5. Comunicar resultados del

conocimiento histórico de for-

ma adecuada.

A tal fin, se propone la me-

todología del cine fórum; una

técnica educativa basada en la

dinámica de grupos. Específicamente, el cine fórum

«es una actividad grupal en la que a partir del len-

guaje cinematográfico o el cine, y a través de una di-

námica interactiva o de comunicación entre sus par-

ticipantes, se pretende llegar al descubrimiento, la in-

teriorización y la vivencia de unas realidades y acti-

tudes latentes en el grupo o proyectadas en la socie-

dad» (Gonzáles Martel, como se citó en Calopiña,

2007).

La implementación de esta técnica requiere de una

planificación didáctica previa que incluye una serie de

elementos en función de los temas a tratar. De acuer-

do con Bravo Miralles (2010, p. 2), los elementos mí-

nimos son:

• Objetivos pedagógicos.

• Selección de la película.

• Métodos de visualización.

• Elaboración de material didáctico.

En consecuencia, la secuencia didáctica propuesta

incluye clases teóricas y sesiones de análisis/debate

sobre el visionado de los films presentados. En estas

sesiones se trabaja con una guía didáctica elaborada

previamente por los docentes, sobre cada película, do-

cumental o material audiovisual seleccionado.

Las guías deberán contener mínimamente: ficha téc-

nica del material -incluyendo título, año, género, di-

rector, protagonistas, etc.-, resumen o sinopsis so-

bre el argumento para graficar el contexto en el que

se enmarca la película, significancia histórica sobre el

aporte al objeto de estudio y un cuestionario a res-

ponder por parte de los alumnos relacionando los

contenidos aprendidos en clase, el relato histórico es-

crito -material bibliográfico- y el relato expuesto en

el film. En consecuencia, el formulario deberá conte-

ner una serie de preguntas y consignas que busquen

ampliar el marco de referencia de los procesos his-

tóricos, su comprensión y la reflexión acerca de las

causas y consecuencias de los hechos referidos.

Las consignas sugeridas respecto al visionado de

la miniserie Hitler: The Rise of Evil son:

1. Relacione el título de la miniserie con la repre-

sentación que el film hace de Hitler en su niñez y ju-

ventud. ¿Usted piensa que hay una subjetividad ma-
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nifiesta por parte de los guionistas para influenciar al

público?

2. Describa sintéticamente el contexto político de

la República de Weimar (período comprendido entre

los años 1918 y 1933 en Alemania) 

3. Analice la utilización del Partido Obrero Alemán

por parte de Hitler para el logro de sus propias am-

biciones. 

4. ¿Cuáles fueron los motivos -según el film- de Ernst

Hanfstaingl para impulsar la carrera política de Hitler?

¿Creía verdaderamente en su ideología o simplemente

quería hacer de Hitler un instrumento útil para sus

propósitos personales?

5. A lo largo del film se muestra a un Hitler moti-

vado mucho más por el resentimiento personal que

por razones ideológicas. ¿Está de acuerdo con esta vi-

sión del director o supone que el film subvalora la in-

teligencia de Hitler en términos políticos o ideológi-

cos?

6. ¿Cómo describiría la postura general del pueblo

alemán frente a las ideas propagadas por Hitler?

7. ¿Qué influencia tuvo la Gran Depresión en el

ascenso del Partido Nacionalsocialista? 

8. Trazando un paralelismo con la actualidad: ¿pien-

sa que es posible hoy el surgimiento de regímenes fas-

cistas como el acontecido en Alemania durante el pe-

ríodo analizado?

La siguiente etapa consiste en llevar a cabo dentro

del aula y con la guía del docente, un análisis y/o de-

bate grupal con toda la clase, que incluya considera-

ciones sobre el director -nacionalidad, experiencia,

ideología, etc.-, contexto histórico que evoca el film,

el contexto de realización -social, político, económi-

co, cultural, etc.- y la concepción o ideas que intenta

transmitir desde la obra. Es importante para ello, que

los alumnos valoren la película como reflejo del mo-

mento histórico retratado y reconozcan en ella, las

referencias históricas, políticas y geográficas evocadas. 

La posterior elaboración de una encuesta y/o en-

trevista dirigida a los alumnos con el objeto de reca-

bar información acerca de la conveniencia propia de

utilizar material cinematográfico para am-

pliar sus conocimientos y mejorar la com-

prensión de la temática estudiada, será muy

importante para evaluar la contribución del

material diseñado en el proceso de apren-

dizaje.

6. Secuencia didáctica
En la Tabla 1 se presenta la secuencia di-

dáctica completa con las actividades a des-

arrollar en cada etapa.

Tabla 1. Secuencia didáctica



7. Reflexiones finales
El cine ha logrado introducirse en nuestra forma de

vida, especialmente en la de las generaciones más jó-

venes, a las cuales las nuevas tecnologías pusieron a

su disposición una mayor cantidad de oferta cinema-

tográfica. Su escasa utilización didáctica en las aulas,

conlleva el riesgo de generar conclusiones equívocas

por parte de los espectadores. Debido a que el cine

es concebido exclusivamente con objeto de ganar di-

nero a través de su capacidad de entretenimiento, se

menosprecia el valor pedagógico que el mismo pue-

de proporcionar. Por ello es

fundamental el análisis y dis-

cusión acerca de los aportes

que el cine puede brindar a

otras disciplinas tales como la

Economía, el Derecho, la So-

ciología, la Filosofía y/o la His-

toria, entre muchas otras.

Los diversos historiadores

e investigadores que han teorizado sobre esta rela-

ción -Marc Ferro, Pierre Sorlín, Peter Burke o Robert

Rosenstone, por citar algunos de los más reconoci-

dos- han puesto de manifiesto la importancia y utili-

dad pedagógica que tiene la implementación del ma-

terial audiovisual en la enseñanza de la Historia. Es im-

posible negar hoy la importancia del material audio-

visual en la tarea de reconstrucción de un determi-

nado momento de la sociedad al cual se pretende evo-

car. De este modo, tanto los documentales como las

películas históricas -sean o no de ficción- logran cap-

tar y reproducir acontecimientos del pasado con un

alto grado de autenticidad y realismo. Estos docu-

mentos audiovisuales pueden incluso aportar infor-

mación muy valiosa acerca de los tiempos en que fue-

ron realizados y sobre los mismos realizadores.

A los efectos de su utilización en las aulas, es im-

portante que el docente vea previamente más de una

vez la película seleccionada, para despojarse así de la

primera impresión emocional que este le imprime y

así poder establecer la distancia necesaria para el pos-

terior análisis y reflexión. No alcanza con solo ver la

película; es necesario además analizarla y reflexionar

acerca de su contenido, sacarle el mayor provecho po-

sible y valorarla tanto artísticamente como por su ca-

pacidad de transmitir conocimiento. Tan importante

como el argumento son los planos, el sonido y la ac-

tuación de los protagonistas, dado que nos ayudan a

interpretar los símbolos que el director quiere co-

municar. Lo fundamental es enseñar a los alumnos a

«ver» la película y recordarles que ésta no es la re-

presentación irrefutable de la realidad sino más bien

una puesta en escena, dado que selecciona solo algu-

nos aspectos del contexto en el cual se desarrolla.

La utilización de la miniserie Hitler: The Rise of

Evil para retratar el surgimiento de los regímenes to-

talitarios en la Europa de entreguerras, dentro del es-

pacio curricular Perspectivas del Mundo Actual, del

Profesorado en Lengua Inglesa, de la Universidad Na-

cional de Villa María, pretende ser un ejemplo de cómo

puede aplicarse esta metodología didáctica, para re-

forzar los conocimientos adquiridos por los alumnos

mediante el uso del relato histórico escrito. Por otra

parte, la oferta de material de apoyo adicional y ex-

tra áulico a los alumnos, que además les resulta mo-

tivador y esclarecedor de los contenidos curricula-

res, cubre en cierta medida las necesidades de mayor

tiempo destinado a las presentaciones teóricas que el

docente realiza en el aula. 

Dependerá de la habilidad

del docente y del contenido

específico del material cine-

matográfico seleccionado, la

comprensión de algunos valo-

res simbólicos presentes en el

mismo, así como el modo de

pensar el período estudiado

por parte de los alumnos. No obstante, hay razones

suficientes para inferir que la aplicación del material

didáctico propuesto, basado en producciones audio-

visuales, contribuye a la adquisición de contenidos his-

tórico-culturales ya que promueve:

• la motivación en los alumnos dada la capacidad de

entretenimiento de los films y la sensibilidad que ge-

neran;

• la estimulación de los diversos estilos de apren-

dizaje para absorber y retener nueva información;

• el desarrollo de habilidades de pensamiento críti-

co como consecuencia del análisis e interpretación

de los simbolismos que subyacen en los films selec-

cionados. 
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Opresente texto decorre de um estudo

continuo e em aperfeiçoamento, apoia-

se na análise do ciclo PDCA como fe-

rramenta de melhoria contínua e me-

canismo para auxiliar processos administrativos, além

da eficiência organizacional de uma instituição esco-

lar no Distrito Federal do Brasil. Conhecer e anali-

sar como o ciclo PDCA está presente na gestão es-

colar da instituição, trata-se do objetivo geral deste

trabalho. O estudo foi norteado pela busca à res-

posta da seguinte indagação: Em que medida o ciclo

PDCA têm sido utilizado na escola para o desenvol-

vimento de processos, contribuindo para a eficiência

operacional? Para responder adequadamente ao pro-

blema de pesquisa e alcançar os objetivos pretendi-

dos, foi desenvolvido um estudo exploratório cuja

base metodológica é a revisão bibliográfica, através

do trabalho in loco, tendo como fontes documentos

escolares e a entrevista individual. Através desses re-

cursos busca-se conhecer o alcance do ciclo PDCA

na instituição, além de propor ações de melhoria para

a escola. Nessa perspectiva, a análise qualitativa, apre-

sentou como resultado que o gestor não tem utili-

zado de forma plena a ferramenta para solucionar pro-

blemas, melhorar a eficiência operacional e a toma-

da de decisão. Fica como sugestão para a escola a apli-

cação da ferramenta na instituição de forma geral, para

alcançar eficiência de processos e metas planejadas,

assim como obter a totalidade da melhoria contí-

nua.

Teorizando a ferramenta e a experiência 
E a partir de um problema, de uma indagação que

surge a necessidade de resolvê-lo, assim acrescenta

os mecanismos de melhoria contínua para tal pro-

cesso, aliado ao ciclo PDCA. O ciclo PDCA trata-se

de uma ferramenta essencial para melhoria de pro-

cesso, pois possibilita um estudo específico, verificar

falhas e construir resultados mais aproximados com

o esperado. Ao tratar de crescimento seja em esco-

las ou em instituições de forma geral, é necessário

pautar-se na melhoria contínua, caracterizado como

um processo de contínuo aperfeiçoamento para pro-

dutos e processos na direção do desenvolvimento

pleno (MELLO, 2004), para cumprir o que foi expos-

to no planejamento e alcançar de forma cabal os ob-

jetivos, metas da instituição, é preciso utilizar-se de

ferramentas como o ciclo PDCA, aliado a melhoria
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contínua. Para Toledo (2013, p. 53) a melhoria contí-

nua procura melhorar continuamente os equipamen-

tos, os materiais, a utilização do pessoal e os méto-

dos de produção, por meio da aplicação de sugestõ-

es e ideias dos integrantes das equipes de trabalho

(TOLEDO,p.53,2013 apud ROCHA, DUARTE;p.2,

2015).

O ciclo PDCA e o processo de melhoria conti-
nua

Em meio ao cenário econômico atual, onde uma das

principais metas é reduzir os custos, e alinhadas com

a necessidade de aperfeiçoar os processos para au-

mentar a eficiência operacional das instituições es-

colares, entregando serviços de melhor qualidade aos

educandos, as escolas buscam cada vez mais ferra-

mentas e recursos que possam auxiliá-las neste pro-

cesso. 

Os dados desta sessão foram retirados da página

da Vanderhulst belt solutions (2018), que afirma den-

tro deste contexto, um planejamento estratégico tor-

na-se fundamental, aliando o ciclo PDCA de forma

contínua. O ciclo PDCA é uma ferramenta de ges-

tão que tem por objetivo controlar e melhorar os

processos de uma forma contínua. Muito utilizado por

empresas de todo o mundo, também é conhecido

como Ciclo de Shewhart ou Ciclo de Deming (JU-

RAN,2002). Ao tratar destas ferramentas, estamos li-

dando com uma característica importante para as or-

ganizações escolares, a qualidade, seja ela de produ-

tos ou serviços como processo de padronização, pois

pressupõe a busca constante por melhoria, e isto pode

dar-se através desta ferramenta vislumbrada abaixo,

conforme figura 01:

Em todas as organizações é crescente a necessida-

de de resolver problemas e tomar decisões. Isso não

é diferente nas escolas, sejam elas públicas ou priva-

das. Dessa forma, para que a melhoria seja alcançada

é necessário o envolvimento de todas as partes da

organização, o pensamento por melhoramento deve

ser desenvolvido em cada funcionário em um pro-

cesso de aprendizagem (SLACK,2007). Os gestores

devem se preocupar com os esforços pela melhoria,

além disso é necessário que a cultura organizacional

esteja envolvida no processo (GEORGE,2004).

Figura 1. Ciclo PDCA. Fonte: Google imagens – 2018



Sugestões para realizarem na escola
No que tange aos resultados, foi identificado que

os gestores não fazem uso da ferramenta do Ciclo

PDCA de maneira direta, para o auxílio na solução de

problemas e tomada de decisão na escola, mas ficou

claro que a organização desenvolve, mesmo que par-

cialmente, todas as etapas da ferramenta, ficando como

sugestão a implantação do Ciclo para que os resul-

tados sejam obtidos e analisados de maneira mais com-

pleta, auxiliando a organização a fazer um replaneja-

mento das metas que não foram alcançadas em sua

totalidade e alcançar a melhoria contínua.

Considerações finais
Conhecer e analisar como o ciclo PDCA está pre-

sente na gestão escolar da instituição, trata-se do ob-

jetivo geral deste trabalho. Assim pode concluir que

o objetivo foi atingido, na medida em que pode veri-

ficar que a instituição não tem feito uso da ferramenta

de forma direta, porém as etapas do seu ciclo são uti-

lizadas de forma indireta. O planejamento é feito pela

divisão de tarefas, a execução dá-se pelas práticas de

capacitação diárias, mesmo que de forma parcial, onde

são executadas as tarefas estabelecidas no planeja-

mento. Os dados observados na verificação servem

de suporte para tomadas de decisões futuras. A ação

corretiva ocorre na medida em que a organização vis-

lumbra o que não deu certo no ano anterior e apro-

veita esse resultado para tomada de decisões futuras,

no sentido de fazer sempre o correto, além de re-

planejar e girar o ciclo novamente.
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Lo que presento en este trabajo es la punta

del iceberg de una colección, recopilación,

de objetos, fotografías, datos, textos, re-

cuerdos y anécdotas de casi cincuenta años

de interés, entusiasmos y búsquedas. En algunos re-

tazos y momentos se ha convertido en algo más in-

tenso, pasando a formar parte de una investigación

rigurosa de la que han sido publicadas en otros luga-

res algunas conclusiones e interrogantes.

El tema siempre me pareció importante, más aún al

integrar en mi haber profesional la docencia, la pe-

dagogía, la antropología, la fotografía y la imagen. Des-

de cualquiera de estos puntos de vista me he plante-

ado siempre qué hacer y cómo presentar y enseñar

a mirar las imágenes. Tanto para ilustrar, ejemplificar

en las clases como para ser objeto de estudio, ellas,

en el mundo de la fotografía y la imagen, o lo que re-

presentan, o sea sus trasfondos etnológicos, antro-

pológicos, religiosos, o en su relación íntima con la

enseñanza.

Más que un trabajo de investigación, aunque en al-

gunos aspectos y temas lo ha sido, este trabajo co-

menzó como una colección de imágenes y datos, es-

casos en los primeros tiempos y muy abundantes en

la actualidad, tanto en publicaciones, textos y revistas,

como en Internet. En los últimos años he dedicado

tiempo a buscar personalmente, a rastrear lugares en

los que podía documentarme, a recabar imágenes re-

alizadas por amigos y conocidos y a hacer personal-

mente las fotos necesarias. En algunos aspectos he

podido investigar personalmente los hechos. Lo im-

portante es la cantidad de datos que puedo propor-

cionar, las referencias que aporto y la emoción que

puedo trasmitir para seguir en el estudio e investiga-

ción sobre este aspecto del arte y de la antropología.

Ha sido muy complicado el trabajo por las dificul-

tades que a la investigación de estos materiales han

puesto instituciones civiles, iglesias, incluso museos.

En los años en que me introduje en este asunto fue-

ron muchas las trabas, dificultades y prohibiciones.

Hoy, las imágenes, muchas de ellas están ya colgadas

en Internet y en algunos lugares, sobre todo museos,

se ha liberalizado la entrada y, aunque desde hace años

se permitía el acceso a investigadores solamente, hoy

la posibilidad de observación y estudio está muy ge-

neralizada.

Comienzos y dificultades
Mi relación con el arte erótico comenzó con mi in-

terés por el arte y su historia en general, y algunos
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atisbos de que había colecciones y Museos de todo

el mundo que guardaban fondos secretos. Los mo-

narcas españoles, poseían fondos de cuadros ocul-

tos, entre ellos algunas tan conocidos hoy como La
Maja desnuda, de Goya, y otros muchos, a salvo de mi-

radas indiscretas y para uso y disfrute exclusivo de

aquellos gobernantes de sexualidad exacerbada para

su tiempo. Intenté en vano entrar en alguno de esos

Museos, Nápoles, Lima, pero mi edad primero y la épo-

ca de represión que se vivía en aquellos tiempos de

mi juventud no me lo hicieron posible. 

El detonante fue cuando en cierta ocasión llegué a

Lima, Perú, intenté ver lo que creo que llamaban Mu-
seo secreto, o Museo erótico, en realidad el Museo Lar-
co, que tiene una espléndida colección de vasijas eró-

ticas. El taxista al que le indiqué el Museo y direc-

ción no me quiso llevar, enfadado además de que le

pidiera semejante y prohibida dirección. Tuve que to-

mar otro taxi y, por fin, pude admirar el prohibido y

maravilloso museo. Ahí comenzó mi afición a colec-

cionar fotos, láminas, textos, documentos sobre la re-

lación entre arte y erotismo y a investigar en la me-

dida de mis posibilidades sobre el mismo.

En Cantabria, en la colegiata de Santillana del Mar,

llegamos un día hace más de treinta años cuando re-

cientemente se habían extraído, de una excavación en

la esquina del claustro, unos restos, entre ellos unos

capiteles románicos. Mi sorpresa fue que al limpiarlos

con una manguera descubrí tallas de erotismo explí-

cito. Varios años después pregunté por aquellos ca-

piteles y primero me dijeron que no existían, reivin-

diqué mi lucidez mental y mi falta de obsesiones libi-

dinosas, y di muestras fehacientes de que había visto

aquellos capiteles. Y en confianza me señalaron dón-

de se encontraban algunos, aunque me prohibieron

hacer fotos. Actualmente están colocados en lo más

alto de lo más alto, a los lados del altar mayor de la

Colegiata, allá arriba, y tal vez con prismáticos se pue-

de atisbar algo. También en la catedral de Ávila un tiem-

po después, a partir de documentos que encontré, fui

a buscar las evidencias de unas tallas eróticas en la

sillería del coro. Allí me fui con una linterna, me des-

cubrieron y expulsaron, los sitiales estaban clavados.

Años después los encontré, al igual que las que no

pude fotografiar en Santillana del Mar, en Internet.

Tampoco me permitieron en 1964 ver, en el Mu-
seo Arqueológico de Nápoles, el llamado gabinetto se-
greto, hoy abierto al público, aunque todavía prohiben

la entrada a menores de catorce años, pero que en

aquellos años solo era visitable por personas «de edad

madura y de moral reconocida» a las que se expen-

día un permiso especial. Allí se exponen una serie de

frescos, esculturas y mosaicos eróticos, provenientes

de las excavaciones que se realizaron 200 años atrás

en las ciudades de Pompeya y Herculano.

En Londres, en el Museo Británico, existía el Secre-
tum, desde 1865, aunqe algunas obras de arte han

recuperado su libertad, per-

siste un armario, el número

55, donde se custodian lejos

de miradas indiscretas algu-

nos objetos cuya exhibición

todavía se considera impro-

pia. 

Hacia 1838 se desarticuló

en España la Sala Reservada en la que se exponían

las llamadas poesías, desnudos mitológicos y bíblicos

que algunos artistas pintaban para saloncitos y gabi-

netes privados adonde solían retirarse los monarcas

después de comer. Ciertos Tiziano, Guido Reni y An-

nibale Carracci serían considerados indecentes, por

lo que no resulta extraño que en el año 1957 aún se

conservara bajo llave la colección de cerámica de cor-

te sexual y erótico del Museo Nacional de Antropología
y Arqueología de Lima, Perú. El conjunto reunía piezas

provenientes de varias culturas, resaltando «La mo-

chica», por la cantidad de obras como por la variedad

de posturas y acciones sexuales representadas.

En 1838 se cerró en España
la Sala Reservada en la que
se exponían los desnudos
mitológicos y bíblicos que
algunos artistas pintaban

San Pedro de Cervatos. Capitel. Foto de Mz-
Salanova

Colegiata de San Pedro de Cervatos, Cantabria. Capiteles y canecillos con re-

presentaciones de posturas sexuales e imágenes demoníacas. Foto Mz-Salanova



Las imágenes, documento para el estudio
Las imágenes en el aula no son solamente un ele-

mento ilustrador, didáctico, pueden convertirse con

frecuencia en verdadero documento, en Historia del

Arte, por ejemplo, en Arqueología o en Antropología,

un documento en el que se puede basar el estudio, y

no una simple ejemplificación o visualización de la ex-

plicación. Las imágenes tienen un valor en sí mismo,

documental, cuando el objeto de estudio no puede

llevarse al aula.

En la apreciación objetiva, o subjetiva, de las imá-

genes y reproducciones, no se trata de ver por ver, o

sólo usar la imagen como producto didáctico, estéti-

co o decorativo, sino de utilizar las ilustraciones como

fuente de documentación, investigar sobre ellas como

estrategia pedagógica, no solamente como recurso

para mejorar y facilitar el proceso de enseñanza y

aprendizaje en el sistema

educativo, sino ofrecer me-

canismos de búsqueda, in-

terpretación, cotejo de da-

tos y ánimo hacia nuevas bús-

quedas y contextos inter-

pretativos.

No podemos negar el va-

lor histórico que tienen los

productos arqueológicos, o reproducciones del arte

o de la realidad, o las fotografías de aquello a lo que

no podemos acceder directamente, pues realizar una

foto es crear un documento que puede ayudar a ilus-

trar hechos, productos o memorias. Cuando se hace

una fotografía se congela un instante o un hecho, o

una situación, o un objeto, que se puede transportar

a cualquier lugar del mundo y servir de soporte do-

cumental y testimonio visual de una situación, obje-

to o época.

Arte erótico
Término aplicado al arte de contenido sexual y,

especialmente, al arte que celebra la sexualidad hu-

mana. Se deriva de Eros, la palabra griega para el amor

físico por otra persona (en oposición a ágape , el amor

espiritual y desinteresado por un dios. La imaginería

del arte erótico puede ser tanto de sexualidad ex-

plícita como implícita, siendo los ejemplos de esta

última más comunes en muchas culturas, debido tan-

to a los códigos de conducta como a la mogigatería

y la censura. La mayoría de las obras de arte de se-

xualidad explícita en el mundo occidental han sido

producidas como parte de un deseo general de ex-

presar la totalidad de la experiencia humana y muy

pocos artistas han hecho del erotismo su única mo-

tivación. En muchas otras sociedades y culturas, no

obstante, el sexo ha proporcionado una más que evi-

dente fuente de inspiración. Todas las antiguas cultu-

ras buscaron humanizar y sexualizar el universo pro-

yectando sus emociones y actividades sobre los po-

deres espirituales que se pensaba controlaban la na-

turaleza. Un tema básico en muchas religiones anti-

guas fue la promoción ritual de la fertilidad en la hu-

manidad y el aprovisionamiento de alimentos. La ma-

gia sexual fue también ampliamente utilizada como

defensa contra las fuerzas malignas, y la sexualidad im-

pregnó las creencias y los ritos que marcan los ci-

clos de la vida humana.

Arte y erotismo en las culturas primitivas
Las culturas primitivas asociaban con frecuencia el

acto sexual con fuerzas sobrenaturales y por ello

sus religiones están entrelazas con estas representa-

ciones. En tiempos primitivos, las representaciones

eróticas eran a menudo un subconjunto del arte in-

dígena o religioso de cada cultura, y como tales no

eran apartadas ni tratadas de forma diferente al res-

to. Las representaciones eróticas incluyen pinturas,

esculturas, fotografías, obras dramáticas, composicio-

nes musicales y literarias que muestran escenas de na-

turaleza sexual. Han sido creadas por casi todas las ci-
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vilizaciones, antiguas y modernas. En países asiáticos

como India, Nepal, Sri Lanka, Japón y China las re-

presentaciones de sexo y arte erótico tienen signifi-

cados espirituales específicos dentro de las religiones

nativas del hinduismo, budismo, shinto y taoísmo. Los

antiguos griegos y romanos produjeron mucho arte

y decoración de naturaleza erótica, gran parte del mis-

mo integrado con sus creencias religiosas y prácti-

cas culturales. En América Latina son de suma im-

portancia las correspondientes a los pueblos Mochi-

ca, Chimú, Chancay, y Tolitas, que entre otros, forma-

ron parte del Imperio Incaico.

Los mitos, los rituales y las artes de antiguas cultu-

ras, y de muchas tradiciones continuadas enraizadas

en ellas, expresan una amplia variedad de temas se-

xuales. las estatuillas de Venus paleolíticas encontra-

das en Alemania, Francia y Austria, que subrayan enor-

mes pechos, estómagos hinchados y vulvas son pro-

bablemente emblemas de la veneración por la sexua-

lidad femenina y por la maternidad. Por lo general, se

acepta que este arte refleja creencias relacionadas con

la magia de la caza y la pesca y con el totemismo. Re-

lieves esculpidos y relieves en cuevas en sitios del sur

de Francia, que incluye figuras con pronunciadas vul-

vas y falos, con frecuencia yuxtapuestos a imágenes

de caza. Figuritas groseramente esculpidas y falos de

caliza han sido encontrados en varios yacimientos ne-

olíticos en Inglaterra, lo que se considera como evi-

dencia de un ritual de fertilidad. Las grandes civiliza-

ciones de la Edad del bronce de Egipto y Mesopota-

mia habían evolucionado desde la cultura de los po-

blados neolíticos. Mientras que las interpretaciones

del arte primitivo pueden ser solamente materia de

conjetura, los textos escritos de estas antiguas civili-

zaciones iluminan el simbolismo religioso y sexual

de su arte.

Arte y pornografía 
El concepto moderno de pornografía no apareció

hasta la época victoriana. Su definición actual fue aña-

dida en los años 1860, reemplazando la anterior que

aludía a escritos sobre prostitutas, fue recogida por

vez primera en un diccionario médico inglés de 1857,

que la definía como «una descripción de las prosti-

tutas o la prostitución, como cuestión de higiene pú-

blica». En 1864, la primera versión de la definición mo-

derna había aparecido en el Webster's Dictionary: «ilus-

tración licenciosa usada para decorar las paredes de

las habitaciones consagradas a las orgías bacanales,

ejemplos de las cuales se hallan en Pompeya». Esto fue

el principio de los que hoy alude a imágenes explíci-

tas en general. Aunque algunos actos sexuales espe-

cíficos estaban regulados o prohibidos por leyes an-

teriores, la simple contemplación de objetos o imá-

genes representándolos no estuvo prohibida en nin-

gún país hasta 1857. En algunos casos, la posesión de

ciertos libros, grabados o colecciones de imágenes fue

prohibida, pero la tendencia a dictar leyes que real-

mente restringían la visión de objetos sexualmente

explícitos en general fue un concepto victoriano.

Son muy conocidas ya las ilustraciones pornográ-

ficas de «Los Borbones en pelota», prohibida su edi-

ción durante siglo y medio, una de «las más terrible

sátiras nunca hecha contra el poder», un álbum de lá-

minas satíricas del siglo XIX. Se recogen 89 escenas,

pintadas a la acuarela, muchas procaces y otros di-

rectamente grotescas, don-

de se caricaturiza a perso-

najes públicos de finales del

reinado de Isabel II, sobre

todo de la casa real. Estas

ilustraciones vienen acom-

pañadas de agudos textos

alusivos, a veces de carácter

poético. Los autores, escondidos bajo seudónimo fue-

ron, es la hipótesis más probable, nada menos que

Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta, y su hermano, el

pintor Valeriano Domínguez Bécquer.

Prohibiciones, tecnologías y propaganda
Fue a partir de la religión Judeo Cristiana, cuando

todo lo vinculado al sexo fue visto como pecamino-

so, vergonzante, algo contrario a una vida virtuosa.

Tanto es así, que al menos en el mundo occidental y

cristiano, todas las imágenes con sexo expuesto sue-

len ser censuradas y su exhibición prohibida al públi-

co salvo excepciones como en el caso de épocas ro-

mánicas o en el renacimiento.

En épocas más recientes, las representaciones eró-

ticas han pasado de ser un artículo de lujo para unos

Las interpretaciones del
arte primitivo pueden ser
solamente materia de con-
jetura pero los textos escri-
tos iluminan el simbolismo



pocos a una herramienta de propaganda y más tarde

un producto cotidiano, e incluso un sustento para

otros. A medida que las tecnologías de comunica-

ción han evolucionado, cada nueva técnica, como la

imprenta, la fotografía, el cine y la informática, ha sido

adaptada para mostrar y distribuir estas representa-

ciones.

Arte erótico en la prehistoria
Desde la Prehistoria, la Especie Humana siempre ha

realizado objetos e imágenes vinculadas al sexo. La

obra no tenía como finalidad la belleza sino su po-

tencia mágica, su influencia en el mundo y en la vida.

