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Aularia

Aularia, revista digital, pretende ser un espacio abierto a to-

das 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 comuni-

cación.
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Reflexión crítica que se enmarca en el pla-

no de la Educación Diferencial en Chile,

desde sus orígenes hasta la promulgación

del Decreto nº 83 de Inclusión Educativa

del año 2015. Se da cuenta desde una construcción

socio-histórica que los procesos vividos por esta mo-

dalidad educativa se encuentran en constante con-

tradicción entre el modelo de Integración Escolar y

el de Inclusión Educativa. Estos modelos se tensionan

a partir de los procesos históricos que ha vivido nues-

tro país en los últimos cincuenta años, considerando

su conceptualización y maneras de operar en relación

a política pública vigente que la subyace, y como se

han visto alteradas por el modelo económico neoli-

beral imperante. 

Introducción
La Educación Diferencial en Chile no ha estado exen-

ta de los cambios suscitados en la Educación Regu-

lar, desde su instauración a finales del siglo XIX has-

ta nuestros días. En la actualidad, la Educación Dife-

rencial intenta sobrepasar modelos de exclusión sub-

yacentes a la Integración Escolar a partir de mode-

los post-críticos que abordan esta realidad desde la

Inclusión Educativa, respondiendo de esta manera no

solo a lo que consigna el medio internacional, sino

también a la evolución socio-histórica de esta moda-

lidad educativa.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, diver-

sos eventos en la historia de Chile nos condujeron a

instaurar el modelo económico neoliberal de forma

maximizada. La Dictadura Cívico-Militar comprendi-

da entre los años 1973 y 1990, dejó a la Educación

como un servicio que se puede adquirir mediante una

relación económica mercantil, situándola en una es-

fera menor para el desarrollo político, social y cultu-

ral de nuestra nación, puesto que un pueblo educado

es también un pueblo reflexivo y exigente, lo que aten-

ta a los principios del neoliberalismo: la individuali-

zación del ser humano por sobre la construcción co-

lectiva (Gentili, 2011).

En ese escenario, la Educación Diferencial se vio

permeada por la Dictadura Cívico-Militar sin lograr

avanzar en temas relativos a lo dictaminado por or-

ganismos internacionales, con el fin de proteger y fa-

vorecer la plena integración de personas con disca-

pacidad y/o Necesidades Educativas Especiales. No

solo eso, el desarrollo de la Educación Diferencial du-

rante los 17 años que duró este periodo, más la con-

solidación que se realizó en los Gobiernos de la Con-
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certación posteriores al año 90, provocaron que siem-

pre la Educación Diferencial fuese considerada como

un gasto sin retorno, más que una arista de impor-

tancia en lo educativo. Debieron pasar más de 20 años

para que la Educación Diferencial tomara un peso es-

pecífico en el contexto educativo, que nos permite

aproximarnos a lo que se conoce actualmente como

Educación Inclusiva, la cual se comprende como una

educación democratizadora, a partir del Enfoque de

Derechos para todas y todos (Ocampo, 2014). En base

a lo anterior nos preguntamos: ¿Cómo los pilares ins-

taurados por la Dictadura Cívico-Militar, a partir del

modelo neoliberal, interfieren hasta nuestros días en

el desarrollo de la Educación Inclusiva?. Para dar res-

puesta a esta interrogante, este escrito abordará la

historia de la Educación Diferencial en Chile y su inter-

acción con la historia de la Educación Regular, la po-

lítica pública a partir de 1973 y su relación con nues-

tra historia reciente.

Análisis Socio-histórico de la Educación Di-
ferencial en Chile

Diversos paradigmas subyacen a la historia de la

Educación Diferencial en Chile, desde sus inicios a fi-

nales del siglo XIX hasta nuestros días. El enfoque asis-

tencialista y de exclusión de las personas con disca-

pacidad imperó hasta mediados del siglo XX (Go-

doy, Meza & Salazar, 2004), el cual consideraba a las

personas en situación de discapacidad como seres in-

completos que se encontraban fuera de la esfera so-

cial. Posteriormente, se puso en boga el paradigma

Médico-Clínico, el cual se centra en el déficit indivi-

dual del sujeto, con el fin de ser tratados por médi-

cos especialistas para mejorar sus problemáticas es-

pecíficas.

Un segundo cambio de trascendencia experimen-

tará la Educación Diferencial en función del princi-

pio de normalización (Nota 1) (Wolfensberger 1986

p.15 citado en Jiménez & Vilá 1999), término des-

arrollado en la década del 60, y el Informe Warnock

(1978), el cual transforma el concepto de discapaci-

dad por el de Necesidad Educativa Especial, tanto en

Chile como en el mundo. Las Necesidades Educativas

Especiales se sitúan en un enfoque Educativo o Pe-

dagógico, proponiendo otras formas de compren-

der la realidad desde una visión Socio-antropológica

del ser humano en su contexto. En ese sentido:

Considera alumnos con Necesidades Educativas Es-

peciales a aquellos cuyas necesidades educativas in-

dividuales no pueden ser resueltas con los medios y

los recursos que habitualmente utiliza el docente para

responder a las diferencias individuales de sus alum-

nos y que requieren para ser atendidas de ajustes, re-

cursos o medidas pedagógicas especiales (Godoy, Meza

& Salazar, 2004, p.9). 

El enfoque Educativo, promueve que las dificultades

en el aprendizaje son de naturaleza interactiva y pue-

den manifestarse en cualquier momento a lo largo de

la vida del estudiante. (Godoy, Meza & Salazar, 2004).

Este enfoque, centrado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, orienta el quehacer educativo conside-

rando el contexto socio-cultural del estudiante, las

metodologías, acciones didácticas, de planificación y

evaluativas de cada unidad educativa, que puedan afec-

tar dicho proceso.

Sin embargo, la política pú-

blica que responde tanto a la

Educación Regular como a la

Educación Diferencial, no es-

tará ajena a los cambios vivi-

dos por nuestro país a par-

tir de 1973, en donde la Dic-

tadura Cívico-Militar dejó de

prestar atención a la Educación como eje fundamen-

tal de transformación y cohesión social, relegándola

a un segundo plano, con la única finalidad de mante-

ner el poder entre unos pocos, e intentar que la po-

blación quedara absolutamente dormida en relación

a lo que ocurría a nivel político, económico y social. 

Se hace necesario ir un poco más atrás de 1973, con

el fin de poder comprender el proceso vivido por

nuestro país. A partir de los años 40, con el mandato

del presidente Pedro Aguirre Cerda, se desarrolló una

política pública educativa concerniente a la consoli-

dación de la organización política de la República (Se-

rrano, 2018). Bajo el lema «Gobernar es Educar», pro-

movió la expansión de la educación primaria, la cons-

trucción de más de 500 escuelas multiplicando ex-

ponencialmente el número de matriculados. Aún cuan-

do se intentó consolidar este modelo, se vio trunca-

do por el estancamiento en la matrícula de la Educa-

ción Superior, lo cual fue realzado en la década del 60

a partir de huelgas de estudiantes y profesores. In-

tentando retomar el rumbo, y brindándole nuevamente

Las Necesidades Educati-
vas Especiales se sitúan en
un enfoque educativo o pe-
dagógico, desde una visión
Socio-antropológica 



a lo educativo la importancia que tiene para una na-

ción, en 1970 el presidente Salvador Allende crea la

Escuela Nacional Unificada (ENU), con el fin de de-

mocratizar la educación y brindarla a cada ciudada-

no sin importar su condición social o económica.

Sin embargo, este proceso se vio coartado duran-

te la Dictadura Cívico-Militar, dejando a la educación

en un segundo plano para el desarrollo de la nación.

Bajo el modelo neoliberal que se comenzó a instau-

rar en las diferentes esferas de la sociedad. El indivi-

dualismo y la privatización de lo público comenzó a

tomar fuerza, a fin de debilitar el Estado para que el

mundo privado se haga cargo de los aspectos más re-

levantes de nuestra sociedad. 

El Neoliberalismo, propuesto por Friederich von

Hayek, Lugwing von Mises, Murray Rothbard y Milton

Friedman, indica que la sociedad es una ilusión, por lo

que el individualismo es la

premisa y los individuos co-

laboran interindividualmen-

te para lograr objetivos indi-

viduales (Gentili, 2011). Ade-

más fomentan el derecho de

la propiedad privada por so-

bre lo colectivo, entendién-

dola como un derecho natu-

ral individualmente adquirido. En ese sentido, el mer-

cado regulará todo tipo de transacción y equilibrio a

partir del control de precios, y todo lo que pueda ser

transable debe serlo. Lo más trascendente de sus pos-

tulados guarda relación con lo educativo, en donde

sostienen que el modelo neoliberal se sustenta en la

ignorancia de la población frente a su futuro, y que a

partir de esa ignorancia se desarrollarán las acciones

de los mismos para adquirir conocimientos en co-

herencia con la acción y el esfuerzo individual para lo-

grar la felicidad. Aún más, Gentili (2011) señala:

De esta forma llegamos a un punto central en la

perspectiva doctrinaria del neoliberalismo: si la so-

ciedad es la esfera de los intercambios voluntarios y

libres entre los individuos, sociedad y mercado fun-

den y confunden sus fronteras. En este sentido, el mer-

cado constituye un ámbito no restringido a los in-

tercambios estrictamente económicos. Todo tipo de

intercambio orientado a satisfacer necesidades, reali-

zar deseos y permitir -al menos hipotéticamente- un

aumento del bienestar y la felicidad individual define

una esfera específica de mercado. (…) existe un mer-

cado educativo, donde se realizan los intercambios de

bienes y servicios educacionales orientados a la sa-

tisfacción de las aspiraciones culturales y a la adqui-

sición de títulos y certificados para el intercambio

en otros mercados (p.51)

El supuesto bienestar y felicidad propuestos por el

modelo neoliberal, que en nuestro país se instauró so-

bre la base de todas y cada una de las esferas de nues-

tro sistema político, social y económico, no dejó nin-

guna arista que pudiese ser corrompida por otros mo-

delos económicos. 

Para tales efectos se establecieron diversos, como

por ejemplo: el Plan Laboral (1979) que tuvo como

propósito debilitar a su máxima expresión la sindi-

calización de las y los trabajadores desarrollando ade-

más la subcontratación; el Sistema Tributario (1974-

1984) que tuvo como finalidad hacer que los impuestos

sean menores para el capital y sus dueños; el Sistema

de Salud (1981) que creó FONASA y las ISAPRES para

tener dos sistemas diferenciados, el primero para las

personas de bajos recursos y el segundo como sis-

tema privado de alta rentabilidad; la Desnacionaliza-

ción del Cobre (1981), a fin de entregar nuevamente

a privados nuestro máximo recurso económico; en

plan de Fomento Forestal (1974), con el cual se en-

tregó tierras de forma desmedida a privados para la

instalación de forestales; la transformación del Siste-

ma de Pensiones (1981) a partir de la creación de las

Administradoras de Fondos de Pensiones para pasar

de un sistema de reparto a uno de capitalización in-

dividual; el plan del Sistema Bancario (1975, 1985) que

creó las Financieras y liberó de deudas a los Bancos

privados; la Privatización de las Aguas (1981) para que

sean privados quienes las administren y la creación de

la Constitución de 1980, que articula y consolida el

modelo neoliberal (El mostrador, 2013). 

En esta avalancha de cambios profundos y desre-

gulados la Educación no estuvo ajena. En 1981 se en-

trega a las municipalidades la administración de la Edu-

cación Pública, financiándolas a través de una subven-

ción por número de estudiantes que asisten a clases.

Además se crea el modelo de Educación Particular

Subvencionada, con el fin de que privados puedan ad-

ministrar escuelas con fondos públicos, promoviendo

la selección de estudiantes y el lucro en la Educa-

ción, lo cual fue consolidado por el primer Gobierno
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de la Concertación en el año 1993. Además, desde

1981, se permitió la creación de Universidades, CFT

e IP privados, generándose un mercado de la educa-

ción y un crecimiento desmedido de la matrícula. 

Un día antes del retorno a la democracia, el 10 de

marzo de 1990 la Dictadura Cívico-Militar promulga

la Ley nº 18.932, Ley Orgánica Constitucional de En-

señanza (LOCE), la cual enfatiza el lucro, el copago a

partir de la modalidad de educación particular sub-

vencionada y la selección de estudiantes (Biblioteca

del Congreso Nacional, 1990). Este hecho es crucial

para la Educación Diferencial, puesto que la diferen-

ciación de estudiantes desde sus particularidades y

estratos sociales, será el pilar fundamental para que

la consolidación del modelo de Integración Escolar

por sobre la Educación Inclusiva.

Con el retorno a la democracia a principios de los

años 90, Chile adopta criterios y políticas interna-

cionales que dan cuenta de su compromiso con la

infancia. Es así como, con fecha 27 de septiembre de

1990, se ratifica la Convención sobre los Derechos

del Niño, promulgada por la Asamblea General de

las Naciones Unidas en el año 1989 (Biblioteca del

Congreso Nacional de Chile, 1990), la cual reconoce

el derecho de todos los niños de recibir educación

sin discriminación alguna. 

En el año 1994, Chile promulga la Ley 19.284, la cual

«establece normas para la plena integración social de

personas con discapacidad» (Biblioteca del Congre-

so Nacional de Chile, 1994). Esta Ley se encuentra en

concordancia con la Declaración de Salamanca (UNES-

CO, 1994) la cual instaura principios, políticas y prác-

ticas para el trabajo con las Necesidades Educativas

Especiales. Este nuevo marco legal promueve la in-

corporación de estudiantes con Necesidades Educa-

tivas Especiales en escuelas básicas y liceos a partir

del desarrollo de proyectos, favoreciendo el acceso al

currículum regular brindándoles el apoyo necesario

que les permita tener éxito en este plan de estudios

(Godoy, Meza & Salazar, 2004). 

A partir del año 1998, los Proyectos de Integración

bajo el Decreto Supremo nº1 (Biblioteca del Con-

greso Nacional de Chile, 1998), se encuentran regla-

mentados con la finalidad de establecer normas para

la plena integración de personas con discapacidad. Es-

tas disposiciones tanto para escuelas regulares como

especiales, regulan los Proyectos de Integración Es-

colar (PIE), a partir del principio de normalización

de hace casi media década atrás, el cual aparentemente

ya había sido superado. El proceso de enseñanza-apren-

dizaje se llevó a cabo en base a Grupos Diferencia-

les, los cuales agrupaban a los y las estudiantes con

Necesidades Educativas Especiales en el aula de re-

cursos, las cuales tenían por finalidad desarrollar pro-

cesos de nivelación de habilidades y conocimientos

que los deje equiparados al nivel educativo al cual asis-

tían. 

Así también, para asegurar su funcionamiento, los

Proyectos de Integración debían ser financiados. La

subvención del PIE se encontraba adscrita a la sub-

vención general para establecimientos educacionales,

entregada por el Ministerio de Educación, puesto que

el PIE según el Decreto Supremo nº1 es parte del Pro-

yecto Educativo Institucional, PEI (Godoy, Meza &

Salazar, 2004). Este modelo de subvención produjo

consecuencias que no habí-

an sido consideradas: al no

conocerse con exactitud la

cantidad de estudiantes que

necesitaban apoyo se pro-

dujo una merma en los esta-

blecimientos, y en base a ese

número de estudiantes que

fue superior al pensado, no se logró contratar la can-

tidad requerida de profesionales idóneos que debían

ser parte de los equipos multidisciplinarios y tampo-

co la adquisición de material de apoyo adecuado a

cada Necesidades Educativas Especiales. Esta situa-

ción se dio aún cuando el financiamiento por parte

del Estado había crecido fuertemente desde el año

1998, pero seguía siendo insuficiente, lo cual es com-

pletamente coherente con el modelo neoliberal ins-

taurado: para la esfera pública la educación demanda

demasiados recursos para desarrollarse en buenos

términos.

En el año 2006, a partir de la denominada «Revo-

lución Pingüina», los estudiantes de las escuelas mu-

nicipales y particulares subvencionadas realizaron mo-

El proceso se llevó a cabo
en base a Grupos Diferen-
ciales, que agrupaban a es-
tudiantes con Necesidades
Educativas Especiales



vilizaciones y «tomas» de sus establecimientos edu-

cacionales con el fin de mejorar la educación pública

(Foro por el derecho a la Educación 2015). Entre las

demandas se encontraban redefinir el rol del Estado

en la educación, reforma constitucional y nueva LOCE,

la desmunicipalización de la educación, un rol activo

y preponderante del MINEDUC a partir de la con-

ducción, dirección, orientación, diseño y planificación

estratégica de la política educativa nacional, creación

de Superintendencia y el Consejo Nacional de Edu-

cación. Este nuevo modelo traerá cambios a nivel

regional (SREMI, Consejo escolar territorial), de es-

tablecimientos (servicios de educación, financiamien-

to, jornada escolar completa, currículum, sistemas de

evaluación, de profesionalización docente y asegurar

una Educación Superior de Calidad Integral. 

Esta movilización produjo un cambio sustancial en

el sistema educativo, aprobando e instaurando una

nueva ley que deroga la LOCE: La ley 20.370, Ley Ge-

neral de Educación (LGE) (Biblioteca del Congreso

Nacional, 2009), la cual tiene como principios la uni-

versalidad y educación per-

manente, calidad de la edu-

cación, equidad del sistema

educativo, autonomía, diver-

sidad, responsabilidad, parti-

cipación, flexibilidad, trans-

parencia, integración, sus-

tentabilidad e interculturali-

dad. La Ley General de Educación introduce cambios

al sistema educativo pero no toca al modelo neoli-

beral, puesto que se puede seguir lucrando, segre-

gando y seleccionando al estudiantado.

En el ámbito de la Educación Diferencial también

tuvo repercusiones. En el año 2009 se promulga el De-

creto nº170, el cual tiene por objeto «fijar normas

para determinar los alumnos con necesidades educa-

tivas especiales que serán beneficiarios de las sub-

venciones para educación especial» (Biblioteca del

Congreso Nacional de Chile, 2010). La promulga-

ción de este decreto nos indica que debieron pasar

más de 30 años para que Chile adoptara los cons-

tructos internacionales en relación a esta modalidad

educativa.

El Decreto 170, desde una mirada aparentemente

integrativa, en sus disposiciones iniciales declara que

se determinarán «los requisitos, instrumentos y prue-

bas diagnósticas que habilitarían a los alumnos con

Necesidades Educativas Especiales y/o discapacidades

para gozar del beneficio de las subvenciones estable-

cidas para tales déficit», evidenciando que el enfoque

Médico-Clínico que reinó durante décadas aún no ha-

bía sido superado. En el año 2010 se promulga la Ley

20.422 que establece normas sobre igualdad de opor-

tunidades e inclusión social de personas con disca-

pacidad, la cual tiene como finalidad asegurar el de-

recho a la igualdad de oportunidades de las perso-

nas con discapacidad, con el fin de obtener su plena

inclusión social, asegurando el disfrute de sus dere-

chos y eliminando cualquier forma de discriminación

fundada en la discapacidad (Biblioteca del Congreso

Nacional de Chile, 2010).

Esta ley establece cinco principios primordiales para

el cumplimiento de sus propósitos: Procurar una Vida

Independiente de la persona en situación de disca-

pacidad, Accesibilidad Universal, Diseño Universal, In-

tersectorialidad que vele por los derechos de las per-

sonas con discapacidad y por último la Participación

y Diálogo Social.

Nuevamente los movimientos sociales debieron to-

mar cartas en el asunto con la finalidad de seguir me-

jorando la Educación Pública. En ese contexto, durante

el año 2011 la misma generación de estudiantes que

fueron parte de la «Revolución Pingüina», se tomaron

las calles durante el año 2011 para exigir mejoras en

la educación a partir de la consigna: «Educación pú-

blica, gratuita y de calidad» (Foro por el derecho a la

Educación, 2015). Posterior a esta movilización, y bajo

el mandato de la presidenta Michel Bachelet, se co-

menzaron a realizar cambios profundos en el sistema

educativo. En el año 2015 se promulga la Ley 20.845

de Inclusión Escolar (Biblioteca del Congreso Na-

cional, 2015), la cual tiene por objeto eliminar el lu-

cro en la educación, el copago y la selección, los cua-

les son elementos trascendentales para la política ne-

oliberal instaurada en dictadura y que después de dé-
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cadas estaban siendo abolidos. 

En el plano de la selección de estudiantes, el que no

pueda ser efectuada de forma arbitraria abre una nue-

va hoja de ruta para la Educación Diferencial, ya que

todos los estudiantes participarán de un nuevo sis-

tema de admisión, de carácter aleatoreo, lo cual pro-

vocará que tanto las escuelas que posean Proyectos

de Integración Escolar y las que no, deberán recibir a

todos y cada uno de los estudiantes sin importar su

condición política, social, económica, énica, cultural, o

si presenta o no Necesidades Educativas Especiales. 

Es por esta razón que una nueva arista emerge, pues-

to que se hizo necesario generar las condiciones den-

tro del contexto escolar para velar por el éxito en

el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Inclusión

social de personas con discapacidad (20.422) y la Ley

de Inclusión (20.845) con la finalidad de que todos los

estudiantes puedan acceder al currículum nacional y

lograr aprendizajes significativos sin importar su con-

dición. Para estos efectos, el año 2015 se promulga el

Decreto nº83, el cual «aprueba criterios y orienta-

ciones de adecuación curricular para estudiantes con

necesidades educativas especiales de educación par-

vularia y educación básica» (Biblioteca del Congreso

Nacional de Chile, 2015). 

La Ley General de Educación (Biblioteca del Con-

greso Nacional de Chile, 2010) establece cuatro prin-

cipios orientadores para la educación regular, que ser-

virán de guía para el desarrollo del Decreto 83 en los

establecimientos educacionales, los cuales son: «igual-

dad de oportunidades, calidad educativa con equidad,

inclusión educativa y valoración de la diversidad, fle-

xibilidad en la respuesta educativa» (Biblioteca del

Congreso Nacional de Chile, 2015). En el marco del

Decreto nº83, el proceso diagnóstico de estudiantes

que presentan o no Necesidades Educativas Espe-

ciales se realizará en relación a las directrices pro-

puestas por el Decreto nº170, y que el proceso edu-

cativo se llevará a cabo a partir de los lineamientos

entregados por este nuevo decreto. 

El Decreto nº83, en concordancia con la LGE y con

el principio de «Diseño Universal» establecido en la

Ley 20.422, promueve la respuesta a la diversidad en

el espacio didáctico a partir del Diseño Universal de

Aprendizaje (DUA), con el fin de «maximizar las opor-

tunidades de aprendizaje de todos los estudiantes,

considerando la amplia gama de habilidades, estilos de

aprendizaje y preferencias» (Biblioteca del Congre-

so Nacional de Chile, 2015). El DUA, basa su accionar

en tres principios fundamentales: Proporcionar múl-

tiples medios de presentación y representación, pro-

porcionar múltiples medios de ejecución y expresión,

y proporcionar múltiples medios de participación y

compromiso, los cuales serán el marco didáctico para

el desarrollo de la acción pedagógica.

Conclusiones
Es posible evidenciar a partir de esta reflexión que

la política neoliberal ha permeado todo nuestro sis-

tema político, económico y

social, sin dejar de lado evi-

dentemente, nuestro siste-

ma educativo. Debieron pa-

sar más de 30 años para que

uno de los pilares del siste-

ma educativo se derrumba-

ra, promoviendo la paricipa-

ción activa, democrática e inclusiva de todos los es-

tudiantes dentro de establecimeintos regulares sin im-

portar su origen o condición.

En el ámbito de la Educación Diferencial existe una

contradicción mayor, puesto que se intenta instaurar

un modelo de Inclusión Educativa dentro del mode-

lo de Integración Escolar, en donde el primero podría

ser la consecuencia del segundo, pero en ningún caso

funcionar de manera paralela. La Educación Inclusiva,

tanto en el plano nacional como internacional, nace

como respuesta para la atención a la diversidad, la cual

nos conduce a una sociedad inclusiva, entendiéndo-

nos y aceptándonos como un legítimo otro en la con-

vivencia (Maturana, 1994). En cambio la Integración

Escolar es un modelo excluyente y segregador. La Edu-

cación Inclusiva permite una nueva comprensión en

el espacio didáctico, con modos empáticos y con-

textualizados de participación democrática, posibili-

tando espacios que van más allá de lo establecido por

una mirada integrativa. En ese contexto, Barrio de la

Puente (2009) realiza la siguiente diferenciación en-

tre Integración e Inclusión:

En la integración, las necesidades son de los alum-

nos y se adopta un conjunto de actuaciones para ha-

cerles frente y conseguir así que los alumnos se adap-

ten en la escuela ordinaria. En la inclusión, las necesi-

dades de todos y cada uno de los miembros de la co-

munidad educativa se convierten en necesidades de

la escuela, y se opta por un proyecto común, al tiem-

La política neoliberal ha
permeado todo el sistema
político, económico y so-
cial, sin dejar de lado nues-
tro sistema educativo



po que se adopta una serie de valores y actitudes que

van cuajando en una cultura común de apoyo mutuo

(p. 14).

La diferenciación que realiza el Barrio de la Puente

nos permite comenzar a dilucidar que la Educación

Inclusiva es una manera de entender al otro desde la

diferencia, en un proyecto transversal a la comunidad

escolar. Cuando se observa el fenómeno educativo

desde la Integración Escolar, esta comprende la rea-

lidad desde la homogeneización de los y las estudiantes,

la categorización desde el dé-

ficit que presentan, buscan-

do brindar apoyos específi-

cos sin comprender que el

estudiante es un ser multidi-

mensional. En cambio, desde

la Inclusión Educativa se pre-

tende transformar la realidad

desde la diversificación del

proceso de enseñanza-aprendizaje, entregando una

educación adecuada, pertinente y contextualizada a la

realidad del sujeto que aprende dentro de un espacio

didáctico diverso.

En el ámbito curricular, la Educación Inclusiva se en-

cuentra dentro de un paradigma crítico o post-críti-

co de lo educativo, y por el contrario, la Integración

Escolar responde más bien a un paradigma positivis-

ta, promoviendo la tecnocracia bajo un modelo del

déficit Médico-Clínico. El modelo Crítico del currí-

culum, que tiene como finalidad tensionar política-

mente la realidad que se encuentran bajo premisas de

reproducción cultural y de poder y de violencia sim-

bólica a partir de prácticas político-educativas de do-

minación, cuestionan al capitalismo, al neoliberalismo

y a la educación de clases desde la emancipación y la

resistencia, dejando atrás modelos curriculares tradi-

cionales que conciben la realidad educativa tal como

la conocemos hoy en día, a partir de conceptos como

enseñanza, aprendizaje, metodología y evaluación. (Da

Silva, 1999). El modelo Poscrítico del currículum orien-

tará su quehacer en dirección de la construcción de

identidad, alteridad, diferencia y subjetividad, el cual

propondrá «nuevas temáticas, tales como diversidad,

inclusión, interculturalidad, género, demandas identi-

tarias y culturales en el contexto educativo del cu-

rrículum escolar» (Aranda 2014, p. 5), que permiti-

rán reconfigurar la escuela y el espacio didáctico (aula).

Para finalizar, como ha sido posible evidenciar a par-

tir de este análisis, la Educación Inclusiva en concor-

dancia con la política pública vigente se encuentra

constantemente en tensión, puesto que tanto leyes

y decretos se sobreponen unos a otros. Tenemos le-

yes y decretos que se llaman de la misma manera y,

aun cuando en cierta medida se complementan, tien-

den a la confusión por parte de las comunidades edu-

cativas. Además estas leyes y decretos no dejan es-

pacios de refexión mayor para la unidad educativa o

escuela, intensionando parches didáctico-curriculares

que imposibilitan el desarrollo de una verdadera po-

lítica de Inclusión Educativa, que valore la diversidad

bajo el Enfoque de Derechos, y que promueva la cons-

trucción de una nueva realidad a partir de de la dife-

rencia y la alteridad.
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nos tan buenas como las de un ciudadano medio. 



Desde mis primeros intercambios con rea-

lizadores en formación aprendí algo im-

portante: la muerte es un recurso exce-

lente cuando se está desorientado. Tanto

da que se trate de niñas, niños o personas adultas en un

taller audiovisual: si un tipo molesta en la escena, se mue-

re, y ya está ¿Y cómo se muere? ah, ese es un lindo des-

afío. Total, hablamos de muertes «de mentira», ¿no? así

intentó justificarse un niño tras decidir que su prota-

gonista cayera súbitamente, sin ningún motivo, para

explicar luego «lo mató un gas venenoso, que es invisi-

ble». En otra ocasión, esta vez un estudiante de cine

adulto, decidió terminar con la vida de una mujer coci-

nándola en un horno para pizza, idea osada como po-

cas. A repetición -y esto en estudiantes algo más ave-

zados también - vi como se ha optado por liquidar sin

escalas a un personaje con quien ya no se quería lidiar

desde el guión por mero cansancio.

Al ver la ligereza con la que los jóvenes cineastas

mataban y morían empezamos a ponerles obstáculos.

No se trata de censura, jamás prohibiríamos la crea-

ción. Pero permitir que ciertos guiones se filmen com-

promete nuestra ética, nos hace preguntarnos dónde

está el límite. 

Claramente, el cine es catártico. Siempre será mejor

que filmen y descarguen la hostilidad por la vía artísti-

ca. Las formas de recortar la truculencia tienen que ver

con las fronteras de lo posible o de lo coherente. So-

bre todo en entornos educativos. Pero si una o un ado-

lescente plantea bien -hablando en términos cinema-

tográficos- una escena horrible, no tenemos herra-

mientas ni fundamento para impedir que la filmen.

A Cristina la tiraron por una escalera y luego sugi-

rieron que la desintegraban con una licuadora de mano. 

El inspector se emborrachó y cuando lo mataron

en La casa misteriosa, era esencial que tuviera ket-
chup en la boca para escupirlo convenientemente. 

Cuando prohibimos el uso de armas de fuego en

las películas, caí como un chorlito con un orificio de

maquillaje en la frente de la víctima, y el contra-re-

proche fue: «¡... no usamos armas! vos no dijiste nada

acerca de usar balazos». 

En el guión de Ruidos en la noche se oía un lamen-

to lejano y a la par golpes de cuchara dados por un

albañil que había muerto en la construcción dentro

de ese edificio.

Me sorprendieron también con una balacera feroz

ente dos que usaron bananas para disparar. 
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La lista sigue, es realmente larga.
Cuando el miedo queda estampado en la pantalla,

y la fantasía privada se hace pública, ya está: el susto

pasa a los espectadores. Y no se imaginan cuán rego-

cijante es para quien lo realizó lograr emocionar a sus

padres y abuelos con su atrevimiento. 

A mí personalmente me molesta la corrección po-

lítica a la hora de propiciar la creación: darle permi-

so a niños y niñas para que solamente se dediquen a

realizar producciones bellas, pacifistas, ecologistas, co-

rrectas ante la mirada de las personas adultas. Cuan-

do la temática de muertes y

tragedias se da entre estu-

diantes en la universidad nadie

lo ve mal, «porque ya son gran-

des». 

Hasta cierto punto, aún en

casos que podrían revisarse

por ser exageradamente crue-

les, nadie se meterá con las

creaciones de quienes cumplieron los 18. Pero sí ha-

llo miradas críticas cuando niñas y niños intentan di-

sipar su miedo a través de la expresión audiovisual.

Encuentro que muchas maestras y maestros condu-

cen a sus estudiantes a hacer películas constructivas

a la fuerza. Y a la fuerza, amigas y amigos queridos, no

se logra nada.

La angustia manda a la hora de producir y es una

imposición rayana en lo autoritario exigir que la cre-

ación refiera sólo a un planeta maravilloso que no exis-

te. Hoy menos que nunca. 

En todos los casos, más allá de que podamos to-

marlo con comprensión o con rechazo, les aseguro

que pude ver las miradas sensibles, angustiadas de sus

realizadores, y el consiguiente alivio al lograr plas-

mar sus ideas y temores en películas. Curiosamente,

en muchos casos al menos, quienes han procesado al-

guna vez la posibilidad de filmar la muerte calman su

sed de expresar el terror que ésta les causa. 

La ficción en el cine al jugar con la muerte como un

tema liviano bien puede ser sólo distracción. O no,

porque en muchos casos el intento de exorcizar el

imaginario construido tras ver mucho cine de sus-

penso y terror es evidente. Además de transitar la vida

misma y ver los noticieros todos los días, claro.

La muerte lejana y temida se contrapone a la re-

significación actual en contexto de este enemigo in-

visible que alarma y controla. Una muerte real, tangi-

ble y peligrosa como es el COVID-19. 

Lo más probable es que ahora no se la quiera ni

nombrar, y sólo se pueda mal-

decir al encierro o a la falta de

contacto. Pero a ver: ¿Qué

niño o niña no tiene claro que

ver a sus abuelos, compañeros

incondicionales de andanzas

cotidianas, entrañaría en este

momento una seria amenaza? 

Ciertamente, la búsqueda

personal profunda y el contexto adecuado permiti-

rán que niñas, niños, adolescentes y también perso-

nas adultas piensen, construyan, pergeñen relatos de

superación; películas en las que se destaquen valores

solidarios en busca de un nuevo paradigma. Con guio-

nes propios, que pueden gustarnos más o menos, pero

que serán reflejo de su mirada. Posiblemente haya

quienes quieran reflejar experiencias vividas durante

la pandemia, mientras otros preferirán evadirlas. 

Lo importante es que se haga posible metabolizar

la angustia contenida de alguna manera. Poder en-

trar y salir del tema, tal como se espera salir del con-

finamiento así sea, de momento, a través de una pan-

talla, pero idealmente: en compañía.

En un mundo que ha cambiado hay mucho material

para contar historias. La libertad creativa y sólo ella

una vez más nos mostrará la manera de reencon-

trarnos para continuar aprendiendo.

La libertad creativa y sólo
ella, una vez más, nos mos-
trará la manera de reencon-
trarnos para continuar
aprendiendo



La compañía cinematográfica Disney se ca-

racteriza por una serie de directrices en la

composición de sus largometrajes que tie-

nen como objetivo transmitir mensajes pre-

sentados como verdades absolutas en la audiencia

consumidora, mayoritariamente niños/as de Educa-

ción Infantil. Hay una gran cantidad de bibliografía

especializada en la temática de los roles de género

Disney; no obstante, hay una carencia de indagación

respecto al sentimiento de la amistad. Por ello, se pre-

tende conocer cuál es la concepción que la industria

toma respecto a este, de qué manera lo introduce en

sus creaciones y qué información difunde entre el co-

lectivo infantil receptor. Acotando la muestra a la co-

lección «Los clásicos», un conjunto de largometrajes

producidos entre 1937 y 2016. Se considera necesa-

rio ahondar en dicha temática para que desde las pro-

pias aulas de Educación Infantil sea posible romper

con el estereotipo y promover una educación emo-

cional y audiovisual de calidad.

Introducción
Disney es una productora de animación que des-

de que surge en el territorio norteamericano en la

década de los años 20 del siglo pasado sabe cómo ga-

narse una cartilla de clientes a lo largo de toda su exis-

tencia, a través de una estética y tratamiento de la

imagen característicos que atrae a múltiples genera-

ciones a través del tiempo (Mollet, 2013). Por ello, se

destaca el gran potencial que guarda dicha industria

de cine como facilitadora de mensajes con una carga

ideológica, política, económica, etc., que calan en el

subconsciente de la audiencia receptora de los mis-

mos por medio de la pasividad; mayoritariamente en

el colectivo infantil (Asebey, 2011).

Partiendo de esta idea y de la destacable labor que

genera Disney como productora mediática de gran

alcance cabe preguntarse sobre el contenido de los

mensajes que crea, recrea y transmite a través de las

historias de sus largometrajes y de las figuras que

los protagonizan. Estos contribuyen a la perduración
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de una mentalidad y entendimiento de la existencia

anclada en principios pasados y arcaicos (Monleón,

2020). El posicionamiento Disney se basa en el man-

tenimiento de unos estereotipos sociales encorseta-

dos en un pensamiento heteropatriarcal que desen-

cadena en una sociedad machista, xenófoba, homo-

fóbica, etc (Guitlin, 2001). De hecho, uno de los es-

tereotipos se materializa en el concepto de amistad

tal y como se presenta en esta investigación.

Desde la Educación Infantil debe tenerse en cuen-

ta esta situación para evitar la utilización de recur-

sos audiovisuales Disney de una manera receptivo-

pasiva sin un cuestionamiento, ni debate, ni reflexión,

ni crítica posterior. La Educación Infantil persigue el

desarrollo integral del individuo y la dispensación de

medios y recursos para desenvolverse en su vida ul-

terior (LOE, 2006 y LOMCE, 2013). Por ello, se insis-

te en la necesidad de despertar un espíritu crítico, re-

flexivo y de sospecha respecto a la información visual

recibida a través de esta productora. Sobre todo, para

que las prácticas que se introducen desde la propia

aula, muchas de ellas encaminadas hacia el desarrollo

de una educación emocional de calidad, no contradi-

gan ni generen un choque cultural con respecto a las

películas que se reproducen en el mismo entorno.

Marco teórico. Fundamentación de conceptos
Disney. Sinergias entre una productora de anima-

ción norteamericana y una Educación Infantil en el

marco local de la Comunitat Valenciana

Disney surge en un momento histórico en el que

el cine de animación destinado al colectivo infantil per-

sigue un propósito definido políticamente en base a

su contextualización geográfica. Dicha productora pre-

tende moralizar a la sociedad receptiva de sus pro-

ductos sobre una serie de actitudes, comportamien-

tos, parámetros sociales, etc., que atienden a la nor-

matividad construida en el continente norteameri-

cano (Giroux y Pollock, 2010) de principios del s. XX.

Estas además pretenden generalizarse a un nivel glo-

bal y ser un modelo a seguir por toda la ciudadanía

(del Arco, 2007). 

¿Cuáles son las creencias que Disney presenta como

verdades absolutas?, ¿qué ocurre tras una difusión con

impacto mundial de dichos mensajes? Disney emerge

en un periodo de postguerra en el que se pretende

construir una población norteamericana defensora

de la división social de personas en base a su sexo bio-

lógico, a la raza, al nivel adquisitivo, a la sexualidad, al

seguimiento de un dogma, etc. (Cantillo, 2011 y 2015).

Estos comportamientos desencadenan en situaciones

y procedimientos misóginos, sexistas, xenófobos, ra-

cistas, clasistas, homofóbicos, fanáticos, etc. En este

momento se busca difundir un modelo colonialista de

hombre blanco, adinerado y heterosexual junto a una

mujer de la misma raza y sumisa (Giovanni, 2007). De

manera que, todas aquellas manifestaciones que no

cumplen con la normatividad construida, se conside-

ran alterosas y generan un rechazo (Napier, 2001). Por

ello, Disney muestra princesas salvadas por príncipes,

figuras malvadas con rasgos orientales, actos religio-

sos típicos del catolicismo e incluso ataques contra

otras culturas (Maeda, 2011).

Y, ¿qué importancia tienen dichas situaciones con

respecto a la Educación Infantil?, ¿qué tipo de siner-

gias es posible establecer en-

tre dicha etapa educativa y el

cine de animación Disney?,

¿qué cabida tienen los largo-

metrajes de esta productora

y el tratamiento de la alfabe-

tización visual en la legisla-

ción educativa vigente en la

Comunitat Valenciana? En este ámbito local, la Edu-

cación Infantil tanto del primer (0-2 años) como del

segundo ciclo (3-6 años) se presenta como una eta-

pa globalizada y carente se asignaturas, tal y como se

recoge en el DECRETO 37/2008 y DECRETO 38/2008,

respectivamente para cada uno de los ciclos. Con-

cretamente, en este marco legal se dividen las com-

petencias en 3 ámbitos: «Área I. El conocimiento de

sí mismo y la autonomía personal», «Área II. El medio

físico, natural, social y cultural» y «Área III. Los len-

guajes. Comunicación y representación»; siendo esta

última la que contempla el bloque de contenidos nú-

mero 5 como «El lenguaje plástico» en el que tiene

cabida el tratamiento de la cultura visual y de la ima-

gen que proviene de los recursos audiovisuales del

cine de animación infantil. De entre otras posibilida-

des una opción es la obra de Walt Disney. La Educa-

ción Artística queda contemplada en el currículo de

Educación Infantil, además sus potencialidades como

medio para el desarrollo integral de las personas y de

la población de entre 0-6 años quedan avaladas por

¿Qué tipo de sinergias es
posible establecer entre la
etapa en que se desarrolla
la Educación Infantil y el
cine de animación Disney?



autores como Burset (2019) o Catelle-Villanueva

(2019).

Tras comprobar la cabida que tiene dicho recurso

en el aula de Educación Infantil cabe preguntarse: ¿de

qué manera se introduce el cine en las aulas de dicha

etapa?, ¿cómo debe hacerse? y/o ¿cómo se contribu-

ye a una alfabetización audiovisual de calidad? Ac-

tualmente, se tiende a recurrir a los productos del

cine de animación Disney en las aulas de Educación

Infantil únicamente como recurso de entretenimien-

to y sin ninguna pretensión didáctica y/o formativa

(Monleón, 2018). Esta situación genera un asenta-

miento en el subconsciente del colectivo infantil de

un posicionamiento Disney concreto (Calero, 2004),

especialmente cuando dicha asimilación audiovisual

se prolonga a lo largo del tiempo. En contraposición,

se apuesta por propuestas didácticas con cinemato-

grafía Disney en las que se

generen debates, discusiones,

asambleas entre iguales que

sirvan para analizar los men-

sajes que se transmiten con

las historias de los filmes y la

relación o distanciamiento

que presentan con respec-

to a su cotidianidad o a la

educación que reciben desde la escuela (Huerta, 2019).

De esta manera se contribuye a una alfabetización au-

diovisual de calidad que contribuye a que el colectivo

infantil aprenda a decodificar mensajes provenientes

de la imagen mediática y a cuestionar las creencias

que se le presentan como verdades absolutas (Mon-

león, 2017). Todo ello desde un posicionamiento crí-

tico y de la sospecha (Escaño, 2010).

Educación emocional. Perspectiva y horizon-
te de la Educación Infantil

La Educación Infantil es considerada legalmente

en el territorio nacional español (LOE, 2006 y LOM-

CE, 2013) y concretamente en el marco local de la

Comunitat Valenciana (DECRETO 27/2008 y DE-

CRETO 28/2008) como una etapa de escolarización

encaminada a conseguir el desarrollo de destrezas bá-

sicas para la vida de niños/as de entre 0-6 años. Esta

persigue la necesidad de facilitar herramientas y re-

cursos básicos que les sirvan para su desarrollo ulte-

rior. Asimismo, este debe efectuarse de una manera

integral en todos los aspectos de su existencia.

Partiendo de este objetivo general, una de las ma-

terializaciones concretas de la escuela de Educación

Infantil se relaciona con el ámbito de la educación

emocional. Autores como Bisquerra (2011) la definen

como un proceso de nombramiento, reconocimien-

to y autor-reconocimiento de las emociones tanto en

la propia persona como en la alteridad. Este recorri-

do contribuye al desarrollo de la capacidad intra-per-

sonal en tanto que conecta a cada persona con su pro-

pia identidad y otra de tipo interpersonal al saber in-

terpretar los estados de ánimos en la otra persona.

Este componente social que contiene, ya que permi-

te una comunicación y un proceso de socialización, la

convierte en una pretensión de la escuela de Educa-

ción Infantil. De hecho, se contempla la necesidad de

introducirla desde posicionamientos propios de la

Educación Artística y desde la cultura visual y de la

imagen (Huerta, Alonso-Sanz y Ramon, 2019; Ávila,

Tortosa y Ruiz, 2019; González-García, 2019). 

De hecho, el trabajo de las emociones básicas en la

cotidianidad del aula es lo que permite el estableci-

miento y discriminación de los sentimientos que se

producen en base al surgimiento de las primeras de

una manera cotidiana y repetitiva. Algunos ejemplos

concretos en el aula de Educación Infantil se centran

en el tratamiento de la amistad tal y como muestran

los trabajos de Iturbe (2015) o Pérez (2011). Por ello,

partiendo de la generalizada utilización de recursos

audiovisuales Disney y de la importancia concedida al

sentimiento de la amistad en dicha etapa educativa re-

sulta significativo presentar las siguientes cuestiones:

¿qué concepción tiene Disney respecto al tratamien-

to de la amistad en las historias de sus productos

audiovisuales?, ¿de qué manera dispensa el sentimiento?,

y/o, ¿qué mensajes relacionados con la amistad son

asimilados por el colectivo infantil receptor de dicha

cinematografía?

Marco metodológico 
La palabra como recurso cualitativo de análisis para

el concepto de “amistad” en la colección cinemato-

gráfica «Los clásicos» Disney (1937-2016)

A partir de las preguntas de investigación plantea-

das anteriormente se presenta el objetivo central del

estudio. Se persigue conocer cuáles son los mensa-

jes que la productora Disney trasmite a través de las
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relaciones de amistad entre sus figuras con respecto

a dicho sentimiento y que generan en la audiencia re-

ceptora de los mismos un impacto en la construcción

de dicha situación en su realidad. Ya que la industria

cinematográfica Disney contiene una gran cantidad de

productos audiovisuales se decide focalizar la aten-

ción en la colección «Los clásicos» .(Nota 1) Este es

un conjunto de 60 largometrajes producidos entre

1937 y 2016 que reciben dicha condición de historias

tradicionales debido a que la inmensa mayoría de es-

tas parten de cuentos de la literatura clásica infantil

y juvenil. Dentro de este conjunto también hay otros

productos sin antecedente literario pero que la pro-

pia compañía incluye debido a criterios propios. 

Asimismo, esta investigación de corte educativo y

artístico pretende manifestar un sentimiento social

a través de imágenes de la cultura visual del cine de

animación, es decir, trata de abordar una situación so-

cial para ofrecer una respuesta en un contexto edu-

cativo. Por ello, se recurre a una metodología de cor-

te cualitativo (Martínez, 2006; Shaw, 2003; Ramos, 2015;

Hernández, Fernández y Baptista, 2010) y a la pala-

bra como medio para el análisis de los mensajes que

la productora transmite a través de sus creaciones

(Cea, 2001; Rodríguez, Gómez y Gil, 1996). Se anali-

zan discursos, diálogos, conversaciones y escenas/imá-

genes que presentan un concepto de amistad Disney

concreto.

Tras una revisión filmográfica de las 60 produccio-

nes se manifiesta la presencia de la variable «amistad»

en 7 historias de la colección. Los motivos que con-

llevan a etiquetarla en las películas y seleccionarla para

el análisis son la importancia ofrecida al sentimiento

y la manifestación del mismo. El resto de filmes del

conjunto indicado se declina debido a la no inclusión

de dicha variable de estudio. Estas se corresponden

con: El libro de la selva (Disney, 1967), Lo mejor de Win-
nie the Pooh (Disney, 1977), Tod y Toby (Miller, Reither-

man y Stevens, 1981), Taron y el caldero mágico (Hale,

1985), Salvaje (Flynn y Goldman, 2006), Bolt (Spencer,

2008) y 6 héroes (Conli, Lasseter y Reed, 2014).

Exposición y discusión de resultados. 
Amistad estereotipada en 7 ejemplos cinemato-

gráficos de animación Disney

La exposición y discusión de los resultados se pre-

senta como un análisis del concepto de amistad y la

manera en la que es abordado en cada uno de los lar-

gometrajes en los que se muestra como variable; si-

guiendo la cronología con la que son producidos y co-

mercializados.

El libro de la selva
En primer lugar, con el clásico número 19 El libro de

la selva (Disney, 1967) se introduce una relación de

amistad como hilo conductor de la propia trama. Mow-

gli es un bebé perdido de una de las tribus de la jun-

gla de India que es rescatado por una familia de lo-

bos/as, quienes le cuidan y aseguran su superviven-

cia como a un miembro más de su mandada. A lo lar-

go de su historia de vida, dicho niño establece rela-

ciones y sentimientos de amistad con otros animales

del entorno como el oso Ba-

loo y la pantera Bagheera.

Esta pareja de animales guían

al menor hasta la aldea de las

personas cuando Shere Khan,

el tigre líder de la región, es

conocedor de la existencia

de dicho niño y se propone

asesinarlo. Esta historia introduce el sentimiento de

la amistad entre reino animal y humanidad. A priori,

resulta un mensaje beneficioso para el progreso ha-

cia una conciencia social de corte ambientalista que

respete la naturaleza y la existencia de los animales

(Waller, 2010). No obstante, la forma en la que Dis-

ney la presenta contribuye a un maniqueísmo y pola-

ridad de fuerzas inamovibles entre el bien y el mal (Ji-

ménez, 2010). Por medio de esta trama, la producto-

ra de animación introduce en el colectivo infantil una

idea maniquea respecto al comportamiento de las per-

sonas basado en los principios de la religión católica,

Tras una revisión filmográ-
fica de las 60 producciones
se manifiesta la presencia
de la variable «amistad» en
7 historias de la colección



o se posee la bondad o la maldad, pero hay una im-

posibilidad de dualidad entre ambas polaridades (Ji-

ménez, 2010). Por ello, Mowgli establece un vínculo

con el oso y la pantera – pese a ser animales depre-

dadores y que en su propio medio real atacan a las

personas por un instinto de supervivencia – pero no

con el tigre que muestra abiertamente su condición

de carnívoro. Esta idea en el filme se materializa con

su historia de vida basada en un miedo hacia la hu-

manidad debido a la actividad de caza que esta pro-

duce en contra del reino animal. No obstante, no se

tiene en cuenta ni se ofrece la posibilidad de diálogo

entre ambas partes para la solución de los problemas.

Esta situación conlleva a un posicionamiento infran-

queable en las relaciones de amistad del propio co-

lectivo infantil; viene a decírsele que para establecer

un vínculo de dichas características con un igual van

a encontrar «buenos/as» y «malos/as» siendo los/as

segundos/as imposibles de cambiar. Por ello, este men-

saje sesgado y falseado de la realidad necesita ser abor-

dado desde las aulas de Educación Infantil para ase-

gurar una educación emo-

cional y audiovisual de cali-

dad en dicha etapa. (Figura 1) 

Lo mejor de Winnie the
Pooh

En el segundo largome-

traje analizado, es decir, el clá-

sico número 22 Lo mejor de Winnie the Pooh (Disney,

1977) se presenta una sucesión de cortos en la que

se desarrollan diferentes historias en cada una de las

cuales uno de los animales del bosque de los 100 acres

es la figura protagonista. Concretamente, la variable

amistad se etiqueta en el último corto de la secuen-

cia también llamado «Epílogo». En esta parte del au-

diovisual se presenta al oso Winnie Pooh junto a su

amigo el niño Christopher Robin. Ambos mantienen

una conversación sobre el significado de la amistad y

cómo se materializa dicho sentimiento en la relación

que experimentan de una manera recíproca. En este

diálogo se introduce la característica Disney de la in-

finitud respecto al sentimiento, relacionada en otros

estudios con una de las condiciones del amor ro-

mántico (Barber, 2015). Christopher Robin le plantea

a su amigo el oso de peluche una hipótesis de sepa-

ración de ambos en el futuro, la cual a su entender no

debe suponer la ruptura del vínculo de amistad. No

obstante, las intervenciones de ambos generan una

construcción sesgada del sentimiento que lo perdura

en el tiempo de manera infinita y lo presenta como

una verdad absoluta sin posibilidad de permeabilidad

ni cambio en el mismo. Ejemplos que corroboran di-

cho posicionamiento son: «Y Pooh, prométeme que

no me olvidarás nunca» y «¡No, claro que no, Chris-

topher!, lo prometo». 

En contraposición, desde las aulas de Educación In-

fantil se debe favorecer una educación emocional real

que contemple la diversidad de tiempos en cuanto a

las relaciones humanas, así como la permeabilidad y

la mutabilidad de las mismas. (Figura 2)

Tod y Toby
Siguiendo con el análisis del tercer largometraje, es

decir, el clásico 24 Tod y Toby (Miller, Reitherman y Ste-

vens, 1981), se etiqueta una visión Disney de amis-

tad condiciona por la estructura social de clases (Re-

guillo, 2005). Una de las bases de la productora se cen-

tra en el posicionamiento separatista y clasista con el

que presenta a la sociedad, visión según la que la co-

munidad queda dividida en estratos entre los cuales

no es posible una relación (Ros, 2007). En esta pelí-

cula se presenta la historia de vida de un zorro y un

perro de caza que entablan una amistad cuando am-

bos son cachorros. Esta pareja fraternal pretende des-

arrollar dicha relación con una duración temporal in-

finita. No obstante, la pertenencia a rangos sociales

diferentes es el motivo que provoca la separación e

incluso lucha entre ambos animales. Con esta histo-

ria la inmutabilidad de la relación presentada con el

filme anterior desaparece. De hecho, así lo muestra

una de las figuras con su intervención hacia el zorro
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Figura 1. Vínculo de amistad entre Mow-

gli y la pantera Bagheera en El libro de la sel-
va (Disney, 1967)

Figura 2. Amistad infinita entre Winnie Pooh y Christopher Robin

en Lo mejor de Winnie the Pooh (Disney, 1977).
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Tod: «siempre es mucho tiempo y el tiempo puede

cambiar las cosas». En el largometraje, cuando ambos

animales crecen, el perro Toby debe emplear su des-

empeño como sabueso cazador para atrapar a Tod. El

sentimiento que ambos experimentan le impide el

desarrollo de dicha acción; incluso se ayudan mutua-

mente en una batalla final en el bosque para salvarse

del ataque de un oso pardo. No obstante, con esta

trama se dispensa un mensaje Disney que condiciona

la relación de las personas en base a su posición so-

cial (Reguillo, 2005; Ros, 2007). Aunque Tod y Toby

muestran todavía sentimientos de afecto recíprocos

no disponen de medios para materializar dichas emo-

ciones. Así se comparte con la última imagen pre-

sentada en la película. Tod junto a su novia Vixey en un

plano a la derecha sobre la cima de una colina con-

templando su hogar de la infancia, con la cabeza aga-

chada como símbolo de lamento y de duelo tras re-

conocer una imposibilidad de permanecer junto a su

amigo. Todo ello mientras se recuerdan conversacio-

nes que ambos mantienen durante su etapa como ca-

chorros. Desde un posicionamiento pedagógico, en

las aulas de Educación Infantil se necesita romper con

la estructura social de clases entendida como unos

parámetros sociales que impiden las relaciones hu-

manas entre personas pertenecientes a diferentes es-

tratos. De esta manera se contribuye a al progreso

social y a una comunidad defensora de la diversidad

en todas sus vertientes la cual defiende la propia al-

teridad y la contempla con normalidad. (Figura 3)

Taron y el caldero mágico
Con el clásico 25 Taron y el caldero mágico (Hale,

1985) se establece un paralelismo entre la concep-

ción Disney de amor romántico y la amistad. Ambas

se entienden como sentimientos abocados a la fata-

lidad y que aluden a la necesidad sesgada y estereo-

tipada de ofrecer la vida por la persona amada (Bar-

ber, 2015). En esta historia Taron, Elena y Fausto jun-

to a la ayuda de Gurgi deben frenar los poderes del

rey del mal y de su caldero negro el cual utiliza para

crear un ejército invencible de muertos con el que ga-

nar la batalla que se lidera en la ciudad fantástica de

Prydain. La única forma de la que disponen para aca-

bar con el artilugio mágico es depositando volunta-

riamente una vida en su interior. Esta situación se ma-

terializa cuando Gurgi se lanza adentro para salvar sus

a amistades impidiendo así que Taron lo haga. Du-

rante dicho proceso pronuncia las siguientes palabras:

«Gurgi no quiere que su amigo muera. Taron tiene mu-

chos amigos. Gurgi no tiene amigos». Con este men-

saje se transmite al colecti-

vo infantil receptor del lar-

gometraje un estereotipo de

amistad que no se refleja con

la realidad que acontece en

su propio contexto. Por ello,

desde la etapa de infantil se

debe potenciar una educa-

ción emocional que manifieste aquellas condiciones

que son necesarias para el desarrollo de la amistad.

Asimismo, cuando se rompe el estereotipo senti-

mentalista de la cinematografía Disney se contribuye

también a una alfabetización audiovisual de calidad.

(Figura 4)

Salvaje
A partir de este momento, la colección «Los clási-

cos» Disney experimenta una frenada con respecto

al tratamiento de la variable amistad en sus historias.

De hecho, esta no se presenta nuevamente hasta la

producción del clásico 48 Salvaje (Flynn y Goldman,

2006). Esta película trata sobra la vida en el zoo de

Nueva York de una pandilla de animales y su viaje a la

sabana africana para recuperar al hijo del león Sam-

son quien por accidente acaba en dicho lugar. Con

esta película se presenta un sentimiento de amistad

más actualizado y correspondiente con la mentalidad

propia y tendencia de educación emocional (Bisque-

rra, 2011). En este filme, el sentimiento se presenta

Se debe potenciar una edu-
cación emocional que mani-
fieste las condiciones
necesarias para el desarro-
llo de la amistad

Figura 3. Duelo experimentado por

Tod tras asumir la pérdida de su amigo

Toby generada por una pertenencia a cla-

ses sociales diferenciadas en Tod y Toby

(Miller, Reitherman y Stevens, 1977).

Figura 4. Gurgi dispuesto a saltar al caldero negro para fre-

nar sus poderes y salvar la vida de sus amistades humanas en Ta-

ron y el caldero mágico (Hale, 1985).



como la relación fraternal entre animales que se ayu-

dan desinteresadamente los unos a los otros en aque-

llos momentos en los que no es posible actuar de ma-

nera individual para obtener beneficios ni resultados

positivos en un desempeño. Asimismo, esta historia

sirve para introducir en el aula de Educación Infantil

el valor de la amistad y es útil para el desarrollo de

una competencia emocional en el alumnado de di-

cha etapa. De hecho, el sentimiento se presenta como

la unión fraternal entre iguales y así lo emite uno de

los animales del largometra-

je: «Sé que tenéis miedo,

pero nos tenemos a nos-

otros; Sam no tiene a nadie,

él está solo y también Rayan».

(Figura 5)

Bolt
Con el clásico 50 Bolt

(Spencer, 2008) se mantiene el cambio de paradigma

en cuanto a concepción del sentimiento de la amis-

tad. En este caso se ofrece una posibilidad que rela-

ciona y posibilita esta manifestación de la emoción en-

tre personas y animales. Esta es una tendencia Disney

(King, 2010). De hecho, toda la trama se basa en el re-

corrido que efectúa Bolt para encontrar a su amiga

humana Penny. Con esta película se introduce esta

idea y el vínculo necesario que se necesita establecer

entre la humanidad y el medio ambiente (Guichot y

Bono, 2001). Por ello, este ejemplo cinematográfico

se considera un recurso significativo en las aulas de

Educación Infantil para el tratamiento de un proceso

de enseñanza-aprendizaje basado en el valor de la

amistad no únicamente entre personas sino también

el desarrollado por estas hacia el reino animal. (Figu-

ra 6) 

6 héroes
No obstante, esta evolución y actualización del sen-

timiento de amistad presentado en los dos últimos

films analizados se frena nuevamente por el ejemplo

transmitido en 6 héroes (Conli, Lasseter y Reed, 2014).

En esta trama se rescata un estereotipo del senti-

miento relacionado con los principios del amor ro-

mántico, concretamente con la visión de ofrecer la

vida por el ser amado (Barber, 2015). Este es un lar-

gometraje futurista en el que un adolescente y un ro-

bot entablan una amistad. Esta situación queda re-

pleta de peligrosidad ya que encierra el mensaje fal-

seado que posibilita a las máquinas desarrollar senti-

mientos de afecto y/o a las personas con respecto a

estas. En contraposición, la Educación Infantil debe

servir para favorecer situaciones reales en las que el

alumnado sea capaz de desarrollar sentimientos en

relación a otras personas. Las nuevas tecnologías de

la información y la comunicación son recursos posi-

tivos a introducir en el aula pero que no deben su-

plir nunca las funciones de la propia humanidad. Por

ello, se considera que este largometraje necesita de

una reflexión crítica en las aulas de la etapa para evi-

tar la confusión de la audiencia consumidora del mis-

mo. Asimismo, la tendencia romántica que se etique-

ta es esta película se manifiesta cuando Byamax (el ro-

bot con sentimientos) permanece en el agujero es-

pacial negro para salvar la vida de su amigo Hiro Ha-

mada (un chico adolescente). Tal y como se comenta

con anterioridad, esta situación también debe ser abor-

dada desde la Educación Infantil para evitar la eti-

queta del sentimiento de una manera estereotipada.

(Figura 7) 

Conclusiones. 
Una propuesta didáctica partiendo de un enfoque

artístico en las aulas de Educación Infantil como pers-

pectiva de futuro

Groso modo, se concluye destacando la visión este-

reotipada que construye y difunde Disney con los lar-

gometrajes de la colección «Los clásicos» en los que

presenta el sentimiento de la amistad como hilo con-

ductor. De hecho, la compañía etiqueta característi-
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Las nuevas tecnologías son
recursos positivos a intro-
ducir en el aula pero que no
deben suplir las funciones
de la propia humanidad

Figura 5. Samson junto a sus amista-

des del zoo de Nueva York en Salvaje

(Flynn y Goldman, 2006)..

Figura 6. Sentimiento de amistad manifestado entre una niña

(Penny) y su mascota (Bolt) en Bolt (Spencer, 2008).
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cas como la infinitud, la impermeabilidad y/o el fata-

lismo, las cuales considera a criterio propio esencia-

les para el desarrollo del sentimiento entre iguales.

Asimismo, difunde una ideología clasista que imposi-

bilita las relaciones fraternales entre quienes perte-

necen a posiciones sociales diferentes. Tampoco fa-

vorece el cambio de las relaciones de amistad entre

personas ni rompe con los maniqueísmos clásicos que

difunde la religión católica. En contraposición, se va-

lora positivamente para la utilización, en el aula de

Educación Infantil para el desarrollo de la educación

emocional, el largometraje Salvaje (Flynn, Goldman y

Williams, 2006) por la veracidad y sencillez que pre-

senta en cuanto a surgimiento del sentimiento; así

como también Bolt (Spencer, 2008) por el tratamien-

to que ofrece a la relación emergida entre personas

y animales.

A excepción de la idoneidad de estos dos últimos,

se considera necesario introducir los restantes en las

aulas de Educación Infantil para analizar, re-

flexionar, criticar y desmentir el estereotipo

que se difiere entre el colectivo de niños/as

que consumen dichos productos por medio

de la pasividad. Una propuesta didáctica para

efectuarlo es a través de los talleres de filo-

sofía o de actividades de cine fórum en las que

se visiona el filme con determinadas inte-

rrupciones para generar una discusión con

respecto a los mensajes presentados en el au-

diovisual. Otra opción se centra en el trata-

miento de la educación emocional en cual-

quier aula de Educación Infantil por medio de

dinámicas intra e interpersonales.
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Cuando partimos una fruta por la mitad

podemos encontrarnos con partes sanas

y enfermas en la misma pieza. La llegada

inesperada del coronavirus ha supuesto

una disección al sistema educativo, permitiéndonos

observar los aciertos que existen en su obrar, pero al

mismo tiempo los errores y deficiencias que condu-

cen a la larga hacia un empobrecimiento de la socie-

dad.

La evidencia disponible sobre las consecuencias edu-

cativas de las pérdidas de clases es abundante y miti-

gar el impacto educativo por el coronavirus requeri-

rá mucho esfuerzo por parte de todos.

En este artículo realizamos una reflexión sobre las

carencias y retos que han quedado al descubierto a

partir de la llegada del COVID-19 y que han de cen-

trar los esfuerzos de gobiernos y familias para con-

seguir una educación más adaptada con las demandas

de nuestro tiempo.

I. La llegada imprevista del coronavirus
En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, ca-

pital de la provincia de Hubei (República Popular Chi-

na) se identificaba a un grupo de personas enfermas

con un tipo de neumonía desconocida.

A fecha del cierre de este artículo, todavía no se co-

noce el origen de este brote. En un primer momen-

to se pensaba que el foco estaba en un mercado de

marisco y pescado de la ciudad de Wuhan, pero in-

vestigadores de la Academia de Ciencia de China lo

han descartado, concluyendo que, aunque el virus se

propagó por este lugar, no existen pruebas claras acer-

ca de si mutó en algún animal antes de pasar al ser hu-

mano. Así mismo, existen voces que postulan la po-

sibilidad de que este virus fue diseñado en un labo-

ratorio.

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la

enfermedad conocida como COVID-19, mantiene en

vilo al mundo entero. Han sido varios los países que
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mantuvieron sus fronteras cerradas y millones de ciu-

dadanos confinados en sus hogares.

El virus se propaga principalmente de persona a per-

sona, sobre todo mediante gotículas respiratorias, lo

que produce un fácil contagio. Dada la rápida expan-

sión mundial, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaraba el 30 de enero la emergencia sani-

taria internacional. Con ello buscaba aumentar a ni-

vel mundial la coordinación entre todas las redes sa-

nitarias nacionales para tomar mayores medidas de

prevención y homogeneizar planes de tratamiento,

cuarentena y concienciación. A finales de febrero, ele-

vaba el riesgo por expansión al nivel «muy alto» en

todo el mundo e instaba a los Gobiernos a tomar

cuantas medidas fuesen necesarias para estar prepa-

rados para la llegada del virus. El 11 de marzo de 2020

la reconocía como una pandemia global.

El coronavirus ha tenido un efecto socioeconómi-

co disruptivo. Miles de centros educativos han sido

cerrados a lo largo de toda la geografía mundial, afec-

tando a más de 2200 millones de estudiantes. Según

la ONU, en marzo de 2020, un tercio de la pobla-

ción mundial se encontraba confinada en sus vivien-

das, con fuertes restricciones de movimientos,  lo cual

ha conducido a una reducción drástica de la actividad

económica y a un crecimiento consecutivo del nú-

mero de parados.

La pandemia no sólo ha producido efectos en el

mercado de trabajo, sino también en una dimensión

más humana. El confinamiento, la incertidumbre y

estrés a los que se han visto sometidos la población

puede traer repercusiones físicas, psíquicas y emo-

cionales que aún no han sido analizadas por no ha-

berse superado de manera definitiva esta situación.

Por ejemplo, ciertos olvidos -sobre todo por parte

de la población infantil y anciana con demencia que

han dejado de efectuar determinadas prácticas- ob-

sesiones y fobias, causadas de forma especial por au-

toprotegerse del virus, son algunos de los proble-

mas a los que nos tendremos que enfrentar, según el

parecer de psicólogos (González, 2020).

La llegada del coronavirus ha trastocado la vida co-

tidiana de todo el mundo. La crisis sanitaria mundial

no encuentra precedentes en la historia. Es cierto que

en tiempos pasados todas las sociedades han sufrido

las consecuencias de diversas pandemias, pero nunca

habían tenido una escala tan amplia a causa de la glo-

balidad que vivimos gracias a los medios de transporte.

Ello exige también una lucha mundial contra este vi-

rus y sus consecuencias, a nivel sanitario y social. Pos-

teriormente, cada país y región deberá adaptar las

medidas y orientaciones a su idiosincrasia.

Por otra parte, la cuarentena sufrida como freno a

la expansión del COVID-19 se ha producido en un

momento en el que los medios de comunicación nos

han facilitado el aislamiento. La aldea global en la que

estamos insertos ha permitido seguir comunicándo-

nos con nuestros familiares y amigos, teletrabajar des-

de nuestros hogares, seguir las clases online, etc. 

2. La educación ¿motivación u obligación?
El progreso de los individuos y las naciones pasa

por la educación, ya que nos humaniza, nos civiliza y

nos inserta en una cultura. Conscientes de esta rea-

lidad, muchas sociedades modernas han asumido la

educación obligatoria como uno de sus mecanismos,

hasta el punto de haberse «naturalizado», o como afir-

ma Gimeno, convertido en «un rasgo antropológico

de las mismas» (2000). En

este sentido ha de conside-

rarse como un logro, pues

«protege los derechos de la

infancia, favorece su des-

arrollo, prepara para la in-

corporación a la posterior

dinámica laboral, promueve

la igualdad de oportunidades…» (Rebollo, 2005, 217).

Llegados a este punto no podemos dejar de aludir

al eterno debate acerca de la obligatoriedad de la en-

señanza. Una discusión que, pese a su abordaje en múl-

tiples foros (académicos, parlamentarios, televisivos,

etc.), aún sigue abierta, siendo una oportunidad be-

neficiosa para promover una reflexión profunda so-

bre dicha cuestión. En este debate, con demasiada fre-

cuencia, se produce una errónea identificación al equi-

parar los términos educación y escolarización. Ambos

conceptos suelen intercambiarse aunque no significan

lo mismo. Cuando hablamos de «educación obliga-

toria», lo hacemos en un sentido amplio, en el que

se incluye la escolarización y no implica necesaria-

mente la institucionalización de la enseñanza. En cam-

bio, por «escolarización obligatoria» entendemos la

etapa que formalmente establece un estado para la

enseñanza institucionalizada. Por encima de este ma-

tiz diferenciador, en las sociedades desarrolladas con-

temporáneas pocas veces se cuestiona la necesidad

de la escolarización formal.

La cuarentena sufrida a causa de la pandemia del

coronavirus ha hecho que muchos estudiantes deja-

ran de ver la educación como una carga impuesta u

La pandemia no sólo ha pro-
ducido efectos en el mer-
cado de trabajo, sino
también en una dimensión
más humana



obligatoria, y la consideraran un medio de evasión y

entretenimiento. Al mismo tiempo, también se ha po-

dido experimentar el caso opuesto. Muchos alumnos,

al no tener que asistir presencialmente a las aulas, han

optado por no conectarse a la red para seguir las cla-

ses online o hacerlo de una forma engañosa, dejando

el ordenador abierto pero sin nadie al otro lado de la

pantalla. Es aquí cuando entra en juego la motivación

como aptitud necesaria en el proceso de aprendiza-

je.

Desde el punto de vista etimológico, el término mo-

tivación deriva del verbo latino «movere» que signi-

fica «moverse», «poner en movimiento» o «estar lis-

to para la acción». De esta forma, la motivación sería

entendida como la fuerza que activa y dirige el com-

portamiento, que lo lleva hacia toda tendencia por la

supervivencia.

Existen dos tipos de moti-

vación. El primero es llama-

do motivación intrínseca, se-

gún el cual las actividades que

realizan los individuos se

convierten en su propia re-

compensa. En el caso de un

estudiante, sería aquel que

siente una atracción real por

una asignatura y eso le conduce a querer saber más

de un tema porque para él es placentero. El segundo

tipo de motivación es llamada extrínseca porque sus

recompensas son factores externos. Así, un alumno

desempeñaría su estudio por temor a un castigo, por

obtener una calificación alta o porque le ha sido pro-

metido un premio en su casa. 

Nuestra sociedad (en distintas esferas de actividad,

sin ser la excepción los estudiantes) pone mucho én-

fasis y presión en obtener recompensas por un des-

empeño eficiente. Eso hace que sea muy difícil estar

intrínsecamente motivado.

En el éxito de la acción docente la motivación es

un ingrediente central. Esto exige abordar cada uno

de los elementos que influyen en su activación: 

«El gusto o preferencia particular, el entusiasmo del

profesor, el clima que reina en la clase, las buenas re-

laciones entre los miembros, alumnos y profesor o

entre los mismos alumnos, el gusto por acudir a cla-

se, entre otros, son ejemplo de ellos. Igualmente, unos

estudiantes también pueden influir en otros, positiva

o negativamente, el saber relacionar lo que se ense-

ña con el mundo real, los hechos y experiencias del

alumno, el reconocimiento del esfuerzo que desarrollan

los alumnos, evitando la censura o animando a la su-

peración, son factores determinantes» (Salazar, 2010,

p. 36).

El aprendizaje académico sin motivación es irreali-

zable y por ello requiere la toma de conciencia de este

reto por parte de la comunidad educativa: profesores,

alumnos y familias. Graumann habla de la motivación

como la «interacción entre un sujeto motivado y una

situación motivadora». Esto hace que todos este-

mos llamados, con el mismo grado de responsabili-

dad, a «provocar la sed» de la educación. Debe cons-

tituir una meta para la sociedad procurar que aque-

llos estudiantes que acuden a las aulas sientan la ne-

cesidad de saber y se interesen por determinadas cues-

tiones, no movidos por un estímulo externo que en

cualquier momento puede faltar y echar por tierra

todo el proceso de aprendizaje, sino por un espíritu

filosófico en su sentido más puro, como «amor a la

sabiduría».

3. El trabajo cooperativo.
Por aprendizaje cooperativo nos referimos a «un

amplio y heterogéneo conjunto de métodos de ins-

trucción estructurados, en los que los estudiantes tra-

bajan juntos, en grupos o equipos, ayudándose mu-

tuamente en tareas generalmente académicas» (Me-

lero y Fernández, 1995).

Este tipo de aprendizaje actualmente se encuentra

en auge, debido a los múltiples beneficios y ventajas

que nos aporta en nuestras aulas a cualquier nivel edu-

cativo. Permite trabajar a los alumnos en grupos, co-

operando entre ellos para conseguir realizar activi-

dades propuestas por el docente. Este, por otra par-

te, tiene un papel secundario en el proceso de ense-

ñanza, dejando a los alumnos ser ellos los protago-

nistas. Sus funciones se limitan a guiar el aprendizaje

y a orientar al alumnado.

Una de las ventajas que ofrece este tipo de apren-

dizaje es el grado de motivación que aporta a los es-

tudiantes, lo que nos permite conseguir aprendiza-

jes más significativos. La realización de actividades no-

vedosas en grupos les permite salir de la monotonía

del libro de texto y ser los protagonistas de su pro-

pio aprendizaje. «El alumno extrínsecamente motiva-

do asume el aprendizaje como un medio para lograr

beneficios o evitar incomodidades. Por ello, centra la

importancia del aprendizaje en los resultados y sus

consecuencias» (Rodríguez, 2006).

También favorece la inclusión de todo el alumna-

do. El estudiante deja de recibir un aprendizaje indi-
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vidualizado para compartirlo junto a sus compañeros

en la consecución de una actividad propuesta. 

«La mayor ventaja de los métodos de aprendizaje

cooperativo está en la amplia gama de resultados po-

sitivos que las investigaciones han encontrado en ellos.

Aunque puede haber muchas formas de mejorar las

relaciones entre niños de diversos orígenes étnicos,

o entre alumnos integrados y alumnos de progreso

normal, pocas pueden ayudar también a mejorar el

rendimiento del alumno. Y aunque ciertamente hay

muchas formas de acelerar el aprendizaje del alumno

en una o más asignaturas o niveles de edad, pocas se

aplican igual de bien en casi todas las asignaturas y

en casi todos los niveles de edad» (Slavin, 1992).

El trabajo cooperativo, además, fomenta la auto-

nomía personal y la capacidad de autoaprendizaje de

los alumnos. Godoy y Madinabeitia (2016), realiza-

ron un artículo dedicado a esta cuestión. Llegaron a

la conclusión de que la implementación del aprendi-

zaje cooperativo no solo les ayuda a mejorar su au-

toconcepto, comprender sus propias fortalezas y de-

bilidades, métodos de aprendizaje, motivación inter-

na y actitud, sino que también les ayuda a reducir la

ansiedad de la interacción del alumno a la tarea de

aprendizaje en sí misma. Por lo tanto, de esta refle-

xión teórica se puede entender que a través de ta-

reas cooperativas, los estudiantes están motivados, y

es la motivación en sí misma lo que los hace más au-

tónomos y al mismo tiempo alcanzar un buen nivel

de aprendizaje, un aumento de capacidad y la satis-

facción para alcanzar objetivos propuestos.

La situación actual nos obliga a realizar una docen-

cia telemática que imposibilita llevar a cabo estrate-

gias de trabajo cooperativo de forma presencial. El

confinamiento hace que cada alumno se encuentre

aislado en su domicilio viviendo un proceso educati-

vo mayormente individualizado y reducido al núme-

ro de miembros de su núcleo familiar más cercano.

La posibilidad de realizar este tipo de aprendizaje co-

operativo se sujeta a la necesidad de tener que apoyar-

nos en la utilización de plataformas digitales, aplicacio-

nes de videoconferencia, correo electrónico, etc. Por ello,

nuestro alumnado pierde la posibilidad de beneficiarse

plenamente de todas las ventajas que este modelo de

enseñanza aporta en la construcción de su aprendizaje.

Encontramos una de las dificultades en la posibili-

dad de que parte del alumnado no tenga acceso a in-

ternet, o desconocimiento acerca de la utilización de

estas aplicaciones digitales. Esto puede ser debido a

diferentes razones como: factores económicos y so-

ciales, situación geográfica, etc.

Otra dificultad la podemos encontrar en la posibi-

lidad de que nuestros alumnos no tengan los dispo-

sitivos adecuados para acceder a estas herramientas

digitales. Hay muchos ordenadores de sobre mesa que

no vienen equipados con webcam y micrófono, ins-

trumentos necesarios para hablar y ver a sus com-

pañeros del grupo.

También vemos que, al no encontrarse los miem-

bros del grupo en el mismo lugar físico, puede exis-

tir una incompatibilidad horaria que dificulte la co-

ordinación entre ellos. Aparte, cabe destacar la au-

sencia presencial del profesor como «elemento guía

y motivador» del aprendizaje, lo que empeora la ca-

lidad del proceso educativo.

Podemos concluir que la situación actual dificulta la

implementación de este tipo de aprendizaje. No elimi-

na la posibilidad de realizarlo de forma telemática, ya

que contamos con varias herramientas digitales que per-

miten su ejecución. Sin embargo, la irrupción del CO-

VID-19 no nos ha permitido desarrollar hasta la fecha

un escenario adecuado para su implementación. La lla-

mada «brecha digital» cobra

especial sentido en este su-

puesto incrementando las

desigualdades sociales. Existe

desigualdad académiLa entre

las personas con mayores in-

gresos frente a aquellas con

economías más bajas, entre las

personas en el entorno urbano y las del mundo rural.

Por lo tanto, existe una necesidad urgente de ser cons-

cientes de esta desigualdad para apoyar las políticas des-

tinadas a proporcionar servicios de acceso al entorno

digital a los estudiantes más desfavorecidos.

4. Aumento de la brecha digital
La declaración del Estado de Alarma a causa del CO-

VID-19 sorprendía a la población y eso hacía inte-

rrumpir de forma abrupta gran parte de la actividad

del país. También se hacía notar en la educación, que

pasaba de impartir clases de forma presencial a ha-

cerlo de manera online. La incorporación de las TIC

a la educación ha sido un proceso gradual, en oca-

siones quizá demasiado lento. Sin embargo, ahora se

ha impuesto su uso como única solución para salvar

el proceso de enseñanza-aprendizaje. La forma tan

abrupta de esta nueva adaptación para la que todavía

no estábamos totalmente preparados, ha hecho que

la brecha digital se incremente, entendiendo esta como

«la distancia existente entre aquellos capaces de usar

un ordenador y los que no» (Sullivan, 2001).

La ausencia presencial del
profesor como «elemento
guía y motivador» del apren-
dizaje, empeora la calidad
del proceso educativo



La comunicación académica entre profesores y alum-

nos a través de Internet experimenta una brecha di-

gital que se acentúa cuando los profesores de mayor

edad tienen menos familiaridad con los usos del or-

denador. Un problema ya manifestado dentro del aula

en muchos casos en los que el uso de las TIC es casi

inexistente o se reduce a ocasiones muy puntuales en

las que se presentan como único remedio a una ca-

rencia. Es cierto que los estudiantes ingresan en las

instituciones educativas con una mayor formación tec-

nológica y digital, que forma parte de su vida ordina-

ria, pero también es una realidad que muchos profe-

sores agrandan las brechas generacionales tecnoló-

gicas, al resistirse a darle a las TIC un uso más funda-

mentado en lo educativo.

Junto a ello debemos señalar otra realidad que se pre-

senta como un problema social y por ende también edu-

cativo. Entre marzo y abril de 2020, a causa de la pan-

demia del coronavirus, el 73,8% de la población estu-

diantil mundial se encontraba afectada por el cierre de

los centros educativos, lo que se traduce en 1292 mi-

llones de estudiantes de un to-

tal de 186 países que mante-

nían clausuradas sus escuelas.

La mitad de ellos no tenían ac-

ceso a un ordenador y el 43%

no tenía internet en el hogar,

según datos del Instituto de

Estadística de la Unesco y la

Unión Internacional de Telecomunicaciones (2020).

La incidencia de esta brecha digital en la educación es

obvia y tristemente mayor en países en vías de desarrollo.

Por ejemplo, en África subsahariana los datos se dispa-

ran: el 89% de los alumnos no tiene acceso a ordena-

dor y el 82% carece de acceso a internet. Pero no es ne-

cesario irse tan lejos. Según el Instituto Nacional de

Estadística (INE), en 2019, el 80,9% de los hogares con

al menos un miembro de 16 a 74 años dispuso de algún

tipo de ordenador, ya fuera de sobremesa, portátil o ta-

blet, lo que significa que a día de hoy sigue habiendo más

de un 9% que solo accede a internet a través de su te-

léfono móvil. No obstante, si nos fijamos en el tramo de

ingresos más bajos (900 euros mensuales netos o me-

nos), el 9,2% de los hogares con niños carecen de ac-

ceso a Internet, lo que se traduce en que cerca de

100.000 hogares no pueden acceder a la red. Por su par-

te, sólo el 0,4% de los hogares con ingresos superio-

res (más de 3.000 euros netos al mes) no cuentan con

acceso a Internet (2019).

Sin embargo, el hecho de no tener acceso a inter-

net no está vinculado exclusivamente con la capaci-

dad económica de las personas, sino también con el

lugar de residencia. Conforme al último informe de la

Secretaría de Estado para el Avance Digital, en Espa-

ña todavía existen 26.767 poblaciones con menos de

diez habitantes a las que no llega internet, por lo que

alrededor de 13 millones de personas estarían afec-

tadas por esa falta de cobertura. A ello se suma otro

dato mayor: el 19% de la población española tiene una

conexión a internet inferior a 100 Mbps (2019). Ve-

mos, por tanto, como la «España vaciada» también es

la «España desconectada». Los estudiantes que viven

en estos entornos no podrán acceder, o con muchas

dificultades, al seguimiento de las clases online. El «ter-

cer mundo digital» en el que viven les está privando

de continuar con su formación.

Las clases online como única solución al cierre de los

centro de enseñanza a causa del confinamiento por el

COVID-19 han acentuado por tanto la brecha digital.

Esto tendrá graves consecuencias en el ámbito de la

educación, produciéndose desigualdades académicas en-

tre los que pertenecen a familias con mayores ingre-

sos de aquellos cuya economía es inferior, entre los que

viven en entornos urbanos y los que residen en el mun-

do rural. Es por tanto urgente tomar conciencia de es-

tas desigualdades para favorecer políticas encaminadas

a dotar de medios a los alumnos más desfavorecidos

ante el acceso al entorno digital. Sólo así la educación

será “igual” para todos, tal y como reza el art. 17 de la

Constitución Española. 

5. ACNEES el eslabón más débil del sistema
educativo.

Históricamente, el alumnado con necesidades edu-

cativas especiales ha sido la parte más olvidada y vul-

nerable del sistema educativo. Tanto es así que durante

los siglos XVIII y XIX las personas que tenían alguna

discapacidad psíquica eran considerados como tras-

tornados que acababan siendo internados en mani-

comios sin recibir ningún tipo de atención educativa. 

No es hasta el siglo XX cuando se les empieza a vi-

sibilizar. Un momento clave lo tenemos en el año 1981

cuando se redactó y publicó el Informe Warnock. Su

gran aportación fue el hecho de dejar de hablar de ni-

ños deficientes que deben recibir una educación es-

pecial en centros o aulas diseñados específicamente

para ellos (como se venía haciendo hasta ese mo-

mento), para que se les comenzara a designar como

alumnos que presentan Necesidades Educativas Es-

peciales (N.E.E.). También se empezó a promover una

formación del profesorado encaminada a la especia-

lización para trabajar con este tipo de niños.
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Echando la vista atrás, en España vemos con la Pro-

mulgación de la Ley General de Educación 14/1970

del 6 de agosto, la creación de aulas de Educación

Especial en centros ordinarios. En 1982 con la Ley

de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) se

legisla la integración educativa en 4 niveles: no inte-

gración (centros específicos de educación especial),

integración parcial (aulas de integración en centros

ordinarios), integración combinada (parte y parte) e

integración completa (aulas ordinarias). 

El mayor avance vino en 1990 con la Ley de Orde-

nación General del Sistema Educativo (LOGSE). Esta

ley incorporó de forma definitiva el concepto de Alum-

no con Necesidades Educativas Especiales (ANEE)

para referirse al conjunto de sujetos que presentan

dificultades de aprendizaje mayores a las de otros

alumnos y que, por tanto, requieren de una atención

más específica y de mayores recursos educativos. En

el año 2005 surge el concepto de Necesidad Especí-

fica de Apoyo Educativo (NEAE).Y hoy en día final-

mente empezamos a hablar de la educación inclusiva.

En la actualidad debido a esta situación de confi-

namiento y educación telemática en la que nos en-

contramos, este alumnado vuelve a verse nuevamen-

te como el más afectado y vulnerable. Uno de los mo-

tivos lo encontramos en que los niños ACNEE tienen

más dificultades de aprendizaje, y por ello necesitan

trabajar con profesores especialistas de forma pre-

sencial. Muchas de las funciones de estos docentes no

son realizables de forma telemática y el niño no las

puede recibir ni beneficiarse de ellas. Esto lo pode-

mos ver, por ejemplo, en la imposibilidad de realizar

una evaluación diaria del alumno, en diseñar y poner

en práctica las adaptaciones curriculares específicas y

eficaces para cada nuevo contenido, en hacer segui-

mientos y llevar un registro de la evolución del niño,

a la hora de aplicar ejercicios y prácticas para fomentar

la autoconfianza y desarrollar sus potencialidades, etc. 

Por otro lado, también vemos que las Adaptaciones

Curriculares Individualizadas (ACIS) que estos niños

necesitan para acceder al currículum se ven afectadas.

Estas tienen especial importancia porque se diseñan

de forma individual para satisfacer las necesidades de

un alumno concreto. Una dificultad la encontramos

en la posibilidad de que la elaboración de recursos y

apoyos complementarios que deben presentarse al

alumnado no se les puedan hacer llegar. También exis-

te la dificultad que pueden tener sus padres para ejer-

cer estrategias didácticas que favorezcan el proceso

de aprendizaje al igual que la dificultad en el segui-

miento de estas adaptaciones, etc.

Muchos de estos estudiantes están escolarizados en

centros educativos ordinarios, y pierden la posibilidad

de trabajar en su aula con sus iguales. La tendencia edu-

cativa actual aboga por una educación inclusiva puesto

que separar a los estudiantes con discapacidad puede

entrañar una mayor marginación social, y con ello afian-

zar la discriminación que hoy en día padecen. Por ello,

como remarca (Crosso, 2014) , la educación inclusiva

ha demostrado que promueve la convivencia entre la

diferencia y lo plural, impulsa la superación de estere-

otipos, de prejuicios y, por ende, la discriminación. La in-

clusión de los estudiantes con

discapacidad en las escuelas

ordinarias desde edades tem-

pranas también aporta im-

portantes ventajas psicológi-

cas. Atiende mucho más las

necesidades intelectuales, so-

ciales y emocionales median-

te una interacción regular con un grupo diverso de es-

tudiantes y es una de las mejores maneras de comba-

tir estereotipos y promover la conciencia sobre las ca-

pacidades de las personas con deficiencia.

Otro perjuicio es la pérdida del trabajo con mate-

riales manipulativos. Estos nos permiten acercar la re-

alidad del contenido que deseamos impartir al alum-

no puesto que ayudan a proporcionar una represen-

tación tangible de las explicaciones orales. Por todo

esto se presentan como un recurso didáctico im-

prescindible para favorecer el aprendizaje de ciertos

contenidos. La mayoría de dichos niños no cuentan

con este tipo de materiales en sus hogares y no pue-

den aprovecharse de sus múltiples beneficios. Algu-

no de estos son, por ejemplo, la ayuda que presentan

para estructurar y ordenar la información que reci-

ben, el grado de motivación que aporta su uso, la ob-

tención de aprendizajes más significativos, la fijación

de los contenidos, etc.

Por último, y no menos importante, vemos como

dificultad el requerimiento que se están haciendo a

las familias de estos alumnos. Actualmente se les está

mandando trabajo mediante fichas y materiales que

deben realizar en casa. Estos niños necesitan una aten-

ción especial a la hora de realizar las tareas y debido

a la situación actual, este trabajo recae directamente

en las familias. Se les está pidiendo asumir una enor-

me responsabilidad para la que no sabemos si están

capacitados, ya sea por su formación o por sus cir-

cunstancias personales. Todo esto recae directamen-

te en la educación del alumno, el verdadero perjudi-

cado de esta situación.

Muchas de las funciones de
los docentes para necesida-
des educativas especiales
no son realizables de forma
telemática



6. La evaluación en el confinamiento.
El escenario excepcional que vivimos actualmente

ha afectado a todos los niveles en nuestro sistema

educativo. Nos hemos visto obligados a pasar de te-

ner una educación presencial a una telemática, lo que

también ha influido enormemente en la evaluación

educativa. 

En el ámbito académico, la evaluación es el proce-

so que nos permite comprobar el grado de adquisi-

ción de las competencias de nuestro alumnado y el

grado de consecución de los

objetivos propuestos al ini-

cio de un proceso educativo.

La situación actual nos

plantea la cuestión de cómo

poder evaluar a nuestros

alumnos de forma telemáti-

ca. Vemos que este escena-

rio nos obliga a comprobar

el grado de adquisición de competencias de una for-

ma diferente, porque nuestra educación está diseña-

da para ser presencial. Si el sistema educativo se plan-

tease impartir una educación online o semipresencial,

tendríamos que plantearnos los criterios de evalua-

ción a conseguir porque estos no serían los mimos.

Nos surgen diferentes dificultades a las que debe-

mos hacer frente. Una de ellas es que perdemos la po-

sibilidad de utilizar varios instrumentos de evaluación

observacionales muy útiles, como pueden ser: las lis-

tas de control, escalas de observación, registros anec-

dóticos, diarios de clase, etc. 

Esto lo vemos, por ejemplo, en la mayor dificultad de

determinar de manera objetiva, sin registros observa-

cionales, varios estándares de aprendizaje relacionados

con el comportamiento y la actitud del alumnado. Al-

gunos ejemplos concretos de este tipo de estándares

recogidos en el DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por

el que se establece el currículo y se regula la implanta-

ción, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria

en la Comunidad de Castilla y León, serían:

• 8.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo,

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, inte-

rés, creatividad en el aprendizaje y espíritu empren-

dedor que le hacen activo ante las circunstancias que

le rodean.

• 3.2. Muestra una actitud de aceptación y respeto

ante las diferencias individuales

• 4.4. Mantiene una actitud de colaboración y re-

solución pacífica de conflictos (habla y escucha, no

agrede…).

El tipo de evaluación más tradicional, que a su vez,

está siendo muy utilizado durante esta pandemia es

la evaluación final. Esta consiste en realizar una prue-

ba objetiva para comprobar los resultados obtenidos

al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Tie-

ne la característica de ser medible, puesto que se asig-

na a cada alumno un número en una determinada

escala que refleja el aprendizaje que se ha adquirido. 

Sin embargo este tipo de evaluación tradicional pue-

de no ser la más indicada por varios inconvenientes.

Uno de ellos, como indica Villodres (2010), es que en

la mayoría de los centros y sistemas educativos este

número asignado no deja de ser subjetivo, ya que no

demuestra si en realidad el conocimiento aprendido

puede vincularse con el ámbito social. Otro sería que

tampoco es capaz de demostrar fielmente si el alum-

no comprende realmente los contenidos curriculares

o simplemente los ha reproducido memorísticamen-

te en una prueba escrita. Además no tiene en cuenta

el esfuerzo ni el proceso de aprendizaje realizado por

el alumno durante el proceso, etc. 

Este momento de incertidumbre y cambio puede

servirnos para plantearnos cómo queremos evaluar

a nuestros alumnos, y la necesidad de innovar en este

ámbito. No podemos hacerlo a todos los alumnos por

igual porque todos ellos son distintos entre sí, y cada

uno cuenta con una serie de características propias

que les hacen únicos e irrepetibles. Debemos tener

la obligación de individualizar la evaluación a cada uno

de ellos, teniendo en cuenta diferentes aspectos como

pueden ser: sus necesidades, sus características per-

sonales, su contexto educativo… además de obtener

un feedback del alumnado. Esto nos permite obte-

ner información para mejorar las actividades que re-

alicemos y comprobar en qué podemos fallar y cómo

podemos intervenirlo para ir mejorando nuestro sis-

tema de evaluación. 

Nada será igual
Con frecuencia escuchamos estos días: «nada será

igual a partir de la pandemia»”. En muchos ámbitos

las cosas no cambiarán. Pero la educación es una de

las realidades que se verá sometida a un cambio im-

portante en algunos de sus aspectos. Las TIC comen-

zarán a partir de ahora a ocupar un puesto que hace

años estaba ya reservado para ellas. La modalidad on-

line o semipresencial en muchos grados educativos o

para determinadas actividades académicas dejará de

suscitar temor o rechazo en el seno de la comunidad

educativa. 

Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje

no sólo se deberá modificar en este aspecto. Asegu-
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rar la igualdad de oportunidades para el alumnado vul-

nerable; así como enfocar los contenidos educativos

hacia el desarrollo de competencias transversales y

socioemocionales y lograr una evaluación más adap-

tada a la realidad, dejando atrás la concepción única

de algunos métodos, es uno de los aspectos más de-

terminantes que se deben afrontar.

El proceso educativo es dinámico. Varía de forma

paralela a la sociedad y ahora ha sido puesto de ma-

nifiesto con especial énfasis. La pandemia del coro-

navirus ha de ser aprovechada como una oportuni-

dad en este sentido. Es hora de tomar conciencia de

las deficiencias y subsanarlas para adecuar la educa-

ción a las exigencias de los estudiantes del siglo XXI.
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El presente trabajo busca reflexionar en tor-

no a la pregunta ¿cómo se refleja la políti-

ca digital presente en el currículum escolar

en el desarrollo social del país? Para llevar

a cabo el objetivo la discusión se centra en los fines

educativos de la escuela y cómo estos se han ido mo-

dificando según el panorama político y el sistema eco-

nómico imperante. La brecha social y las desigualda-

des que caracterizan a la región y en particular a nues-

tro país, producto de las reformas neoliberales y sus

implicancias en el sistema escolar. Asimismo, la pues-

ta en cuestión de la noción de desarrollo y cómo esto

se asocia a los fines del sistema educativo actual. 

Como resultado nos encontramos con una escue-

la cuestionada, donde prevalecen las políticas que

fomentan una educación basada en competencias con

la promesa de inclusión y bienestar laboral, cuyas con-

secuencias se traducen en el mantenimiento de la bre-

cha social y las desigualdades históricas.

Abstract
This paper seeks to reflect on the question of how

the digital policy present in the school curriculum is

reflected in the social development of the country. To

carry out the objective, the discussion focuses on the

educational goals of the school and how these have

been modified according to the political panorama

and the prevailing economic system. The social gap

and the inequalities that characterize the region and

in particular our country are the result of neoliberal

reforms and their implications for the school system.

Also, the questioning of the notion of development

and how this is associated with the aims of the cu-

rrent education system. 

As a result, we find ourselves with a questioned

school, where policies that promote competence-ba-

sed education with the promise of inclusion and well-

being in the workplace prevail, the consequences of

which translate into the maintenance of the social gap

and historical inequalities.

1. Introducción
La mejor forma de progresar en la vida es esfor-

zarse por emprender, capacitarse y trabajar duro

(PNUD, 2017, p. 31). 

El marco político, económico y social avalado por

el modelo neoliberal se presenta hoy como el con-

texto donde se desarrolla el sistema educativo, el cual

desde dicho enfoque ha ido trazando diferentes di-

rectrices que apuntan a un sostenimiento de la des-

igualdad y la instrumentalización de la enseñanza, tal

como se plantea en los textos de la PNUD (2017) y

de Caro (2018) y que hoy está presente en gran par-

te de la región.
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Por una parte la formulación de políticas educati-

vas que se han materializado en un curriculum con

énfasis en competencias, específicamente en compe-

tencias asociadas a las Tecnologías de la Información

y la Comunicación (TIC) refleja, a juicio de autores

como Ángel, Díaz-Barriga (2011) la instrumentaliza-

ción no solo de la enseñanza sino también del térmi-

no competencias. 

Los autores cuestionan específicamente los obje-

tivos de la incorporación del término competencias

al campo educativo proponiendo que su origen ven-

dría dado por la necesidad de vincular al sector pro-

ductivo con las instituciones educativas.

A la luz de dicho planteamiento y dado que el cu-

rriculum históricamente se ha adaptado a los cambios

y necesidades de la sociedad, se entienden las políti-

cas educativas reflejadas en el curriculum como es-

trategias que atienden a las necesidades políticas y de

desarrollo económico del país y de la región.

Informes de la Cepal, la Unesco y el Banco mundial,

aseguran los beneficios y ventajas que significa una

educación basada en competencia digitales para el des-

arrollo social de la región (Claro, 2011; Sunkel et al.,

2014) promoviendo, desde su perspectiva, una re-

forma que otorga herramientas y conocimientos pro-

pios del siglo XXI.

Por otra parte estudios han develado que una edu-

cación basada en competencias con énfasis en el des-

arrollo de habilidades TIC, tiene una mayor probabi-

lidad de acrecentar la brecha social ya existente en

la región, la cual se conoce como brecha digital y que

tiene relación no sólo con la problemática de acceso

a dichas herramientas sino a cuales son las reales po-

sibilidades de desarrollar las habilidades propuestas

(Bácerna, en Sunkel, Trucco y Espejo, 2014). 

Sin embargo, continúan los esfuerzos de posicio-

namiento en relación a las TIC en el aula, y a la vez

un curriculum basado en competencias digitales, trans-

versal a todos los niveles educativos (Minduc, 2017). 

De esta forma surge la necesidad de poner en cues-

tión en primer lugar el sistema educativo y en se-

gundo lugar los propósitos de la escuela. Ante esto

el ensayo busca responder a la siguiente interrogan-

te ¿Cómo se refleja la política digital presente en el

currículum escolar en el desarrollo social del país?

Para llevar a cabo el estudio y poner en discusión

los supuestos que subyacen a esta problemática nos

referiremos a la reforma educacional en relación a la

política digital y su implementación curricular desde

el concepto de conocimiento técnico de Grundy

(1998); así también se abordará la idea del rol de la

escuela formulada en el texto de Serrano (2018) El

Liceo; las propuestas de Caro (2018) en Políticas para

el desarrollo del curriculum; el informe Desiguales de

la PNUD (2017) que presenta el panorama político

y socioeconómico producto del sistema neoliberal y

finalmente dialogar desde estas perspectivas teóricas

con la noción de Desarrollo y libertad de Amartya

Sen (2000). 

2. Contexto teórico 
2.1. Políticas digitales 

Uno de los propósitos actuales, con fuerte pre-

sencia dentro de la reforma educativa del sistema es-

colar chileno, tiene relación con la implementación de

políticas digitales que apuntan a una educación digi-

tal e inclusiva, a través de la formación de competen-

cias orientadas a enfrentar las nuevas exigencias que

demanda el mercado laboral

actual (MINEDUC, 2017). 

De acuerdo a la Cepal

(2011) el papel de las TIC ha

dado un giro desde una mi-

rada más bien tecnocéntrica

cuyo foco está puesto en

aprender a usar dichas he-

rramientas; a una mirada más

propositiva, donde el enfoque se dirige a las TIC como

un medio para alcanzar un desarrollo humano y so-

cial más inclusivo. En particular, fomenta la utilización

de las potencialidades de las TIC para enfrentar los

grandes desafíos de la agenda del desarrollo (Claro,

2011). 

Las competencias digitales requeridas para tal es-

cenario incluyen el manejo de las herramientas tec-

nológicas a disposición, sumado a la aptitud para en-

frentar y resolver problemas de alta complejidad cog-

nitiva, interactuar con otros y desenvolverse de for-

ma ética y ajustada al marco legal dentro de ambien-

tes tecnológicos (MINEDUC, 2014).

Sin embargo, las estrategias elaboradas para orien-

tar el uso de TIC al desarrollo de competencias digi-

Una mirada donde el enfo-
que se dirige a las TIC como
un medio para alcanzar un
desarrollo humano y social
más inclusivo. 



tales y con ello el desarrollo social, se han visto miti-

gadas dado que un curriculum con énfasis en com-

petencias provoca una brecha importante que no sólo

tiene que ver con el acceso sino también con las com-

petencias logradas y los distintos contextos donde es-

tas se implementan (Claro, 2011). 

En este escenario nos encontramos ante un siste-

ma educativo con énfasis en la construcción de un co-

nocimiento fuertemente hegemónico y homogéneo

donde prevalecen los objetivos de aprendizaje rela-

cionados con lo cognitivo y el desarrollo de habilida-

des TIC, consideradas como el conocimiento perti-

nente para enfrentar los desafíos denominados del si-

glo XXI ante lo cual nos preguntamos entonces ¿Qué

implicancias tiene el curriculum en el desarrollo so-

cial? 

2.2. Propuestas curriculares 
En relación a las propuestas curriculares mencio-

nadas anteriormente podemos decir que la escuela

ha ido transitando desde un enfoque centrado en la

formación de ciudadanos a un enfoque centrado en

la formación de mano de

obra especializada bajo la

consigna de una escuela efi-

caz que responde a las ne-

cesidades del mercado (Caro,

2018).

Según Serrano (2018) la

escuela (el liceo) del siglo

XIX buscaba la formación de

ciudadanos, virtuosos y responsables que represen-

taran los ideales políticos y sociales de la época. Asi-

mismo, la escuela se constituía como un importante

mecanismo que impulsaba y reflejaba en la sociedad

el cambio de mirada imperante hasta entonces. 

La construcción de la dinámica educativa que narra

la autora se levanta sobre la base de una sociedad des-

igual y altamente segregada, no obstante según Se-

rrano, el objetivo en común del sistema educativo es-

taba puesto en la construcción de una nación, en con-

traposición con el escenario de enseñanza actual. 

Para Serrano esta nueva realidad se reconoce por

la carencia de una conciencia histórica símbolo de la

escuela del siglo XIX, la cual habría sido reemplaza-

da por una nueva conciencia que denomina «síntoma

de pertenencia global» (Serrano, 2018, p. 21) fenó-

meno político y social que ha ido debilitando la idea

de comunidad. 

Actualmente nos encontramos ante un escenario

educativo fragmentado, donde la adquisición de com-

petencias y conocimientos de orden práctico y téc-

nico se transforman en el aprendizaje cognitivo he-

gemónico, donde la diversidad, tanto de seres huma-

nos como de sus intereses, se subrogan ante los in-

tereses de conocimiento que promueve el curriculum

y con ello el Estado.

Grundy (1998) hace hincapié en cómo se dispone

el curriculum según los distintos propósitos que se

vislumbran tras su diseño, es decir el eidos o idea tras

la acción. «La teoría de los ̀ intereses constitutivos del

conocimiento´, propuesta por el filósofo alemán Jür-

gen Habermas, proporciona un marco para dar sen-

tido a las prácticas curriculares» (Grundy, 1998, p. 23).

En esta lógica según la autora, los intereses constitu-

tivos del conocimiento determinan en cierta medida

los tipos de conocimiento y cómo estos se organizan. 

Habermas (en Grundy, 1998) señala los tres tipos

de intereses del conocimiento, a saber: técnicos, prác-

ticos y emancipadores. El primero de ellos, el interés

técnico se asocia al control y gestión del medio cuya

forma de acción es instrumental; en cuanto al inte-

rés práctico este apunta a la comprensión del indivi-

duo que tiene del medio con el objetivo de relacio-

narse con él. Finalmente, el tercer interés, el emanci-

pador o interés puro, hace referencia a la autonomía

responsable y reflexiva del sujeto que genera saberes

de tipo crítico e intuitivo. 

A luz de lo anterior podemos relacionar el enfoque

del curriculum con lo propuesto por Grundy (1998),

es decir, el interés técnico del curriculum. «El interés

técnico no facilita la autonomía ni la responsabilidad

porque se preocupa por el control» (Grundy, 1998, p.

35). 

En este escenario el estudiante juega un rol pasivo

ante los planes y programas diseñados para él y se

convierte en el resultado o producto de la imple-

mentación curricular sin tener injerencia en su deve-

nir formativo. La autora señala que cuanto más espe-

cíficos estén planteados los objetivos en el marco cu-

rricular más fácil será que el producto o resultado en
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el alumno se asemeje a lo previsto. 

En esta lógica el conocimiento se entendería «como

una mercancía, como un medio para un fin» (Grundy,

1998, p. 57). Por lo tanto y dado este escenario es fun-

damental plantearse los posibles intereses implícitos

en el proceso formativo y a la vez contextualizar los

conocimientos y al sujeto que aprende donde las com-

petencias digitales se presentan como un dominio fun-

damental para ejercer el control sobre el medio y en-

frentar los desafíos que conlleva la sociedad de la in-

formación. 

No obstante, en la noción de aprendizaje instalada

desaparece o se diluye el concepto de formación (…)

el conocimiento no constituye una finalidad en sí mis-

ma, sino un medio para enriquecer su relación con el

mundo y consigo mismo (Freire, 2001) en la relación

social de la que forma parte (Caro, 2018, p.341).

Según Caro (2018) existe un estímulo muy alto a la

transmisión y acumulación de contenido, así como

también al entrenamiento de habilidades lo que sin

duda dificulta y entorpece la formación de sujetos

en sus múltiples dimensiones, por ejemplo: en ope-

raciones de comprensión a nivel general y la pro-

ducción de significados. 

El autor propone recuperar el carácter público el

cual según Serrano (2018) estaba dado por la con-

ciencia histórica de sus estudiantes, por las transfor-

maciones en las cuales ellos mismos fueron protago-

nistas y por la generación de una identidad y sentido

de pertenencia. Aspectos que sin duda difícilmente

pueden desarrollarse frente a una escuela cuyo ca-

rácter mercantilista promueve la competencia y la ins-

trucción.

Caro (2018), al igual que Serrano plantea la nece-

sidad de entender la educación desde lo público dado

su rol integrador y lo que significa para la conforma-

ción del individuo, sus relaciones y el desarrollo de

la sociedad, idea que se aleja de la propuesta educa-

tiva actual. 

Competencias digitales y la desigualdad
Maturana (1997) se refiere a la distinción del con-

cepto de competencia a través de los propósitos de

la escuela y los intereses de los estudiantes. Es decir,

el dilema al que están expuestos los jóvenes donde

deben prepararse para competir en un mercado la-

boral o trabajar por combatir las desigualdades y el

orden político-cultural dominante en el país. 

Sin embargo, en el escenario donde la formación

educacional apunta a la competencia laboral, inevita-

blemente nos sumergimos en el ámbito de interac-

ciones definidas por la negación del otro. «La com-

petencia es un fenómeno cultural y humano y no cons-

titutivo de lo biológico. Como fenómeno humano la

competencia se constituye en la negación del otro»

(Maturana, 1997, p. 13). 

Perrenoud (2003) propone la idea de competencias

como una capacidad que se expresa mediante cono-

cimientos y habilidades, las cuales permiten ejecutar

una tarea en la vida cotidiana de forma inteligente. 

Dentro de esta lógica surge la noción de compe-

tencia digital la cual es definida como:

Conjunto de valores, creencias, conocimientos, ca-

pacidades y actitudes para utilizar adecuadamente las

tecnologías, incluyendo tan-

to los ordenadores como los

diferentes programas e in-

ternet, que permiten y posi-

bilitan la búsqueda, el acceso,

la organización y la utilización

de información con el fin de

construir conocimiento (Gu-

tiérrez, 2011 En Durán, Gutiérrez y Prendes, 2016, p.

98).

El autor define las competencias digitales como una

serie de actitudes y disposiciones frente a las tecno-

logías relacionadas con su uso, es decir, propone las

competencias digitales como una forma de hacer dia-

logar la técnica con otras habilidades que se escapan

del orden procedimental y tienen su fundamento en

la posibilidad de una construcción de conocimiento

por parte del estudiante. 

Como se observa el paradigma educativo tiene un

énfasis puesto en desarrollar aspectos formativos tan-

to prácticos como actitudinales, con el objetivo de

que los estudiantes puedan desenvolverse de mane-

El paradigma educativo
tiene un énfasis puesto en
desarrollar aspectos forma-
tivos tanto prácticos como
actitudinales



ra eficaz, autónoma y motivada dentro la sociedad ac-

tual y a la vez capacitados para utilizar información y

elaborar conocimiento. 

No obstante, en este contexto se presenta un ries-

go inevitable de exclusión social dada las caracterís-

ticas de las herramientas propuestas como método

democrático de aprendizaje y manejo de conocimiento

universal y pertinente. «La brecha agudiza los con-

trastes entre regiones, países y grupos sociales y cul-

turales. Quien no está conectado estará excluido de

un modo cada vez más intenso y amplio» (Bácerna, en

Sunkel, Trucco y Espejo, 2013, p. 5).

Según el informe de la PNUD (2017) una situación

desigual puede observarse desde dos perspectivas.

Por una parte, desde las diferencias objetivas y las

diferencias de oportunidades entre grupos sociales,

fenómeno que se menciona en el párrafo anterior; y

por otra parte desde los anhelos de justicia e igual-

dad social en la vida diaria y en la discusión pública.

La desigualdad de acceso y de uso de las TIC se ob-

serva tanto en los hogares según los estratos socio-

económicos como en la es-

cuela. Los estudiantes de es-

tratos altos tienen mayor ac-

ceso a las herramientas y a

estar conectados a internet,

a diferencia de aquellos pro-

venientes de estratos so-

cioeconómicos bajos (Sun-

kel, 2003). 

A la luz de este problema resulta evidente consta-

tar que, a pesar de los esfuerzos por implementar nue-

vos entornos de aprendizaje de manera inclusiva, las

desigualdades históricas constituyen una condición a

priori para dichos efectos. Por lo cual pensar en un

sistema educativo que promueve la competencia en

este contexto socio económico nos lleva a pregun-

tarnos por sus implicancias en el desarrollo social.

3. Desarrollo y libertad
Para Sen (2000) la noción de desarrollo implica «un

proceso de expansión de las libertades reales de que

disfrutan los individuos» (p. 19), idea que se contra-

pone con el concepto de desarrollo convencional el

cual según el autor se asocia al crecimiento econó-

mico, industrialización y modernización social y tec-

nológica.

Esta interpretación lleva a centrar la atención en los

fines y no en los medios como ocurre con la mirada

tradicional. Por lo cual el autor propone el desarro-

llo como mecanismo que debe ocuparse en mejorar

la calidad de vida y las propias libertades de que dis-

frutamos.

Por ello, «el desarrollo exige la eliminación de las

principales fuentes de privación de libertad» (Sen, 2000,

p. 19) como por ejemplo: la pobreza, la escasez de

oportunidades económicas, las recurrentes privacio-

nes sociales, entre otros.

Asimismo el autor presta especial atención a la ex-

pansión de las capacidades de las personas para al-

canzar la vida que valoran. Expansión que puede lle-

varse a cabo a través de medidas públicas y del uso

eficaz de las capacidades de participación las que pue-

den influir en la orientación de dichas medidas.

Aspectos que se ven limitados de desarrollar de-

bido al sistema económico neoliberal imperante, el

cual apunta a poner mayor atención hacia la renta y

la riqueza que el valor a las libertades fundamentales.

Del mismo modo opera este pensamiento en la es-

cuela, el cual se ve reflejado en un curriculum por

competencias con énfasis en el aprendizaje de tec-

nologías digitales y aspectos técnicos, con el objeti-

vo de alcanzar un desempeño eficaz en el futuro cam-

po laboral, reproduciendo los modelos actuales. 

En este contexto este pensamiento no considera el

desarrollo de las libertades fundamentales ya que acre-

cienta la brecha social y las desigualdades presentes.

Asimismo, limita las capacidades de participación de

los individuos y la posibilidad de generar cambios des-

de la escuela. 

4. Conclusiones 
La instrumentalización de la educación como con-

secuencia de una política educativa que se sostiene

bajo un modelo de mercantilización, instaura la idea

de una escuela eficaz, reflejada en la funcionalidad de

los aprendizajes y la fragmentación de los contenidos,
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con la finalidad de preparar de manera óptima a los

estudiantes para los desafíos propios del siglo XXI. 

Ante la pregunta ¿cómo se refleja la política digital

presente en el currículum escolar en el desarrollo so-

cial del país? Nos remitimos al pensamiento «La me-

jor forma de progresar en la vida es esforzarse por

emprender, capacitarse y trabajar duro».

Por este motivo es importante devolverle a la es-

cuela la facultad de formar ciudadanos reflexivos y

participativos, que anhelen la libertad y el bienestar

común, a través del fortalecimiento de sus capacida-

des, de oportunidades reales de aprendizaje y de es-

pacios acordes a las necesidades de los estudiantes; y

de este modo cuestionar y superar los ideales que el

modelo neoliberal pretende establecer. 
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Por causas ajenas, obligadas, mundiales, la Hu-

manidad ha vivido una situación nueva, de

catástrofe, en la que todo el planeta está in-

merso, un escenario diferente que cambiará

muchas de nuestras vivencias, algunos de nuestros va-

lores y conceptos e infinidad de estructuras. Sin em-

bargo, es fundamental que trabajemos socialmente

para mantener como sea posible la continuidad y es-

tabilidad de nuestra especie. Los sistemas educativos,

y la socialización familiar y comunitaria, son claves para

ello. Esta reflexión es producto de mi experiencia per-

sonal, y de lo que he compartido, acumulado, apren-

dido, sabido de lo que en sus lugares de encierro

han vivido o viven amigos y familia, lo que multitud de

profesores han realizado desde sus lugares de encie-

rro y lo que amigos, conocidos y personas más o me-

nos cercanas han ido publicando en las redes, en las

que he participado o contribuido.

Aún en momentos de reclusión, en los que la fa-

milia debe moverse y vivir en reductos forzosos, a ve-

ces muy pequeños, no puede perderse de vista la im-

portancia de aunar vida familiar, educación, comuni-

cación y aprendizaje, que van a una siempre pero que

es imprescindible tener en cuenta que no se disgre-

guen en estos momentos cruciales, procesos com-

plementarios, necesarios para lograr la solución de

los problemas al mismo tiempo que se capacita a ciu-

dadanos responsables y participativos, con capaci-

dad crítica, creadores en común de soluciones de

los problemas, que cuestionen la información que re-

ciben, que informen, opinen, se procuren sus propias

fuentes de información y que las comparen con la que

genera el poder mediático, al mismo tiempo que no

pierdan de vista el momento en el que se vive y las

consecuencias de actuar mal o irreflexivamente..

Por otra parte, en tiempos de confinamiento, al mis-

mo tiempo que la familia vive recluida, los profeso-

res viven recluidos, las bibliotecas y los museos, los

cines y los teatros están cerrados, no existen los par-

ques, ni las playas, ni los gimnasios, ni los campos de
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fútbol. Son los medios de comunicación, por tanto, la

televisión y las redes telemáticas, las únicas ventanas

que tiene la familia para abrirse al mundo y el cauce

para que el mundo entre en la familia.

El desafío para la institución familiar es grande, ya

que ella es la depositaria de la mayor cuota de res-

ponsabilidad inmediata en la educación. Sin embargo,

no es conveniente sobrevalorar la importancia de los

medios de comunicación ni en la influencia educado-

ra ni en el deterioro de los valores y de otras pautas

culturales, pues la televisión no puede por sí sola ni

educar ni malograr lo que se ha logrado colectiva-

mente durante muchas generaciones, ni lo que la na-

turaleza humana recibe genéticamente. Una forma-

ción de los padres en relación a los medios de co-

municación y el uso que los jóvenes y adolescentes

pueden hacer de ellos es la clave para eliminar, o por

lo menos aminorar el problema; siempre, con perso-

nas ya adiestradas, es más fácil conseguir que los me-

dios se pongan a favor de una construcción cultural.

Los educadores, que ya en situaciones de normali-

dad podemos ser educadores en red, en estos mo-

mentos no tenemos otra alternativa, que se convier-

te en obligación, procurar nuestra acción en la rela-

ción con otras personas, en la comunicación con los

demás, desarrollada a través de las nuevas tecnologí-

as, fundamentalmente las que se prestan a trasmitir y

difundir los mensajes por las redes, y mediante la uti-

lización y búsqueda de mecanismos y programas de

vuelta de la información, de feed back. Las nuevas tec-

nologías de la información y la comunicación, sin duda

nos ayudan a ello, aportan nuevas visiones y contac-

tos y, sobre todo, son un desafío para nosotros. 

Hay que tener en cuenta la importancia mediado-

ra de los medios, hoy fundamentalmente los que uti-

lizan la tecnología digital, y la convergencia de dife-

rentes lenguajes, en un mundo globalizado, en el que

hay conceptos, contenidos y estructuras que no pue-

den ser ajenas a la red, a la interacción, a la intercul-

turalidad, al trasvase vertiginoso de la información, a

estructuras no lineales y a la responsabilidad de los

usuarios como productores de información.

Desde la antropología, la solidaridad
Lo que en primer lugar se asimila culturalmente

en la vida son los patrones culturales familiares. El

aprendizaje es un proceso imitativo; fundamentalmente

en lo que se refiere a la socialización, el comporta-

miento nuevo implica alguna clase de modelo como

estímulo y el acercamiento a ese modelo puede ser

completo o aproximado. El copiar llega a ser una ne-

cesidad para socializarse, que se ve recompensada aun

con la copia inexacta, que puede implicar nuevas for-

mas de recompensa. Se imita o copia durante toda la

etapa vital del individuo, sin disminuir en la madurez.

No obstante las pautas perdurables son las de la in-

fancia, generalmente provenientes del entorno fami-

liar y en la mayoría de los ca-

sos, inconscientes.

«Es de sentido común que

los niños y las niñas apren-

den de lo que ven. Nacemos

con una gran capacidad de

imitar la conducta de las per-

sonas que nos rodean. Inclu-

so criaturas de 14 meses ya copian gestos y movi-

mientos que ven en el televisor. No es de extrañar,

pues, que entre los cientos de experimentos que en

los últimos 30 años han buscado una prueba objeti-

va de la influencia maligna de la televisión en los me-

nores, algunos demuestren que programas que con-

tienen altos niveles de violencia pueden causar agre-

sividad a corto plazo en ciertos jóvenes impulsivos ya

predispuestos a ella». Luis Rojas Marcos.