Algunas de las imágenes más comunes son de ani-

males, escenas de caza y representaciones de genita-

les humanos, símbolos de fertilidad. Los seres huma-

nos desnudos con características sexuales exagera-

das aparecen en algunas pinturas y objetos paleolíti-

cos, es probable que se trate de objetos usados en ri-

tuales religiosos.

La figura masculina: A veces aparecen hombres de

rasgos grotescos y órganos

sexuales muy detallados que,

en cambio, tienen la cara des-

dibujada. En algunas ocasio-

nes, se les añaden rasgos de

animales (cuernos, crines, co-

las, pieles), antepasados má-

gicos de naturaleza híbrida

(el tótem de la tribu), o magos disfrazados y enmas-

carados para las ceremonias (el chamán o hechicero).

La figura femenina es mucho más abundante, las lla-

madas venus paleolíticas, que simbolizaban la fuerza

de la naturaleza y el poder de la fertilidad, mujeres

desnudas, con atributos sexuales muy marcados, con

caras desdibujadas. Las primitivas, mujer gruesa, de

gruesas nalgas, cuya silueta puede inscribirse en un

rombo (Venus losángicas), propias del Auriñaciense y

del Gravetiense. El segundo tipo es el de mujeres es-

tilizadas, de la última fase del Paleolítico europeo, el

Magdaleniense, posiblemente representaciones de la

fertilidad o ideales de belleza de aquella época.

En 2005 científicos alemanes descubrieron en la

cueva Hohle Fels (Alemania) lo que puede conside-

rarse el consolador más antiguo de la historia. Se tra-

ta de un falo de piedra perfectamente pulido de unos

veinte centímetros de largo, de unos 28.000 años de

antigüedad.

Arte, erotismo y representaciones en el arte
románico

El volumen de imaginería románica explícita o im-

plícitamente erótica es muy considerable. Y lo sería

aún más, de no haber desaparecido en gran parte a

causa de las sucesivas cribas y censuras que se han re-

alizado a lo largo de los siglos. El descubrimiento del

románico erótico, en el entorno del maravilloso ro-

mánico en general, nos permite ver la historia, el arte,

las creencias y las costumbres desde otro punto de

vista.

He visitado una gran cantidad de los lugares de los

que cito y trabajo, y no siempre he podido hacer la

foto mejor, por el lugar en el que están colocadas, pre-

cisamente para que no se vean bien, o simplemente

porque están ocultas, escondidas, o clavadas, como en

el caso de las sillerías de coro. Ya los siglos se encar-

garon de destruirlas, el viento, el agua o el clima, y

los lugareños, a veces guiados por los párrocos, que

en algunas festividades señaladas se dedicaban a tirar

piedras contra ellas.

El románico es un estilo constructivo y artístico na-

cido en el feudalismo temprano; pero además, mani-

festación de la potente espiritualidad de una sociedad

que proyectó en los capiteles, los frescos y las porta-

das de sus templos sus anhelos, esperanzas y creen-

cias. Dragones, gorgonas, grifos y quimeras pueblan el

bestiario medieval; son el perfecto testimonio de la

extraordinaria libertad de expresión alcanzada por

aquellos artesanos de la piedra, aquellos masones ope-

rativos que hicieron de la tolerancia y el cosmopoli-

tismo su seña de identidad por antonomasia. Aquellos

antiguos masones eran hombres libres en un mar de

siervos. Libres para ejecutar sus obras con un grado

de autonomía expresiva que no tiene mucho que en-

vidiar al presente. De hecho, mientras que la simbo-

logía gótica es plenamente cristiana, el románico in-

troduce significados paganos.

En las escenas sexuales del arte románico hay una

serie de representaciones que se repiten con fre-

cuencia, hombres itifálicos, onanistas o no, animales
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(por ejemplo, monos) en esta misma actitud, muje-

res mostrando su sexo (se interpreta que cuando lle-

van su cabeza cubierta por toca se trata de mujeres

casadas), coitos entre humanos, y coitos entre ani-

males.

Es complicado explicar cómo en un mundo oscuro

dominado por la religión, que perseguía todo tipo de

expresiones sexuales, se den tantos ejemplos de ico-

nografía erótica, que hoy tal vez denominaríamos por-

nográfica, tan explícitos en lugares muy visibles de las

iglesias de toda Europa. Se han dado toda suerte de

explicaciones, juego de humildes canteros (complica-

do explicar por qué algunas de las escenas más lla-

mativas se encuentran en importantes iglesias mo-

násticas), o que estas imágenes son una incitación a

procrear, por la necesidad permanente de repobla-

ción o, una de las teorías más divulgadas y aceptadas

es que tales imágenes eran una abierta condena de

prácticas pecaminosas y que por tal motivo se hallan

en el exterior de los templos, trasunto de la vida te-

rrena, estando ausentes en el interior, donde habita

lo divino. Pero esto tampoco es tan exacto, pues por

ejemplo, en la iglesia cántabra de Villanueva de la Nía,

una mujer exhibicionista mira a los feligreses desde el

arco triunfal y otra al sacerdote, mientras que en San-

tillana del Mar, también dentro del templo, hay una cla-

ra escena en que la mujer acaricia el pene de desco-

munales proporciones de su amante. Otros autores

ven en estas representaciones una forma de plasmar

la vida cotidiana de mundo feudal, alejado por com-

pleto de nuestros esquemas tradicionales. Hablan así

de una continuidad de las culturas de la Antigüedad

(Egipto, Grecia o Roma) en donde el sexo y su re-

presentación no planteaba ningún escrúpulo moral. El

hombre medieval mezclaba fácilmente lujuria y fe, so-

bre todo en una sociedad bastante paganizada, en don-

de el cristianismo tenía más de imposición que de con-

vicción.

Estas representaciones se hallan sobre todo en el

exterior de las iglesias, muy frecuentemente en ca-

necillos y menos en metopas. También hay casos en

que se encuentran en los capiteles de ventanales. Es

mucho más excepcional hallarlas en el interior. 
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El pasado día 26 de abril los alumnos de In-

fantil y Primaria del colegio de Humillade-

ro (en la provincia de Málaga) participaron

en una actividad educativa que consistía en

un recorrido histórico guiado por las calles de la lo-

calidad. Un grupo de monitores caracterizados para

la ocasión, les contaron a los alumnos hechos, leyen-

das y anécdotas relacionadas con la historia del pue-

blo. 

La realización de esta actividad supuso un trabajo

de colaboración de toda la comunidad educativa y dis-

tintas organizaciones locales, así como un día muy es-

pecial para muchos vecinos del pueblo que revivieron

emocionados algunos momentos de su propia histo-

ria. 

En este trabajo se exponen las distintas etapas ne-

cesarias para su realización: cómo surgió la idea, ob-

jetivo, planteamiento y organización, desarrollo de la

actividad, comunicación del evento, conclusiones y

líneas de mejora. 

Cómo surge la idea
Desde el comienzo de curso se planteó a nivel de

centro (C.E.I.P Nuestra Señora del Rosario) llevar a

cabo una Unidad Didáctica Integrada (UDI) y se acor-

dó que tratara sobre historia. Cada ciclo eligió un pe-

riodo histórico acorde a los criterios de evaluación

recogidos en la normativa vigente en Andalucía y adap-

tados a sus alumnos. Así, en Infantil trabarían la Pre-

historia, en primer ciclo, tercer y quinto curso la Edad

Media (Al-Ándalus), en cuarto curso Roma y en sex-

to la Revolución Industrial. El resultado final de este

trabajo se expondría durante la Semana Cultural en

el propio centro para la visita de todos los alumnos. 

Por otra parte, cada año se celebra la Semana Cul-

tural a finales de abril. Cada día de la Semana tiene

una temática diferente y este año se pensó dedicar

uno de esos días a la historia. De este modo, surgió

la idea de conectar el centro con la localidad, cono-

ciendo su historia y qué mejor manera de hacerlo que

a través de un recorrido histórico guiado por las ca-

lles del pueblo al que pertenece el centro: Humilla-

dero. 

Objetivo de la actividad
Dar a conocer a los niños la historia de su pueblo

a través de un recorrido turístico por el mismo, de tal

forma que conecten algunos aspectos aprendidos en

clase con su entorno más cercano. 
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Planteamiento y organización de la actividad 
- Se propone la idea al Equipo Técnico de Coordi-

nación Pedagógica (ETCP), que la traslada a los ciclos,

donde se debate y se da el visto bueno. 

- Una vez aprobada, se traslada a los representan-

tes del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alum-

nos) en la reunión mensual que tiene lugar a princi-

pios de segundo trimestre con el Equipo Directivo. 

- Tiene lugar una reunión entre la Jefe de Estudios

y la Concejala de Educación del Ayuntamiento del mu-

nicipio, tras la cual se acuerda la colaboración de esta

institución.

- En otra fecha posterior, tiene lugar una reunión

entre el Archivero Municipal, la Concejala de Educa-

ción y la Jefe de Estudios, en la que se acuerdan los lu-

gares históricos del pueblo que serán visitados. El Ar-

chivero, además, proporcionará información sobre

cada lugar escogido y adjuntará fotografías históricas. 

- Tras recibir la información de parte del Archivero

Municipal, tiene lugar dos reuniones con miembros

del AMPA y el Grupo de Teatro Paparruchas, forma-

do por padres y madres del centro. Se reparten los

distintos puntos históricos que se visitarán y se de-

cide, con la colaboración de otra madre del centro,

cómo será el vestuario, el attrezzo y la puesta en es-

cena de cada rincón.

- Los padres y madres del AMPA eligen este día para

que sea también el Día de la Fruta, de manera que re-

partirán fruta disfrazados de época. 

- El día antes, todo el material (de los padres y ma-

dres y del Ayuntamiento) es llevado al Centro, y és-

tos preparan los paneles explicativos para cada pun-

to histórico. 

Desarrollo de la actividad
La actividad se realiza el día 26 de abril de 2018. Seis

son los puntos históricos elegidos para explicar la his-

toria del pueblo. En cada uno de ellos, miembros del

grupo de teatro Paparruchas, padres y madres del

AMPA y otros voluntarios del pueblo, junto con el pá-

rroco de la localidad, se distribuyen en los distintos

puestos y montan todo el material. A partir de las

10:00, y a intervalos de 10 minutos, todos los alum-

nos del colegio, organizados por niveles, comienzan la

visita acompañados de sus tutores y del profesorado

de apoyo. En el caso de los más pequeños también les

acompañan padres y madres delegados y algunos pa-

dres y madres más. Para la seguridad en el recorrido,

contamos con la colaboración de Protección Civil y

la Policía Local. 

Itinerario
El recorrido fue el siguiente: 

1- Cruz del Convento. En este lugar se encuentra

el origen del pueblo, cuando, según la leyenda, las tro-

pas del Infante Don Fernando el de Antequera, reci-

bió de Per Afan de Rivera la espada de Fernando III

el Santo, se arrodilló para recibirla y juró no envai-

narla hasta conquistar Antequera, de ahí viene el nom-

bre del pueblo según la leyenda. 

Otra hipótesis sobre el origen del pueblo es la cre-

ación de un convento de franciscanos, en las inme-

diaciones del lugar donde ahora se encuentra la Cruz,

que además es un cruce de caminos.

2- Iglesia del Santísimo Cristo de la Misericordia.

Esta Iglesia era una de las tres ermitas de la locali-

dad, que dependía eclesiásticamente de Mollina has-

ta que en el 1798 Humilladero consigue tener una pa-

rroquia propia. Se le explica cómo la ermita se con-

virtió en Iglesia a través de las distintas remodelacio-

nes que sufrió. Y como alrededor de la Iglesia estaba

uno de los barrios más importantes del pueblo, con

una Plaza Pública, lugar de encuentro y celebraciones.

El Cristo de la Misericordia es una de las tallas más



valiosas que posee la Iglesia, por lo que le da nom-

bre. 

3- Casería de Gaspar. La Casería de Gaspar era un

tipo de edificación característica de una época y per-

teneciente a gente importante, siendo su torre-mira-

dor la característica más destacada de este tipo de

edificios. En el pueblo había tres caserías. La de Gas-

par pertenecía al Conde de Pinofiel. En ella, en una

ocasión se refugió un obispo amigo del dueño, que ve-

nía huyendo de unos bandoleros que lo perseguían

desde Sierra de Yeguas hasta Mollina y de allí hasta

Humilladero. Consiguieron encontrarlo y robarle, aun-

que no sufrió ningún daño. 

4- Plaza de la Constitución. Es la plaza más antigua

del pueblo. Se encontraba en otro cruce de caminos,

uno de ellos el de Antequera, y junto con la Plaza de

la Iglesia son las más antiguas del pueblo. En ella se ex-

plicó cómo el pueblo estaba dispuesto en once ba-

rrios comunicados por caminos y entre los cuales lle-

gó a haber incluso olivos. En ella se celebraba el mer-

cado. Aquí es donde se montaron los puestos de fru-

ta para el Día de la Fruta. 

5- Los Cuatro Cantillos. Nos encontramos en el ba-

rrio del cura, en honor al cura Sanzo, que estuvo en

el pueblo muchísimos años. Se les explicó por qué las

cuatro esquinas del lugar en el que nos encontra-

mos dan nombre a este lugar. Este lugar era punto

de reunión, encuentro y búsqueda de trabajo y en cada

esquina había un bar. También se les explicó la figura

del alcalde y el sereno. 

6 – Antigua escuela. En la última parada, en el cru-

ce de las calles Ana Alba Rengel y la Avenida del Emi-

grante, justo donde ahora se encuentran el Ayunta-

miento y la Biblioteca, estaban por una parte la es-

cuela de niños y por otra la escuela de niñas, siendo

Ana Alba una maestra que ejerció en el pueblo du-

rante más de veinte años. Además, por la calle que lle-

va su nombre pasaba un arroyo, imposible de cruzar

de no ser por el famoso puentecillo. 

7- Visita en el centro de la exposición de historia

elaborada a partir de la UDI. 

Lo anterior es una breve reseña de todo lo que se

explicó y/o representó por parte de los voluntarios. 

En clase de cuarto, los alumnos escribirán todo lo

aprendido en el Diario de la Semana Cultural que

están llevando a cabo y trabajarán por grupos mura-

les y exposiciones orales sobre el tema, que luego irán

al libro gigante de la clase. 

Comunicación del evento
Antes de la celebración del Día de la Historia: 

- Se envió el programa de la Semana Cultural al C.E.P.

de Antequera y decidieron venir a Humilladero el Día

de la Historia para conocer la actividad.

- Se mandó el programa de la Semana Cultural al

Ayuntamiento, que anunció esta actividad en Facebo-

ok (https://www.facebook.com/ayuntamiento.dehu-

milladero/) el día 25 de abril de 2018, invitando a to-

dos los vecinos. 

- Se comunicó la actividad al canal de televisión lo-

cal (Accesscable, S.L.U).

- El grupo de Whatsapp de padres y madres dele-

gados hizo difusión del evento. 

- Se le comunicó al I.E.S. José Saramago de la loca-

lidad en la última reunión del programa de tránsito. Si

bien, este año no se ha podido hacer conjuntamente,

queda planteado para próximos cursos. 

Después de la celebración del Día de la Historia:

- Emisión de la ruta turística a través del canal de

televisión local.

- Publicación de una entrada en el Facebook del

Ayuntamiento de Humilladero el 26 de abril con imá-

genes del evento (https://www.facebook.com/ayun-

tamiento.dehumilladero/). 
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- Publicación en los blogs del colegio:

- El club de quinto A

http://elclubde5a.blogspot.com.es/2018/05/4-en-el-

dia-de-la-historia.html

- La biBLOGteca del cole - https://labiblogtecahu-

milladero.com/2018/05/07/dia-de-la-historia/ 

- Publicación en Padlet por parte de la responsa-

ble de la biblioteca del centro

https://es.padlet.com/rosamaran36/sbtayuhgtwhi

Conclusiones
En cuanto a los alumnos, con la actividad se fomentó

la motivación hacia la historia y se mejoró la percep-

ción y comprensión del mundo que les rodea, así como

la valoración del patrimonio histórico y cultural. Tam-

bién se trabajó la comunicación lingüística a través de

a los informes escritos que realizaron después. Es una

actividad que fomenta las conexiones de los alum-

nos con sus mayores y les hace respetar la memoria

histórica.

En el pueblo, la actividad despertó el interés de los

vecinos. Muchos de ellos se acercaron a ver los pun-

tos de interés histórico de la ruta e incluso algunos

se animaron a contar anécdotas relacionadas con la

historia. Incluso en algunos casos llegaron a emocio-

narse.

Esta actividad es extrapolable a otros centros edu-

cativos y así lo hicieron saber a los maestros los re-

presentantes del C.E.P que visitaron Humilladero en

el Día de la Historia. 

Líneas de mejora y próximos Días de la Historia

La actividad se va a volver a llevar a cabo en la pró-

xima Semana Cultural del centro:

- En próximas ediciones se recurrirá a otras fuen-

tes, además del Archivero Municipal, como antiguos

alcaldes, vecinos mayores o algún historiador del pue-

blo. 

- Se podrían cambiar o ampliar los rincones histó-

ricos. 

- La investigación podrían llevarla a cabo tanto alum-

nos del colegio, como docentes o padres y madres.

Además de participar luego activamente en la ruta. 

- Se plantearía la actividad de manera conjunta con

el I.E.S. de la localidad. 

Nota
Las autoras del artículo colaboraron activamente

en esta actividad. Carmen López Raya es la Jefe de Es-

tudios del colegio y tutora de cuarto A, de ella sur-

gió la idea de la misma y se encargó de su coordina-

ción. María Rodríguez-López colaboró como volun-

taria en uno de los puntos históricos, el de la Iglesia. 
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En esta ocasión, Aularia entrevista a

Eileen Sanabria, Coordinadora de la Red

del Universo Audiovisual de la Niñez La-

tinoamericana (UNIAL), de La Habana,

Cuba. Eileeen Sanabria es Graduada en

Psicología en la Universidad de la Haba-

na. Master en Sociología en la Universi-

dad de la Habana. Con estudios de nivel

superior de Comunicación Social. Ac-

tualmente trabaja como Investigadora

Agregada Cubano de Investigación Cul-



tural Juan Marinello del Ministerio de Cultura. Su labor

investigativa se centra en líneas de Educomunicación,

Consumo audiovisual y Mediaciones familiares.

Desde el 2005 comenzó a formar parte del Grupo

Coordinador de la Red del Universo Audiovisual de la

Niñez Latinoamericana (UNIAL) que agrupa a perso-

nalidades e instituciones de América y Europa. En el

2013 asumió la coordinación de la Red UNIAL donde

se gesta y consolida el Proyecto de la Plataforma Lati-

noamericana y Caribeña del Audiovisual para la Infan-

cia y la Adolescencia. Proyecto que desde el 2014 pasó

a formar parte del Instituto Cubano de Investigación

Cultural Juan Marinello.

Forma parte desde el 2006 del Grupo de Orienta-

ción y Terapia Familiar del Centro de Orientación y

Atención Psicológica dirigido por la Dra. Patricia Ares

Muzio. Este equipo de trabajo funciona en tres direc-

ciones fundamentales. Primero en la atención de la po-

blación en general, enfocados fundamentalmente en la

problemática de familia. En se-

gundo lugar, en el asesora-

miento y discusión de casos de

otros grupos que atienden esta

temática en otros centros. Por

último, este es un espacio de

formación para nosotros como

terapeutas. Como parte de este

grupo imparte docencia en la

Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana,

en la asignatura Psicología de la Familia. Ha dictado un

gran número de talleres y espacios de capacitación en

temas de educomunicación tanto con niños, niñas y

adolescentes, como con adultos que trabajan con y para

este grupo etáreo en Cuba y en otros países latinoa-

mericanos.

Desarrolla proyectos de educomunicación en espa-

cios comunitarios y escolares cubanos; siempre desde

la perspectiva del empoderamiento de niñas, niños y

adolescentes desde la realización, el uso y la aplicación

de los medios de comunicación como herramienta para

la participación real en sus entornos cercanos de des-

arrollo. Publicaciones: «La percepción del terremoto y

tsunami en Japón por parte de los niños cubanos» Re-

vista Televizion. Alemania; Dossier «El audiovisual y la

Infancia». Publicaciones Rumbo. Venezuela; «Educa-

ción para la comunicación audiovisual: un problema aún

sin resolver». Revista la Jiribilla; Infancia y consumo au-

diovisual: razones para la educación audiovisual infan-

til. Libro Consumo y Participación en Cuba. Instituto

Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello y UNI-

CEF. unial@cubarte.cult.cu.

La entrevista la ha realizado Enrique Martínez-Sa-
lanova, director de Aularia.

Preguntas que se han hecho a Eileen Sanabria
¿Por qué UNIAL?, ¿cuál es la historia de UNIAL y su

principal recorrido educador?, ¿Qué influencia ha te-

nido UNIAL en la educación au-

diovisual en América? ¿ C u á l

ha sido la influencia en y reper-

cusión en Cuba?. ¿Qué expec-

tativas de futuro tiene UNIAL?,

¿Por qué es necesario que los

niños hagan cine y creen sus

propias historias filmadas?,

¿Cómo se inicia a los niños en

la filmación cinematográfica?, ¿Qué aporta a la educa-

ción de los niños hacer cine? ¿y ver cine?, ¿Cómo se

planifica la acción de los talleres con niños para que

ellos sean protagonistas?

1. ¿Por qué UNIAL?

Porque estamos en una era donde muchas

veces pasamos mas tiempo preocupados por

lo que se esta dejando de hacer que ocupa-
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dos por crear puentes con aquello que se esta ha-

ciendo.

Desde mi perspectiva y ha sido ese el hilo conduc-

tor de UNIAL se necesitan crear puentes de trabajo

colaborativo entre todos aquellos de dedicamos nues-

tro quehacer a los mas jóvenes.

Esa es la razón de ser una una plataforma como

UNIAL.

2. ¿Cuál es la historia de UNIAL y su principal
recorrido educador?

La Red del Universo Audiovisual de la

Niñez Latinoamericana (Red UNIAL) es

una iniciativa que tiene su punto fundacio-

nal en 1986 como parte de las activida-

des del Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-

americano. En ese primer encuentro, quien fuera su

fundador y coordinador por 26 años: Pablo Ramos;

decide convocar a un grupo de investigadores y pro-

motores culturales a una reu-

nión sobre investigación social

aplicada a la comunicación con

enfoque hacia la niñez. Por los

resultados y la relevancia de

las temáticas abordadas, se de-

cide que este espacio perma-

nezca de forma permanente

dentro de las actividades del Festival. 

Aun cuando los primeros encuentros intentaron

ser solo un espacio informal donde colegas y amigos

dialogaran de manera franca y participativa sobre es-

tos temas, poco a poco la convocatoria fue abarro-

tando los espacios de colegas de las más diversas la-

titudes. De esta manera en 1991 se decide crear de

manera formal la Red UNIAL.

En el 2013, tras la pérdida física de Pablo, el grupo

que llevaba muchos años trabajando junto a él en

UNIAL, decidimos continuar su obra, pero desde el

Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Ma-

rinello, prestigiosa institución que al igual que el Fes-

tival de la Habana pertenece al Ministerio de Cultu-

ra de Cuba.

De esta manera podemos definir a UNIAL como el

resultado de la unión y esfuerzos de diversas perso-

nas e instituciones que, tanto en el contexto latinoa-

mericano como en otras latitudes (principalmente Eu-

ropa), intentan impulsar proyectos de Educomunica-

ción, basados en el respeto de la creatividad, la liber-

tad y la expresividad de niños, niñas y adolescentes de

la región. Teniendo como base estos vínculos y la co-

operación con instituciones académicas, centros de

investigación, entidades internacionales, organismos

estatales o gubernamentales, productoras de cine y

televisión, y organizaciones no gubernamentales. 

3. ¿Qué influencia ha tenido UNIAL en la edu-
cación audiovisual en América?

Desde mi pers-

pectiva la principal

influencia de

UNIAL en América

se relaciona a su trabajo de

crear redes de colaboración,

proyectos comunes, diálogo

entre las instituciones y personas que trabajan la edu-

cación para la comunicación en la región.

Desde un punto de vista mas teórico, creo que lo

más significativo ha sido la búsqueda de aterrizar des-

de las experiencias prácticas muchos de los elemen-

tos conceptuales que caracterizan el pensamiento la-

tinoamericano sobre el vínculo educación/comunica-

ción. Acercándonos a aquellas prácticas educomuni-

cativas que en sí mismas no son reconocidas o que

incluso no se autoreconocen como tal. Ha creado
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un espacio de encuentro donde puedan interrela-

cionarse desde la búsqueda de crear ecosistemas co-

municativos colaborativos. 

La Red ha profundizado en el abordaje de una pro-

puesta concreta de análisis y trabajo enfocados en ac-

ciones que pongan en común nuestros saberes, prác-

ticas, productos, experiencias y potencialidades; a par-

tir de cuatro ejes temáticos de acción:

I. Difusión que posibilite la puesta en contacto del

público infantil con producciones audiovisuales tanto

en espacios reconocidos como Festivales y Muestras;

como en otro tipo de exhibición en sectores alter-

nativos como comunidades, escuelas y otros. 

II. Las Experiencias de formación dirigidas a

niños, niñas, adolescentes y a los agentes mediado-

res en los espacios tanto formales como alternati-

vos (Proyectos de formación audiovisual, critica au-

diovisual, entre otros)

III. La Producción audiovisual de materiales reali-

zados para o por niñas, niños y adolescentes en Amé-

rica Latina y el Caribe.

IV. La Concepción teórica-metodológica de los

programas y procesos de educación para la comuni-

cación.

4. ¿Cuál ha sido la influencia y repercusión en
Cuba?

De la misma manera, creo que la in-

fluencia y repercusión en Cuba están prin-

cipalmente en la creación de sinergias im-

portantes dentro de nuestro entorno na-

cional. Aunque por supuesto, los Encuentros UNIAL

realizados en más de 30 años tienen una potenciali-

dad al ser desarrollados en nuestro país, visto a par-

tir del intercambio entre especialistas, la realización

de talleres y la creación de un dialogo entre los dife-

rentes actores que forman parte del proceso.

Otro elemento importante de nuestro trabajo ha

sido el vínculo que hemos establecido en nuestro país

desde las múltiples investigaciones que realizamos. Pa-

blo era un gran investigador con una amplia obra en-

focada en este sentido. Muchos de los que formamos

parte de UNIAL en Cuba tenemos un fuerte vínculo

con el universo de las investigaciones sociales. De esta

manera, siempre hemos tratado de mantener un equi-

librio entre nuestras acciones prácticas y aquellas vin-

culadas con la labor investigativa. Esto nos ha servido

para darle sustento teórico a los diferentes procesos

en nuestro país como el consumo audiovisual, los pro-

cesos de mediaciones, la infancia como grupo focal de

trabajo, el análisis de las prácticas educomunicativas

cubanas y su vínculo institucional, la trayectoria de la

educación para la comunicación en nuestro país, en-

tre otros.

Aunque es una realidad que como parte de nuestra

labor a partir del 2014 el grupo de coordinación de la

Red UNIAL, se ha propuesto

una mayor presencia y labor

en Cuba. De esta manera ac-

tualmente existe una mayor

conexión y conocimiento de

lo que en materia de educa-

ción para la comunicación se

desarrolla en nuestro país.

5. ¿Qué expectativas de futuro tiene UNIAL?

Creo que como UNIAL tenemos mu-

chas expectativas a futuro, pero principal-

mente es continuar trabajando desde el

fomento del trabajo en Red. Nos interesa

mucho la creación de proyectos colaborativos en la

región, donde las potencialidades de unos sustenten

las debilidades de otros y viceversa. 

Una de nuestras principales metas es la creación de

un Mapa Latinoamericano que pueda mostrar e in-

terconectar a las diferentes personas, instituciones,

proyectos y procesos de la región. Un espacio don-

de pueda mostrarse el trabajo no solo de aquellos

que tienen relación directa con la Red, sino de todos

los que puedan irse sumando durante el trayecto.
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6. ¿Por qué es necesario que los niños hagan
cine y creen sus propias historias filmadas?

Este es uno de los ejes centrales por los

que ha trabajado la Red UNIAL y en la que

ha sido pionero en la región. Creo que des-

de la necesidad de darle a los niños una he-

rramienta de participación, que puede lograr una in-

cidencia desde los espacios más micro de desarrollo

personal hasta aquellos macro dentro de la sociedad

de la que son parte. Desde los mismos planteamien-

tos de la Convención de los Derechos del niño has-

ta muchos de los discursos a los que accedemos en

diferentes ámbitos, se incita a la participación de este

grupo en los espacios de comunicación. Aunque la re-

alidad en la mayoría de las ocasiones queda muy dis-

tante, solo desde el discur-

so paternalista de los niños

como grupo vulnerable.

Todo lo anterior muy vin-

culado al papel tradicional del

proceso de enseñanza apren-

dizaje que continúa teniendo

la Escuela como institución en

la mayoría de nuestros países.

Donde el centro de atención sigue siendo la lecto-es-

critura, el rol vertical del profesor y la información me-

morizada. Encontrando los medios como soporte téc-

nico a la educación a pesar de que muchas escuelas ya

en la actualidad cuentan con modernos equipos de co-

municación o computacionales e incluso acceso a in-

ternet, se continua reproduciendo el mismo modelo

unidireccional de comunicación, de no participación, de

transmisión donde el alumno sigue siendo igual que hace

siglos «el que necesita ser iluminado».

Darle a los niños de manera consciente las herra-

mientas para que hagan cine y creen sus propias his-

torias abre las fronteras hacia un receptor activo y

crítico no solo antes los mensajes comunicacionales

sino hacia todos los procesos de los que forman par-

te de su desarrollo social.

7. ¿Cómo se inicia a los niños en la filmación
cinematográfica?

El inicio de los niños a la filmación cine-

matográfica puede venir desde múltiples

espacios tanto formales como alternativos.

Lo principal es que exista un espacio di-

señado desde la participación real de todos los que

forman parte. Desde esta perspectiva defendemos la

idea de talleres o espacios de formación donde tam-

bién es fundamental el rol de agente formador que

puede ser desde un adulto, un joven u otro niño que

ya haya formado parte de un espacio de este tipo.