Existe una responsabilidad universal ante cualquier

situación que afecte a la Especie Humana o a cualquier

parte de ella, en este caso tanto la expansión de un

virus, a una pandemia, tanto como la situación de em-

El desafío para la institución
familiar es grande, pues es
la depositaria de la mayor
cuota de responsabilidad in-
mediata en la educación

Teletrabajo. Esperanza. La oficina en el salón de casa Arte. Lara, siete años, en una clase de inglés.



pobrecimiento y exclusión a la que reduce a una bue-

na parte de la población. Un grupo humano, familiar,

vecinal, o más extenso, necesita de la solidaridad, del

cariño, de ayuda, y del apoyo, la transmisión de ele-

mentos de supervivencia y la solidaridad con el res-

to de los grupos humanos. Es luchar por la igualdad

en todos los aspectos y contra la xenofobia, tener

en cuenta que somos un único grupo humano que lu-

cha contra una agresión externa, para lo que es ne-

cesaria creatividad, ciencia, imaginación, solidaridad,

cooperación entre grupos y sociedades.

Para Durkheim, la solidaridad designa «el conjun-

to de actitudes y comportamientos que aseguran la

cohesión y la continuidad de la acción colectiva de la

sociedad». Por eso es urgente que rescatemos el sig-

nificado antropológico fundamental de la solidaridad,

aquella que algunos etno-antropólogos afirman que

nos hizo pasar del orden de

los primates al orden de los

humanos, cuando buscaban

los alimentos y los llevaban

al grupo para comer juntos,

pues la solidaridad está en la

raíz de nuestra hominización,

y es indispensable para la su-

pervivencia. 

La solidaridad nace en la confluencia de tres almas:

el sentimiento compasivo de la vida, el acto racional

de reconocimiento y el deber moral de la universali-

zación. De este modo, desborda la asistencia altruis-

ta, la cooperación para el desarrollo y la cohesión so-

cial. (Sobrino, 1995)

Además, la sociedad debe ser universal, nos lo ha

hecho ver palpablemente esta epidemia, que asola a

todo el mundo, sin fronteras, ni barreras culturales

ni sociales. Es más solidaridad, en el sentido ético, que

compasión o reconocimiento. La fuerza universal de

ciertos valores como los derechos humanos, la vida,

la dignidad solo se realizan en la defensa de quienes

se ven privados de ellos, y serán universales solamente

cuando puedan disfrutar de ellos todos los hombres

y todas las mujeres de nuestro planeta. De forma di-

ferente que el sentimiento compasivo, que es perso-

nal, la solidaridad ha de ser universal.

«Una situación que nos concierne a todos: todas las

clases, todos los países, todo el ámbito de la natura-

leza están afectados por él de la misma manera». Fa-

yerabend 1992

El confinamiento
Estar en «confinamiento» es algo nuevo para nues-

tra generación, aunque algunos vivimos en su mo-

mento encierros forzosos, toques de queda y otras

vergüenzas. Estar en casa, sin posibilidades de salida,

con toda la familia dentro, a veces en lugares muy re-

ducidos, es una prueba más que recibimos y que no

podemos, no debemos desperdiciar. El encierro no es

plato de gusto pero puede ser un aliciente para vivir,

entender, practicar otras cosas, disfrutar y convivir

con personas a quienes queremos pero en una nue-

va experiencia, la de estar más tiempo juntos, lo cual

crea, además, la necesidad de adecuarse a otros usos

y necesidades. 

El encierro tiene principalmente un sentido soli-

dario: no ayudar al virus en su avance, y secundaria-

mente que no nos contagie. De paso, que los conta-

giados no llenen las urgencias ni los espacios de cui-

dados intensivos. También la solidaridad no debe lle-

var a la reflexión, que a su vez nos lleva a la respon-

sabilidad. En función de lo que aprendamos nos adap-

tamos mejor a las circunstancias y ayudamos al res-

to. La vida familiar es rica, cada miembro tiene su pro-

pia personalidad, y ejerce profesionalmente fuera de

la familia, en su trabajo, en sus relaciones de amistad,

en el lugar de estudio o de diversión. En el hogar fa-

miliar se lleva la vida de otra forma, y en tiempos de

confinamiento, es un desafío unir las dos vidas, la pro-

fesional y la familiar en un mismo entorno. 
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Familia, colaboración y aprendizaje
Es en la familia donde el aprender cobra una signi-

ficación especial que hay que entender muy bien si

queremos darnos cuenta del importante papel que

desempeña en la configuración del modo de vida de

un pueblo.

No podemos ni debemos perder nuestras raíces, nues-

tro lenguaje y nuestros modos de comportamiento. La

cultura es antes y por encima de todo, un sistema de

aprendizaje, de transmisión de conocimientos, algunos

de los cuales ni siquiera sabemos que los poseemos;

nuestro sistema familiar ha cambiado en los últimos años.

Actualmente los niños y adolescentes pasan más tiem-

po con sus educadores y con los medios de comuni-

cación y el ordenador que con su familia; puede asegu-

rarse que estamos asistiendo a un importante cambio

cultural cuyos resultados no serán apreciados de in-

mediato. El que durante unos meses, los profesores y

educadores hayan estado fuera de la relación directa,

que hayan pasado a ser, como mucho, on line, hace re-

flexionar en otra dirección, pues son la familias, los pa-

dres sobre todo, quienes han tomado el papel y la ma-

yor responsabilidad de educar.

Si hay niños pequeños, durante los tiempos de en-

cierro, ha sido imprescindible aunar convivencia y

aprendizaje, para lo que se hizo necesario planificar

los días, acondicionar la casa y el ritmo de vida a una

situación de encierro, pues no cabía el recurso de ir

a dar una vuelta al parque cuando los pequeños es-

taban revoltosos. Se hizo necesario convivir familiar-

mente al mismo tiempo que trabajar, sin dejar de ha-

cer vida en común. Es posible que mamá y papá es-

tuvieran trabajando on-line, y se respetó ese trabajo,

a pesar de que los más pequeños no lo entendieron

y, a partir de cierta edad ya lo intentaron. Muchas fa-

milias marcaron espacios y tiempos, a veces con cre-

atividad y humor, destinaron lugares a cada cual, por

medio de letreros, o inventaron situaciones para que

cada uno supiera que alguien estaba «en su horario

de trabajo» y que, aunque hay mayor flexibilidad, res-

petarlo en lo posible.

Los chicos y chicas mayores, sin lesionar sus tiem-

pos de tarea y estudio, pueden encargarse de los más

pequeños, como en aquellas escuelas de hace déca-

das, en las que el maestro debía delegar y vigilar al

mismo tiempo para atender a todos sin excepción en

función de las necesidades. Muchos centros educati-

vos han puesto en práctica la educación on line, a dis-

tancia, lo que exige a las familias un nuevo acondi-

cionamiento de métodos y tecnologías. Maestros y

profesores han tenido que hacerse con el sistema y

utilizar nuevos recursos para trasmitir la información

y lograr que los alumnos sigan en contacto, trabajan-

do en casa, buscando la información, utilizando las re-

des, y trabajando en grupo. 

Si la familia tiene los medios, no suele haber pro-

blema, pues nuestros niños y niñas saben mucho de

tablet, skypes, y hay programas específicos que domi-

nan enseguida a la perfección.

Cine, televisión
Ver la televisión en familia es otro elemento a te-

ner en cuenta, muy impor-

tante, ordenar, organizar los

tiempos y momentos en los

que se pueden ver películas,

grabaciones, programas, en

donde participan todos, chi-

cos y grandes. Y cuidar que

la televisión no ocupe el día.

Los medios de comunicación, en sus programas ge-

néricos, durante el tiempo de confinamiento, nos han

dado una programación plagada de largos informati-

vos, tertulias políticas, retrasmisiones de lo que su-

cedía en el congreso, y repeticiones sin orden ni con-

cierto de programas ya emitidos, generalmente con-

cursos. Las familias, muchas de ellas, han optado por

los sistemas de distribución en red de películas y otro

tipo de programas.

Era importante además, que sin olvidar la razón del

confinamiento, la familia tomara la responsabilidad de

hacer reaccionar a sus miembros ante los horrores y

La familia educa en confi-
namiento para la participa-
ción, siendo los medios de
comunicación apoyos nece-
sarios para lograrlo

Arte. Celia, tres años, y Lara, siete años. Arte. Lara, siete años. hizo su arcoiris



las tragedias humanas de la pandemia, al mismo tiem-

po que adquirir el espíritu crítico ante noticias sensa-

cionales o sensacionalistas y aprender muchas de las ac-

titudes y formas de comportarse individualmente o en

grupo ante las posibilidades de contagio, modo de pa-

sear o jugar, colocarse y utilizar la mascarilla o adies-

trarse en el higiene corporal de una forma adecuada

La familia educa para la participación, siendo los me-

dios de comunicación apoyos necesarios para lograrlo.

La cooperación necesita información veraz, amplia y

sopesada de los hechos; la reciprocidad requiere va-

riedad de opiniones, situaciones, tendencias, creencias

y costumbres. Los medios de comunicación, si son ver-

daderos transmisores, van a proporcionar a los indi-

viduos la posibilidad de conocer problemas de su en-

torno y crear la sensibilidad necesaria par potenciar

la participación. En esos casos, más importante es la

participación de la familia y el espíritu y capacidad crçi-

tica de los ciudadanos, ante la avalancha de opiniones,

la mayoría poco ténicas o científicas, y la proliferación

de noticias falsa y bulos.

La familia ha debido ela-

borar, en común, estrategias

de convivencia entre sus

miembros y con los medios,

para que el televisor una más

que separar. 

Se ha creado una depen-

dencia familiar del móvil, de

las redes, del ordenador, en general de todos los me-

dios de comunicación y, al mismo tiempo, se ha lo-

grado un aprendizaje individual y familiar del uso de

todos ellos. Niños y niñas muy pequeños han recibi-

do y participado en sus clases mediante programas de

videoconferencia, y se han ajustado a convivir vir-

tualmente con sus compañeros. Otros, han trabajado

en equipo sin salir de sus hogares, y el teléfono mó-

vil y el ordenador y las tablets han sido el vehículo con

el que han tenido que convivir y con los que han apren-

dido a rlacionarse en algo más que la simple conver-

sación de amistad.

Se han tenido que enfrentar las familias con su pro-

pia convivencia, en tolerancia, compartiendo los me-

dios, ajustándose a horarios, ayudándose mutuamen-

te, los padres han aprendido de sus hijos y los hijos

han sido ayudados o animados por sus padres.

La gravedad de los grandes problemas de la huma-

nidad nos obliga a ser más responsables en la educa-

ción de los hijos, enfrentando los hechos con con-

ciencia crítica, luchando contra cualquier forma de

fundamentalismo, contra la irresponsabilidad social

que provoca la banalidad de la televisión, el consumo

indiscriminado de medios, la influencia que puede lle-

gar al hogar mediante las redes.

Este desafío obliga a la familia a formarse con anti-

cipación a los hechos, adelantarse a las nuevas tec-

nologías, fundamentalmente las que tienen que ver

con las redes y la telefonía antes que los hijos vayan

creciendo. Basar la vida familiar en el diálogo cons-

tante y en el debate constructivo ante las situacio-

nes que se van creando

Comunicación con la familia extensa
Los encierros familiares han procurado la comuni-

cación de la familia con el exterior, posible con la tec-

nología de que hoy disponemos, vivir algunos mo-

mentos al día la vida de personas muy cercanas, en-

cerradas en otros hogares, inventar juegos en la pan-

talla, filmar lo que se hace y enviarlo…. Las relacio-

nes por teléfono, o video conferencia son necesarias,

pues siempre hay familiares más desprotegidos, o que

viven solos, a quienes es necesario tener más en cuen-

ta, y que los más pequeños lo han visto, vivido, y lo re-

cordarán durante toda su vida. Se ha dado así alegría

a tíos o abuelos y nos conocemos ahora un poco más.

Es conveniente dedicar tiempos a conectar y preguntar

a amigas y amigos, interesarse por su estado, dar mo-

mentos de conversación a quienes viven el encierro

en solitario, tal vez en circunstancias precarias o con

problemas importantes.

Las videoconferencias, en las que los miembros de

la familia, amistades, abuelos y nietos se veían todos
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Los niños han participado
en clase mediante progra-
mas de videoconferencia, y
se ajustan a convivir virtual-
mente con sus compañeros

Postres. Celia y Lara hacen magdalenas Artesanía. Lara En clase on-line. Lara
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los días, hace menos necesario el contacto físico, tan

importante para las relaciones sociales.

Lectura
Ha sido momento igualmente de leer, de sacar esos

libros que esperaban mejor ocasión, o releer lo que

leímos hace años, la edad hace diferentes interpreta-

ciones de una novela que disfrutamos en la adoles-

cencia. 

Algunas librerías abrieron sus puertas virtuales y

pusieron parte de los fondos a disposición de los lec-

tores, aunque siempre se pudo acceder a la posibili-

dad de comprar libros on-line. En los primeros mo-

mentos de la apertura las librerías físicas tambien

estuvieron dispuestas a solucionar todo tipo de pro-

blemas y acceder a las peticiones de los lectores.

En casa, hemos podido revisar nuestros libros, or-

ganizarlos. En lo personal, he acumulado unos cuan-

tos textos para dar a quien los necesite.

Artesanías y artes
Estar en casa ha supuesto para muchas familias, y

para algunos profesionales, un reencuentro con las ar-

tes, las artesanías y las activdades manuales. Ha sido

una gran ocasión para dedicar al dibujo, la talla y el

modelado, la música o la gastronomía. Nuevos platos

o dulces realizados con los más chicos, que han apren-

dido a mezclar, decorar, utilizar los utensilios y ad-

quirir para el futuro una experiencia y disposición es-

pecial para el trabajo culinario.

Algunas familias han creado verdaderos gimnasios

y han dedicado tiempos y esfuerzos al baile, el deporte,

la música y la danza.

Y los niños, especialmente ellos, aparte de sus ta-

reas escolares, han aprovechado con la ayuda de sus

mayores, para realizar todo tipo de trabajos artísticos

y artesanos, dependiendo por supuesto de la creati-

vidad y de las capacidades y habilidades de los pa-

dres y de los hermanos y hermanas mayores.

Cooperación familiar
Las familias, generalmente en actividades diversas,

con pocas ocasiones de convivir en el día a día, se han

visto forzadas en el confinamiento a estar juntos, en

ocasiones en espacios muy reducidos. Un gran des-

afío para la convivencia, sobre todo en lo que signifi-

ca el trabajo común, las diversiones, y compartir es-

pacios, tiempos, medios y recursos.

Hay familias que lo han enfrentado solidariamente,

distribuyendo tareas y responsabilidades, repartien-

do tareas en las que cada cual ha puesto lo mejor de

sí mismos.

Salir a hacer la compra o

ir a la farmacia, bajar la basu-

ra, pasear a la mascota, ha

sido en los primeros meses

responsabilidad de los ma-

yores, poco a poco se ha ido

nabriendo a gente más joven

y finalmente, los niños, han podido acompañar en al-

gunas actividades que requerían la salida de casa. Y

todo con responsabilidad, mascarilla, cuidados higié-

nicos y rutinas que fue necesrio acoplar al normal des-

envolvimiento de la actividad.

Y muchas familias se han organizado en los mo-

mentos de diversión, de descanso, fuera de los hora-

rios de trabajo o clase, o estudios, y han convivido y

colaborado en hacer la limpieza, en pensar en nuevos

platos de comida, en diferentes formas de conviven-

cia para, a última hora de la tarde aplaudir juntos a

profesionales y personas voluntarias que hacen que,

desde fuera del hogar, sea posible acabar cuanto an-

tes con la epidemia.

Y se han realizado nuevos proyectos, y ordenado

aquellas colecciones que nunca se revisaron, se han

abierto armarios, baules y cajones y, además de or-

denar, hemos descubierto una gran cantidad de ca-

chivaches, ropa, recuerdos y papeles que nunca utili-

zamos y de los que hemos decidido guardar o des-

prendernos de ellos.

Momento de sacar esos li-
bros que esperaban mejor
ocasión, o releer lo que leí-
mos hace años, la edad hace
diferentes interpretaciones

Cocina. Uno de los mil postres que

ha hecho Elsa, 

Cocina familiar. Rodrigo aprende con su madre a hacer em-

panadas argentinas



La casa, por lo tanto, también ha podido ser una sor-

presa para nosotros, rincones que de tanto verlos no

los apreciábamos, hemos jugado a hacer fotos de lo

que nos era desconocido u olvidado, de lo que veía-

mos por rutina, que no valorábamos, y nos hemos en-

tusiasmado con esos elementos «olvidados», esos es-

critos «perdidos» y esas fotos trasnochadas y entra-

ñables que nos llevan al pasado.

Hay familias que han realizado excursiones por la

casa en que se vive, con la finalidad de encontrar lu-

gares nuevos, a veces inacce-

sibles, un viaje planificado

como si se tratase de una ex-

pedición al Aconcagua. Así se

han descubierto adornos, fo-

tos, nos ha dado ocasión de

comentar con los adoles-

centes y los más pequeños

de la casa sobre nuestras fa-

milias, padres, abuelos, historias de los ancestros, via-

jes y lugares, emigraciones y movimientos de la fami-

lia, convirtiendo el domicilio en un museo y en un

lugar de constantes sorpresas.

Las relaciones con los centros educativos de
los hijos

Los adultos hemos de adelantarnos a los aconteci-

mientos educativos. En el hogar, generalmente los hi-

jos superan a sus padres en el uso de las nuevas tec-

nologías y en la mayoría de las familias los padres que-

dan atrasados y sus conocimientos obsoletos, dando

lugar a un círculo vicioso que dificulta la reflexión edu-

cativa en familia. Los padres que no saben de infor-

mática, o que no son capaces de leer imágenes pues

desconocen los mínimos elementales, se niegan en

ocasiones a realizar una tarea supletoria como pro-

fesores, y no pueden apoyar a sus hijos, ni es posible

que los orienten y motiven hacia un racional uso de

los medios.

Sin embargo, la familia tiene una gran responsabili-

dad en la educación de los hijos fuera del ámbito fa-

miliar. En este caso, en colaboración con profesores,

con otros padres o con personas que se mueven en

espacios juveniles alternativos. Los centros educati-

vos no se toman en ocasiones demasiado en serio la

importancia de la comunicación en red en la educa-

ción y en algunos casos, el cierre de las aulas les ha

tomado con el paso cambiado .

Los mismos chicos y chicas, adolescentes, pueden

aportar mucho tanto a sus familias como a sus pro-

fesores en sus aulas mediante la utilización de medios

alternativos, trabajos, opiniones, sugerencias, lo que

perciben en su ambiente familiar en cuanto a la utili-

zación formativa, lúdica y crítica de los medios. 

Educadores
Quienes nos consideramos educadores debemos

ser también comunicadores, de cualquiera de las ra-

mas y ciencias, sean técnicas, científicas, literarias o ar-

tísticas. Pensamos cómo llegar de la mejor forma a

nuestros interlocutores, o espectadores, que com-

prendan con claridad el mensaje, y que sean capaces

después de aplicar los mecanismos del feed-back para

emitir a su vez nuevas comunicaciones que permitan

los cambios. Cuando nos vemos en una situación en

la que debemos estar confinados, nosotros y nuestros

alumnos, se nos presenta un inmenso desafío.

Por una parte debemos tener claro qué queremos

hacer y si tenemos las herramientas adecuadas para

ello. La preparación personal, el dominio de los re-

cursos y los útiles necesarios para llevarlo a cabo. Tam-

bién debemos saber si nuestros alumnos disponen de

los elementos necesarios para seguir una clase on-

line.

El hecho educativo es, esencialmente, un hecho co-

municativo en el que el profesor debe dominar la ma-

teria que imparte y los recursos tecnológicos a tra-

vés de los cuales el conocimiento, las actividades a re-

alizar y el feed-back necesario para realizar la evalua-

ción esté a disposición de los alumnos.
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Las nuevas tecnologías agi-
lizan los procesos informa-
tivos, pero no son la única
solución si no promueven la
comunicación solidaria 

Juegos. Zoa juega Manualidades. Zoa, tres años, hace su trabajo
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La educomunicación ayuda a dirigir la mirada a los

principales problemas del mundo: la participación de

todas las personas, la defensa de los derechos huma-

nos, la multiculturalidad, el medio ambiente, la paz, la

libertad de expresión y de comunicación. Y en tiem-

pos de confinamiento no podemos desentendernos

de esas premisas, hemos estado muy atentos a nues-

tros propios problemas, lo que sucedía en nuestra fa-

milia, nuestro entorno, barrio, provincia, país, y olvi-

dábamos que el mundo seguía fuera, que había quien

quedaba sin trabajo, sin nada que comer, y los medios

de comunicación nos acercaban a su vez lo más in-

mediato, las colas del hambre, generalmente como

crítica del gobierno y no propia. Y había un mundo

más amplio, seguía habiendo refugiados, y países que

llevaban la pandemia aún peor, con menos recursos,

con una sanidad más precaria, con unos gobernantes

menos dispuestos.

Las nuevas tecnologías agilizan los procesos infor-

mativos, pero no son la solución si no promueven la

comunicación. Para la educomunicación no es sola-

mente vital aprender a leer, tanto textos como imá-

genes, sino que es imprescindible lograr la expresión,

la escritura, el compromiso social y la difusión de lo

recibido y aprendido para crear una comunicación ac-

tiva, basada en el respeto y el diálogo, que colabore

en el cambio social. 

Y las nuevas tecnologías es necesario utilizarlas en

la búsqueda de la información y del conocimiento, no

basta con su utilización formal, es necesario procurar

criterios de utilización formativa, educativa y apren-

dizaje.

Son tiempo para que niños y adultos profundicen

en la utilización de los recursos, de todos ellos, in-

vestiguen nuevas posibilidades y se adentren en el

infinito universo del conocimiento.

Los cambios
La nueva situación de confinamiento solidario y for-

zoso, ha creado nuevas necesidades y nos ha enfren-

tado con la nueva realidad, una educación sin con-

tacto directo, en la que la sociedad, familias, alumnos

y profesores, nos hemos debido adaptar vertiginosa-

mente a nuevas circunstacias. Sin embargo, no podía-

mos olvidar que la educación entraña cambio, cambio

de conducta, de conocimiento, de valores... La edu-

comunicación solamente se puede entender en un

contexto de cambio cultural, revolucionario, basado

en el diálogo, que nunca se acaba, crítico, global, inter-

activo, que adquiere su pleno sentido en la educación

en red, en la que emisores y receptores se interco-

nectan, en situaciones de videoconferencia en las que

se puede ejercer una comunicación oral y visual, en la

que comunicadores/educadores y receptores/alum-

nos, enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues son

alternativamente emisores y receptores. 

La relación pedagógica se convierte en una situa-

ción de aprendizaje compartido entre los que se co-

munican entre sí y que, al hacerlo, sea presencialmente,

a distancia o por videoconferencia, construyen el he-

cho educativo, cuyo principal objetivo es el de des-

arrollar un pensamiento crítico ante la situación del

mundo y sus mensajes.

Sin embargo, hay vacíos que no se pueden rellenar

a veces, pues la parte más afectiva del proceso edu-

cativo tiene que ver con el contacto afectivo que da

esa relación personal con los alumnos: reírse con ellos,

identificar sus actitudes, miradas y cuchicheos. 

Y tiene su visión entrañable, como contaba en las

redes para el 15 de mayo, día del maestro en México,

una maestra mexicana, Yasmín Luna, que reflexiona-

ba sobre lo triste que iba a ser para ella ese día sin sus

alumnos. «Este Día del Maestro (15 de mayo) iba a ser

muy triste sin mis alumnos. El día anterior tuve clase

con ellos en una plataforma, ya casi al finalizar uno

de ellos empezó a felicitarme y luego se les ocurrió

‘abrazarme’ en sus pantallas. Fue enternecedor ver-

los acercarse a hacerlo.  Ahora, la mejor parte de mis

clases en linea son esos momentos al final cuando

aprovechan para contarme algo que les sucedió o mos-

trarme a su mascota. En este confinamiento, ello nos

da un poco la sensación de un día escolar normal.»

Escritura. Zoa escribe su nombre Cocina. Lara hace una pizza



Y en nuestras clases, y por supuesto, está el pro-

grama de estudios, pero no podemos olvidar que se-

guimos siendo educadores, y que en cuanto a los men-

sajes y necesidades, es necesario priorizar las rela-

ciones interculturales, la participación comunicativa,

los Derechos Humanos, la integración de culturas y

personas de todos los lugares del mundo y la pro-

moción de un sentido más crítico. 

La difusión de la cultura
Las redes en estos momentos de encierro, largos

y difíciles, se han llenado de cultura, de generosidad,

de iniciativas individuales que se han convertido en

sociales. Las hemos visto, danza, música, cine, relatos

literarios, y un sinfin de ideas que se han llevado a la

práctica, que han tenido una maravillosa acogida y que

se han hecho virales, extendidas por el mundo. Hoy

tenemos redes y tecnología para poder hacerlo.

Mi amigo Juan José Ceba, por cierto uno de los fun-

dadores de esta revista, inició en su encierro una mag-

nífica aula de poesía que ha mantenido durante meses,

en la que animó a participar a cada cual desde su do-

micilio y que se ha convertido realmente en un aula vir-

tual, participativa, entrañable, creativa y original.

Por sus páginas en redes han pasado originales ver-

sificaciones, poemas realizados en situaciones y téc-

nicas diferentes, con materiales diversos, en recuer-

do a veces de poetas y literatos, en circunstacias fa-

miliares complicadas y niños y adultos se han hecho

eco de ese llamado virtual y han respondido con in-

genio, disposición y solidaridad al llamado de un po-

eta y maestro en red.

Son muchas las personas, grupos, movimientos y or-

ganizaciones que se han puesto las pilas para no que-

dar atrás en la educación en red. Infinidad de bolgs,

webs, publicaciones en vídeo a través de plataformas

conocidas, y difusión de todo tipo de habilidades, en-

señanzas y exhibiciones artísticas y culturales.

Mi amiga Sara Román, profesora de la Universi-

dad de Cádiz, y música, compañera de trabajo en el

Grupo Comunicar durante muchos años, inició y puso

en práctica un curso libre y gratuito para tiempos de

confinamiento con el fin de unir por medio de la mú-

sica al mundo en tiempos de adversidad. Ha tenido

varias ediciones y se ha unido a la multitud de con-

ciertos realizados desde casa por profesionales de la

música, ya fuera desde las terrazas o en las convoca-

torias diarias de asociaciones que quieren poner su

granito de arena en esta terrible situación, como Mú-
sicaviral, que abre una ventana a la esperanza, y ayu-

da a dar rienda suelta a la vocación artística, 

En cine para educar, diversas iniciativas se han suma-

do en los momentos difíciles del encierro, quiero des-

tacar la de La Matatena, una asociación civil mexica-

na con décadas de experiencia de trabajo de cine con

niños y adolescentes. que planteaban retos para los mo-

mentos de encierro, reflexiones, visionado, frases y des-

afíos para aprender en momentos complicados. Muchos

son los documentos filmados, en los que cineastas, pro-

fesores y aficionados han manifestado y compartido sus

artes, opiniones y habilidades.

Nuevos desafíos, nuevos procedimientos
La nueva situación ha cambiado nuestras rutinas, las

formas de aprender, aunque la educación y el apren-

dizaje han seguido siendo el eje del día a día, con las

familias, que se han sumado a la responsabilidad de

alumnos y docentes.

La educación ha sido una de las ventanas por las que

las familias han debido asomarse cada día al exterior,

un mundo al que visitar fuera del domicilio, en el que

día a día era necesario encontrar nuevos alicientes,

estímulos,salidas e ideas interesantes.

La epidemia ha cambiado radicalmente la idea de

concebir la educación y tanto los centros educativos

como docentes y padres, deben tomar nota para sa-

car provecho de una situación inesperada y para pre-

venir futuras situaciones similares. La escuela y el

hogar se han convertido en el mismo lugar, los padres

tal vez aprendan que es necesario estar más atentos

a las situaciones educativas y los docentes deberán

prepararse para contar más y mejor con las familias.
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Los padres hemos detectado que la velocidad a la que

nuestros hijos toman decisiones en el ordenador, des-

arrolla su capacidad de detectar problemas y solucio-

narlos, agilizando y aumentando las posibilidades de

las células nerviosas y sus relaciones comunicativas. 

Esto nos hace reflexionar sobre los grandes retos

futuros, el de la enseñanza virtual, en la que padres y

docentes no deben estar ausentes, y el de la respon-

sabilidad familiar, el de la fragilidad de la sociedad, el

de las carencias que muchos hogares tienen de nue-

vas tecnologías, y la necesidad de solución por vías ad-

ministrativas y estatales.

Como docentes, debemos valorar el trabajo que es-

tán haciendo los maestros desde sus casas, preparándo-

se personalmente, con escasos apoyos de sus centros,

improvisando muchas veces, llegando a las casas de sus

alumnos a través de multitud de medios, clases on-line,

correos, videoconferenicas, mensajes, fichas, audios de

voz, proponiendo programas informáticos accesibles y

orientando en su utilización. Como familias, como padres,

apoyar el trabajo de los profesores, surtiendo de tiem-

pos y medios, dando facilidades a nuestros hijos para que

continúen acompañados en su aprendizaje.

Y sin olvidar mirar hacia afuera, a la sociedad, al mun-

do, en frágil equilibrio ecológico, lleno de desigualda-

des y carencias, lo que obliga a pensar en un sistema

educativo que vuelva a tener en cuenta los cambios

de conducta, las sociedades más limpias y libres, y los

métodos, recursos, sistemas y estructuras más igua-

litarias.
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La crisis sanitaria y social, y en consecuencia

educativa generada por el brote del CO-

VID-19 ha provocado un cambio total en la

forma de vida de nuestra sociedad y en el

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendiza-

je de todo el alumnado de las diferentes etapas de

nuestro sistema educativo. Se hace necesario des-

arrollar diferentes medidas y pautas de actuación para

que, desde las instituciones educativas, se puedan adap-

tar los procesos de enseñanza-aprendizaje a una nue-

va modalidad de enseñanza: la enseñanza no presen-

cial. En el presente artículo se muestra un análisis de

la respuesta educativa ofrecida por las Administra-

ciones Educativas en la Comunidad de Castilla y León

para centros de las etapas de Educación Infantil, Pri-

maria, Secundaria y Bachillerato, así como por parte

de servicios internos y externos de orientación edu-

cativa, vocacional y profesional.

Desde mediados del mes de marzo de 2020 la so-

ciedad española, y en general la sociedad mundial,

sufrió un giro brusco en su estilo de vida y desarro-

llo. Todo esto provocado por el brote de la enfer-

medad del COVID-19 y la consecuente pandemia

mundial generada por la misma. Esto ha provocado la

necesidad de un confinamiento general de la socie-

dad, a excepción de servicios mínimos que garanti-

cen el correcto funcionamiento del sistema. Esto ha

afectado también, obviamente, a las instituciones edu-

cativas, las cuales han visto cómo sus centros de en-

señanza en todas las etapas educativas eran cerrados

indefinidamente.

Este repentino cierre provocó que, desde el Go-

bierno, las Juntas Autonómicas, y las diferentes insti-

tuciones educativas se tuviese que poner en prácti-

ca otra modalidad de enseñanza que garantizase el

correcto desempeño de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. En el caso de la Comunidad Autónoma

de Castilla y León, el sábado 14 de marzo se emitió

una orden en el boletín de Castilla y León (BOCYL

de sábado 14 de marzo de 2020: ORDEN EDU/

308/2020, de 13 de marzo) para explicar el funcio-

namiento de los centros educativos no universitarios

de la comunidad, para comenzar a trabajar de esta

forma dos días después, pues no se podía regresar a

los centros educativos. 
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El principal objetivo de esta orden fue concretar

cómo iba a ser el funcionamiento de los centros do-

centes (en este caso no universitarios) minimizando

en lo posible el impacto de esta situación en la co-

munidad educativa a través de diferentes medidas y

actuaciones que posibilitasen la continuación de las

actividades educativas para así hacer efectivo el de-

recho a la educación establecido en el artículo 27 de

la Constitución Española. 

En relación a las actividades educativas, se estable-

ció que éstas se desarrollarán de forma online a tra-

vés de la modalidad de enseñanza no presencial. Para

ello los docentes de los diferentes centros, coordi-

nados por los equipos directivos, tuvieron que reali-

zar las adaptaciones de las programaciones didácticas

para que, de esta forma, puedan alcanzarse los obje-

tivos y trabajarse los contenidos establecidos en las

mismas a través de esta nueva modalidad de ense-

ñanza.

Para facilitar todo este proceso, los centros do-

centes disponen de diferentes herramientas en el Por-

tal de Educación de la Junta dirigidas a profesorado

alumnado y familias, y en definitiva a todos los miem-

bros de la comunidad educativa. Se ofrecen recursos

como aulas virtuales (Ver FIGURA 1) de la platafor-

ma «Educa.jcyl» disponible para todos los centros sos-

tenidos con fondos públicos de Castilla y León. Mu-

chos de ellos ya las utilizaban en condiciones nor-

males como apoyo a los procesos de enseñanza-apren-

dizaje, sin embargo todos aquellos que no lo utiliza-

ban han podido iniciarse fácilmente en su utilización

desde el comienzo de esta situación extraordinaria.

Además se ofrece otro tipo de recursos educati-

vos, entre los cuales destaca el «Centro de Recur-

sos Online» (Ver FIGURA 2), que consiste en un es-

pacio web para docentes con recursos educativos or-

ganizados curricularmente y con espacios diferen-

ciados por temáticas. Además dispone de unidades di-

dácticas, material multimedia, materiales relativos a

educación inclusiva, experiencias didácticas e inno-

vadoras, etc. Otro recurso muy útil en esta situación

de enseñanza no presencial es la «Zona de Alumnos»

(Ver FIGURA 3), en la cual se ofrecen espacios web

específicos y diferenciados por etapas educativas que

disponen de variados y numerosos recursos educa-

tivos, a los que cada alumno puede acceder en cual-

quier momento y es un apoyo fundamental a las po-

sibles tareas que pueda enviar cualquier docente.

Estos fueron las primeras medidas que se adopta-

ron en los centros educativos desde el comienzo del

confinamiento, el día 15 de marzo de 2020, hasta el fi-

nal de la segunda evaluación esperando que la situa-

ción mejorase de cara al comienzo de la tercera eva-

luación tras las vacaciones de Semana Santa. Sin em-

bargo, la situación no mejoró y por tanto desde las

Administraciones Educativas tuvieron que emitirse

nuevas disposiciones para que el curso pudiese con-

tinuar en su tercera evaluación a través de la modali-

dad no presencial. 

Una de estas disposiciones

fue el Comunicado de 13 de

abril de 2020 que hace refe-

rencia a cómo continuar la

enseñanza ante el comienzo

del tercer trimestre tras las

vacaciones de Semana Santa.

En este comunicado se establece que los procesos de

enseñanza-aprendizaje continúan siendo de forma no

presencial mediante actividades de repaso y refuerzo

de los contenidos trabajados hasta el momento y que

los centros velan porque todo el alumnado pueda con-

tinuar su aprendizaje, y en aquellos casos donde sea

necesario, los centros educativos informarán a ins-

pección educativa de aquellos casos de alumnos que

presentan dificultades para mantener un proceso de

educación regular durante el periodo de educación

no presencial previo a la Semana Santa. Todo esto para

adoptar las medidas pedagógicas y organizativas que

sean necesarias.

Posteriormente, el 17 de abril se publicó una ins-

Un espacio web para docen-
tes con recursos educativos
organizados curricular-
mente y con espacios dife-
renciados por temáticas

Figura 1



trucción relativa al desarrollo de la actividad educa-

tiva durante el tercer trimestre del curso académico

2019-2020 (Instrucción de 17 de abril de 2020). En

este documento se establece que la suspensión de la

actividad educativa provocada por la crisis sanitaria

ha provocado una reorganización que afecta al des-

arrollo de las actuaciones por parte de los centros

educativos para generar el menor impacto posible en

la evolución de los procesos de enseñanza-aprendi-

zaje. 

Este documento se publicó dada la posibilidad de

que el curso tenga que finalizar de forma no presen-

cial, y en él se expone un marco de actuación para los

centros educativos de cara a finalizar el curso me-

diante esta modalidad de enseñanza. Las ideas básicas

establecidas en esta instrucción son las siguientes:

• Que el alumnado mantenga una rutina de traba-

jo y unos hábitos de trabajo-

estudio mediante realización

de tareas y pruebas pro-

puestas por los diferentes

docentes.

• En el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje del tercer

trimestre se trabajarán los

contenidos que los docentes

consideren como esenciales en las diferentes asigna-

turas, previo análisis de la propuesta curricular del

centro.

• Para esto se modificarán las programaciones di-

dácticas contando con el asesoramiento de la ins-

pección educativa.

• Se trabajará principalmente repasando conteni-

dos, pero se podrá avanzar materia, previa adaptación

de las programaciones a las necesidades de la situa-

ción actual, para favorecer la continuidad y progresión

del alumnado en el sistema educativo. Se prestará

especial atención a los siguientes cursos: 6º de EP, 2º

de PMAR, 4º de ESO y 2º de Bachillerato y de ciclos

formativos).

Respuesta educativa por parte de los centros
educativos de Infantil, Primaria y Secundaria.

Estas son las diferentes medidas propuestas desde la

Administración Pública para hacer frente a esta situa-

ción, sin embargo la realidad educativa de cada centro

hace que cada uno de ellos tenga que adaptar aquellas

medidas que puedan aplicarse de forma efectiva. A con-

tinuación se muestra el análisis de las medidas y prácti-

cas adoptadas por diversos centros de la Comunidad

durante este periodo de crisis sanitaria y social.

Uno de estos centros es el CEIP La Palomera, el

cual es un Centro Público de Educación Infantil y Pri-

maria situado en la ciudad de León en la zona del cam-

pus universitario. Desde la web de este centro se puso

a disposición de alumnado y familias diferentes for-

mas de actuar durante este periodo de crisis sanita-

ria. Entre ellas destacan las siguientes: medidas y ac-

tuaciones propuestas por el Equipo de Orientación

Educativa y Psicopedagógica que atiende al centro; en-

laces a la oferta educativa en la televisión tanto au-

tonómica como nacional y la programación por eda-

des y cursos; actividades, archivos, recursos y demás

documentos disponibles en el aula virtual; consejos

para las familias y alumnos; ideas, juegos y activida-

des para estar en casa, etc.

Otro centro analizado es el CEIP Los Adiles, que es

un Centro Público de Educación Infantil y Primaria si-

tuado en el alfoz de la ciudad de León, en la localidad

de Villaobispo de las Regueras. En este centro se pu-

sieron en práctica diferentes actuaciones. En primer

lugar cabe destacar el uso de la Plataforma Smile and
Learn, la cual ofrece itinerarios con multitud de acti-

vidades para diferentes edades. Cualquier alumno del

centro puede acceder a ella, e ingresando su edad pue-

de acceder a las más de 5000 actividades para reali-

zar en casa sobre las diferentes asignaturas. Por otro

lado, en este centro todos los años se realiza «El día

de la Educación Física en la calle», este año al no po-

der realizarse se ha puesto en marcha una actividad

denominada «El día de la Educación Física en casa»
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animando mediante vídeos a los alumnos a practicar

ejercicio en casa durante el confinamiento. 

Por otro lado, el Equipo de Orientación Educativa

y Psicopedagógica que atiende a este centro ofrece

una serie de recursos a alumnado y familias que apa-

recen en la página web del centro. Recursos como

consejos para elaborar rutinas, cuentos, planes para

pasar la cuarentena, orientaciones para las familias,

pictogramas, juegos, etc. 

En relación a la etapa de Educación Secundaria, el

IES Ordoño II es un Centro de Educación Secundaria

y Bachillerato situado en la ciudad de León, en la zona

del campus universitario. Este centro utiliza el aula vir-

tual como medio para desarrollar los procesos de en-

señanza-aprendizaje durante este periodo de crisis

sanitaria. Desde su página web los alumnos pueden

acceder al aula virtual en la cual los profesores de

las diferentes asignaturas les ofrecen los materiales y

actividades a realizar. También hay información relati-

va a las medidas dispuestas por las administraciones

educativas y libros digitales de las diferentes materias.

Dejando a un lado la zona urbana, en el medio ru-

ral destacan las actuaciones de algunos centros. Por

ejemplo el IES Vadinia que es un Centro de Educación

Secundaria y Bachillerato situado en la localidad leo-

nesa de Cistierna, al noreste de la provincia. Desde

este centro educativo se promovió el uso del aula vir-

tual y del correo electrónico como principales me-

dios para desarrollar los procesos de enseñanza-apren-

dizaje durante el tercer trimestre del curso académi-

co 2019-2020. Ofrece también enlaces al Portal de

Educación, en el cual aparece toda la información y

recursos anteriormente expuestos.

Otro centro es el IES de Sahagún, un Centro de Edu-

cación Secundaria y Bachillerato situado en la locali-

dad leonesa de Sahagún. Desde la web del instituto se

puso a disposición de alumnado y familias diferentes

medidas para desarrollar los procesos de enseñan-

za-aprendizaje durante el periodo de crisis sanitaria.

En primer lugar ofrecen un documento con la modi-

ficación y adaptación de la Programación General Anual

en el que se especifica cómo se desarrollará la activi-

dad lectiva durante el tercer trimestre (adquisición

de aprendizajes mínimos y fomento del trabajo au-

tónomo), diferentes situaciones de trabajo en función

del alumnado, horarios y correos electrónicos de

todos los profesores del centro, modelo de evalua-

ción y organización del curso 2020-2021. Por otro

lado se ofrecen tutoriales para el acceso al aula vir-

tual del centro que es el principal medio por el cual

se desarrollan los aprendizajes. También se ofrecen re-

comendaciones y orientaciones para el estudio.

Respuesta educativa por parte de los servi-
cios de orientación educativa, vocacional y
profesional.

Estas son las diferentes medidas y actuaciones que

se han dispuesto desde el co-

mienzo de la crisis sanitaria

provocada por el COVID-19

para los centros educativos

de Educación Infantil, Prima-

ria y Secundaria en lo relati-

vo a los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje. De una

forma específica la orientación educativa, vocacional

y profesional, que es uno de los procesos educativos

más importantes en estas etapas, ha visto como mu-

chas de sus actuaciones y funciones se han visto abo-

cadas a la vía telemática de trabajo, con las conse-

cuentes dificultades y problemas que genera esta mo-

dalidad de trabajo.

La orientación educativa,
vocacional y profesional y
sus actuaciones se han
visto abocadas a la vía tele-
mática de trabajo

Figura 3



En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla

y León, la orientación educativa es ejercida por dos

tipos de servicios en función de la etapa en la que nos

encontremos. En Educación Infantil y Primaria es ejer-

cida por servicios externos a los centros educativos,

los denominados como Equipos de Orientación Edu-

cativa y Psicopedagógica de carácter general y en Edu-

cación Secundaria es ejercida por servicios internos

a los centros, denominados como Departamentos de

Orientación. Cada uno de estos servicios y sus dife-

rentes profesionales, entre ellos orientadores y pro-

fesores especialistas de Audición y Lenguaje y Peda-

gogía Terapéutica, entre otros, presentan unas funcio-

nes reguladas en dos órdenes: Orden EDU/987/2012

y Orden EDU/1054/2012.

En general la orientación educativa ha sabido adap-

tarse a las nuevas circunstancias gracias a los medios

tecnológicos, sin embargo, algunas de las funciones re-

alizadas por los orientadores se han visto reducidas

o incluso se han tenido que detener hasta que se re-

tome la actividad lectiva presencial dada la compleji-

dad de las mismas y la nece-

sidad del trabajo «cara a

cara» entre los profesiona-

les de la orientación y los

miembros de la comunidad

educativa a los que van diri-

gidas sus actuaciones. A con-

tinuación se muestra un aná-

lisis de las diferentes funciones de cada uno de estos

servicios agrupadas en tres grandes ámbitos de ac-

tuación, mostrando cuáles de ellas se están desarro-

llando, si es así, cómo lo están haciendo y cuáles de

ellas no pueden desarrollarse en esta situación: Apo-

yo al proceso de enseñanza y aprendizaje, apoyo a la

orientación académica y profesional y apoyo a la ac-

ción tutorial.

En relación al apoyo al proceso de enseñanza y

aprendizaje, algunas de las funciones enmarcadas en

este ámbito no se han visto afectadas debido a que se

realizan al comenzar el curso académico como por

ejemplo la «colaboración para realizar y/o revisar el

Proyecto Educativo y el Programa General Anual». De-

bido a la incertidumbre que genera la reincorpora-

ción a principios del curso que viene a los centros

educativos, se plantea la posibilidad de realizar este

tipo de funciones en la comisión de coordinación pe-

dagógica a través de medios tecnológicos, tal y como

se está abordando actualmente.

La «elaboración de medidas y estrategias preven-

tivas y de apoyo y refuerzo para el alumnado con ne-

cesidad específica de apoyo educativo» también se re-

aliza al comienzo del curso teniendo en cuenta todos

los alumnos con los que se tienen que adoptar esas

medidas y estrategias, trasladándoselas a los tutores

y al equipo directivo. En esta situación, y bajo deman-

da del profesorado y las familias se está realizando

asesoramiento sobre los criterios y procedimientos

que pueden llevar a cabo con este tipo de alumnado

en los hogares para facilitar su proceso de enseñan-

za-aprendizaje. Por tanto, la atención a las diferentes

necesidades educativas del alumnado se está inten-

tando realizar de manera telemática a través de los

tutores y de manera individualizada, contando con el

asesoramiento de los profesionales de la orientación.

En algunos casos la adopción de estrategias está sien-

do difícil por la carencia de recursos o las diferentes

circunstancias existentes en cada familia.

El «apoyo y coordinación con docentes y con el

equipo directivo» es una función que se está des-

arrollando con facilidad pues los diferentes medios

TIC disponibles en la actualidad permiten el contac-

to directo entre personas en cualquier momento. De

una forma telemática y por contacto a través de me-
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dios electrónicos como el correo electrónico, el uso

del teléfono móvil o videoconferencias a través de

«Microsoft Teams» o «Google Meet», los diferentes

profesionales pueden desarrollar esta función en co-

laboración no presencial. Los servicios de orientación

a través de estos medios telemáticos están asesorando

a los docentes sobre aspectos metodológicos y eva-

luativos, ofendiéndoles pautas de actuación y recur-

sos online. Lo mismo sucede con la «coordinación

con otros servicios e instituciones externas al cen-

tro», se está desarrollando con facilidad por esta vía

telemática

Además está siendo de vital importancia la coope-

ración con otros servicios e instituciones por parte de

los profesionales de la orientación para poder dar res-

puesta a las necesidades de los alumnos y hacer fren-

te a las desigualdades que se han puesto de manifiesto

durante la crisis sanitaria, ya que existen estudiantes

que no tienen acceso a la educación online y a distan-

cia. La brecha tecnológica y económica entre familias

se ha hecho más evidente que nunca, desde los servi-

cios de orientación se ha tenido un contacto directo

con la Junta de Castilla y León para poder proporcio-

nar ordenadores y tarjetas SIM de datos para facilitar

el acceso a internet a aquellos estudiantes que carecí-

an de estos medios. En casos más difíciles, los servicios

de orientación han estado en comunicación directa con

servicios sociales para poder hacer frente a las situa-

ciones complejas a las que han tenido que enfrentarse

las familias en los hogares.

El «asesoramiento sobre la incorporación de me-

todologías que favorezcan la integración de las TIC»

es una función esencial que en condiciones norma-

les desarrollan los orientadores. En esta situación de

crisis sanitaria se hace todavía más importante la pro-

moción y uso de las nuevas tecnologías. El papel del

orientador en este sentido es fundamental, ofrecien-

do recursos y formas de trabajar online a los docen-

tes para que éstos puedan garantizar un correcto pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje a sus alumnos. Se hace

fundamental por tanto apoyar al profesorado en la

adopción de la enseñanza-aprendizaje online. Para ello

los orientadores ofrecen a los docentes diferentes re-

cursos web y tutoriales para que los docentes sean

capaces de adaptar la enseñanza tradicional a la vía

online. 

En el caso del asesoramiento y apoyo a familias, es

una función que se puede desarrollar de forma tele-

mática en la mayoría de los casos, sin embargo y como

se ha puesto de manifiesto anteriormente, no todas

las familias cuentan con medios tecnológicos e inclu-

so en algunos casos se presentan dificultades por des-

conocimiento del idioma o personas que no tienen

capacidad de lectura y escritura. Respecto al proceso

de enseñanza y aprendizaje los orientadores están

ofreciendo a las familias algunos consejos y pautas de

actuación para trabajar en casa con sus hijos bajo de-

manda de los mismos a tra-

vés del tutor por medio del

correo electrónico, llamadas

telefónicas o videoconferen-

cias. Este asesoramiento se

está realizando en mayor me-

dida con aquellas familias con

hijos/as que presentan nece-

sidades específicas de apoyo educativo bajo petición

de las mismas. Estas demandas están siendo inferio-

res a las que suelen ser en una situación de docencia

y orientación presencial 

Por último, la función más afectada por la crisis del

COVID-19 es la relacionada con la «detección, iden-

tificación y evaluación de las necesidades educativas

del alumnado», siendo esta una de las funciones esen-

ciales en la orientación educativa en todas las etapas,

pero en especial las iniciales de escolaridad debido a

la importancia de la detección temprana de necesi-

dades educativas para poder favorecer el proceso

de enseñanza-aprendizaje estableciendo estrategias y

medidas de atención a la diversidad. El hecho de no

poder acudir a los centros imposibilita el desarrollo

de los procesos de evaluación psicopedagógica que

se suelen llevar a cabo de manera cotidiana por los

servicios de orientación, debido a que no se pueden

identificar y evaluar las necesidades porque no se pue-

den llevar a cabo las pruebas necesarias para ello, así

como las reuniones con el profesorado y las familias.

Por tanto la realización de evaluaciones psicopeda-

gógicas, informes de evaluación del alumnado de com-

pensación educativa y en ciertos casos los dictáme-

nes de escolarización están paralizados debido a que

son funciones que necesitan de la interacción direc-

ta con otras personas la cual en estos momentos es

Los servicios de orientación
se han comunicado con los
servicios sociales para
poder hacer frente a las si-
tuaciones más complejas



imposible. Lo único que se está pudiendo realizar

relacionado con esta función es la cumplimentación

de los informes psicopedagógicos de aquellos alum-

nos que ya estaban evaluados.

En relación al segundo ámbito de actuación, el apo-

yo a la orientación académica y profesional ha podi-

do adaptarse en gran medida gracias a la cantidad de

recursos online disponibles y a la actuación de los

orientadores y tutores a través de diferentes me-

dios tecnológicos. Tal y como señala Mazo (2020),

orientador en la Comunidad

de Madrid, la orientación aca-

démica y profesional duran-

te la crisis sanitaria ha enfa-

tizado el papel fundamental

que juegan los alumnos en

este proceso ya que deben

ser los protagonistas del mis-

mo. Los orientadores selec-

cionan recursos útiles para que los estudiantes pue-

dan construir su proyecto de vida profesional a tra-

vés del autoconocimiento, el acceso a información re-

levante y un proceso de toma de decisiones, no obs-

tante es el estudiante el que debe analizar la infor-

mación y las alternativas, evaluando los pros y los con-

tras, para finalmente tomar una decisión. 

Además se están realizando reuniones telemáticas

con estudiantes y familias de cursos cruciales como

pueden ser 6º de Educación Primaria, 4º de Educación

Secundaria y Bachillerato (en especial el segundo cur-

so). Bajo demanda de las familias o los estudiantes a

través de los tutores, se está realizando un asesora-

miento individual por parte de los orientadores a tra-

vés del correo electrónico, llamadas telefónicas o vi-

deoconferencias resolviendo dudas, ofreciendo infor-

mación y recomendaciones más personalizadas, apo-

yando a los estudiantes en la toma de decisiones sobre

el futuro académico y profesional de los mismos. 

En cuanto al tercer y último ámbito de actuación,

el apoyo a la acción tutorial, a pesar de que al comienzo

del curso se plantea y desarrolla el Plan de Acción Tu-

torial que se va a llevar a cabo durante el curso aca-

démico, autores como Soroa (2020), orientador de la

provincia de Ávila, señalan que esta función ha que-

dado en un segundo plano durante este periodo y que

los planes de acción tutorial de los centros también

se encuentran «en confinamiento».

En la red podemos encontrar numerosos progra-

mas y recursos en formato digital para trabajar as-

pectos tan fundamentales como el desarrollo perso-

nal del alumnado, sin embargo, es importante selec-

cionar qué herramientas tecnológicas son las más ade-

cuadas y adaptar los contenidos a los distintos cursos

y estudiantes. Aunque los servicios de orientación es-

tán planteando alternativas para mantener la tutoría

lectiva por vía telemática facilitando recursos y acti-

vidades online breves y llamativas a los tutores para

el alumnado, no se está realizando un control y se-

guimiento sobre si estas tutorías virtuales se están lle-

vando a cabo. Habitualmente se suele hacer una reu-

nión de coordinación entre los tutores y los miem-

bros de los servicios de orientación una vez por se-

mana o cada quince días, para realizar un seguimien-

to de la acción tutorial y realizar modificaciones si

es necesario, no obstante durante el confinamiento

no se ha convocado ninguna reunión, ya que todas las

que se han realizado han tenido puesto el foco en el

componente académico, dejando desamparada la ac-

ción tutorial.

Además, recae sobre el alumnado la responsabili-

dad de abordar los contenidos que les plantean los

tutores y al final todo ello reside en el interés y vo-

luntad que tenga cada estudiante, los cuales tenien-

do en cuenta la carga académica que están teniendo

y los efectos psicológicos derivados del confinamien-

to y la crisis sanitaria pueden verse sobrepasados y

dejar de lado estos contenidos, priorizando aquello

que les va a repercutir en sus notas.

Los servicios de orientación han planteado la po-

sibilidad de realizar reuniones online con los tutores

y las familias para ofrecer herramientas y estrategias

de estudio para que puedan apoyar a sus hijos en el

proceso de aprendizaje, pautas para facilitar la convi-

vencia en los hogares y consejos para hacer frente a

los efectos psicológicos adversos como la ansiedad

y el estrés producidos durante este periodo de cua-

renta. A pesar de este planteamiento, la falta de me-

dios en los hogares y el desbordante número de ta-

reas que están teniendo que llevar a cabo los profe-

sionales de la orientación hace que esta propuesta sea

una sugerencia y no algo que se esté pudiendo llevar

a cabo.

051

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

www.aularia.org    ISSN: 2253-7937    2021. Volumen 1    

El apoyo a la orientación
académica y profesional se
ha adaptado en gran medida
gracias a la cantidad de re-
cursos online disponibles
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En conclusión respecto al trabajo que están llevan-

do a cabo los servicios de orientación educativa y psi-

copedagógica, aproximadamente un 60-70% de las fun-

ciones y actuaciones han podido adaptarse a esta nue-

va modalidad telemática de trabajo. Sin embargo, una

de las funciones principales de la orientación como es

la detección y evaluación de necesidades educativas no

se está pudiendo llevar a cabo, con las posibles reper-

cusiones que va a tener en el alumnado. Desde otra

perspectiva, a pesar de que la acción tutorial es funda-

mental para el desarrollo integral de nuestros alumnos

en todos los aspectos de su vida, se ha dejado de lado

dando una prioridad únicamente al desarrollo acadé-

mico de los estudiantes. Esta situación ha puesto de

manifiesto dos cosas: la brecha económica entre fami-

lias, dejando a la luz la falta de medios y recursos en

muchos hogares españoles y la priorización del des-

arrollo académico o intelectual sobre el desarrollo per-

sonal de los estudiantes. 

En definitiva, la situación social y, en consecuencia

educativa, generada por el brote de la enfermedad del

COVID-19 a mediados de marzo ha provocado que

Administraciones Educativas, centros educativos y en

última instancia los diferentes profesionales como do-

centes y orientadores hayan tenido que trabajar a con-

trarreloj para adaptar los procesos de enseñanza-

aprendizaje a esta nueva situación. Las diferentes me-

didas adoptadas y expuestas anteriormente pueden

ser válidas para terminar este curso, sin embargo, en

caso de que la situación continúe deben hacerse gran-

des esfuerzos y cambios para mejorar y asegurar el

aprendizaje de nuestros alumnos.
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Fernando Yarza. Profesor de la Universidad de Zaragoza, promotor de estudios y
actividades sobre el cine y la educación, productor de cortometrajes

«Formar parte de un pro-
yecto cinematográfico
colaborativo ayuda a

aprender a ser»

Fernando
Yarza

Entrevisto para Aularia a Fernando Yarza,

un hombre comprometido desde hace años

con el cine y la educación, profesor de En-

señanza Secundaria en la especialidad de in-

glés, hasta diciembre de 2018, y actualmente profe-

sor colaborador extraordinario de la Facultad de Edu-

cación de la Universidad de Zaragoza. Ha sido re-

presentante de las Comunidades Autónomas en el

Comité de Educación del Consejo de la Unión Euro-

pea hasta junio de 2010, durante la Presidencia espa-

ñola de la UE. Se le concedió el IX Premio Facultad

de Educación de la Universidad de Zaragoza, por la

difusión de los valores educativos y ciudadanos a tra-

vés del cine en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Colaborador de la Fundación Manuel Giménez Abad

en temas educativos y cine. Coordinador del premio

internacional Valores Educativos y Ciudadanos de

los Festivales de La Almunia (Fescila) y Ecozine, este

Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com



último miembro del YOUTH CINEMA NETWORK

(YCN). Fue productor ejecutivo del mediometraje

«Detrás del Tiempo», de Jesús Zatón, y coproductor

del documental «GURS, HISTORIA Y MEMORIA», di-

rigido por Verónica Sáenz, en diciembre, 2017. Coor-

dinadó el número 24 de la revista «Trípala, Trápala»,

en mayo de 2005: «La Historia a través de la Litera-

tura y el Cine». Fue coordinador de «Los Desafíos en

la Organización y el Funcionamiento de los Centros

Educativos del Siglo XX», en la Colección Actas 6. Fun-

dación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamen-

tarios y del Estado Autonómico. Dirigió las Jornadas

«Valores Educativos y Ciudadanos en el Entorno Es-

colar», del 2011 al 2014.

Las preguntas realizadas a Fernando Yarza
¿Qué te llevó a introducirte de lleno en el mundo

del cine en la educación? ¿Cuáles consideras que son

las principales relaciones e implicaciones mutuas en-

tre la educación y el cine? ¿Qué importancia le das en

tu actividad profesional, como educador, a la imagen

y a los medios audiovisuales? En tus clases ¿utilizas el

cine? ¿Cómo? ¿Qué pueden hacer los medios de co-

municación de masas para apoyar la diversidad cul-

tural y el entendimiento social? Has participado en

proyectos cinematográficos que tienen que ver con

la Memoria Histórica. Cuéntanos tu experiencia.

¿Cómo te has introducido en la producción de cine?

¿Qué te ha llevado a ello? ¿Qué imagen da el cine de

la Historia reciente? ¿Sirve el cine como medio eficaz

de divulgación del conocimiento histórico? Rigor cien-

tífico, divulgación de la historia reciente, entreteni-

miento... ¿se enfrentan, se complementan? ¿pueden ir

de la mano en el sistema educativo? ¿Cómo se pue-

den trabajar en las aulas, mediante imágenes, los te-

mas que aporta la historia reciente? ¿Se puede llegar

desde una película a establecer (o iniciar) un sistema

de investigación? Si nos das algunas pistas... ¿Cómo re-

accionan alumnos y alumnas ante un trabajo que sur-

ge de una película, un medio de comunicación, un có-

mic...?  ¿Qué te parece que debe constar en los pro-

gramas educativos sobre el aprendizaje de la Historia

reciente? Haz alguna sugerencia o comentario con

toda libertad...

1. ¿Qué te llevó a introducirte de lleno en el
mundo del cine en la educación? 

Siempre he utilizado el cine como una

valiosa herramienta didáctica en clase, siem-

pre ha sido un componente importante en

el diseño de mis unidades didácticas. Soy

consciente de que plasmar el trabajo de nuestros alum-

nos en un trabajo audiovisual nos permite trabajar de

forma diferente; nuestros alumnos se implican mucho

más, el trabajo que cada uno de ellos hace es impor-

tante, imprescindible. Y, además, podemos tener re-

ferencia imperecedera de nuestro trabajo, que po-

demos reciclar para otras sesiones de trabajo. Todos

nos sentimos parte de un equipo con un objetivo co-

mún, que tenemos que sacar adelante. En el año 2002,

fui asesor y director del Centro de Profesores de La

Almunia, donde nació el Festival de Cine años antes.

Empezamos a colaborar con el festival organizando

unas Jornadas sobre Cine, de donde salió la publica-

ción «La Historia a través de la Literatura y el Cine»,

que presenté en un congreso internacional de pro-

fesores de historia en Letonia en el año 2005. Fue en

el 2007, de vuelta al aula, donde empecé a participar

más activamente en la realización de cortometrajes

con alumnos del centro fuera del horario escolar y a

participar en festivales escolares. Estábamos visuali-

zando el trabajo de nuestros alumnos, compartien-

do un mensaje. En el 2012, fui productor ejecutivo del

mediometraje «Detrás del Tiempo», dirigido por Je-

sús Zatón. Y coproductor del documental «Gurs, his-

toria y memoria», de la directora Verónica Sáenz, es-

trenado en Zaragoza en diciembre de 2017.

2. ¿Cuáles consideras que son las principales
relaciones e implicaciones mutuas entre la
educación y el cine? 

El Cine tiene un enorme potencial edu-

cativo en cuanto a la posibilidad de dar a

conocer realidades desconocidas para

nuestros alumnos, de despertar la curiosi-

dad por seguir aprendiendo en temas de interés, de

ayudar a comprender para posteriormente interpre-

tar aspectos importantes para la vida. Todo esto en
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cuanto a ver cine. Si nos referimos a hacer cine, la can-

tidad de aspectos positivos y educativos que pro-

porciona son innumerables. Formar parte de un pro-

yecto cinematográfico cooperativo donde forman par-

te de todo el proceso, desde el tema a tratar hasta la

presentación del trabajo audiovisual, nos permite

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vi-

vir juntos, aprender a vivir con los demás, aprender

a ser.

3. ¿Qué importancia le das en tu actividad pro-
fesional, como educador, a la imagen y a los
medios audiovisuales? 

Durante más de 30 años como profesor

de secundaria he utilizado el cine como re-

curso didáctico esencial con finalidades di-

versas. Hemos consumido cine (películas de

ficción, cortometrajes, documentales, series de televi-

sión, dibujos animados, …); hemos trabajado con el cine

(traducir y subtitular cortometrajes, investigar a través

del cine, …); y hemos hecho cortometrajes. Como for-

mador de formadores en un Centro de Profesores, siem-

pre hemos incluido en nuestra propuesta formativa la

alfabetización audiovisual, el cine siempre es una pieza

importante en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

4. En tus clases ¿utilizas el cine? ¿Cómo? 

Como preparador de oposiciones para

profesores de Primaria y Secundaria en la

especialidad de Inglés, siempre utilizamos

el cine como recurso didáctico en la ela-

boración de unidades didácticas con diferente fines,

además de desarrollar la competencia digital plas-

mando en trabajos audiovisuales tareas que se plan-

tean. Como profesor colaborador extraordinario

de la Facultad de educación de la Universidad de Za-

ragoza, he codirigido cuatro trabajos fin de máster re-

lacionados con el Cine y la Educación: Suffragette: Te-
aching English through Cinema in the EFL classroom. In-
tercultural Writers: Promoting Intercultural Competence in
Secondary Compulsory Education. Remembering the past
to understand the present: A teaching proposal to develop
mediation and interaction in the EFL classroom. The im-

pact and effects of war on Syrian children.

5. ¿Qué pueden hacer los medios de comuni-
cación de masas para apoyar la diversidad cul-
tural y el entendimiento social? 

La saturación visual que nos rodea a tra-

vés de múltiples pantallas condiciona nues-

tra forma de percibir la realidad, ponien-

do en peligro a los ciudadanos que consu-

men estos mensajes como espectadores pasivos. Esta

situación sólo puede ser modificada con una mirada

crítica y responsable, que únicamente se construye a

través de una sólida educación artística y del apren-

dizaje de los lenguajes que construyen esos mensajes. 

6. Has participado en proyectos cinemato-
gráficos que tienen que ver con la Memoria
Histórica. Cuéntanos tu experiencia. 

Desde la primera visita que hicimos al

Campo de Gurs con alumnos de 2º de ba-

chillerato, nos resultó inverosímil que es-

tando tan cerca de la frontera española fue-

ra tan desconocido en nuestro país, y desde el primer

momento supimos que lo teníamos que dar a cono-

cer. Queríamos entender porqué había surgido el cam-

po de Gurs y otros muchos campos que dieron co-

bijo a los republicanos españoles, a los brigadistas in-

ternacionales que lucharon en la Guerra de España,

a los aviadores del ejército republicano y, en concre-

to el campo de Gurs, a los gudaris del ejército vasco.

Lo que en principio era un sencillo reportaje que na-

rraba la visita de alumnos de un instituto al campo de

Gurs, se convirtió en un documental mucho más am-

bicioso, que no podía dejar de contar la historia de

ese periodo de España desde la visión de tres histo-

riadores acreditados: Julián Casanova cuenta la histo-

ria previa a la Retirada en enero y febrero de 1939;

la historia del Campo visto por Claude Laharie, pres-

tigioso historiador francés; y del historiador navarro

del campo vasco, Josu Chueca. Todo esto acompaña-

do de entrevistas a Luis Ortiz, gudari del ejercito vas-

co internado en el Campo en el primer periodo, que

falleció el 8 de marzo de 2019 a los 102 años; Ray-
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mond Villalba, presidente de la Asociación Tierras de

Memoria y Lucha(s) de Olorón de Santa María, e hijo

de la asturiana Carmina Rodríguez y el vasco Luis Vi-

llalba, internados en el Campo y que lo conocieron

durante el segundo y tercer periodo; Emilio Vallés, hijo

del jefe de correos de Alcañiz y cartero del Campo

hasta que se cerró a finales de 1945; Dorita Biec, de

Valpalmas, provincia de Huesca, que tuvo que huir a

los 15 años con un hermano de 19 por Ochagavía

clandestinamente para reunirse con su padre en Fran-

cia; Rosarito Clemente, hija de carabinero, que tuvo

que huir de España con su madre en dos ocasiones

huyendo de la Guerra; y Esperanza Martínez, guerri-

llera desde 1949 y que fue recluida en varias cárce-

les españolas durante 15 años. 

No podíamos olvidar que la historia vuelve a re-

petirse en Siria y entrevistamos a dos refugiados si-

rios que narran una historia con multitud de parale-

lismos con las de nuestros entrevistados. Así lo se-

ñala Julián Casanova en el documental: «la guerra de

España acabó muy mal para los republicanos, y la Gue-

rra de Siria acabará muy mal para las clases más des-

favorecidas, que son sus principales víctimas». 

Sabiendo muy bien lo que queríamos contar, quería-

mos que lo hiciera una profesional joven, Verónica Saénz,

y que el documental contara la historia del Campo como

a ella le hubiese gustado que se la contaran. Conforme

fue creciendo el proyecto, más necesidades iban sur-

giendo. Queríamos que, sobre todo, fuese un material

audiovisual didáctico, dinámico, que despertara la cu-

riosidad del espectador por saber más del Campo y de

la historia de España de ese periodo. 

Nos encontramos con la dificultad de conseguir ma-

terial gráfico de la época, y una forma de solucionarlo

fue utilizar dibujos animados, y pensamos que el mejor

dibujante gráfico que mejor podía hacerlo era Paco Roca,

que nada más ofrecerle el proyecto se unió al equipo.

Y después de tener los dibujos, contamos con la ani-

mación de Hampa Estudios de Valencia. Y las voces de las

actrices aragonesas Luisa Gavasa y María José Moreno.

El poeta y novelista francés Louis Aragon escribió so-

bre el Campo: «Gurs, una extraña sílaba, como un so-

llozo que no consigue salir de la garganta». El Campo

se clausura el 31 de diciembre de 1945, después de mu-

chos intentos. El Gobierno francés aprovechó lo que se

podía utilizar, quemó las barracas y plantó un bosque

que ocultara la vergüenza que allí se había vivido. 30 años

después, en 1980, la Amicale du Camp de Gurs sacó a

Gurs del olvido y convirtieron Gurs en un Memorial

nacional de la República Francesa en homenaje a las víc-

timas de las persecuciones racistas y antisemitas, y de

los crímenes contra la Humanidad cometidos por el ré-

gimen de Vichy. 

El documental Gurs, Historia y Memoria arranca

con la visita de un grupo de alumnos de 2º de bachi-

llarato del IES Sierra de Guara al campo de Gurs, ubi-

cado en una pequeña población en el sur de Francia,

a 14’9 kilómetros de Olorón de Santa María y 78’6

de Jaca. Se estrenó en la Sala de la Corona de la sede

del Gobierno de Aragón en Zaragoza, el 12 de di-

ciembre de 2017. 

7. ¿Cómo te has introducido en la producción
de cine? ¿Qué te ha llevado a ello?

La necesidad de investigar y contar como

queríamos que se contara de una forma

didáctica parte imprescindible de la his-

toria de España y las situaciones similares

que se viven en multitud de sitios en conflicto del pla-

neta. Todo fue apareciendo de forma accidental. Lo

que en principio iba a ser un reportaje de unos mi-

nutos que diera a conocer la labor de la Asociación

Tierras de Memoria y Lucha(s), se fue haciendo más

grande al ampliar lo que queríamos contar, cómo que-

ríamos contarlo, y la calidad que queríamos darle al

documental. Y para eso tuvimos que implicar a his-

toriadores, a ciudadanos que conocimos a través de

asociaciones memorialistas que queríamos que con-

taran su historia, asociaciones de ayuda al refugiado,

administraciones públicas, dibujantes, animadores,

un equipo técnico, …

8. ¿Qué imagen da el cine de la Historia re-
ciente? 

Tal vez, para comprender lo que se ha

plasmado en el cine español sobre nues-

tra historia reciente, es fundamental po-

nerlo en contexto. Gurs, Historia y Me-
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moria te da las claves para empatizar con los prota-

gonistas del documental. Queríamos que Julián Casa-

nova nos diera su perspectiva histórica sobre la Gue-

rra Civil española hasta la Retirada, finales de enero,

principios de febrero de 1939, Claude Laharie, su pers-

pectiva desde el otro lado de la frontera en Francia,

y Josu Chueca, desde la perspectiva de Campo que se

hace para los gudaris del ejército vasco en el Beàrn.

Para Claude Laharie la labor del historiador es «dar

a conocer, hacer sentir, y hacer comprender, es decir,

analizar los hechos». 

Creo que una buena película debería dar a conocer,

hacer sentir y hacer comprender. Tres aspectos que he-

mos tenido muy en cuenta desde el inicio del proyec-

to. Y otro aspecto muy importante que creo que de-

berían tener estos trabajos cinematográficos es des-

pertar la curiosidad del espectador, que el conocimiento

les permita ser más críticos con la información que nos

envuelve, y así, menos manipulables. Muchos alumnos

se ríen cuando una alumna dice en el documental «no

conocía Gurs». Y cuántos adultos se sonrojan al com-

partir con nosotros la proyección en cualquier parte

del mundo y decirnos la misma frase «no conocía Gurs»,

ni la historia de la guerra de España, como la llama Emi-

lio Vallés. Se sigue tratando la Segunda Guerra Mundial

en superproducciones americanas como Jojo Rabbit, y,
sin embargo, no llegan al gran público películas que

tratan de los conflictos que actualmente están asolan-

do nuestro planeta. 

9. ¿Sirve el cine como medio eficaz de divul-
gación del conocimiento histórico?

En la película Mientras dure la guerra, Ale-

jandro Amenábar recurrió como asesor

histórico principal a Julián Casanova, cate-

drático de Historia Contemporánea de la

Universidad de Zaragoza, y uno de los investigadores

del pasado reciente español más conocidos. Siempre

y cuando se haga con rigor científico. Cuando utili-

zamos el cine como recurso didáctico en el aula, in-

dependientemente del nivel, hay que hacer una bue-

na contextualización de lo que van a ver, tenemos que

prepararlos para ver y entender con ojos críticos. Es

importante conocer la diferencia entre historia y me-

moria, y, también, que son dos conceptos indisocia-

bles. 

10. Rigor científico, divulgación de la historia
reciente, entretenimiento ... ¿se enfrentan, se
complementan? ¿pueden ir de la mano en el
sistema educativo? 

Debemos partir de la premisa de que el

cine histórico que se trabaje en el aula debe

tener rigor científico. Hablábamos de la

función que debería tener: dar a conocer,

hacer sentir, y hacer comprender. Si además despier-

ta la curiosidad entre nuestros alumnos por seguir in-

dagando en el tema, mucho mejor. El papel del pro-

fesor va a ser imprescindible para que el uso que ha-

gamos del cine como recurso didáctico sea el ade-

cuado. No está reñido el cine que entretiene, que te

saca muchas veces de la rutina diaria, con el aprendi-

zaje que se puede extraer de la visualización de pelí-

culas. La labor que está haciendo el Gobierno de Ara-

gón a través del programa Un Día de Cine, dirigido por

Ángel Gonzalvo, sobre alfabetización audiovisual es-

tos últimos 20 años es espectacular. El tratar el tema

de la Guerra Civil española a través de un documen-

tal reunidos en una sala de cine y presentado por uno

de los realizadores hace del momento algo mágico.

Para los alumnos, sorprendentemente, una cosa es lo

que se da en clase, y otra lo que aprendemos a través

de actividades complementarias.

11. ¿Cómo se pueden trabajar en las aulas,
mediante imágenes, los temas que aporta la
historia reciente? 

Creo que la historia debe tratarse de

una forma transversal en el currículo, ya

que es una pieza clave para comprender

el presente y construir el futuro. Las imá-

genes refuerzan la comprensión de lo que se trata en

clase. Mirar, como leer, requieren de un largo apren-

dizaje. La comunidad educativa debe ser consciente

de la urgente necesidad de una educación audiovisual

reglada que ayude a distinguir mensajes veraces de

bulos, que desarrolle el espíritu crítico, que haga po-
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sible la expresión mediante imágenes y sonidos, y que

permita la introducción del lenguaje audiovisual en los

Sistemas Educativos tal y como recogen las reco-

mendaciones de la Comisión Europea en 2009/625/CE.

12. ¿Se puede llegar desde una película a es-
tablecer (o iniciar) un sistema de investiga-
ción? Si nos das algunas pistas... 

Con el documental Gurs, Historia y Me-
moria pretendemos dar a conocer la his-

toria de los republicanos españoles del

36 al 45 con rigor científico de la mano

de tres historiadores, uno que narra la historia de Es-

paña hasta el éxodo republicano a Francia durante la

última semana de enero del 39 y la primera de febrero;

otro, que narra la acogida de los republicanos espa-

ñoles en Francia; y otro, que nos cuenta cómo fue la

acogida de los mismos en campos que se construye-

ron sin las más mínimas condiciones de habitabili-

dad. Una película la puedo utilizar para contextuali-

zar un tema que vayamos a tratar, o a través de la

película voy a indagar sobre temas más específicos

que nos ayudarán a una mayor comprensión de la mis-

ma: conflictos sociales, hambre, analfabetismo, mise-

ria, ayuda internacional, el fascismo europeo, la Re-

pública. El propio documental nos invita a interesar-

nos por lo que fue la vida de nuestros abuelos, inclu-

so la de nuestros padres. Nos invita a interesarnos

por la vida y la historia de inmigrantes y refugiados de

nuestros centros y localidades. Cómo podemos me-

jorar la vida de la gente que repite la misma historia

de nuestros antepasados. Es importante que el tra-

bajo de nuestras investigaciones se plasme en so-

porte audiovisual.

13. ¿Cómo reaccionan alumnos y alumnas ante
un trabajo que surge de una película, un me-
dio de comunicación, un cómic...? 

El cine, además de ser una forma de en-

tretenimiento, tiene que ser algo más. La

mejor manera de formar ciudadanos libres,

críticos, comprometidos, solidarios, capa-

ces de afrontar actitudes antidemocráticas, es intro-

duciendo en los currículos de materias específicas ar-

tísticas y de forma transversal esta educación audio-

visual: el conocimiento, la comprensión, la producción

y la expresión audiovisual.

14. ¿Qué te parece que debe constar en los
programas educativos sobre el aprendizaje de
la Historia reciente? 

Severino Pallaruelo, profesor y escritor

aragonés, hace énfasis en el documental en

la importancia que le debemos dar a lo que

está ocurriendo en la actualidad en el mun-

do, no sólo aspectos de la historia que ocurrieron

hace mil o dos mil años. No podemos dejar de co-

nocer y empatizar con el conflicto sirio, con los asen-

tamientos palestinos, con la explotación infantil en pa-

íses como la India, Pakistán, … , y no sólo en las cla-

ses de Historia, sino que tengamos la suficiente sen-

sibilidad como para tratarlo transversalmente en otras

áreas de conocimiento. Sería recomendable crear una

plataforma que contenga recursos para la formación

del profesorado en didáctica y narrativa audiovisual y

una selección de películas atendiendo a criterios de

calidad, acompañadas de material didáctico para su vi-

sionado y reflexión en el aula. Fomentar el conoci-

miento y el uso del cine (ver y hacer cine) en las au-

las como lenguaje, como producto cultural transmi-

sor de conocimiento y valores, y como elemento para

el aprendizaje, la reflexión y el debate.

15. Haz alguna sugerencia o comentario con
toda libertad...

Creo que la clave para una correcta uti-

lización de los medios audiovisuales está

en la formación del profesorado en las Fa-

cultades de Educación, en los Másteres de

Formación del Profesorado y los Centros de Inno-

vación y Formación Educativa. Es necesario implicar,

además de a las administraciones educativas, a los pro-

fesionales del sector cinematográfico.
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Las Matemáticas siguen siendo una asigna-

tura de cierta dificultad para el alumnado

de Educación Primaria. En este artículo se

desarrolla un taller de educación positiva en

el que se implica a toda la comunidad educativa del

aula, ya que participan familiares de los alumnos, do-

centes y los propios estudiantes. Esta experiencia se

desarrolla desde hace más de 7 años.

Introducción y justificación teórica
Cabe plantearse si la escuela es realmente, o debe

ser, una comunidad. Si la respuesta es afirmativa, la par-

ticipación resulta ser consustancial a la labor educa-

tiva. De este modo, la cuestión de la participación

en la escuela puede tomar un enfoque distinto al más

habitual: no se trata tanto de si el ejercicio cotidiano

de la participación puede mejorar y consolidar la de-

mocratización de la escuela, sino de si se propicia la

participación y se potencia así la escuela como co-

munidad.

Investigadores del proyecto Includ-ed (2006) ana-

lizan cinco tipos de participación de los padres y su

relación con el rendimiento académico de los estu-

diantes, como son: informativa, consultiva, decisoria,

evaluativa y educativa. 

• La participación informativa supone que el centro

transmite información a las familias y estas exclusiva-

mente la reciben por diferentes vías y sin más posi-

bilidades de participar. 

• La participación consultiva supone un paso más,

ya que los padres pueden formar parte de los órga-

nos de gobierno de los centros, aunque su papel es

puramente consultivo. 

• En el nivel de la participación decisoria, los padres

pueden participar en la toma de decisiones referen-

tes a los contenidos de enseñanza y a la evaluación. 

• La participación evaluativa incrementa la presen-

cia de los padres en los procesos de evaluación del

alumnado y del propio centro. 

• Por último, emplean el término de participación

educativa para referirse a la participación de los pa-

dres en los procesos de aprendizaje de sus hijos y

en su propia formación. Los resultados del estudio in-

dican que solo los tres últimos tipos de participa-

ción contribuyen al éxito escolar, y son precisamen-

te en los que menos participación tienen las familias

en las escuelas españolas.

Las dos primeras alternativas de participación son

habituales, y están recogidas legalmente. Recordemos

que en Educación Infantil, Primaria y Secundaria los

docentes estamos obligados a realizar tutorías (in-

formativas y consultivas) con las familias, y se articu-

lan en un Plan de Acción Tutorial (PAT). La tercera, la

participación decisoria, está recogida en la constitu-
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ción de consejos escolares, donde bien es cierto que

la participación decisoria es relativa, dado que en los

consejos escolares los padres nunca llegarán a tener

mayoría de votos por ellos mismos, ni siquiera jun-

tando a los representantes de las AMPA’s y los re-

presentantes de los padres.

Sobre la participación evaluativa de las familias,

muy a diferencia de lo que sucede en países vecinos

como Francia, en España las familias no participan

en la evaluación del alumno, la cual compete en ex-

clusividad a los docentes. En algunos centros se ha-

cen cuestionarios de valoración, en los que las fa-

milias pueden «valorar» (que no es evaluar) aque-

llos aspectos que el centro educativo ha creído con-

veniente preguntar. Este tipo de iniciativas surgen

de la implantación de procesos de calidad, en la ma-

yoría de ocasiones.

Finalmente la participación educativa, dentro de las

aulas, en el día a día, es algo que sucede en algunos

centros educativos, o en algunas etapas como Edu-

cación Infantil, y que se desvanece a medida que el

alumno sube de cursos. Se trata así de una iniciativa

personal de docentes innovadores, y de centros cuyo

equipo de gobierno decide apostar por este tipo de

medidas. 

En este sentido, se propone hablar de participación

educativa entendida como:

- Una parte de la competencia parental.

- Capacidad genérica de los padres para educar a

sus hijos

- Que requiere de la adquisición de conocimientos,

el desarrollo de actitudes y la ejercitación de deter-

minadas destrezas.

- Una competencia que se ha de desarrollar en es-

trecha colaboración con la escuela, con su profeso-

rado y con su dirección, para compartir con la escuela

la tarea de educar a sus hijos.

- Una competencia personal específica que se ad-

quiere a lo largo de toda la vida escolar, y cuyos co-

nocimientos, actitudes y destrezas resultan diferen-

tes en función del momento evolutivo del hijo, den-

tro y fuera de la escuela.

Epstein y las seis realidades
Epstein (2011), en su última obra dedicada a la for-

mación de los maestros, basándose en sus años de in-

vestigación, confirma seis realidades:

1. Todos los estudiantes tienen familias. Todos los

estudiantes y las familias viven en sociedad. Familias

y sociedad son importantes en las vidas de los niños

y, junto con las escuelas, influyen en el aprendizaje de

los estudiantes. 

2. Maestros y directores

tienen un contacto directo o

indirecto con las familias de

los estudiantes cada día.

3. Pocos maestros y direc-

tores están preparados para

trabajar conjuntamente con

las familias y la sociedad en

la educación de los niños.

4. Existe un amplio consenso y evidencia acumula-

da de que los programas y las prácticas de colabora-

ción entre escuela, familia y sociedad, bien diseñadas,

benefician a los estudiantes, a las familias y a las es-

cuelas.

5. Son necesarias más investigaciones y evaluacio-

nes rigurosas para mejorar la eficacia de la colabora-

ción entre familia, escuela y sociedad.

6. Aunque siempre hay más que aprender, sabemos

lo suficiente para implementar investigaciones y pro-

gramas colaborativos entre escuela, familia y sociedad

que impliquen a los padres de forma eficaz para al-

canzar el éxito académico de todos los alumnos. 

Se hace, por tanto, necesario realizar cambios in-

mediatos y sustantivos en la formación inicial y avan-

Educación tridimensional,
una metodología en la que
alumnos, familias, docen-
tes y entorno comparten
protagonismo educativo



zada de los maestros, directores, orientadores y otros

colectivos que trabajan con escuelas, familias y estu-

diantes. 

Taller de Matemáticas como propuesta de im-
plicación educativa de las familias

Las matemáticas son una asignatura que siempre ha

tenido mala fama por su dificultad. Muchas familias en-

cuentran serios problemas para lograr que sus hijos

comprendan conceptos matemáticos que se consi-

deran necesarios. El taller de matemáticas consiste en

una actividad que se realiza semanalmente, en el que

los padres, madres, abuelos, hermanos pueden venir

a clase y participar en diversas actividades que fo-

mentan las competencias ma-

temáticas. Este proyecto sur-

gió en el curso 2013/2014 y

se ha desarrollado durante

los últimos 7 cursos escola-

res, sufriendo modificaciones

y mejoras que han ido mejo-

rando los resultados. Gracias

a él hemos logrado que:

• Las familias conozcan cómo trabajamos las ma-

temáticas manipulativas, así como el aprendizaje ba-

sado en problemas.

• Fomentar el aprendizaje de las competencias ma-

temáticas, reflexión, comprensión, lógica matemáti-

ca… No únicamente la operatividad.

• Motivar a los alumnos y las familias en los proce-

sos de aprendizaje.

Generando una educación tridimensional
El concepto de educación tridimensional hace re-

ferencia a una metodología en la que los alumnos,

las familias, los docentes y el entorno comparten pro-

tagonismo educativo. Se trata de un modelo com-

pleto, creado por Francesc Vicent Nogales Sancho, se-

gundo mejor docente de España en los Premios Edu-

ca Abanca 2019, y coordinador de este proyecto, en

el que los docentes establecen alianzas con las fami-

lias para generar juntos los aprendizajes por medio

de experiencias reales. 

Por otro lado, el alumno asume un rol protagonis-

ta y participativo, de manera que toma decisiones y

esas decisiones influyen en lo que aprende. Finalmente

la sociedad, el entorno, tiene también un protagonis-

mo importante como medio para generar conoci-

miento. El término educación tridimensional, y lo que

implica está bajo copyright.

Objetivos
Nos marcamos 5 objetivos fundamentales:

1. Dar al alumno las pautas para afrontar de forma

positiva la resolución de problemas. 

2. Fomentar el trabajo cooperativo de forma que

todos seamos necesarios para resolver los retos.

3. Valorar las matemáticas como algo divertido, por

medio de juegos, retos, pruebas, escaperooms…

4. Implicar a los padres por iniciándoles en la ga-

mificación, e introduciéndoles en el uso de recursos

manipulativos.

5. Permitir que los padres vean a sus hijos en el aula,

interactúen con ellos, así como con el profesor, co-

nociendo su forma de impartir la asignatura.

Junto a estos 5 objetivos, otra de nuestras metas es

generar una motivación en los propios estudiantes y

sus familias. Creemos que los padres son el principal

agente de motivación para los niños, ya que la moti-

vación de logro compartida con sus familiares juega

un papel fundamental a lo largo de todo el taller.

Metodología
Los alumnos se distribuyen en grupos pequeños de

2 a 5 alumnos máximo. La distribución del aula pue-

de ir variando en función de la actividad a realizar, al
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igual que también puede variar el lugar de la sesión,

ya que en ocasiones se puede usar la clase, salón de

actos, el patio de la escuela, etc.

Las sesiones se realizan con una temporalización

semanal, hace 7 años se empezó realizando por la ma-

ñana, de 9:00 a 10:00h. El motivo era que a esa hora

los alumnos estaban más relajados. La asistencia de

padres y familiares ofrecía una media de 5 familiares.

Los últimos 4 años se ha realizado a última hora del

día, de 16:00a 17:00h, y la media de asistencia a cada

sesión ha subido hasta las 14 personas por sesión.

Aumento de asistentes
Creemos que el aumento de asistentes se debe a

dos motivos:

- Modificación del horario. Al realizarse por la tar-

de permite que las familias que tinen jornada inten-

siva en sus trabajos puedan asistir. También les per-

mite recoger a sus hijos al finalizar la sesión.

- Consolidación de la iniciativa. Al ser una propuesta ya

consolidada en la vida escolar las familias saben que se

realizará, y tratan de adaptar sus horarios para participar.

¿Cuál es el papel de las familias?
Las primeras sesiones, en el caso de padres que se

inician en el taller, su rol debe ser de observadores y

ayudante de los alumnos. Es importante que prime-

ro conozcan el funcionamiento del taller, cómo van

a trabajar los distintos equipos, y cuáles son las posi-

bilidades que ellos tienen y pueden ofrecer.

A partir del segundo mes, y tras comunicarlo a las

familias, se les ofrecen distintos roles que pueden des-

arrollar en el aula, se utilizan diversas tarjetas con ro-

les escritos, los padres sacan la tarjeta de una caja y

asumen el rol que les ha tocado por sorteo:

• Observador: deben observar la sesión, no pue-

den ayudar a los alumnos a la resolución, sino que su

papel será observar cómo se desarrolla la sesión, pres-

tando atención a los alumnos, cómo piensan posibles

soluciones, formas de relacionarse, etc. Para ello pue-

den usar la hoja de observación.

• Colaborador: asumen un rol activo, trabajan con

los alumnos y les dan pautas para que comprendan el

problema. Además revisan que los alumnos sigan las

pautas establecidas. Es importante que no den las so-

luciones a los niños, sino pequeñas pistas para que lle-

guen a ellas. En este sentido es importante el mode-

laje que ha ofrecido el docente los dos primeros me-

ses de taller.

• Docente: en este caso los padres pueden expli-

car la actividad que se va a realizar (si es compleja

pueden explicar la de la semana siguiente y así dis-

ponen de días para prepararla). También pueden pen-

sar una actividad para la semana siguiente y contras-

tarla con el profesor. Al final de la actividad se encar-

gar de la corrección en la

que cada equipo explica

cómo lo ha resuelto, e inci-

de en aquellos aspectos más

relevantes de la actividad.

Los padres que por hora-

rio laboral les es imposible

asistir se les invita a grabar

vídeos sobre la explicación de la actividad, o presen-

tarla, de forma que se puedan proyectar al inicio o

final de la clase.

¿Cuál es el papel de los alumnos?
Los alumnos trabajarán siempre con, al menos, un

compañero. Se dan unas normas de resolución de pro-

blemas que se irán adaptando en función de las acti-

vidades, esas normas dividen en trabajo en fases de

trabajo individual o en grupo:

Individual.

1. Lápices al centro, no se tocan. Lee con atención

el enunciado.

2. Lápices a la mano. Escribe los datos y qué te pre-

guntan con tus propias palabras.

A partir del segundo mes, a
las familias se les ofrecen
distintos roles, mediante
tarjetas, que pueden des-
arrollar en el aula



3. Lápices al centro, no se tocan. Piensa qué puedes

hacer para resolverlo.

Grupo

4. (Los lápices siguen en el centro) Explica a tus

compañeros cómo lo resolverías. Es importante que

escuches cómo lo harían ellos también. Respeta el tur-

no de palabra.

5. Con lo lápices al centro, decidid cómo lo resol-

veríais, todos debéis resolverlo juntos, y hay que de-

cidir entre todos cómo lo vais a hacer.

Individual

6. Lápices a la mano. Ahora cada uno debe resol-

verlo. Recuerda que para resolverlo es mejor no ha-

blar.

Grupo

7. Lápices al centro. ¿Os ha dado a todos lo mismo?

¿Las operaciones son co-

rrectas?

8. Seguimos con lápices al

centro. ¿El resultado puede

ser correcto? ¿Por qué?

Individual

9. Lápices a la mano. Es-

cribe la solución que habéis

encontrado.

Grupo

10. Pensad cómo vais a explicar a toda la clase vues-

tra forma de resolverlo. Ya sabéis que es más impor-

tante explicar los motivos por los que habéis hecho

cada cosa antes que nombrar las operaciones reali-

zadas. 

¿Cuál es el rol del docente?
El profesor gestiona el aula, y asume un rol princi-

palmente de coordinador entre familias, alumnos y

aprendizaje.

En los últimos años, ya que los padres asumen un

rol mayor como agentes educativos, el maestro se

centra en hacer aprendizaje por modelaje sobre edu-

cación positiva. Para ello:

- Motiva al alumnado

y con ello mejora el

comportamiento, espe-

cialmente con aquellos

alumnos cuyos padres

no han asistido ese día.

- Mejorar el ambiente

del aula, gestionando las

necesidades que puedan

surgir en aquellos alum-

nos con dificultades, o

con TDAh, TEA, etc.

- Fomentar la autoestima en cada equipo. Elogia y

aporta aspectos positivos que van realizando cada

equipo de alumnos.

En este sentido es fundamental que los padres vean

cómo podemos actuar frente a determinadas situa-

ciones desde la disciplina positiva.

¿Qué se hace en cada sesión?
En cada sesión se plantean aprendizajes matemáti-

cos mediante:

• Juegos de lógica.

• Retos matemáticos.

• Resolución de problemas, en los que se siguen las

pautas que antes se han mencionado.

• Matemáticas manipulativas, con regletas, cerillas,

etc. 

• Escape room matemáticos.

• Otras actividades que se consideren adecuadas, o

sugerencias de los padres.

Pautas básicas:

• Los alumnos y familias siempre trabajan en equi-

po, siguiendo unas bases de trabajo colaborativo.

• El papel de los padres es fundamental, apoyan, guían

a los alumnos, y dirigen la actividad.

Materiales, programación y temporalización
Materiales

Los primeros años se elaboraron densos listados

de materiales, los cuales eran elaborados íntegramente

por el docente. Ello limitaba la participación de las fa-

milias. En la actualidad se utilizan algunos recursos

como:

- Problemas con cerillas:

http://divermates.es/blog/wp-content/uplo-

ads/2015/05/Problemas-con-cerillas.pdf y

https://www.academia.edu/10695851/Proble-

mas_con_cerillos

- Recursos de problemas de Orientaciones Andu-

jar.

- Dominó divisiones:

https://drive.google.com/open?id=10BKkXKgvxLEu_

b2S1nVamHrLMGThVk51 

- Escape Room: https://youtu.be/D5NBUwryPUs 

- Retos, imágenes con preguntas, etc.

- Materiales diseña-

dos por el docente.

- Materiales aporta-

dos por las familias.

Programación
La programación de

cada sesión se adapta a

la asignatura de Mate-

máticas, de forma que

los aprendizajes del ta-

ller siempre refuerzan

los contenidos y objetivos del área.

Temporalización
El taller se realiza semanalmente, todos los mar-

tes de 16 a 17h este año.  

De 2013/14 a 2016/17 el taller se realizaba los jue-
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El papel del profesor es
gestionar el aula, y asume
un rol principalmente de co-
ordinador entre familias,
alumnos y aprendizaje
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ves por la mañana, de 9 a 10am. La asistencia de los

padres era menor. El curso 2016/17 se realizó el cam-

bio de horario a mitad de curso. A partir del curso

2017/18 se empezó a realizar por la tarde, en la se-

sión anterior al final de las clases. La asistencia au-

mentó significativamente.

Resultados
Esta iniciativa nos ha ofrecido unos resultados con-

trastados muy positivos.

A. En primer lugar destacamos una mejora signifi-

cativa en la MOTIVACIÓN del alumnado. Hemos lo-

grado que la asignatura de matemáticas sea valorada

como una de las más difíciles, para ser una de las que

los alumnos eligen a final de curso como su asignatu-

ra preferida.

B. Las familias muestran mayor interés y predispo-

sición al área de matemáticas. Una de las quejas que

se percibían en las encuestas de satisfacción escolar

eran las dificultades que pre-

sentaban los padres para tra-

bajar el razonamiento lógico

matemático con sus hijos. Este

taller permite que los padres

puedan desarrollar formas de

trabajo con ellos.

C. Las calificaciones del

alumnado en matemáticas han

mejorado sustancialmente. Ac-

tualmente los resultados en

las áreas científico técnicas han

mejorado, según la herra-

mienta ITACA de la Conse-

lleria d’Educació de València,

en 1,37 puntos de media res-

pecto al curso 2013/14.

D. Varios alumnos han lle-

gado a la fase final en diversas

Olimpiadas Matemáticas de

Guadalaviar. En este momento nuestro colegio lleva

3 años alcanzando con distintos alumnos la fase final

de las Olimpiadas Matemáticas, lo que nos sirve como

indicador externo.

E. La satisfacción de las familias con el trabajo rea-

lizado es muy alta. Estamos logrando que la realiza-

ción de actividades matemáticas se convierta en un

juego y actividad familiar, que tienen continuación una

vez los talleres han finalizado.

Las principales ventajas, a nivel de aula, se tradu-

cen en:

- La mejora sustancial y contrastada en la resolu-

ción de problemas matemáticos por parte de los alum-

nos.

- Mejora muy significativa para los alumnos con di-

ficultades de aprendizaje, especialmente en matemá-

ticas.

- Mayor implicación de los padres en la educación

de sus hijos. Ellos aprenden nuevas formas de traba-

jar con los niños, y a su vez

son conocedores de las di-

námicas del aula, así como

del comportamiento de sus

hijos en el aula.

- Muchas veces los padres

influyen en sus hijos, en la

forma de afrontar las difi-

cultades. Esta metodología

les sirve para descubrir que

un mismo problema puede

tener varias soluciones y

formas de resolverse.

Además, se está promo-

viendo un modelo de vin-

culación en la relación es-

cuela – familia basado en la

colaboración, el respeto y la

ayuda mutua, bases de la dis-

ciplina positiva.
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Pedro Cifuentes. Profesor de Ciencias Sociales, miembro del Comité Coordinador de la Red
de Docentes para el Desarrollo. Premio Nacional de Educación para el Desarrollo

«La innovación pasa por cam-
biar la mirada, enseñar a ser
creativos mediante el uso de

cómics, narrativa gráfica e
imaginación»

Pedro
Cifuentes

Entrevisto en esta ocasión en Aularia a Pe-

dro Cifuentes, profesor de Ciencias So-

ciales en ESO desde 2008, en el IES Mi-

quel Peris i Segarra del Grao de Castellón

y miembro del Comité Coordinador de la Red de

Docentes para el Desarrollo. Su labor como intro-

ductor y divulgador del uso del cómic con finalidad

didáctica ha sido reconocida con el Premio Nacio-

nal de Educación para el Desarrollo (2010), el Pre-

mio Materiales Didácticos Comunitat Valenciana

(2011) y el Premio al Profesor Destacado de la Ge-

neralitat Valenciana (2019). Pedro es un apasionado

lector y dibujante de cómics, y entre sus publica-

ciones están Los profesores somos gente honrada, Los
objetivos del milenio en cómic (AECID-MECD), His-
torias de Vida (Fundación Telefónica-Escuelas Jesui-

tas) y Convivencia y conciencia (Plataforma de la in-

fancia), además de varios webcómics que abordan

mediante tiras cómicas asuntos serios como son la

educación, los animales y sus dueños o la gestión del

Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com



patrimonio cultural. Pedro Cifuentes realiza además

habitualmente charlas y ponencias sobre innovación

educativa, shows de sketching en vivo, talleres sobre Vi-
sual Thinking o ludificación en el aula. Tras una exitosa

experiencia en crowdfunding, Desperta Ferro Ediciones
recoge el testigo de su Historia del arte en cómic. El

mundo clásico, primer volumen de una colección a

la que en breve dará continuación con otros cinco:

el mundo medieval, el Renacimiento, la época del Ba-

rroco, el siglo XIX y el siglo XX. 

krispamparo@gmail.com 

Las preguntas que se han hecho a Pedro Ci-
fuentes

Dibujo, didáctica, edición. ¿Cómo has llegado en tu

vida profesional a aunar estas realidades? Innovación

y didáctica. ¿Cuáles son los elementos clave? ¿Cómo

te ayudan en tu tarea como profesor? ¿Qué otras ha-

bilidades artísticas planteas en la didáctica en tus cla-

ses? Juego en el aula ¿Cómo lo integras en tu día a día

como profesor? Visual Thinking, ¿cómo lo llevas a la

práctica? ¿Y su utilización en la enseñanza? ¿Dibujan

tus alumnos? ¿Les animas a ello? ¿Cómo? ¿Cómo ayu-

da al conocimiento y aprendizaje de la Historia el tra-

bajo didáctico con el comic? Como comunicador, ¿qué

piensas de la responsabilidad social de los medios para

educar? En tus actividades como educador con el di-

bujo, ¿Cuáles son los principales logros, satisfaccio-

nes? ¿Te apoya en tu tarea didáctica la Comunidad

Educativa? ¿Los padres? ¿Dificultades? Has publicado

varios textos ¿Cuáles son las temáticas principales en

las que te mueves? ¿Cómo y qué se puede aprender

a partir de un dibujo, de una historieta, de un Visual

Thinking ? ¿Límites? ¿Cómo insertarías el mundo del

dibujo y del audiovisual y su aprendizaje en el sistema

educativo y en la enseñanza no formal? ¿cómo crees

que el dibujo, en concreto el cómic, la historieta, pue-

den incidir en los cambios sociales? ¿Nuevos pro-

yectos de futuro? Algo más que quieras contar o ex-

plicar para Aularia…

1. Dibujo, didáctica, edición. ¿Cómo has lle-
gado en tu vida profesional a aunar estas re-
alidades?

Básicamente porque no creo que sean in-

compatibles. El dibujo es un recurso comu-

nicativo universal e inclusivo que se puede

hermanar con la edición, es decir: la labor de

maquetar textos, hacerlos bonitos, atractivos a la vista,

de redactarlos y de explicar bien las cosas con ellos.

Como puedes ver, son aspectos que tienen mucho en

común con lo que demandamos a nuestros alumnos.

Queremos alumnos capacitados, con la suficiente des-

treza como para saber desenvolverse con los recur-

sos que les proporcione la vida y llegar al lugar donde

deben estar conforme a sus posibilidades. Ni más ni me-

nos. Ese es el objetivo final de la educación.

2. Innovación y didáctica. ¿Cuáles son los ele-
mentos clave? ¿Cómo te ayudan en tu tarea
como profesor?

Con respecto a la innovación, sucede que

muchas veces no acabamos de entender

este concepto clave y lo confundimos con

«aplicación indiscriminada de la tecnolo-

gía» dentro del aula.

Situaciones como la vivida con el COVID 19 de-

muestran que no es así. La tecnología ha resultado un

aliado incierto en un momento clave y ha destapado

muchos abismos que estaban ahí: la brecha digital, la eco-

nómica… y una nueva clase de brecha, que tiene que

ver con el acceso y la gestión de la información. Una

brecha epistemológica, parafraseando a Ferràn Llorens.

En este sentido, tal como yo lo veo, la innovación

pasa por cambiar la mirada. Por trabajar de forma dis-

tinta con los chavales, enseñarles a ser creativos me-

diante el uso de los cómics, la narrativa gráfica y algo

que todos tienen pero poco a poco se va anestesian-

do: la imaginación.
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3. ¿Qué otras habilidades artísticas planteas
en la didáctica en tus clases?

Curiosamente, con la aplicación de ruti-

nas propias de la narrativa gráfica en el aula

se produce lo que llamo «paradoja de la

oralidad». Bien es cierto que los chavales

realizan murales expositivos, tiras cómicas, «aucas»…

pero han de ser capaces de defenderlos públicamen-

te ante una audiencia y entender que lo que han ela-

borado no es una ristra de diapositivas llena de fra-

ses y mas frases. Se trata de recursos de apoyo a su

propia labor expositiva, a la oratoria, etc. 

4. Juego en el aula ¿Cómo lo integras en tu día
a día como profesor?

No soy muy amigo de las dinámicas de

«gamificación» más heterodoxas porque

nunca he sido gran fan de los juegos de

mesa, etc. De hecho, cuando empecé a uti-

lizar dinámicas de «storytelling», por ejemplo, hubo

quien me dijo que en realidad se trataba de aplica-

ciones del Juego de ROL en el aula. Yo no me había

dado cuenta de ello.

Sin embargo, si que pienso que para los chavales el jue-

go es positivo, es necesario. Les enseña infinidad de des-

trezas, les enseña a colaborar, a superar retos… y por

lo tanto intento aplicarlo en clase por medio de estos

«exámenes aventura» que circulan por las redes sociales. 

5. Visual Thinking, ¿cómo lo llevas a la prácti-
ca? ¿Y su utilización en la enseñanza?

En sus orígenes, el Visual Thinking empe-

zó a utilizarse dentro del mundo empre-

sarial, pero en los últimos años se ha ido

estandarizando dentro del aula porque per-

mite desarrollar rutinas de pensamiento complejas

por medio de recursos sencillos y universales.

No se trata de «contar cosas con dibujos» o de que

«tus alumnos dibujen». Se trata de utilizar dibujos sen-

cillos y reconocibles, diferentes tipos de caligrafía, ele-

mentos gráficos, etc., para embellecer la educación,

hacerla mucho más visual y agradable a la hora de en-

frentarse a retos como la memorización, el desarro-

llo de temas complejos, etc.

6. ¿Dibujan tus alumnos? ¿Les animas a ello?
¿Cómo?

Mis alumnos dibujan, es cierto. Pero lo

hacen como lo haría un chaval de 12 o 13

años: de forma rudimentaria y poco tra-

bajada. En el proceso van aprendiendo que

no se trata de «dibujar bien», de realizar ilustraciones

anatómicamente perfectas, etc. Las cosas pueden ex-

plicarse con cuatro o cinco garabatos, y ahí es donde

ellos entran a trapo cuando entienden el sistema.

7. ¿Cómo ayuda al conocimiento y aprendiza-
je de la Historia el trabajo didáctico con el co-
mic?

A mi, personalmente, me sirve para ha-

cer más didácticas las explicaciones. En cla-

se suelo comenzar con alguna viñeta, algún

chistecillo, sobre lo que estamos explicando

en clase, que sirve para romper el hielo y captar la

atención. Luego… pues hay diferentes técnicas, siem-

pre respaldando la labor expositiva del profesor, que

lleva el peso de la materia.

8. Como comunicador, ¿qué piensas de la res-
ponsabilidad social de los medios para edu-
car?

Buena parte de los medios de comuni-

cación actuales no entienden la educación.

Siguen aferrándose a ella desde órbitas pro-
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pias del siglo XX, o incluso del XIX, donde todo son

noticias que hablan de fracaso, pérdida de autoridad,

disciplina y cosas así. Es algo que me choca mucho,

porque yo nunca le diría mis alumnos que son unos

fracasados, que las cosas van cada vez peor y que lo

que necesitan es alguien que «les ponga en su sitio».

En clase lo que hemos de intentar es transmitir es-

peranza, y es algo que por desgracia no sucede con

la mayoría de los medios.

Por otro lado, hablas de responsabilidad social, pero

yo creo que en ocasiones ésta se confunde con «res-

ponsabilidad corporativa», cosa que tampoco nos be-

neficia a los docentes y a las comunidades educati-

vas en general.

9. En tus actividades como educador con el di-
bujo, ¿Cuáles son los principales logros, sa-
tisfacciones?

Lo más bonito y lo más triste que me ha

sucedido es que una alumna de 12 años me

diga que gracias a mis clases ha aprendido

que «tiene imaginación». Eso es hermo-

so… pero muy descorazonador: ¿cómo no va a tener

imaginación una niña con 12 años? ¿Quién se la ha

anestesiado en todo este tiempo?

10. ¿Te apoya en tu tarea didáctica la Comu-
nidad Educativa? ¿Los padres? ¿Dificultades?

He de decir que el apoyo por parte de

la comunidad en mi centro de trabajo es

total. 

Formamos un claustro variopinto, con

diferentes intereses y formas de entender la educa-

ción, pero dadas las características especiales de nues-

tra comunidad, vamos todos a una desde el respeto

y la coordinación.

Por desgracia, no siempre ha sido así. En ocasiones

tienes al enemigo en casa, tienes gente que no com-

prende, o simplemente, que tiene miedo al cambio. Y

eso es una cosa que no deja de ser paradójica: la bre-

cha generacional hace que los alumnos que pasan por

nuestras aulas estén en constante evolución… ¿por

qué no hemos de evolucionar nosotros?

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN ENTREVISTAS

0682021. Volumen 1    ISSN: 2253-7937    www.aularia.org



11. Has publicado varios textos ¿Cuáles son
las temáticas principales en las que te mue-
ves? 

La mayoría de los textos versan sobre

las aplicaciones de la narrativa gráfica en

el aula… y un concepto de escasa apli-

cación en nuestro sistema educativo que

he importado de la tradición anglosajona de cien-

cia ficción y fantasía literaria: El «SENSE OF WON-

DER» o sentido de la maravilla. La capacidad de sor-

prender, de impactar, de seducir al lector, aplicada

a la educación.

12. ¿Cómo y qué se puede aprender a partir
de un dibujo, de una historieta, de un Visual
Thinking ? ¿Límites?

Yo creo que a partir de un dibujo se pue-

de aprender cualquier cosa, siempre que

se entienda como un recurso de apoyo, un

recurso integrador e inclusivo que sirve

para que el orador, la persona que hace uso de él, lo

desarrolle a la audiencia.

Pienso también que no hay límites para este tipo de

dinámicas, pues todavía estamos empezando a en-

tender toda su envergadura. De momento, surgen di-

ficultades porque no comprendemos lo que tenemos

delante, pero creo que se trata de una nueva forma

de comunicación que está aquí para quedarse.

13. ¿Cómo insertarías el mundo del dibujo y
del audiovisual y su aprendizaje en el sistema
educativo y en la enseñanza no formal?

Hace falta mucha formación por parte

de los docentes, que todavía miran esta

forma de trabajar arqueando la nariz, como

si fuera «cosa de niños», cuando realidad

dentro del aula está dirigido para ellos, para los niños.

Es importante superar estereotipos.

También resulta importante educar al alumnado. No

pasa nada porque sus esquemas sean divertidos, llenos

de colores, agradables. No pasa nada por ser creativo,

por romper la tiranía del bolígrafo azul y el negro.
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14. ¿Cómo crees que el dibujo, en concreto el
cómic, la historieta, pueden incidir en los cam-
bios sociales?

El dibujo es un elemento revolucionario.

Te voy a poner dos ejemplos recientes.

Primero. Los atentados a la redacción de

Charlie Hebdo. Piensa que fueron perpe-

trados por animales a los que no les había hecho gra-

cia una serie de chistes. El humor es lo que tiene: des-

nuda tus miserias y te pone delante del espejo.

Segundo. Las portadas del New Yorker durante la cri-

sis sanitaria. Son estremecedoras y apelan a lo más

profundo de nuestro corazón. Los dibujos pueden

mover montañas y provocar auténticos terremotos,

porque presentan de forma accesible ideas que en

ocasiones nos cuesta aprehender.

15. ¿Nuevos proyectos de futuro?

Acabo de terminar «Historia del arte en

cómic vol.02: La Media», que sale estos días

a la calle de la mano de la editorial Desperta

Ferro y espero que funcione la mitad de bien que el

primer volumen.

Además, el confinamiento me ha servido para re-

tomar una serie de tiras cómicas por las redes so-

ciales, que cuentan el quehacer diario de un profesor

novato llamado Xaume. Las tenéis recogidas en el has-

htag #enclasenosedibuja.
Y finalmente, he terminado también el primer vo-

lumen de un nuevo proyecto en cómic dedicado a la

sostenibilidad, que va a publicar Penguin Random Hou-
se Mondadori y del cual espero informar pronto.

16. Algo más que quieras contar o explicar
para Aularia…

Muchísimas gracias por el buen rato con-

testando vuestras preguntas. Estamos todos

en el mismo barco: que nuestros alumnos

alcancen su máximo potencial en la vida.
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Adoptando un posicionamiento científico
autobiográfico, se alude a la experiencia
personal como docente para reflexionar
sobre la educación en el contexto actual

de la pandemia COVID-19 y de cómo afecta a dos
ambientes educativos opuestos: clases de Educación
Infantil (educación formal y reglada) y talleres con per-
sonas adultas (educación no formal y no reglada). Se
comparten las fortalezas y debilidades de ambas si-
tuaciones, estableciendo sinergias y diferencias entre
ambas. El objetivo de dicha experiencia consiste en
generar una reflexión sobre la educación, los tiempos
y ritmos de esta, las potencialidades/debilidades de la
formación online, etc. De esta manera se abre un es-
pacio de debate entre profesionales de la enseñanza
que ayuda a que toda la comunidad avance hacia un
terreno educativo óptimo para los procesos de en-
señanza-aprendizaje en tiempos de incertidumbre e
inestabilidad. 

Para entender esta reflexión sobre una experien-
cia educativa vivida en primera persona – a través
de la práctica profesional como maestro de inglés, psi-
comotricidad y apoyo inclusivo en Educación Infan-
til; también como profesor de talleres de lengua in-
glesa y memoria para personas adultas en la Asocia-
ción Cultural y Vecinal 3F (València) – se precisa re-

ferenciar la autobiografía (Rossi, 2019; Gusdorf, 1991)
como técnica de investigación y medio para la cons-
trucción comunitaria de conocimientos. Primeramente,
es necesario preguntarme ¿cómo entiendo la educa-
ción? Y compartir una definición de la misma que ayu-
de a comprender el escrito de experiencia educati-
va y reflexión que se presenta en esta publicación.

Entiendo el oficio de enseñar como una profesión
que necesita el máximo de dedicación, que absorbe.
Al disfrutar de todo lo que hago, comprendo que la
generosidad no tiene límites y que la aventura de en-
señar y aprender es un camino emotivo, un trayecto
compartido, una forma de vida y un reto constante.
(Huerta, 2019, p. 13-14)

Rescato y comparto esta definición de D. Ricard
Huerta sobre el concepto de educación. Por un lado,
se enfatiza en la dedicación que esta requiere. Un do-
cente no adquiere dicho título únicamente por la po-
sesión de un grado universitario, ni por el desarrollo
de su profesión en un colegio, sino por la manera que
tiene de entender la educación y de extrapolarla a to-
dos los aspectos que se vinculan a su propia existen-
cia. Resulta complicado para un maestro o una maes-
tra desligar su vida profesional de la personal, ya que
fuera de sus horas laborales, en espacios alejados de
los muros de la escuela continúa pensando en su alum-
nado, nutriéndose de elementos que considera in-
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inclusivo en Educación Infantil
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EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19
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dispensables para su aula, para la mejora de su co-
lectivo infantil; o al menos así debería serlo. Esta de-
dicación y generosidad se agudiza en las plantillas de
maestros/as en tiempos en los que debe seguir en-
señando y conectando con su alumnado a través de
las pantallas. De hecho, quienes desarrollan la maes-
tría deben ser considerados profesionales de la mis-
ma desde el momento en que la eligen como estudios
universitarios que cursar.

Componente emocional
Por otro lado, el componente emocional y com-

partido resulta indispensable. Este se relaciona con la
amorosidad que defiende Freire (2002) en su obra
Cartas a quien pretende enseñar y a la que considera
una condición sine qua non para el aprendizaje. La fi-
gura docente debe dedicar un tiempo cada día a fa-
vorecer que cada uno/a de sus discentes se sienta que-
rido/a y único/a. Esta acción consiste en un recono-
cimiento del otro, de la persona a la que enseño, a
quien educo. Cuando este vínculo se desarrolla y hay
cabida para el tratamiento, reconocimiento y gestión
de toda la gama de emociones, la efectividad en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en no-
toria. El cariño, las muestras de afecto, la proximidad,
la mirada, la relación a un mismo nivel y altura, etc.,
deben estar presentes en la cotidianidad de nuestra
aula.

Este paradigma educativo se desarrolla en el deve-
nir y trascurso de la normalidad y de las rutinas dia-
rias. Son postulados fácilmente efectivos en la prác-
tica, en la realidad del aula y de la escuela física. No
obstante, ¿de qué manera se modifican en un contexto
educativo online como el que supone la pandemia
de COVID-19?, ¿cómo afecta a la educación del co-
lectivo infantil?, y/o ¿con qué hándicaps cuenta así la
Educación Infantil?

La dedicación a la profesión, la combinación de la

vida laboral con la personal se entremezclan en tiem-
pos de COVID-19. Los momentos ahora no están de-
finidos escrupulosamente, no se dispone de una jor-
nada estipulada en un horario semanal – o en caso de
haberla no debería ser así –. La figura que enseña des-
tina su espacio personal y familiar a su profesión, con-
sume horas de su fin de semana en la preparación
de las videoconferencias para la semana próxima, fil-
mando vídeos para que su alumnado le recuerde cada
lunes, etc. De esta manera los esfuerzos destinados
entre las plantillas docentes de Educación Infantil se
multiplican con esta situación que se atraviesa a ni-
vel mundial. No obstante, se percibe un hándicap en
cuando al componente emocional de la educación. A
través de las pantallas resul-
ta imposible seguir una ruti-
na pautada y prefijada en un
horario como el escolar. No
es posible que las plantillas
docentes de Educación In-
fantil cumplan su jornada de
atención lectiva desde casa;
pues estamos obligando a quienes pertenecen a la in-
fancia en un periodo vital de 0-6 años a asumir unas
responsabilidades para las que todavía no están pre-
parados/as.

Recursos y alternativas
Recurriendo a mi experiencia personal, quiero com-

partir una serie de recursos y alternativas didácticas
que sirven para favorecer un principio de formación
online en Educación Infantil. En primer lugar, las pro-
gramaciones deben ser modificadas, adaptadas y acor-
tadas. La Educación Infantil es un periodo de escola-
rización en el que se ofrece al alumnado las herra-
mientas necesarias y estimulación para que se des-
arrolle integralmente, preparándose para su apren-
dizaje ulterior. De manera que no es necesario satu-

A través de las pantallas re-
sulta imposible seguir una
rutina pautada y prefijada
en un horario tan específico
como el escolar



rar ni a las familias ni al grupo de discentes desde
sus hogares. Se trata únicamente de facilitarles juegos,
recursos, canciones, vídeos, etc., en suma, alternativas
didácticas sencillas a realizar desde sus hogares y que
sirvan para mantener la motivación en el alumnado,
desarrollando ese afán de aprender a aprender. 

En algunos entornos educativos de Educación In-
fantil se olvida este componente educativo y todos
los esfuerzos se focalizan únicamente a la adquisición
de contenidos de lecto-escritura, lógico-matemática
e inglés. Al obrar así se les niega una realidad educa-
tiva que otros/as iguales experimentan, se les reduce
el significación de la Educación Infantil a un aspecto
conceptual simplemente y, lo más preocupante, se les

omite la vivencia de expe-
riencias sensoriales, emocio-
nales, etc., que solo son po-
sibles durante dicho periodo
vital. 