En este proceso son fundamentales las herramien-

tas que puedan darse desde los elementos del len-

guaje audiovisual. Muchas veces existe el falso con-

cepto de que solamente es necesaria la transmisión

de los componentes técnicos. Para nosotros lo fun-

damental es el contenido que será abordado y que

solo es posible su transmisión desde la unión de la

comprensión del lenguaje audiovisual con esos ele-

mentos técnicos y la búsqueda de un mensaje final

cuyo contenido muestre la voz de sus protagonistas.

8. ¿Qué aporta a la educación de los niños ha-
cer cine? ¿y ver cine?

El proceso de creación audiovisual apor-

ta a todas las áreas de desarrollo del ser

humano desde las primeras etapas de vida.

A los niños les aporta desde darle armas

para participar de manera activa en su educación, el

generar vínculos de colaboración entre ellos y otros

grupos etarios y el poder incidir de manera partici-

pativa en su entorno familiar, escolar y comunitario. 

El poder producir mensajes audiovisuales les pro-

porciona un nuevo lenguaje que actualmente es más

cercano a la realidad en la que se desenvuelven vin-

culadas a las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación. 

Los más jóvenes en su realización audiovisual abor-
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dan temas que en muchas ocasiones los adultos no tie-

nen ni la más remota idea; incluso la percepción que

tienen de aquello que es importante muchas veces di-

fiera de lo que el adulto considera. Esto tiene un ma-

yor significado cuando analizamos ¿Quién produce para

los niños? y ¿desde qué perspectiva lo hacen? En este

sentido encontramos que en muchas ocasiones las pro-

ducciones dirigidas a este publico repiten los mismos

esquemas verticales desde una posición adulto-céntri-

cas.

Esto de igual manera está muy vinculado al consu-

mo de cine del público infantil, generalmente media-

do por las grandes producciones, en su mayoría de las

veces provenientes de grandes

transnacionales con esquemas

que quedan lejos de potenciar

un diálogo o de mostrar las

verdades problemáticas de

este grupo etario. Educar a los

niños desde la apreciación ci-

nematográfica constituye hoy

en día otro de los retos prin-

cipales que deberían ser abordados desde sus múlti-

ples miradas. 

9. ¿Cómo se planifica la acción de los talleres
con niños para que ellos sean pro-
tagonistas?

Los talleres con niños son un espacio de

formación horizontal donde es necesario

siempre tener la percepción de que el proceso en-

señanza-aprendizaje constituye una constante retro-

alimentación de aquellos que forman parte.

Tienen que ser planificados desde una práctica que en-

foque su mirada hacia el develar el mundo de necesida-

des, expectativas, temores, anhelos, conocimientos y pers-

pectivas de los niños. Logran mejores resultados cuando

el proceso explora además dinamizar las relaciones en la

familia, la escuela y los otros ámbitos en los que aconte-

cen las experiencias. Busca un espacio donde se genere

un proceso de reconocimiento, inter e intra generacio-

nales, multi e interculturales, abarcando esferas que tras-

ciendan el nivel local, para insertarse en experiencias de

alcance más amplio.

De manera general, los talleres con niños se plani-

fican desde la concepción de un espacio donde lo más

importante es que ellos sientan realmente que pue-

den participar de manera activa, que pueden crear

desde sus propias realidades, que puedan compren-

der que es un proceso que contantemente está en

interacción con el otro porque es la única manera

de que funcionen correctamente y que ellos son los

principales protagonistas de

cada una de las acciones que

se desarrollen. Un espacio que

busca el aprendizaje significa-

tivo: aprender y apropiarse de

los códigos en la medida en

que necesitan comunicarse de

una determinada manera.

10. ¿Cuáles son los intereses principales que
llevar a los niños a hacer cine?

Los intereses fundamentales de los ni-

ños de pasar de ser receptores pasivos a

creadores audiovisuales son principal-

mente la posibilidad de crear materiales

desde sus propias realidades. Para lo cual es impor-

tante el hecho de que estos materiales serán cons-

truidos de alguna manera por herramientas que son

muy cercanas a sus realidades.

En muchas ocasiones comienza desde la expecta-

ción, desde el juego, desde un acercamiento a algo que

no siempre tienen idea en que va a devenir. Cuando

ya forman parte del proceso creo que muy fácilmen-

te lo hacen suyo, los entremezclan con sus realidades

y construyen a partir de estas.

Los niños pueden crear
desde sus propias rea-

lidades, pueden comprender
que es un proceso en inter-
acción con el otro



11. ¿Cómo se salvan las principales dificul-
tades que encuentran los niños para hacer
cine? Trabajo en equipo, lenguaje cinemato-
gráfico, aspectos técnicos... otros...

La principal manera cuando nos enfren-

tamos a un proceso de creación audiovisual

con niños es no ir con un esquema rígido

de trabajo, con un plan inamovible de ac-

ciones y modos de hacer. Es justamente esto lo que po-

sibilidad salvar las principales dificultades que son una

realidad objetiva en este tipo de trabajo. Todo el tiem-

po los formadores necesitan

ir modificando el campo de ac-

ción en dependencia de la rea-

lidad en que se desarrolle el

proceso. Nuestra experiencia

nos dice que el trabajo con es-

tas edades es mucho más sen-

cillo a la hora de salvar las difi-

cultades que puedan aparecer.

Los niños logran procesos y llegan a aprendizajes de

una manera mucho más acelerada que los adultos. 

12. ¿Cómo es posible lograr mediante la pro-
ducción de cine la trasmisión de valores y la
educación?

Los procesos de creación audiovisual des-

de su mismo concepto se encaminan a la

transmisión de valores y hacia elementos po-

sitivos de la educación del ser humano. Des-

de el mismo inicio donde ellos necesitan comprender

que el cine es un fenómeno participativo y colaborativo;

que a diferencia de otras artes siempre se necesita de

otro para lograr los resultados deseados.

En este fenómeno es imprescindible el rol del for-

mador en su búsqueda constante del contenido final

del mensaje. De que este contenido pueda reflejar re-

almente las realidades de los niños, pero también me-

jorar esas realidades.

En sí mismo el proceso de creación audiovisual trans-

mite valores fundamentales para estas edades como:

solidaridad, trabajo en equipo, organización, sistema-

ticidad, coherencia en las ideas, entre muchas otras.

13. ¿Qué elementos creativos, imaginativos o
icónicos expresan mejor los niños al hacer
cine?

En la creación audiovisual existen ele-

mentos que tienen a repetirse aun cuan-

do el contexto o el país sean

diferentes. Un tema que es bá-

sico es el referido al amor de

pareja, lo cual se hace más evi-

dente en el trabajo con ado-

lescentes por la etapa de des-

arrollo en que se encuentran. 

Otro elemento que tiende

a repetirse son aquellos que

muestras su cotidianidad en los diferentes espacios

de acción. Lo más interesante es que en la mayoría de

las veces esta realidad es mostrada de una manera

mucho más critica que la realizada por un adulto.

Un aspecto que para nosotros es alarmante y nece-

sitaría de más investigación es que existe una tenden-

cia a mostrar materiales con mensajes relacionados con

el bulling principalmente en el espacio escolar. 

14. Cualquier otro comentario o aclaración que
libremente desees hacer.

Para finalizar, quiero agradecer la posi-

bilidad de espacios como estos donde pue-

de mostrarse el quehacer de muchos que

como nosotros en UNIAL somos soña-

dores de que un mundo mejor es posible. Y poder ha-

cerlo desde una mirada en las prácticas.
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En Caminando con Pablo (2017), documental de Araiz Torres de Llano sobre Pablo Ramos, fundador de la Red del

Universo Audiovisual del Niño Latinoamericano, hay un segmento del testimonio de Carlos León que describe a la perfec-

ción lo que este incansable activista de los derechos de la infancia pensaba de su labor. Según León, Pablo le decía: «Este tra-

bajo es un trabajo que no se acaba nunca, porque siempre hay niños. Y los audiovisuales casi nunca piensan en los niños. Y tie-

nen que haber personas que orienten a esos autores audiovisuales, que dejen además expresarse a los niños». 
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José Luis Muñoz Bejarano. Director del International Youth Film Festival Plasen-
cia Encorto. Plasencia, Extremadura. España. 

«Recoger las inquietudes de los jóve-
nes por el cine, aportar nuestro gra-
nito de arena en el desarrollo de su

creatividad audiovisual»

José Luis Muñoz Bejarano

Enrique Martínez-Salanova
emsalanova@ono.com



«El cine es un espejo pintado»
Ettore Scola

(1931-2016)

«La fotografía es una verdad. Y
el cine es una verdad 24 veces por

segundo»
Jean Luc Goddard (1930)

«Dime y lo olvido, enséñame y
lo recuerdo. Involúcrame y lo

aprendo»
Benjamin Flanklin

Aularia entrevista en este volumen a José Luis Mu-
ñoz Bejarano, Director del International Youth Film Fes-
tival Plasencia Encorto y Director Ejecutivo del Festival
Profesional de Cortometraje Plasencia Encorto y Presiden-

te/fundador de la Asociación 24 Fotogramas. 
José Luis Muñoz Bejarano es profesor de Lengua

Castellana y Literatura y de la

optativa de Imagen y Sonido en

el IES «Pérez Comendador» de

Plasencia. Organizó, en su pri-

mera edición, el Certamen Au-

diovisual de Centros Educati-

vos de Extremadura de la Con-

sejería de Educación de la Jun-

ta de Extremadura con la que

consiguió el XIII Premio «Joaquín Sama» a la Innova-

ción Educativa en la Comunidad Autónoma de Ex-

tremadura. Ha participado en distinto Proyectos Eras-

mus con alumnos del IES Pérez Comendador como

tema central la producción de materiales audiovi-

suales en el aula en distintos países: Grecia, Finlandia,

Italia, Austria. Ha impartido cursos de formación para

profesores en Centros de Profesores y Recursos y ha

participado como ponente en distintos Festivales tan-

to nacionales como internacionales. Ha impartido ta-

lleres educativos para profesores y alumnos (edición,

stop motion, caracterización,

plano secuencia, el minuto

Lumiere…). 

Como director de corto-

metrajes ha recibido varios

premios tanto nacionales El
regalo (2011), como interna-

cionales La Ventana (2010). Ha

participado como director,

ayudante de dirección, guionista… en diversos cor-

tometrajes y documentales realizados por la Asocia-

ción Cultural 24 Fotogramas. 

La entrevista la realiza Enrique Martínez-Sala-
nova, director de Aularia.
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José Luis Muñoz Beja-
rano, Director del Inter-

national Youth Film Festival
Plasencia Encorto y Presi-
dente de 24 Fotogramas 

Para comunicar con José Luis Muñoz
Email: luismunozb@gmail.com

Blog: http://luismunozb.blogspot.com.es/

Facebook: https://www.facebook.com/joseluis.munoz.946

Web del Festival: https://plasenciaencorto.com/



Las preguntas que se han realizado a José Luis
Muñoz Bejarano. 

¿Por qué el festival «International Youth Film Festi-

val Plasencia Encorto»?, ¿Cuál es la historia del Festi-

val y su principal recorrido educador?, ¿Qué impor-

tancia le das a los festivales de cine para la infancia y

la adolescencia en la educación audiovisual?, ¿Cuál

ha sido la influencia y repercusión del Festival en el

mundo de la educación? ¿y en el mundo del cine?, ¿Qué

expectativas de futuro tiene «Plasencia en corto»?

¿Por qué es necesario que los niños y adolescentes

hagan cine y creen sus propias historias filmadas?,

¿Cómo se inicia a los niños y adolescentes en la fil-

mación cinematográfica?, ¿Qué aporta a la educación

de los niños y adolescentes hacer cine? ¿y ver cine?,

¿Cómo se planifica la acción de los talleres con ni-

ños y adolescentes para que ellos sean protagonistas?,

¿Cuáles son los intereses principales que llevar a los

niños y adolescentes a hacer cine?, ¿Por qué el apren-

dizaje de la realización cinematográfica es significati-

vo?, ¿Cómo se salvan las principales dificultades que

se encuentran en las aulas para hacer cine? Trabajo en

equipo, lenguaje cinematográfico, aspectos técnicos...

otros..., ¿Cómo es posible lograr mediante la pro-

ducción de cine la trasmisión de valores en la educa-

ción?, ¿Qué elementos creativos, imaginativos o icó-

nicos expresan mejor los niños y adolescentes al ha-

cer cine?

1. ¿Por qué el festival «International Youth Film
Festival Plasencia Encorto»?

El Festival se creó para recoger las in-

quietudes de los jóvenes estudiantes por

el cine, para aportar nuestro granito de

arena en el desarrollo de su creatividad au-

diovisual.

Llevó muchos años trabajando con la imagen en el

aula. Como muchos docentes, nuestras humildes obras

cinematográficas eran enviadas a otros Festivales.

Allí compartíamos nuestros trabajos y nuestras ini-

ciativas. Un día me pregunté ¿Por qué en Extrema-

dura no puede haber un Festival de Cine Escolar don-

de recojamos todas las iniciativas de los profesores

y los escolares que trabajan con el cine en el aula? A

partir de aquí se realizó el primer Festival de Cine Es-

colar sólo para Extremadura. Con el tiempo fue evo-

lucionando hasta lo que es hoy: un encuentro inter-

nacional.

Pueden presentar trabajos aquellos menores de 20

años que estén ligados a un centro educativo, dirigi-

dos por un profesor-coordinador. 

2. ¿Cuál es la historia de «Plasencia Encorto»
y su principal recorrido educador?

En abril del presente año 2018 tuvo lu-

gar su quinta edición. Este Festival de Cine

para Jóvenes es organizado por la Con-

sejería de Educación, la Consejería de Cul-

tura (Filmoteca de Extremadura) de la Junta de Ex-

tremadura, el Ayuntamiento de Plasencia y la Asocia-

ción 24 Fotogramas, que somos los que nos encar-

gamos de la realización de la actividad y, de la cual os-

tento el cargo de Presidente. 

Con un marcado valor educativo, esta actividad tie-

ne como objetivo promover y estimular la creativi-

dad a través de la producción de trabajos audiovi-

suales. Recogemos los trabajos audiovisuales que se

realizan en centros escolares de todas partes del mun-

do, seleccionamos a los mejores e invitamos a durante

tres días a un profesor y a dos alumnos a la ciudad de

Plasencia para que se enriquezcan mutuamente de los

trabajos seleccionados. En año pasado asistieron a

nuestro festival más de 180 alumnos de todas las par-

tes del mundo. Las obras presentadas fueron vistas
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por más de 4000 alumnos. De una forma directa en-

tre realizadores, directores, actores… la repercusión

supera más de 20.000 jóvenes

Se pueden presentar documentales, cortos de fic-

ción, animación, anuncios. La duración tiene que ser

menor de 12 minutos. La temática es libre. Los pre-

mios los otorga un jurado profesional. Cada año in-

vitamos al Festival a otros países que nos enrique-

cen siempre. Así lo han hecho directores de festiva-

les de Corea del Sur, Holanda, México, Argentina, Gre-

cia, Croacia, Portugal, Italia, Austria…

3. ¿Qué importancia le das a los festivales de
cine para la infancia y la adolescencia en la
educación audiovisual?

Los Festivales son unos lugares de en-

cuentro donde los profesores comparten

experiencias. Donde aprenden del trabajo

que realizan otros. Es un estímulo para los

jóvenes. Cada instituto, cada comunidad, cada país tra-

baja de una forma diferente, con unos medios distin-

tos. Compartir todos estos conocimientos nos en-

riquece a todos. He tenido la posibilidad de asistir a

muchos festivales tanto nacionales como internacio-

nales y es muy importante que sean los jóvenes los

que se sientan protagonistas. 

4. ¿Cuál ha sido la influencia y repercusión del
Festival en el mundo de la educación? ¿y en
el mundo del cine?

Nosotros estamos muy felices de ser un

referente tanto a nivel nacional como in-

ternacional, que nuestra ciudad, Plasen-

cia, o nuestra comunidad, Extremadura,

sean tomadas como un referente en la Alfabetización

Audiovisual nos enorgullece. Los mejores trabajos, los

premiados los compartimos con los asistentes al fes-

tival recogiéndolos en un DVD, también con el resto

de los docentes ya que pueden ser consultados a tra-

vés de internet, pudiendo ser utilizados como mate-

rial didáctico. Debido a los temas transversales con

los que se trabajan, son utilizados en muchas tutorí-

as. Temas como la xenofobia, la violencia machista, el

abuso de los medios electrónicos (teléfonos móviles,

internet, Play Station…), etc. Son utilizados como

recursos didácticos por muchos Departamentos de

Orientación.

El Internatinal Youth film Festival es un encuentro

de jóvenes que convive a la vez con otro Festival Pro-

fesional de Cortometrajes. Que jóvenes y profesio-

nal compartan un mismo espacio, que la entrega de

premios sea conjunta es algo muy especial para to-

dos. Muchos de los profesionales que nos visitan se

sienten plenamente identificados con los jóvenes.

5. ¿Qué expectativas de futuro tiene «Plasen-
cia Encorto»?

Yo creo que los Festivales deberían es-

tar organizados por instituciones ligadas a

la educación. La Asociación 24 Fotogramas

se encarga de organizar el Festival. Como

todos los Festivales, económicamente dependen de

las administraciones. Si los Festivales educativos sub-

sisten en el tiempo es debido al empeño personal

de alguna persona o grupos de personas que se vuel-

can con el proyecto. 

La sexta edición del IYFF

se celebrará del 4 al 7 de

abril de 2019. Os invitamos

a que visitéis nuestra página

web donde tendréis toda la

información. 

Nosotros recibimos los

trabajos a través de We Transfer. No queremos estar

suscritos a ninguna plataforma que se dedique a dis-

tribuir cortometrajes. No tenemos ningún interés en

recibir números desorbitados de trabajos que no se

ajustan a la realidad. Recibimos todos los años entre

300 y 400 películas de todas las partes del mundo.
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Desde su primera edición hasta hoy hemos recibido

trabajos de más de 50 países. Pero si por algo esta-

mos muy contentos es por aumento del número de

trabajos extremeños. Nos sentimos muy orgullosos

de haber contribuido a la alfabetización audiovisual

de nuestros jóvenes extremeños, también a las de

otras comunidades.

6. ¿Por qué es necesario que los niños y ado-
lescentes hagan cine y creen sus propias his-
torias filmadas?

La imagen se ha convertido en un me-

dio imprescindible en la educación. Nos-

otros utilizamos fragmentos de películas,

entrevistas, documentales, anuncios… en

nuestras clases diarias. Adaptamos estos materiales

a su edad, a su curso, a sus conocimientos y, en mu-

chas ocasiones, los acompañamos de un cuestionario

o cuaderno didáctico. Si son los alumnos los que cre-

an este material didáctico dispondremos de un ma-

terial muy cercano a ellos que les facilitará la com-

prensión, será motivador y romperán con la mono-

tonía. Cada trabajo que recibimos está subtitulado en

inglés y es muy grande la variedad de temas que tra-

bajan como podemos ver en los temas tratados en

el último festival: prevención

de tabaco, alcohol y drogas,

acoso escolar, igualdad de gé-

nero, reciclaje, excesivo uso

de los teléfonos móviles, el

engaño de la publicidad, los

perjuicios de ver excesiva te-

levisión y las alternativas que

tienen los jóvenes, efectos

nocivos del alcohol asociados a la conducción, los pro-

blemas de los inmigrantes, fomento de la lectura, há-

bitos saludables, multiculturalidad, relaciones entre

adolescentes, etc.

7. ¿Cómo se inicia a los niños y adolescentes
en la filmación cinematográfica?

Primero me gustaría empezar diciendo

que en el currículum de Primaria, Secun-

daria y Bachillerato no hay ninguna asigna-

tura específica que trabaje con la imagen.

La asignatura de Educación Plástica y Audiovisual tie-

ne algún tema que trabaja mínimamente el cine. La op-

tativa de Comunicación Audiovisual sólo se imparte

en la los Bachilleratos de Arte. En el resto de cen-

tros educativos de Bachillerato existe la asignatura de

Imagen y Sonido que está ligada al departamento de

Tecnología. 

Les inculcamos la lectura, la música, las artes, pero

no el cine. Consumen mucho cine, pero no les ense-

ñamos a ver una película.

Los profesores que realizan trabajos audiovisuales

en los centros educativos lo hacen por su afición al

cine. Profesores de Música, Matemáticas, Educación

Física, Idiomas… trabajan con la imagen un su tiem-

po libre. 

Lo fundamental es que los alumnos se sientan pro-

tagonistas de todo el proceso. Hoy en día, con tener

un teléfono móvil ya tenemos un director de cine en

potencia, pero es muy importante saber dirigir a ese

joven que se encuentra rodeado de imágenes. Ten-

demos hacia nuevos modelos de consumo audiovi-

sual: el consumo rápido. Un vídeo en youtube, una se-

rie de televisión en vez de una película, intercambia-

mos fotografías, breves vídeos humorísticos. Ya no sólo

quieren ser futbolistas o actores famosos. Anhelan ser

«Youtubers», ganar dinero fácil con vídeos insustan-

ciales con multitud de visitas.

Los padres deberían ser los primeros en no utilizar

la televisión como un medio de entretener a los ni-

ños, «que no molesten». Pero resulta que hasta en los

centros escolares utilizan las imágenes como instru-

mento para tener entretenido a los alumnos cuando
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el docente se encuentra agotado (¿quién no ha pues-

to una película un viernes a última hora cuando ya se

nos han ido todas las fuerza con las que empezamos

la semana?)

Con mis alumnos sigo el proceso profesional (aun-

que de una forma más modesta). Primero deben ad-

quirir unos conocimientos mínimos de cine. Tanto

de la historia del cine, el lenguaje cinematográfico y el

proceso que lleva a realizar una película. Es muy im-

portante trabajar el guión. Ellos deben decidir la idea

que se quiere transmitir. Realizar un guión literario y

un guión técnico. Planifican el rodaje siendo ellos com-

pletos participes. Ellos son los actores, ellos dirigen,

manejan la cámara, seleccionan

el vestuario y editan. Es muy

importante que el profesor o

educador les dirija, les coordi-

ne. En ningún momento deber

ser el trabajo de un adulto.

Ellos deben aparecer como di-

rectores de la obra.

8. ¿Qué aporta a la educación de los niños y
adolescentes hacer cine? ¿y ver cine?

Con el cine les enseñamos a interpretar

el contenido y la intención de los mensa-

jes. Se les desarrolla un sentimiento críti-

co y estético. Fomentamos la creatividad,

la libertad. Les hacemos ser autónomos. Se les incul-

ca valores como el respeto, la tolerancia, la solidari-

dad. A su vez producen información, crean mensajes

que les ayudan a diferenciar entre lo que es informa-

ción, opinión y propaganda. Valoran lo que es la li-

bertad de expresión. 

A veces pienso si no habrá una mano oculta que no

le interesa que los alumnos sean críticos, que no in-

teresa que diferencien entre lo que información y pro-

paganda y la mejor forma de conseguir «estos per-

versos fines» es ofrecerles programas cutres, insus-

tanciales, vacíos de contenido. 

9. ¿Cómo se planifica la acción de los talleres
con niños y adolescentes para que ellos sean
protagonistas?

Durante el desarrollo del Festival dedi-

camos la tarde completa de los viernes a

impartir una serie de talleres educativos

de carácter práctico. Huimos de confe-

rencia o charlas teóricas. Son talleres prácticos que

vamos renovando cada año. Este año hemos imparti-

do los siguientes talleres: taller de efectos especiales,

taller de introducción a la ani-

mación, taller de maquillaje,

taller de trucos cinematográ-

ficos, taller de sonido, taller de

dramaturgia del movimiento

en el cine.

Cada taller tiene como re-

sultado una breve película, un

resultado práctico que enri-

quezca a los participantes. En muchas ocasiones son

los profesores los que sugieren la temática de los ta-

lleres. Algunos van dirigidos a profesores, aunque son

abiertos. Este año hemos impartido un taller de so-

nido ya que hemos detectado la mala calidad de so-

nido con la que vienen las películas. El año pasado un

profesional, director de cine, enseñó cómo iluminar

un escenario.

10. ¿Cuáles son los intereses principales que
llevan a los niños y adolescentes a hacer cine?

Es un medio muy motivador. Están acos-

tumbrados a ver cine, pero cuando se dan

cuenta que ellos también pueden hacerlo

se vuelcan entusiasmados en el proyecto.

A mí me gusta que todos los jóvenes realicen todas

las acciones. Es muy importante empezar por traba-

Es muy importante
que el profesor les di-

rija, les coordine, en ningún
momento deber ser el tra-
bajo de un adulto



jar un buen guión, aunque esta es la parte que más tra-

bajo les cuesta. Es aquí donde el coordinador debe

ayudar e intentar que la historia que se cuente apor-

te algo. A muchos les interesa la interpretación, otros

la edición. Para los niños, los adolescentes, es indes-

criptible lo que sienten cuando ven su película en la

sala oscura, frente a una pantalla y ser ellos los pro-

tagonistas.

11. ¿Por qué el aprendizaje de la realización
cinematográfica es significativo?

Decía Benjamin Flanklin: «Dime y lo ol-

vido, enséñame y lo

recuerdo. Involú-

crame y lo apren-

do».

Primero decir que el cine no

está considerado como una

materia relevante en la educa-

ción. Como he dicho antes, no

se le presta la atención debida. 

Nosotros no podemos basarnos en una exposición

de contenidos teóricos, debemos evitar el aprendi-

zaje pasivo. Partir de los conocimientos adquiridos a

través de las imágenes (películas, documentales…) que

adquieren constantemente y que esto les sirva para

crear, construir contenidos nuevos. 

Me encuentro con alumnos que una vez que han

participado en la realización de un corto, ya no pue-

den ver una película como algo meramente lúdico.

Ahora piensan si el argumento tiene lógica, analizan

los planos utilizados, si la interpretación les agrada.

Ahora tienen una actitud crítica, reflexiva.

12. ¿Cómo se salvan las principales dificul-
tades que se encuentran en las aulas para ha-
cer cine? Trabajo en equipo, lenguaje cine-
matográfico, aspectos técnicos... 

Los jóvenes sufren exposiciones audio-

visuales masivas: utilizan el teléfono mó-

vil para todo menos para atender llama-

das (¡para atender las llamadas de los pa-

dres ya ni te cuento!). Juegan a conseguir puntos se-

gún el número de atropellados o de masacrados en

conflictos bélico. No cuentan con herramientas sufi-

cientes para defenderse.

Como decía antes, con un teléfono móvil hoy en día

se puede grabar una película, pero lo ideal sería que

contasen con medios técnicos adecuados. Esto no su-

cede así. Los centros escolares se las ven y se las de-

sean para tener una cámara de

vídeo, un ordenador potente

que facilite la edición. De ilu-

minación y sonido ya ni ha-

blamos. La administración edu-

cativa debería proveer de me-

dios a los centros educativos

que así lo demandasen. Debe-

ría incidir en la formación del

profesorado. Los profesores deberían tener conoci-

mientos pedagógicos, técnicos y medios, pero pre-

senciales, nada de formación a través de la red. Los

profesionales del cine deberían visitar las aulas fre-

cuentemente. Se deberían realizar proyectos cine-

matográficos realizados por profesionales en los cen-

tros escolares. 

13. ¿Cómo es posible lograr mediante la pro-
ducción de cine la trasmisión de valores en la
educación?

Si viendo una película conseguimos

transmitir valores educativos, producien-

do tus propios trabajos audiovisuales se

consigue mucho más. Antes he hablado de

los distintos temas con los que se trabajan, cómo los

materiales generados se utilizan como material di-
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dáctico. Me gustaría insistir ahora en cómo la elabo-

ración de un trabajo audiovisual es una actividad mul-

tidisciplinar. En el cine están presente todas las re-

presentaciones artísticas: música, literatura, fotogra-

fía, historia… En mi centro, el Departamento de Mú-

sica nos ha ayudado en muchas ocasiones con las ban-

das sonoras, a veces se han compuesto expresamen-

te para el cortometraje. Se han subtitulado trabajos

en francés y en inglés. Profesores, padres, personal no

docente participan de una manera muy activa en las

grabaciones.

14. ¿Qué elementos creativos, imaginativos o
icónicos expresan mejor los niños y adoles-
centes al hacer cine?

El primer contacto de los niños a muy

temprana edad se produce por influjo de

los padres. Después son los maestros y

profesores los que más influyen. La mayor

parte de las películas o documentales educativos los

ven en clase. No están acostumbrados a ver pelícu-

las en salas cinematográficas ni a ver películas en blan-

co y negro o subtituladas. Les gusta el cine de acción,

ciencia ficción, terror. El cine español por lo general

no lo ven o, en su caso, ven películas de humor gro-

sero (tipo Torrente). La televisión es el medio que tie-

ne para ver películas. Ahí también consumen progra-

mas de bajo contenido instructivo (Gran hermano, Mas-
terchef…). Consumen muchas series, sobre todo Nor-

teamericanas. En pocos sitios se analizan películas para

que les sirvan de reflexión o les aporten valores edu-

cativos.

Cuando hacemos cine en clases debemos intentar

que sean ellos los que elijan el argumento, pero de-

ben tener a un coordinador al lado para que les diri-

ja y les oriente haciéndoles huir de los tópicos. 

15. Cualquier otro comentario o aclaración que
libremente desees hacer.

Me gustaría acabar reflexionado sobre

algunos aspectos vistos anteriormente. 

Es imprescindible que la enseñanza del

cine parta desde el colegio y siga en el ins-

tituto. Debería haber alguna asignatura que enseñe y

oriente a los jóvenes en el uso de las imágenes. Que

fomente una actitud crítica ante el bombardeo de imá-

genes que sufren.

Deberían ser las instituciones educativas las que fo-

mentase la creación de películas en la escuela a tra-

vés de Festivales, entregar materiales a los centros es-

colares para que puedan realizar cine y de formar a

los profesores.

Un punto muy importante sería acercar a los pro-

fesionales del cine al aula: actores, directores, guio-

nistas... ¡Cuántos profesionales que ahora trabajan en

el cine les hubiera gustado en sus tiempos de estu-

diante que visitasen las aulas! 



Alo largo de este artículo, se lleva a cabo

un estudio analítico de los rasgos deca-

dentes de la primera de las Sonatas de

Valle-Inclán, publicada en 1902. Para ello,

nos centraremos en las características que definen

al protagonista, el Marqués de Bradomín, nexo de

unión de la tetralogía que iniciaba la obra de referencia.