De este paradigma social y
contextual, ¿podemos ex-
traer alguna oportunidad y/o

fortaleza? La situación COVID-19 brinda una mara-
villosa alternativa de relación entre los agentes que
deben intervenir en la educación del alumnado y per-
mite un flujo de información constante entre la fa-
milia y el profesorado. El segundo grupo debe favo-
recer tareas, actividades, ejercicios, dinámicas lúdicas,
etc., que sea posible desarrollar desde los hogares,
con personas que no son expertas ni están forma-
das en educación. Asimismo, esta situación permite
repensar la práctica escolar y reflexionar sobre la can-
tidad de contenidos, procedimientos y actitudes que
se enseñan a lo largo de cada curso escolar. De he-
cho, permite recuperar postulados de la pedagogía
del caracol (Zavalloni, 2011). Esta manera de enten-
der la educación defiende la lentitud de los tiempos,
la necesidad de favorecer periodos suficientes entre

aprendizajes, apuesta por la ralentización de los apren-
dizajes que se traduzca en el desarrollo significativo
de aquellos que se efectúan. «Ha llegado el momen-
to de decir: ¡basta de correr!. Nuestra escuela, refle-
jando las tendencias de gran parte de la sociedad
humana, está centrada en el mito de la velocidad, del
‘hacer deprisa’, de la aceleración» (Zavalloni, 2010, p.
10).

Experiencias paradójicas
Resultan paradójicas las experiencias docentes que

vivo en primera persona a través de los diferentes ám-
bitos y niveles educativos en los que imparto docen-
cia. Mientras que en el segundo ciclo de Educación
Infantil, a menores de 3, 4 y 5 años se les sobrecarga
con tareas escolares para que desarrollen desde casa
con su familias, quienes en muchas ocasiones no dis-
ponen ni de medios, ni recursos, ni conocimientos su-
ficientes para ello, por ese miedo al «horror vacui» y
a la no terminación del temario impuesto por edito-
riales; en los talleres de inglés y memoria para per-
sonas adultas no hay ninguna prisa. En estos últimos,
no estamos destinado los meses restantes hasta el
cierre del curso con sesiones online, ni a realizar ta-
reas todas las semanas para acabar con el temario que
entre todos/as hemos ido construyendo a lo largo del
curso. Simplemente, como guía del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en la vida adulta me dedico a acom-
pañar a dichas personas a través de una comunicación
constante con los grupos de whatsapp de los que dis-
ponemos y a través de recomendaciones generales
para que sigan con ganas de aprender a la vuelta con
el inicio de curso 2020-2021. 

Hay que ser lentos como un viejo tren de los de
antes llenos de campesinas vestidas de negro, como
quien va a pie y, de repente, ve abrirse el mundo como
por arte de magia, porque andar a pie es pasar las pá-
ginas de un libro mientras que corriendo no se ve más
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que la cubierta. Hay que ser lentos, disfrutar de las pa-
radas para volver la vista atrás y mirar el camino re-
corrido, para sentir el cansancio que conquista como
una melancolía nuestro miembros, para sentir envidia
de la dulce anarquía de quien inventa, paso a paso, el
camino a seguir. (Cassano, 2004, s.p., citado en, Zava-
lloni, 2011, p. 55)

Con todo, se anima a repensar la intervención do-
cente en tiempos de COVID-19, a reflexionar sobre
la precocidad de la educación y sobre una necesidad
construida centrada en la rapidez. Asimismo, se ani-
ma a las plantillas docentes de cualquier nivel educa-
tivo a que se conviertan en guías educativas para las
familias y para su alumnado, a que les faciliten opor-
tunidades de aprendizaje real desde sus hogares, pero
sobre todo a que primen las experiencias, emociones
y lazos afectivos (online y virtuales) sobre los com-
ponentes conceptuales y curriculares.
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Mirar con libertad, se convierte en un reto

para muchos niños y niñas que surcan

los patios fríos y gigantes de nuestras

escuelas. Algo tan sencillo como pasar

el tiempo jugando, viene a ser una odisea para los que

encuentran en este momento, un punto de soledad,

de miedo y de conflicto y es que la soledad social, es

un concepto que pocas personas usan y que se repi-

te desde las primeras edades. Viene a definir situa-

ciones que convertimos en cotidianas y que están po-

niendo de manifiesto la necesidad de una reeducación

del sistema y la obligatoriedad de dotar de emocio-

nes todo aquello que esté relacionado con el ámbito

educativo desde la base. 

Actualmente podemos encontrar referencias nor-

mativas y experiencias maravillosas sobre patios in-

clusivos, recreos dinámicos… que se quedan en pa-

pel, en algo potencialmente efectivo pero que no se

aplica ni se practica si no intervenimos desde la in-

fancia más temprana. No tiene sentido definir con pa-

labras técnicas y con proyectos infinitos, objetivos de

inclusión, sin atender antes a la realidad inmediata y a

los grandes conflictos que tradicionalmente se suce-

den en nuestras escuelas. 

La sencillez y la inmediatez nos ayudan a solventar

lo que en un futuro serán casos graves de acoso es-

colar. 

Conocer qué podemos cambiar, cómo podemos in-

tervenir y de qué manera ayudar, hace posible que

ofrezcamos experiencias satisfactorias y positivas a

nuestro alumnado. 

Entendemos que la labor de mediación es respon-

sabilidad de los mayores, atribuyendo ciertos roles a

un sector de la población escolar, cuyo único criterio

es la edad y la premisa de la intención de nuestros ac-

tos; criterio arbitrario y vacío, teniendo en cuenta que

los casos más graves de acoso o aislamiento, se dan

en situaciones donde no ha habido ninguna experiencia

relacionada con la prevención, la emoción y el res-

peto entre iguales. 

Basado en un proyecto muy interesante que des-

cubrí en un encuentro entre docentes, llamado «Ojos

de águila, corazón de elefante» de Pilar Pérez Parejo,

decidí emprenderme con los niños y niñas de mi cla-

se en esta aventura vital y adaptarlo a la Educación In-

fantil. Estoy firmemente convencida de que es preci-

samente en esta etapa donde deben asentarse las ba-

ses de la equidad, la tolerancia y el respeto a la di-

versidad. 

Qué importante es concienciar a los más peque-

ños de la necesidad de saber ponerse en el lugar del

otro/a, de qué es empatizar, interactuar… cuando ve-

mos que algún compañero está solo o simplemente,

ayudar a los niños y niñas de 3 años que perciben que
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el patio es un lugar demasiado grande y los hace sen-

tir más pequeños si cabe. 

El hecho de trabajar con un grupo de 5 años y par-

tir de ese sentimiento de niños/as mayores con el que

les encanta identificarse, supuso un punto de partida

muy eficaz. 

Proyecto
Cuando sienten que son necesarios/as en algo tan

básico como acompañar a alguien en la soledad del

patio o preocuparse de que no haya conflictos, saber

mediar, buscar soluciones sencillas y directas, así como

intervenir desde el respeto y desde esa autoridad mo-

ral que sienten como los niños/as grandes que se son,

hacen evidente la puesta en práctica de este Proyec-

to; un Proyecto que pone en los ojos de los más pe-

queños la prevención ante el riesgo del acoso esco-

lar y el aislamiento social. 

Perseguimos que ningún niño/a esté solo en el pa-

tio. Tratamos de trabajar la conciencia de grupo, la co-

hesión y las interacciones sociales. Invitar a los com-

pañeros /as a jugar, a dar un paseo, a que expresen qué

necesitan o simplemente a dar la mano porque algu-

no de los más pequeños/as se siente solo/a, perdido/a,

desorientado/a… Tiene como fin, aprender a convi-

vir felices, a saber que si gestionamos partiendo del

respeto y de la palabra, estamos resolviendo conflic-

tos desde el cariño y la empatía. Estamos usando las

emociones como recurso para una convivencia natu-

ral, equilibrada y vital. 

Es esa edad en la que distinguen de manera espon-

tánea que pelear es un recurso negativo, que no nos

llevará a solucionar nada. Comprenden que es el abra-

zo, el quererse y el hacer sentir que estamos cerca;

que se trata de ayudar a que otros niños/as tengan se-

guridad en un entorno que a veces es distante, rui-

doso o demasiado grande. 

La interacción entre iguales es necesaria y aunque

los adultos nos empeñamos en destacar el juego pa-

ralelo, el egoísmo como medio o la individualización

del niño/a frente al uso del juguete o en relación a la

explotación egocéntrica de sus intereses; si los ha-

cemos conscientes y protagonistas de sus emociones,

es muy fácil que estas interacciones sean de calidad. 

Su voz
Escucharles, dejarles que expresen y proyecten cómo

actuarían ante un determinado conflicto o qué harí-

an para ayudar a un niño/a en apuros… pone en evi-

dencia un potencial natural que el adulto se empeña

en reeducar y reconducir. Son ellos/as en esencia,

capaces de solventar situaciones que nosotros como

personas mayores, gestionamos de una manera to-

talmente contraria a la manera en que lo hacen los ni-

ños/as, desvirtuando el verdadero objetivo de la re-

solución en sí. 

Damos voz a la infancia y se descubren talentos

infinitos y enfoques que reorganizan cualquier reali-

dad vivida. 

Sus testimonios, evidencian,

que situaciones que desgra-

ciadamente están normaliza-

das en los patios de los co-

legios, implican una carga

emocional y un miedo a la

expresión de lo que nos pasa

y que dará lugar a cicatrices

futuras. 

A raíz de este debate y tras detectar que sería una

experiencia positiva y eficaz, diseñamos unas gorras

que serán el símbolo distintivo de nuestra misión. 

Misión
Hablamos de misión porque este Proyecto se va a

materializar en la misión de rescatar de la soledad y

en la misión de hacer felices a nuestros compañeros/as

Un Proyecto que pone en
los ojos de los más peque-
ños la prevención ante el
riesgo del acoso escolar y
el aislamiento social



en el tiempo dedicado al recreo, ese tramo lectivo

que se convierte en muchos casos en un tiempo de

crisis, de sufrimiento y de au-

sencia y aislamiento. 

Asociar cualidades físicas a

emociones nos demuestra

que nos movemos por sen-

saciones, sentimientos y por

la manera en que percibimos

lo que nos rodea. 

Las dos gorras blancas ca-

racterizadas, una de Búho y la otra de Águila, vienen

a materializar y a dar forma visual a la misión que per-

seguimos. Los búhos y las águilas nos miran con los

ojos del corazón y nos ayudan a divisar desde las al-

turas qué está pasando (águila) y desde la amplitud de

los ojos que nunca descansan, que nunca se cierran

(búho) y son el referente de tranquilidad, acompaña-

miento y de seguridad. Usar el simbolismo y adjudi-

car sentido a la misión, facilita en esencia el objetivo

principal, que no es otro que la búsqueda de la tran-

quilidad y la paz de los que conviven y coexisten en

el entorno escolar. 

Cada día el/la responsable de la clase junto a un

compañero/a elegido por todos/as en asamblea, tie-

nen el recreo como tramo horario para el cumpli-

miento de la misión. Se encargan de observar qué está

pasando en el patio, de observar qué problemas pue-

den tener los más pequeños, qué niños/as están so-

los/as y por qué no juegan, cómo les podemos ayu-

dar o cómo podemos acompañarles. Son los garan-

tes una convivencia efectiva y positiva. 

Interacción
La interacción entre ellos/as, el uso de la expresión

oral y corporal, la realización de círculos de paz para

ponerse en frente y aclarar, resolver y subsanar, así

como los abrazos vitales, hacen que adquieran es-
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trategias y destrezas para la vida y para la resolución

de conflictos cotidianos que a veces se convierten en

verdaderos problemas de supervivencia cuando no

tenemos la posibilidad de conocerlo, expresarlo y re-

solverlo. 

Las dos gorras se convirtieron en cinco, dada la de-

manda de participación e implicación de mis alum-

nos/as. Seleccionamos en asamblea a tres animales

más que tomaban especial significado para ellos/as. 

Cinco amigos/as con ojos del corazón, con miradas

de libertad, que proceden a ayudar, a transmitir calma

y a resolver situaciones difíciles, en un espacio que en

la mayoría de los casos es un lugar duro para el alum-

nado más vulnerable y que se convierte en un tiem-

po de soledad, ausencia y distanciamiento social. El re-

creo para muchos alumnos/as es el viaje diario al ho-

rror. 

Resultados
Se produce un aumento de calidad en las inter-

venciones, en el tipo de mediación, en las interaccio-

nes y en la resolución efectiva y positiva de lo que va

aconteciendo. Disminuye el número de niños/as so-

los/as, los actos en los que los mayores quieren im-

perar y dominar, así como los conflictos y agresiones,

descienden de manera considerable y efectiva. Au-

menta la Paz en el recreo, aumenta el bienestar y la

tranquilidad para sus usuarios. Se reducen riesgos a

los que de manera natural están sometidos los niños

y niñas cada día y que no podemos naturalizar por el

riesgo de exclusión y sufrimiento que conllevan. 

Desde las primeras edades y concienciándolos/as

desde la empatía y el respeto, son capaces de sol-

ventar situaciones difíciles si les dotamos de los me-

dios y de las experiencias adecuadas y en los con-

textos adecuados. Podemos educar en el respeto y

en la igualdad desde la base. 

Es tan sencillo como hacer sentir especiales a los

más vulnerables; les dota de superpoderes, les hace

enfrentar con coraje y valentía situaciones que hasta

el momento solucionaban los adultos. 

Cuando un niño/a siente que gracias a su potencial,

a su poder de ayudar, de empatizar, de saber gestio-

nar y que gracias a su valía en la resolución positiva

de conflictos, la vida es un poco mejor para otros ni-

ños/as. Estamos dotando de manera natural y sin in-

tención, de herramientas de supervivencia social.

Es importante dejar de someter a niños y niñas, de-

jar de institucionalizarlo todo y enfatizar en la infan-

cia como recurso central de supervivencia. 
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Carlos Sarabia. Escritor, crítico de cine, Licenciado en Lengua y Literatura, Promotor cultural,
Coordinador de la Cineteca Tijuana del CECUT, México. 

«La posibilidad de acceder
a la cultura cinematográ-

fica sin falsos distractores
mercantiles»

Carlos
Sarabia

Aularia entrevista en este volumen a Carlos Sarabia, Coordinador de la Cineteca Tijuana del CE-

CUT. Conocí a Carlos hace un tiempo, en México, en el Festival de cine para niños y no tan ni-

ños, que dirige La Matatena, y tuvimos ocasión de compartir aquellos momentos tan llenos de

imágenes y educación. Carlos Fabián Sarabia Quiroz es escritor, crítico de cine, editor y promo-

tor cultural tijuanense. Hizo la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Au-

tónoma de Baja California (UABC, 1988-1992) y fue Cordinador del Cineclub Río Rita en Tijuana de 1987 a

Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com



1993. Crítico de Cine en el Suplemento La Brújula y

la Sección de Espectáculos del Periódico Frontera

(1999-2007); en la revista Tijuana Metro de 1995 a

2000. Colaborador en otras publicaciones regiona-

les (Esquina Baja, Tijuaneo, Revista Universitaria de la

UABC), nacionales (Suplemento Cultural de La Jor-

nada, en 1992; Revista de Cine Nitrato de Plata, 1994),

de Estados Unidos (Diario La Opinión de Los Ánge-

les, California, 1995). Corresponsal en festivales in-

ternacionales de cine en Guadalajara, Morelia, Los Án-

geles, San Francisco, Sundance, Nueva York y La Ha-

bana, Cuba. Director de Promociones Cabiria A.C.

Autor del libro «Las muchachas sólo quieren di-

vertirse y otras crónicas» (CONACULTA-CECUT,

2006). Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las

Artes de Baja California (FOECA), en el área de «Cre-

adores con Trayectoria», en 1998 y 2007. Coordina-

dor de la Carrera de Comunicación y Publicidad y del

Programa de Televisión Pulso. Vida, Señal e Imagen, en

la Universidad de Tijuana (CUT) de 2007 a 2010. Co-

mentarista de cine en el programa de televisión cul-

tural Fusión, de Canal 12 Televisa Tijuana, de 2004 a

2007. Autor del Capítulo de «El Cine en Baja Cali-

fornia» en el Diccionario Enciclopédico de B.C (ICBC,

2013) y de la investigación «Tijuana, una ciudad cine-

matográfica» en el catálogo Obra Negra (CECUT,

2010). Colaborador de la revista Cine Toma de la Ciu-

dad de México (Ediciones Paso de Gato, 2012-2015).

En la actualidad, Coordinador de la Cineteca Tijuana

del CECUT (Sala de Cine «Carlos Monsiváis»), des-

de su inauguración en 2011. Csarabia@cecut.gob.mx

Preguntas a Carlos Sarabia
¿Cómo y cuándo se fundó la Cineteca Tijuana? ¿Con

qué misión prioritaria? ¿En qué medida la Cineteca es

guardiana y depositaria de la

memoria filmada? ¿Cómo

contribuye la Cineteca a la cul-

tura de la región? ¿Qué tec-

nología utiliza, si está actuali-

zada tecnológicamente? ¿Qué

hace la cineteca para promo-

ver la cultura cinematográfi-

ca? ¿Cuál es la capacidad de

investigación de la Cineteca? ¿Cuál es la incidencia en la

formación de públicos? Cómo difunde o muestra sus

fondos? ¿Qué condiciones tiene la Cineteca? ¿Cuáles

son sus principales carencias? Qué influencia cultural

tiene la Cineteca en el entorno más cercano? ¿Y en el

país? ¿cómo se difunde la memoria filmada? ¿Cómo pro-

mueven desde la Cineteca el conocimiento, investiga-

ción y desarrollo del cine en el país? ¿Tiene alguna re-
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En la antigüedad, los museos fueron inmensos edificios en los que los ciudadanos se reu-

nían para leer, convivir, disfrutar y aprender, más tarde tuvieron un sentido sagrado y reve-

rencial, luego se convirtieron en colecciones de objetos hermosos o de interés, y las obras

de arte se guardaban en ellos para ser admiradas. Con la llegada del Renacimiento se co-

menzó a usar el término para referirse a la exposición o colección de objetos bellos y va-

liosos y abrieron sus puertas para que los visitantes pudieran recorrer sus estancias. Con el paso del

tiempo las cosas han ido cambiando paulatinamente, y de almacenes de objetos valiosos desde la Ilustra-

ción, se han ido convirtiendo paulatinamente en lugares de enseñanza, estudio e investigación, y se han li-

gado a la vida cultural de los pueblos. Hoy, el arte es considerado factor educativo, una Cineteca se con-

vierte en un centro de cultura y educación, un instrumento válido y útil al servicio de las personas. En

base a estas premisas, la Cineteca tiene que ser algo vivo, dinámico, que incite a la participación y no un

mero contenedor donde el visitante tenga la oportunidad de conocer o disfrutar el cine.

A disposición de los espec-
tadores de ambos lados de
la frontera una atractiva
oferta cine nacional, inter-
nacional e independiente

Conferencia en el Lobby de la Cineteca Tijuana



lación la Cineteca con las escuelas de cine? ¿Cómo ac-

túa la Cineteca en relación a festivales de cine nacional

e internacional?  ¿Cómo apoya el Ministerio de Cultu-

ra a la Cineteca?  ¿De qué manera se promueve el cine

mexicano en la Cineteca? ¿Cómo se tiene en cuenta el

cine internacional?  ¿Cómo contribuyen los estudiantes

universitarios a la Cineteca y, a su vez, cómo se benefi-

cian? Alguna opinión, comentario o información más que

quieras aportar

1. ¿Cómo y cuándo se fundó la Cineteca Ti-
juana? ¿Con qué misión prioritaria?

La Cineteca Tijuana, su espacio físico la Sala

de Cine Carlos Monsiváis, se inauguró el 7

de diciembre de 2011 en las instalaciones del

Centro Cultural Tijuana, en Baja California,

México. Ubicada en el cuarto piso del CECUT, nace como

la primera sede descentralizada de la Cineteca Nacional

fuera de la Ciudad de México. Una afortunada coyun-

tura interinstitucional propició su creación tan anhelada

por muchos años en una ciudad fronteriza como Tijua-

na, caracterizada por un gran dinamismo cultural, co-

mercial y turístico. Su misión

en este enclave fronterizo te-

niendo como vecindad a la do-

rada California (a menos de

tres horas de Hollywood por

carretera) es clave y estraté-

gica: difundir la cultura cine-

matográfica nacional e inter-

nacional, además de servir

como plataforma para la promoción del talento regio-

nal emergente en el campo de lo audiovisual.  

2. ¿En qué medida la Cineteca es guardiana y
depositaria de la memoria filmada?

La Cineteca Tijuana cuenta desde un prin-

cipio con un Programa de Creadores In-

dependientes, en el que los artistas audiovisuales de

la región exhiben sus cortometrajes, documentales y

películas en igualdad de condiciones que los autores

consagrados. Cada creador que participa en este pro-

grama dona una copia de su material, lo que permite

contar con un acervo de producciones filmográficas

de la región en formato digital. Originalmente, uno de

los ejes de la Cineteca Tijuana era la creación de una

Mediateca, ante la imposibilidad de contar con bóve-

das para el resguardo de materiales de una forma más

tradicional, como el caso de la Cineteca Nacional y la

Filmoteca de la UNAM. Contar con una mediateca

para el resguardo y consulta de materiales audiovi-

suales sigue siendo una asignatura pendiente del pro-

yecto original. 

3. ¿Cómo contribuye la Cineteca a la cultura
de la región?

Principalmente, poniendo a disposición

de los espectadores de ambos lados de la

frontera una atractiva y novedosa oferta

cinematográfica de cine nacional, interna-

cional e independiente. También, nutriendo su pro-

grama permanente de cine de calidad con diversas ac-

tividades cinematográficas complementarias, como

conferencias magistrales impartidas por especialistas

en las distintas ramas del quehacer cinematográfico;

además, tendiendo puentes de colaboración con cre-

adores audiovisuales de la región fronteriza y el nor-

oeste del país, incluyendo colaboraciones con insti-

tuciones, promotores y artistas de la Unión Ameri-

cana. Hay una zona binacional común entre México y

Estados Unidos que requiere todavía de una mayor

interacción cultural hispanohablante, un potencial

intercambio entre creadores que se mueven con sol-

tura en ambos países y que representan una saluda-

ble resistencia cultural. 
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Hay una zona común entre
México y Estados Unidos
que requiere todavía de una
mayor interacción cultural
hispanohablante

Carlos Sarabia presenta a jóvenes directores de cine chileno en la Cineteca Tijuana



4. ¿Qué tecnología utiliza, si está actualizada
tecnológicamente?

Uno de los aciertos iniciales fue dotar

a la Cineteca Tijuana del equipamiento re-

querido para brindar proyecciones de ca-

lidad en todos los sentidos. Se tuvo a bien

combinar tecnología análoga y digital mediante la ins-

talación de 2 proyectores de 35 mm y uno más digi-

tal. Por razones obvias, el proyector digital Barco 2K

muy pronto se convirtió en el eje principal al reali-

zar el 95 por ciento de las proyecciones, alcanzando

una definición de los dieciocho mil lúmens y una ca-

lidad sonora Dolby 7.1. Los proyectores de 35 mm,

en comodato entre el Centro Cultural Tijuana y los

Estudios Fox y con los que se dice que el director es-

tadounidense James Cameron veía los rushes cuando

filmaba en la región la película Titanic (1997), tienen

ya un papel más bien simbólico con unas cuantas pro-

yecciones especiales durante el año. Asimismo, con un

aforo de 271 butacas, la Cineteca Tijuana cuenta tam-

bién con un foso para musicalizar películas en vivo,

conservando una tradición que ha acompañado al cine

desde su etapa silente. 

5. ¿Qué hace la cineteca para promover la cul-
tura cinematográfica?

Al ubicarse en la frontera más transita-

da con Estados Unidos, y a tres mil kiló-

metros de distancia de la capital del país,

la Cineteca Tijuana cumple una efectiva la-

bor de descentralización de la oferta cinematográfi-

ca en una estrecha colaboración con la Cineteca Na-

cional y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IM-

CINE). Gracias a estas relaciones institucionales a lo

largo del año llegan a la pantalla de la Cineteca Tijua-

na las muestras internacionales de cine, variados ci-

clos temáticos y programas de exhibición de muy dis-

tinto perfil que enriquecen una oferta que atiende a

los más diversos públicos. De igual forma, la relación

con embajadas y consulados de países con repre-

sentación en México, permiten hacer llegar las nove-

dades fílmicas foráneas a nuestro espacio, así como el

trabajo conjunto con distribuidoras grandes e inde-

pendientes que tienen en la Sala Carlos Monsiváis

un espacio idóneo para sus respectivos estrenos. Tam-

bién hay una relación directa con los creadores au-

diovisuales, que muchas veces personalmente pro-

mueven sus cortos, documentales y películas. La si-

nergia con todos estos actores del gremio hace po-

sible contar con una oferta variada, novedosa y de

gran interés en forma permanente. 

6. ¿Cuál es la capacidad de investigación de
la Cineteca?

La Cineteca Ti-

juana no cuenta

hasta ahora con

un área propia-

mente enfocada a la investi-

gación. El Centro Cultural

Tijuana al que pertenece-

mos sí tiene en cambio un

Centro de Documentación

de las Artes que resguarda la memoria de la insti-

tución desde su fundación hace treinta y ocho años,

con materiales digitalizados disponibles para la con-

sulta externa en las diversas disciplinas, las activi-

dades cinematográficas incluidas. En mi faceta como

crítico de cine, en lo personal le he dado seguimiento

al tema del cine hecho en Tijuana o que ha recrea-

do a esta ciudad fronteriza desde principios del si-

glo pasado. Algunos de estos textos e investigacio-

nes han quedado documentados en diversas publi-

caciones, como en el catálogo de lo audiovisual ti-

juanense Obra Negra (CECUT, 2010) y el Dicciona-
rio Enciclopédico de Baja California (Instituto de Cul-

tura de Baja California, 2013). 
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Hay una relación directa
con los creadores audiovi-
suales, que personalmente
promueven sus cortos, do-
cumentales y películas 

8º Aniversario. Equipo de trabajo Robert Redford y Carlos Sarabia



7. ¿Cuál es la incidencia en la formación de
públicos? ¿Cómo difunde o muestra sus fon-
dos?

Precisamente ese vendría a ser el prin-

cipal reto: la formación de públicos. A pe-

sar de que existe una sobreoferta cine-

matográfica en todas las modalidades (sa-

las comerciales, materiales en dvd y blu ray, platafor-

mas digitales, televisión de paga, etc.), todavía preva-

lece una cinefilia algo incipiente y muy condicionada

al gusto por el cine hollywoodense. Se entiende que

el trabajo de difusión de la cultura cinematográfica

que realiza la Cineteca Tijuana desde hace ocho años

es progresivo con resultados a mediano y largo pla-

zo. En este sentido, debe destacase el intensivo pro-

grama de promoción escolar por parte del Centro

Cultural Tijuana, en el que se ofrece a estudiantes de

los distintos niveles educati-

vos una oferta cinematográ-

fica integrada por cortome-

trajes, documentales y pelí-

culas con un perfil edifican-

te, divertido y didáctico, lo

que de manera embrionaria

estaría formando a los ciné-

filos del futuro… Tengo de-

recho al optimismo.     

8. ¿Qué condiciones tiene la Cineteca? ¿Cuá-
les son sus principales carencias?

La Cineteca Tijuana tiene varias venta-

jas de origen, primero depende del Cen-

tro Cultural Tijuana, la única institución cul-

tural fuera de la Ciudad de México per-

teneciente a la Secretaría de Cultura Federal. También,

se encuentra dentro de un complejo cultural ubica-

do muy estratégicamente en la ciudad y cuenta con

una infraestructura y equipamiento de primer nivel.

Forma parte del llamado Circuito de la Cineteca Na-

cional, lo que permite que una gran parte de la ofer-

ta de ésta se haga extensiva a nuestra sede con sus

muestras, ciclos, semanas de cine y otras novedades

de gran interés para los cinéfilos. Igualmente sucede

con el Instituto Mexicano de Cinematografía, orga-

nismo rector de la política oficial sectorial, cuyas ini-

ciativas y programas se encuentran disponibles para

el fortalecimiento de nuestra oferta cinematográfica

durante el año, primordialmente nos apoyamos mu-

cho en la plataforma digital Filmin Latino para las cons-

tantes proyecciones a los educandos. Más que ca-

rencias quizás habría que reforzar la capacitación y

dar continuidad a la creación de la mediateca en aras

de contar con un acervo y una memoria fílmica re-

gional.

9. ¿Qué influencia cultural tiene la Cineteca
en el entorno más cercano? ¿Y en el país?
¿cómo se difunde la memoria filmada?

Una cineteca es como una catedral para

el devoto, el espacio donde se cumple una

liturgia, la posibilidad de acceder a la cul-

tura cinematográfica sin falsos distracto-

res mercantiles, un anhelo cumplido por muchos de

nosotros en un momento clave en el que existe un

dinamismo y creciente interés en la producción ci-

nematográfica regional. Su influencia cultural es pro-

piciar la confluencia alrededor de una comprometida

cinefilia, la apropiación del espacio por parte del ta-

lento emergente que tiene la posibilidad de dar a

conocer sus producciones de manera digna y profe-

sional. De paso, la existencia de la cineteca nos pone

al nivel de cualquier ciudad del mundo en cuanto a

oferta cinematográfica se refiere. Hasta hace algu-

nos años el cineclubismo, con su valiosa vocación for-

mativa aunque gregaria, era la única posibilidad de es-

cape ante la aridez prevaleciente. En estos años la Ci-

neteca Tijuana se ha convertido en un polo exhibidor

de interés para distribuidores y cineastas del centro

y las distintas regiones del país. 
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La Cineteca se ha conver-
tido en un polo exhibidor de
interés para distribuidores
y cineastas del centro y las
distintas regiones del país 

Conferencia de Gabriel Trujillo y Carlos Sarabia en el Lobby de la Cineteca Tijuana



10. ¿Cómo promueven desde la Cineteca el co-
nocimiento, investigación y desarrollo del cine
en el país?

Como hacía mención anteriormente, se

cuenta con un consistente programa per-

manente de exhibiciones para escolares de

prácticamente todos los niveles educati-

vos. También continuamente se ha utilizado el cine

como una herramienta pedagógica (en la que fielmente

creo) en sesiones concertadas con maestros o tuto-

res. Y es que a veces puede resultar más efectiva -eso

pienso yo- una clase de sicología viendo Confesiones

en el diván (Percy Adlon, 2010) o de periodismo y co-

municación con Un día más con vida (Raúl de la Fuen-

te y Damian Nenow, 2018, sobre las andanzas como

corresponsal de guerra de Ryszard Kapuscinski), que

una sesión de dos horas en el aula poco documenta-

da e imaginativa. Quizás digo esto a título muy per-

sonal, debido a que por mi trabajo nocturno en la eta-

pa universitaria me cerraban la puerta en mi prime-

ra clase de literatura. La opción a la mano quedaba al

fondo del pasillo donde se encontraba el cineclub de

la universidad con proyecciones en 16 mm. Claro, me

fue mal en teoría literaria pero lo compensé amplia-

mente viendo el expresionismo alemán, el neorrea-

lismo italiano y la nouvelle vague, entre muchas otras

cosas formativas… a la larga me ha ayudado.

11. ¿Tiene alguna relación la Cineteca con las
escuelas de cine?

Sí, en Tijuana existe un par de univer-

sidades con una licenciatura en cinema-

tografía, también las escuelas de comu-

nicación están ligadas a esta disciplina en

cierta manera. En los años recientes, se ha visto a

su vez un mayor interés por la capacitación a través

de cursos, talleres y clases magistrales enfocadas a

las distintas facetas del quehacer cinematográfico.

Incluso hay quienes de Tijuana van a la Ciudad de

México y buscan ingresar a las dos escuelas princi-

pales de cine: el Centro de Capacitación Cinema-

tográfica (CCC) y el Cen-

tro Universitario de Estu-

dios Cinematográficos, el

antiguo CUEC ahora con-

vertido en la ENAC, y de las

que egresan los principales

cineastas del país. 

La Cineteca Tijuana en di-

versos momentos ha impul-

sado actividades en conjunto con estas escuelas de

cine, locales y nacionales, en el campo de lo acadé-

mico o como sede exhibidora de sus programas de

cortometrajes, documentales y películas terminadas.

Por ejemplo, con la Universidad de las Californias In-

ternacional de Tijuana actualmente se colabora como

sede del Festival Internacional de Cortometrajes «Cor-

to Creativo». 

12. ¿Cómo actúa la Cineteca en relación a fes-
tivales de cine nacional e internacional?

Desde un principio la Cineteca Tijuana

mantiene una relación colaborativa con

festivales de cine regionales, nacionales e

internacionales. Localmente es sede del

Tijuana Foto Film y Baja California Film Festival, cuyos

programas incluyen premieres, conferencias, talle-

res y master classes. Con el San Diego Latino Film
Festival de la vecina ciudad de California, en algu-
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Mayor interés por la capaci-
tación, cursos, talleres, cla-
ses magistrales enfocadas
a las distintas facetas del
quehacer cinematográfico



nas de sus ediciones se han hecho extensivos ciclos

y premieres cinematográficas de este lado de la fron-

tera; festivales del centro del país también han te-

nido como sede a la Cineteca Tijuana, como el Fes-
tival Internacional de Cine Judío, el Festival Internacio-
nal de Cine de la UNAM (FICUNAM), la Gira de Do-

cumentales Ambulante, y el Festival Internacional de
Cine para Niños (… y no tan
niños), organizado por La

Matatena desde hace más

de veinte años. Reciente-

mente, se coadyuva bina-

cionalmente con el Festival
Internacional de Cine Huma-
no, que como su nombre lo

indica promueve propues-

tas fílmicas sobre temas de derechos humanos y

contra la discriminación. 

13.  ¿Cómo apoya el Ministerio de Cultura a la
Cineteca?

Como lo mencioné al principio, la Cine-

teca Tijuana está adscrita al Centro Cul-

tural Tijuana que a su vez es una institución

descentralizada perteneciente a la Secre-

taría de Cultura Federal (o ministerio de cultura). Lo

que de entrada implica que cuente con un presupuesto

propio destinado principalmente al pago de regalías

de los diversos programas de exhibición a lo largo del

año, los ciclos de conferencias y el apoyo a los pro-

gramas de los creadores independientes. Al pertene-

cer al sector cultural se ve beneficiada a su vez de los

programas de instituciones hermanas del gremio, par-

ticularmente de la Cineteca Nacional y el Instituto Me-
xicano de Cinematografía. De igual manera, se trabaja

de manera permanente y coordinada con distribui-

doras nacionales que ceden sus estrenos y películas

de su acervo mediante el pago de derechos de exhi-

bición.

14. ¿De qué manera se promueve el cine me-
xicano en la Cineteca? ¿Cómo se tiene en
cuenta el cine internacional?

La difusión del cine mexicano es una mi-

sión y compromiso primordiales de la Ci-

neteca Tijuana. Ciclos clásicos, de talento

emergente, cintas restauradas, ciclos te-

máticos diversos y otras novedades nos llegan opor-

tunamente a través de la Cineteca Nacional e IMCI-

NE. El cine internacional es también la carta fuerte de

la programación permanente, se privilegian las pelí-

culas que tienen su lanzamiento en los principales fes-

tivales de cine (Cannes, Venecia, Berlín), distribuidas

en territorio nacional por empresas privadas e inde-

pendientes que adquieren sus derechos. Se mantie-

ne también una colaboración constante con las gran-

des distribuidoras internacionales (las majors Uni-

versal, Paramount, Warner Bros.), para la salida de

aquellos estrenos que tienen un perfil comercial pero

también cultural (Roma, de Alfonso Cuarón, El irlan-
dés, de Martin Scorsese, Joker, de Todd Phillips).

15. ¿Cómo contribuyen los estudiantes uni-
versitarios a la Cineteca y, a su vez, cómo se
benefician?

Un buen porcentaje del público de la Ci-

neteca Tijuana (no el que se quisiera to-

davía) son estudiantes que cursan una li-

cenciatura en cine, comunicación o litera-
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Un buen porcentaje del pú-
blico son estudiantes que
cursan una licenciatura en
cine, comunicación o litera-
tura, fundamentalmente



tura, fundamentalmente. Hay otros estudiantes que

están involucrados en la organización de los festiva-

les de cine de los que somos sede, y a otros tantos se

les programa por solicitud directa de sus maestros ci-

clos temáticos o funciones especiales que tienen que

ver con alguna asignatura en específico. Es normal tam-

bién que sea el sector a los que van dirigidos algunos

de nuestros programas de actividades, como confe-

rencias magistrales, foros de análisis y master classes

sobre tópicos especializados del quehacer cinemato-

gráfico (guion, fotografía, edición, etc.). Una iniciativa

importante por parte del Centro Cultural Tijuana este

año es la convocatoria (abierta todavía) para la «Pro-

ducción de Opera Prima de Cortometraje Carlos

Monsiváis», dirigida a jóvenes de hasta treinta años y

dotada por 100 mil pesos moneda nacional (poco más

de 4 mil euros).

16. Alguna opinión, comentario o información
más que quieras aportar

La Cineteca Tijuana es una realidad des-

de hace ocho años y medio, un anhelo de

muchos durante tanto tiempo que viene a

cumplir una función determinante: difun-

dir la cultura cinematográfica en la primera trinche-

ra de México y Latinoamérica, lo que representa un

acto de resistencia cultural ante el país vecino y su fá-

brica de sueños hollywoodense. Se le instituyó el nom-

bre del escritor mexicano Carlos Monsiváis por ser

éste un cinéfilo genuino y generoso, visitante con-

suetudinario de la ciudad a la que aportó su conoci-

miento en memorables conferencias y escritos sobre

la frontera y la cultura binacional. En ese sentido, y al

cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento del

autor de Amor perdido y Días de guardar, nuestra más

modesta aspiración es honrar su memoria con una

consecuente y comprometida cinefilia.
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En diferentes lugares del mundo, mujeres de

diferentes extracciones, pensamientos y cul-

turas, realizan con sus manos trabajos so-

lidarios, en una forma de unir el esfuerzo

con la ayuda humanitaria, el sentimiento común, la her-

mandad y la supervivencia.

Mujeres refugiadas cosen mascarillas
En época de pandemia, no podía ser menos. Hay mu-

jeres que se han unido y cosen mascarillas para los

colectivos vulnerables

Amneh, Zoralla, Rama y Rachida tuvieron que huir

de Siria para poder sobrevivir. Tras años de guerra en

el país el panorama es desolador: las escuelas han sido

bombardeadas, en algunas provincias han tenido que

construir hospitales secretos y subterráneos para se-

guir atendiendo a los pacientes y sus calles continú-

an teñidas de sangre. Estas cuatro mujeres llegaron a

España sin ninguna visión de futuro y con el profundo

dolor de abandonar su patria sin saber si sus seres

queridos siguen con vida.

La guerra saca lo peor y lo mejor de las personas.

Ellas, por desgracia, lo saben muy bien. No solo co-

nocieron las fronteras y las trabas administrativas, tam-

bién han comprobado la solidaridad de la mayor par-

te de la ciudadanía. Por eso no han dudado en poner

«Manos que tejen la
solidaridad»

EN VARIOS LUGARES DEL MUNDO, MULTITUD DE MUJERES UNEN SUS MANOS PARA
EJERCER LA SOLIDARIDAD O COMO REINVINDICACIÓN SOCIAL

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.

Para saber más
https://eldiariosolidario.com/refugiarte-sostenible-economia-circular
http://www.ceipaz.org/
https://comarcalcv.com/video-hilando-vidas-asi-se-teje-la-sororidad-entre-mujeres-en-al-

cublas-que-se-extiende-a-la-serrania/

INICIATIVAS ARTESANAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Ilda Peralta Ferreyra
Profesora de Educación de las personas adultas jubilada
ildaperalta@gmail.com
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su granito de arena para frenar la propagación de la

pandemia de Covid.19.

Han ido confeccionando manualmente un total de

500 mascarillas de bonitos diseños y de múltiples usos

tras su lavado para que puedan ser utilizadas por quie-

nes más lo necesiten. La acción se enmarca en refu-

giARTE SOSTENIBLE, un programa de empodera-

miento para mujeres refugiadas en España organiza-

do por la organización URDA Spain. Se trata de un tra-

bajo que supone, además, una oportunidad para in-

corporarse al mercado laboral.

Basándose en modelos de economía circular, habi-

tualmente estas mujeres utilizan bolsas de plástico usa-

das para tejer bolsos, monederos, portalápices, bro-

ches y un largo etcétera. Ahora, como la crisis sanita-

ria lo requiere, enhebran las agujas para tejer solida-

ridad. 

«La actual pandemia nos enseña que necesitamos

fortalecer el tejido social y evitar la exclusión o dis-

criminación de cualquier persona, independientemente

de su origen o situación. Esta acción es una muestra

de que la solidaridad es una actitud necesaria que no

funciona sólo en una dirección. Quienes menos tie-

nen también se sienten felices de poder compartir, y

este grupo de mujeres es un estimulante ejemplo de

conciencia social», explican desde Urda Spain.

Agujas cargadas
El activismo feminista contribuye a que las acciones

más domésticas también se vuelvan concienciadoras,

subversivas. En los años setenta, un cierto tipo de ar-

tesanía feminista abrió el camino. Actualmente, orga-

nizaciones como «La cuarta ola» han capitalizado esta

herencia.

La irrupción de la cuarta ola feminista, el auge de la

ultraderecha y la revuelta contra el consumo exa-

cerbado ha supuesto un nuevo ciclo de exaltación y

(re)apropiación del bordado y del háztelo tú mismo

como herramienta subversiva. También el de su re-

significación dentro de la lógica de mercado.

Tejiendo para abrigar
Una iniciativa que nació de un grupo de Facebook en 2013. el frío en

la capital se combate también a golpe de aguja de punto. 

Esta iniciativa solidaria surge como un grupo de Facebook formado

por varias mujeres que deciden tejer mantas para personas sin hogar.

«La primera semana éramos unas diez, ahora ya somos más de 1.000»

cuenta Ángeles Domínguez, la administradora del grupo.

Estas mujeres comenzaron hace cinco años a tejer «cuadraditos de

lana de 15 por 15 cm» que iban reuniendo con el fin de formar mantas

que entregaban a personas con pocos recursos de la ciudad. Ahora tam-

bién confeccionan bufandas, ropa para bebés o gorros para dar calor du-

rante el invierno.

Desde que empezara el frío este año, ya han repartido gorros y cue-

llos de lana a los niños del colegio sevillano Paz y Amistad; mantas a Cam-

pillos, la localidad malagueña afectada por las inundaciones; y juguetes y

gorros a los niños de Oncología del Virgen del Rocío, entre otros co-

lectivos.

«Sabíamos que había necesidad de ayudar y que muchas personas lo

estaban pasando mal», cuenta Ángeles. Al mes y medio de crear el gru-

po en las redes sociales, ya tenían un local donde reunirse. Ahora lo ha-

Ilustración de Hagar VardimonFotografía de Urda Spain
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Si en los setenta las artistas sacaron sus agujas para

dignificar y denunciar desde la cautividad de lo do-

méstico la opresión del sistema, medio siglo después

las fronteras entre el arte, la protesta y el puro show
business se difuminan y retroalimentan en la apeteci-

ble (y muy rentable) narrativa de la resistencia políti-

ca.

La deriva y polarización política global ha facilitado

un repunte del craftivismo, el término que acuñó en

2003 la escritora Betsy Greer para designar al traba-

jo que une la artesanía (craft, en el inglés original) con

el activismo. También el factor socioeconómico: Roz-

sika Parker, historiadora del arte feminista, apuntaba

en el prólogo de The subversive stitch: embroidery and the
making of the feminine (La puntada subversiva: borda-

dos y la construcción de la feminidad, editado inicial-

mente por The Women’s Press), que las reediciones

de su clásico tratado, publicado originalmente en 1984,

siempre llegaban con las recesiones económicas y con

ellas «un revival por el entusiasmo del bordado y lo

hecho en casa». Crisis, autoritarismo y tardocapita-

lismo ansioso por devorarlo todo explican, en parte,

este repunte del bordado rebelde que ahora parece

invadirlo todo.

Las protestas
En protesta por la llegada de Donald Trump a la pre-

sidencia de Estados Unidos, miles de mujeres hicie-

ron historia al tejer a toda prisa sus gorritos rosas

(pussy hats) para uniformizar las cabezas de la masa

de manifestantes vista en la Marcha de las Mujeres de
Washington de 2017 (una decisión que horrorizó a Ca-

mille Paglia, que vio lo del rosa como «un ataque con-

tra la dignidad femenina»). Dejando el debate cro-

mático a un lado, la firma que mejor ha capitalizado

todo ese fervor es Lingua Franca, la popular marca de

jerséis con bordados protesta contra las políticas

del presidente. Fundada por una adinerada socialité,

Rachelle Hruska MacPherson, sus prendas con men-

sajes tipo «I miss Barack» («Echo de menos a Barack»)

cen una vez a la semana en su sede situada en Nervión, donde compar-

ten los proyectos y se reparten las tareas. «Nos llegan muchas dona-

ciones en formas de cuadrados de lana que dividimos por colores y te-

jidos», explica la voluntaria.

Este lunes, Tejiendo para abrigar Sevilla entregó gorros, cuellos de lana

y mantas al colegio Paz y Amistad, situado en el Polígono Sur. «Al princi-

pio iba a ser para un curso, pero al final hemos repartido para siete», ex-

plica Ángeles.

Tejiendo para abrigar Sevilla trabaja durante todo el año, descansando

únicamente durante el mes de agosto y en las fiestas navideñas. 

Algunas de sus componentes ya saben tejer, otras están aprendiendo

dentro del grupo -donde también imparten talleres de confección-, pero

todas tienen algo en común: quieren ayudar a quienes más lo necesitan.

En un primer momento, la idea era tejer mantas para personas sin ho-

gar, pero hoy sus creaciones ya han llegado a todo tipo de colectivos:

personas con pocos recursos, refugiados, jóvenes embarazadas, colegios,

hospitales,… 

Esta iniciativa solidaria, de la que cualquiera puede formar parte, ha sa-

bido aprovechar el poder de las redes sociales para un fin social. 
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cotizan a 400 euros la pieza. En una horquilla similar

se mueven los aspiracionales jerséis bordados de la

británica Bella Freud, hija de Lucian Freud, que ha con-

vertido sus creaciones en insignias generacionales.

Mujeres que tejen la paz
«1325 mujeres tejiendo la paz» es un programa de

sensibilización,educación y comunicación sobre el pa-

pel de las mujeres en laconstrucción de la paz. Se apo-

ya en la resolución 1325 sobre Mujer,Paz y Seguridad

adoptado por Naciones Unidas en el año 2000. 

Se recogen historias de vida de mujeres que han

sido claves en laprevención de las guerras, en la bús-

queda de salidas no violentas alos conflictos, en su de-

fensa por los derechos humanos y la justicia,en favor

del desarrollo y la igualdad y contra la impunidad y

elolvido. 

A partir de la investigación «Visibles y transgreso-

ras» se ofrece unareflexión y análisis sobre las imá-

genes y mensajes necesarios parareconocer y valo-

rizar la contribución de las mujeres en laconstrucción

de la paz.  Se complementa con una exposición, una

obra teatro, la realización detalleres. 

Maua
Maua son flores hechas de forma artesanal en Ke-

nia por mujeres que han dicho NO a la Mutilación Ge-

nital Femenina y a los Matrimonios Forzosos. Esas flo-

res son vida, alegría y oportunidad.

Hilando vidas
«Hilando Vidas», premio Celia Amorós 2019 en re-

conocimiento a su lucha contra la violencia machis-

ta. María es una de las tejedoras. Tiene 90 años y ex-

plica la pieza a los visitantes. La cubierta arranca con

lana negra salpicada con puntadas rojas, en alusión a

la oscuridad de un drama que ha teñido de sangre la

historia de más de un millar de mujeres asesinadas

desde 2003 en nuestro país. Según avanza, la lona se

torna gris y acaba en un verde esperanza, la de las mu-

jeres que sufren algún tipo de violencia. 

Este es solo uno de los trabajos de las 650 mujeres

de Los Serranos que forman parte de «Hilando Vidas»

que actualmente trabajan en el proyecto ‘Sororidad

Serranía’, un neologismo que apunta a la solidaridad

entre mujeres en un contexto de discriminación se-

xual. Y eso es precisamente lo que defienden con su

costura artística, la Igualdad real entre hombres y mu-

jeres y la maternidad, frente a la condena más abso-

luta de los abusos sexuales.

Se expresan con sus agujas y ovillos de lana, con los

que han vestido todo tipo de fachadas, tanto en sus

municipios como en lugares icónicos de grandes ciu-

dades. Según explica la responsable del proyecto y

profesora de Bellas Artes en la Universitat de Valèn-

cia, María José Cabanes, «tratamos de homenajear a

las madres y abuelas que tejieron la red en la que

nosotras nos apoyamos». 

El colectivo Hilando Vidas nació en 2015 en Alcu-

blas, donde las mujeres querían hacer algo diferente

y reivindicativo para decorar las calles del municipio.

Unidas por su afición a hacer punto, decoraron las pa-

redes con hexágonos de lana de colores que incluí-

an mensajes igualitarios en su interior. Fue el germen

de un movimiento asociativo que hoy incluye a todos

los municipios de Los Serranos y que cuenta con el

apoyo de instituciones, ayuntamientos y entes priva-

dos de la comarca.

El último reto de Hilando Vidas, ganador del Celia

Amorós en el apartado de mejor proyecto en la lu-

cha contra la violencia de género, lleva por nombre

‘Sororidad Serranía’  Volviendo a sus orígenes, las mu-

jeres tejen miles de metros de lana en forma de he-

xágonos con los que pretenden cubrir las fachadas de

varios edificios públicos de la ciudad. Cada hexágo-

no es como un panal de abejas que simboliza el tra-

bajo en equipo, la única fórmula posible para hacer

frente al drama de la desigualdad y la violencia ma-

chista. 
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El camino

Bona Balda
Maestra de Educación primaria e Infantil
bonabalda@hotmail.com

Cuando el autobús hizo su última parada, ape-

nas se distinguía el pueblo sino por unas

oscuras siluetas lejanas. Solo los faros del

coche señalaban el camino que debía se-

guir para llegar a la casa de la tía Marina. Un grupo se

acercaba subiendo pesadamente la cuesta. ¡Llegó mi

compañía! Parecían buena gente. La parquedad en pa-

labras del tío Sergio estaba compensada con creces por

la actitud parlanchina y cercana de esa buena mujer, que

no sabía qué hacer para que me sintiera bien. Las doce

de la noche era una hora demasiado avanzada para el

lugar, así que, enseguida, me indicaron la habitación que,

a partir de entonces, sería mi dormitorio de los do-

mingos en Robres del Castillo. Tendría que esperar a la

mañana del lunes para ponerme en camino hacia San Vi-

cente, una hora monte arriba.

- ¿Ande está la «maestra»? No podemos demo-

rarnos. Pronto va a llover.

- ¿Por fin en qué casa se va a quedar?

- ¡A ver! ¡En la mía! ¡Nadie la «quie» tener!

- Eso lleva consigo ser el alcalde.

El chirrido de la pesada puerta de madera al abrir-

se, detuvo en seco la conversación.

- ¿Cómo está señorita? Dénos el equipaje, que no

nos podemos entretener.

Mi primera escuela en propiedad y mi primera de-

cepción. Solo había pensado en la necesidad de cul-

tura de aquellos pueblos tan alejados, más por la oro-

grafía que por los kilómetros, en esos años sesenta.

No me había puesto a considerar, ni por un momen-

to, las dificultades que aquella gente sencilla tenía para

darme cobijo. Algo alicaída me acerqué al macho. De

un lado del serón se desprendía un delicioso olor a

pan caliente. Iba repleto de grandes hogazas. Grandes

porque debían durar, lo más tiernas posible, toda la

semana.. En el otro, colocaron mi equipaje. Y sobre el

lomo libre de cargamento, me senté y me sentí como

una reina. Se me olvidó el disgustillo. ¡Qué bien se

iba ahí! Empezó para mí un camino nuevo, sensacio-

nes nuevas, una vida nueva. Muy diferente, muy sen-

cilla, muy bonita. ¡Lo que nos perdemos en la ciudad

por estar siempre emparedados entre cemento! Em-

pezaba a descubrirlo.

La tía Rufina tiraba de las riendas dirigiendo a la ca-

ballería por ese complicado camino empedrado, to-

davía con restos de agua de la reciente labor de re-

gadío. No se me alcanzó ni por un momento que, más

de un día, tendría que hacer equilibrios por el borde

de aquella acequia, o decidirme a caminar por dentro

de ella con agua hasta media pierna. Pronto llegamos



a un riachuelo, bordeado por una arboleda, que ya ha-

bía empezado a dar señales de otoño. Su agua limpia

y espumosa proporcionaba al lugar la plasticidad de

una pintura, ante la que el espectador queda insatis-

fecho al no poder captar más que lo que entra por

los ojos. Pero es que ahí, se completaba con olores a

hierba húmeda, a flores recién abiertas, con el leve so-

nido del aleteo de un pájaro al cambiarse de rama, con

el monótono golpeteo del agua salvando los desigua-

les escalones de piedra. Todo invitaba a permanecer

pegado al cuadro un tiempo que no teníamos. Tal vez

aquella caballería no entendiera de arte, pero sí te-

nía claras sus necesidades. In-

clinó inesperadamente su lar-

go cuello para apoderarse de

esa golosina refrescante, y es-

tuvo a punto de despedirme

por las orejas. ¿Habéis visto

beber a un caballo? Ellos in-

ventaron el sorbete. Enroscan

su lengua a la manera de un

tubo y ¿Qué falta tienen de un vaso? Mucho mejor

el agua apresada por las rocas del río. Un bocado aquí,

un sorbo allá, un olfatear los aromas apetecibles de

esa hierba fresca y flores tiernas, empeñadas aún en

no dejar paso a la estación que pretendía acabar con

ellas.

Las nubes se apelmazan y cambian de color con ra-

pidez.

- ¡Riaaa!!Riaaa! ¡«Amos»! ¡Aún nos vamos a mo-

jar!

- Da pena perderse esto.

- No se preocupe, señorita. Por aquí le va a tocar

pasar más veces de las que quisiera.

¡Y qué razón tenía! No hubiera querido estar allí

aquella mañana en la que el pastor me gritó:

- ¡Señorita, está loca! ¡Va a fenecer! ¡Con ventisca

no se puede salir al monte!

O aquel día de nieve helada en el que los zorros

se habían paseado, con la mayor libertad, por delan-

te de mi ventana. O cuando el viento sopló tan fuer-

te que parecía que las campanas tocaban a muerto. O

cuando le pedí a la tía Marina cerillas para encender

un fuego y poder espantar a algún lobo que pudiera

encontrar en el camino, y ante mi asombro y perple-

jidad, me las puso en la mano. Por lo visto podía su-

ceder. 

Seguimos el camino mirando al cielo. Bueno, de eso

ya se encargaba la tía Rufina.

Yo me dediqué a fotografiar

mentalmente todo lo que al-

canzaba mi vista. Desde la la-

dera por la que avanzábamos,

llena de brezo, tomillo y aula-

gas, se veían las cimas peladas

de la otra vertiente. Pero, si

manejabas bien el «zoom» de

tus ojos, ibas descubriendo mosaicos repletos de plan-

tas en ocres, rojos y amarillos.

- Ya llegamos – Dijo la tía Rufina. Yo no veía más que

un cerro, plantado como un flan, delante de mis ojos.

- ¿Dónde?

- Vamos a evitar el repecho. Este macho va muy car-

gado.

Un camino bordeaba el cerro. Y justo allí, al final del

último recodo, inesperadamente, apareció el conjun-

to de casas que formaba la calle principal, tan adap-

tada a las rugosidades del suelo, como la piel a la cara

de un viejo enjuto. 
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Seguimos el camino mi-
rando al cielo. Yo me dedi-
qué a fotografiar
mentalmente todo lo que al-
canzaba mi vista. 
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Una pandemia no es una iniciativa progra-

mada, y la que nos vino, a toda prisa obli-

gó al confinamiento forzoso y a la vez so-

lidario. Se impuso súbitamente y pronto

surgieron acciones artísticas de todo tipo, pues mu-

chos artistas, encerrados, se comunicaron entre los

suyos y no escatimaron esfuerzos para, ajustándose

a las circunstancias, crear y difundir su arte, en soli-

tario o en grupo.

La acción de crear en tiempos de confinamiento, sin

duda atraerá a los estudiosos y pronto veremos sus

resultados en publicaciones. Los creadores han teni-

do, aún en dificultades, tiempo para la reflexión y el

estudio, han dado alas a su creatividad y han presen-

tado magníficos e innovadores resultados. Es fácil en-

contrar en las redes sociales artistas que se lamentan

de padecer crisis creativa y bloqueo emocional; pero

junto a ellos, proliferan también las voces que califi-

can este fenómeno como un proceso natural en el

que cada cual experimenta un ritmo diferente de adap-

tación.

Mientras el mundo se encuentra paralizado para po-

der frenar la pandemia del coronavirus, hay artistas de

todas las disciplinas, formas y colores que, desde sus

casas han organizado actuaciones combinadas, tare-

as comunes y exposiciones virtuales con los trabajos

Expresión artística
en tiempos

de confinamiento

UNA NUEVA SITUACIÓN, EN LA QUE EL MUNDO ENTERO SE HA VISTO ENCERRADO, HA
ABIERTO OTRAS POSIBILIDADES Y VENTANAS AL ARTE

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.

Para saber más
https://www.magisnet.com/2020/04/quedarte-en-casa-historias-de-confinamiento-con-mu-

cho-arte/
https://www.diariosur.es/culturas/musica/coro-opera-malaga-20200406133140-nt.html
https://www.lavanguardia.com/magazine/20200408/48247493727/coronavirus-artistas-su-

bastas-solidaridad-mensajeros-por-la-paz-helarea-pijama-army-vacuna.html

INICIATIVAS DE ARTISTAS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES

Ilda Peralta Ferreyra
Profesora de Educación de las personas adultas jubilada
ildaperalta@gmail.com
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realizados. Nos encontramos en una situación inédi-

ta y sorpresiva para la sociedad occidental, siempre

acostumbrada a ver de lejos las catástrofes y envites

del planeta. El universo tiene su particular manera de

protestar. No hay enemigo pequeño para que tome-

mos conciencia de nuestra fragilidad.

El coro de la Ópera de Málaga
El coro de la Ópera de Málaga, que hubiera tenido

que estar ensayando la ópera La casa de Bernarda Alba
que se estrenaba en abril en el Teatro Cervantes, al

confinarse, iniciaron la singular experiencia de «tele-

trabajar», grabar entre todos una pieza casera para al-

zar la voz contra el coronavirus. Se les ocurrió iniciarse

con el coro de Nabuco, ideal para esos momentos, pero

un coro italiano se les adelantó, por lo que eligieron

otra de Verdi, La Zingarella, que además de conocida

tiene mucho color y transmite un mensaje positivo.

El responsable de la formación musical, Salvador Váz-

quez, repartió méritos entre todo los miembros de la

coral, desde sopranos a bajos, pasando por tenores,

mezzos, contraltos y barítonos. Y cada uno en su casa,

se ha dado el tiempo para ensayar y grabar el coro. Un

resultado muy aceptable y equilibrado, a pesar de que

cada integrante del coro haya registrado su voz con

un micrófono y en una sala diferente.

Hasta 33 voces suenan en el vídeo que se difundió

enseguida por las redes sociales. Este tipo de trabajo

se hace posible no solamente por la ilusión y el es-

fuerzo, pues es necesaria la tecnología y la experien-

cia técnica de quien coordina los medios tecnológicos

para la grabación individual de los miembros, el mon-

taje y la sincronización.