De la misma forma, haremos referencia a otros ele-

mentos decadentes presentes en esta obra, tan pro-

pios del Modernismo finisecular.

Along this article, will carry out an analytical study

of the decadent shots of the first of the Sonatas of Va-

lley-Inclán, published in 1902. For this, will centre us

in the characteristics that define to the leading, the

Marquis of Bradomín, link of union of the tetralogy

that initiated the work of reference. Of the same form,

will do reference to other decadent elements pre-

sents in this work, so own of the Modernism finise-

cular.

Introducción
Las obras de Ramón María del Valle-Inclán, así como

las de Juan Ramón Jiménez, han producido siempre

una gran didaléctica debido a las sucesivas y cons-

tantes correcciones de su autor. Tal y como afirma

Leda Schiavo, tales correcciones hacen que el texto

parezca un «perpetuo movimiento». Para elaborar

este artículo, he tenido en cuenta la última versión

corregida por el propio autor: la realizada en 1933, es

decir, la versión que, en un principio, fue la definitiva

para Valle-Inclán.

El objetivo de este artículo es resaltar aquellos ele-

mentos que definen la literatura española finisecular,

centrándonos en aquellos rasgos de carácter mo-

dernista y decadente presentes fundamentalmente en

la figura del Marqués de Bradomín.

Desarrollo de los contenidos
En primer lugar, es preciso aludir al límite existen-

te entre Valle-Inclán y Bradomín, esto es, entre autor

y narrador de la Sonata de Otoño. A mi juicio, creo

que tal confusión no es arbitaria, sino un efecto que

busca el propio Valle causar en el lector. Esta estra-

tegia nos trae a la memoria el capítulo IX del Quijo-

te, en el que surge una de las cuestiones más debati-

das en torno a esta emblemática obra: quién es el na-

rrador y quién es el autor. Sin embargo, una cosa sí

sabemos: a Cervantes le interesaba que el lector es-

tuviese confundido, de ahí que inventase la historia

del manustrito perdido y encontrado más tarde. En
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este caso, Valle-Inclán deseaba producir el mismo efec-

to que su antecesor: crear misterio en el lector. No

obstante, gran parte de la crítica considera que el mar-

qués fue concebido como un álter ego del escritor vi-

lagarciano. Teniendo en cuenta estas similitudes, así

como el hecho de que Valle había perdido también

una mano, no es difícil deducir que el escritor galle-

go deseaba convertirse en un segundo Cervantes.

No obstante, no debemos confundirnos y pensar

que Valle fue una persona que miraba atrás ni que vi-

vía pensando como Bradomín que «cualquier tiempo

pasado fue mejor». Valle-Inclán fue un auténtico pre-

cursor de las vanguardias. De personalidad excéntri-

ca, pasó de ser un carlista concienciado a convertir-

se en un detractor de la monarquía. No obstante, este

cambio no respondía a una decisión volátil y sin fun-

damentos sino que fue el resultado de sus reflexio-

nes tras regresar de su segundo viaje a México y lu-

char en contra de la dictadura de Primo de Rivera. A

partir de entonces, sus obras fueron el medio idóneo

para llevar a cabo una crítica mordaz y degradada de

la sociedad española. Intentó por encima de todo que

su voz fuese escuchada con el fin de ennoblecer una

sociedad desgastada.

Por lo tanto, a la hora de analizar cualquier obra de

Valle, es vital tener presente el momento histórico en

que fue escrita. El año 1902 fue clave: no solo se pu-

blicó la obra que analizamos, sino también La volun-

tad, de Azorín, Camino de perfección, de Unamuno

y Amor y pedagogía, de Pío Baroja. En palabras de

Lázaro Carreter , fue un auténtico annus mirabilis ya

que supuso el ocaso de la novela realista y el naci-

miento de la novela del siglo XX.

Sonata de Otoño es el primer vestigio de Valle

de crear un nuevo género (tal y como haría poste-

riormente con el esperpento y las comedias bárba-

ras), pasando del verso a la prosa pero sin renunciar

a ninguna de las peculiaridades del primero. Para la

ambientación de la obra, y fiel a su carácter innova-

dor y precursor, Valle-Inclán toma de Rubén Darío ele-

mentos decadentes ya que esta composición es un

claro canto melancólico al pasado, al lado de la lán-

guida y agonizante Concha, que tanto nos recuerda al

poema rubeniano «Ite, missa est». Pero lejos de ubi-

car la acción de la obra en espacios urbanos como Pa-

rís u orientales como la India, el lugar elegido es la Ga-

licia rural. Su Galicia natal. Cierto es que el desarro-

llo de la obra tiene lugar en el palacio de Brandeso

que destacará por la estética decimonónica que re-

zuma. Los protagonistas no viven conforme a la so-

ciedad del momento sino que rememoran sus galan-

terías y amores de juventud como si nada hubiese

cambiado.

El Marqués de Bradomín debe presentarse des-

de una perspectiva intertextual ya que está modela-

do siguiendo las características de uno de los arque-

tipos literarios más imitados y reproducidos de la his-

toria: la figura del donjuán pero en este caso, «feo, ca-

tólico y sentimental». Pero es preciso puntualizar un

aspecto que no debe ser pasado por alto: el adjetivo

«católico» no significa lo mismo en El burlador de Se-
villa, de Tirso de Molina, o en Don Juan Tenorio, de José

Zorrilla, que en las Sonatas. Los decadentistas utili-

zaban los elementos de culto católico para recalcar

en sus obras el componente majestuoso. Sin embar-

go, Valle aspiraba a conseguir el objetivo fundamen-

tal del Modernismo: la provocación. Como buen ejem-

plo de ello, reproduzco un fragmento de Sonata de

Otoño (pp. 108-109):

[...]

«El nudo de sus cabellos se deshizo, y levantando

entre las manos albas la onda negra, perfumada y som-

bría, me azotó con ella. Suspiré parpadeando: 

-¡Es el azote de Dios!



-¡Calla, hereje!

[...]

- ¡Azótame, Concha!¡Azótame como a un divino

Nazareno!...¡Azótame hasta morir!...

- ¡Calla!...¡Calla!...

[...]

Me pareció que en sus labios vagaba un rezo y mur-

muré riéndome, al mismo tiempo que sellaba en ellos

con los míos:

- ¡Amén!...¡Amén!...¡Amén!...»

- [...]

Gracias al regreso de este dandy anciano, Concha

vuelve a revivir los placeres de antaño que, debido al

gusto por lo irreverente, lo irónico y lo provocador,

se ven expresados en esta obra en una ruborizante

– para la época – amalgama de erotismo y religión.

Retomando el mito de donjuán, es necesario saber

en qué punto de dicha tradición se inserta el Marqués

de Bradomín. Tres son los elementos sobre los que

gira el mito: la estatua de piedra, las mujeres y Don

Juan. A primera vista, la estatua no parece presente.

En cuanto a las mujeres, en Sonata de Otoño, se

nos presenta a la mujer convaleciente, agonizante que

tanto admiraban los escritores finiseculares ya que

era la excusa perfecta para caer en la necrofilia. Con-

cha no es una mujer fatal, como la Niña Chole en So-
nata de estío, ni la niña pura y virgen como María

Rosario en Sonata de primavera. Y, por último, el

dandy. El Marqués de Bradomín es un Don Juan

pero «admirable», como diría Balzan , en perfecta sin-

tonía con los cánones del Modernismo que se preo-

cupa constantemente de destacarse y luchar contra

lo vulgar. Y ¿en qué se diferencia Bradomín de los don-

juanes de la tradición literaria? Pues en que es, ade-

más de católico, feo y sentimental. La fealdad puede

deberse a que, como decíamos al comienzo de este

artículo, el marqués es un reflejo del propio Valle, quien

no se consideraba agraciado físicamente.

Otra diferencia significativa con respecto al Don

Juan de Tirso de Molina y Zorrilla es la complejidad

del marqués. Bradomín es consciente de lo irresisti-

ble que resulta a las mujeres y disfruta con ello, es-

pecialmente si la mujer es casada. Él mide, calcula to-

das las circunstancias, en nada es espontáneo y mu-

cho menos se enamora. Esto parece contradecirse

con el tercer calificativo: «sentimental». Pero, en cier-

ta medida y sobre todo si lo comparamos con los de-

más donjuanes, sí hay algo de sentimiento en el per-

sonaje gallego. Con cada conquista, es tierno, amo-

roso y hace que la mujer disfrute del amor y la pasión.

Debemos tener en cuenta que en la Sonata de Oto-
ño y en la Sonata de Invierno, el protagonista es

sustancialmente más sentimental que en las otras dos

ya que es propio de la madurez y senectud evocar

tiempos pasados, recordándolos con nostalgia y en-

sueño.

Otro rasgo modernista, a la vez que decadente, en

Xavier de Bradomín, es la ironía que se mantiene a

lo largo de toda la tetralogía. El enfoque irónico del

marqués sobre la vida se debe al objetivo de reflejar

una sociedad hipócrita y falsa, en la que es más im-

portante el parecer que el ser. A tenor de esto, no hay

que olvidar la injusta crítica que recibieron los mo-

dernistas que escribían una literatura más parnasia-

na que simbólica ya que eran considerados frívolos y

poco preocupados por los problemas de una España

que había perdido sus últimas colonias. Sin embargo,

la obra que analizamos se erige como una crítica mor-

daz de la casta nobiliaria y clerical. La vida de lujo y

nobleza que lleva el protagonista no es sino una de-

nuncia del carácter ocioso de la vida de los nobles.

El llamarse «católico» mientras se regocija con el adul-

terio de la dama y los sacrilegios es un auténtico vi-

tuperio para un sector nada bien visto por el autor.
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En la Sonata de Invierno, la perversidad e irreve-

rencia del marqués llega a su punto máximo cuando

seduce a una novicia que acaba siendo su propia hija.

Conclusión
Para concluir, ¿puede hablarse de decadentismo

en Sonata de Otoño? Teniendo en cuenta la tenden-

cia de la obra al refinamiento extremo y al ensueño,

podría decirse que sí. No obstante, debemos tener

presente que el carácter aristocrático y pomposo que

envuelve la obra es una crítica a la sociedad finisecu-

lar española. Este revestimiento de preciosismo aden-

tra al lector en un mundo en el que no existe la pre-

ocupación por la vida, la muerte o el paso del tiempo.

Estos temas serán motivos de reflexión en obras pos-

teriores de Valle, sobre todo en los esperpentos. El

Marqués de Bradomín es la personificación del es-

cándalo, de lo sacrílego, en fin, de lo demoníaco. En

la línea del Modernismo, Valle supo abrazar tradición

y vanguardia al distorsionar la visión que el lector

tenía del donjuán dorado y romántico. Todo con un

único fin: provocar, incomodar a esos nobles y reli-

giosos apoltronados en sus vidas insustanciales y do-

minadas por el cinismo y la falsa moral.
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El artivismo cobra fuerza y sirve para em-

poderar a la mujer artista. Performances,

ilustraciones, caricaturas, instalaciones, can-

ciones y hasta campañas de contra-publici-

dad conforman el artivismo feminista actual y que se

pudo contemplar en el marco social del 8-M.

En la tarde del 8 de marzo, Sevilla vestía colores mo-

rados, propios de las jacarandas que adornan las ca-

lles en primavera y provocan más de un estornudo.

Pero no olía a flores precisamente, ni reinaba la cal-

ma que expresan esos árboles altos y frondosos sin

movimiento, sin corriente de aire. La capital hispalense

lucía un aspecto atrevido, revoltoso y activo. El am-

biente estuvo cargado de ilusión y cristales de espe-

ranza que se agarraron con fuerza a los rostros de los

presentes.

Horas antes de la manifestación feminista convo-

cada a las siete y media en Plaza Nueva y que llegaría

hasta la Alameda de Hércules, las participantes pre-

paraban sus pancartas, calentaban las voces, cogían

el pintalabios morado y sellaban su cara con el sím-

bolo de la mujer. 

Más de 120.000 personas participaron en el acto

reivindicando a favor de los derechos de la mujer

según el Ayuntamiento de Sevilla. Una manifestación

liderada por mujeres en la que ellas fueron emisor, re-

ceptor y mensaje. 

Una batucada amenizó el trayecto haciéndose oír

a través de su arte y profesionalidad. Pero Sevilla no

fue la única ciudad que unió arte y activismo. Bembe
Batucada sonó por los rincones granadinos prego-

nando el mismo mensaje que ha unido al mundo en-

tero en diversas huelgas y manifestaciones. En el mo-

mento en el que se une Arte y Activismo podría hablarse

de Artivismo, un término poco conocido y no muy

estudiado que hace referencia al arte social o reivin-

dicativo, una alternativa al arte convencional y a la co-

municación vacía de sentido. Bembe lleva más de diez

años acompañando protestas y manifestaciones. 

Laura Vera, componente de Bembe apuntó en una

entrevista para este proyecto la fuerte relación entre

el arte y el empoderamiento de la mujer: «la música,

una vez que suena, nos llega inevitablemente. Y den-

tro del amplio espectro de la música, la percusión es

además un símbolo ancestral de lucha, de batalla. Tan-

to las mujeres que ejercemos ese artivismo como las

que lo disfrutan desde fuera, están encarándose con

un símbolo de fuerza y poder, y al ocuparlo (o verlo

ocupado por) mujeres, al apropiarnos de él, nos ha-

cemos conscientes de que cualquier espacio, cualquier
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objetivo, es también nuestro y está en nuestras ma-

nos.»

Las componentes de Bembe afirmaron en el medio

digital El Salto Andalucía que la actividad que realizan

«no solo es un modo de expresión artística, sino un

espacio de sororidad en el que reivindicar su papel

como mujeres creadoras y luchadoras». 

Las ilustraciones de numerosas artistas gráficas de

España ocuparon las pancartas de las mujeres en las

distintas manifestaciones. El colectivo Artivismo Fe-

minista reúne en su blog y redes sociales cientos de

obras actuales realizadas por mujeres artistas que ex-

presan un mensaje de revelación hacia la injusticia so-

cial existente, respecto a la dig-

nidad e igualdad entre hom-

bres y mujeres. Algunas de ellas

son Enma Gasgó, Mala Sangre

e Inma Pntas.

Los trabajos de Enma Gas-

gó, colaboradora de El Salto e

integrante de Pikara Magazine,

están enfocados en mensajes para organizaciones,

prensa y sensibilización. La artista gráfica explicó en

una entrevista para este proyecto qué técnicas suele

utilizar: «para empezar, dibujar mujeres, no solo cuan-

do hablamos de feminismo o de brecha de género. Di-

bujar mujeres también cuando hablamos de consumo,

de redes sociales o de electrónica en prensa, piensa

que es un primer paso», ya que «estamos infrarre-

presentadas en estos temas». Por otra parte, las mu-

jeres que dibuja no siguen ningún canon estético. To-

das son diferentes, y «es muy importante que hagan

cosas, que sean mujeres activas, no pasivas». 

Su modo de participar en el 8-M fue a través de dis-

tintas campañas de concienciación para las que tra-

bajó y asistir a varios actos reivindicativos que se die-

ron lugar en la fecha señalada. No obstante, hace un

año, publicó una de sus obras más conocidas, El sal-
vavidas, y que también se utilizó para esta ocasión.

Quiso trasmitir una frase que les escuchó a las XL -

dúo cómico conformado por Nía Cortijo y Marta Sit-

jà- pero cree que viene de la idea de una autora pre-

via: «decirle a una mujer que no crea en el feminismo

es como decirle a una persona que se ahoga que no

piense en el salvavidas».

El artivismo como aliado del feminismo resulta ser

un impulso desde el fondo, un tiempo a flote, unas bra-

zadas más hacia la orilla, un salvavidas. Muchas muje-

res encuentran en el arte la forma de expresar su

rabia, sus miedos, su verdad. Muchas y cada vez más,

hacen uso del artivismo para comunicar lo que les

ocurre, lo que nos ocurre y por tanto lo que nos in-

cumbe a todos. El relativismo del arte quizá impida

encajar las experiencias dentro del artivismo, del arte

o del activismo solo. Sin embargo, está claro que el

arte provoca a las personas y

estos ejemplos así lo demues-

tran.

En Bilbao, la voz de las mu-

jeres se alzó al aire a través de

un cántico que estremeció a

los presentes y hasta los mis-

mos periodistas de Cuatro que

se encontraban retransmitiendo una escena históri-

ca. 60.000 personas se concentraron en la Plaza Mo-

yúa en torno a la una de la tarde y al unísono inter-

pretaron una versión adaptada de A la Huelga, de Chi-

cho Sánchez Ferlosio. Parte de la letra decía «Con-

tra el estado machista nos vamos a levantar, vamos

todas las mujeres a la huelga general. ¡A la huelga diez!

¡A la huelga cien! ¡A la huelga madre ven tú también!

¡A la huelga cien! ¡A la huelga mil! Yo por ellas, ma-

dre, y ellas por mí».

El artivismo es una potencial herramienta para ha-

cer ruido en las mentes cansadas, dormidas o perdi-

das. Es una forma más de activar conciencias como

podría ser el ciberactivismo, pero haciendo uso de di-

versas disciplinas artísticas. En Bilbao se eligió la can-

ción protesta.

Cuerdas que gritan libertad
El arte sirve para plasmar una realidad y a su vez

tiene el poder de cambiarla. A veces no hace falta dis-

poner de grandes artefactos para hacer ruido, para

Pilar Albarracín en su taller. /R.M

El artivismo como aliado
del feminismo resulta ser
un impulso desde el fondo,
un tiempo a flote, unas bra-
zadas más hacia la orilla



imponerse ante una situación. A veces solo hace fal-

ta sacar a pasear esa voz interior. Las cuerdas vocales

y estar cuerda son los requisitos necesarios para ha-

cerse recordar.

La historiadora y autora Alicia Martínez Rivas de-

fiende la necesidad del arte como «testigo de la rea-

lidad histórica, para saber y entender lo ocurrido en

un momento concreto». Así mismo, en su libro Can-
tautores, más vivos que nunca, extrapola esta cualidad

del arte al ámbito musical, concretamente a las can-

ciones de autor españolas producidas años anterio-

res a la muerte del dictador Francisco Franco: «La mu-

sicalización de poemas de Miguel Hernández, León

Felipe o Luis de Góngora fue

clave para la difusión de su

obra entre el público general.

Además de musicalizar poe-

mas, los músicos –de los que

trata en el libro- compusieron

sus propias canciones apega-

das casi siempre a la realidad

que estaban viviendo. Un país gobernado por un dic-

tador, sin libertad, en el que no cabía diversidad cul-

tural ni de pensamiento, un país en el que el Estado

encarcelaba o asesinaba a quien consideraba enemi-

go político. Estos artistas consideraron que su arte

debía servir para luchar contra esta situación, para lo-

gar una Democracia.»

Torrego Egido, Doctor en Pedagogía, define la can-

ción de autor como «una expresión musical y poéti-

ca que surge de una realidad concreta en la que el

pueblo vive, y se compromete de una manera radical

con esa realidad». Durante la transición tuvo gran im-

portancia esta música alternativa a lo que venía im-

puesto por la moda y la sociedad franquista. Una de

las cantautoras más reconocidas es Elisa Serna, una

mujer de ideología comunista y origen humilde que

habla en sus piezas musicales de la injusticia social aco-

metida en su época. Detenida varias veces por no pa-

gar multas y aferrada en el Derecho Fundamental de

la Libertad de Expresión, Serna hizo Historia con sus

letras. Algunas de ellas son Mayoría silenciosa, La mina

el Tarancón, y Este tiempo ha de acabar.
Se ha observado tras un estudio de los artistas es-

pañoles más influyentes según Spotify en la sección Lo
más viral España que existe un amplio número de can-

tautores en la cabeza, cuyos éxitos musicales hablan

de justicia y/o cambio social. Tres de las cantautoras

más conocidas son Rozalen, Bebe y Amaral. La pri-

mera ha conseguido dos discos de oro y ser número

1 en ventas con su último trabajo Cuando el río sue-
na…. Otros artistas relacionados serían Ismael Se-

rrano, Súpersubmarina y Vetusta Morla. 

La fuerza de la música se presenció en el caso del

pequeño Gabriel Cruz que desapareció en Horti-

chuelas, Huelva, el pasado 28

de febrero. Los padres de Ga-

briel pidieron que el día de su

despedida todo el mundo

compartiera la canción titula-

da Girasoles de Rozalen, que ex-

plica que en el mundo «hay

mujeres y hombres buenos»,

según informó el diario El confidencial tras la noticia

de su fallecimiento.

En las diversas manifestaciones en torno al polé-

mico caso de La Manada también se pueden obser-

var detalles artivistas. Tras conocer la sentencia en la

que se condenó a cinco hombres por abuso sexual y

no por agresión sexual a una chica durante los San

Fermines del pasado año, el color morado volvió a sa-

lir a la calle, floreció de nuevo la rabia. En Sevilla, un

gran número de mujeres acompañaron a la víctima

con mensajes de apoyo bajo el lema «hermana, yo sí

te creo» y sacaron pancartas e ilustraciones a modo

de reivindicación durante el 10 de mayo.

El grupo Amaral lleva más de 25 años dedicándose

al mundo de la canción, y cualquiera de sus canciones

es un mundo. Su último trabajo ha sido Nocturnal en

el que se encuentran catorce piezas musicales que ha-

blan de mensajes oscuros y carga reivindicativa. No

obstante, este grupo también ha recibido fuertes crí-

ticas por la letra de una de sus canciones más cono-

cidas Sin ti no soy nada. Mensaje que para algunas per-
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sonas transmite la idea del amor dependiente de una

chica débil. 

Ratonera fue la canción con la que presentaron este

nuevo proyecto, y aunque finalmente no se incluyó en

el CD, ha causado gran revuelo por su letra y video-

clip. Juan Gutiérrez, componente del grupo, afirmó en

una entrevista del diario El Mundo lo siguiente: «es un

disco de encuentros entre personas, de relaciones hu-

manas, de sensaciones y no de situaciones concre-

tas. En cuanto a Ratonera, la canción es más dura que

el vídeo, porque éste no deja de ser una sátira iróni-

ca y política como podría ser la de una revista de hu-

mor como El Jueves, pero, en cambio, la letra es más

fuerte: 'ojalá sintieras el miedo

que generas’: Tiene que ver con

la falta de empatía de los amos

del mundo respecto a la gen-

te que vive con temor a per-

der su trabajo, que navega en

la inseguridad».

En la misma entrevista, Gu-

tiérrez afirma que sí hay una

canción que cuenta una historia particular, habla de La
ciudad Maldita. Una canción compuesta por Eva Ama-

ral, vocalista del grupo, y que va dedicada a su tía, quien

sufrió las consecuencias de la guerra y posguerra. La

letra dice así: «Fueron pasando los años en la ciudad

maldita y se plantaron flores allí donde ocurrió, pero

en esos jardines no crecerá la hierba hasta que se haga

justicia y tú descanses en paz».

Artivismo para combatir la injusticia social
El arte es un acto de reivindicación, y reivindicar es

un arte que pocos se atreven a practicar. El drama-

turgo y periodista Raúl Cortés no cree en la eficacia

del arte y duda de su utilidad para concienciar, «más

propio de los púlpitos». Sin embargo, piensa que el

arte tiene «una potencia profunda para desestabili-

zarnos, que habita en su capacidad de hacer pregun-

tas fundamentales, aquellas que no tienen respuesta,

aquellas que nos desnudan, que nos asoman al abis-

mo, que nos precipitan con ellas hacia la nada». 

Las personas tenemos la capacidad de activarnos

para crear y activar a otros a través de determina-

das técnicas. 

Si extrapolamos esta capacidad de activar a la ac-

tualidad, se observa como el activismo toma fuerza

en la lucha por el cambio social. El relativismo pos-

moderno acomoda a la cultura moderna en un am-

plio colchón de posibilidades. El ciberactivismo es una

nueva forma de comunicar que tiene cabida en la Ci-

bercultura. Está referido a la forma de acción políti-

ca y participación social, a través de la cual las perso-

nas hacen uso de la tecnología y de Internet para «or-

ganizar actividades, discutir, compartir información,

participar y expresar su des-

contento sobre temas con los

que se identifican» según ex-

plica el teórico Henríquez.

La Cibercultura también

origina mezclas entre nuevas

formas de comunicarse y nue-

vas formas de arte. El «arte

activista», en palabras de la his-

toriadora y activista Nina Felshin, se entiende como

un híbrido del mundo del arte y del mundo del acti-

vismo político y la organización comunitaria, y seña-

la su objetivo principal en el desarrollo de propues-

tas que impulsen determinados cambios sociales. Por

otra parte, Ortega Centella defiende que el arte so-

cial, tal y como lo entendemos actualmente es el que

«define aquellas acciones con una carga política y tras-

gresora que se implica en los distintos procesos de

cambios que experimenta nuestra sociedad». 

Las primeras manifestaciones artísticas en las que

primaba la dimensión social aparecen en la década de

los sesenta, donde el cuerpo se convertía en el so-

porte que sostenía y transformaba el mensaje. Esto

dio lugar a nuevas prácticas como el Happening y el

movimiento europeo Fluxus.
Las primeras noticias sobre el Happening datan de la

década de los 60, tanto en EEUU como en Europa y

en Japón. Gillo Dorfles define el Happening como «aque-

lla acción o conjunto de acciones que tienen una finali-

-La artista visual Yolanda Domínguez.
/R.M

-Manifestación 8-M en Plaza Moyúa, Bilbao. /Tremending
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El arte es acto de reivindi-
cación, y reivindicar es un
arte que pocos se atreven a
practicar, podemos activar-
nos y activar a otros



dad artística, realizadas por una o más personas de for-

ma improvisada y extemporánea y que tienen la carac-

terística de no tener una programación previa».

Por otra parte e igual de atrevido, El Fluxus busca

ante todo la fusión y la mezcla de todas las prácticas

artísticas: música, acción, artes plásticas… Participan

en este movimiento artistas como Brecht, Dick Hig-

gins, Al Hansen, Kaprow, Nam June Paik , Vostell y La

Monte Young. George Maciunas, su líder, dijo que Flu-
xus-Arte-Diversión debía ser simple, entretenido y sin

pretensiones y tratar de temas triviales sin dominar

técnicas y ensayos ni aspirar a valor institucional o co-

mercial. Tal y como se lee en el blog Másdearte.

Ni pan ni circo
El análisis reflexivo sobre las

prácticas de arte de acción

comprometidas con la realidad

social que sostiene la historia-

dora Aracy Amaral en su dis-

curso, son aquellas que impli-

cadas con la política y con la

problemática social han permanecido en la escena ar-

tística latinoamericana de los últimos tiempos. En Eu-

ropa comenzaría a cobrar fuerza tras la crisis de los 80. 

Un ejemplo de arte de acción podría ser la obra de

teatro Los satisfechos de Raúl Cortés e interpretada

por Trasto Teatro. Una historia atemporal cuyos per-

sonajes son Piernavieja, La enjuta y Trampantojo. Los

tres luchan ante el dilema que se les plantea: comer o

no de un plato que aparece en escena tras llevar va-

rios días sin probar bocado. Pilar Bellido, profesora ti-

tular de la Universidad de Sevilla fue la encargada de

escribir la introducción de esta obra, cuyo escenario

de representación no es otro que un piso de Málaga.

Una fórmula alternativa al teatro convencional en el

que el público se siente partícipe de la obra. Bellido

piensa que la fuerza de Los satisfechos deriva del es-

pacio fronterizo entre el realismo y el antirrealismo,

«porque pueden ser fácilmente imaginadas e inter-

pretadas por el espectador en la ética de manipula-

ción, crisis y corrupción que estamos viviendo». 

Raúl Cortes piensa que en el teatro siempre ha ha-

bido espacio para la disidencia, en todas las épocas, aun-

que cree que no es lo habitual: «el teatro se ha defini-

do históricamente por su concubinato con el pensa-

miento hegemónico. No diré que esto hoy sucede más

que nunca, pero sucede más de lo que desearía». A lo

que añade: «Los Satisfechos hablaba del hambre, la del

cuerpo y la del espíritu. Esta época se empeña, sobre

todo, en sembrar desolación y cosechar padecimien-

to y muerte. Su necrofilia no tiene fin y, así las cosas, los

hambrientos y los sedientos somos legión». Esta re-

flexión le lleva a formular varias cuestiones que le dan

sentido a la pieza: “¿Pero nos podría unir algo más que

ese espanto, esa angustia? ¿Seríamos capaces de jun-

tarnos y ponernos en movi-

miento? Esas preguntas nos

desgarraban, nos desgarran y

ese desgarro es lo que brin-

damos al público”.

El arte, decía la artista visual

Yolanda Domínguez en una de

sus conferencias, siempre ha te-

nido la capacidad de convencer o despertar concien-

cias. Para ello, puso de ejemplo algunas famosas pintu-

ras que representaba el papel de la mujer en la época

feudal. El arte, utilizado por la clase poderosa, normal-

mente minoritaria, servía para divertir, para entretener

al pueblo y educarlo según sus ideales. De ahí la frase

utilizada en el Imperio Romano «Pan y Circo». Arte y

algunas comodidades, pocas, las justas para que el pue-

blo no se levante contra el Imperio.

En Los satisfechos, como se aprecia, no hay pan. Es-

tán hambrientos. Pero tampoco hay circo. Sigue los

cánones del resto de obras del autor sevillano cen-

tradas en plasmar realidades, plantear preguntas, en

definitiva, hacer pensar haciendo teatro alternativo y

reivindicativo. Sin lujos ni fuegos artificiales.

Caminante no hay camino
Almazara Teatro persigue el mismo objetivo que

Trasto Teatro a través de la representación de obras

como La ciénaga de Antonio Miguel Morales, drama-
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«En el teatro siempre ha ha-
bido espacio para la disi-
dencia, en todas las
épocas, aunque no es lo ha-
bitual»
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turgo y licenciado en Filología Hispánica. El tema cen-

tral de la obra es el tráfico de personas y el rechazo

de los refugiados. Raúl Cortés fue el encargado de es-

cribir el prólogo y manifiesta en él la necesidad de «un

teatro valiente y autores arrojados como Morales»,

que profundicen en aquellos asuntos de los que «re-

húye gran parte del teatro actual».

Una tarde cualquiera de septiembre, mientras cien-

tos de turistas y sevillanos pasean por la ciudad, Mi-

gra, un policía implicado en el tráfico de migrantes, se

asoma al Guadalquivir: «míralos, se intuyen en el fon-

do con la piel vuelta verdina y los ojos mordidos por

los cangrejos». Pasaba mucha gente por el puente y

algunas personas se paraban al encontrarse la repre-

sentación. A ese público se dirigía Migra: «los extran-

jeros solo pueden dejar de ser extranjeros al otro

lado de la ciénaga». Y asomado de nuevo al río, en di-

rección a su desembocadura

en el mar, gritó dos veces con

todas mis fuerzas: «no sé por

qué se empeñan en venir».

Emocionado y convencido de

que el arte callejero es eficaz,

contó su experiencia, en una

entrevista para el proyecto, Ja-

cobo Vega, actor que interpreta a Migra.

Esta performance fue programada junto a otros ac-

tos paralelos que, bajo el lema «Time is up. El tiempo

ha terminado. Construyamos puentes», tenían lugar ese

mismo día en varias ciudades europeas para denunciar

los incumplimientos de los estados de la UE en mate-

ria de acogida. Según informó Almazara Teatro.
«Caminante no hay camino, se hace camino al an-

dar», este verso de uno de los poemas más conoci-

dos de Antonio Machado, invita a pensar que en cada

paso que damos algo nuevo nos espera y que son

estas experiencias las que dan sentido a nuestra vida.

Una tarde cualquiera, al igual que aparecen de re-

pente un grupo de actores en el Puente de Triana de

Sevilla , también lo hace una performance en la plaza

de la catedral, un enterramiento vivo, o una mujer

«desangrada» en medio de la calle. De estas dos últi-

mas performances habló en una entrevista para este

proyecto la artista sevillana Pilar Albarracín. 

Más de 25 años de experiencia avalan a Pilar Alba-

rracín en el mundo del arte reivindicativo. Con sus

obras intenta dar visiones universales de los estere-

otipos de nuestra sociedad. Trabaja con bordados,

dibujos, fotografías, instalaciones, esculturas, vídeos y

performances. En el taller de Albarracín yace su ma-

gia, la visión universal y a la vez su toque personal, iró-

nico e impactante. Todo en su lugar de trabajo está

ordenado al detalle, todas y cada una de las obras pe-

netran en la mente con solo un primer vistazo. 

Pilar Albarracín se atrevió ya en 1992 con una per-

formance en Barcelona. «Sangre en la Calle» consis-

tió en depositar un cuerpo de mujer –su propio cuer-

po- ensangrentada en medio

de la calle. Las respuestas fue-

ron inmediatas. Alarmas por

terrorismo, expectación, mie-

do, aunque también aceptación

del mensaje. «Las mujeres bar-

budas», de 1997, fue el primer

trabajo de Pilar Albarracín so-

bre el género y la identidad sexual. Tanto aquí como

en el resto de su obra la artista aboga claramente por

la diferencia y las identidades flexibles, según un mo-

nográfico de RTVE dedicado a la artista. 

Trinomio Arte-Activismo-Comunicación.
Siguiendo en la misma línea, Yolanda Domínguez co-

noce también la sensación de exponer sus ideas en el

espacio público. Una de las últimas experiencias fue

«Estamos aquí». Para ello contó con la colaboración

de María Gimeno. Consistió en un encuentro de mu-

jeres artistas con un geolocalizador en la cabeza du-

rante la inauguración de ARCO, la Feria de Arte Con-

temporáneo más importante de España y en la que

rara vez las protagonistas son ellas. En la página web

Cartel para Principia, autora:
Emma Gasgó. /Cedida por la
artista.
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Manifestación a favor de la víctima de La Manada el 10 de mayo en Sevilla.
/Fernando Montes.

Invita a pensar que en cada
paso que damos algo nuevo
nos espera y que son estas
experiencias las que dan
sentido a nuestra vida



oficial de la artista se afirma que Estamos aquí «es una

acción colectiva, llevada a cabo por artistas indepen-

dientes y de diferentes colectivos como MAV, La Caja

de Pandora, Blanco, Negro y Magenta, Empoderarte,

Clásicas y Modernas».

Los trabajos de Yolanda Domínguez podrían encua-

drarse dentro del artivismo. Es una artista visual que

opta por hacer campañas de contrapublicidad, en con-

tra del consumismo y también de los estereotipos de

la mujer –de todas las edades- en la publicidad. Sus

experiencias suelen colarse en los medios de comuni-

cación debido a la gran aceptación e influencias en re-

des sociales. Su exposición «Poses», de 2011, trató de

sustituir a las modelos –blancas, jóvenes y pasivas- por

mujeres reales en posturas imposibles. Según Yolanda

Domínguez, «un grupo de mu-

jeres reales traslada estas po-

ses del contexto de la moda a

escenas cotidianas: la cola de un

museo, el supermercado o un

semáforo, provocando la reac-

ción de los espectadores que

acuden alarmados a socorrer a

las mujeres o avisar a la policía.

El objetivo de la acción fue descontextualizar las imáge-

nes que asumimos como glamurosas para desvelar su

verdadero significado». El resultado fue un éxito y va-

rios medios de comunicación como La Sexta y Antena
3 se hicieron eco de la experiencia. 

Fernando Contreras y Juan Carlos Gil, profesores

de la Universidad de Sevilla y periodistas, en un artí-

culo sobre arte y periodismo, defienden que los me-

dios de comunicación en la posmodernidad ofrecen

un simulacro de la realidad y este debería sobrepa-

sarse para alcanzar la contemplación. La televisión

hace caja con la pobreza. Intenta dar sentido a sus no-

ticias utilizando técnicas narrativas y audiovisuales que

regulan en un corto periodo de tiempo lo impres-

cindible para que el producto encandile al público: fic-

ción fílmica, recursos narrativos, utilización de este-

reotipos en la descripción, elipsis en el montaje…Así,

Contreras y Gil concluyen con: «La pintura es una ex-

periencia espiritual, mientras que la televisión, salvo

raras excepciones, es puro espectáculo». La publici-

dad, por su parte está aún más sometida a los este-

reotipos comerciales que a su vez «educan» a la so-

ciedad actual. 

No obstante, existen nuevos medios de comuni-

cación, sobre todo digitales como Diagonal que pasó

a llamarse El Salto Diario y plataformas interesadas

en difundir este tipo de acción para el cambio social.

Un ejemplo de ello es Artivismo Feminista. Es decir, el

Artivismo también se sirve de las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación para su impulso

en la sociedad.

En el contexto de la Ciber-

cultura puede resultar fácil dar

a conocer proyectos diversos

debido a las nuevas tecnolo-

gías de la información y la co-

municación, sin embargo, el

producto masificado que nos

viene dado desde los grandes

imperios económico-políticos

hacen que sea difícil mostrar alternativas. La crisis del

periodismo, es consecuencia, en parte, de la desespe-

ranza de los ciudadanos por una democracia y opi-

nión pública justa e igual, y a su vez una politización

excesiva de los medios de comunicación –entendiendo

que el ámbito político y económico siempre van uni-

dos-. En el Artivismo se encuentra la posibilidad de

expresar y movilizar a las personas, idea que ya algu-

nos medios han sabido aprovechar y colaboran con

ello. 

3, 2, 1, acción
Y es ahora el momento oportuno para actuar, para

activar a la ciudadanía, para hacer partícipes a las per-

sonas de lo que ocurre en la actualidad. En una reali-

dad sin maquillaje, sin circo y casi sin pan. En las dis-
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Actores de Trasto Teatro en «Los satisfechos». /Grupo Joly.

La publicidad, por su parte
está aún más sometida a
los estereotipos comercia-
les que a su vez «educan» a
la sociedad actual 
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tintas manifestaciones del 8-M de este año se ha de-

mostrado. El colectivo Flo 6x8 no dudó en coger una

escalera para subir a la cima, para hacerse visible y

para entonar unas cuantas verdades a ritmo de bule-

rías y fandangos. Los vídeos, tanto de la actuación como

del fin de fiestas, fueron carne de cañón para las re-

des sociales que dispararon las visitas

de su canal a miles. Un ejemplo de ac-

tivismo-arte-comunicación. Un buen

aliado para el feminismo. 

La del medio con sus chichas, miem-

bro del colectivo, afirma en una en-

trevista para este proyecto que aquel

día se vivió una catarsis: «ver el efec-

to real en la gente era algo que es-

perábamos desde hace mucho». Sin

duda, siempre recordaran el fin de fies-

tas, puesto que en el momento de los

fandangos que interpretaron las can-

taoras, el gran cúmulo de gente hizo

que la organización fuera costosa.

Flo 6x8 es un colectivo de Sevilla

que aparece cuando menos se lo es-

peran en sucursales de bancos o cual-

quier otro sitio para denunciar las con-

secuencias del neoliberalismo median-

te performances flamencos. «Atracamos bancos con

nuestros cuerpos». Los vídeos de sus actuaciones son

muy conocidos en las redes sociales y La del medio

con sus chichas cree saber el porqué: «El cuerpo de

la mujer precisamente por ser un cuerpo dominado

en término sociológicos, cuando se revela tiene más

fuerza». Este lenguaje simbólico es muy valioso y «nada

rompe mejor eso que un cuerpo femenino». Así mis-

mo, confesaba que la práctica del Artivismo es una

forma de empoderar a la mujer. 

La del medio con sus chicas, no se considera artis-

ta porque no se dedica a ello profesionalmente, no

obstante este colectivo está formado por mujeres ar-

tistas especialistas en flamenco, investigadoras, y pro-

fesionales de la comunicación. Hacía

hincapié en este último rol puesto que

los trabajos se difunden en su mayo-

ría por internet.

Siempre recordarán la experiencia

de Ibercaja que tuvo lugar en 2013, en

la que colaboraron con La Corrala Uto-
pía del barrio sevillano de La Macare-

na. Se trata de un edificio que fue oku-
pado por un grupo de familias y que

pedían llegar a un acuerdo de alqui-

ler social. «Bailaron ellas con una de

las artivistas de Flo, fueron ellas, fue-

ron flamencas», recordó emocionada

La del medio.

Por su parte, las mujeres de Bembe
Batucada no olvidarán este 8-M: «Cada

8 de marzo es una recarga de ener-

gía del colectivo y de cada una de no-

sotras, pero además este año se pue-

de decir que ver a tanta gente involucrada nos abrió

una puerta a la esperanza de que empecemos a con-

seguir cambios efectivos en la sociedad». De la mis-

ma forma lo recordaremos todas. Los cristales de es-

peranza calaron cual paseo por Triana, cual función de

teatro reivindicativo, cual exposición alternativa y voz

encendida. 

Cartel para Principia, autora:
Emma Gasgó. /Cedida por la
artista.

Almazara teatro en «tendiendo puentes a los refugiados» con la obra «La ciénaga». /A.M. Morales.
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El Aleph es un grupo de teatro, y escuela de

teatro también, con sedes en Francia y en

Chile.  En Chile se encuentra en la comuna

de La Cisterna, en una casa que les han ce-

dido temporalmente las autoridades de la zona.

Dan clases de teatro gratis y aceptan a todas las per-

sonas que quieran participar.

Actualmente se financian a través de actividades que

ellos mismos hacen y participando en fondos con-

cursables, puesto que «el teatro, el arte, no es finan-

ciado por el Estado», afirma Gabriela Olguín, su di-

rectora.

En Francia tienen una sala de teatro propia de 120

butacas, y una escuela para actores novatos.

Tanto en Santiago de Chile como en París, el Aleph

funciona independientemente. En Francia tiene cua-

tro miembros estables y 10 actores franceses, de Malí,

Camerún, Colombia y Brasil. En Chile, dirigido por Ga-

briela Olguín desde 2013, suma cuatro personas más

y 10 actores oriundos de poblaciones santiaguinas.

Los principios de la Compañía
«El alma es creer permanentemente en la trans-

formación humana, eso es, básicamente, el trabajo del

Aleph. Creer profundamente que el ser humano tie-

ne todas las capacidades para transformarse y que

El Teatro Aleph, un punto
de encuentro de la comuni-
cación, el aprendizaje y la

expresión teatral

FRANCIA Y CHILE

En la sección Plataformas, en ocasiones, Aularia publica artículos no originales. Intenta poner a sus

lectores en la pista de actividades interesantes ya publicadas generalmente en la RED. por organizaciones

con años de experiencia. Aularia busca aquellas que pueden ser interesantes, al mismo tiempo que ofrece

a los verdaderos autores o promotores la posibilidad de publicar en Aularia.

Redes: 
http://www.theatrealeph.com/fr/latin-spectator/37_casa-aleph-chile
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97897.html
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/05/09/julieta-la-nueva-sala-de-teatro-con-que-os-

car-castro-rinde-homenaje-a-su-madre-desaparecida/
http://www.chileescena.cl/index.php?seccion=compania&idColeccion=11

CREER PERMANENTEMENTE EN LA TRANSFORMACIÓN HUMANA

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim y profesora de adultos
ildaperalta@ono.com
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ellos pueden ser lo que quieren ser», afirma en una

entrevista Gabriela Olguín, directora del Teatro Aleph

Chile.

Ese fue el espíritu con que se fundó la compañía

de teatro Aleph a fines de la década de 1960 y luego

se consolidó ante la crítica hacia el año 1972. Fue el

golpe de Estado el que apagó las luces de este colec-

tivo artístico que destaca por su propuesta vanguar-

dista y donde el exilio de su fundador, el periodista,

actor y director de teatro, Óscar Castro, «El Cuervo»,

le puso punto final en las tablas chilenas. Sin embar-

go, a fines de los años 70, el Aleph retoma su rumbo

de teatro experimental, pero esta vez en París, Fran-

cia, donde Castro se instaló y continúa con su pro-

yecto. Fue en la capital francesa donde Gabriela Ol-

guín, por entonces una veinteañera estudiante de so-

ciología, conoció a su maestro de teatro, quien la for-

mó e invitó a participar en el Aleph.

La sede de París se encuentra en una de las calles

más transitadas de Ivry-sur-Seine, barrio parisino que

acoge a un gran número de inmigrantes, un colorido

y bullicioso rinconcito desde el cuyas ventanas emer-

ge el teatro, de día y de noche. Encumbrado sobre ado-

quines, el edificio es desde hace cuatro décadas la

residencia francesa del Aleph.

La vuelta a Chile
Gabriela se unió a las filas de este teatro integrador,

que pretende acercar a los amantes de esta discipli-

na que no poseen una formación profesional, pero que

sienten la pasión y las ganas de participar en una cre-

ación colectiva. Ya de regreso en Chile, el espíritu in-

quieto de Olguín y el lazo de Óscar Castro con su tie-

rra natal, los llevaron a consolidar la reapertura del te-

atro Aleph.

En París la experiencia había dado frutos y reco-

nocimiento, transformándose en un referente del arte

latinoamericano. Su réplica chilena continuó con la tra-

dición, funcionando en un comienzo de manera itine-

rante, pero el desgaste y las necesidades de asentar-

El teatro y la escuela Aleph

El Teatro Aleph nació a finales de la década del 60,, en el mundo uni-

versitario chileno. La escuela tuvo sus comienzos en 1968 en Santiago

de Chile, por una iniciativa de estudiantes de secundaria, particularmente

del Instituto Nacional y Liceo 1 Javiera Carrera. El proyecto marcado

por el periodo los llevó a evolucionar adhiriendo a obreros a este es-

pacio de teatro.

Aleph, su nombre, nace al alero de un festival de teatro obrero, y tie-

ne por significado el número después del infinito, que representa el pa-

sado presente y futuro.

Tras el Golpe de Estado de 1973, la escuela fue censurada y perse-

guida, presentando por última vez en 1974 con la obra Y al principio
existía la vida en la Sala del Ángel. Posterior a esta fecha sus miembros

fueron detenidos, torturados, exiliados y algunos detenidos desapare-

cidos.

Posteriormente, El Aleph marcó su sello en las obras desplegadas en

los campos de concentración de la dictadura de Pinochet. Hacer des-

aparecer a su fundador, Óscar «Cuervo» Castro, era algo engorroso para

la Junta Militar, por lo cual decidió librarse de él expulsándolo a París. En
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se para consolidar el proyecto los obligaron a buscar

un espacio propio. Fue así como consiguieron la ca-

sona roja, una concesión de 5 años entregada por Bien-

es Nacionales.

Expectativas
Y para conseguir que sus planes puedan ser dura-

deros, Teatro Aleph se ha puesto metas importantes.

Pueden contar de momento por unos años con su

casa teatro, pero recibieron el inmueble en muy ma-

las condiciones. Cada cuarto se encontraba colmado

de basura tras años de abandono. La infraestructura

estaba dañada y con la mayoría de los suministros

inhabilitados, por lo que necesitaron muchas horas de

trabajos voluntarios, en los que participó un grupo de

jóvenes franceses que forma parte del Aleph parisino,

y con quienes lograron organizar la cocina, el baño y

habilitar algunos espacios. Sin embargo, aún quedan

tareas mayores, que requiere de un trabajo profesio-

nal como instalar un sistema de alcantarillado, la luz,

y otros elementos indispensables para poder llevar a

cabo las funciones teatrales.

Julieta
Julieta es el nombre de la nueva sala del Teatro Aleph

en Chile, un homenaje a la madre del fundador de la

compañía, el actor Óscar Castro, quien fue detenida

desaparecida desde el 30 de noviembre de 1974. 

Un espacio cultural situado en La Cisterna, entre-

gado por el Ministerio de Bienes Nacionales e im-

plementado poco a poco gracias al esfuerzo de sus

miembros, y que hoy tendrá su primera sala de tea-

tro, construida  con la indemnización que Óscar re-

cibió por el asesinato de su madre. «Esto tiene una

trascendencia mayor a que si me comprara un de-

partamento. Lo construí porque es un legado, es como

un vientre materno que recibirá a todos esos chicos

de barrios populares que quieren hacer teatro», ex-

plicó el actor.

Enseñar y dar acogida a quienes comparten su pa-

el aeropuerto lo esperaban la directora del théâtre du Soleil, Ariane

Mnouchkine, el futuro Ministro de Cultura, Jack Lang, y un grupo de

exiliados chilenos.

Oscar Castro, junto a su hermana Marieta, continuaron en París con

el proyecto teatral Aleph, en conjunto además con ex miembros con los

que se encontraron en París.

En poco tiempo logró reconstruir el grupo, conoció al fotógrafo Ro-

bert Doisneau, quien más tarde será el presidente del Aleph-Francia, tra-

baja con el actor Pierre Richard, junto al director de cine Claude Lelouch,

el músico Pierre Barouh y los niños del barrio de Ivry sur Seine, donde

finalmente Óscar Castro inició su tarea. Esta historia, compartida con

cientos de miles de refugiados latinoamericanos, da lugar a la obra El
exiliado Mateluna, un momento mágico que dio origen al documen-

tal Exil-sur-scène, que resuena fuertemente hoy con los desafíos hu-

manitarios a los cuales se enfrenta Europa.

Oscar Castro es el actual Director y encargado de la escuela, tanto de

Francia como de Chile, escribiendo las obras a presentar, dando indica-

ciones y consejos acá en el país a través de Gabriela Olguín, directora

de la escuela chilena.
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sión por las tablas, es la labor que cumple el teatro Aleph, tanto

en Chile como en Francia. Actualmente la compañía cuenta con

una sede en París: una sala equipada para recibir a 120 personas.

Mientras la versión chilena, dirigida por Gabriela Olguín desde

2013, cuenta con 4 miembros estables quienes han enseñado a

más de 150 actores amateurs. «Ha sido hermosamente difícil, an-

tes ensayábamos en el barro, y ahora ya tenemos un techo. Este

proceso ha habido una recuperación del adobe, alcantarillado,

todo por autogestión», señala Olguín.

«Hace un año atrás no teníamos nada y ahora tenemos una

casa maravillosa que nos han ayudado los mismos vecinos a cons-

truirla. Los mismos alumnos que vienen a hacer sus cursos acá,

con quienes hacemos los talleres, el montaje, ellos vienen a ha-

cer también trabajos voluntarios», subraya Gabriela Olguín, para

quien el balance sólo puede ser positivo. «Es creer. Es volver a

creer, es volver a maravillarse, a creer que tú puedes construir.

Yo creo que este es un lugar en construcción donde todos pue-

den venir a dar su granito de arena», puntualiza Olguín.

Han lanzado además una campaña de crowdfunding que pre-

tende reunir el dinero necesario para la finalizar la reconstruc-

ción y continuar con el proyecto artístico.

La metodología del grupo Aleph
Aseguran que lo que los destaca es su metodología «alephia-

na», una en la que no existe la  competencia, «acá todos son par-

te de la obra y nadie se queda sin líneas, si alguien tiene un tex-

to muy largo, se reparte entre todos, nuestra base es la solidari-

dad», indica Gabriela.

Óscar Castro, «El Cuervo»
«Mientras estuve preso armé obras te-

atrales en forma permanente lo que hizo

que me mantuviera con espíritu positivo.

Es una de las experiencias más enrique-

cedoras de mi vida».  Castro recuerda que

su labor artística en el presidio le brindó

ciertos privilegios «como dormir a veces

hasta las once de la mañana», y cobijar re-

cuerdos de amistad y compañerismo en-

trañables que en un futuro aparecerán en

un libro o en una obra cinematográfica.

La auto terapia surtió espléndidos efec-

tos en este joven veintiañero que en vez

de masticar odio y resentimiento evitó

que su alma se arrugara dentro del pe-

nal. 
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Danzografías es un proyecto de investiga-

ción y creación en torno a la práctica de

la escritura en el seno de los procesos

coreográficos, con el fin de reflexionar

sobre nuevos modos de producción posibles en el ám-

bito de la danza contemporánea. Este proyecto pro-

cura develar y profundizar aspectos de la dramatur-

gia en danza, en especial a través de la figura poco fre-

cuentada del guión o partitura coreográficos, en un

intento de revisitar, desde la contemporaneidad, la no-

ción de coreografía como escritura (grafía) del mo-

vimiento.

Se trata de un encuentro entre artistas de la danza

para generar un archivo de guiones/partituras exis-

tentes, así como una práctica de escritura y acción

conjuntas que devenga en nuevas partituras y nuevas

piezas coreográficas.

Unión de las diferentes artes
La hibridación de las diferentes artes en cualquie-

ra de sus manifestaciones es un fenómeno de la pos-

tmodernidad, pero data de épocas muy antiguas em-

pezando por los referentes tribales donde la oralidad

se integra al movimiento de manera natural.

Grandes obras como El Lago de los cisnes parten de

un referente literario y grandes novelas como la Con-
sagración de la Primavera, recurren a los elementos de

la danza para conformar una trama en la que el es-

critor debe ser un conocedor de las intríngulis del

mundo escénico.

Danza y literatura constituyen un binomio que no

es siempre suficientemente remarcado por los espe-

cialistas, quienes tienden a ver las manifestaciones ar-

tísticas en compartimentos estancos.

La danza es una de las artes con mayor relación con

otros géneros como la música, las artes plásticas y la

literatura.

Tanto el ballet como otras expresiones danzarias

más contemporáneas han acudido a las obras de co-

nocidos autores desde el siglo XIX para influir a bai-

DANZOGRAFÍAS

URUGUAY. UNA ESCRITURA CON PROYECCIÓN ESCÉNICA, VÍNCULO ENTRE
DANZA Y LITERATURA

En la sección Plataformas, en ocasiones, Aularia publica artículos no originales. Intenta poner a sus

lectores en la pista de actividades interesantes ya publicadas generalmente en la RED. por organizaciones

con años de experiencia. Aularia busca aquellas que pueden ser interesantes, al mismo tiempo que ofrece

a los verdaderos autores o promotores la posibilidad de publicar en Aularia.

Redes: 
danzográfico: https://danzografias.wordpress.com/convocatoria.
https://www.nodalcultura.am/2018/03/danzografias/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/palabras-a-bailar/
http://juntandonotas.blogspot.com/2014/10/mil-hojas-de-cuerpo-verbo-texto-sobre.html
http://carolinasilveirauruguay.blogspot.com/

REVISAR, DESDE LA CONTEMPORANEIDAD, LA NOCIÓN DE COREOGRAFÍA COMO ESCRITURA DEL MOVIMIENTO

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim y profesora de adultos
ildaperalta@ono.com
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larines y coreógrafos en lo que a guiones, estilos y pe-

ríodos literarios se refiere.

Esta imbricación o interrelación influye desde todo

punto de vista tanto en el movimiento como en la

interpretación de los bailarines que deben reflejar el

espíritu de cada obra, así como su trama y argumen-

to en el resultado final.

De una entrevista realizada a Carolina Silveira, bai-

larina, docente, creadora, investigadora, y directora

general del proyecto publicado en La Diaria

https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/pala-
bras-a-bailar/

La danza siempre estuvo relacionada con la
escritura.

Históricamente, la danza tomó vocabulario de otras

artes para definirse: el término coreografía incluye una

referencia a escribir, y fraseo, que también se usa en

la música, alude al uso de la palabra; en ese intercam-

bio, la idea de escritura siempre estuvo presente. Pero

cuando irrumpió la improvisación, la palabra coreo-

grafía se dejó de usar un poco, porque implicaba la

existencia de una estructura fija y prevista. Ese nuevo

modo de composición se salía de las ideas de nota-

ción, que se inventaron para registrar los pasos en for-

ma precisa. En la nomenclatura específica del ballet,

con tres o cuatro palabras se puede dibujar más o me-

nos lo que sucede a un nivel formal, pero puede es-

tar pasando otro mundo de cosas que la notación nun-

ca va a registrar.

Lo que implica en ese contexto el concepto de
danzografía

Pensar la danza y la escritura en el campo de lo que

se está haciendo y crear un objeto de estudio, que

de alguna manera ya existe. Estudiar los procesos de

escritura que ya están dentro de los procesos creati-

vos en danza, la escritura del director que lleva ade-

lante el ensayo, cómo se consigna, cómo se registra lo

Danzografías
Danzografías es un proyecto de creación e investigación que se pro-

pone reflexionar acerca de los procesos de escritura en torno a las prác-

ticas de la danza contemporánea. Con el objetivo de crear el primer

archivo danzográfico de Uruguay, se hace una convocatoria abierta a par-

tituras y guiones en danza, sin restricciones conceptuales.

«Conformar un género literario sin expertos en literatura atrás de

eso es como una hazaña», dice Carolina Silveira, bailarina, docente, cre-

adora, investigadora, y directora general del proyecto, ganador de los

Fondos Concursables para la Cultura en 2017. 

Ya en el desarrollo de sus obras Tal (2014), planteada como una es-

critura con proyección escénica, o Hubiérase dicho (2016), en diálogo

con Marguerite Duras, Silveira expone su interés por el vínculo entre

danza y literatura, que reforzó al debutar como escritora con Sea, libro

ganador del tercer premio de narrativa inédita en el Premio Nacional

de Literatura del año pasado y que será editado próximamente por Es-

tuario.

En forma simultánea a la formación del archivo y junto a un numero-

so equipo, se realizarán encuentros de trabajo y dos muestras abiertas

Fotografía: Guillermina Gancio

Fotografía: Guillermina Gancio
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que sucede para poder volver después a eso, cómo se

van ajustando ideas para pasárselas a los intérpretes.

No es una búsqueda del registro, de la huella o de la

notación, sino pensar cómo sería realmente el des-

arrollo de una escritura proyectiva para la danza, del

guion o la partitura como algo previo.

Un género literario
La Danzografía es como un juego. Es un concepto

que se produce como una provocación, inventar una

palabra para generar una discusión en torno a algo, no

para designar un objeto preexistente. Al mismo tiem-

po, implica una pregunta teórica sobre qué lugar está

ocupando la escritura en nuestros procesos. Quisie-

ra avivar la posibilidad de esa discusión entre cole-

gas, para que tenga un desarrollo mayor y ocupe un

lugar en los modos de producir. La aspiración de Ca-

rolina Silveira es que la danzografía se establezca como

un género literario.

La danza contemporánea en Uruguay
Desde el punto de vista de las instituciones educa-

tivas, y tras una labor de muchos años, la danza está

en las escuelas, en los bachilleratos, está el IPA, la es-

cuela del SODRE y la licenciatura nueva en danza con-

temporánea, que finalmente salió. Este año los Fon-

dos Concursables aumentaron su cantidad, pero el

aumento fue mucho más significativo para el teatro

que para la danza. Las fronteras, afirma Carolina Sil-

veira, deberían eliminarse definitivamente, y debería

englobarse todo en artes escénicas. Existe una lucha

entre lo político y lo conceptual, que es complicada.

El archivo danzográfico 
Crear el contenido de un archivo, y el archivo en sí,

es una labor artística: el hecho de tener ese archivo

y pensarlo como algo que se puede expandir. Pero

es más bien un proyecto cultural, porque intenta te-

ner una incidencia en un movimiento más amplio, no

es sólo el estricto proceso artístico de confeccionar

al público. Además de la convocatoria para danzografías, hay otras dos

modalidades, en las que se invita a cuatro performers y diez observa-

dores artistas a participar en la reflexión y puesta en común junto a un

grupo de personas especializadas en el tema. 

Se realizan encuentros intensivos de trabajo de una semana de dura-

ción cada uno, y muestras abiertas al público. Simultáneamente, se tra-

baja en la elaboración de un archivo danzográfico que recoge los guio-

nes/partituras aportados por toda la comunidad de la danza, haciendo li-

bre su acceso a través de un blog.

Las relaciones entre la escritura y el movimiento escénico son el cam-

po de investigación y creación, obteniendo, como resultados a corto pla-

zo, 

• el inicio de un archivo danzográfico nacional que contenga tanto guio-

nes/partituras como reflexiones en torno a su práctica, 

• la escritura de nuevos guiones/partituras que, aunque de factura in-

dividual, puedan ser cotejadas en colectivo para sondear los lenguajes

emergentes, 

• y el montaje de algunas de esas partituras o escenas guionadas para

compartir con el público.

Fotografía: Guillermina Gancio

Fotografía: Guillermina Gancio
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los guiones que sean parte de ese archivo. Podrían hacerse los

guiones y no el archivo. Es una especie de aspiración de inventar

un lugar nuevo para la danza en la cultura. 