«Ha sido una manera virtual de mantenernos jun-

tos y, particularmente, he tenido la sensación de se-

guir trabajando con todos ellos», asegura Vázquez, que

añade:  «Entre todos queríamos dar un mensaje po-

sitivo en este momento difícil en lo sanitario y en lo

económico, ya que muchos miembros del coro son

autónomos y están preocupados con lo que pasará

¿Y yo qué puedo hacer?
Artistas que aportan la solidaridad como antídoto contra el corona-

virus

Voluntades que se van sumando para lograr una meta colectiva. ¿Y

yo qué puedo hacer?, se preguntaron varios colectivos de artistas plás-

ticos, diseñadores, fotógrafos que se han organizado para ayudar direc-

tamente a los que están en primera línea de batalla. Subastas, donacio-

nes de obra, campañas de recogida de fondos....

La gran mayoría son artistas poco conocidos pero que también for-

man parte de un colectivo malparado por la crisis. Se les acabaron las

exposiciones, los talleres, y se dispusieron a yudar a los demás mien-

tras se ayudaban entre ellos.

Las pintoras Elisa de la Torre y Carlota de Mateo forman parte del co-

lectivo de artistas formado en torno a Helarea, un proyecto de galería

online y de mecenazgo de jóvenes creadores que todavía no están posi-

cionados en el mercado o todavía no son muy conocidos, y que dirige

Inés Luca de Tena y que ha decidió regalar diez obras a Mensajeros
de la Paz, la organización que impulsa comedores, lavanderías, un ban-

co solidario y una residencia de acogida en la que viven una treintena de

personas. En paralelo, la galería ha lanzado una campaña de recogida de

Coro de la Ópera de Málaga

Elisa de la Torre
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mañana ya se han cancelado todos los contratos para

los próximos meses o no pueden trabajar», afirma el

director del Coro de la Ópera, que confirma que uno

de los miembros de la formación musical ha grabado

su participación precisamente desde la cama del hos-

pital.

«Se trata de Tomás Loring, que es médico y le ha to-

cado sufrir en primera persona el coronavirus, pero

ya está mejor y no ha querido dejar de grabar su apor-

tación que, aunque sea desde el hospital, transmite

unas ganas fantásticas, de gente que suma pese a la si-

tuación», explica Salvador Vázquez que, como el res-

to de sus compañeros del coro, ha visto con satisfac-

ción como no se ha tardado en viralizar su vídeo de

Verdi en redes sociales. Todo un éxito que suena do-

ble, por lo que supone de victoria contra la enfer-

medad.

«QuedARTE en casa»: Historias de confina-
miento con mucho arte

Más que un proyecto es un grito de ayuda en tiem-

pos de confinamiento. Con la Historia del Arte como

protagonista, dos profesores catalanes, Manel Trenchs

profesor de la Escola Pía de Catalunya y Maria Gar-

ganté profesora de la Universitat Autònoma de Bar-

celona, han conseguido que miles de alumnos y ami-

gos den vida a obras de arte de diferentes épocas. 

Les surgió la idea de recopilar imágenes que mos-

traran cómo la Historia del Arte (a través de sus ar-

tistas) ha representado el hecho de «estar en casa»

y poder visualizarlas a través de la confección de un

lugar de Google, que permita al espectador navegar

entre distintas maneras o cosas susceptibles de hacer

en la intimidad (o no) del hogar.

Los apartados temáticos son veinte, cada uno de los

cuales encabezado por un texto breve que reflexio-

na sobre cada uno de los temas desplegados. Desde

la representación (y auto-representación) del pro-

pio artista en el interior de su estudio, hasta el he-

cho de mirar por la ventana, nexo entre el mundo ex-

fondos en la plataforma gofundme.com que también serán donados a la

citada asociación. Son muchos artistas, además, los que están participando

en iniciativas solidarias desde redes como Instagram, y otras.

«Todo el mundo está deseando ayudar», dice Carlota de Mateo, cons-

ciente de que las consecuencias de la pandemia van para largo. Dentro

de lo malo, esta es una oportunidad para ambas de sacar su vena crea-

tiva ante el confinamiento obligado. «Tenemos una oportunidad de oro

para recogernos y crear».

El confinamiento tiene ventajas dentro de lo malo. Vestir cómodo, ir

en pijama… De esa circunstancia, Nunu Muñoz y Laura Isern, al frente

de la agencia Ohyouflirt, parafraseando el pyjama party, impulsan una

iniciativa llamada #Pyjamaarmy (el ejército del pijama) en la que, des-

de casa, numerosos artistas, diseñadores y fotógrafos están cediendo

obras que se subastarán y cuyos fondos se destinarán al hospital Ger-

mans Trias i Pujol, popularmente conocido como Can Ruti, que a su vez

tiene una campaña de recogida de fondos que se llama #Yomecorono
para hacer frente al virus.

«Tenemos creatividad y teléfonos. Nunca fue tan fácil cambiar el mun-

do sin tener que cambiarte el pijama», reza la campaña. La idea es pre-

sentar cada día tres obras por las que se podrá pujar durante 24 horas.

Carlota de Mateo

La ilustradora y muralista gallega Iria ProlJosé Manuel Ballester
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terior y el espacio interior y pasando por el relajo

en los jardines, la hora del té, actividades compartidas

en espacios comunes, la música y la ciencia presentes

en el hogar, la cocina desde su preparación a su dis-

frute en la mesa, estar en casa con niños, con anima-

les de compañía, la casa como espacio de lectura y de

ensoñación –lugar para la pereza y el «no hacer nada»,

la intimidad de la toilette o el diálogo con el espejo, pla-

ceres solitarios o en compañía –del erotismo al des-

encanto–, las tareas domésticas en múltiples varian-

tes, espacio de espiritualidad y oración pero tam-

bién la casa como espacio hostil, que puede conver-

tirse en territorio de violencia (sexual, parental), de

miseria, desesperación, muerte y duelo.

Todas son situaciones que pueden vivirse durante

esta epidemia, ya sea por el confinamiento forzoso

cuando se parte ya de una situación pre-existente

de maltrato, sea por el drama de perder a un ser que-

rido. Es por eso que en el apartado dedicado a la casa

como lugar de cuidados, la presencia de la enferme-

dad nos recuerda también lo que muchas personas

están viviendo estos días. .

Una conclusión es la presencia mayoritaria de per-

sonajes femeninos que pueblan estos interiores do-

mésticos, la soledad de la figura femenina absorta en

la lectura o en una tarea doméstica o mirando por la

ventana de manera melancólica. Es la soledad devas-

tadora de los personajes de Hopper, perceptible in-

cluso cuando los personajes que pueblan el cuadro

son dos, a menudo parejas que están juntas pero que

parecen no comunicarse. Después de las mujeres, son

los niños los que reinan en el espacio doméstico y la

presencia masculina es más reducida.

El proyecto se completó con un apartado más lú-

dico y participativo, que proponía la posibilidad de re-

crear en casa una obra de arte –siguiendo el reto lan-

zado y animado por varios museos holandeses. Una

actividad que ha permitido la participación de toda la

familia, la diversión de los más pequeños, e incluso la

distracción de personas que viven el confinamiento

en soledad. 

Los dos aspectos del proyecto, el poder «curativo»

de poder navegar a través de múltiples imágenes que

nos hablan de lo que sentimos, y por otra este aspecto

más lúdico, colaborativo y que ha permitido y poco

de solaz y diversión en un contexto complicado para

todos.

Solidaridad 
Son muchas las personas anónimas y los rostros

conocidos que estas últimas semanas se han volca-

do en la lucha contra la crisis sanitaria que azota a

gran parte del mundo. La pandemia del Covid-19 ha

golpeado con fuerza el mundo y en todos los paí-

ses, profesionales del arte, de la técnica, de la cre-

ación y del deporte se han sumado a la cadena de

iniciativas solidarias poniendo su proyecto artístico,

su arte, su profesionalidad o sus ideas al servicio de

esta situación.

El mundo del arte se ha mostrado muy activo du-

rante el confinamiento, en todas sus disciplinas y as-

pectos, la interpretación, el teatro, la música y el can-

to, las artesanías y la pintura, que han llenado de cre-

aciín Youtube, Facebbok, Instagram, y el resto de las

plataformas y bases de trabajo.

Algunos ilustradores han sentido la necesidad de

convertir su obra en un gesto de agradecimiento,

iniciando así un movimiento abierto y participativo al

que se han unido decenas de ilustradores.

Han nacido nuevas plataformas que, de una forma

espontánea, han hecho homenaje y dado visibilidad

con sus obras a esos colectivos profesionales que es-

tán luchando en silencio contra el coronavirus.

José Manuel Ballester



Seis adolescentes cineastas de Taller Tele-
kids aceptaron el reto que les propusimos

desde el Taller de Cine para niños y ado-

lescentes. Consistía en grabar algunos pla-

nos que reflejaran cómo estaban viviendo el confi-

namiento y también sus reflexiones por la pandemia

del coronavirus. Cada uno de los miembros del gru-

po mostró su personalidad al grabar desde el confi-

namiento, ellos son: Kique Parrilla (14 años), Lola

Parrilla (16 años), Ignacio Nieto (17 años), Leo Humph-

reys (16 años), y los gemelos Tomás y Pedro Nebot

(17 años). 

Kique confiesa que no ha dejado de tener contac-

to con sus amigos y eso es gracias al mundo de los vi-

deojuegos. Eso le ha permitido continuar la relación

con ellos en unos días bastante extraños no solo para

él sino para la familia. Él rodó varios planos intere-

santes, entre ellos uno que refleja su sentido del hu-

mor regando las plantas con un efecto de slow motion
hecho con su teléfono móvil. 

Lola, por su parte, hace una reflexión distinta pues

sabe que está entre los privilegiados al contar con un

espacio familiar lo suficientemente grande como para

conservar cierta independencia y disfrutar de una so-

leada terraza. No obstante, también recordó a la gen-

te que no cuenta con dinero o que ha perdido su em-

pleo a causa del COVID-19. En su monólogo tuvo pa-

labras de esperanza de que todo terminará pronto

para salvar como ella misma dice: nuestra ciudad, nues-

tro país, nuestro mundo. 

Ignacio realizó un conjunto de planos muy cine-

matográficos tomados desde diferentes perspecti-

vas y con distintos puntos de vista. Al principio nos

habla de la soledad y del hastío de estar encerrado

acompañados con unos planos sentado en el suelo en

un pasillo de la casa, demasiado tiempo para pensar.
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Adolescentes cineastas de
Taller Telekids ruedan

sobre su mundo durante el
confinamiento

VIVENCIAS Y REFLEXIONES DE UNOS TIEMPOS ESPECIALES

Jacqueline Sánchez Carrero
Directora Taller Telekids
tallertelekids@gmail.com

EN TIEMPOS DE COVID-19



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN EXPERIENCIAS

0982021. Volumen 1    ISSN: 2253-7937    www.aularia.org

También logró grabarse jugando a solas con su pelo-

ta y estudiando. Su lado más sensible se deja ver en

una conversación que tiene con sus familiares vía te-

léfono móvil. Especialmente con su abuela, quien le

comenta cómo está viviendo esos días enfrentando

la soledad. 

Leo es uno de los alumnos que suele asumir la di-

rección en las producciones hechas por el grupo. Él

se graba a sí mismo un plano con buen encuadre si-

tuándose a un lado de la pantalla. Aprovecha para ro-

dar algunas escenas durante el aplauso de agradeci-

miento a los sanitarios, melancólicos atardeceres y

la vista desde su ventana hacia la calle. En este último

plano realiza un movimiento vertical que va de la luz

de un día iluminado a la oscuridad de una pared; sin

duda nos dejan pensando como espectadores. En re-

lación con su discurso Leo habla de lo mucho que ha

podido aprender aprovechando que tenía más tiem-

po libre durante el confinamiento. Pero por otro lado

también se solidariza con las víctimas del coronavirus

pensando por un momento en aquellos que han su-

frido mucho. 

Y por último los gemelos Tomás y Pedro. Realiza-

ron un gran trabajo detrás de las cámaras no solo en-

viando planos fijos atractivos sino también algunas ani-

maciones stop motion que reflejan tareas que han te-

nido que asumir durante la cuarentena, como por

ejemplo la organización de ropa y demás. También

muestran otras más creativas como dibujar o la lec-

tura a la que han dedicado más tiempo de lo normal.

Nos hablan como jóvenes responsables y considera-

do con las personas que lo están pasando mal, expo-

nen su preocupación por los problemas que hemos

causado al medio ambiente y creen que esto será una

lección para el Hombre, para la sociedad. También es-

cenifican de modo ocurrente y divertido cómo sería

el día después del confinamiento, lo ven como si sa-

lieran a un mundo totalmente distinto, nuevo, por co-

nocer, al que están esperando contando las horas. 

Así se construyó el corto «Miradas de cine en con-

finamiento» que más que un corto es un manifiesto

de un grupo de estudiantes de cine, a ellos les ha per-

mitido expresarse a través del audiovisual y a nos-

otros creer más en la juventud. 



La presente experiencia surge de la necesi-

dad de combatir una lacra que afecta a cen-

tros educativos en todo el mundo: el acoso

escolar. El proyecto de innovación e inves-

tigación, denominado “¿Invisibles?”, comenzó en sep-

tiembre del año anterior (se han desarrollado nu-

merosas actuaciones, a lo largo del curso académico

2019-2020), en el IES «Diego de Siloé», en Íllora, Gra-

nada. 

La elaboración de materiales curriculares (aplica-

bles en cualquier realidad o entorno) es uno de los

propósitos que los implicados en las acciones ante-

riormente referidas nos marcamos.

Como docentes, la formación permitirá un des-

arrollo y/o implementación efectiva de un cronogra-

ma de actividades, con una serie de objetivos, tales

como:

Objetivos
• Prevenir, detectar y actuar en casos de acoso es-

colar.

• Diseñar protocolos que erradiquen cualquier caso

de violencia.

• Recoger datos estadísticos sobre la dimensión real

del bullying (análisis de sus consecuencias).

• Establecer pau-

tas de prevención y

protección ante el

ciberacoso.

• Transmitir con-

ceptos fundamenta-

les en la sociedad

actual, caso de em-

patía, respeto, sensi-

bilización e inclusión. 

El aprendizaje permanente debe llevarnos a todos

los miembros de la comunidad educativa a cumplir un

rol o papel que contribuya a la consecución de unas

metas. 

Cierto es que invitar a la reflexión debiera ser una

de las premisas de cualquier enseñante, independien-

temente del nivel educativo o materia que imparta. 

Facilitemos el trabajo en equipo o el debate (den-

tro y fuera de las aulas). Estimulemos la creatividad y

la asunción de responsabilidades por parte de nues-

tros destinatarios, así como seamos garantes de va-

lores y ejemplos o modelos a seguir.

El docente cumple una función social, siendo un es-

pejo ante el que mirarse (para lo bueno o lo malo).

Informemos, formemos y entretengamos (importan-
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¿Son invisibles
quienes padecen el

bullying?
DISEÑAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, CONOCER EL ROL O PAPEL QUE
LOS IMPLICADOS DESEMPEÑAN Y ESTABLECER PAUTAS QUE PROPICIEN

LA REFLEXIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Rafael Bailón Ruiz
Profesor de ESO-Bachillerato IES «Diego de Siloé», Íllora (Granada)
reifpeligros@yahoo.es

ÍLLORA. PROPUESTA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN PRO DE COMBATIR EL
ACOSO ESCOLAR DENTRO Y FUERA DE LAS AULAS.
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te es la sentencia latina «docere, delectare et move-

re»).

La experiencia que presentamos trata de emplear

distintos instrumentos o herramientas que faciliten

nuestro cometido. No en vano, cuanto más atractivo

sea el producto, mayor será el interés mostrado por

el alumnado, con un binomio que no falla: incremen-

to de la motivación= máxima implicación. 

Cambios en la estructura social
R. Alzate (2003) insiste en la existencia de la pro-

blemática que nos ocupa (a lo largo de la historia), así

como en los factores que llevan a situaciones de con-

flictividad. Alude a al desarraigo, diversos modelos

de convivencia o el incremento de la emigración como

aspectos que influyen o condicionan cambios en la es-

tructura social. 

Además de todo lo señalado anteriormente, no po-

demos obviar un menor tiempo de convivencia entre

los progenitores e hijos, quizás debido en gran parte

a la empleabilidad de padre y madre (son muchas las

familias en las que ambos trabajan).

La transmisión de valores, tales como diálogo, equi-

dad, cooperación, justicia, necesidad de compartir,

amistad, paz, sinceridad, confianza o autoestima, co-

bra más que nunca importancia. 

M. Martínez (1993) considera vital que la escuela

desarrolle la autonomía y el cultivo de la razón dia-

lógica. Las relaciones interpersonales alumno- alum-

no y profesor-alumno debe permitirnos alcanzar los

objetivos señalados al comienzo de nuestro trabajo,

detectando posibles casos de agresión o maltrato en-

tre iguales, así como recurriendo a la mediación como

herramienta muy válida. 

Fuensanta Cerezo (2001) aboga por proporcionar

estrategias de intervención e identificación (mecanis-

mos que faciliten la detección e intervención efica-

ces), reconduciendo posibles casos en los que el alum-

nado se convierta en víctima (cuando esto ocurra, he-

mos de implicar al conjunto de la comunidad educa-

tiva). 

Guías de lectura, desayunos literarios, deba-
tes, teatro o radio como herramientas

En nuestro cronograma de actuaciones, hemos po-

tenciado iniciativas que motiven, facilitando la comu-

nicación y el aprendizaje, tales como: desayunos lite-

rarios, debates (dentro y fuera del aula), teatro (con-

formación de un grupo estable y elaboración de un

guion original), conformación de guías de lectura so-

bre libros que trabajan el acoso escolar y colabora-

ciones del alumnado en un programa de radio sobre

educación en valores y fo-

mento de la lectura. 

F. Cascón (2000) alude a la

necesidad de educar en y

para el conflicto. Como do-

centes, debiéramos trabajar

en la resolución no violenta

o pacífica: buscar espacios

que permitan desarrollar nuestro trabajo con creati-

vidad y satisfacción.

Un ambiente que propicie la escucha activa, la in-

clusión del alumno dentro de un grupo (le permita

la creación de una identidad), tomar conciencia del

daño ocasionado a otros (enfoque socioafectivo o ca-

pacidad de empatizar) o vislumbrar acuerdos, resul-

ta fundamental.

Cada miércoles, algunos de los docentes implica-

dos en el proyecto «¿Invisibles?», formamos parte del

equipo que conduce un programa de radio titulado

«Ser lectores nos hace mejores» (en él, podemos dis-

frutar de un espacio con contenidos educativos, trans-

mitiendo valores tales como la igualdad o la solidari-

dad, así como informando de actuaciones que tratan

de combatir en acoso escolar). Así, pueden ver los

Inclusión del alumno dentro
de un grupo, tomar concien-
cia del daño ocasionado a
otros o vislumbrar acuer-
dos, resulta fundamental



contenidos del mismo en: https://www.radioalfagua-

ra.com/serlectoresnoshacemejores.htm

En este sentido, el alumnado cobra protagonismo

como colaborador, con reseñas de libros, relatos en

castellano o inglés, audio-poemas…

Además del programa radiofónico, se han organi-

zado los llamados «desayunos literarios» (iniciativa

consistente en un intercambio de impresiones entre

los alumnos, relacionado con títulos u obras en las

que sus autores han trabajado el acoso escolar). Es

esta una actividad en la que se unen innovación, for-

mación e información (supone un estímulo o contri-

bución importante en pro de la mejora de la convi-

vencia).

La convocatoria de un con-

curso para elegir el anagra-

ma de «¿Invisibles?» obtuvo

el respaldo de la comunidad

educativa y una importante

participación de los alumnos

(36 trabajos entregados), con

la elección de la obra gana-

dora en el segundo trimestre (la autora fue Clara Hou-

rriez, de 4º ESO). Esta actividad se suma también a las

exposiciones de libros dentro del aula o a la elabo-

ración de un calendario benéfico con 12 situaciones

de acoso escolar (una por mes), destinando lo re-

caudado a la asociación AUPA (niños enfermos on-

cológicos y sus familias).

Por otro lado, la creación de un grupo de teatro y

puesta en escena de una obra que gira en torno al

acoso escolar como temática, así como guías de lec-

tura y debates, son algunas de las herramientas o me-

canismos empleados en nuestro plan de trabajo o cro-

nograma. 

La diferencia o diversidad enriquece, por lo que

favorecer la puesta en común (las impresiones indi-

viduales), evaluar comportamientos y analizar a tra-

vés de la pertinente recogida de información, al igual

que mediante la lectura como medio o foco difusor

de conocimientos, nos permitirá caminar con paso

firme, adoptando un compromiso en pro de lograr

una transformación de la realidad. 

Enlaces
Véanse los siguientes enlaces o links para seguir la

evolución del citado proyecto:

(A) Blog- https://invisiblesnosomos.blogspot.com/

(B) Web del centro educativo- http://www.ticies-

diegodesiloe.es/ 

(C) Facebook del proyecto: https://www.facebo-

ok.com/Invisibles-Proyecto-educativo-sobre-el-aco-

so-escolar-104660801239347/ 

Conclusiones
Establezcamos una serie de condicionantes o pun-

tos de partida que favorezcan la cooperación, la pues-

ta en marcha de actividades atractivas para el alum-

nado, exponiendo las consecuencias que se despren-

den de un caso de hostigamiento o matonaje. 

Seamos capaces (entre todos) de solucionar si-

tuaciones de conflictividad, sabedores de los factores

que propician el bullying, desarrollando habilidades y

estrategias que nos permitan salir victoriosos.

Fomentemos la confianza o mejora de la autoesti-

ma, trabajando el aspecto racional y emocional o la

capacidad necesaria de «aprender a aprender». De

la misma forma, invitemos a la reflexión (desarrollo

del espíritu crítico o emprendedor), así como resol-

vamos una serie de cuestiones, tales como las con-

cernientes al origen del conflicto, los factores que han

llevado a una situación de desequilibrio de fuerzas

(«empoderamiento»), al igual que la percepción de

los implicados (acosador, cómplices, víctima o testi-

gos, entre otros). 
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Debate sobre la utili-
zación de las tecnolo-

gías en educación
durante la pandemia

La situación de confinamiento durante la aler-

ta médica por la pandemia, sin duda ha sido

un momento sin precedentes en la histo-

ria de la humanidad más reciente. Si bien es

cierto que en 1918 Europa vivió una situación similar

con la que se conoció como la «Gripe Española», las

características de ambas por el momento histórico

en el que se han dado, las hace muy diferentes. El mo-

vimiento de personas a lo largo y ancho del planeta,

ha llevado a la propagación del virus a todas las re-

giones del mundo, lo que nos lleva directamente a en-

tender que, por primera vez, todo el planeta ha vivi-

do bajo una misma amenaza, con unas mismas limi-

taciones, retos y ¿por qué no? Oportunidades. La-

mentablemente, esta nueva situación ha agravado los

problemas de pobreza y desigualdad sobre todo en

lo relativo al acceso a la sanidad y la educación. Será

en esta última dimensión, la educación, en a que va-

mos a centrar nuestro debate. EL cierre de los cen-

tros educativos durante en el confinamiento, ha obli-

gado a seguir la formación académica a través de la

red. Una situación que nos ha cogido a todos por sor-

presa, sin previo aviso y con la incertidumbre y mie-

dos naturales ante lo desconocido. Considero que, en

este caso, no hablamos solo de la utilización de la tec-

nología en educación, tema por cierto que ya ha sido

debatido en otros números de nuestra revista, aho-

ra se ha tratado de que la tecnología cubra absoluta-

mente todos los aspectos y dimensiones del proce-

so de enseñanza – aprendizaje, bajo una situación de

confinamiento. Como veremos en el debate, el pro-

ceso ha pasado por distintas etapas y ha puesto en

juego distintos roles, competencias y necesidades tan-

to a nivel personal como de formación. Por otra par-

TEMAS PARA EL DEBATE

HAY UNA DIMENSIÓN FUNDAMENTAL QUE NUNCA PODRÁ SER NI SUSTITUIDA NI TRA-
BAJADA A TRAVÉS DE LA RED, NOS REFERIMOS A LA INTERACCIÓN FÍSICA ENTRE LAS

PERSONAS QUE NOS LLEVA DIRECTAMENTE A LAS EMOCIONES
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Profesora de la Universidad de Cádiz
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te, ha permitido que alumnos y docentes se encuen-

tren en un mismo rol como aprendices. Más allá de las

competencias digitales, se evidencia a lo largo de este

debate, que hay una dimensión fundamental que nun-

ca podrá ser ni sustituida ni trabajada a través de la

red, nos referimos a la interacción física entre las per-

sonas que nos lleva directamente a las emociones. La

eficacia de la red para instruir, ha quedado demos-

trada, si bien hay mucho que mejorar, pero también

hemos tenido la oportunidad de corroborar que edu-

car es mucho más que instruir. La condición humana,

los valores y lo emocional no se pueden disociar del

proceso educativo. Por otra parte, el uso de la tec-

nología ha supuesto un reto para muchos padres y

educadores, que hasta el momento no habían tendi-

do necesidad de un acercamiento a las tecnologías,

más allá de su utilización con fines lúdicos o de par-

ticipación. Estos y muchos más son los temas que de-

batimos con profesores y alumnos de distintos nive-

les educativos, procedencia y disciplinas de conoci-

miento, dando como resultado un debate, cargado de

emoción, sinceridad y con una clara intención de de-

fender una educación de calidad a la que todos pue-

dan acceder. 

Intervienen en el debate 
Elena Pedroche, escultora y decoradora, Nico-

lás Vergara Ruiz, estudiante de Biología Molecular

en la Universidad de Toronto, en Canadá, Lucía Pé-
rez Rodríguez, maestra en el Colegio Sagrado Co-

razón en El Puerto de Santa María, en Cádiz, Anto-
nio Brenes Castaño, profesor de inglés en el Cen-

tro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad

de Cádiz, Juan Casanova Correa. Profesor en el

Departamento de Didáctica de la Universidad de Cá-

diz, Mª del Carmen de Castro Cabrera, profeso-

ra e investigadora del Departamento de Ingeniería In-

formática de la Universidad de Cádiz, y Lorenzo Rus
Jiménez, Profesor de Geografía e Historia en las Es-

cuelas Profesionales de la Sagrada Familia de El Puer-

to de Santa María, en Cádiz. El debate lo dirige y mo-

dera Montserrat Vargas Vergara, Doctora por la

Universidad Pablo de Olavide en el «Programa de Eva-

luación, Mejora y Calidad en la Educación Superior»

Las preguntas que se han realizado.
¿Crees que a lo largo de este proceso se puede de-

cir que se han identificado diferentes etapas?  Des-

críbelas e identifica las competencias puestas en jue-

go en cada una de ellas. Durante este tiempo hemos

tenido que poner en juego muchas competencias di-

gitales. ¿qué podemos decir en esta línea? ¿ha habido

limitaciones? ¿De qué tipo? Si bien los espacios vir-

tuales hasta ahora eran un apoyo ¿cómo se ha afron-

tado cuando ha pasado a ser un espacio único? ¿Cómo

consideras que estamos aprovechando esta oportu-

nidad de formación? Se dice que el uso de las tecno-

logías facilita y agilizan el trabajo a nivel general pero,

¿cómo consideras que ha afectado a la carga de tra-

bajo? ¿cómo ha sido la gestión del tiempo y de los

tiempos y con qué ha estado relacionado? 

1. ¿Crees que a lo largo de este proceso se
puede decir que se han identificado diferen-
tes etapas? Descríbelas e identifica las com-
petencias puestas en juego en cada una de
ellas

Antonio Manuel Brenes Castaño
Efectivamente pienso que tanto el alum-

nado como los docentes hemos pasado por

diferentes etapas durante este proceso. Posiblemen-

te aún tengamos que pasar por algunas etapas más:

Etapa 1 - Shock: De repente sin haber trabajado an-

teriormente con ninguna de estas plataformas de te-

ledocencia a este ritmo, has de aprender de manera

inmediata cómo usar dichas plataformas: Adobe Con-
nect, Zoom, BigBlueButton… Tu cerebro va a mil. Te plan-

teas a la velocidad de la luz cómo puedes adaptar tus

clases a este nuevo modelo de enseñanza haciendo

uso de dichas plataformas. 

Etapa 2 – Renovarte a cada momento: Las plata-

formas no son perfectas o no estaban preparadas para

tal cantidad de personas usándolas al mismo tiempo.

La plataforma o la red se cae, tu Wifi no soporta tan-

ta carga, no se pueden subir tus documentos… Todo

esto de nuevo te lleva a replantearte una vez más qué

puedes y qué no puedes hacer en clase. Adaptarse o

tirar la toalla.

Etapa 3 – ¿Equidad?: El alumnado empieza a darse

de baja de los cursos. Para mí como docente, ésta

fue la parte más dura. Creemos que todo el mundo

tiene acceso a buenos ordenadores con micrófonos,

cámaras, buen audio, conexión a internet… se te cae
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el mundo cuando ves que la realidad es otra y te es-

criben diciendo cosas como: «Querido profe, tengo

que dejar el curso porque no tengo internet, mi or-

denador no tiene micro, no le escucho nada, solo hay

un ordenador en casa y somos muchas personas en

casa, no tengo un espacio donde poder escucharle,

etc»… una dolorosa bofetada de realidad para un pro-

fesor vocacional.

Etapa 4 – Motivación. Motivación y motivación: El pro-

fesor vocacional vuelve a resurgir. Esta nueva situación

no va a poder conmigo. Readaptarse, más cambios, nue-

vas ideas para ayudar que aún pueden seguir asistien-

do a que sigan aprendiendo al máximo y que sigan dis-

frutando de nuestras clases…. Motivación, motivación

y motivación. Decidí hacer uso de mensajes motivado-

res antes de cada clase, emails a cada momento dándo-

les consejos para mejorar. Esto, por supuesto, tiene un

desgaste físico y sobre todo mental.

Etapa 5 - Evaluación: Nos hemos hecho a las plata-

formas, sabemos qué podemos hacer y hasta dónde

podemos llegar. Lo básico ya lo dominamos y esto nos

da cierta paz interior. Sin embargo, llega el momento

evaluación. ¿Cómo evalúo? ¿Qué tipo de examen hago?

¿Copiarán? Vuelves a hacerte miles de preguntas y

vuelves a plantearte todo lo que tenías hace mucho

ya súper organizado. Y en esta estamos.

Etapa 6: Vendrá…

Montserrat Vargas, moderadora
Ciertamente, Antonio son muchas las cosas

que hemos descubierto pero una de las co-

sas que más me ha llamado la atención es que pare-

ce que los estudiantes no eran conscientes de que los

docentes también estábamos confinados. Nuestro ma-

terial quedó en los despachos, dependíamos de la wifi
personal de casa, que no siempre es buena y sobre

todo teníamos una familia a cargo, pero creo que nues-

tro trabajo no se vio afectado. Confío en que vengan

muchas etapas más porque sería señal de que avan-

zamos, lo malo sería quedarse estancado en una.

Lucía Pérez
Coincido en esa constante renovación, el

ajuste en función de lo que íbamos apren-

diendo para el desarrollo de nuestras clases y el fe-

edback que íbamos recibiendo por parte del alum-

nado y que nos orientaba sobre cómo optimizarlas.

Como maestra de primaria, también destaco la des-

ventaja de los más vulnerables. En muchos casos los

alumnos más débiles académicamente han sido los

más afectados por la brecha digital. Por suerte, a otros

alumnos con NEAE pudimos acompañarlos muy de

cerca.

Elena Pedroche
En mi caso, al ser de Secundaria y en con-

creto en formación profesional, ha sido más

fácil, ya que todos mis alumnos eran «adultos» y te-

nían móviles, a través de ellos realizábamos las «vi-

deomeriendas» donde realizábamos las dudas, daba la

teoría y entre todos ayudábamos a los demás que tu-

vieran problemas técnicos. En mi caso, en mi casa, mi

pareja es maestro de primaria y yo de secundaria y a

veces, teníamos que compartir el portátil para las vi-

deo conferencias, con un poco de organización y pa-

ciencia, pudimos organizarnos. Si tenía algún estudiante

que no podía estar presente en las «videomeriendas»

no tenía ningún problema en realizarlas en otro mo-

mento o de manera individual. Claro está que se ha-

cía de manera puntual pero siempre pude ponerme

en contacto con cada uno de ellos y ellas y estoy muy

agradecida por esta oportunidad, ya que todos, alum-

nado y profesorado hemos aprendido a la par y creo

que esa es la nueva educación-normalidad, en la que

tanto unos como otros aprendamos juntos

Nicolás Vergara Ruiz 
Sí, yo veo tres etapas. La primera etapa, la

etapa shock, desestabiliza completamente

nuestro ritmo de vida cuotidiano. Las competencias

interpersonales y comunicativas fueron retadas du-

rante la etapa de transición, y progresivamente me-

joraron en la etapa de adecuación, etapa en la que nos

encontramos actualmente, dentro de un entorno

V.I.C.A. 

Mª del Carmen de Castro Cabrera
Etapa 1 (primera y segunda semana): se

para toda actividad presencial no impres-

cindible fuera del ámbito del núcleo familiar. Shock ini-

cial, adaptación a situaciones imprevistas, resiliencia,

proactividad, creatividad, mantener la calma y el con-

trol, buscar soluciones para seguir trabajando y con
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el menor impacto para el alumnado, indagación sobre

herramientas para adaptar las clases.

Etapa 2 (A partir de la tercera semana y hasta el 19

de abril): toma de conciencia de que esta situación va

a durar varias semanas o meses. Preparación de ma-

teriales online, uso intensivo de vídeos y grabación de

tutoriales, así como ampliación de presentaciones, con

más ejemplos y explicaciones. Replanificación de cla-

ses, pruebas, etc. Proactividad, creatividad, imagina-

ción, adaptación, organización, gestión del tiempo.

Etapa 3 (del 20 de abril al 31 de mayo): ya se tiene

rutina de clases online, hay más seguridad, pero sólo

quedan 6 semanas de clases y hay que distribuir con-

tenidos, pruebas parciales, tutorías, etc. A la vez, des-

de la institución se nos pide formular por escrito lo

que se está haciendo y detallar cómo va a ser la eva-

luación de las asignaturas. Competencias: comunica-

ción, resistencia, 

Etapa 4 (Junio-Julio): periodo de exámenes finales,

incertidumbre sobre cómo resultarán por falta de ex-

periencia y cierta inquietud por los medios técnicos

y por la facilidad de copiarse por parte del alumna-

do, revisiones, resultados, etc. Por otro lado, tranqui-

lidad porque se han terminado las clases y el estrés

que suponía. Creatividad, indagación de herramientas

de evaluación, adaptación de las pruebas de evalua-

ción online.

Nicolás Vergara Ruíz
Ha sido verdaderamente un tiempo de ca-

minar en medio de una neblina densa, sin

poder mirar más que lo que tenemos en frente. Me

pregunto si ahora, que la situación del COVID-19 tien-

de a estar en declive en Europa y ya contando con un

historial del trabajo realizado durante meses, es mo-

mento para reflexionar cuáles recursos empleados

por el profesorado y el alumnado han sido los más

adecuados teniendo en cuenta la salud mental y la ca-

lidad de educación.

Lucía Pérez
Totalmente de acuerdo Nicolás. Una vez

terminado el curso, es momento de refle-

xionar y evaluar nuestro trabajo. Qué mantendríamos

y qué cambiaríamos si volviésemos a vivir esta situa-

ción y qué recursos hemos descubierto y podemos

incorporar a nuestras clases presenciales cuando po-

damos retomar la normalidad.

Lorenzo Rus Jiménez
- Para la mayoría del profesorado duran-

te este proceso de confinamiento ha habi-

do dos momentos, en mi opinión; el primero fue de

duda sobre si seriamos capaces de afrontar el reto. La

respuesta (segundo momento) fue que el profesora-

do se puso, con cierta desorientación, a utilizar re-

cursos (tipo plataformas educativas) que no conocía,

por lo que fue aprendiendo al mismo tiempo que

sus alumnos. Sin embargo, creo que el esfuerzo ha me-

recido la pena y los resultados han sido altamente sa-

tisfactorios.

- Por tanto, las competencias de «aprender a apren-

der» y la competencia digital son las que más pre-

sentes han estado en el proceso.

Juan Casanova
Coincido en el mismo sentido que Lo-

renzo. Pienso que la formación que hemos

recibido relacionada con la necesidad de atender la

diversidad del alumnado, de actuar sobre la realidad

cambiante como es un aula, nos ha ayudado asumir el

reto de lo desconocido. El enfoque de «aprender a

aprender» nos viene a exigir el estar dispuesto a asu-

mir el cambio como algo cotidiano. 

Lucía Pérez
Destaco también el aprendizaje simultá-

neo de alumnos y profesores, Lorenzo. Esta

situación de crecimiento y superación conjunta ha re-

querido de un esfuerzo por ambas partes. En este as-

pecto como ha señalado Montse anteriormente, los

profesores no siempre han encontrado comprensión

en su período de adaptación y los alumnos se han vis-

to un poco perdidos sin alguien que les guíe en algu-

nas ocasiones. 

Elena Pedroche
Totalmente de acuerdo en que el «Apren-

der a Aprender» o los cuatro pilares de la

educación según la UNESCO queda demostrado que

los aprendizajes fundamentales, nos enseña que el

aprendizaje es durante toda la vida a través de cono-

cimientos, convivencia, aprender a ser para la forma-

ción de los nuevos ciudadanos de una sociedad cada

vez más global. 

Está claro que debemos facilitar las herramientas

para que todas las personas puedan aprender y des-

arrollar sus capacidades y por ello creo que parte
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de la mejora de un nuevo confinamiento, es que el

profesorado nos adelantemos y mejoremos cuestio-

nes o problemas que se hayan tenido para mejorar lo

que puede llegar en el futuro. Por ejemplo, saber quié-

nes tienen problemas para conectarse, siendo los me-

diadores entre instituciones y familias para hacer que

no se repita y tengan las mismas posibilidades que el

resto de sus compañeros y compañeras.

Juan Casanova Correa 
Entiendo que sí, aunque no haya sido muy

consciente de ello. A lo largo de todo el pro-

ceso no he sentido que el reto fuese inasumible o que

se viera dañada sustancialmente la formación que de-

bemos dar (sobre todo porque tuvimos tres prime-

ras semanas de presencialidad). Así que, básicamen-

te, he sentido el paso por dos etapas. La primera, la

de la perplejidad. Perplejidad ante una situación que

sólo he visto reflejada en el ámbito de la ciencia fic-

ción. En esta etapa mi respuesta ha sido de espera.

Esos primeros días, e incluso semanas, donde el pro-

fesorado hemos tenido que esperar las indicaciones

de las autoridades académicas para poder orientar

nuestra acción educativa/formativa. Por tanto, ha sido

la espera lo que ha caracterizado este primer perio-

do. Espera para recibir orientaciones, espera para ver

la reacción del alumnado, espera para comprobar las

herramientas que se podían usar de manera eficien-

te. Espera hasta comprobar que la situación sólo te-

nía un enfoque sanitario de prevención y que real-

mente, siguiendo las normas (el confinamiento) mi fa-

milia estaba realmente segura.

Pienso que en esta etapa he puesto en juego una

competencia: la serenidad ante situaciones nuevas.

La segunda, una vez aclarada la situación y lo que se

nos estaba pidiendo a toda la comunidad universita-

ria, la voy a llamar la del reto. En esta etapa puse so-

bre la mesa todo con lo que contaba: recursos tec-

nológicos, contenidos disponibles, apoyos institucio-

nales y de iguales… Repasé las exigencias de las asig-

naturas a impartir, especialmente las competencias

que se pretendían alcanzar con ellas y adapté la me-

todología, actividades y contenidos a la nueva situa-

ción. En esta etapa la competencia puesta en juego ha

sido la de la organización de elementos en una situa-

ción nueva. Pero sobre todo me puede ‘en el lugar del

alumnado’. No es posible diseñar una asignatura y to-

dos los elementos sin contar con la perspectiva del

alumnado. En este sentido realicé un diseño donde

la comunicación fuese continua con todos y cada uno

de los miembros de mi clase. Informé de la totalidad

de las tareas a realizar hasta el final del curso y de la

manera de evaluar. Generar seguridad en el alumna-

do, pienso, ha generado la confianza necesaria para

que mostraran una actitud colaboradora y recepti-

va.

Podría añadir una tercera etapa, la de la evaluación

(comprobar lo hecho). En esta etapa he compartido

con el alumnado el proceso seguido, los elementos

seleccionados, la secuencia de los mismos y, sobre

todo, la interpretación de estas decisiones que ha

tenido el alumnado. La competencia que he usado ha

sido la de recoger información relevante para la me-

jora profesional.

Lucía Pérez
Resalto también la necesidad de comuni-

cación constante, el feedback que nos ayu-

da a mejorar nuestro trabajo cobra más importancia

que nunca ya que estamos ante una nueva realidad sin

experiencia previa. Igual de importante reconozco

como tú, la necesidad de ofrecer seguridad a nues-

tro alumnado.

Elena Pedroche 
En mi caso, estaba dando prácticas en un

ciclo de grado medio donde la ratio de alum-

nado oscilaba los quince alumnos ya que muchos aban-

donan antes de terminar el curso, bien porque en-

cuentran trabajo, bien porque la enseñanza de estos

ciclos está un tanto obsoleta.

Aunque la competencia digital es sin duda la que

más se ha desarrollado, tanto para el alumnado como

para los docentes, a través del aprendizaje de nuevas

plataformas como Google Classroom, también he in-

tentado garantizar la inclusión del aprendizaje a dis-

tancia, por ejemplo, atendiendo a la diversidad a mi

alumno con trastorno del espectro autista TEA, a la

alumna con trastorno por déficit de atención e Hi-

peractividad TDAH.

Ha sido muy complicado atender a estos alumnos,

así como al alumnado de más avanzada edad que no

estaban acostumbrados a utilizar dichas tecnologías.

Otro aspecto ha sido y no sé qué tipo de compe-

tencia se le asocia, ha sido la de crear vínculos con los

alumnos y en algunos casos con los padres.

Intentaba hacer clases con «meriendas virtuales»

donde podía conocer mejor a mi alumnado y también

a los problemas psicosociales en los que nos hemos

visto envueltos en este estado de aislamiento. Me he
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encontrado con casos de alumnos que se sentían muy

solos o que han sufrido la pérdida de familiares con

lo que, tan sólo podía darles mi punto de vista sobre

experiencias vividas.

Organizar las sesiones era complicado, no había ho-

rarios, estaba siempre conectada para los alumnos,

ayudándoles a que aprendieran las herramientas digi-

tales a mi alumna de 55 años.

Planificar las sesiones me ha llevado mucho tiempo

para conseguir centrarme en las enseñanzas de nue-

vos conocimientos o reforzar los que ya tenían, in-

tentando no sobrecargarlos.

Al principio era más caótico y poco a poco fui de-

finiendo mejor la duración de las clases, clases que du-

raban dos horas y media, después no pasaban de vein-

te minutos. 

Realmente no sé definir y dejar claro cada etapa

pues han ido surgiendo de manera espontánea. Tam-

bién he tenido mucha suerte con los alumnos, con mi

tutor profesional que me ha dado total libertad y siem-

pre que tenía dudas me ha recomendado y aconse-

jado. 

M Carmen de Castro
Ciertamente, un gran reto para ti, esa di-

versidad de alumnado. Resalto lo del víncu-

lo con el alumnado y con sus padres. De alguna ma-

nera, al igual que hemos mostrado nuestra casa fa-

miliar a través de las pantallas, desde el alumnado tam-

bién han compartido parte de su vida y entorno fa-

miliar, no siempre con intención de hacerlo. Esto es

una novedad que ha requerido priorizar nuestro tra-

bajo y la comunicación con las personas (aunque sea

a través de una pantalla), a otros aspectos y activida-

des, antes cotidianas, que ahora resultaban imposi-

bles, como reuniones o actividades presenciales. 

Lucía Pérez Rodríguez
1ª Desconcertados y desorientados. Se

paraliza la economía perdiendo su hege-

monía, algo impensable. Nos vemos organizando el

colegio desde casa de la noche a la mañana sin di-

rectrices de ningún tipo. Reaccionamos con rapidez

dando respuesta desde el primer día a la necesidad

de rutinas y seguridad de nuestros alumnos.

2ª Toma de conciencia, la enseñanza no presencial

se prolonga y aparecen las primeras directrices, am-

biguas y exigentes. Sistematizamos la forma de tra-

bajo y ponemos en marcha todos nuestros recursos

personales, ingenio y creatividad para dar respuesta

a realidades muy diversas. Problemática conciliación

teletrabajo y el colegio de los menores en casa.

3ª La desescalada desestabiliza el sistema de tra-

bajo. La vuelta al trabajo de los padres complica el

desarrollo del colegio en casa de los menores que

empiezan a quedarse a cargo de otros familiares, sin

acompañamiento en las tareas escolares o multipli-

cando las jornadas de trabajo. 

4º Incertidumbre ante el próximo curso.

Montse Vargas, moderadora 
Parece que todos coincidimos en que he-

mos tenido una etapa inicial de desconcierto,

pérdida e incertidumbre. Creo que este primer mo-

mento también tenía muchas otras connotaciones

como era la de estar toda la familia en casa, que los

menores siguieran las clases y como docentes dar un

giro total a la docencia, con grandes limitaciones en

el material, equipos, competencias digitales. En este

sentido también creo que coincidimos en que casi to-

dos, menos Nicolás, hemos tenido que hacer un gran

esfuerzo para formarnos rápidamente, al tiempo que

también enseñábamos a los alumnos y algunos tam-

bién han tenido que formar a los padres. A la fase de

shock le siguió la de toma de lo que podíamos decir

de aceptación. No sé si todos coinciden en que en

esta fase se ha notado mucho el papel de la familia y

el ir asumiendo que la situación nos acompañaría du-

rante un tiempo. Lo que queda evidenciado es la ca-

pacidad de adaptación que hemos tenido todos y la

puesta en juego de las competencias digitales evi-

denciándose que urge trabajarlas. El problema lo tie-

nen más los de infantil y primaria ya que dependen

del tiempo, voluntad y competencias de otras per-

sonas. Esto nos lleva a identificar cómo esta situación

ha dificultado los Objetivos de Desarrollo sosteni-

ble (ODS) sobre todo aumentando las desigualdades

y acceso a una educación de calidad. Por otra parte,

tal y como dice Elena, nos ha permitido desarrollar la

creatividad a través de las meriendas virtuales o la uti-

lización de herramientas que permitirán cubrir la par-

te socializadora de la educación. 
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2 Durante este tiempo hemos tenido que po-
ner en juego muchas competencias digita-
les. ¿qué podemos decir en esta línea? ¿ha
habido limitaciones? ¿De qué tipo? 

Antonio Manuel Brenes Castaño
La idea «competencia digital», como

posiblemente cualquier otra competen-

cia, creo que suele tener una clara intención pro-

activa, la competencia digital para mí tiene un poco

de contexto desafiante, pero sobre todo está re-

pleta de una lucha interior por cumplir con mi res-

ponsabilidad como docente. al no ser un gran ex-

perto en el mundo informático.

Lo que me ha limitado bastante la teledocencia

ha sido la posibilidad de que los alumnos interac-

tuaran entre sí teniendo mi figura junto a ellos para

poder ir ayudándoles. Además de la interacción,

también añadiría el uso de juegos, ya que la plata-

forma que yo usaba era BigBlueButton y, hasta don-

de sé, daba muchos problemas al subir documen-

tos que no fueran videos o documentos en pdf. He

sido incapaz en tan poco tiempo y con tantas cla-

ses, desarrollar mi creatividad. He buscado opcio-

nes para adaptarme, pero he de reconocer que aún

me queda mucho por aprender en este sentido.

Juan Casanova
Es verdad que nos han lanzado al océ-

ano de las tecnologías cuando nos en-

contrábamos en la aridez del entorno decimonó-

nico del aula. Es un poco exagerada la comparación.

Pero la introducción de recursos tecnológicos en

las aulas ha tenido siempre una resistencia muy fuer-

te. Para muchos gestores educativos (e incluso pro-

fesorado) si se puede ‘explicar’ con una tiza ¿para

que vas a usar un ordenador y una pizarra digital?

Cambiar la forma de crear espacios formativos im-

plica un esfuerzo que se multiplica si, además, tie-

nes que usar unas herramientas (tecnológicas) que

no conoces y no son valoradas por tu entorno. Esto

lo ha cambiado el confinamiento, lo ha cambiado la

necesidad de tener que lanzarnos al agua cuando

no se había valorado saber nadar. Lo que sí creo

que permanece en ambos entornos (presencial y

virtual) es la mediación del profesorado. Con tec-

nología o sin ella, para quien aprende, el/la docen-

te es un elemento facilitador del aprendizaje. Ac-

túa como una enzima en una reacción bioquímica.

Elena Pedroche
Creo firmemente que el profesorado

que no se había enfrentado a las com-

petencias digitales ha sido más por miedo y des-

conocimiento, sin saber las posibilidades tan posi-

tivas que nos ha aportado una vez que ha sido obli-

gatorio el aprendizaje de esta competencia, ya que

es sin duda una de las que más rápido evolucio-

nan y donde alumnado y profesorado tenemos que

estar actualizados constantemente.

Importantísimo también que las familias (madres

y padres) han tenido que aprender (a veces a re-

gañadientes) estas competencias y que han inter-

venido también en las clases. He conocido, de cada

uno de mis estudiantes, a algún familiar que ha apa-

recido en las «videomeriendas» por ofrecimiento

o por casualidad, haciendo más cercana y divertida

la comunicación. Para mí siempre ha sido una apor-

tación positiva que al final todos aprendamos.

Lucía Pérez
Antonio, destacas los principales obs-

táculos que hemos encontrado a la hora

de descubrir e innovar, la excesiva carga de traba-

jo y la rapidez con la que se desarrollaron los he-

chos. En mayor o menor medida, hemos avanzado

y, sobre todo, hemos desarrollado la inquietud por

desarrollar nuestra competencia digital. 

Nicolás Vergara Ruiz
Yo he sido muy afortunado durante es-

tos meses, porque mi día a día estaba des-

de ya previamente alineado a lo digital. No obstante,

he tenido que adaptarme a nuevas plataformas

como Zoom o Microsoft Teams, y aprender a armo-

nizar horarios dentro de un nuevo entorno de tra-

bajo: estar en familia. 

Antonio Brenes
Nicolás, me alegra saber que, aunque

tuviste que adaptarte a las nuevas plata-

formas, lo llevaste bien. ¿No piensas que los gran-
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des olvidados en este contexto han sido también ma-

dres y padres? Se han encontrado con un rol que ha

desconcertado y descolocado a una gran cantidad de

familias.  A veces damos por sentado que todo el mun-

do tiene unos conocimientos informáticos mínimos,

pero no es necesariamente así. Si ha sido complica-

do para mucho profesorado, imaginémonos lo que ha

sido para madres y padres sin conocimiento alguno

de informática.

Lucía Pérez
Una suerte, Nicolás. Cuando tanto los

alumnos como los profesores están ya ro-

dados en el uso de recursos digitales es mucho más

fácil y ofrece una gran oportunidad de mantener el

ritmo de aprendizaje. Lo admiraba en mis compañe-

ros de 6º EPO acostumbrados a trabajar con el Chro-
mebook en el aula. Igualmente ha requerido un es-

fuerzo por vuestra parte, pero con un resultado muy

efectivo.

Nicolás Vergara
Sin duda alguna, la trilogía alumno-profe-

sor-padre ha tenido que afrontar muchos

retos estos últimos meses. En el caso de padres y ma-

dres con hijos en etapa escolar, no solo han tenido

que aprender más acerca del uso de las plataformas

tecnológicas, sino también en dar soporte para ad-

ministrar el tiempo, y todo sin dejar de lado sus de-

beres cuotidianos como padres y madres de familia.

Más aún, estando ellos trabajando desde casa, han

tenido que lidiar con más frentes que de costumbre,

evidenciándose una reducción de tiempo para ellos

mismos. Por otro lado, los jóvenes que cuentan con

competencias digitales han podido, en muchos casos,

brindar soporte tecnológico a sus padres y hermanos

pequeños. La familia ha tomado ventaja de las dife-

rencias generacionales para salir adelante gracias a sus

conocimientos y competencias complementarias.

Mª del Carmen de Castro Cabrera
En mi centro, en general, la mayoría del

profesorado estaba acostumbrado a mane-

jar algunas herramientas que ahora se han hecho ha-

bituales, pero según la materia y la actitud del docente

frente a estas herramientas, ha habido más o menos

limitaciones. Quienes tenían costumbre de impartir

clases magistrales en pizarra, les ha podido resultar

más difícil la adaptación, si no han tenido experiencia

previa.

Por tanto, creo que sí, que ha habido limitaciones

propias, por tener que aprender o usar en más pro-

fundidad herramientas de docencia online, o bien, tam-

bién por otro lado, porque el sistema de campus vir-
tual no estaba pensado, en principio para docencia to-

talmente online, por lo que, sobre todo al principio no

soportaba la carga en paralelo de tantas clases, y la ca-

pacidad de almacenamiento de materiales. Por otro

lado, especialmente, las clases prácticas en talleres y

laboratorios especializados, han requerido buscar pro-

gramas que simulen, en la medida de lo posible, dicho

equipamiento, siendo esto mucho más complicado,

pues requiere aprendizaje y entrenamiento de dicho

programa y posteriormente, hacer lo mismo con el

alumnado.

Lorenzo Rus Jiménez
El profesorado se ha encontrado sin re-

cursos:

- Ha tenido que utilizar sus propias conexiones a

internet (en muchas ocasiones de baja calidad), con sus

propios equipos domésticos y sin aplicaciones ade-

cuadas. 

- No tenía la formación suficiente. La ha tenido que

suplir con mucho trabajo y mucha buena voluntad. 

- El alumnado tampoco estaba preparado. Nos he-

mos dado cuenta de la importante brecha digital que

existe entre nuestros alumnos. La mayoría de ellos

apenas si cuentan con un móvil para poder hacer las

tareas que se les encomiendan.

Montse Vargas, moderadora 
Coincido con todo lo que aportáis, pero lo

que plantea Lorenzo me lleva a pensar que

ciertamente creo que en el ámbito de la educación

en general, se ha demostrado que en situaciones lí-

mites como esta, somos capaces de dar soluciones de

forma rápida, acertada y sin dotación económica. Lo

que ya no tengo tan claro es hasta qué punto se nos

va a seguir exigiendo a estos niveles tan altos y con

presupuestos reducidos. De hecho, una de las pri-

meras medidas que ha tomado el gobierno ha sido

quitar financiación a la Universidad. ¿Deberíamos ha-

ber dejado que se cayera el sistema? No lo sé.

Entonces, Lorenzo, tu que trabajas en secundaria

¿dónde crees que queda esa afirmación de que los jó-

venes son nativos digitales y que dominan las tecno-

logías? Nicolás ha comentado que para él no ha sido

mucho cambio ya que suele trabajar con tecnologías,

pero él está en una universidad de Canadá no sé, qui-
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zás nuestras aportaciones cuestionando las compe-

tencias digitales, le llame la atención. 

Lucía Pérez
Totalmente de acuerdo con lo expuesto.

En cuanto a la primera pregunta, Montse, es

importante ser referente y dar buen ejemplo a nues-

tros alumnos. Podemos estar orgullosos de haber es-

tado a la altura de las circunstancias, pero por des-

gracia nuestros dirigentes no nos acompañan, ¿qué

sería de la educación si dejamos todo el peso en sus

manos? Y en cuanto a los nativos digitales, creo que

sí lo son pero que la distribución de recursos no es

equitativa y por desgracia, quizás estén más equipa-

dos con videoconsolas que con portátiles o tablets

que contribuyan a su formación.

Nicolás Vergara
Me apena escuchar lo difícil que ha sido

para muchos esta transición no solo a lo di-

gital, sino también en un entorno que carece de re-

cursos relacionados al aprendizaje y la enseñanza efec-

tiva dentro de las circunstancias en las que nos en-

contramos. El ámbito educativo mundial se vio reta-

do durante estos meses, y si bien la pandemia nos

afectó a todos, para cada persona la historia fue dis-

tinta. Yo creo que, además de ser una institución bas-

tante tecnológica, mi universidad tuvo un aviso en cier-

to modo durante las semanas previas al cierre de las

fronteras de la Unión Europea gracias al monitoreo

de los reportes epidemiológicos de la situación, que

le sirvió para preparase mejor de cara a lo que ven-

dría. Nosotros desde ya contábamos con un portal

en línea para cada curso, y hasta algunos profesores

mencionaron en sus últimas clases presenciales que

ya disponían de un plan de acción para un fin de se-

mestre online. Sin embargo, al vernos obligados a re-

gresar a nuestros países de origen, para algunos es-

tudiantes fue difícil contar con los medios para seguir

lo planeado por la universidad. Cabe mencionar que

las desigualdades socioeconómicas a nivel mundial

desafortunadamente marcaron mucha diferencia. Re-

firiéndome más bien ahora a las competencias para la

enseñanza y el aprendizaje online, Lorenzo habla so-

bre el «Aprender a aprender» en su respuesta a la pri-

mera pregunta; es una frase que detrás de su ampli-

tud grafica las distintas situaciones en la que cada uno

se ha encontrado, y que directamente se relaciona a

lo que ha tenido que aprender. 

Juan Casanova Correa
No he tenido nunca problemas para usar

nuevas herramientas. En este sentido lo he

vivido como una oportunidad de aprender algo nue-

vo. No obstante, la necesidad de control del trabajo

docente por parte de las autoridades académicas (in-

dicador, bajo mi punto de vista de la falta de confian-

za en el profesorado), ha hecho que se use la plata-

forma institucional de la UCA como elemento ver-

tebrador de la acción educativa. Esto conlleva una so-

brecarga en la misma ya que no ha sido diseñada para

ser usada de manera exclusiva por la totalidad de la

comunidad universitaria. He tenido que lidiar con pro-

blemas técnicos del tipo: ‘se ha quedado colgada la

plataforma virtual’. Por otro lado, el uso de nuevas he-

rramientas tecnológicas podía generar cierta ansie-

dad en parte del alumnado. No todo el alumnado tie-

ne capacidad para afrontar el aprendizaje del uso de

nuevas herramientas. Pero sobre todo, hacerlo en so-

litario, desde casa, sin ese apoyo que ofrece la tuto-

ría entre iguales que se da de manera espontánea en

las aulas presenciales. Por estos motivos he realizado

un uso limitado, sin aventurarme a usar herramientas

que están a disposición pública de manera gratuita.

Lucía Pérez
Buen punto el que resaltas, el aprendiza-

je entre iguales, tan enriquecedor y que tan-

to han echado de menos durante la pandemia.

Mª Carmen de Castro
Estoy de acuerdo, que el complemento a

la interacción docente-alumnado, es la inter-

acción estudiante-estudiante, que se da de manera na-

tural en las clases presenciales. En esta nueva situación,

el alumnado lo ha suplido con videollamadas entre el

grupo de estudiantes que se suelen poner juntos, pero

no es lo mismo a través de la pantalla, que estar física-

mente con otras personas. No obstante, creo que se

han adaptado más rápido que los docentes. 

Lorenzo Rus
Pero no sólo el aprendizaje entre iguales,

también se ha visto muy limitado el traba-

jo colaborativo. Y al menos yo, no he encontrado un

mecanismo de evaluación suficientemente válido, y

totalmente justo para que los alumnos reciban la ca-

lificación que les corresponde.