Carolina Silveira
Nació en Montevideo en 1979. Es ar-

tista de la danza y la escena, docente, in-

vestigadora y ensayista. Egresada de la Es-

cuela de Acción Teatral Alambique y del

Plan Piloto de Danza Contemporánea de

la Facultad de Artes de la Universidad de

la República. Licenciada en Letras y Maes-

tranda en Teoría e Historia del Teatro, Fa-

cultad de Humanidades y Ciencias de la

Educación, UdelaR.

Ha investigado el cruce entre danza y

literatura a través de diversos proyectos

y en diferentes formatos. Actualmente, di-

rige el proyecto de investigación y crea-

ción Danzografías, ganador del Fondo

Concursable para la Cultura del MEC

2017, en el que investiga la inscripción li-

teraria del campo de la escritura coreo-

gráfica.

Ha escrito numerosos artículos en pu-

blicaciones sobre artes escénicas y se des-

empeñó como crítica de danza en el pe-

riódico La Diaria entre 2007 y 2010.

Es autora del libro Seminario sobre Me-

todologías y Prácticas de Creación en

Danza Contemporánea. Nueve obras vi-

sitadas (Estuario, 2009), ganador de una

mención del Premio Nacional de Litera-

tura del MEC 2011, en la categoría Ensa-

yo de Arte édito. Sea recibió el tercer pre-

mio en la categoría Narrativa inédita en

la edición 2017 del mismo concurso.

El proceso de dramaturgia teatral
Afirma Carolina Silveira.  «Es un juego un poco anacróni-

co. El teatro está utilizando mucho la escritura in situ, los pro-

cesos en los que los actores improvisan y el dramaturgo va

escribiendo. Lo que sigue siendo el teatro más convencional

es el que llamamos teatro de texto. 

Primero viene el texto y después lo demás. Como en la dan-

za contemporánea no solemos trabajar con esa secuencia, ex-

cepto, tal vez, cuando se usan ciertos modelos muy antiguos,

se me ocurre que hay algo para aprender al intentar hacerlo.

Imaginar desde la palabra o desde la escritura, y crear un ar-

tefacto literario que si vos lo utilizas como directora creas

una obra, y si la directora soy yo creo otra. Eso le podría dar

a la danza contemporánea un lugar que no está necesaria-

mente ligado con la fugacidad, con el aquí y ahora de deter-

minada dirección y determinados bailarines, y al mismo tiem-

po puede generar un archivo accesible donde encontrar obras

para realizar».

foto: Paola Nande
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Los juguetes en México, según la región en la

que eran elaboradas, formaban parte de ri-

tos religiosos o sociales, en algunos otros

eran la forma económica de dar un juguete

a los hijos. 

Las primeras muñecas, hechas con arcilla, palma y

cabellos de maíz, acompañaban a los rituales sepul-

crales de los niños como protección contra los ma-

los espíritus.

De las muñecas de trapo conocidas como María, es

difícil precisar el lugar exacto de su creación, atribu-

yéndose a Michoacán, Querétaro y Estado de Méxi-

co, con los grupos étnicos mazahua y otomí. 

Son un ejemplo del sincretismo entre la época pre-

hispánica y la colonial y fueeron elaboradas como una

alternativa más económica y tradicional de los ju-

guetes que se vendían en los mercados. Principalmente

de las muñecas de porcelana que eran importadas

de España.

Con el transcurso de los años, estas muñecas co-

menzaron a representar a las mujeres Mazahuas que

las hacían y recorrían las calles de la ciudad para ven-

derlas, a las cuales les llamaban «Marías» por esta

razón que estas muñecas con listones de colores e in-

dumentarias típicas de la región, se ganaran el nom-

bre de «muñecas María». 

María, muñeca mexicana,
expresa las costumbres e

idiosincrasias del país

MÉXICO. REPRESENTACIONES CULTURALES

En la sección Plataformas, en ocasiones, Aularia publica artículos no originales. Intenta poner a sus

lectores en la pista de actividades interesantes ya publicadas generalmente en la RED. por organizaciones

con años de experiencia. Aularia busca aquellas que pueden ser interesantes, al mismo tiempo que ofrece

a los verdaderos autores o promotores la posibilidad de publicar en Aularia.

Redes: 
https://masdemx.com/2016/07/la-muneca-maria-su-historia-y-simbolismo-en-la-cultura-

mexicana/
https://masvalesaber.com/la-muneca-maria-la-artesania-mexicana-con-mas-historia/
https://revistaaventurero.com.mx/origenes/origen-de-las-munecas-marias/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/01/04/10-diferentes-tipos-de-munecas-artesana-

les-y-de-donde-vienen_a_21647847/

SON UN EJEMPLO DEL SINCRETISMO ENTRE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA Y LA COLONIAL 
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Poco a poco se expandieron a diferentes regiones

del país, las muñecas empezaron a diversificarse, y se

creó una versión para cada región de México. Por ejem-

plo, en el norte se crearon las muñecas guarijío, mien-

tras que en el estado de Guanajuato se crearon las Lu-

pitas, de cartón con atuendos floreados y figuras ge-

ométricas.

El origen mazahua-otomí
El origen de la muñeca María se puede perseguir

casi hasta la época prehispánica. El juego con figuras

de barro y otro tipo de muñecos ha estado presente

en casi todas las culturas.

En México, las primeras muñecas prehispánicas, de

arcilla, palma y cabellos de maíz, se colocaban en los

sepulcros de los niños, como protección contra los

malos espíritus.

Con la llegada de los españoles a México, llegaron

nuevas costumbres, alimentos, y, también, juguetes.

Uno de estos fueron las muñecas de porcelanas que

representaban a las personas de tez blanca y cabe-

llos dorados, o sea, a los europeos. Ante esto, los in-

tegrantes de la etnia mazahua, representativa del es-

tado de Michoacán, decidieron crear una muñeca que

se viera y se vistiera como las mujeres de la región.

Eventualmente la muñeca de perfeccionó a lo lar-

go del siglo XIX y el XX. Con el paso del tiempo, es-

tas muñecas empezaron a representar a las mujeres

de la cultura mazahua que recorrían las calles de la

Ciudad de México y a quienes se les llama «Marías».

El término mazahua es un etnónimo náhuatl que sig-

nifica «gente del venado». Provienen de las migracio-

nes nahuas de finales del periodo Posclásico y de la fu-

sión racial y cultural de los asentamientos tolteca-chi-

chimecas.

Hoy en día, hay una gran variedad de muñecas de-

rivadas de las Marías, todas con elementos represen-

tativos de su región de origen. Por ejemplo, en las cos-

tas puedes encontrar sirenas. Mientras que en el es-

tado de Guanajuato se crearon las «Lupitas», hechas

Cultura mazahua y otomí
Tomado de Wikipedia

Etnias relacionadas: Otomí, matlatzinca, pame, Jonaz

Es el pueblo indígena más numeroso del estado de México y Micho-

acán. El término mazahua es un etnónimo náhuatl que significa «gente

del venado». Provienen de las migraciones nahuas de finales del perio-

do Posclásico y de la fusión racial y cultural de los asentamientos tolte-

ca-chichimecas. Se asentaron en la zona de San Felipe del Progreso des-

de entonces.

El censo del año 2000 identificó a 101 759 hablantes de esta lengua

(46.709 hombres y 55.050 mujeres). Se encuentran asentados en la re-

gión noroccidental y centro-occidental del Estado de México, mayori-

tariamente en municipios rurales. Desde principios del siglo XVI los ma-

zahuas han ocupado esta zona, que está integrada por una serie de mon-

tañas, lomas y valles en los que predomina el clima frío.

El territorio étnico  de los otomíes ha sido históricamente el centro

de México. Desde la época precolombina, los pueblos de habla oto-

mangueana han habitado esa región y se les considera como pueblos na-

tivos de las tierras altas mexicanas. 
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con técnica de cartonería, pintadas con atuendos flo-

rales y figuras geométricas.

Sus características
Algo que vale la pena mencionar es que, aunque la

muñeca original es morena, los consumidores habi-

tuales la prefieren de tez blanca o no tan morena. Por

lo que los indígenas han cambiado el color de piel de

su muñeca original.

La muñeca original se hace de popelina, borra, hilos,

listones, estambre y pintura. Debe rellenarse hasta

quedar «justa».

Para los artesanos, ya no se trata sólo de un jugue-

te, sino de una artesanía que requiere varias horas,

hecho a mano, no hay una sola gota de pegamento,

todo es con hilo, mucho esfuerzo personal y una gran

dosis de creación personal.

Expresión de la cultura
Actualmente las muñecas María son una represen-

tación artesanal de la mexicanidad, por lo que se fo-

menta su creación sin necesidades de máquinas ni pe-

gamentos. El objetivo es recuperar la pasión, el amor

y el valor de las mujeres mazahuas que se dedicaron

a transmitir su sabiduría de bordado en bordado, de

hilo en hilo. 

Muñecas de Amealco
Son fabricadas a mano en el municipio de Ameal-

co, en el sur del estado de Querétaro.

Amealco de Bonfil es un municipio del estado de

Querétaro, reconocido por la elaboración de muñe-

cas artesanales, ubicado a sólo dos horas y media de

la Ciudad de México.

Un pintoresco poblado que aloja decenas de muje-

res que con sus manos mágicas, han dado vida a mi-

les de muñecas artesanales, colocando a esta artesa-

nía en la número uno de la localidad y una de las más

representativas de nuestro México.

El 15 de agosto de 2017 se realizó la declaración de

Otomíes y mazahuas forman parte de la misma rama otomangueana,

mazahuas, matlatzincas, tlahuicas, chichimecas jonaces y pames.

Los textos historiográficos sobre los pueblos mesoamericanos de la

época prehispánica han prestado muy poca atención a la historia de los

otomíes. Muchos siglos atrás, en el territorio que ocupaban los otomí-

es a la llegada de los españoles florecieron grandes ciudades como Cui-

cuilco, Teotihuacan y Tula. Incluso, en la Triple Alianza que dominaba el lla-

mado «Imperio Mexica», Tlacopan heredó los dominios de Azcapotzal-

co, con mayoría de población otomí. Sin embargo, casi nunca se men-

cionan los otomíes como protagonistas de la historia mesoamericana

prehispánica, quizá porque la complejidad étnica del centro de México

en esa época no permite distinguir las contribuciones de los antiguos

otomíes de aquellas producidas por sus vecinos.

Sólo hasta años recientes empieza a aparecer algún interés sobre el

papel que jugó el pueblo otomí en el desarrollo de las altas culturas del

Eje Neovolcánico, desde el Período Preclásico hasta la Conquista.

Los otomíes en la actualidad ocupan un territorio que se extiende por

los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Tlax-

cala, Puebla y Veracruz. de la población del país.
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Patrimonio Cultural del estado de Queré-

taro a la muñeca artesanal de Amealco.

Museo de Amealco
El Museo Municipal «Ricardo Pozas Arci-

niega», en Amealco, muestra una colección

de más de 500 muñecas artesanales, prove-

nientes de todos los estados del país y de

varias partes del mundo, que son creacio-

nes de manos indígenas.

Las muñecas elaboradas de diversos ma-

teriales como tela, barro y palma que posan

tranquilas en las repisas de madera del re-

cinto, reciben a los visitantes a este breve

recorrido donde conocerán a través de es-

tas simpáticas personitas, las etnias y los tra-

jes típicos de los pueblos indígenas de Mé-

xico.

Actualmente, estas muñecas aún se cre-

an en más de 500 talleres localizados en

las comunidades queretanas de San Idelfonso

y Santiago Mexquititlán, principalmente.

Imitaciones y fraudes
Frente a la imitación de muñecas maza-

hua-otomíes de origen chino que se han

puesto a la venta en tiendas departamen-

tales de Liverpool en el país, se presentó un

punto de acuerdo en el Senado Mexicano

para frenar esa comercialización, pues se

atenta contra la identidad y economía de los

pueblos indígenas.

La cadena de tiendas departamentales Li-

verpool dejó de vender las muñecas im-

portadas de China 



Todos los días enciendo la tele para ver las noticias.

Siempre es lo mismo. Ciudades y pueblos arrasados

por las bombas o la guerras. Heridos y muertos en

atentados terroristas o tiroteos policiales. Mujeres y

niños asesinados por sus maridos o padres. Niños desnutridos

y enfermos que luchan cada día para salir adelante. Las noticias

que salen cada día en los telediarios son desoladoras, pero no

me hacen llorar. Me preocupan. No me gustaría que existieran.

Pero no me hacen llorar. Creo que tanta violencia y tanta «rea-

lidad» me ha inmunizado contra el dolor y me ha hecho norma-

lizar este tipo de injusticias, pero no solo a mí, a todos. 

No ha sido una paliza, una ciudad destruida o a una persona

ensangrentada lo que a mí me ha hecho abrir los ojos. Hoy he

visto un cortometraje titulado «Acabo de tener un sueño» que

no creía que me fuera a impactar y afectar tanto como lo ha he-

cho. No puedo explicar lo que me ha hecho sentir este corto

ni todo lo que me ha hecho reflexionar. 

Hoy he reparado en que soy una persona afortunada. No solo

porque en mi ciudad no hay guerras, epidemias o hambrunas.

Afortunadamente ni siquiera sufrimos cerca el terror de los que

matan por su Dios, su ideología política o por su equipo de fút-

bol. Me siento dichosa porque he alcanzado a discernir que,

por una gracia del destino, nací en un país en el que asumo como

absolutamente normal que nadie muera a mis pies.

Por esa misma cuestión de azar, tengo una casa que me pro-

tege del frío, del calor o la lluvia.

Voy a diario al instituto para poder formarme y sin que mi con-

dición de mujer suponga ningún problema.

En clase soy una más, a nadie preocupa mi religión, mi simpa-

tía política o el color de mi piel. En cualquier momento puedo

expresarme, dar mi opinión sobre cualquier tema y escuchar la

de los demás.

Si enfermo, cuento con una asistencia médica y farmacéutica

inmediata y económicamente accesible.

Mis padres trabajan y reciben un salario digno, tienen una par-

ticipación activa en organizaciones que defienden sus derechos

laborales y en varias ONGs y ambos votan en las elecciones que

cada cierto tiempo tienen lugar para elegir nuestros represen-

tantes.

Puedo ir de compras ya sea por necesidad o por gusto y solo

tengo que preocuparme por el precio y la calidad de los pro-

ductos. 

En mi casa, solo tengo que abrir el grifo para obtener el agua

que necesito. 

Tengo la suerte de poder encender mi portátil cuando quiero

informarme sobre el mundo para saber, por ejemplo, cómo va Si-

ria o Somalia. Pero también puedo encenderlo cuando simple-

mente quiero ver una película. 

Puedo salir a la calle, cada vez que me apetece, a manifestarme

para reclamar lo que considero justo.
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He viajado muchas veces para visitar a familiares

pero también por el puro placer de conocer ciuda-

des, culturas y personas distintas. 

Me puedo permitir tener «problemas» del tipo «no

encuentro unos zapatos que peguen con ese vestido»

o «no le gusto al chico que me gusta».

Paseo por mi ciudad tranquila y sin miedo porque

hay personas e instituciones que velan por mi segu-

ridad, por mi integridad física y por mi propia vida.

Si en alguna ocasión llegara a sufrir una agresión o

alguien perjudicara mis intereses personales, sociales,

económicos o mis derechos fundamentales, sé que

podré recurrir a un sistema de justicia que me am-

para. También sé que si fuera yo quien perjudicara los

intereses de otro, recibiría de esas mismas leyes y tri-

bunales un trato justo, en el que se respetaría, entre

otros, mi derecho a la presunción de inocencia.

Y todo esto no es porque me lo merezca, resulta-

do de mi inteligencia, mi bondad o de mi esfuerzo. Es

solo por la casualidad de haber nacido en Almería, sin

problemas graves de salud, en el seno de una familia

media/acomodada.

He abierto los ojos a esta dura realidad, aunque

siempre la tuve delante de mis ojos. Ahora ya puedo

ver de otra manera esas terribles imágenes de per-

sonas que se ahogan tratando de cruzar el Medite-

rráneo huyendo de la guerra o del hambre. Ahora en-

tiendo que, lo que me ha regalado la suerte, puedo

perderlo en cualquier momento, por un golpe des-

graciado del destino. 

Que nada de lo que tengo está garantizado «para

siempre».

Que tengo que apreciar la facilidad con que disfru-

to de un vaso de agua, de mi derecho a la educación

o a participar de la vida política o sindical. Tengo que

apreciar mi propia vida. 

Que los derechos que tengo son porque hay gen-

te que los ha defendido y los defiende. Derechos que

cuesta mucho conquistar, pero son muy fácil de per-

der.

Pero, sobre todo, que muchas personas de este mun-

do no han sido tan afortunadas como yo y que valo-

ran como auténticos tesoros cosas que yo doy por

sentadas o que casi desprecio.

Hay muchas formas de luchar contra las injusticias

y ser defensora de los derechos humanos, pero no es

necesario para ello tener que exponerse a los peli-

gros del mundo. Ya existe ese tipo de héroes y hero-

ínas trabajando sobre el terreno, adquiriendo infor-

mación y denunciando. Lo que tenemos que hacer el

resto es terminar su trabajo apoyándolos y difundiendo

su denuncia. 

Nunca lo había hecho antes, pero hoy he manda-

do un correo para pedir la libertad de Taner Kiliç a las

autoridades turcas, he reclamado liberar a Nabeel Ra-

jab en Bahrein, he alzado la voz en favor de la defen-

sora de los derechos de las mujeres Azza Solimán en

Egypto, he defendido a los activistas contra la escla-

vitud Moussa y Abdallahi en Mahuritania, he reclama-

do a las autoridades de Myanmar que ponga fin a la

limpieza étnica de los Rohingyas y me he unido al mo-

vimiento de bienvenida a las personas refugiadas.

Hoy he llorado, pero me siento bien. 

Acabo de tener un sueño, 2014, del director Javi Navarro



Suena el despertador. Hoy, como cada mañana, me pre-

paro para un largo día de clase. Antes de continuar con

la historia me presentaré un poco. Me llamo Fátima, ten-

go 16 años y, aunque actualmente resido en España, soy

de origen turco.

Mi madre, que se llamaba Marta, conoció a mi padre cuando

viajó a Turquía. Ella era una famosa periodista española y fue des-

tinada allí para cubrir un programa sobre la vida en los distintos

países del mundo. Fue entonces cuando se enamoraron y mi ma-

dre dejó su vida en España para formar una familia con él. Y así

lo hicieron, aunque no todo salió como esperaban. Cuando mi

madre estaba cubriendo una noticia sobre una revuelta que ha-

bían generado los rebeldes, bombardearon Estambul y desgra-

ciadamente ella fue una de las miles de víctimas de ese maldito

atentado. Desde entonces, mi padre comenzó a cambiar. Empe-

zó a ser más introvertido y pasaba las noches en la mezquita. Tras

un tiempo, nos obligó a mi hermana Zaina (la cual tiene 23 años)

y a mí a aprendernos cada página del Corán, rezar 5 veces al día

en dirección a la Kaaba (La Meca), hacer el ramadán y llevar hi-

yab al llegar a la pubertad. En múltiples ocasiones, Zaina y yo le

preguntamos por nuestra familia materna, que vivía en España.

Pero él nunca nos dio respuesta a aquella inquietud que tenía-

mos.

Por motivos de trabajo, nos trasladamos a Almería hace unas

tres semanas. La verdad es que me encanta esta ciudad. He co-

nocido a mucha gente, que ha sido muy amable conmigo. Aunque

lo que más me cuesta es ignorar a algunas personas que me in-

sultan por mi lugar de procedencia.

Además, no ayuda mucho la cantidad de atentados que hoy

en día se están llevando a cabo por todo el mundo en nombre

del islam. Porque yo sé bien que lo que defiende el Corán es la

paz y no la masacre que algunas agrupaciones terroristas reali-

zan. Pero algunas personas no lo ven de esa forma y, cuando te

ven pasar, se cambian de acera solo para evitar cualquier tipo

de contacto conmigo o con Zaina.

Hoy nos han mandado hacer un trabajo de Historia. Al princi-

pio me tocó hacerlo con un chico, Saúl, pero él se ha negado

rotundamente a hacerlo conmigo. El porqué, lo sabemos todos.

Sí, lo que estáis pensando, porque soy «mora».

- Me parece una razón sin fundamento alguno y la verdad que

un tanto racista por tu parte Saúl – exclamó Don Rodrigo.

- Perdóneme, pero no voy a cambiar mi decisión. Además, que

yo sepa, España es un país con libertad de expresión.

- Ya Saúl, y lo es. Pero la libertad de expresión es la libertad de

opinión sin ofender ni asaltar la libertad de otras personas.

- Déjelo Don Rodrigo, él no va a cambiar de opinión. Yo haré

el trabajo con Fátima - exclamó Mario.

Desde ese día Mario y yo nos hicimos muy buenos amigos. Nos

apoyábamos el uno en el otro siempre que lo pasábamos mal. Vi-

víamos todas las aventuras juntos, hasta el punto de que nues-
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tros sentimientos empezaron a cambiar. Y mi padre

no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que sen-

tíamos algo el uno por el otro. Le sentó muy mal que

me hubiera enamorado de un chico que no fuese mu-

sulmán, puesto que según las antañas creencias de mi

padre, eso era considerado una blasfemia y deshon-

ra a mi religión. En multitud de ocasiones intenté que

se diera cuenta de que el amor no entiende de reli-

giones ni etnias, pero no servía de nada.

Un día llegué a casa después de un largo día de ins-

tituto. Al entrar, me quité el hiyab, puesto que hacía

mucho calor. Me percaté de que teníamos visita. Y no

una cualquiera, porque estaban hablando en árabe, así

que me puse el pañuelo de nuevo. Entré al salón para

dar la bienvenida a la visita, aunque no sabía quién era.

O, mejor dicho, quiénes eran. Al parecer, el hombre

más mayor, de unos 40 años era un amigo de mi pa-

dre, que conoció en la mezquita de España y el otro

hombre, que debería tener unos 20 años era su hijo.

Se llamaba Omar. Pero lo que yo no sabía era que la

conversación, cuyo tema principal era yo, me helaría

la sangre.

- Fátima, te presento a tu próximo marido. Se llama

Omar y es perfecto para ti- dijo mi padre con gran

entusiasmo.

- ¡Pero cómo me voy a casar con él si ni siquiera

lo conozco! - grité confusa.

- Pues lo harás sí o sí. Mi hijo te ha elegido a ti de

entre el resto de mujeres.

¡Deberías de sentirte halagada! - dijo el padre de

Omar.

-Si creéis que me voy a casar con él estáis soñando.

No lo haré. Me casaré con quien yo quiera y ame de

verdad.

En ese momento, mi padre me dio una bofetada. Me

quité el hiyab y se lo tiré. Él comenzó a pegarme una

y otra vez sin parar después de que nuestros invita-

dos se marcharan. En un descuido de mi padre, corrí

con todas mis fuerzas hasta que conseguí escapar de

aquella prisión en la que se había convertido mi casa.

El único sitio que se me ocurrió para refugiarme fue

en casa de Mario. Sus padres: Sara y Daniel, me aco-

gieron con los brazos abiertos. He de decir que vivir

en una familia unida me produjo melancolía, pero, a

la vez, me sirvió de aliciente para cumplir un sueño

que tengo pendiente: encontrar a mi familia materna.

Creo que no será nada fácil, pues no sé casi nada so-

bre ellos, solo que viven en Almería y los apellidos

de mis abuelos, si es que aún siguen vivos. Cada no-

che sueño con como sería el reencuentro con ellos.

La familia «Fajardo Camacho» unida de nuevo. Y cada

vez que pienso en ello, intento sin éxito alguno, que

las lágrimas no broten de mis ojos. Debo mantener-

me fuerte si quiero encontrar a mi familia.

- ¿Qué te pasa Fátima? ¿Por qué lloras?- me pre-

guntó un tanto asustado Mario.

- Quiero encontrar a mi familia. Desde que mi ma-

dre murió, mi padre se volvió muy radical. Ayer me

escapé de casa porque me obligó a volver a Argelia

para casarme con un hombre al que ni siquiera co-

nozco.

- ¿Pero eso no está prohibido? En la «Declaración

de los Derechos Humanos» dice muy claro que el ma-

trimonio impuesto de menores de edad es un delito.

- Ya, pero mi padre no atiende a razones. Me sien-

to culpable porque mi hermana Zaina sigue en casa

sometida a leyes impuestas por mi padre. En esa mez-

quita le han comido el cerebro.

- Pero tú no tienes la culpa de nada. Y yo te ayuda-

ré en todo lo posible para que encuentres a tu fami-

lia y puedas escapar con Zaina a un lugar seguro.

Y, aunque sé que es duro, ¿no te has planteado de-

nunciar a tu padre?

- ¿Cómo voy a hacer eso? ¡Es mi padre!

- Deberías hacerlo. Por tu seguridad, la de tu her-

mana y la de muchas chicas musulmanas. No sé si se-

ría capaz de denunciar a mi progenitor, pero tal vez

Mario tenga razón.

- Y ¿cuál es el apellido de tus abuelos maternos? Mis

padres conocen a

mucha gente, tal vez los conozcan y nosotros aquí,

montando un melodrama.

- Fajardo Camacho.

- Pues aquí no son unos apellidos muy comunes. Ma-

ñana mismo, al salir del instituto, comenzaremos nues-

tra investigación.

Al día siguiente, me llevé una aterradora sorpresa.

Mi padre y Omar estaban esperándome a la salida del

instituto. No sabía qué hacer. Mi corazón comenzó a

latir tan fuerte que parecía que se me iba a salir del



pecho. Lo primero que se me ocurrió fue esconderme con Ma-

rio en el armario de la Biblioteca, pero  staba cerrada. Me quité

una horquilla que sujetaba el hiyab y forcé la cerradura hasta que

ésta se abrió. Creo que pasamos allí una o dos horas. Mi padre,

al ver que no salí del instituto, entró en él y, junto a Don Rodri-

go me buscaron por todo el instituto. Por suerte no encontra-

ron ni rastro de mí.

Al volver a casa de Mario, mi padre me vio y echó a correr

detrás de mí. Nos escondimos en un callejón próximo a nues-

tro destino. Menos mal que no se percató de ello y pudimos vol-

ver a casa sanos y salvos. Sara y Daniel, que en estos días habían

cumplido el papel de mis padres, al ver nuestras caras de deses-

peración, corrieron a abrazarnos. Les conté todo lo que nos

había pasado con respecto a mi padre. Daniel, que es abogado,

me ofreció su ayuda para encontrar a mis abuelos, tíos y primos

maternos desde la legalidad y Sara que es psicóloga, me ofreció

sus conocimientos para sobrellevar y ser capaz de controlar mis

sentimientos durante mi pesadilla. No podré nunca agradecerles

ni a Mario ni a sus padres el trato que estoy recibiendo. Me con-

sideran parte de su familia y eso no lo hace cualquier persona.

Como hoy no teníamos deberes, aprovechamos toda la tarde

para recabar información sobre la familia «Fajardo Camacho». In-

trodujimos los apellidos en el buscador ̀ Google´ y... ¡sorpresa! En-

contramos el nombre completo de mis abuelos en un artículo de

«La Voz de Almería» a cerca de la muerte de mi madre. Según el

titular «Marisa Camacho Sáez y Miguel Fajardo León lloran la pér-

dida de su hija, la famosa periodista Marta Fajardo Camacho».

Debido al incidente de ayer, Sara llamó al instituto para avisar

que no iríamos a clase durante un tiempo debido a la asistencia

a un concurso de narrativa. En realidad, nos quedaríamos en casa.

Con mi padre en mi busca, nuestra vida peligraba, y mucho. Ade-

más, para no perder conocimientos, Daniel nos impartiría clase.

Pero no creáis que por ello dejamos nuestra investigación a un

lado. Al contrario, al pasar más tiempo en casa adquiríamos más

información para llegar al fin de nuestro caso.

Con el tiempo, conseguí la dirección de la casa de mis abuelos.

Aunque más que casa es una mansión. Estaba muy emociona-

da. Al fin mi sueño se haría real. Hoy, acompañada como no de

Mario iría a conocerlos.

Me puse el vestido favorito de mi madre. Ella me lo regaló an-

tes de convertirse en cenizas de una masacre. Me contó que

era su vestido favorito y que perteneció a su madre, a mi abue-

la.

- ¡Qué guapa estás hoy! No sé si sabes que vamos a conocer

a tu familia, no a desfilar en la pasarela de la Madrid Fashion Week-

me dijo Mario.

- ¡Qué tonto eres! – le dije cariñosamente. - Es una ocasión

importante.

Además, solo me he puesto un vestido, no es para tanto.

- Lo que tú digas. Anda vámonos que no es de muy buen gus-

to llegar tarde.

Conforme nuestro camino iba llegando a su fin, unas maripo-

sas comenzaron a revolotear dentro de mi estómago. Estaba muy

nerviosa. ¿Y si no quieren conocerme? ¿Y si creen que lo que les

digo es falso? ¿O piensan que solo hago esto por dinero?.

En un abrir y cerrar de ojos ya habíamos llegado a la mansión.

Toqué al timbre, aunque con dificultad. Estaba temblando. Nos

abrieron la puerta al cabo de unos minutos. Mario cogió mi mano

y nos adentramos en el inmenso jardín botánico que rodeaba a

la vivienda. Todo era precioso.

- Buenos días señorita. ¿Qué desea?

- Me gustaría hablar con usted y su mujer, si no le importa.

- Por supuesto que no. Ya veo que viene acompañada. Pasen

dentro, que hoy es un día muy caluroso.

- Muchas gracias.

Pasamos al interior de la casa, que era tan magnífica como ima-

ginamos. Un gran y luminoso salón de ventanas más bien propias

de catedrales góticas. Mientras nos sentábamos, Miguel acudió

llamar a mi abuela. Cuando ella llegó, unas lágrimas estuvieron a

punto de escaparse de mis ojos. Era exactamente igual a mi ma-

dre. Los mismos ojos, la misma sonrisa.

- ¿Cómo se llama? ¿De dónde ha sacado ese vestido? – me pre-

guntó Marisa atónita.

- De eso venía a hablarles. Me llamo Fátima y soy la hija de Mar-

ta Fajardo Camacho. Ustedes son mis abuelos.

- Eso es imposible – interrumpió Miguel- Si Marta hubiera te-

nido una hija, nos lo habría dicho.

- Sé que llevaban años sin hablarse por la decisión que tomó

mi madre de irse a Turquía. Por eso no les contó nada. También

sé que este vestido perteneció a usted, Marisa y que decidió re-

galárselo por su decimosexto cumpleaños.

- Pero si eres nuestra nieta, ¿por qué nunca te interesaste en

venir a conocernos?

- Cuando mi madre murió, nos quedamos viviendo en Estam-

bul con mi padre. Después de su muerte, él no volvió a ser el

hombre que conocíamos.

Se radicalizó. Mi hermana Zaina y yo le preguntamos miles de

veces por nuestra familia materna, pero nunca obtuvimos res-

puesta alguna. Hace un tiempo escapé de casa y comencé a bus-

caros.
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- ¿Y por qué te escapaste de casa?

- Porque mi padre quería que volviera a Turquía para

casarme con un desconocido.

Un gran silencio invadió la sala. Se les heló la san-

gre.

- Sé que esto que voy a decir te va a resultar dolo-

roso oírlo, pero tienes que denunciar a tu padre. El

matrimonio infantil, y más si es por conveniencia y no

por amor, es totalmente una ilegalidad con respecto

a la Declaración de los Derechos Humanos- expuso

el abuelo.

- Eso mismo me dijo Mario. Y creo que es lo que

voy a tener que hacer.

- A partir de hoy, tu hermana y tú residiréis en esta

casa. Os enseñaremos las habitaciones que quedan li-

bres y elegiréis la que más os guste. Te cambiaremos

de instituto y a este joven que te acompaña también.

Cuando tu padre quede arrestado y estéis a salvo, vol-

veréis a vuestra escuela habitual.

- Además este joven puede venir aquí siempre que

quiera- dijo el abuelo.

- Muchas gracias por todas las molestias que os

estoy dando.

- No te preocupes Fatimita, solo defendemos los

derechos humanos y en tu caso se están incumplien-

do. Eso no lo vamos a permitir.

- Exacto. Y como dice el dicho: «hoy por ti, mañana

por mí» – finalizó Miguel.

Mis abuelos nos invitaron a comer una gran paella.

Después fuimos a casa de Mario, recogí mis cosas y

me despedí de los que fueron mis padres durante al-

gún tiempo. Mi querido caballero andante me acom-

pañó hasta la casa de mis abuelos y nos fundimos en

un eterno abrazo.

Ya en mi nuevo hogar, me perdí entre la espesa ma-

leza y mis abuelos me recibieron con una inaudita no-

ticia: habían detenido a mi padre por imposición del

matrimonio infantil y por captación y enaltecimiento

del terrorismo. La fiscalía pedía para él un total de

19 años de cárcel, aunque todavía no se sabía con gran

certeza.

Después de unos cuantos años, en la fiesta de mi vi-

gésimo octavo cumpleaños, les comuniqué una mara-

villosa noticia a mis familiares y amigos. Me habían as-

cendido a jefa en la Organización de defensa de los

Derechos Humanos en la que trabajaba. Pero la gran

sorpresa sin duda me la llevé yo, cuando vi a Mario,

que era mi actual pareja, arrodillarse ante mí con un

anillo entre las manos. Me iba a casar, pero esta vez

sería por amor y no por imposición.



He decidido hacer un escrito que relata un poco los

hechos acontecidos en mis últimos años de vida,

aunque solo tenga 10 años de edad he pasado por

muchos cambios en mi vida. Lo más importante para

mí es la crianza y enseñanzas de mis padres, las palabras claves

que me ha enseñado mi madre es todo y nada, ¿qué quiero

decir con esto? Ella me enseñó a tener todo de la vida pero no

a esperar nada de nadie y que lo material se hace, pero los valo-

res se crean y se forman en las personas.

En mi vida, una serie de acontecimiento me enseñaron lo que

significa la palabra valorar. Tenía una vida espléndida, no me fal-

taba nada, todo lo que le pedía a mis padres me lo daban, pero

llegamos a un momento de vida en que una persona nos arre-

bató toda nuestra felicidad y de allí viene a mi mente las palabras

claves todo y nada.

Ese día descubrí lo importante que es mi padre para mí, el día

que lo vi desangrándose sentí la valentía de mi padre, por eso

cada día aprecio el valor del ser humano antes de pensar en lo

material. Mi padre pudo haber muerto por las manos de un hom-

bre que quería todo lo material que nosotros teníamos. Hubie-

se perdido lo más importante en mi vida y por eso quiero que

sepan todo lo que he aprendido a superar junto a mi familia a

raíz de darle el valor a la vida.

Al iniciar el año 2016 Dios me enseñó el todo y el nada, el

tener todo y el quedar sin nada. Comenzando porque mis padres

eran grandes empresarios, muy trabajadores en nuestro país Ve-
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nezuela y les quitaron todo de la noche a la mañana.

Teníamos dos grandes ferreterías, no nos faltaba nada

y llegaron un día tres sujetos que lo querían todo. Co-

menzaron por secuestrar a mi padre, por quitarnos

nuestro coche y le dimos gracias a Dios porque vol-

vimos a ver a mi padre con vida. Allí comencé a sen-

tir el valor y me fui llenando cada día más del amor

de mi padre, luego de esto me tocó vivir la crueldad

de que un hombre le disparara a mi padre solo por

entrar a quitarnos todo, ¿dónde está el derecho a la

vida? 

Mi padre lo único que podía pensar era salvarnos

a mi madre, mi hermana y a mí, puso su vida por nos-

otros y casi lo perdemos, los médicos no nos daban

esperanza de vida, los disparos fueron en zonas muy

delicadas de la cabeza y el estómago. Vivimos mo-

mentos de angustia y desesperación, sentí que perdía

mi todo. Cada día me levanto y le doy gracias a Dios

por devolverme mi todo y dejarme sin nada mate-

rial. Entendí todo el sacrificio que hicimos para dejar

todo atrás y comenzar por una mejor vida, cada día

me siento más orgulloso por los valores que me han

enseñado mis padres y que nos dieron la oportuni-

dad de abrirnos las puertas en este hermoso país que

nos dejó comenzar a vivir y valorar las cosas más sen-

cillas de la vida, darnos la igualdad que cada ser hu-

mano merece y darnos ese apoyo incondicional a nues-

tra familia, porque sin organizaciones como esta mu-

chos de nosotros no llegaríamos a poder disfrutar de

uno de los valores más importantes que es el dere-

cho a la vida.



En el marco del Festival Internacional de Cine

Ojo de Pescado, instancia especializada en

cinematografía para niños, niñas y adoles-

centes, expertos de Latinoamérica revisan

los desafíos de la industria. La séptima edición del en-

cuentro finalizó el sábado 25 de agosto, con la cere-

monia de premiación de los ganadores en las distin-

tas categorías. 

Lukas Parraguez tiene 10 años, asiste a escuela li-

bre en Valparaíso y hace ya dos años que sube y baja

los cerros de su querido puerto movilizado por una

magia que lo tiene maravillado: el cine.

Tras vivir la experiencia de asistir a talleres y mues-

tras de cine del Festival Internacional de Cine Ojo de

Pescado, este año, para la séptima edición del certa-

men, fue invitado a participar como Jurado de la Com-

petencia Profesional.

Así lo conocimos, brindando entrevista como jura-

do en pleno Festival. Su lucidez y carisma impresio-

nan. «Es una experiencia muy bonita hacer películas,

hacer historias, expresar tus sentimientos, porque el

cine no es mostrar, es explicar lo que sientes. A mi el

cine me abrió un mundo nuevo de ideas. En el cine

soy libre y feliz», señala.

Pero Lukas impresiona no solo por sus palabras y

su talento, sino porque representa a una generación

de niños y niñas que plantean un gran desafío a la

sociedad: que les conozcan y comprendan.

¿Cómo enfrentar los desafíos?

¿Cómo escuchar a niños y niñas? ¿Qué temáticas

les preocupan? ¿Qué sueños tienen?

Son grandes interrogantes que la incipiente indus-

tria cinematográfica y televisiva para públicos infan-

tiles y juveniles de Latinoamérica se plantea al mo-

mento de asumir la tarea de generar contenidos de

calidad que logren captar la atención de niños, niñas

y jóvenes de hoy.

Muy cerca de Lukas encontramos a Marcela Rin-

cón, Comunicadora Social con especialización en es-

critura de guión para cine y televisión. Directora de

proyectos de la productora Fosfenos Media. Ha cre-

ado, guionizado y dirigido diversos contenidos infan-

tiles para cine, televisión y otros formatos, entre ellos

cuatro temporadas del proyecto transmedia Guiller-

mina y Candelario. Dirigió la serie infantil y juvenil

Vivir Juntos y realizó más de 20 piezas documenta-

les y educativas para el programa infantil Plaza Sésa-

mo. En el 2017 estrenó su ópera prima, el largome-

traje de animación «El Libro de Lila», merecedor de

diversos reconocimientos nacionales e internaciona-
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les, entre ellos a Mejor Largometraje de Animación

en el Festival de Cine de la Habana y en el Seattle Film

Festival.

Marcela Rincón
Marcela, invitada internacional del 7º Festival de

Cine Ojo de Pescado, nos explica cuán vital es co-

nocer la mirada de niños y niñas.

«Vi a niñas muy conmovidas con un corto en que

una niña se rebelaba. Todo esto brinda muchas pistas

porque permite conocer a niños y niñas. Estos festi-

vales generan espacios de diálogos y permiten gene-

rar apreciación y reflexión sobre los contenidos.»

Esta visión la comparte también Beth Carmona, Di-

rectora General de ComKids Brasil. Beth fue directora

y productora del canal público TV Cultura, de Brasil,

donde inició un bloque infantil que hizo historia en la

televisión infantil brasileña. Desde sus tiempos en tele-

visión, Beth Carmona estable-

ció lazos con varios países, so-

bre todo con Alemania. Cuan-

do con un grupo de profesio-

nales creó Mediativa, usó esos

lazos para acercarse al Festival
Prix Jeunesse International (PJI)

que se hace en Alemania, «un

festival muy importante y que

para mí es el Oscar de la televisión infantil». Posterior-

mente, y gracias a sus vínculos con el PJI, «ahora soy re-

presentante del Prix Jeunesse en América Latina», que se

realiza cada dos años en Brasil (el último fue en 2017).

Beth Carmona
Beth está en el 7º Festival Internacional de Cine Ojo

de Pescado invitada como jurado y además para ex-

poner en el «Primer Encuentro Internacional sobre

Industria del Cine para la Infancia en Latinoamérica»

iniciativa pionera organizada por el Área Industria

de Ojo de Pescado.

«Es necesario ser muy observador y estar lo más

cerca posible a niños y niñas, por eso la creación de

contenido audiovisual hecho por la infancia, casi a

modo de laboratorio, es muy importante para nos-

otros los productores y directores; nos sirve como

materia prima y material de observación, para así

entender y aproximarnos al lenguaje de los niños y

niñas y poder comunicarnos con ellos de una mane-

ra propositiva y con la intención correcta, pero que

al mismo tiempo sea divertida, entregándoles infor-

mación, calidad, curiosidad y dudas; mostrándoles

las cosas que pasan en el mundo de hoy. Por lo tanto,

pienso que la formación de un productor o director

que realmente quiere invertir en esa área es vital, por-

que tenemos una responsabilidad inmensa. No es su-

ficiente tener el dinero si no tienes buenas ideas ni

eres capaz de desarrollar conceptos al nivel de la edad

y de la franja etaria a la que te estás dirigiendo.»

Marcela suma al análisis que

«hacen falta recursos e inte-

rés en desarrollar contenidos

para niños. En el cine somos

pocos los interesados en ha-

cer películas dirigidas a públi-

co infantil, como si existiera

una tendencia a subestimar la

producción de contenidos in-

fantiles. Lentamente eso está cambiando en Colom-

bia con películas interesantes y con un boom de la te-

levisión infantil a la que se le ha empezado a dar más

recursos y más conocimientos para poder hacer más

contenidos».

Nos explica que en Colombia existe un nexo muy

fuerte con el cine de animación y el público infantil lo

que incidió en un fortalecimiento de apoyos para cine

de animación desde el fondo para el desarrollo cine-

matográfico de Colombia. De hecho, el filme de Mar-

cela «El Libro de Lila» fue el primer largometraje ga-

nador en ese fondo.

Lukas Parraguez

Son grandes interrogantes
que se plantean al generar
contenidos de calidad que
logren captar la atención de
niños, niñas y jóvenes

Marcela Rincón Beth Carmona
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Jorge Estrada
Ya es el tercer día del festival y acudimos al en-

cuentro de Jorge Estrada, director y guionista del pre-

miado largometraje animado «La Revolución de Juan

Escopeta», guionista del largometraje de ficción «Por

mis bigotes» y escritor de nueve libros de literatura

infantil. Actualmente imparte el taller «Escritura de

Guiones para Públicos Infantiles» en la Academia Me-

xicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Jorge

está en Ojo de Pescado exhibiendo sus filmes, ex-

poniendo en el Encuentro Internacional sobre In-

dustria del Cine para la Infancia en Latinoamérica y

dictando un Taller de Revisión de Guión.

Tras la proyección de su filme «La Revolución de

Juan Escopeta», Jorge participa de un diálogo con ni-

ños y niñas asistentes. Les pregunta a niños si cono-

cen filmes mexicanos y le contestan «Coco y el Libro

de la Vida» que son películas con temática mexicana

pero producidas en Estados

Unidos.

Culminada la función Jorge

nos detalla que en México «el

mundo audiovisual para niños

está olvidado, no existe apoyo

directo, las pocas produccio-

nes que se hacen para niños

compiten con las muchas pro-

ducciones que se hacen para adultos. Los grandes ca-

nales masivos no tienen interés por los niños y si lo

tienen, adquieren materiales probados sobre todo en

Estados Unidos, prefieren comprar contenidos y no

producir contenido original. El terreno de la TV está

muy restringido y en el cine se produce muy poco

para niños y niñas.»

Este año de manera inédita el Instituto de Cine-

matografía de México, entidad pública, contactó a Jor-

ge, «me dijeron que querían incentivar y promover la

creación de contenidos infantiles, entonces imparto

un taller para guionistas para mejorar sus proyectos,

lanzamos una convocatoria abierta y llegaron 16 pro-

yectos de series, cortos y películas.”

Actualmente Jorge se encuentra promoviendo el

que se incremente la producción de contenidos in-

fantiles en su país, «el gran problema es la distribu-

ción, no existe una ventana natural para exhibir con-

tenidos. En el cine se ha enfocad solo en pantallas de

cinematografía, recién el año pasado se abrió convo-

catoria para series de televisión pero aun no se re-

suelve dónde vamos a poder ver esos proyectos. Hoy

en México se producen más de cien películas al año

para públicos adultos, pero para público infantil ape-

nas 3 a 4.»

Valorar nuestra cultura latinoamericana
En Brasil la realidad no es muy distinta. Beth nos ex-

plica que existen 12 canales con programación infan-

til 24/7 pero con escaso contenido brasileño. «El 80

o 90 % viene de Estados Unidos y otro poco de Eu-

ropa. Por lo tanto, el estándar

cultural que los niños están re-

cibiendo y las maneras de ver

y hacer mundo vienen de afue-

ra, lo que no es necesaria-

mente malo, pero no puede

ser lo único, porque nosotros

en Latinoamérica tenemos

nuestra propia cultura, nues-

tra propia creatividad y nuestra propia forma de ser.

Por ejemplo, que un niño de Chile conozca cómo es

la realidad de los niños de Colombia o Brasil tiene una

potencia cultural increíble, porque ese niño de Chile

puede reconocerse en otros con sus similitudes y

diferencias. El mundo hoy es muy diverso y en esta in-

dustria audiovisual para la infancia, que hoy crece y se

desarrolla, niños y niñas necesitan acceder a diversi-

dad y calidad para que podamos transformar el mun-

do y hacer de éste un mundo mejor. Los grandes te-

mas de la sociedad actual en el mundo tienen que ver

con la diversidad y tienen que ver con que niños y

niñas puedan ver su propia realidad. Todas estas rea-
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lidades deberían tener espacio en la pantalla y no pue-

de ser sólo una realidad, un estereotipo de infancia.

Al escuchar a Beth, recordamos las palabras del Di-

putado Marcelo Díaz, Presidente de la Comisión de

Cultura de la Cámara Baja, que en la inauguración del

festival indicó que solo el 2% de la programación de

la televisión abierta en Chile está destinada a públi-

co infantil y/o juvenil.

Es día cuatro de festival y el Salón de Honor del

Congreso Nacional por primera vez está transfor-

mado en un gran cine ciudadano con sus butacas re-

pletas de más de 400 niños y niñas que han acudido

al estreno de cortometrajes hechos por ellos mismos

en talleres de cine que el festival impartió en la ciu-

dad puerto en el primer semestre.

Derecho a ver contenidos adecuados
Al término de la simbólica función de cine infantil

en un espacio solemne reservado tradicionalmente

para el mundo adulto, conversamos con la Directora

de Ojo de Pescado Alejandra Fritis.

«Chile recién comienza a reconocer la importan-

cia del cine y del audiovisual infantil, reconocerlo no

solo como una arista de la in-

dustria cinematográfica y tele-

visiva, si no como algo que

debe ser garantizado por el Es-

tado porque constituye un

modo de resguardo de dere-

chos fundamentales de niños

y niñas. Derecho a la recepción

de contenidos audiovisuales

adecuados a sus edades y contextos, a una educación

integral que para serlo debe contemplar los medios

audiovisuales y la educación artística, y los derechos

a la participación y la expresión de opiniones y mira-

das sobre el mundo. La arista de la industria del cine

referida a la niñez debe desarrollarse urgentemente,

pero a partir de ese enfoque de derechos y con in-

centivos por medio de políticas públicas».

Alejandra Fritis, Directora del Festival Ojo de
Pescado

«Hoy tenemos muy pocas películas chilenas desti-

nadas a la infancia, afortunadamente, se anuncian tres

títulos entre 2018 y 2020, uno en live action y dos de

animación. La producción televisiva de animación en

Chile, casi siempre para infancia, goza de buena sa-

lud, pero todavía con gran dependencia de fondos pú-

blicos, con escasa incidencia de los canales de televi-

sión nacional y la coproducción en su financiamien-

to. Pero falta muchísimo, los niños y niñas de Chile

ávidos de ver audiovisuales, no cuentan con suficien-

te contenido nacional ni tampoco latinoamericano y

como país perdemos la gran oportunidad de que el

cine dialogue con nuestra educación y nuestra cultu-

ra y también perdemos opciones de desarrollo de la

industria del cine chileno».

Coproducción en Latinoamérica
La vía de la coproducción es un camino que tam-

bién vislumbra Jorge Estrada. «Hay que superar esa

etapa arcaica en que únicamente acudías a un país a

conseguir dinero, pero no in-

volucrabas al otro país en la

coproducción. En Latinoamé-

rica somos como islas, no ve-

mos los contenidos propios.

Es desolador, siempre hemos

ido contra corriente, pero es-

tamos acostumbrados y vale

la pena hacer esa lucha. Pro-

mover el ver películas hechas por otros niños y niñas,

promover coproducciones, establecer vínculos. Hago

un esfuerzo por que los contenidos sean valiosos que

una película esté bien hecha. Crecí con la idea que lo

infantil está mal hecho, es burdo, aburrido. Pero eso

no debe ser así, hay que intentar que nuestras obras

sean grandes por sí mismas.»

Fortalecer la coproducción y ampliar los univer-

sos narrativos es la fórmula de Marcela Rincón en Co-
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lombia. «La coproducción está ayudando muchísimo,

en especial las coproducciones multi culturales en que

varios países de Latinoamérica producen en sus te-

rritorios y luego intercambian contenidos, lo que abre

la perspectiva de cómo ir viendo y conociendo la

mirada de los niños. Además es interesante la expe-

riencia interactiva con lógica de multi plataforma, eso

se ha vuelto un requisito para llegar a públicos infan-

tiles. Con El libro de Lila sacamos DVD, más el libro de

la película y tenemos en mente el proyecto del video

juego».

Para Beth Carmona el trabajo de coproducción es

complejo, «porque no es algo simple discutir y deba-

tir conceptos, guion y producto mediante muchas

aprobaciones a raíz de varios

financiamientos distintos. Por

ejemplo, la producción de ani-

mación es particularmente

cara y es muy difícil que un re-

alizador pueda hacerla de for-

ma independiente, así que en

ese caso la coproducción es

sumamente necesaria, pero cuando en distintos paí-

ses existen diversas consideraciones jurídicas e in-

cluso culturales, el proceso se hace más difícil pero

no imposible. Los realizadores deben ser flexibles. He

tenido experiencias de coproducción internacional

y cada caso es distinto, no existe un modelo a seguir».

«Como ejemplo, puedo decir que muchos produc-

tores chilenos y colombianos que han ido a comKids
han terminado haciendo coproducciones con argenti-

nos porque se conocieron en actividades realizadas por

comKids, así como también producciones brasileñas han

sido exhibidas en Argentina. Lamentablemente, du-

rante un largo tiempo Latinoamérica estuvo muy divi-

da y muy cerrada en sus propios países, con muy poco

intercambio, pero ahora me doy cuenta que existe bas-

tante coproducción sobre todo en países que com-

parten el castellano como idioma, algo que es natural

porque aún es muy complicado abordar la coproduc-

ción con países de idiomas diferentes».

Beth precisa que actualmente en Brasil, «estamos

en un momento en que la Agência Nacional do Ci-

nema y el Ministério da Cultura lanzan convocatorias

regulares para producciones de cine y series de tele-

visión. Existe una política de cuotas en que obligato-

riamente todo canal de televisión privado debe ex-

hibir una cierta cantidad de producciones naciona-

les, por ley. Eso está funcionando porque la cantidad

de material y de producciones nacionales en las pan-

tallas brasileñas aumentó significativamente, en fun-

ción de una política pública y también de una política

fiscal; cualquier empresa que quiera patrocinar a una

producción nacional tiene una rebaja de impuestos.

Son varios mecanismos que funcionan a la vez, pero

todos estos llevan tiempo y

crecen poco a poco».

«Pero antes del financia-

miento está primero la for-

mación. Tenemos que produ-

cir mucho para aprender, cre-

cer y poder entrar a compe-

tir a un mercado que es de-

masiado grande, porque el mercado de producción

infantil en el mundo es gigante; hoy es uno de los mer-

cados más potentes dentro de la industria audiovisual.

Desde hace unos ocho años hasta ahora América

Latina empieza a despertar y a creer en la industria

cultural de cine y televisión para niños y niñas. Los go-

biernos también han empezado a comprender la im-

portancia de apoyar a esta industria e invertir en ella,

y así empiezan a aparecer convocatorias y concur-

sos para producciones de series infantiles, que hoy ya

existen en Colombia y Argentina, pero todavía tene-

mos que apoyar la producción independiente porque

esa producción que trabaja exclusivamente para ni-

ños y niñas es muy pequeña, y para competir en ese

mercado, que está en el mundo entero, es necesario

tener un nivel de excelencia en calidad muy alto».

Festivales de cine infantil y juvenil
Es día siete de festival. Miles de niños, niñas y jóve-
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nes han acudido a ver lo que Ojo de Pescado llama

«Cine Para cambiar El Mundo». La lluvia y el frío del

invierno en Valparaíso, se han transformado en magia,

talento y creatividad en la pantalla grande. Nada de-

tiene la curiosidad por conocer el cine que no habi-

ta las salas comerciales.

Jorge Estrada nos dice que «un festival como este

contagia pasión, es una ocasión ideal para descubrir

que somos un grupo que no debe rendirse ante los

intereses comerciales de un capitalismo voraz que

hasta nos arrebata contenidos.»

Para Marcela Rincón, «un festival es la antesala de

Industria. Es fundamental porque reúne trabajos de

todo el mundo y uno como di-

rectora puede tener perspec-

tiva de lo que se está produ-

ciendo en otras partes y se ge-

nera un encuentro con profe-

sionales que están alimentán-

dose con lo que está pasando

y eso ayuda a la generación de

nuevas historias. Es inspiración total y una ocasión de

visibilización ante la sociedad que es muy importan-

te».

Por su parte Beth Carmona, considera que «lo po-

sitivo de los festivales, además del intercambio cultu-

ral, es ese momento que llamamos media literacy (al-

fabetización mediática), que tiene una gran impor-

tancia en el intercambio de experiencias y aprendiza-

jes, principalmente para lo que nosotros llamamos «la

formación del observar». Hoy, en un mundo media-

tizado donde principalmente niños, niñas y jóvenes

tienen acceso a múltiples pantallas como las de la

calle o sus celulares, recibiendo material audiovisual

todo el tiempo, los festivales son espacios de apren-

dizaje donde se aprende a observar, escoger y defi-

nir donde está la calidad y dónde está la basura. La ca-

pacidad de elegir hoy es inmensa, por lo tanto tene-

mos que formar a niños, niñas y jóvenes para que sean

públicos activos y buenos en el observar»x.

«Los festivales entregan momentos únicos para ver

obras que muchas veces no son comerciales ni están

en el mercado. Necesitamos entrenar esa capacidad

de observar y formarnos como buenos productores

y directores. Por eso los festivales tienen cada vez más

importancia para ayudar a los niños, niñas y jóvenes

del mundo, un mundo 100% mediatizado y que hoy es

audiovisual. Entender este lenguaje y saber utilizarlo

a nuestro favor es de suma im-

portancia».

Lukas Parraguez ajusta su

gorra para que el viento de la

ciudad puerto no se la arre-

bate. Es imposible borrar la

sonrisa en su rostro. Días y

días de cine en Ojo de Pesca-

do lo tienen feliz y aprendiendo mucho según nos ex-

plica.

Lo observamos concentrado en sus apuntes junto

al resto de los integrantes del jurado. Lukas es la in-

fancia que fascina y sorprende a Beth, Mónica, Ale-

jandra y Jorge.

Porque el cine se trata de eso, de encantar, y eso

Lukas lo tiene claro, cuando al tomar su gorra nue-

vamente nos dice, «tenemos que inspirar a otros ni-

ños a que también hagan películas y así demostrar que

la creatividad es algo que aun está en este mundo».

Definitivamente Ojo de Pescado es un festival de

cine para cambiar el mundo.
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Maripili inició su propia operación bélica contra los deberes, a pesar de no haber leído al gran

estratega militar chino, el general Sun-Tzu. Ni siquiera tenía noticia de su existencia aunque coin-

cidía con el sabio en algo muy importante. Sun-Tzu, en el primer capítulo de su famoso libro «El

arte de la guerra», afirma con aires de refrán oriental que «el arte de la guerra es el arte del en-

gaño». Tampoco conocía Maripili el pensamiento ni los escritos de Maquiavelo, aunque también hubiera es-



tado de acuerdo con el escritor y político florentino

en que el uso de engaños en el arte de la guerra me-

rece elogio. Tampoco tenía idea Maripili de la exis-

tencia, dibujos o escritos del pedagogo italiano Fran-

cesco Tonucci, Frato, que habla, dibuja y escribe sobre

las rebeliones infantiles en las escuelas. Sin embargo,

lo que le faltaba de estratega china, artimañas floren-

tinas o pedagogÍa italiana, lo había recibido Maripili

con creces, por ósmosis, tras numerosos años de su-

pervivencia en el sistema escolar. Maripili había asi-

milado que un trabajo clandestino, de zapa, que co-

miera la moral de los maestros, era el camino para

una victoria. Sun-Tzu y Maquiavelo le hubieran dado

la razón y Francesco Tonucci hubiera expresado con

soltura algunas reflexiones, infinidad de consejos y, al

menos, un par de viñetas.

Sin perder tiempo, Maripili, enérgica como siempre,

estableció con rapidez un comando de chicas, que le

daban mayor confianza que los chicos y se movían con

eficacia e inteligencia en las trastiendas y en las redes.

Rosarito, Chinami, Fátima, Kumiko, y Maricarmen es-

tablecieron el puesto de mando en el patio del recreo,

en un lugar invisible desde los diferentes lugares en

los que los maestros solían otear las indisciplinas. In-

mediatamente orientaron todo su empeño en influir

por medio de las redes en las decisiones escolares,

coordinar los diversos sectores participantes, enlazar

con los sistemas de apoyo, supervisar el desarrollo in-

tegral de los acontecimientos y establecer una amplia

red de radiocomunicaciones.

El resto, Mijail, Abdulá, Manolín, Ricardito, Gusta-

vín, Akira, Gutiérrez, Agustín, Bogdánov, Eduard We-

llington, Arturo, Alonso el manchuria (el que era de

La Mancha) y los demás chicos, bajo la batuta e ins-

trucciones de Maripili, iniciaron con prontitud un plan

concebido escrupulosamente.

Los planes iniciales supusieron un gran esfuerzo y

enorme creatividad para el puesto de mando. Los le-

treros en tizas de colores que diariamente aparecían

en la pizarra eran imaginación del vate Gustavín, al que

se le daban bien los pareados. Uno cada día, para co-

mer más la moral, aconsejó Maricarmen. El primer día,

el que inició los acontecimientos líricos, Gustavín com-

puso su rima: «LAS TAREAS SON FEAS», que Rosa-

rito trascribió con muy buena letra en la pizarra de la

sala de profesores. La invasión en aquella sala, san-

tuario, tabernáculo nunca jamás hollado, fue un es-

cándalo mayúsculo que obligó a Doncarlosmari, el di-

rector, a cerrar con llave la sala mientras en ella no

hubiera maestros. El segundo día, el letrero apareció

en el tablero oficial de anuncios de la escuela, el de

corcho, de dos por tres metros, frente a la puerta prin-

cipal, en el hall: «LOS DEBERES NO LOS QUIERES»,

con chinchetas en el corcho y letras de papel recor-

tadas. La tercera ya fue de apoteosis. En el salón de

actos, en un momento solemne, al abrirse el telón,

cuando una invitada iniciaba una trascendental di-

sertación sobre la necesidad de de cultivar orquíde-

as en el área mediterránea, un inmenso letrero, al fon-

do del escenario, rezaba: «LOS TRABAJOS EN CASA

LOS RECHAZAMOS EN MASA». Unos petardos

acompañaron el guirigay que se armó. Los pareados

se sucedieron durante mucho tiempo, «TAREAS DE

AGOSTO, DAN EN EL ROSTRO», «TAREAS DE VA-

CACIONES, COMBATI-

MOS CON PERDIGONES».