Lorenzo Rus
Jiménez

Cádiz

Profesor de Geogra-
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Elena Pedroche 
En mi caso no he tenido problemas, por-

que me desenvuelvo rápidamente con los

medios digitales: Google Classroom es muy fácil de uti-

lizar y debido a que el alumnado son nativos digitales,

no he tenido problemas para comunicarme con ellos.

Hemos realizado meriendas virtuales, clases online
explicativas, me han mandado vídeos explicando las

actividades. Eso sí, han desaparecido los horarios, pier-

des la privacidad porque en parte, estás enseñando tu

hogar. Estamos pensando que les interesa la clase, pero

lo tienen más por diversión que por realmente apren-

der.

Las limitaciones que he tenido han sido por cues-

tión de picaresca, es decir, porque me han comenta-

do que no les había llegado un correo, pero por nor-

ma general todos han respondido, sin embargo, si he

tenido la impresión de no llegar a todos de la misma

manera. Al principio de las prácticas online, les pre-

gunté si tenían algún tipo de problema técnico y que

me podían solicitar videollamadas grupales o indivi-

duales para aclarar las dudas.

Algunos se han limitado a entregar actividades, otros

ni siquiera han respondido a los correos ni a ninguna

vía por las que he preguntado, entonces, es muy difí-

cil saber si el problema es porque faltan medios téc-

nicos o porque simplemente no quieren interactuar.

Antonio Brenes
Con respecto al tema de la privacidad, yo

también tuve estudiantes que me pidieron

no usar las cámaras web por el tema de la privacidad.

Hay muchas circunstancias en la vida y puedo poner-

me en la piel de muchos y llegar a entenderlo. 

Lorenzo Rus
No han favorecido tampoco las instruc-

ciones de la administración en las que, si bien

no se afirmaba el aprobado general, sí que de forma

indirecta se nos ha invitado al mismo.

Lucía Pérez
Coincido en que la evaluación es la gran

asignatura pendiente sobre la que toca re-

flexionar ahora, sobre todo cuando se está barajan-

do la idea de que esta modalidad de educación se man-

tenga en el tiempo, al menos de momento. 

Lucía Pérez Rodríguez
En nuestro caso, con alumnos de prima-

ria, las limitaciones llegaron por parte de las

familias con un perfil muy diverso en cuanto a com-

petencia digital y en cuanto a dispositivos disponibles

en casa para llevar a cabo teletrabajo y tareas esco-

lares.

Para minimizar el impacto de la brecha digital pu-

simos en marcha nuestra creatividad, descubrimos, re-

novamos, probamos y compartimos soluciones digi-

tales para el diseño y la recepción de las tareas esco-

lares.

Antonio Brenes
Me alegra saber

que trabajasteis en

equipo para hacerles más fá-

cil el impacto alumnado y a

sus familias. Yo en mi caso,

como padre de un alumno de

primaria y uno de secunda-

ria, no lo viví de la misma manera. Fue un poco caó-

tico, algunos profes de mi hijo de primaria no tenían

el mismo criterio, ni si quiera a la hora de enviarles

las tareas: hubo quien quiso que usáramos classroom,

quien tenía su propio blog personal y quien pidió que

le enviáramos todo a la delegada del curso… Si he

oído que otras clases de cuarto de primaria la situa-

ción fue diferente.

Lucía Pérez
Me consta que ha faltado coordinación

en muchos casos. Si bien el contexto ha sido

muy complicado, creo que nunca se puede descuidar

la coordinación del equipo docente por el bien del

alumnado, la familia y por el propio enriquecimiento

de nuestro trabajo. Situaciones como la que descri-

bes generan ansiedad en los alumnos y una sobrecarga

innecesaria para la familia.

3. Si bien los espacios virtuales hasta ahora
eran un apoyo ¿cómo se ha afrontado cuando
ha pasado a ser un espacio único? 

Antonio Manuel Brenes Castaño
Desde mi perspectiva como docente, creo

que simplemente hemos conseguido salir del

paso. Desde mi perspectiva como padre, he visto qué

Montse Vargas
hemos hecho un gran

esfuerzo para formarnos rá-
pidamente y enseñar al
tiempo a alumnos y padres
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profesor es vocacional y qué profesor no lo es. Tengo

un hijo que está en primaria y otro en secundaria. He-

mos valorado mucho la labor de muchos profes que

se implicaron muchísimo y otros profes que, desde mi

humilde opinión, simplemente no han pensado dema-

siado en los estudiantes o todo les sobrepasó. 

Lucía Pérez
Enriquecedora la visión desde el otro lado,

como padre del alumno. Se aprecian gran-

des diferencias y se reconoce con facilidad el trabajo

bien hecho desde la otra orilla. A veces, la diferencia

no nace de la implicación sino de la fortaleza perso-

nal, la capacidad de aprender, la situación personal, la

competencia digital…Im-

portante ahí la coordinación

y la gestión de los recursos

humanos por parte de la di-

rección. No obstante, sobre

todo a edades tempranas, el

buen profesor hace llegar su

cariño a los alumnos sea su-

biéndose al carro tecnológi-

co o haciendo uso de medios tradicionales.

Antonio Brenes
No puedo estar más de acuerdo con todo

lo que dices. Ya sea en el aula tradicional o

a través de una pantalla, mostrar cariño, motivación,

empatía… es esencial para la docencia.

Nicolás Vergara Ruiz
Ha sido un cambio drástico tanto para do-

centes como alumnos, para lo cual fue ne-

cesario mucha entrega y flexibilidad de parte de am-

bos. ¡La pandemia se convirtió en un profesor visi-

tante, que hizo de todos sus alumnos! 

Montse Vargas, moderadora 
Que buena reflexión Nicolás. Creo que esta

situación de pandemia nos ha puesto a todos

en un mismo lugar con sentimientos parecidos. Pero lo

que no tengo tan claro es que se asumiera que los do-

centes necesitaban un tiempo de reajuste y de analizar

su propio proceso, sus competencias y descubrir sus ne-

cesidades. Creo que, aunque estamos muy acostum-

brados a trabajar con la red como apoyo hemos tendi-

do que hacer una exploración y aprendizaje de las he-

rramientas ofertadas, pero como dice Juan Casanova, he-

mos tenido que aprender rápido para enseñar al alum-

nado. Por otra parte, quizás tanto alumnos como pro-

fesores en cierto sentido queríamos que el proceso de

enseñanza aprendizaje fuera igual que lo presencial, cuan-

do no tiene mucho que ver. Ciertamente podemos se-

guir con la «instrucción» pero educar requiere de mu-

cho más, como dicen Lorenzo y Juan la cercanía con el

alumnado y la inmediatez no se han podido cubrir, creo

que todos hemos tenido que desarrollar y poner en prác-

tica la paciencia. 

Lucía Pérez
¡Qué buena frase, Nicolás! Totalmente de

acuerdo, la pandemia hizo de todos sus

alumnos, nos exigió un gran esfuerzo a todas las par-

tes implicadas en la educación., también a las familias

que al menos en primaria han sido parte fundamen-

tal del éxito de la escuela a distancia. 

Otro punto muy importante, Montse, la necesidad de

reestructurar el proceso de enseñanza, no se puede ex-

trapolar el trabajo del aula a casa. Es necesario adaptar

contenidos, cantidad de trabajo, recursos de apoyo, la

metodología…Es necesario un cambio integral para lle-

var a cabo una educación a distancia en exclusiva.

Elena Pedroche
Totalmente de acuerdo con todos, Nicolás,

Montse y Lucía, porque la pandemia nos hizo

a todos sus alumnos y todos hemos tenido que apren-

der a marchas forzadas. Creo que tanto alumnado como

profesorado hemos realizado un gran esfuerzo y que de-

bemos restructurar la manera de dar docencia a distan-

cia en exclusiva y donde se podrían poner ciertos lími-

tes en cantidad de alumnado por profesorado. 

Me inquieta que haya un rebrote y un mismo profe-

sor tenga que dar clases presenciales y virtuales, si por

ejemplo una de las clases tiene casos positivos de co-
vid19 y son aislados, de manera que unos den clases pre-

senciales y otros virtuales…podría ser una auténtica lo-

cura. ¿cómo se gestionarían estas nuevas circunstancias?

Mª del Carmen de Castro Cabrera
Como se ha podido. Se han descubierto

todas las posibilidades de las aulas virtuales.

Además, en mi opinión, ese espacio, nunca puede

sustituir a una clase presencial. Por muy bien que se

haga y muy perfeccionados que estén los medios, la

emoción que se transmite y recibe en un acto pre-

sencial y la naturalidad, no se percibe en un aula vir-

Lucía Pérez
pusimos en marcha

nuestra creatividad,
descubrimos, renovamos,
probamos y  compartimos...



tual. Se pierde el ambiente de clase, entre el alumna-

do, y del alumnado al docente, que en ocasiones, le

da la impresión que está dando una clase a la pared,

pero que sin embargo, está siendo observado y es-

cuchado. No se tiene el feedback del alumnado en

forma de expresiones no verbales ni verbales

Lucía Pérez
Cierto Mª Carmen, con lo importantes que

son las emociones para el aprendizaje y a tra-

vés de una pantalla se pierden en gran parte, con res-

pecto al profesor y entre los iguales. No obstante, he-

mos buscado la manera de activarlas a pesar de las li-

mitaciones. En primaria, con introducciones motivado-

ras en las tareas, vídeos con mensajes de ánimo, video-

llamadas personales a cada uno de los alumnos, video-

llamadas en pequeños grupos, llamadas telefónicas con

quienes no disponían de otros recursos…

Lorenzo Rus Jiménez
Hemos querido sustituir la cercanía y la

inmediatez de reacción de una clase. Todo

se ha supeditado al contacto digital, pero esto es mu-

cho más frío que la presencia en una clase. 

Deberíamos ser capaces de compaginar la utilización

de los recursos digitales con el papel fundamental del

profesor en el aula interactuando con sus alumnos. 

Juan Casanova Correa
Los espacios sociales, aunque sean crea-

dos de forma artificial como es el caso de

las aulas, son espacios de aprendizaje en sí mismos,

por el simple hecho de ser ‘sociales’.

Considero que nunca se podrá sustituir la enseñan-

za presencial por la virtual. Lo puntualizo. Hay aspec-

tos que se pueden desarrollar en un ambiente presen-

cial que no se pueden desarrollar en un ambiente vir-

tual, o al menos, es mucho más complicado. Me refie-

ro, por ejemplo, a ese clima de intercambio de ideas,

posturas, argumentos, que se genera dentro del aula

después de una exposición de contenidos. Esta situa-

ción es muy difícil que se genere en un espacio virtual

con un grupo de varias decenas de personas. Es una

oportunidad para conocer de primera mano los pen-

samientos y opiniones del estudiantado, comprobar el

nivel de comprensión de lo expuesto, la riqueza de en-

foques y argumentos que se pueden generar durante

el debate y que sirve para construir aprendizajes con-

juntos. Renunciar a esta herramienta de aprendizaje ha

supuesto la asunción de que no se iba a poder sustituir.

Una vez superado el duelo por la pérdida, diseñé

las asignaturas para que se multiplicaran los encuen-

tros con el alumnado en pequeños grupos. Dando

peso al trabajo del alumnado de manera autónoma y

usando las horas de trabajo online para el intercam-

bio de dudas, aclaraciones o ampliaciones de conte-

nidos. Es difícil enseñar sin conocer lo que piensa, lo

que sabe, lo que siente el alumnado.

Lucía Pérez
Una gran pérdida el enriquecimiento que

surge de la interacción del alumnado. Pare-

ce casi imposible de conseguir a través de foros de de-

bate o encuentros en pequeño grupo, pero son buenas

iniciativas para compensarlo en la medida de nuestras

posibilidades.

Lorenzo Rus
Efectivamente educar también es socia-

lizar. Si perdemos la presencialidad también

perdemos ese objetivo fundamental de la educación. 

Y al menos «han descubierto» que el papel del pro-

fesor es imprescindible, y no podrá ser sustituido

totalmente por máquinas.

Elena Pedroche 
Creo que es una parte importante im-

plantar, a todos los

nieles, pero es imprescindible

el contacto directo con las

personas. El ver cara a cara

crea otro tipo de vínculos in-

tangibles que realmente son

importantes a la hora de co-

municarte a cualquier nivel, ya

sea educativo o cualquier tipo de relación que tengas

con personas que son tu familia, amigos etc.

Lucía Pérez Rodríguez
La enseñanza a distancia ha puesto de ma-

nifiesto las carencias de algunos de los espa-

cios virtuales que veníamos utilizando como apoyo o

complemento de la formación presencial. Ha sido ne-

cesario introducir cambios en la forma de utilizarlos y

combinar distintas soluciones digitales para dar res-

puesta a las necesidades de nuestros alumnos

4 ¿Cómo consideras que estamos aprove-
chando esta oportunidad de formación? 

Antonio Manuel Brenes Castaño
Honestamente pienso que todo ha sido tan

brusco que no nos ha dado aún tiempo de

disfrutar de lo que hemos aprendido, de cómo nos ha
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Carmen Castro Cabrera
la emoción y naturali-

dad que se transmite y re-
cibe en acto presencial no
se percibe en un aula virtual
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cambiado, de en qué nos ha ayudado… Creo que ne-

cesitamos un poco más de tiempo para asimilar todo

lo que ha ocurrido y lo que aún está ocurriendo.

Mª Carmen de Castro
Cierto, Antonio, hace falta tiempo para

evaluarlo con perspectiva. No obstante, ya

hemos ido tomando nota de lo que ha funcionado y

de lo que no. Y creo esta situación nos ha hecho cam-

biar de actitud hacia una realidad en continuo cambio,

y por tanto, en continua adaptación (y aceptación) al

cambio.

Elena Pedroche
Cierto Mª Carmen de Castro, en que ya sa-

bemos que funciona y que no y que tenemos

que estar en continua adaptación y aceptación al cam-

bio y creo que ha sido un buen momento para darnos

ese empujón a estar en la búsqueda de una mejor edu-

cación y aprendizaje.

Nicolás Vergara Ruiz
Yo creo que todo depende de la mentali-

dad de uno. Cualquier persona que piensa que

regresaremos a ser lo de antes está equivocado; apro-

vecha el que innova y resca-

ta el valor de esta situación

incómoda. Considero que fal-

ta todavía cambiar el pensa-

miento de ‘¿Cuándo podré

reanudar mi vida?’ por uno de

‘¿Qué puedo hacer ahora, que

no podía hacer antes?’. 

Antonio Brenes
La capacidad de adaptarse es indudable-

mente esencial y también creo que todo de-

pende de la mentalidad de cada persona. De hecho, hay

un sector de mis estudiantes que ha valorado muy po-

sitivamente las clases online. Mis estudiantes más tími-

dos e introvertidos me han comentado en varias oca-

siones que les encanta este tipo de docencia. Sin em-

bargo, más que alegrarme me asusta. En el aula tradi-

cional conseguía fácilmente la interactuación entre el

alumnado, que actuaran entre sí, pero ahora esta situa-

ción se ha complicado aún más. Tendré que seguir apren-

diendo y reinventándome.

Lucía Pérez
Totalmente de acuerdo Nicolás, es una

cuestión de mentalidad, nuestra postura ante

el cambio al que nos hemos visto abocados marca la

diferencia. Me encanta el cambio que planteas de cen-

trar nuestro pensamiento en ¿Qué puedo hacer aho-

ra, que no podía hacer antes? Creo que hemos apren-

dido mucho. 

Mª del Carmen de Castro Cabrera
Creo que al vernos en la obligación de ha-

cerlo, podemos percibir las ventajas, y quizá

nos vemos forzados a innovar. Es como una transfor-

mación en masa, que de otra manera es probable que

no se hubiera producido. Por tanto, creo que sí, que le

hemos perdido el miedo a probar nuevos programas,

crear nuevos materiales, adaptarnos a los nuevos tiem-

pos. He descubierto, numerosos recursos en la red.

Antonio Brenes
Aún sigo con clases y cada semana apren-

do algo nuevo de la plataforma que estoy

usando. Es cierto que el estado de shock fue durante

las primeras etapas. Poco a poco me he ido adaptan-

do y la angustia del primer momento va disminuyen-

do. Es una cuestión de tiempo, entrega y vocación.

Lorenzo Rus Jiménez
Creo que esta situación se ha visto como

un «accidente pasajero». Hemos decidido

aprender a utilizar algunos recursos, simplemente por

necesidad imperiosa, pero no nos hemos planteado

un plan organizado de formación del profesorado. 

Juan Casanova Correa
Venciendo las posibles resistencias. No

cabe otra. El sector educativo con esta pan-

demia ha sido uno de los que no ha paralizado su tra-

bajo. Esto significa, por un lado, que todos los parti-

cipantes (a nivel general) hemos asumido la situa-

ción como asumible. Por tanto, considero que do-

centes y discentes hemos dejado al lado lo que no po-

día ser y nos hemos centrado en aquello que podía

ser, asumiendo las dificultades como parte de nuestra

tarea.

Nicolás Vergara
Sin duda alguna, es admirable el trabajo que

ha tenido que hacer el sector educativo para

poder reacomodar sus medios de enseñanza sin previo

aviso. Yo creo que para poder verdaderamente aprove-

char una situación como esta se necesita considerar nues-

tras circunstancias actuales como los cimientos para una

nueva vía de enseñanza, y no un simple detour. Así como

lo remarca Roger Frutos, un especialista en enfermeda-

des infecciosas de la Universidad de Montpellier, vivi-

Juan Casanova Correa
Es difícil enseñar sin
conocer lo que piensa,

lo que sabe, lo que siente el
alumnado.



mos en un mundo donde nuestras actividades mismas

contribuyen al riesgo de próximas epidemias y pande-

mias. La oportunidad de cambiar nuestro estilo de vida,

y de proporcionar una educación más consiente a nues-

tro entorno, se tiene que tomar hoy y no mañana. 

Elena Pedroche 
Depende del individuo, de sus limitaciones

y de su motivación. He tenido alumnos muy

eficientes que no han necesitado grandes esfuerzos para

entender las actividades planteadas y otros que han exi-

gido un gran esfuerzo por mi parte y aun así, no han lle-

gado a entender o a entregar lo que se solicita pero creo

que es más por desmotivación que por carencia de tec-

nologías a su alcance.

Lucía Pérez Rodríguez
Cabe destacar la autoformación de un am-

plio margen del profesorado para adaptarse a

la nueva realidad docente. También, que la adversidad

sacó lo mejor de nosotros y se ofrecieron todo tipo de

recursos, cursos, webinars y charlas de expertos de for-

ma gratuita. El problema es que el teletrabajo multipli-

có las horas y los esfuerzos de forma exponencial y no

disponíamos de tiempo para aprovechar esta magnífica

oportunidad.

Creo que todos, cada uno en función de su capaci-

dad y la realidad a la que debía dar respuesta, hemos

salido reforzados con nuevos conocimientos y la in-

quietud de incorporarlos a nuestras clases cuando po-

damos volver a las aulas.

5. Se dice que el uso de las tecnologías facilita
y agilizan el trabajo a nivel general, pero … ¿cómo
consideras que ha afectado a la carga de tra-
bajo? ¿cómo ha sido la gestión del tiempo y de
los tiempos y con qué ha estado relacionado? 

Antonio Manuel Brenes Castaño
En el contexto del confinamiento creo que

la carga de trabajo para un profesor implicado

y vocacional ha aumentado muchísimo. Algo tan fácil como

era entregar al alumnado una tarea, hablar con el o ella

durante un par de minutos dándole consejos para me-

jorar, algo tan simple como esto ha significado escribir

decenas de emails que a veces se hacían interminables

porque no querías dejar de darles recomendaciones. 

Nicolás Vergara Ruiz
Para mi, el reto no estuvo en el volumen

del trabajo, sino más bien en la gestión del

tiempo. Gracias a la diferencia de hora, tuve que tra-

bajar en horarios distintos a los regulares, y aprender

a organizar mi tiempo en familia y con amigos (vir-

tualmente). Mi horario de exámenes también se vio

afectado, lo cual me llevo a terminar un examen final

pasada la medianoche.

Mª del Carmen de Castro Cabrera
Indudablemente, la carga de trabajo se ha

visto duplicada o triplicada, al tener que adap-

tarnos a marchas forzadas, sin dar tiempo a reflexio-

nar, y ver qué era lo más adecuado. Las tecnologías, re-

quieren una inversión de tiempo para poder rentabili-

zar su uso, y poder percibir sus bondades. Esto no ha

sido posible todavía.

La gestión del tiempo ha sido a base de «prueba y error»,

al no tener experiencia previa en docencia online, en la

mayoría de los casos. Por tanto, en ocasiones se ha cali-

brado bien, y en otras no. Las clases online, por video con-

ferencia o en vídeos, deben ser más cortas, pues se pro-

duce mayor cansancio de quien la recibe, y de quien la

imparte, al no tener un escenario físico amplio, ni poder

interactuar de la misma forma que en la presencial. Por

tanto, la gestión del tiempo ha estado relacionada con la

falta de experiencia previa, el contexto de la docencia on-
line y también tiene que ver con la materia que se imparte,

pues cuando más difícil y com-

pleja es, más explicaciones y

ejemplos habría que poner.

Nicolás Vergara
Coincido com-

pletamente conti-

go. Aprender a relacionarse

por medio de lo virtual equi-

vale a aprender un nuevo idioma, lo cual requiere tiem-

po y esfuerzo. En este caso, ha sucedido lo que a ve-

ces confunde cuando se aprenden idiomas con una

raíz común, porque muchos creyeron que la ense-

ñanza y aprendizaje era lo mismo en clase presencial

y online. Si bien es cierto que en un primer momento

ayudó esta mirada como una referencia ‘familiar’, esto

perjudica que se pueda desarrollar profundamente

la singularidad del aprendizaje virtual.

Lorenzo Rus Jiménez
Uno de los mayores problemas que he-

mos tenido ha sido el horario. Hemos aten-

dido a los alumnos en cualquier momento, no ha ha-

bido posibilidad de «desconectar». El horario de tra-

bajo ha sido excesivo. Esto ha provocado problemas

de salud y psicológicos.

Otro problema ha sido el incremento de gastos

(equipos, acceso a internet… acceso a plataformas

educativas – la mayoría de pago-) todo han sido re-

cursos propios

Antonio Brenes
La sensación de estar siempre conectado

es terrible. No puedes descansar, no puedes

dejar de pensar en todo lo que te queda por hacer y

en si te dará tiempo de hacerlo. Esto afecta a tu es-

tado personal, a tu salud, a tu vida familiar…
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Juan Casanova Correa
Yo no creo que faciliten el trabajo a ni-

vel general. Ofrecen formas de trabajo di-

ferentes que pueden ayudar a alcanzar determina-

dos objetivos. Aquellos objetivos que se vean benefi-

ciados por el uso de esas herramientas. Como ya he

comentado, es difícil sustituir el intercambio dinámi-

co de un debate presencial por uno virtual u online.

Lo hemos vivido en las televisiones durante la pan-

demia. Se ha pretendido seguir el mismo formato di-

námico con invitados en plató que con invitados des-

de casa. La herramienta condiciona de una manera

que hace que sea idónea para un tipo de estrategia di-

dáctica, pero no lo sea para otras.

Mª Carmen de Castro
Desde luego, Juan, necesitamos inventar nue-

vas estrategias que se adapten a las nuevas he-

rramientas, y sobre todo, nos permitan llegar a las per-

sonas, e interactuar con ellas.

Elena Pedroche 
Las tecnologías agi-

lizan el trabajo una vez

entiendes la dinámica, pero

desaparecen los horarios, las

cargas de trabajo son más di-

fíciles y desaparece el «reloj»

que indica el final de la jornada. Desaparecen los días de

la semana, por que puedes llevarte un sábado o domin-

go a cualquier hora trabajando, corrigiendo, intentando

facilitar las explicaciones a un alumno en concreto y com-

paginarlo con el resto de vida que hemos tenido.

Lucía Pérez Rodríguez
La carga de trabajo indudablemente se ha

multiplicado de forma exponencial. El tiem-

po de trabajo ha pasado a ocupar la mayor parte de

nuestro día para diseñar nuestras clases, revisar los

trabajos de los alumnos y hacerles llegar un feedback
individualizado para apoyar, acompañar y motivar su

proceso de aprendizaje.

Los maestros hemos cargado sobre nuestras es-

paldas las carencias de la formación a distancia y he-

mos intentado compensarlas estando presentes, acom-

pañando, guiando, motivando y atendiendo a la indi-

vidualidad de cada alumno en todo momento

Montse Vargas, moderadora 
Ciertamente parece que todos coincidi-

mos en que lejos de agilizar y economizar

tiempo nos da más tarea. Creo que no ha sido tanto

por el uso de la tecnología, sino por las competencias

puestas en juego y los recursos. Como indica Loren-

zo, en muchos casos recursos propios lo que me lle-

va a pensar en la necesidad de que las instituciones

educativas inviertan en tecnología, quizás se ha im-

puesto más invertir en móviles que en ordenadores

o Tablet que son más adecuados para la formación. 

6. ¿Cuáles son los retos, necesidades y carencias

ante la posibilidad de que la formación on line tome

de nuevo el protagonismo? 

Antonio Manuel Brenes Castaño
En primer lugar, necesitaríamos que el alum-

nado, al completo, tuviera acceso a internet,

que tuviera acceso a ordenadores con todo el equipa-

miento que necesitan. Como dije anteriormente, damos

por sentado que todo el mundo tiene acceso a lo ante-

riormente mencionado, pero no es así. Hay muchas fa-

milias cuyos hijos e hijas estudian en la universidad con

muchos problemas de este tipo. Este alumnado a veces

hacía uso de las bibliotecas de la universidad, ordena-

dores que la universidad les proporcionaba… en defi-

nitiva, esto nos ha hecho ver que no todo el alumnado

tiene las mismas posibilidades en este contexto.

Con respecto al profesorado, estaría genial tener

un proceso formativo impartido por profesionales.

Ver qué posibilidades hay que desconocemos, que no

estamos usando y que nos podrían ser de gran ayuda. 

Nicolás Vergara Ruiz
En las instituciones educativas interna-

cionales, se deberá tener en cuenta la di-

ferencia horaria con relación a los países donde resi-

de su alumnado. Asimismo, es muy importante cen-

trarse en el crear comunidad y dar soporte a todos

sus miembros, y trabajar en la integración efectiva

de los alumnos de primer año. 

Mª del Carmen de Castro Cabrera
Retos: mejorar la gestión de los tiempos,

mantener la motivación del alumnado, inter-

actuando, ofreciendo retos para que sigan la asignatu-

ra y no la dejen, ofrecer novedades, conexión de la ma-

teria con su realidad. Además, un reto, puede ser aña-

dir un nuevo perfil de estudiante, que trabaja o tiene

otras ocupaciones, o vive lejos (incluso en otros países),

que en principio no estaba contemplado.

Necesidades: garantía en los soportes virtuales, que

permitan confiar en que el campus virtual no se va a

caer cuando se conecten 100 estudiantes, por ejem-

plo. Infraestructuras que permitan unas clases mixtas

combinado presencialidad con clases online (posibili-

dad de grabación en las aulas del centro, tarjetas di-

gitalizadoras, etc.). Por otro lado, hay que garantizar

que el 100% del alumnado tiene acceso a la red a

través de un ordenador para poder seguir las clases

en su totalidad y buena conexión de red. Esto tam-

bién afecta al profesorado en algunos casos.

Carencias: Falta formación específica en docencia on-
line, que no es pasar el material a virtual, ni videocon-

ferencias. Es un cambio de enfoque y requiere otras ac-

Antonio Brenes
damos por sentado

que todo el mundo tiene ac-
ceso a Internet y a ordena-
dores pero no es así. 



titudes y materiales. Esta formación requiere también

tiempo. Debemos aprender, en este caso, de las insti-

tuciones que llevan años haciéndolo con mucho éxito.

Lorenzo Rus Jiménez
Es necesaria la formación adecuada del pro-

fesorado en nuevas tecnologías, sabiendo dis-

tinguir el papel complementario de estas en la labor do-

cente. No podemos caer en el error de que todo se

puede hacer on line. Hemos perdido el contacto. La edu-

cación ha perdido (en esta situación) su carácter so-

cializador y nos ha convertido en individualistas. Hemos

perdido mucho del trabajo en equipo.

Aportar recursos al profesorado: equipos y plata-

formas adecuadas, no improvisadas. La mayoría de los

centros carecen de plataformas adecuadas de docencia

o no hacen inversiones suficientes en este ámbito.

Cuidar y aclarar temas de seguridad informática. Ha

habido mucha confusión sobre qué se podía hacer y qué

no en el seguimiento de los alumnos (menores de edad)

Juan Casanova Correa
Respecto a las carencias creo que ya lo

he expuesto: el ‘face to face’ es difícil de sus-

tituir debido a que la tecnología no permite el dina-

mismo (afectivo y cognitivo) de la presencialidad. Pero

también tiene otra limitación: la dificultad para moti-

var. Durante los tiempos del intercambio presencial

el docente puede expresar sus motivaciones y cre-

encias (entendiéndolas como valores a defender des-

de una educación pública). Esto hace que el profeso-

rado pueda erigirse como modelo a seguir. Conside-

ro que el profesorado debe ser modelo para su alum-

nado. No se trata de ofrecer una serie de contenidos

y comprobar si el alumnado los ha adquirido Siendo

la educación, bajo mi parecer, una herramienta esen-

cial para el análisis del lugar que ocupa el ser huma-

no en el mundo, debe haber debate e intercambio

de argumentos de manera dinámica. Pero además, debe

haber planteamientos de intervención social. Desde

la educación podemos ‘cambiar el mundo’. Para esto

es necesario poner al alumnado frente a sus prejui-

cios, frente a ideas preconcebidas, frente a la crítica

ajena. Entiendo que es la mejor manera de conseguir

una formación plena, además, de los contenidos.

Respecto a las necesidades creo que lo que el do-

cente debe tener claro es qué es lo que quiere ense-

ñar. A partir de ahí, las herramientas que se usen es

indiferente. Las herramientas deben estar a disposi-

ción de este elemento de índole mayor. Cuando se

tiene claro lo que se quiere enseñar, las prioridades,

la herramienta se busca y se encuentra.

A nivel de reto no me veo en una enseñanza exclusi-

vamente online. Debo ser un docente a extinguir si ese

es el futuro. Pero sí creo que una enseñanza mixta podría

ser una solución idónea. Nos permitiría tener momen-

tos de encuentro presencial con seguimiento online.

Elena Pedroche 
En mi caso, en concreto, tuve un percance,

al realizar una de las video clases. Google Class-
room trabaja con enlaces, que se los das a tus alumnos

y estos pueden acceder al aula virtual. En mi caso me

encontré a dos individuos que no pertenecían al aula y

accediendo con ese enlace, entraron a molestar con lo

que conllevó mi cara de perplejidad absoluta, sin saber

cómo manejar la situación. Intentaba sacar a estas per-

sonas y volvían a entrar y a molestar.

Sinceramente me hubiera gustado pasar más tiempo

físicamente para conocer mejor al alumnado en cuestión

y darme cuenta de las necesidades que tenían cada uno.

Ya de por si la formación profesional es bastante ob-

soleta porque hay gran desfase entre el ritmo laboral y

la formación docente cualificada para según que ense-

ñanzas. Por ejemplo, como escultora de espectáculos

efímeros, era increíble ver las técnicas tan obsoletas que

utilizaban los alumnos.

No se puede enseñar a un alumno a tallar, esculpir, mo-

delar si no tocas la pieza, si no das indicaciones, si no pue-

des ensenarle de manera física como mirar, como to-

car y cómo «mirar» con las

manos.

Dibujar es exactamente lo

mismo, ya es difícil hacerle

ver a una persona a com-

prender la realidad para po-

der dibujarla, aun más si se

lo tienes que explicar de ma-

nera virtual. es imprescindible que el contacto físico

no desaparezca por cuestiones emocionales y la ma-

nera que se la hace entender al alumnado a través

de los sentidos. 

Ejemplos como el cuadro de René Magritte «ceci
n´est pas une pipe» (esto no es una pipa) ya que en la

imagen, el dibujo no es meramente una pipa, sino unas

líneas, unos tonos que crean una representación fic-

ticia de un objeto que es real.

Se puede hacer una referencia a la banalidad de

los dibujos como meros representantes de la realidad

que están íntimamente ligados a la virtualidad de las

aulas. ¿entendéis la metáfora?

Lucía Pérez Rodríguez
En mi realidad, la brecha digital del alum-

nado. El acceso a dispositivos y la compe-

tencia digital del alumnado (y de sus familias en el caso

de los más pequeños) para utilizarlos. 

Otro aspecto que mejorar es el diseño del colegio en

casa, para adaptarlo a la realidad tanto del alumnado,

como del profesorado y de la familia. Un diseño que

permita poner límites al tiempo de trabajo y que no so-

brecargue a ninguna de las partes implicadas. 

No se puede extrapolar el colegio de las aulas a los

hogares, sería necesaria una reestructuración del pro-

ceso de enseñanza, adaptar contenidos, cantidad de tra-
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bajo, recursos de apoyo, la metodología… Y por supuesto,

incorporar las emociones en la media de los posible.

Montse Vargas, moderadora
Creo que coincidimos en la gestión del

tiempo, la formación de profesores, docentes

y familias en general y adaptación para trabajar a tra-

vés de la red. En este sentido creo que debemos hablar

de competencias blandas (soft skils) de las que la auto-

nomía, responsabilidad y autogestión, quizás sean las

más necesarias en este caso. Otra toma sería como dice

Lucia y ya ha salido en este debate asumir que esta-

mos ante una brecha digital y yo añadiría que es hora

de asumir también que los jóvenes no son nativos digi-

tales. Quizás tengan competencias para el uso lúdico de

la red, pero para aprender ….. es otra cosa. 

Elena Pedroche
Como bien dices Montse, los jóvenes no

son nativos digitales para aprender, para te-

mas lúdicos, redes sociales , para la gamificación y para

obviamente distraerse, son expertos, pero para apren-

der, ni de manera “tradi-

cional” ni de manera digital

, lo que realmente es difícil

saber o integrar ambas para

que consigamos el fin de

que tengan un aprendizaje

fluido, por cualquiera de

ambos métodos 

7- Si bien sabemos que son muchos los temas
que se pudieran tratar, pero por cuestiones
de espacio y tiempo no los podemos abordar
en este momento, ¿qué te gustaría mencionar
o resaltar? Puede que demos pie a continuar
el debate en publicaciones posteriores. 

Antonio Manuel Brenes Castaño
Yo, como padre de estudiantes de prima-

ria y secundaria, pediría que se unificaran

criterios a la hora de trabajar online, que no se diera

información innecesaria y controvertida al alumnado,

ue hubiera cierto control/ apoyo a quienes enseñan,

que se sepa que hay madres y padres que no tienen

conocimiento alguno sobre temas informáticos… en

definitiva, tener una visión del mundo real en el que

vivimos, no un mundo utópico y perfecto que a veces

pensamos que es el que tenemos.

Lucía Pérez
Buena apreciación, para los padres ha sido

muy complicado responder a las distintas

formas de trabajar de cada uno de los profesores, y

si lo es para nosotros como padres, a los alumnos les

ha resultado más complicado todavía. Importante la

coordinación del sistema de trabajo, sobre todo en

secundaria cuando los alumnos tienen más profeso-

res y cada uno tiene un criterio en cuanto al proce-

dimiento y la carga de trabajo.

Nicolás Vergara Ruiz
Me gustaría mucho poder abordar el tema

de «Educación post-pandemia» con más

profundidad, ya que siento que será bastante distinta

a lo que antes conocíamos como la educación ‘tradi-

cional’.

Mª del Carmen de Castro Cabrera
No debemos perder de vista a las per-

sonas, y a su cuidado y autocuidado. Me re-

fiero tanto a docentes como alumnado, como per-

sonal de administración y servicios. Es lo más im-

portante, sobre el hacer y resolver, el ser y sus cir-

cunstancias. 

Antonio Brenes
Debemos motivar más que nunca, ser em-

páticos con el alumnado, con aquellas per-

sonas con quienes compartimos trabajo, con madres

y padres… y sus circunstancias. Yo nunca olvido por

qué escogí esta profesión. Esta pandemia me ha he-

cho ver que he de trabajar la motivación de mi alum-

nado aún más. No dejo de reconocer que motivar en

sesiones online me ha resultado mucho más agotador,

pero ha de hacerse, se hace y se hará.

Lucía Pérez
Coincido con ambos en la importancia de

las personas y el esfuerzo que debemos re-

alizar para entender y dar respuesta a las necesidades

de cada una de las partes de la comunidad educativa.

Juan Casanova Correa
El ser humano tiene una capacidad de adap-

tación que algunas veces considero que es in-

finita. Hemos asumido como ‘normal’ la situación de con-

finamiento. Hemos confiado en las autoridades políticas

y sanitarias como las competentes para guiarnos en la

superación de esta situación. Eso es lo que dice nues-

tro comportamiento como sociedad (incluyendo a al-

gunos que no se han sometido voluntariamente). Pero

lo que también parece que se ha puesto de manifiesto

es que somos capaces de vivir ‘hacia dentro’, que hemos

encontrado satisfacción dentro de las limitaciones del

movimiento. Que el contacto social directo no significa

que deba ser permanente y continuo. Creo que hemos

encontrado una forma de vida posible más allá de la mo-

vilidad para todos y para todo.

Elena Pedroche 
Creo que es muy importante en educación

la experimentación y que las personas inter-

actúen para un correcto entendimiento de los concep-

Montse Vargas Vergara
asumir que estamos

ante una brecha digital y
también que los jóvenes no
son nativos digitales 



tos. No puedes pintar sin saber mezclar colores, no pue-

des entender cómo se perciben la realidad si estás en un

mundo virtual rodeado de información, tanto de la que

es verdadera como de la que es falsa.

La virtualidad nos ayuda a veces a organizarnos y a

entender conceptos teóricos pero la práctica, sin un

buen maestro, no se puede aprender.

El contacto con las personas es fundamental para ha-

cernos partícipes de muchas otras cosas. El mundo vir-

tual parece que nos acerca a mucha información, a otros

lugares, pero el aprendizaje conlleva experiencias reales.

¿Se puede llegar a sentir(aprender) de manera vir-

tual igual que de manera real?

Lucía Pérez Rodríguez
Hemos atravesado una situación muy difí-

cil para todos. Tanto como ciudadanos que se

han visto confinados, con la economía paralizada y si-

guiendo el número de fallecidos que ascendía de for-

ma vertiginosa, como profesores teletrabajando y con-

ciliando, como alumnos alejados de sus compañeros y

viendo a sus profesores a través de una fría pantalla,

como padres conciliando tra-

bajo con tareas

escolares…Ante esta adversi-

dad nos hemos crecido, no sin

altibajos, y hemos respondido

dando lo mejor de nosotros

mismos y poniendo a disposi-

ción de nuestros alumnos to-

dos los recursos personales a

nuestro alcance. Ha sido necesario un trabajo en equi-

po de docentes, alumnos y familias y cabe destacar el

esfuerzo realizado por cada uno de los componentes. 

Como propuesta para un futuro debate, planteo la

revisión de los contenidos enciclopédicos que abar-

ca nuestro sistema educativo. Las directrices que nos

guiaron a trabajar sobre los aprendizajes esenciales,

fortalecer las destrezas básicas y realizar una evalua-

ción diagnóstica, nos han invitado a cuestionar si es-

tos aspectos reciben la suficiente importancia en el

día a día del aula que persigue avanzar en contenidos

y completar temarios. 

Montse Vargas, moderadora
Parece que el tema podría dar mucho de

qué hablar y que la educación tiene por de-

lante un nuevo reto, que depende de la voluntad, res-

ponsabilidad y sobre todo buen hacer, hoy más que nun-

ca, de la comunidad educativa. El mayor reto sería la im-

plicación de todos los agentes posibles en el proceso

educativa, donde debemos incluir también a los equipos

técnicos que han sido un gran apoyo en este tiempo de

confinamiento. Creo que a pesar de que los participan-

tes proceden de distintas áreas de conocimiento, con

distintos roles y de diferentes niveles educativos, hay una

coincidencia tanto en las etapas vividas, como en que to-

dos, tanto docentes como padres o alumnos hemos te-

nido que ir aprendiendo sobre la marcha. Otra coinci-

dencia es en la cuestión de poner límites en los horarios.

El trabajo on line, nos invita a estar permanentemente

conectados, quizás por cuestión de la herramienta digi-

tal, por falta de competencias o porque son otros pro-

cesos que requieren de otros ritmos y no lo hemos

visto. Es una buena oportunidad para revisar contenidos,

tanto en extensión como en

pertinencia con la nueva actua-

lidad. Momento de revisar los

tiempos, las entregara, los pla-

zos, la gestión en general. Mo-

mento de análisis y evaluación

institucional, que debiera co-

menzar por el estudio las tec-

nologías como materia necesa-

ria en la formación del profesorado, incluyéndolo en

los planes de estudio. Por otro lado, y una vez que he-

mos coincidido en el aumento de trabajo que supone

para el docente, es buen momento para revisar la carga

docente y cómo articular este añadido con otras obli-

gaciones y requerimientos a fin de tener una calidad de

vida y oportunidades para no abandonar la dimensión

personal, familiar y social de los docentes. 

Para finalizar ya este debate tan interesante solo me

queda agradecer profundamente la participación y el

tiempo que nos ha dedicado sobre todo en este final

de curso que está siendo diferente. Gracias a todos
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trabajo en equipo de

docentes, alumnos y familias
y cabe destacar el esfuerzo
realizado por cada uno



Unidad didáctica para 3º ESO o 1º Bachi-

llerato con un grupo de unos 24 alumnos.

El objetivo es formar la redacción de una

revista que escriba un número monográ-

fico sobre El Quijote, lo que nos llevará a trabajar los

antihéroes, el amor en la literatura y la parodia, con El

Quijote como hilo argumental. Se trata de poner en

marcha todos los conocimientos previos (textos pe-

riodísticos, prosa barroca, redacción de textos) para

que se plasmen en un producto, una revista. (Nota 1)

Tiempo: siete (7) sesiones de unos 55 minutos

cada una. 

Materiales para los alumnos: 1) ficha de héro-

es y antihéroes, 2) fichas sobre trabajo cooperativo,

3) fichas sobre la evaluación de la unidad y autoeva-

luación.

Materiales para el docente: cañón de proyec-

ción y conexión a Internet. Ver anexos para demás

materiales. 

Fechas: después del trabajo de los textos perio-

dísticos y del estudio de la vida y obra de Miguel de

Cervantes, con particular énfasis en el estudio de Don

Quijote de la Mancha. 

Bibliografía: Gracia, M. Carmen y Gallardo, Anto-

nio (2006): «El antihéroe, el amor cortés y la parodia

en el Quijote», en Textos de Didáctica de la Lengua y

de la Literatura, nº 41. Barcelona, Editorial Graó, pp.

31-42.
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«Proyecto
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2. Objetivos
1. Ser capaz de cooperar en grupo para redactar

una revista y utilizar el aula al modo de una redacción

de un diario. 

2. Redactar textos variados en diferentes ámbitos

de la vida. 

3. Leer y valorar positivamente el Quijote. 

4. Conocer la vida y obra de Miguel de Cervantes. 

3. Contenidos
Redacción de un trabajo en grupo sobre diferentes

tipologías textuales (narración, descripción, diálogo,

diario) y tipos de textos periodísticos.

Trabajo en pequeño grupo y participación en la

redacción de un trabajo en grupo: la revista del «Pro-

yecto Quijote». 

Búsqueda, selección y síntesis de información a par-

tir de recursos digitales. 

Conocimiento de la vida y obra de Cervantes.

Conocimiento, comprensión y valoración positiva

del Quijote y sus rasgos más relevantes. 

Comprensión de conceptos como el amor, la pa-

rodia y el antihéroe en la literatura a partir del Qui-

jote. 

4. Competencias clave
a) Competencia lingüística.
• Expresar pensamientos, emociones, vivencias y

opiniones a través del lenguaje.

• Comprender distintos tipos de texto para lograr

la adquisición de un buen nivel de comprensión lec-

tora y entender la lectura como fuente de conoci-

miento y principal fuente de información

• Comprender y elaborar discursos con coheren-

cia. 

• Descubrir las posibilidades creativas del lenguaje

para componer textos expositivos, periodísticos y/o

literarios. 

• Descubrir en la lectura una fuente de disfrute. 

• Apoyarse en el conocimiento del lenguaje y sus

normas de uso (léxico, morfosintáctico y ortográfico)

necesario para la adquisición de las competencias cla-

ve.

• Adquirir un alto grado de competencia lectora en-

caminada, principalmente, a desarrollar la autonomía

del aprendizaje. 

• Realizar críticas de manera constructiva y ampliar

las capacidades verbales para saber adoptar postu-

ras asertivas en pequeño grupo. 

b) Competencia Digital:
• Hacer un uso responsable de las TIC como me-

dio de comunicación interpersonal.

• Participar en la promoción de la alfabetización so-

cial y realizar trabajos con el apoyo de las TIC.

c) Competencia Aprender a aprender:
• Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de conti-

nuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma, se-

gún los objetivos y necesidades de cada uno y del gru-

po.

• Manejar de forma eficiente los recursos, técnicas

de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje. 

• Ser capaz de autoevaluarse con los medios exis-

tentes al alcance del alumnado (diccionarios, manua-

les ortográficos, revisión sistemática de lo escrito, ho-

jas de autoevaluación, rúbricas de evaluación pro-

porcionadas por el docente, etc.). 

• Conocer y reconocer los textos e hipertextos es-

colares, periodísticos y de la vida cotidiana y enten-

derlos como fuente de enriquecimiento y conoci-

miento del mundo. 

• Manejar de forma eficiente los recursos, técnicas

de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.

d) Competencias Sociales y cívicas:
• Adquirir conocimientos y habilidades que permi-

tan al alumno participar, tomar decisiones, elegir cómo

comportarse en determinadas situaciones y respon-

sabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

• Conocer y reconocer los textos periodísticos y

entenderlos como fuente de enriquecimiento y co-

nocimiento del mundo. 

• Saber vivir y comportarse como miembro de los

ilustración de «El galgo de Don Quijote»,
de Alex Pelayo

«Paisaje manchego». ilustración y foto de
Enrique Mz-Salanova

Don Quijote, 
de Mingote



diferentes grupos sociales de los que forma parte en

los que pone de manifiesto habilidades como cono-

cerse y valorarse, comunicarse en diferentes contex-

tos, expresar las ideas propias o ajenas, valorar inte-

reses individuales y del grupo. 

e) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor:

• Abordar el trabajo de proyectos y el intercambio

de roles con responsabilidad, lo que contribuye a fo-

mentar la autoestima y la valoración del propio tra-

bajo, así como la empatía, las habilidades para el diá-

logo y la cooperación y la capacidad de defender de-

rechos o asumir riesgos. 

• Imaginar, emprender, desarrollar y evaluar accio-

nes o proyectos individuales o colectivos con creati-

vidad, responsabilidad y sentido crítico. 

• Debatir en diálogos dirigidos, charlas, comenta-

rios dirigidos, etc., que ayuden a desarrollar habilida-

des como la escucha activa y la capacidad para afir-

mar y defender derechos y obligaciones, así como

mantener actitudes asertivas. 

• Imaginar, emprender, desarrollar y evaluar accio-

nes o proyectos.

f) Competencia en Conciencia y expresiones ar-

tísticas:

• Desarrollar habilidades encaminadas a disfrutar

con el arte y otras manifestaciones culturales inte-

gradas en los textos literarios. 

• Expresarse y comunicarse a través de la lectura

adecuada, exposiciones orales o dramatización de tex-

tos literarios de diferentes géneros, como en textos

del Quijote. 

• Reconocer los géneros literarios como moldes

que estructuran los diferentes tipos de texto. 

5. Evaluación
Las rúbricas del proceso de trabajo (de las unida-

des 1-4 y de 5-7), así como del producto final, apare-

cen en el Anexo 1. 

6.- Secuenciación (Nota 2)

Primera sesión
Como contenido para trabajar en esta sesión, pro-

ponemos y explicamos (Nota 3). el trabajo del «Pro-
yecto Quijote» a partir de:

- Comparación héroes y antihéroes, a partir de ví-

deos de una serie de personajes: Aquiles, Juana de Arco,

Indiana Jones, Súper López, Homer Simpson y Laza-

rillo de Tormes. Para ver los vídeos puedes entrar en

https://www.youtube.com/channel/UCl_pwaP7_a-

amFKy9lKQMiQ/featured

- Antes del visionado de los fragmentos audiovi-

suales, los alumnos deben observar la ficha que les

entregamos, que comentaremos en clase. Les recor-

damos que algunas de las informaciones las tendrán

que completar fuera de la ficha y que deben relacio-

narlas con los títulos que aparecen. 

- Se cumplimentará la ficha sobre héroes y antihé-

roes, y los alumnos deben escribir una definición so-

bre qué consideran héroe o antihéroe en casa de unas

10 líneas cada una, poniendo ejemplos cercanos a su

vida. 

- Durante la explicación del proyecto (en la sesión

anterior) se entregarán las rúbricas de evaluación del

proceso y del producto para que los alumnos sepan

cómo y en función de qué se los evaluará. 

Ver Anexo 2 con la ficha de héroes y antihéroes,

que se entrega a los alumnos. 

Segunda sesión
- Lectura de algunas definiciones de la sesión an-

terior (héroes y antihéroes). 

- El amor en la literatura. 

Visionado del recitado del poema «Desmayarse,

atreverse…» de la película Lope, una escena de Ro-

meo y Julieta y, en caso de tener tiempo, un vídeo de

una canción de Amaral. 
Lectura de varios poemas, de varias épocas histó-

ricas, con objeto de sacar los temas comunes del amor. 

Búsqueda de puntos de común de los diferentes ví-

deos y textos vistos durante la sesión por grupos de tres

UNIDADES DIDÁCTICAS PROYECTO QUIJOTE AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS
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alumnos y definición del amor (máximo en cinco líneas).

Cada grupo anotará sus conclusiones en un folio y se le-

erán al inicio de la siguiente sesión. 

Ver Anexo 3 con rasgos del amor en varios tex-

tos y documentos audiovisuales y el listado de docu-

mentos. 

Tercera sesión
- Lectura de las definiciones de la sesión anterior.

- Presentación del concepto de parodia en la litera-

tura a partir de vídeos sobre los detectives privados Phi-

lip Marlowe y Torrente (interpretados por Humphrey

Bogart y Santiago Segura respectivamente). Oralmente,

deben responder a unas preguntas después. 

- Redacción de una definición de parodia a partir

de lo visto en los vídeos: ¿Por qué el Quijote es una

parodia? Repasa lo que estudiamos sobre la obra y las

novelas de caballerías. 

- Ver Anexo 4 sobre una posible definición de pa-

rodia, las preguntas a responder después del visio-

nado de los vídeos y la actividad 2. 

Cuarta sesión
- Lectura de las definiciones de la sesión anterior. 

- Lectura con la entonación adecuada de uno o dos

fragmentos del Quijote. Así, por ejemplo, podríamos

comentar el texto de «Don Quijote arremete contra

los molinos» o la «Descripción de Dulcinea», con un

análisis del léxico, análisis y valoración de la forma, es-

tudio del contenido y contexto. Leeremos algún tex-

to más si consideramos que puede ser interesante y

para ello llevamos listos una batería de ellos, que mos-

traremos en el proyector del aula.  

- Visionado de un vídeo sobre si don Quijote es

un héroe o antihéroe. A partir de este vídeo, busca-

mos la articulación de un debate como conclusión de

las sesiones anteriores. Los alumnos terminarán la

ficha comparativa entre don Quijote y las novelas de

caballerías. El vídeo está disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=ryC8ZSsqrYo

- Propuesta de temas para la revista y agrupamiento

de los alumnos. Repartimos fichas para el trabajo coo-

perativo. Así, deben hacer un equipo de periodistas que

coordine todo el trabajo (director, subdirector y coor-

dinador: serán los encargados de la introducción y la

nota de sus compañeros) de periodistas con entrevistas,

noticias, diarios inventados, crónicas, reportajes, etc. Se

puede encargar la dirección del proyecto a dos alumnos,

al modo de coordinadores (serían quienes revisaran y

compilaran el producto final, la revista). 

- Ver Anexo 5, con cuadro comparativo entre las

novelas de caballerías y el Quijote (se puede entre-

gar a los alumnos en esta sesión o en la anterior).

- Ver Anexo 6 y 7 con las normas a seguir en el

grupo de expertos y sobre los posibles papeles de

cada alumno durante la realización de un trabajo co-

operativo a partir de las propuestas de Pujolás 2009. 

Quinta sesión
En la sala de informática, los alumnos forman grupos

de cuatro compañeros. Cada grupo busca información

sobre los temas acerca de los cuales quieren escribir. An-

tes, hemos de asegurarnos que tienen un borrador pre-

parado, así como un guion del trabajo que van a hacer.

Los coordinadores supervisan el trabajo de los diferen-

tes grupos y me van informando, aunque el docente tam-

bién supervisa el trabajo de los alumnos. 

Recordamos que los temas sugeridos (en nuestra

opinión, suele ser mejor dejar que los alumnos pro-

pongan temas de su interés): editorial, noticia sobre

la actualidad del Quijote o de Cervantes, una com-

paración entre Shakespeare y Cervantes, una noticia

ficcionalizada sobre el Quijote por nuestra comuni-

dad autónoma en la actualidad, una entrevista a un

profesor acerca del centenario o sobre el periodo his-

tórico, una entrevista al propio Quijote o cualquier

otro personaje, un diario de los anteriores, un re-

portaje o crónica acerca de cómo era España en aque-

lla época del XVII, etc. 

Sexta sesión
En la sala de informática, los grupos buscan infor-

mación sobre los temas acerca de los cuales quieren

escribir. Los alumnos, además, trabajarán en google.dri-
ve.com para continuar sus escritos de cara a la siguiente

semana (de este modo, el docente puede supervisar

los trabajos en la clase presencial y en el espacio dri-

ve del grupo). La próxima sesión será la última de tra-
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Anexo 1. Evaluación

bajo en la sala de ordenadores, luego de la cual los

grupos han de ir terminando el trabajo. 

Séptima sesión
En la sala de informática, los grupos continúan la re-

dacción del trabajo que lleva cada uno de ellos. Los

coordinadores, además de supervisar el trabajo de los

grupos, han de ir redactando una introducción. En fun-

ción del grupo, se deja unos días más para que los

alumnos vayan ultimando el texto y los directores

de la revista vayan maquetando el texto final. No obs-

tante, el número de sesiones dedicadas a la búsque-

da y selección de información así como a la redacción

en el aula se puede ampliar o disminuir, en función

de las necesidades del grupo-clase.

El «Proyecto Quijote» tendrá sus propios criterios

de evaluación que aplicaremos en este trabajo que

puede suponer un 15% de la nota de esta 3ª evalua-

ción. Una idea que resulta atractiva para los alumnos

es la de presentar el trabajo al resto del IES en la Se-

mana Cultural del centro así como su publicación en

un blog. 
Al término de la sesión, dedicaremos unos minutos

a hacer una síntesis final de lo que se ha visto y tra-

bajado en el aula. Además, les pasaremos una serie de

cuestionarios escritos acerca de la evaluación de sus

propios conocimientos sobre los contenidos de la uni-

dad y su comportamiento, al tiempo que les damos

un cuestionario sobre el proceso de enseñanza. 

- Ver Anexos 8 y 9, con los cuestionarios sobre la

evaluación de la unidad por parte del alumno y la au-

toevaluación de su propio trabajo durante la misma.  
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Anexo 2

Anexo de la 1ª sesión: héroes y antihéroes. Tomado de García y Gallardo (2006)
1. Antes de visionar las escenas cinematográficas, observa los datos que deberemos completar. Algunas

informaciones las tendrás que completar fuera del cuadro, y relacionarlas con los títulos con los que apa-

recen. Los vídeos los puedes ver en

https://www.youtube.com/channel/UCl_pwaP7_a-amFKy9lKQMiQ/featured.

1: Mal; 2: Regular; 3: Bien; 4: Muy bien.

Don Quijote, 1955/1992, de Orson Welles, retocada y montada por Jesús Franco



Anexo de la 2ª sesión: textos sobre el amor 
Rasgos del amor cortes: 
• Idealización de la amada/o

• Flechazo por la mirada

Rasgos del amor que aparecen en la canción
de Amaral, «Sin ti, no soy nada»: 

• Mirada

• Ritmo apresurado del corazón

• Fidelidad amorosa

• Miedo a la distancia

El amor como elemento temático a lo largo
de la historia de la literatura: 

•Fragmento de Romeo y Julieta, donde se despiden

en el balcón (acto II, escenas II y III).

• «Varios efectos del amor», Lope de Vega (toma-

do de la película Lope).

• Gustavo Adolfo Bécquer: rimas XVII, XXI, XXIII y

XXXVIII.

• Pablo Neruda: «Bella», en Los versos del capitán. 

• Luis Antonio de Cuenca: «El desayuno» y «Te men-
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Anexo 3

Anexo de la 3ª sesión, sobre la parodia (To-
rrente frente a Bogart). 

Actividad 1. Observa la siguiente definición de pa-

rodia: 

Imitación burlesca de una obra literaria o artística

de cualquier clase, de los gestos, manera de hablar, ac-

titudes de alguien. Por lo general, tras las burlas se es-

conde una intención crítica. 

Una vez vistas las escenas de Torrente o de El sue-

ño eterno, Segura frente Bogart, responde a las si-

guientes preguntas: 

1. De las escenas que acabamos de ver, ¿cuáles son

los aspectos que frente a una situación normal y una

seria se destacan negativamente?

2. Enumera los rasgos que caracterizan al perso-

naje (comportamiento, gestos, etc.) y describe al per-

sonaje.

Actividad 2. Contrasta las novelas de caballerías con

la parodia que es la novela de Don Quijote de la Man-

cha.

Anexo 4
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Anexo 7

Posibles cargos de los miembros del Grupo de expertos. Tomado de Pere Pujolás (2009): 9 ideas clave. El

aprendizaje cooperativo.

UNIDADES DIDÁCTICAS PROYECTO QUIJOTE

Anexo 5

4ª sesión: cuadro comparativo entre novelas
de caballería y su parodia en Don Quijote. 
Tomado de García y Gallardo (2006).

Novela de caballerías 

Parodia: Don Quijote  

Héroe 
• Apuesto 

•En buena forma física 

• Joven 

• Valiente 

• Fiel y honesto 

• Hábil con las armas

• Vestimenta (armadura, ricos atavíos, etc.)

• Frecuenta castillos y ambientes nobiliarios

Heroína
• Hermosa

• Modales educados

• Noble

• Rica

• Corresponderá al amor del caballero

Hazañas
• Nobles

• Aparición y lucha contra seres fabulosos

Ficha con las normas a seguir en el grupo de
expertos (trabajo cooperativo) 

Tomado de Pere Pujolás (2009): 9 ideas clave. El

aprendizaje cooperativo.