El poeta ideó decenas de ale-

luyas que fueron distribuídas

por diferentes comandos en

lugares estratégicos.

Doncarlosmari, que andaba

con los nervios descoloca-

dos, a flor de piel, ordenó a

los miembros del claustro y al personal auxiliar aten-

ción absoluta. 

El colmo fue el día en que el mismo director, Don-

carlosmari, en un acto en el que se proyectaban me-

diante un powerpoint imágenes de defensa del me-

dioambiente, en una de las diapositivas, en rojo vio-

lento sobre fondo blanco, un letrero proclamaba: «POR

HACER MUCHOS DEBERES, NO MUCHO MÁS LIS-

TO ERES». Doncarlosmari trepó por las bambalinas del

escenario.

El plan por etapas, cuidadosamente elaborado por

las chicas, avanzaba de forma inevitable. El propio Sun-

Tzu hubiera envidiado cómo funcionaba el proyecto,

un perfecto engranaje en el que se entremezclaban téc-

nicas de guerrilla, guerra tradicional, subversión parti-

sana, quinta columna, espionaje e intoxicación tele-

mática. Los tres niveles se desarrollaban sin pausa, sin

errores. Maripili lo repetía como un mantra a sus se-

cuaces: Se comienza por los pareados y literaturas

varias. Se continúa con las filmaciones. Se finaliza en las

redes. El cuarto nivel aún estaba por ver, pues pensar
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en la destrucción total del enemigo parecía excesivo.

A los pareados se añadieron paulatinamente los le-

treros clandestinos en la pizarra, algunos depósitos

anónimos en los pupitres, sobre todo en los de los

maestros, leyendas en el tablero de corcho general,

apagones de luz, mensajes en botellas, o enviados con

tirachinas, con sutileza.

La segunda etapa se inició casi al mismo tiempo que

los pareados, con el trabajo de Chinami, que hizo

honor a su nombre ancestral, un millón de olas, y le-

vantó en pie al colegio con sus filmaciones. Filmaron

con sus móviles a compañeros mientras hacían sus ta-

reas a la luz de una vela, vestidos de esclavos, efectos

especiales en los que el polvo del desierto, los chirri-

dos de las cadenas, el rechinar de ruedas y maquina-

rias de tormento acompañaban a los niños y niñas

en su diaria tortura, mientras

se arrastraban por el fango,

en escenas que se mezclaban

con imágenes de quienes ha-

cían las pirámides y el canal

de Suez, intercaladas con re-

creaciones de peleas familia-

res, parejas sufrientes al bor-

de de la ruptura, o de maes-

tros en la sala de profesores comiendo bocadillos de

salmón. Una voz en off, la de Maripili, explicaba en tono

profundo, trágico, los avatares de vasallaje y depen-

dencia que sufría la infancia a manos de profesores y

maestros feudales. El título del documental ya era un

anticipo: «Unos tanto y otros tan poco, o quienes van

a morir, te saludan, un recorrido inicial por el feuda-

lismo y la inquisición en la enseñanza». 

El día que se inició la tercera y última etapa se abrió

la caja de los truenos. Como decía aquel sabio, lo im-

portante para llegar al conocimiento es saber de qué

hilo tirar. Maripili y los organizadores, sin haber leído

al sabio, denominaron a esa etapa «Ariadne tira del

hilo». Consideraba Maripili que por el hilo se saca el

ovillo y en internet hay innumerables hilos y canales

que pueden llegar a ser, con un tanto de técnica y otro

poco de agudeza, el vehículo para llegar a lugares sor-

prendentes. 

La distribución de los vídeos, en varios formatos y

soportes, fue impecable. La filmación llegó de forma

clandestina a los escritorios, pupitres, bolsos de calle

y bolsillos de la ropa deportiva a todos los maestros

y profesores, monitores y ayudantes del colegio, a cada

uno en el formato más adecuado a su disposición tec-

nológica, que a alguno asustó pues suponía un con-

trol absoluto y vigilancia extrema sobre cada docen-

te y sus gustos más íntimos.

El documento filmado de la denuncia infantil llegó

también al Ayuntamiento, en un paquete con el re-

mite del director, Doncarlosmari, al que acompañaba

una carta de presentación para el concurso de vide-

os escolares que por tradición celebraba el consisto-

rio, ese año, precisamente, con el título genérico: «Pro-

greso y avance democrático en el sistema educativo

local, testimonios y opiniones». Al día siguiente, de ma-

nera encubierta, el video llegó a la televisión local, al

programa «Los niños son el futuro ciudadano».

Con procedimientos e inventivas de hackers y la ayu-

da de algunos ocultos amigos, Maripili hizo llegar la fil-

mación a los correos de todos los profesores y maes-

tros, a la inspectora Doña Josefina, la chata, por aque-

llo de que le gustaba chatear, comunicarse por medio

de chats y tomar chatos, al Excelentísimo Señor Al-

calde de la localidad y a cada uno de los concejales

del Consistorio. Y por si se quedaba corta, Maripili no

dejó de enviarlo al periódico local, a algunas madres

significadas de la asociación de padres, y a varias se-

ñoras de influencias en comunicación soto voce.

La publicación del video «Unos tanto y otros tan

poco» en Youtube, significó el pistoletazo de salida

para que los correos electrónicos, wasapes en los mó-

viles y todos los artilugios, aparatos, sistemas ciber-

néticos echaran humo. Y a partir de ahí, todo quedó

en manos de la red de redes, que hicieron milagros,

multiplicaron el video hasta el infinito; accedieron a él

internautas de todas las latitudes, que se hicieron eco

de las torturas sufridas por unos indefensos niños

en un colegio desconocido. Y hubo millones de visi-

tas, cientos de comentarios e infinidad de «megus-
ta». Y se compartió, se copió y pegó, se envió y reen-

vió, se tuiteó y retuiteó, y el tsunami creció, se adueñó

del ciberespacio y volvió en forma de tormenta tro-

pical a un pequeño colegio en el que un director so-

brepasado hubo de enfrentar la ola, la madre de to-

dos los oleajes, el maremoto y las repercusiones y ré-

plicas que provoca todo fenómeno violento.

Fue tal la perfección de los mensajes y la eficacia te-
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lemática de los envíos que algunos pensaron que don

Olegario, el joven profesor experto en TICs, se en-

contraba tras todo aquel entramado. Era imposible

que unos niños y niñas, en plena inocencia, fueran

capaces de engendrar semejante cataclismo bélico.

Don Olegario se defendió, dijo que no entraba en ello,

que era experto pero no pirata, educador, no adoc-

trinador ni cómplice revolucionario, maestro, pero no

manipulador, tutor, no forajido. Intentó en vano el

maestro que Doncarlosmari entendiera que era un tema

de educación en el colegio y no de represión infantil,

y que se miraran bien la utilidad de las tareas ex-

traescolares en la formación de la infancia. Y sugirió,

no sin un punto de mala leche, a Doncarlosmari, que

viera en las redes la cantidad astronómica de docu-

mentos contrarios a esas tareas. 

Ni los acertados consejos de don Olegario, ni la

convulsión social, ni las llamadas del ayuntamiento, ni

los reiterados intentos de inspección de tomar con-

tacto, ni la manifestación de madres a la puerta del

colegio, movieron al director. Lo que colmó el vaso,

lo que hizo que Doncarlosmari convocara con urgen-

cia un claustro, fue la publicación en el periódico lo-

cal de una noticia a cuatro columnas en primera pla-

na, encabezada por el titular: «Rebelión en las aulas»,

al que antecedía un texto insidioso que preparaba el

terreno: «Tortura infantil en nuestra ciudad» y al que

seguía un subtítulo que remataba el lance: «Una re-

volución de niños hace tambalear un colegio». A Don-
carlosmari aquello lo superó. Hizo caso omiso de co-

rreos, quejas de las madres, el vídeo, alguna llamada

de inspección, el toque del concejal de cultura, pero

lo del periódico le llevó al paroxismo. Todo se agravó

cuando fotocopias del titular aparecieron en todos

los tableros de corcho del colegio, incluido el de la

sala de profesores, y cuando el director se los en-

contró a docenas bajo la puerta de su despacho, le lle-

garon al correo personal, a sus mejores amigos, a su

pandilla y al coro polifónico en el que se desgañitaba

los viernes tras una semana en la escuela. Incluso en-

contró una de aquellas copias bajo su almohada.

El vaso lo colmó un programa local de televisión,

«A pie de calle», que al presentar el video realizado

por Maripili y sus chicos, adjudicó su autoría al di-

rector y para más inri dio su nombre completo, Don

Carlos María Buendía Paniagua, director conspicuo

aunque amateur, digno de Oscar. Tras ello emitieron

el video.

Un vate local recogió el guante e hizo un soneto

sobre el particular, que comenzaba, «Oigo escuela tu

aflicción»; alguien del coro de los viernes quiso lle-

varlo a musical, con los niños del colegio; una profe-

sora de la universidad inició una investigación sobre

la influencia de las redes.

Doncarlosmari dejó las cosas en manos del destino,

más aún cuando el destino venía en forma de inspec-

tora, Doña Josefina, que notificó su llegada, que le

esperaran «aunque fuera ya muy tarde, que las cosas

hay que tratarlas y que no tomaran decisiones sin su

consentimiento». 

El claustro no solucionó casi nada, como casi siem-

pre. Las mismas posturas, argumentos, rencillas, men-

sajes larvados, que en el claustro anterior, y que en

el anterior. El debate se con-

virtió en algo enconado y te-

dioso y, aunque varios afir-

maron con rotundidad que

nada era personal, todo muy

profesional, se cruzaron con

frecuencia, y como siempre,

descalificaciones, insultos y

puñaladas traperas.

El rifirrafe entre doña Purita y Doncarlosmari fue de

antología, a cuenta de lo que sucedió meses atrás, cuan-

do los padres de Abdulah y los de Kumiko llegaron a

protestar pues no entendían las tareas de sus hijos,

no les podían ayudar y se creaba un agravio compa-

rativo con otros niños; doña Purita estaba muy de

acuerdo, que era una discriminación por razón de ori-

gen y nacimiento; Doncarlosmari interpretaba que

todo eran veladas insinuaciones a su falta de idonei-

dad como director, y que esto no va a quedar así,

que le espetó a Paquita la conserje, a la que repro-

chaba estar de parte de la oposición cuando debía

su manutención y peculio a la administración pública.

Se añadieron al griterío civilizado las llamadas de aten-

ción cada vez más acusadas de Ade-lita, la mamá de

Gustavín porque el debate se alargaba mucho y ce-

rraban las tiendas, la observación de Arsenio, de lim-

pieza, de que era muy tarde y las personas que lim-

piaban no querían llegar tarde a casa, y de Jacinto, de

seguridad, papá de Arturito, que apelaba a la seguri-

dad de la escuela.

Cuando llegó doña Josefina, la inspectora, sofocada,

con aires de guerra, nadie quedaba en la escuela. Ca-

prichos del destino.

Tal vez continúe.

Un director sobrepasado
hubo de enfrentar la ola, la
madre de todos los oleajes,
el maremoto y las repercu-
siones y réplicas
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Fracaso escolar y desventaja sociocultural. Una
aproximación biográfica

Calderón Almendros, Ignacio

2016. 248 págs.

Editorial UOC (Barcelona) 

ISBN: 9788490649336

Hemos construido la pedagogía al margen de las personas para las que se dirige. Las políticas educativas se centran ahora en

grandes cifras, extraídas de enormes herramientas estadísticas omnipresentes a lo largo y ancho del planeta, que comparan reali-

dades radicalmente diferentes y desiguales sin ningún pudor.

Como respuesta a esta realidad y de forma casi residual, se han ido creando en las últimas décadas estudios que buscan «dar

voz» a quienes no la tienen. Sin embargo, todas las personas tienen voz, aunque algunas no han sido oídas mínimamente. Por tan-

to, el primer paso para estudiar sus realidades es reconocer sus voces y el valor de lo que dicen. En el fracaso escolar, por ejem-

plo, algo tendrán que decir quienes lo sufren…

Estas páginas recuperan la historia de vida de Elena, una estudiante de 3º de E.S.O. La biografía está construida principalmente a

partir de su voz y la de sus amigos, que podrían ser interpretados como la confirmación de la regla de esas atenazantes estadísti-

cas del fracaso escolar. Y lo son, pero sólo desde el desconocimiento. Desde la negación de sus voces. Cuando se les reconoce,

explican cómo se produce el fracaso, cómo se experimenta, desde qué situaciones económicas y sociales, cómo interacciona la

escuela con ellas y ellos, cómo se resisten al determinismo de las estadísticas… Un grupo de adolescentes de clase obrera eti-

quetado de “malos estudiantes” que, acompañados por el autor, van desgranando lo que el fracaso escolar significa en una singu-

lar vida. Sus voces redirigen nuestras miradas hacia la desigualdad, el condicionamiento de sus vidas y la lógica aplastante de sus

acciones. Y una idea sobrevuela cada página: las escuelas tienen que cambiar.

Ignacio Calderón Almendros, profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y M.I.D.E.  en la Universidad de

Málaga (España), donde se doctoró en Pedagogía. Ha obtenido algunos reconocimientos académicos, como la Mención Honorífi-

ca en los 2016 Awards for Qualitative Book in Spanish or Portuguese (otorgado por la International Association of Qualitative In-

quiry, University of Illinois) y el Premio Discapacidad y Derechos Humanos 2013-14 (concedido por el Comité Español de Re-

presentantes de Personas con Discapacidad, CERMI).



Actas del III Congreso Interna-
cional Comunicación y Pensa-
miento (CICYP), 

Organizado por el Laboratorio de

Estudios en Comunicación (Ladecom),

de la Universidad de Sevilla, y el grupo

Comunicar, de la Universidad de Huel-

va.

El Congreso ha celebrado su terce-

ra edición durante los días 21, 22 y 23

de marzo en la Facultad de Comuni-

cación de la Universidad de Sevilla, cen-

trado en la generación Smartphone y

sus nuevas formas de comunicarse a

través del teléfono móvil. Los directo-

res del congreso fueron los catedráti-

cos Ramón Reig (Universidad de Sevi-

lla), Ignacio Aguaded (Universidad de

Huelva) y la decana de la Facultad de

Comunicación, María del Mar Ramírez

(Universidad de Sevilla).

El congreso registró un total de 469

trabajos enviados desde todas partes

del mundo, con especial incidencia en España y Latinoamérica. Fruto de tal cantidad, la organización contó con

29 simposios, el mayor número en los tres años de vida del congreso. Todos estos simposios fueron más allá

de la temática principal y alcanzaron otras materias como el cambio climático, los movimientos populistas

en Europa, la educación y la cultura, la publicidad y las relaciones públicas, etc., vistas desde perspectivas de

comunicación.

Al igual que en las dos ediciones que le precedieron, el III Congreso Internacional Comunicación y Pensa-

miento abogó por la multidisciplinariedad y el pensamiento crítico, de ahí que tengan cabida otros simposios

donde se incluya el análisis del discurso, la perspectiva de género y el papel del Poder y la democracia en la

Sociedad de la Información. Asimismo, también se incluye una mirada desde la educomunicación y las ten-

dencias en investigación en comunicación en la era digital.

Además de todos estos simposios, el congreso celebró de forma paralela sesiones plenarias y mesas re-

dondas enfocadas al uso del móvil que hacen los jóvenes, principalmente a la hora de comunicarse, todas ellas

desde un punto de vista crítico que ayuden a comprender cómo las nuevas tecnologías han cambiado las

formas de interacción social. 
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Ciberacoso. La amenaza sin rostro
Vol. XXVI, nº 56, 3º trimestre, 1 julio 2018

Editores temáticos. Dr. Pilar Arnaiz - Universidad de Mur-

cia - España. Dr. Elaine Prodócimo - Universidad Estatal de

Campinas - Brasil. Dr. Fuensanta Cerezo - Universidad de

Murcia - España

Un nuevo volumen de la Revista comunicar cuyo mono-

gráfico se dedica al ciberacoso, acoso virtual, acoso ciberné-

tico, una plaga de nuestro tiempo que desde el mundo de la

educación, la familia y los medios debe detectarse, investi-

garse, trabajarse y erradicarse. 

El ciberacoso o ciberbullying es una realidad en las aulas,

cada vez más casos salen a la luz, afectando a niños, niñas y

jóvenes de edades y contextos diferentes. Es un tipo de aco-

so que se produce entre menores y en el que se utilizan los

medios digitales para hacer daño a la víctima, conscientemente

y de forma repetida en el tiempo.

Investigadores de varios países, en este volumen priorita-

riamente españoles, reflejan el ciberacoso desde diversas pers-

pectivas y enfoques académicos, mediáticos y técnicos.

La amenaza sin rostro es necesario desenmascararla en to-

dos los ámbitos, el familiar, el social, el educativo, y funda-

mentalmente en medios y redes, cuya utilización masiva y con difíciles controles, hacen muy complicado e

ineficaz el control familiar y escolar.

Monográfico. Inteligencia emocional y cibervictimización en adolescentes: El género como moderador.

Lourdes Rey, Málaga (España), Cirenia Quintana-Orts, Málaga (España), Sergio Mérida-López, Málaga (Espa-

ña) & Natalio Extremera, Málaga (España). Factores socio-cognitivos y emocionales en la agresión del cibe-

racoso. Elisa Larrañaga, Cuenca (España), Raúl Navarro, Cuenca (España) & Santiago Yubero, Cuenca (Espa-

ña).  Percepción de docentes y estudiantes sobre el ciberacoso. Estrategias de intervención y afrontamiento

en Educación Primaria y Secundaria. Ana-M. Giménez-Gualdo, Murcia (España), Pilar Arnaiz-Sánchez, Murcia

(España), Fuensanta Cerezo-Ramírez, Murcia (España) & Elaine Prodócimo, Campinas (Brasil).  Programa «Ase-

gúrate»: Efectos en ciberagresión y sus factores de riesgo. Rosario del Rey Alamillo, Sevilla (España), Joaquín

A. Mora-Merchán, Sevilla (España), José-A. Casas, Córdoba (España), Rosario Ortega-Ruiz, Córdoba (España)

& Paz Elipe, Jaén (España). Ciberacoso y uso problemático de Internet en Colombia, Uruguay y España: Un es-

tudio transcultural. Carolina Yudes-Gómez, Logroño (España), Daniela Baridon-Chauvie, Logroño (España) &

Joaquín-Manuel González-Cabrera, Logroño (España).

Caleidoscopio. La investigación en comunicación en España: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportu-

nidades. Carmen Caffarel Serra, Madrid (España), Félix Ortega, Salamanca (España) & Juan-Antonio Gaitán,

Madrid (España). Percepción de riesgo online en jóvenes y su efecto en el comportamiento digital. Irene Ra-

mos-Soler, Alicante (España), Carmen López-Sánchez, Alicante (España) & Teresa Torrecillas-Lacave, Madrid

(España). Espías y seguridad: Evaluación del impacto de vídeos animados sobre los servicios de inteligencia

en escolares. Antonio M. Díaz-Fernández, Cádiz (España) & Cristina del-Real-Castrillo, Cádiz (España). Usos

problemáticos de las TIC entre jóvenes en su vida personal y escolar. David Rodríguez-Gómez, Barcelona (Es-

paña), Diego Castro, Barcelona (España) & Julio Meneses, Barcelona (España). Uso excesivo de redes socia-

les: Perfil psicosocial de adolescentes españoles. Sara Malo-Cerrato, Girona (España), Maria-de-las-Mercedes

Martín-Perpiñá, Girona (España) & Ferran Viñas-Poch, Girona (España).
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Artivismo: Arte y compromiso social en un mundo di-
gital

Vol. XXVI, nº 57, 4º trimestre, 1 octubre 2018

Editores temáticos: Dr. Eva Aladro-Vico - UCM - España, Dr.

Olga Bailey - NTU - Reino Unido, Dr. Dimitrina Semova-Jivko-

va - UCM - España.

El Artivismo es Arte y compromiso, en la calle, en la sociedad,

hoy en las redes, con una magnífica capacidad difusora y reivin-

dicativa. Es muy amplio el abanico en el que se mueve el arte

crítico, luchador, reivindicativo, que rompe esquemas y acade-

micismos. Repleto de técnicas y creatividad, de estilos y géne-

ros, literatura, poesía, danza, pintura, música, ritmos y expre-

siones de todas las formas y colores, con las que convivimos. La

expresión artística, la comunicación de denuncias sociales me-

diante el arte, que construye cada día con mayor eficacia alter-

nativas u oportunidades. En un principio, este término sólo se

utilizó para describir la labor de los clásicos del net art, (arte en

red) unos net artistas muy concretos, cuyos intereses coinciden

em el ejercicio de mezclar humor, ironía, y crítica en la red. Fue

Heath Bunting quien se denominó a sí mismo artivista por pri-

mera vez en el artículo firmado por James Flint, «Heath Bunting

is on a mission», donde se definió como «activista de la cultura digital.

Monográfico. Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora. Artivism: A

new educative language for transformative social action. Eva Aladro-Vico, Madrid (España), Dimitrina Jivkova-

Semova, Madrid (España) & Olga Bailey, Nottingham (Reino Unido). Artivismo y compromiso social: Trans-

formar la formación del profesorado desde la sensibilidad. Artivism and social conscience: Transforming tea-

cher training from a sensibility standpoint. José María Mesías-Lema, A Coruña (España). Artivismo y ONG: Re-

lación entre imagen y «engagement» en Instagram. Artivism and NGO: Relationship between image and 'en-

gagement' in Instagram. Rafael Carrasco-Polaino, Madrid (España), Ernesto Villar-Cirujano, Madrid (España) &

Miguel Ángel Martín-Cárdaba, Madrid (España). La cultura del posdrama en Ecuador y España: Desarrollo me-

todológico y estudio comparado. Postdrama culture in Ecuador and Spain: Methodological framework and

comparative study. Miguel-Ángel Orosa-Roldán, Ibarra (Ecuador) & Paulo-Carlos López-López, Ibarra (Ecua-

dor). Videoartivismo: Poética del conflicto simbólico. Video artivism: The poetics of symbolic conflict. Con-

cha Mateos, Madrid (España) & Ana Sedeño, Málaga (España). 

Caleidoscopio. Nativos digitales: Consumo, creación y difusión de contenidos audiovisuales online. l na-

tives: Online audiovisual content consumption, creation and dissemination. Ainhoa Fernández-de-Arroyabe-

Olaortua, Bilbao (España), Iñaki Lazkano-Arrillaga, San Sebastián (España) & Leyre Eguskiza-Sesumaga, Bilbao

(España). Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la preadolescencia. YouTubers' social functions

and their influence on pre-adolescence. Sue Aran-Ramspott, Barcelona (España), Maddalena Fedele, Barcelo-

na (España) & Anna Tarragó, Barcelona (España). Hacia la comprensión de las vidas digitales de los niños en

China y Australia.Towards understanding young children’s digital lives in China and Australia. He Gou, Pekín

(China) & Michael Dezuanni, Brisbane (Australia). Formación universitaria sobre el emprendimiento en pro-

yectos empresariales de comunicación y periodismo. University training on entrepreneurship in communi-

cation and journalism business projects. Pedro Aceituno-Aceituno, Madrid (España), Andreu Casero-Ripollés,

Castellón (España), José-Joaquín Escudero-Garzás, Gainesville (Estados Unidos) & Carlos Bousoño-Calzón,

Madrid (España). Los estudios sobre radio: Un balance desde la academia iberoamericana. Radio studies: An

overview from the Ibero-American academia. Teresa Piñeiro-Otero, A Coruña (España) & Daniel Martín-Pena,

Badajoz (España). 
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La negrada
México. 2018. 102 min.

Dirección y guión. Jorge Pérez Solano

Fotografía. César Gutiérrez Miranda

Productora. Tirisia Cine

Un film sobre la comunidad de herencia africana en Oaxaca,

cinta con la que da un mensaje de inclusión, un cine sobre las

comunidades olvidadas.

Recuerda el cineasta oaxaqueño Jorge Pérez Solano que cuan-

do comenzó a trabajar con los actores de su película La negra-

da, ellos se colocaban ante la cámara con mucha pena, más que

la que siente cualquier otra que haya visto. El detalle estaba en

que se trataba de los miembros de una comunidad de origen

africano en la costa de Oaxaca, la cual ha sido olvidada y mar-

cada por la discriminación.

«A mí me gusta trabajar con actores: viven para eso y su de-

seo es estar en pantalla. La cuestión es que si yo quería hacer

una película con personajes negros, tenía que traer gente de

otros países que fueran actores que funcionaran para la pelícu-

la o me aventaba el reto de hacerlo con gente de la comuni-

dad, que para mí era la esencia del proyecto porque quería vi-

sibilizarlos, creo que si eso lo ve el público va a tener consciencia

de que en México sí existen negros, que es una comunidad aban-

donada», explicó.

El film llega con un mensaje de inclusión. El proyecto nació mientras realizaba La tirisia, su cinta con mayor

reconocimiento internacional, que representó a México en los Premios Goya. A su vez, ambos proyectos res-

ponden a sus ideales cinematográficos, primero el de contar historias sobre la riqueza de las comunidades

oaxaqueñas vulnerables como forma de inclusión y segundo el de mostrar su complejidad argumental.

«Creo que la vida diaria es más fuerte que una invasión extraterrestre. Alguien me preguntaba en La tiri-

sia, por qué escribía melodramas, y yo le respondí que si le parecía melodrama encontrar a una hija siendo

violada por su padrastro, yo veo que eso es más de terror, pero no estamos acostumbrados a analizar la vida

diaria», comentó.

En sus películas destaca un espíritu crítico hacia los problemas de la región. «En mi cine quiero que sean

incluidos estos grupos vulnerables, porque han sido discriminados (…) Me molesta cuando dicen, ‘qué orgu-

llo ser un mixteco’, cuando no hacemos nada; hay que pensar en que si somos generadores de cultura por

qué no lo hacemos en nuestro tiempo», dijo.

De más atrás, el realizador comparte el momento en que se enamoró del cine. Eso ocurrió cuando tenía

siete años, «era entre 1970 o 1971, en un pueblo que se llama Huajuapan de León, que es donde nací», dijo.

Ese momento lo evoca en relación a una escena que vio en la cinta Cinema Paradiso, de Giusseppe Tornato-

re, «cuando había camiones que llegaban a los pueblos, montaban un proyector y sobre las paredes pasaban

las películas. Yo me imaginaba o pasó o  inventé mi propia escena con mi hermano cargándome para ver una

película así».

«Me documenté con el libro Cijla: Esbozo etnográfico de un pueblo negro, de Gonzalo Aguirre Beltrán,

quien es uno de los primeros antropólogos en estudiar la zona, y habla sobre esta situación del ‘queridato’.

Antes había leído la historia de una mujer que estaba muriendo de cirrosis y la amante del esposo va y le ofre-

ce el hígado, en esa nota sí lo acepta pero yo quería hacer una historia en la que la mujer no tenía ganas de

vivir por la situación en la que vive por la sociedad machista», explicó el cineasta.

Con esta historia busca tocar la sensibilidad del espectador para comprender a las comunidades negras por

sus emociones, «por eso esa cámara tan estática, tan observadora, por eso el tiempo tan dilatado, es para

decir fíjate en lo que está pasando, en lo que le sucede a esta mujer, en imaginarse lo que sería vivir todos los

días con esa carga, quiero que el público se pueda proyectar en los personajes y entienda su complejidad».
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Why?!
Cortometraje contra la violencia

Daniel H. Torrado

7 minutos

Enlace del cortometraje online: https://youtu.be/jONBIy-
ZivkU

El proyecto Why?! ha obtenido reconocimiento internacio-

nal en festivales de todo el mundo como Cannes, Sitges, Los An-

geles, Estámbul, etc, con selecciones y premios entre los que

destaca el Remi de Platino en el Worldfest de Houston, uno de

los festivales competitivos más importantes de Estados Unidos.

En palabras de su autor, Daniel H. Torrado, «se trata de una

alegoría en favor de la noviolencia que denuncia las violaciones

de derechos humanos en un recorrido a través de diversos con-

flictos internacionales»

Una obra cercana al videoarte que combina la denuncia so-

cial contra la violencia con algunas de las técnicas visuales más

avanzadas como la imágen HDR (High Dynamic Range) y el Fre-

eze time (Tiempo detenido) en plano secuencia.

Entre su amplio elenco destacan Antonio Esquivias, conoci-

do actor de doblaje, voz de personajes como Frasier, Coco en

Barrio Sésamo o el actor Secundario Bob de Los Simpson. Tam-

bien cuenta con Pepe Mediavilla, fallecido recientemente, cono-

cido por ser la voz habitual de Morgan Freeman y de persona-

jes de la talla de Gadalf en el Señor de los anillos. Con la cola-

boracion especial del ciclista David Arroyo.

Daniel H. Torrado es un profesional multidisciplinar que ha re-

alizado desde el guión y la dirección de actores, a la fotografía

y el montaje del proyecto Why?!. Entre sus últimos trabajos

destacan la dirección de la película bélica «La Nueve», prota-

gonizada por Emilio Guitiérrez Caba (Palmeras en la nieve, La Comunidad) y Ramón Álvarez (Transformers,

Jurassic World). O la dirección de segunda unidad en el largometraje internacional «La Senda del Legiona-

rio» con actores como Mickey Rourke (Ghost, El Luchador) y Lance Henriksen (Aliens,Terminator).

«Why?!» es una coproducción de la asociación Claqueta Final, Spot Sales, Battle Honours, TVAEP y Virtual

World Pictures entre otras agrupaciones. Que han llevado adelante el proyecto de forma colaborativa, sin

ayudas estatales ni subvenciones, y que ahora liberan en internet.

Enlace de descarga cartel e imágenes: https://drive.google.com/drive/folders/1BeF_xpjd_dKx4X485I5AH7vU-

vev7TFeY?usp=sharing

Enlace del proyecto para insertar en la web:  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtu-

be.com/embed/_QWpqklsiNc?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscre-

en></iframe>

Enlace Web del director: http://www.danielhernandez.es 
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