Normas a seguir en el Grupo de expertos por to-

dos los miembros del equipo

1. Respetar lo que digan los demás.

2. No tener envidia de los demás. 

3. Mandar las cosas con educación.

4. Dialogar y ponerse de acuerdo siempre. 

5. No hablar demasiado. 

6. Presentar los trabajos deprisa y bien. 

7. No pelearnos y llevarnos bien.

8. Limpiar la mesa y tratar con cuidado el material. 

9. Que cada cual haga su trabajo y lo que le toque. 

10. Dejarnos las cosas. 

11. No dejar de lado a quien sabe menos. 

12. Animarnos unos a otros. 

Anexo 6
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UNIDADES DIDÁCTICAS PROYECTO QUIJOTE

Anexo 9

Modelo de revista presentada por los alumnos de 3º ESO C del IES Leonardo Torres Quevedo de

Santander, durante el curso 2015-2016.

El trabajo puede verse en el enlace. 

https://es.slideshare.net/PabloELE/la-mancha-del-torres-definitivo

Notas
1. Ofrecemos un modelo de revista realizado en el curso 2015-2016, por el grupo de alumnos de 3º ESO

C en el IES Leonardo Torres Quevedo de Santander. Puede verse en https://es.slideshare.net/PabloE-
LE/la-mancha-del-torres-definitivo

2. Presentamos la secuenciación que pusimos en práctica en 3º ESO durante el curso 2015-2016, con mo-

tivo de la celebración del IV centenario de la publicación de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha.

3. Se puede presentar, asimismo, en la sesión anterior para que los alumnos sepan qué esperar en esta. 

Anexo 10

Nota del autor: Me gustaría agradecer a la profesora Pilar Regidor Nieto que me abriera los ojos a las

posibilidades didácticas del Quijote, entre otras tantas cosas. 



The internet. You enter a dense jun-

gle that makes the Amazon Rain-

forest resemble nothing more than

a humble garden; its magnitude is

as impressive as it is overwhelming. Your pro-

fessor, an exploration guide, hands you your

task: «I need you to bring me seven cacao se-

eds, three aloe vera stems, and one handful of

gold from the lost city of El Dorado.» Millions

of ideas run through your head, every single one

of them related to the fundamental question:

how will I be able to find everything, and whe-

re do I start? Many of us have found ourselves

in this situation, moments before beginning a

research project through the expanses of the

most gargantuan platform to date – the inter-

net. Through a detailed, step-by-step walkth-

rough of the process, those cacao seeds and

aloe vera stems will be much easier to find! It’s

all about learning how to navigate the vastness

of the web, something that, by the end of this

article, we hope you will have learned. And if you never find

that lost city, you will have a report that is worth all of the

gold that it was known for.

The task of investigating successfully through the

web can initially present itself as being a near-impos-

sible mission. It is known that, in recent years, access

to information has been democratized almost every-

where, providing the general public with an over-

flow of information. While this represents a positive

change in our world, it can also be overwhelming: it is
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not hard to feel lost in a sea of data and information

that seems to approach an infinite horizon. And as the

student researcher goes deeper into this sea, the con-

tradictions, unfounded claims, and irrelevant infor-

mation increase. Therefore, it is necessary to have a

navigation guide - a clear action plan for the project,

which can be broken down into the eight steps be-

low. By focusing on each aspect of the research pro-

cess with due attention, not only will you produce

quality work, but you will do so effectively so that

when the deadline approaches, you’ll be choosing the

right movie to watch rather than the right words for

an extension request.

1. Positioning your research 
When dealing with university-related academic work,

positioning your research objectives is of paramount im-

portance. Although it may seem obvious to think that

any project starts with familiarizing yourself with the to-

pic before focusing on the content, we can sometimes

get carried away with elaborating unripe ideas. Often,

this occurs either from a particular affinity to the prompt,

or lack of enough time dedicated to the task at hand.

More than working only to check off a task from your

to-do list, we should be looking at the project as a lear-

ning experience. Therefore, your journey towards com-

pletion starts with asking yourself the following question: 

What do I already know about the topic?
From there, you might also care to think about how

previous investigators have tackled your research ques-

tion: not only will this help you avoid redundancy and

unoriginality, but it can aid you in thinking about new

ways to provide a creative outlook both in terms of

ideas and reasoning to your final project. Of course,

you will also need to consider whether this is an in-

dividual or a group project, and likewise, if the prompt

is handed to you or can be chosen under certain pa-

rameters. All of these questions directly implicate the

planning part of the process, which coincidentally

(or not!) happens to be the next step. 

2. Planning ahead
Once you have a concrete idea of your research

project, it is time to make a personal decision:

How will I work on it?
While this question can have a plethora of answers,

it is suggested to focus on two possible routes to take:

the marathonist vs. the sprinter mindset. A maratho-

Using the Internet as a Platform for Academic Work: 
A proposal from Nicolas Vergara

While it is true that our lives have been increasingly digitalized in recent years, our

experiences through confinement and the eventual post-pandemic society that we are

currently striving towards have truly highlighted the importance of the wide range of tech-

nological platforms available today.

We must be mindful that, not long ago, the access to information was restricted to tho-

se who had the means to receive a university education. Through the democratization

of knowledge, a great majority of society is now able to benefit from the plethora of in-

formation readily available in the Web. Despite this, we are still unfortunately able to

find regions in the world which have limited or no access to the internet, a harrowing fact

from a time when we have seemingly moved from advocating for network access to the

efficient use of it. 

For university students, the inefficient use of technology can often be seen through the

indiscriminatory use of sources in the production of a research paper. This not only

worsens the quality of the final work, but it also results in a loss of the time devoted to

organizing and preparing material which fails to meet the set objectives for the project. 

When considering digital skills, it is essential to mention the correct management of

resources found in the internet. Through this, it is important to understand the effective

management of information gathered – which goes along with taking into account the

proper measures needed to engage in the respectful use of all sources.

As per the magazine’s spirit, we aim to give our students space to share their work,

reflections, and opinions. In this proposal, Nicolas Vergara, from the University of Toron-

to in Canada, 

writes a proposal regarding the efficient use of the web in the creation of university-

level research papers. Both an interesting and pertinent read when considering the large

implications of technology in our day-to-day lives during the pandemic, it addresses the

academic, personal, and emotional aspects tied ramifications of a high-pressure, high-

stakes university assignment. 

Dr. Montserrat Vargas
Vergara
Faculty of Educational Science in

the University of Cadiz

montse.vargas@uca.es. 



nist will look to separate the project into short, re-

curring periods of time, whereas a sprinter is com-

fortable with allotting a couple of nights solely to

the project. Think about your usual work habits: are

you someone who leaves everything to the last mo-

ment voluntarily, or is it from the struggles of pro-

crastination and inefficient time management? If you

are confident in your abilities to focus on projects in

concentrated chunks of time, you would be known as

a sprinter. On the other hand, if you feel most com-

fortable with a gradual process towards completing

a long project, in order to avoid the stress of a loo-

ming deadline, then you have a clear marathonist mind-

set. 

Keep in mind that most people are not purely ma-

rathonists or sprinters, though. Your work habits can

be adjusted to the type of work you might have in

front of you, as there will be tasks which you’ll be more

willing to complete, and thus be happy dedicating more

time to. This is why it is important to first think about

the project, and then separate the time that you feel

is necessary to complete it in the most comfortable

and productive way possible. 

One of the most important aspects of planning in

group projects lies in organizing the workload. In this

case, creating a common agenda as well as a shared

document in sites such as Dropbox or Google Drive is

highly recommended. It is vital that all team members

are equally implicated in the production of the work,

and for this, communication is quintessential. 

3. Searching for sources
Finding reliable online sources can be your first pit-

fall when writing a research paper. To be able to co-

rrectly filter out untrustworthy documents, it is es-

sential to get rid of the notion that ‘everything on the

web is useful and true’. It is not far-fetched for stu-

dents to see the Google search bar as a sort of uni-

versal consultant: while convenient, basing your re-

port from the first page of results is not always fit

for academic work. A significant quantity of informa-

tion that is on the internet can be unsupported or su-

perficial, therefore inhibiting the final product from

being one of high academic value. This is why it is re-

commended to opt instead for repositories such as

Google Scholar, JSTOR, PubMed, Scopus, Psicodoc,

PsycINFO, WoS (Web of Science), and Cochrane Li-

brary Plus, among others. Each of these data bases are

specialized in distinct academic fields, so it is impor-

tant to familiarize yourself with those that are most

adjusted to your particular discipline. 

Another upside to using repositories is that they

are, more often than not, compatible with reference

management software like Mendeley, EndNote, or Ref-

works, which help with managing your bibliography.

Learning how to use these tools will be a gradual pro-

cess through your time in university. Do keep in mind,

however, that it will most likely not be needed for the

first years of university but will definitely become use-

ful for postgraduate study. 

When starting to look for sources, Google Scholar

is a solid first step, as it not only restricts your search

results to academic material, but it also has the op-

tion of providing references for your chosen sources,

through clicking on the ‘speech marks’(“) icon under

articles shown in search results. When conducting a

search, it is also important to be descriptive: placing

key words in between speech marks can further fil-

ter your results.

Considering sources outside the world’s most po-

pular search engine, it is increasingly common for uni-

versities to have their own repositories. In them, you’ll

be able to find a great deal of information, including

publications created by researchers from your insti-

tution. Not only is it a great opportunity to learn more

about what your professors do outside of the lectu-

re halls (you could find ongoing investigations which

you’d like to participate in, and familiarizing your kno-

wledge of a professor’s work before reaching out ne-

ver hurts!), but it also adds a more personalized touch

to your work when presenting your ideas.

4. Setting-up 
Once you’ve chosen your framework, modus ope-
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randi, and have your list of sources ready, it is time

to start heading towards the finish line. Remember

that, while a marathonist will normally take more days

to complete a project relative to a sprinter, the time

dedicated will essentially be the same. That being said,

we need to be aware that, in both cases, there should

be ample time allotted to each step of the process

in order to produce a solid piece of work. Taking the

‘express route’ is never recommended, not only be-

cause the end result tends to be little more than a

copying and pasting of information, but also because

you would be missing out on the learning experien-

ce of the process, which goes hand in hand with the

opportunity to produce an elaborate, creative, and

thoughtful piece of work. 

That is why, in both cases, it is important to sche-

dule your time, which makes creating or having an

agenda rather useful. With it, not only will you be able

to devise blocks during the following days for the sole

purpose of the research project, but it will also aid

in keeping track of the other obligations that you may

have during that time.

We need to be prag-

matic, and honest with

ourselves – as much as

we may want to be, we-

’re not superhumans! In

those days which are

most packed with lec-

tures and obligations, be

considerate with your-

self, and schedule time

for exercise and mind-

fulness instead of an

evening of research. 

Setting up also re-

presents creating the

document(s) which

you’ll be writing the in-

vestigation on. When

considering where to make it, keep in mind the plat-

forms that work best for what you have in mind. For

example, Microsoft Excel and Google Sheets are best

for compiling lists of information, making tables or

graphs, and for working with the reference manage-

ment software mentioned above. And while we often

work with programs which we are most familiar with,

if you have time on your side, it would be a good idea

to try to find new platforms to use, as a great way to

jump out of one’s comfort zone while expanding your

digital skills. Part of the responsibilities of being in the

academic sphere is to be up to date with the tech-

nology at our disposal!

5. Organization
Once your document is created, it is necessary to

prepare it for whatever purpose it may need to ser-

ve. In other words, if you’ll be needing tables as part

of your investigation, have them ready. Fill in your he-

adings, separate the document into different sections,

and generate all of the formulas that you’ll consider

useful. Now’s the time for an

outline of your work, and

make sure that you do it in

a way that benefits you per-

sonally! If you already have

key points in mind, write

them down under the sec-

tion that is relevant. And if

you’re working with more

than one document, it is re-

commendable that you have

all of them grouped in a fol-

der which is easily accessi-

ble, to avoid misplacing files.

Here, you should also be

analysing the sources selec-

ted from the search made in

step three. Try and have a list

of sources which comple-

Read.
One of the key factors in producing
your best piece of work, which has
also been made easier through on-
line means, is reading. The act of re-
ading, and re-reading for that
matter, should be present in every
step of the production process, as it
provides constant revision to your
work. Keeping this in mind for your
notes, sources, and writing itself will
make it easier to organize, create,
and develop clear points. 



ment themselves at hand, and which, above all, sustain

your paper’s main idea, as they will be supporting your

theoretical framework. 

6. Starting your report
This is usually the most difficult step. You have al-

ready outlined your work, created the necessary do-

cuments, and organized them so that now you can

dedicate your time solely

to the research and deve-

lopment of your work. The-

re is nothing more to be

done but to start your re-

port.

It’s a good idea to incen-

tivize your progress! Befo-

re you start, set a realistic

and feasible goal for your-

self, and avoid getting side-

tracked until you accomplish

it. If you feel like you need

some sort of supervision to

stay focused, try using web-

site blockers such as Stay-

Focusd, WasteNoTime, and

Leechblock, as these are

add-ons which temporarily

block access to irrelevant

websites, as well as social

media networks on the in-

ternet. You should be doing

everything you can to help

yourself stay focused on

your task and, ultimately, re-

ach your goal. Every univer-

sity student has a busy sche-

dule packed with courses,

extracurriculars, and other

obligations, so it would be a

shame that due to procras-

tination, you end up working for three hours on a task

that could have been done in less than an hour and a

half.

7. Developing your project
Moving forward also means constantly revising your

progress, both regarding the writing itself and the qua-

lity of information that has been found and analyzed.

If working with scientific

data, for example, try com-

paring it to other credible

sources in order to see if

they showcase the same re-

sult or fact. In addition, it is

important to always docu-

ment the information that

one plans on using! Save the

link and write a short des-

cription of the source. This

will make it easier when

creating your bibliography

at the end of your work. 

Moreover, you could even

choose to cite your work

whilst writing, instead of only

focusing on it when finishing

the core of your work. For

example, if you use an arti-

cle written by an author,

«Vargas», who has a theory

about the topic your work

is about, you could add the

citation on the same page,

to have a record of where

you used his argument

throughout your paper. By

doing this, you would alre-

ady have the arguments and

contributions taken from

your sources localized and
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Controlling mental fatigue
We need to be aware that, after a
given amount of time, our producti-
vity will gradually diminish. Then, it is
a good idea to take a break: get up,
have a snack, or exercise! It’s prefera-
ble to leave the workplace when ta-
king a break, so that your brain is able
to solely associate that space as one
for work. You should also try to avoid
the use of electronics during your res-
ting period, as your eyes need time off
from the LED screens and artificial
light. Keep in mind, though, that be-
fore leaving for a break, you should
make sure that your work is saved di-
gitally. Many platforms such as Goo-
gle Drive save your process
automatically! 
It is also important to respect your
rest, A good rest is as important as a
good working period, because the
quality of both depend on their coun-
terpart. The university student needs
anywhere from 7 to 9 hours of sleep;
without proper rest, your academic
productivity and health will worsen.
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organized within your work. Make sure to properly cite

all of your texts, even if you will go back and reorgani-

ze them later! Once finished with your writing, you

should meticulously go through all of your in-page ci-

tations and bibliography, to catch any typos or format-

ting errors. Remember that all of the references that

appear in the bibliography must be used within the text

or work.

8. Wrapping up
You will eventually reach a point where you’ll con-

sider your work to be done. In this case, review the

research prompts: have you completed all of the ob-

jectives? If you believe so, congratulations! A worthy

next step could be to share your paper with a uni-

versity librarian or a person of trust that is familiar

with the topic (such as your laboratory PI, for exam-

ple), in order to get a second opinion on the clarity

and robustness of your arguments, as well as your re-

ferencing. Keep in mind, however, that we should be

careful when sharing our work, as it is usually not a

good idea to have a classmate look over it: it could

even be considered as an academic offense! Always be

mindful of the course indications to see what is and

isn’t permitted.

Scan the document one last time to make sure the-

re are no formatting or grammatical errors. In the case

that the project has a word limit, be careful not to

be outside the permitted range; Microsoft Word and

Google docs have automatic Word counters as part

of their program. After saving your document, you

might need to convert it into a PDF or export it in a

different format: change the file name to make sure

you can recognize which one you have to turn in! And

make sure that your work is given in the right place

and at the right time. Many professors will subtract

points from a work that is not correctly submitted, so

do your best to avoid losing unnecessary points.

It is recommended that, in order to build your foun-

dations as a researcher, that you should try whenever

possible to center your work around a focused to-

pic of interest. This will build familiarity for your po-

tential future specialization, and can be worthwhile

evidence of early commitment to your field. Make the

most out of university assignments that you can’t opt

out of, and take advantage of the learning component

that they provide. 

Well done! You finally finished your work. As long

as you put in all of your efforts during the creation

process, feel proud, because a university-level rese-

arch paper is never easy, and it probably won’t be your

last. So, keep trekking onwards and upwards, becau-

se your next professor won’t just be asking for se-

ven cacao seeds, but rather a culinary-grade choco-

late bar!
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Canciones desde
las ventanas

O DE CÓMO DOÑA PURITA, CONFINADA, EXTIENDE LA ILUSIÓN POR EL MUNDO

Enrique Martínez-
Salanova Sánchez
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Pablo Martínez-
Salanova Peralta
Periodista. Ilustrador
pablomita@yahoo.com

Yvisto lo visto, doña Purita se confinó. Entre las cuatro paredes de su domicilio. No era la primera

vez, en momentos terribles de su pasado se recluyó para que un temporal político pasara por de-

lante de su casa. Sabía estar encerrada, y cuántas veces lo hizo por corregir ejercicios, ayudar, ase-

sorar, animar o consolar a los cientos, miles, de alumnos que aprendieron con ella.  Ahora lo ha-

cía por obediencia y solidaridad. Era muy importante no ser causa ni vehículo de contagio, además de defen-

derse ella misma de cualquier situación de riesgo, que más vale prevenir que curar.



Le costó a doña Purita la reclusión, sí, no hubo otro

remedio. Era amante de las praderas y los cerros, de

respirar la montaña, de caminar por senderos rura-

les, de vivir los aires de la sierra. Encerrarse entre cua-

tro paredes en soledad, le causó tristezas, dejar de ob-

servar, controlar, reñir y explicar a los irresponsables

de sus alumnos la llenó de zozobra. Así eran las co-

sas, la Humanidad superó otras pestes que, aunque

se saldaran con tragedias, cambios de gobierno, infi-

nidad de muertos por las calles y en ocasiones des-

manes y guerras, hicieron avanzar la ciencia y el co-

nocimiento. Sin embargo, abandonar el contacto di-

recto con los alumnos era otra cuestión, ausencias

muy difíciles de superar.

El primer día de encierro suspiró con un aydemi-
diosmío profundo, salido de sus entresijos, sentido, en

el que resumió pesadumbres y sentimientos, observó

con detenimiento el saloncito, preparado para estar a

solas con los propios trabajos y pensamientos, se en-

comendó a sus ancestros, que ya vivieron sucesos si-

milares y se dispuso a un estado de obediencia solida-

ria, reclusión generosa de la que pensaba salir en unos

pocos días. Cuando finalizó la preparación de unas cla-

ses que de momento no sabía si eran posibles, se en-

tretuvo leyendo versos, y rememoró situaciones en las

que la poesía fue su bálsamo, cuando elucubró fantasí-

as juveniles, hizo literaturas y poemas, en los mismos

lugares en los que pasó la adolescencia, donde en su ni-

ñez escribió sobre el olor a vaca, las delicias de la ca-

nela en los postres maternos, la picadura de abejas y el

caminar exacto de las hormigas, que se transformaron

en su adolescencia en rimas sobre amores perdidos de

pastores y caminantes, entremezclados con trasgos y

ninfas de las campiñas.

Y llegó la primera noche, y abrió las ventanas y se

sumó a los miles de aplausos con los que sus veci-

nos hicieron homenaje a quienes generosa y profe-

sionalmente se dedicaban a ayudar, paliar, sanar a sus

conciudadanos. Abrir las ventanas no fue solamente

un soplo de aire puro, un contacto con el fresquito

del atardecer, un respiro a sus angustias, fue mucho

más, abrirse al mundo, encontrarse con su vecindario

en las ventanas y balcones, envueltos en sonoros aplau-

sos dedicados a quienes exponían sus vidas en el cui-

dado de los infectados por ese virus desconocido que

asolaba la faz de la Tierra.

El soplo del atardecer, acompañado de la música de

fondo de los aplausos, que se acompañaba de can-

ciones e instrumentos musicales, despejó el aire vi-

ciado de la casa, que desde niña le habían enseñado,

lo mejor una buena corriente de aire para dispersar

las miasmas, limpiar de ponzoña el ambiente, y volver

a comenzar la tarea. Un buen barrido era indispen-

sable para iniciar cualquier jornada de trabajo.

Abrir las ventanas supuso el saludo al vecindario, y

notó que el cuerpo le pedía más, el saludo a sus ve-

cinos abrió su espíritu, y constató que al mismo tiem-

po que se purificaba el aire, abría su mente, y desea-

ba desplegarse más, y entró en su ordenador y se ex-

playó en momentos y redes, conectó con el mundo,

con amistades y conocidos, algunos muy lejanos, otros

de cercanías de siempre. Experta en redes, y un tan-

to mandona, llamó, organizó,

dispuso, primero a don Ho-

norato, su compañero de

trabajo e infortunios, de

avances y retrocesos, de evo-

luciones y vueltas atrás. Doña

Purita siempre fue partida-

ria de tener puertas y ven-

tanas abiertas, en su casa, en

su clase, hacia el mundo, nunca cerrar una posibili-

dad de comunicación, de aprender, de buscar, jamás

cerrar un diálogo, una discusión, dejar abiertos cami-

nos, cauces, conversaciones, en una discusión mante-

ner la calma y las vías de comunicación con alumnos

y padres, con amistades y con vecinos, nunca perder

los nervios. El confinamiento, se prometió, sería un

nuevo aliciente para aprender mientras enseñaba. 

Y sí que se dispuso a buscar formas de manifestar-

se, de hacerse notar, de trasmitir mensajes y conta-

giar, difundir, animar. Y recordó a Facundo Cabral, y su

poema 

«Está la puerta abierta, 

la vida está esperando 

con su eterno presente, 

con lluvia o bajo el sol. »

Y ahí encajó a don Honorato, al que implicó en sus

ilusiones didácticas y contagió su experiencia en las

redes, y lo hizo emerger de su confinamiento, y con-

venció de hacer uso de sus conocimientos y posibili-

dades y abrirlos al mundo, a nuevas ventanas y redes,
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Entró en su ordenador y ex-
playó en momentos y redes,
conectó con el mundo, con
amistades y conocidos, al-
gunos muy lejanos



y convencieron a otros compañeros, antiguos alum-

nos, familiares y amistades de toda la vida a reunirse

con ellos.

No cabía la soledad sin la gente, como cantaba Fa-

cundo

«Está la puerta abierta, 

juntemos nuestros sueños 

para vencer al miedo 

que nos empobreció. »

A don Honorato le encantó la idea de las puertas

abiertas, las ventanas de par en par y abrirse a los mun-

dos infinitos, desconocidos. El maestro fue siempre un

enamorado de las grandes dimensiones planetarias, sa-

bía de estrellas y asteroides, de universos sin fin y de

leyes cósmicas, vivió su vida personal y docente en el

mundo de las matemáticas y la ciencia empírica y la as-

tronomía, y fue feliz al iniciar

en las redes el camino de los

contactos siderales, los cál-

culos astrofísicos y las diver-

siones y entretenimientos,

juegos matemáticos que tan-

to le hicieron a él aprender

y que tanto juego le habían

dado en sus clases. Inventó

nuevas actividades y diversiones, rebuscó en carpetas

y cuadernos y rescató miles de ilusionantes pasatiem-

pos para aprender, juegos, retos, que pensó durante dé-

cadas para sus alumnos. Y los trasmitió en las redes, los

abrió al mundo y permitió que entraran en ellos, se en-

tusiasmaran personas de todas las edades de lugares

que nunca imaginó.

Hizo jugar , calcular y buscar soluciones a infinidad

de personas desconocidas con bolitas de papel, pali-

llos, lapiceros, gomas de borrar, vasos y tazas, los re-

cuadros de un mantel, las formas geométricas de la

vivienda, el agua y las botellas de refresco, los tapones,

y un sinfín de elementos con los que animó a reali-

zar cálculos, a imaginar situaciones, a crear estrate-

gias, que azuzaron, avivaron el pensamiento y la cre-

atividad, orientaron a resolver problemas, y las tras-

mitieron por las redes. Así conocieron e inventaron

sobre los ángulos, los círculos, se adentraron en la hi-

potenusa, los catetos y la regla de tres, y al hacer una

vidriera con papeles de colores, celofán, cartulinas y

pinturas, trabajaron las figuras planas, los triángulos,

los paralelogramos y el círculo y sus tangentes y se-

cantes. Y ligaron su geometría a los trabajos de los an-

tiguos griegos y medievales, con lo que se introduje-

ron en la historia y la naturaleza. 

Don Honorato sugirió buscar fractales en Internet,

y llegaron a descubrir las teorías del caos, y llenaron

el mundo de vidrieras llenas de colores, que alegra-

ron con figuras planas, geométricas, hipotenusas y ca-

tetos sus viviendas, en las que entraba la luz y recor-

daba lo que aprendieron.

Maripili, Rosarito, Manolín y otros se animaron a ha-

cer un calidoscopio, idea de un estudiante hindú que

pronto se sumó desde Bombay y se ofreció a ense-

ñar a hacer el artilugio, un instrumento óptico que ge-

nera formas geométricas. Algo mágico en lo que de-

cenas de personas se unieron, hicieron sus prácticas,

difundieron, se comunicaron entre ellos, se dieron ide-

as, mediante un sinfín de comentarios, comunicacio-

nes, mensajes y conocimientos. 

Doña Purita animó al uso del móvil para filmar, fil-

marse, comunicar sentimientos y descubrimientos, para

que se abrieran los corazones y las viviendas en las

redes, y las extendieron, y la ola se amplió al mundo, y

se enviaron a los confines, sin saber a dónde, y llegaron

mensajes de todos los continentes. Se les desbordó el

procedimiento, se generó un verdadero movimiento,

desde el mundo entero llegaron actividades, preguntas,

informaciones, filmaciones, fotografías, poemas, solici-

tudes de que se organizaran cursos, seminarios, talle-

res y conferencias, se originaron muchas preguntas, y

ellos conectaron con otros maestros, otros profeso-

res que fueron complementando su tarea.

Y lo hicieron todos juntos, como cantaba Facundo

Cabral

«Iremos de uno en uno,

después de pueblo en pueblo

hasta rodear al mundo

con la misma canción.»

Doña Purita abrió las redes a la poesía, a la música,

a la creatividad, y organizó un entramado en el que

todas las artes eran bienvenidas, el dibujo, la danza, la

realización de máscaras y azulejos, donde se utiliza-

ban todas la técnicas, acuarelas, rotuladores, recortes,

filmaciones, y todas las situaciones posibles, pensar

metáforas, construir herbarios, fotografiar el agua, di-

señar nubes o plasmar las emociones del paisaje.

139

RELATOS PARA ANDAR POR CLASE AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org    ISSN: 2253-7937    2021. Volumen 1

A don Honorato le encantó
la idea de las puertas abier-
tas, las ventanas de par en
par y abrirse a los mundos
infinitos, desconocidos.
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Y aprendieron lo que era un haiku, la composición

de origen japonés, que consta de tres versos de 5, 7

y 5 sílabas respectivamente, sin rima. Y que con dos

versos más se convierte en un tanka, y llegaron tan-
kas y haikus a millones incluso de Australia y Nueva

Zelanda, y se organizaron grupos en la red que los im-

provisaban y difundían, pues proceden de un sistema

del renga, género de poesía colaborativa japonesa que

se trabaja en conjunto, y que facilita la participación

y la improvisación. Y lo hicieron entre varios, se le ocu-

rrió a Rosarito, iniciar los tres versos del tanka y al-

guien en el otro lado del mundo terminaba los versos

finales, y se llenaron de emociones y sentimientos, y

se expresaron así flores y paisajes, que se acompaña-

ban de fotos y videos.

Y aprendieron y disfrutaron, crearon y se emocio-

naron con las fotos, pintura, dibujos, collage, esbozos

de la Naturaleza, caligramas, poemas de todas las for-

mas y recursos imaginables, incluso con poemas cor-

porales, o basados en la exploración de los sonidos y

el canto de los pájaros. E hicieron teatro, y cantaron,

y bailaron al son de instrumentos inverosímiles, a los

que se añadieron gentes de pueblos lejanos con sus

ritmos y sones.

Los poemas dieron la vuelta al mundo y volvieron

a manos de sus iniciadores convertidos en dibujos, o

en otros poemas, ya fueran haikus, sonetos o kaligra-
mas, y se desarrolló la creatividad en tejidos de cuer-

da, canciones, composiciones florales, dibujos anima-

dos, hilos, tejidos y trenzados, mariposas de seda,

colecciones de todo lo imaginable, pinturas de tiza en

las calles, globos, farolitos, y se superó toda creativi-

dad. Y hubo quien grabó poemas, recitados, y creó

«Audio-poemas», montajes con fondos musicales que

ampliaron las ideas, sugirieron otras realizaciones y

dieron lugar a diversos productos de audio y vídeo,

recreaciones de cuentos, relatos, biografías y poemas.

Y se recordó a personas casi olvidadas, ya en las

brumas de la historia, creadores de relatos y poe-

mas, y a quienes hicieron avanzar la ciencia, y así sa-

lieron del baúl de los arrinconados mujeres y hom-

bres que ya en sus tiempos revolucionaron el mun-

do de la cultura, que extendieron ideas y descubri-

mientos sin necesidad de redes telemáticas, que die-

ron su vida por un invento, que padecieron miseria o

persecución por sus escritos, dibujos o ideas. Y las re-

des telemáticas los llevaron de un lugar a otro, y se

buscaron en los estantes de bibliotecas sus escritos y

en la red sus trabajos, y se rescataron efemérides y

hechos perdidos, y fueron algunos descendientes de

aquello famosos quienes dieron a la red más datos, y

documentos, que a su vez se trasmitieron, se mani-

festaron, y animaron a otras búsquedas. 

Así llegaron a manos de los maestros, admirados,

cartas, escritos, obras inéditas, material muy valioso

para la ciencia y la literatura, al mismo tiempo que imá-

genes y fotografías de tiempos pasados, de gentes que

aportaron al mundo cuando aún no existían las redes,

que tenían en tiempos de pandemia la posibilidad de

salir a flote, a la vista del mundo. Y los maestros sobre

ese material asombroso invitaron a continuar la bús-

queda, y a difundir los descubrimientos, y a crear nue-

vos inventos, diferentes dibujos, otras perspectivas, y

las redes se llenaron de recetas de cocina, de foto-

grafías sobre ilustraciones en aceras, y recuerdos de

quienes hicieron poesía y literatura. 

Y doña Purita rememora-

ba a Charles Baudelaire,

«Quien desde fuera mira a

través de una ventana abier-

ta, jamás ve tantas cosas

como quien mira una venta-

na cerrada. No hay objeto

más profundo, más miste-

rioso, más fecundo, tene-

broso y deslumbrante que una ventana tenuemente

iluminada por un candil. Lo que la luz del sol nos mues-

tra siempre es menos interesante que cuanto acon-

tece tras unos cristales. En esa oquedad radiante o

sombría, la vida sueña, sufre, vive.» 

Y propusieron leer libros, ya fueran encontrados en

escondidas estanterías o nuevas adquisiciones, y que

las lecturas se manifestaran en las redes, «cuéntanos

lo que lees para que todos lo leamos», dijeron, y mi-

les de personas de todas las edades les hicieron caso,

se dispusieron a buscar nuevos textos, poemas, no-

velas, biografías, y las contaron en sus blogs, en sus

mensajes, en sus fotografías, en las sesiones de vídeo,

en sus filmaciones, y animaron a familiares, a amista-

des cercanas, y también a gentes del otro confín del

planeta. Y se convirtió en eslogan, «Cuéntanos lo que

lees para que todos lo leamos», animó a miles de ciu-

dadanos, que buscaron en rincones y librerías qué leer.

Y así, abiertas puertas y ventanas, se mantuvieron

en confinamiento, ilusionados, esperaban la última idea

que llegara por las redes, una sugerencia de don Ho-

norato  o de doña Purita, de trabajos creativos, de-

cenas de personas se convirtieron en miles, tal vez en

millones, pues las olas cibernéticas no paran, no se co-

noce su influencia ni su término, rompen fronteras, di-

funden información y entusiasmo, no tienen límites

entre las artes y las ciencias, el juego y la investigación,

la diversión y la difusión, y amplían el campo de acción

de pinturas, imágenes o poemas.

Doña Purita y don Honorato eran conscientes de

que un maestro no debe querer que sus alumnos re-

pitan esquemas, que hagan lo mismo que se les mues-

tra, sino que hagan suyo el aprendizaje para trans-

formarlo, no se trata de repetirlo sino de adaptarlo

a cada persona. Y hasta el fin de la pandemia, las ven-

tanas se mantuvieron abiertas, las redes se convir-

tieron en cauce imprescindible de transmisión del co-

nocimiento.

Y los maestros, sobre ese
material asombroso invita-
ron a continuar la bús-
queda, y a difundir en las
redes los descubrimientos



Después de 5 meses de confinamiento en

el que la PANDEMIA nos ha colocado en

una situación de estar en casa las activi-

dades de La Matatena, A.C., en este 2020

no han dejado de parar con su trabajo en materia de

cine para niñas y niños en México y para lograr el gran

desafío de trasladarnos a la nueva modalidad y co-

municarnos y continuar con nuestros anhelos este ve-

rano hemos lanzado varios talleres tanto de intro-

ducción a la animación, como de apreciación cine-

matográfica en línea, ambos talleres para trasladarlos

a esta nueva modalidad nos llevó a reflexionar, colo-

carnos en esta nueva realidad,  entender las herra-

mientas a la mano como las plataformas y buscar las

técnicas más propicias para diseñar nuestros talleres

y dar continuidad a acercar a las niñas y niños al cine,

formar una cultura cinematográfica desde la tempra-

na edad, crear espacios seguros de participación, es-
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Aula Viva publica reflexiones, artículos y experiencias de comunicación y educación reali-

zadas tanto en la enseñanza formal como no formal, escuela infantil, primaria, secundaria, edu-

cación de personas adultas o universidad, en un amplio espectro de posiblidades. Generalmente

son propuestas realizadas por profesores en sus aulas o por organizaciones culturales y so-

ciales.

LIset Cotera
Fundadora y Directora de La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y
Niños, A.C.  y del Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños)
liset.cotera@lamatatena.org
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cucha, realización y transformación colectiva que está

siendo realmente un gran reto para todas y todos. 

El taller de apreciación cinematográfica que se lle-

vó a cabo constó de 7 sesiones de dos horas y a tra-

vés de transitar por los orígenes del cine, su historia

y una línea de tiempo entre corrientes y desarrollo y

aportaciones del lenguaje cinematográfico seguimos

en la brea de sembrar una cultura cinematográfica

desde la temprana edad para impulsar también la par-

ticipación de niñas y niños y elegir al Jurado infantil

del 25° Festival Internacional de Cine para Niños (…y

no tan Niños). 

Dentro de estas sesiones fue muy enriquecedor in-

vitar a Enrique Martínez – Salanova quien nos acom-

paño en las dos últimas sesiones del taller, charló con

las niñas y niños y a su vez,  nos presentó el corto-

metraje del Globo Rojo de Albert Lamorisse de 1956,

mediometraje ganador de la palma de oro en Cannes

y quien nos invito a realizar un ejercicio de aprecia-

ción personal para presentarlo de manera colectiva

en Aularia. 

El globo rojo 
Título original. Le ballon rouge 

Año. 1956

Duración. 36 min.

País. Francia

Dirección. Albert Lamorisse

Guión. Albert Lamorisse

Música. Maurice Leroux

Fotografía. Edmond Séchan

Reparto. Pascal Lamorisse, Georges Sellier, Vladimir Popov, Paul Pe-

rey, Sabine Lamorisse, Michel Pezin, Renée Marion, Renaud, David Sé-

chan

Productora. Films Montsouris

Sinopsis. Un niño solitario encuentra un globo rojo... ¿o quizá es al

revés? Y ambos, el niño y el globo mágico, vagan por las calles de París.

Allí donde va el chico, el globo no anda detrás. Y cuando el pequeño

se mete en problemas, el globo acude al rescate... Un poético medio-

metraje (protagonizado por el propio hijo del director; un crío de 4

años de edad), sin apenas diálogos, que fue inesperadamente galardo-

nado con el Oscar al mejor guión original.

Premios
1956: Oscar: Mejor guión original

1957: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor pelí-

cula extranjera

1957: National Board of Review: Top mejores películas extranjeras

Propuesta que se hizo a los niños y niñas que participaron
Cuéntame algo sobre lo que te ha parecido «El globo rojo», sobre la amistad

entre un niño y un globo, 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la película? 

¿Y lo que menos te ha gustado? 

Háblanos de la amistad, de las dificultades 

¿Por qué los otros niños destruyen al globo, y qué hubieras hecho si fueras el

niño protagonista? Y comenta algo sobre las actuaciones de los actores, el color,

la música.  

De lo que has aprendido en el taller, qué es lo que puedes aplicar al ver esta

película: planos, secuencias, formas de filmar, sonido, efectos…



Santiago Patiño Machuca. 9 años. 
Mérida, Yucatán

La película El Globo Rojo muestra la amistad en-

tre un niño y un globo, la relación que puede tener

una persona con otras personas, seres vivos y obje-

tos, con sus beneficios y dificultades. Estas dificulta-

des vienen de que cada persona tiene sus propios

intereses y actividades, que a veces no son compati-

bles con los intereses o actividades de otras perso-

nas. En la película, los adultos no entienden la amis-

tad entre el niño y el globo y tratan de evitarla, y los

otros niños desean tener el globo, pero cuando no

pueden tenerlo tratan de destruirlo. Si yo hubiera sido

el niño protagonista, a lo mejor dejaría más libre al

globo para que estuviera a salvo de los demás.

Los movimientos de la cámara y los efectos del glo-

bo como si se moviera solo son las dos cosas que más

me gustaron de la película. Lo que no me gustó es que

casi no hubiera diálogos, yo los hubiera aumentado

o de plano los hubiera quitado todos. El niño prota-

gonista y lo demás actores actuaron bien, pues se en-

tendía la historia aún sin diálogos. Algo que destaca en

la película es el contraste del color de la ciudad, muy

gris, con el color del globo rojo y los demás globos

de colores. La música comunicaba siempre las emo-

ciones durante la historia, aunque no me gustó tanto

que fuera sinfónica. Los demás sonidos eran muy na-

turales de lo que se escucha en la ciudad. En general

me gustó mucho la película y me sorprende que ten-

ga tantos años de haberse producido, por lo bien que

está realizada.
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Rebeca Monserrat Mayares Olson. 8 años.
Me pareció muy padre y bonito el hecho de que

fuera su amigo el globo, porque no se frecuenta este

tipo de amistad, y es que cuidaba al globo antes que

a él. Mi parte favorita fue cuando los globos llegaron

y el niño se fue flotando. Lo que menos me gustó es

cuando los niños le rompen su globo.

El niño y su globo tenían una amistad muy bonita,

porque cuidaban mucho el uno del otro.  Las dificul-

tades: Era también muy difícil ya que lo correteaban,

lo castigaban, lo regañaban, él lo seguía cuidando.

Lo destruyen porque no saben lo importante que

era el globo para el niño.

Me gustaron mucho las actuaciones porque pare-

cen reales y también tienen que ver mucho con la pe-

lícula. Los colores estuvieron bien porque no eran

muy brillantes y eso hace que resalten los colores

de los globos, la música está muy bien equilibrada por-

que sólo está en los momentos importantes o para

dar énfasis en alguna situación.

En la película se hacen varios cortes, para ver dife-

rentes personajes en la misma toma, también es muy

bueno el efecto de cómo se mueve el globo, también

el sonido es muy bueno porque da la atmósfera de

el lugar.  Los planos que yo pude identificar en la pe-

lícula fueron: Extreme long shot, Long shot, Full shot.

Inés Ramírez Hadatty. 11 años
«El globo rojo» es un cortometraje muy bello, ayu-

da a redimensionar que hay que valorar las amistades,

pero de una manera muy singular porque esta amis-

tad es entre un niño y un globo. 

Eso nos enseña que la amistad viene de muchas ma-

neras y que hay que apreciar y valorar cada una de

ellas, nos enseña que no hay que ser envidiosos ha-

cia lo que tienen los demás porque al final nuestra en-

vidia puede llevarnos a acciones incorrectas; por ejem-

plo: al niño le rompieron su globo. Pero de alguna ma-

nera todos los globos de la ciudad terminan siendo

suyos. 

Lo que más disfruté del cortometraje fue la en-

carnación de la ciudad: cada persona aportaba algo a

la historia por más pequeño que fuera, y al final en

conjunto se ve como la cotidianidad de una ciudad.

Lo que menos disfruté fue la calidad del sonido: me

pareció bastante descuidada, de alguna manera me

costaba mucho trabajo entender lo que decían, es-

pecialmente cuando la música tenía el volumen bas-

tante alto.

Creo que los niños que querían destruir el globo

del niño actuaban por envidia, porque les molestaba

ver que el niño era feliz y que ellos no podían tener

esa felicidad; porque no tenían un globo, así que pen-

saron que si reventaban el globo del niño éste deja-

ría de ser feliz y ellos ya no envidiarían su felicidad.

En el lugar del niño protagonista yo hubiera es-

condido mi globo y hubiera tratado de hablar con

ellos.

En general me parecieron todos muy buenos acto-

res porque se veía muy natural lo que sucedía  y eso

no es algo fácil de lograr. Respecto a la música apre-

cie mucho el hecho de que en determinados mo-

mentos la música es el lenguaje del cortometraje y

eso de manera personal lo disfruto mucho, creo que

la música es más comprensible y expresiva que las pa-

labras.

Me gustó cómo el globo obedecía al niño. Y disfru-

té de los planos y secuencias. Creo que tanto el di-

rector como los actores le aportaron parte de su es-

tilo y esto hace que el cortometraje sea muy original.
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Magdalena Estrada Pasch. 9 años
Es una película que está muy bien hecha por la for-

ma en que la cámara nos cuenta la historia, la música

me gustó mucho. . 

Lo que más me ha gustado de la película, el final,

porque termina muy bien cuando todos los globos de

la ciudad llegan al niño. Y también me gusta mucho la

parte cuando se encuentra con el globo azul que trae

la niña. 

Lo que menos me ha gustado, los niños malos que

le roban el globo. 

Sobre la amistad, las dificultades, cuando pierde el

globo es triste y yo pienso que cuando pierdes a un

amigo es muy difícil volver a reconciliarse. 

Los otros niños destruyen el globo por celosos y

porque quieren hacerse más malos. 

Yo hubiera llorado mucho y me hubiera puesto muy

triste

El niño actúa muy bien pero mi favorito es el maes-

tro del niño que lo encierra. La música te hace sentir

triste o feliz, los colores de los globos lucen en la ciu-

dad que es gris.

De lo que he aprendido en el taller, puedo decir que

los efectos son muy buenos porque el globo se pue-

de mover solo. Del género creo que es una mezcla de

drama y comedia.  

Lucía Domínguez Rodríguez. 9 años
El niño protagonista es especial porque es cariño-

so con el gato callejero al inicio. Cuando el niño se

encuentra el globo rojo lo toma como un tesoro y lo

cuida, aunque las personas lo ven raro porque ellos

no tienen un globo como él.

La ambientación de la película es gris, fría, húmeda,

sin colores vivos y eso hace que el globo rojo se vuel-

va un personaje especial. La relación del niño con el

globo se da en estos planos: extreme long shot, long shot
y full shot.

Cuando la que cuida al niño deja ir al globo vemos

que él quiere al niño porque no se va de su ventana.

Entonces vemos que el globo y el niño construyen

una amistad especial: es fiel, se ayudan uno a otro y se

acompañan. Vemos que los dos tienen la misma ne-

cesidad de tener un amigo. Los demás niños son en-

vidiosos, pero a pesar de que le desinflan su globo, él

sigue siendo bueno, amable y sigue buscando la amis-

tad, por eso lo buscan los demás globos coloridos

para llevarlo a un mundo donde esa amistad especial

se tolere.

Esta película me gustó mucho porque casi no tie-

ne diálogos pero dice mucho.
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Yelena Cifuentes Zamora. 11 años.
Lo que más me gustó es cómo grababan las esce-

nas y que casi todo era de blanco y negro y sobresa-

lía el globo rojo.

Lo que no me gustó. No me gusta cómo miraban al

niño con el globo.

Porque querían el globo para ellos, tratar de vir (sic)

o buscar un lugar a salvo para podernos esconder.

Me gustó la actuación del protagonista, de como si

mostraba mucho interés en el globo, la música sien-

to que se centraba mucho en cómo se movía el glo-

bo.

Casi todos los planos era «extreme long soht» o

«long soht», los ángulos casi siempre eran «frontal»

o «picado», los efectos eran muy buenos y muy bien

hecho para la época. 

Verena Swing Manilla Gorocica. 11 años
Bueno la película me pareció muy linda por la amis-

tad que había entre el globo rojo y el niño, porque a

todos los niños le gustan los globos, pero este niño

tomó al globo como su amigo y pues el globo lo acom-

pañaba a todos lados. 

Una cosa que me gustó mucho es que al final po-

nían planos picada y contrapicada y una cosa que no

me gustó es que los niños pincharan el globo. Es muy

bonito que el niño se hizo amigo del globo, pero esta

amistad tenía sus dificultades porque al globo no lo

tomaban como persona sino como objeto o juguete

y pues a las tiendas o a las casas no lo dejaban pasar

con el globo, y por eso tenía que esperar afuera y co-

rría el riesgo de que alguien se lo llevara. 

Y una cosa que yo creo es que los niños destruye-

ron al globo nada más para molestar al niño y que se

pusiera triste, lo que yo hubiera hecho sería decirles

que respetaran mis cosas porque tienen un valor para

mí. 

En esta película los actores lo hacían muy bien por-

que todo parecía natural, y también creo que la mú-

sica le daba un toque muy lindo a la escena. 
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¿Qué es lo que más te ha gustado de la pelí-
cula?

La gran amistad y amor que se establece entre el

niño y el Globo Rojo

¿Y lo que menos te ha gustado?
Las envidias de los niños y querer apropiarse del

Globo Rojo

Háblanos de la amistad, de las dificultades
La amistad es muy valiosa y es algo muy entrañable.

Cuando tienes amigos y/o amigas te sientes acompa-

ñada y acompañado, confías en tus amigos porque sa-

bes que te escuchan, te tratan de entender, te respe-

tan, te quieren y una amistad se debe de conservar y

cuidar porque en ella existe mucho afecto, entendi-

miento, amor y confianza.

¿Por qué los otros niños destruyen al globo, y
qué hubieras hecho si fueras el niño prota-
gonista? 

R. Porque todos querían tener el globo, que fuera

de ellos y era un alboroto por querer apropiarse de

él. Si yo fuera el niño protagonista cuidaría también

mucho mí globo siempre, a todo momento, haría lo

mismo que él hizo, mira que le pegaron una correti-

za y el niño no soltaba el globo rojo. 

Comenta algo sobre las actuaciones de los ac-
tores, el color, la música.

El niño actúa de una manera natural y me parece

fantástico y mágico, cuando el niño le pide al globo

que lo obedezca,  me encanta que el globo no se echa

a volar… sobre todo en la secuencia en donde abre

la ventana, el globo se va, pero regresa, como espec-

tador piensas que el niño ha perdido el globo y em-

pieza una cuestión mágica que para mí es la AMISTAD

y a partir de ahí, a donde quiera que va el niño el glo-

bo lo sigue y eso me parece muy mágico y simboliza

el valor de la amistad. 

Me llaman la atención los recorridos que hace en

la ciudad a su corta edad, camina con mucha seguri-

dad y nos muestra las calles de París. El niño, es muy

auténtico y seguro de sí mismo y percibes la amistad

tan entrañable que se ha desarrollado entre ellos. 

El globo, su color y los recorridos que hacen por

las calles de París es increíble y también el color del

globo resalta mucho en pantalla, es como la vida, la

chispa de la amistad, resalta y se puede percibir a cada

momento. La música es muy importante, porque su-

braya las acciones y estados de ánimo de los perso-

najes que principalmente son el niño y el globo. 

De lo que has aprendido en el taller, qué es lo
que puedes aplicar al ver esta película: pla-
nos, secuencias, formas de filmar, sonido,
efectos…

En este mediometraje encuentro todos los planos

y ángulos y posiciones de cámara que armónicamen-

te se conjuntaron para narrarnos esta historia tan en-

trañable: planos generales, planos americanos, medium
shot, uno que otro close up, una persecución, en fin,

me ha encantado este cortometraje de 1956 de Al-

bert Lamorisse, que en 1956 ganó la Palma de Oro en

Cannes y que hasta la fecha forma parte de los ana-

les de los mejores materiales audiovisuales y que re-

tratan a la niñez.

LIset Cotera
Directora de «La Matatena AC»
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Manual para investigar en educación
Guía para orientadores y docentes indaga-
dores
Autoras. Mª Isabel Gómez-Núñez, Mª Ánge-
les Cano-Muñoz y Mª Soledad Torregrosa
Nº de páginas: 176
Formato: 15x21,5 cm. 
Fecha de edición: mayo 2020 
Colección: «Educación Hoy»

NARCEA

Este manual pretende ser una guía práctica para el desarrollo e implementación del proceso de investiga-

ción en el ámbito educativo, ofreciendo una descripción detallada de los métodos cuantitativos, cualitativos

y otros. Se dirige, principalmente, a los estudiantes universitarios de los Grados en Educación Infantil y Pri-

maria, Pedagogía, Psicología, Máster en Psicopedagogía y Formación del Profesorado, así como a docentes y

orientadores educativos en activo. El libro ofrece orientaciones básicas sobre la investigación en educación y

su puesta en práctica, presentando sus aspectos fundamentales a través de explicaciones y ejemplos que apor-

tan claridad y sencillez a la complejidad de este campo. De esta forma, trata de relacionar la investigación edu-

cativa con sus aplicaciones prácticas, como punto de partida para la planificación y puesta en marcha de ac-

ciones inclusivas que impulsen la mejora de la calidad en educación. La obra incluye, además, orientaciones

claras y pautas precisas, sobre cómo elaborar y difundir proyectos de investigación educativa, memorias de

investigación, artículos de investigación y aportaciones en Congresos y en otros eventos profesionales.

Mª Isabel Gómez-Núñez, Mª Ángeles Cano-Muñoz y Mª Soledad Torregrosa poseen formación como orien-

tadoras e investigadoras educativas, impartiendo docencia en asignaturas vinculadas con estas áreas de co-

nocimiento. Su experiencia en centros educativos en distintas etapas, y en los trabajos de investigación lle-

vados a cabo, ha contribuido a la elaboración y desarrollo de este manual, que trata de vincular la investiga-

ción educativa con sus aplicaciones prácticas desde la realidad de los profesionales de la educación y sus

contextos.

Extracto del índice
1. La investigación en orientación educativa. Evolución histórica, paradigmas y características de la investi-

gación educativa 2. El método científico en educación. Conceptos básicos y perspectivas. Método inductivo,

deductivo e hipotético-deductivo 3. Elementos básicos en el proceso de investigación en educación. Etapas y

elementos 4. Métodos cuantitativos: Características, diseños experimentales, críticas y limitaciones. Método

experimental. Método cuasi-experimental. Método ex post facto. Método descriptivo. Método instrumental

5. Métodos cualitativos: Característica, proceso, modalidades, técnicas de recogida y análisis de datos. Inves-

tigación narrativo-biográfica. Etnografía educativa. El estudio de casos. La investigaciónacción. La investiga-

ción evaluativa. Otras perspectivas 6. La valoración del proceso de investigación educativa. Procedimientos y

consideraciones clave. Credibilidad, transferibilidad, dependencia, confirmabilidad 7. La memoria en un pro-

yecto de investigación y su difusión. Elementos y pautas 8. Gestión de la calidad en educación. Criterios para

impulsar la calidad a través de los sistemas de gestión actuales. La mejora en educación: el orientador como

agente de cambio. Investigación e innovación educativa



La huella del universo. Estrategias de prevención y afron-
tamiento del déficit de naturaleza 

Autor. Javier Urra
Nº de páginas: 178
Editorial: MORATA
Año de edición: 2020

Como muy acertadamente dijo Gabriel García Márquez “Todavía

no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita

compartir la tierra”. Estamos a tiempo de reconectar con la Natura-

leza, de integrarnos en ella como un elemento más, de quererla y cui-

darla, para salvar el planeta y salvarnos a nosotros mismos. Vivimos

en un mundo en el que se nos ha olvidado la importancia de la Na-

turaleza para nuestra naturaleza, para nuestra condición de seres

humanos. 

Cada vez más urbanizados, una de cada 10 personas vive en ciuda-

des y se espera que en 35 años vivan en ellas dos de cada tres per-

sonas (UNFPA 2011). Cada vez más lejos de los paseos por el cam-

po, de disfrutar de una puesta de sol o perdernos por el bosque. Sin

llegar a ser conscientes de los beneficios que puede tener para nues-

tra salud pasar más tiempo en entornos naturales, sin ruido, sin pri-

sas, respirando aire puro. Hay niños que crecen en atmósferas este-

rilizantes de urbanizaciones modernas, higiénicas, poco favorables a

la plena eclosión de las potencialidades humanas, que precisan de experiencias múltiples.

Parece que no amamos la Naturaleza, ni la respetamos, contribuyendo al deterioro del planeta en el que vi-

vimos, sin darnos cuenta del daño que puede desprenderse de nuestras acciones, unas veces por ignorancia,

otras por dejadez.  Hemos de considerar a la persona y al medio ambiente como una entidad única. La per-

sona actúa en el medio ambiente, y el medio ambiente afecta a la persona. Nos dice Araujo, el principal pro-

pósito de la inteligencia emocional debería de ser apostar por vivir con la vida, disfrutar de lo que es absolu-

tamente inmejorable y en la inmensa mayoría de los casos gratis. 

Vivimos el presentismo, nos preocupamos y mucho por el agua, pero en épocas de sequía, y eso se perci-

be en que cuando no hay sequía, no se establecen controles del gasto del agua. Paradójicamente, las macrourbes

de alta contaminación ruidosas, populosas, estridentes, estresantes, “inhumanas”, son las que más rápidamente

aumentan de población.  Generan inseguridad, estrés, ruido, falta de espacio personal, y dan paso a la frustra-

ción-agresión. Pero atraen innumerables ciudadanos de todo el mundo. Hay quien habla entre la población in-

fantil y juvenil de un Trastorno por Déficit de Naturaleza. Dicho trastorno supone una persistente descone-

xión de la naturaleza y todo lo que ello conlleva (paseos, deporte, aire libre, etc.) pudiendo favorecer la apa-

rición de patologías tales como la obesidad, ansiedad y/o estrés, hiperactividad, déficit atencional e hipovita-

minosis D. 

Hoy una mayoría de niños viven en ciudades y han perdido la posibilidad de salir de manera autónoma a la

calle. Pasan muchas horas sentados y encerrados. Precisan horas de juego espontáneo en la naturaleza don-

de desarrollar su psicomotricidad, sus habilidades, su capacidad de resolver problemas, su sociabilidad. El Tras-

torno por Déficit de Naturaleza es real, psicólogos, pediatras, psiquiatras, y educadores, lo constatamos.

También la obesidad, el asma, o las alergias podrían en gran medida vincularse a esa carencia. El sedentarismo

conlleva en España que los niños sufran un 8% de obesidad, un 11% de asma, un 4% de trastorno por déficit

de atención e hiperactividad (mayor índice en los entornos urbanos).
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La gran mediatización. Un ensayo sobre el impacto que los
medios y las plataformas digitales ejercen en la sociedad

Autor. José Manuel Pérez Tornero
Nº de páginas: 406
Editorial: UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)
Año de edición: 2020

La gran mediatización (vol. 1) es la primera entrega de un amplio ensayo –

en dos volúmenes- que el Catedrático e investigador de comunicación y pe-

riodismo, José Manuel Pérez Tornero, dedica a la transformación que han im-

puesto en nuestras vidas los medios digitales, plataformas audiovisuales y re-

des sociales. El autor dedica el libro a estudiar la construcción progresiva del

ecosistema mediático actual. Una construcción que arranca en los años 70 del

siglo XX hasta la actualidad. Un período en el que se ha vivido una primera

masificación producida por la extensión del discurso consumista, continúa con

el tsunami digital, que ha venido de la mano de Internet, la Web y, finalmente,

se potencia y sofistica con la inteligencia artificial. El resultado es una nueva

vuelta de tuerca a intensidad de la masificación, esta vez aplicada a escala glo-

bal. Lo que se puede denominar la hipermasificación digital.

El primer volumen –publicado, por ahora en formato digital y que aparecerá en papel en unos quince días-

tiene como subtítulo: El tsunami que expropia nuestras vidas. Del confinamiento digital a la sociedad de la dis-

tancia y aborda el impacto que la digitalización ejerce sobre las identidades y las relaciones personales. Estu-

dia, desde que se inicia la gran mediatización hasta nuestros días -en que la COVID-19 parece haber catali-

zado el proceso- lo que el autor denomina confinamiento digital: o sea, la inmersión de las personas en una

especie de burbujas o ciudadelas mediáticas que filtran toda la relación con el entorno y los demás. Pérez Tor-

nero, defiende la hipótesis que tras este confinamiento –que, además, ha coincidido y exacerbado el confina-

miento sanitario de la COVID-19- avanzamos hacia una sociedad de la distancia, caracterizada por el aumento

constante de las separaciones entre las personas y los grupos, que amenaza con expropiarnos el control de

nuestras vidas.

El segundo volumen, cuya publicación está prevista para finales de año, aborda los efectos de la gran me-

diatización sobre el calentamiento global de la esfera pública. Se analizan las consecuencias que sobre la vida

pública –política, periodismo, educación- tiene el nuevo ecosistema social. Lo que se revela en esta segunda

parte es la imposibilidad de sostener la democracia actual si no hay una reforma profunda de la regulación

de los medios y las plataformas. Señala, además, que un nuevo populismo autoritario y mediático puede ex-

tenderse como una gota de aceite por todo el planeta.

El conjunto del ensayo trata de contextualizar los cambios tecnológicos en los culturales y sociales. Toma

como principales hitos del cambio las protestas de mayo del 68 del siglo XX –estudiantiles, pacifistas, etc.-; la

caída del muro de Berlín, y posterior derrumbe de las Torres Gemelas; la crisis económica del 2018, la lenta

consolidación del neoliberalismo y el consiguiente movimiento antiglobalización. Todo ello puesto en relación

con la hegemonía de la televisión global, el desarrollo de Internet, posteriormente de la Web, el capitalismo

de plataforma y el desarrollo de los grandes datos y de la inteligencia artificial hasta llegar al intenso proce-

so de robotización que se vive en nuestros días. Utiliza los modelos de comprensión provenientes de la me-

táfora del tsunami, de la teoría de las catástrofes y de la teoría del Estado de Excepción (Agamben), que se

desarrolla especialmente en relación con el confinamiento derivado de la COVID-19.

El ensayo, además de ser un análisis sistémico del nuevo entorno mediático, es una crítica muy certera de

sus principales perjuicios sociales y de los efectos que tiene sobre la exacerbación del individualismo narci-

sista, el exhibicionismo espectacularizante de la personalidad, y los efectos sobre el aumento del control in-

visible de nuestras vidas, a través de la supervigilancia.



El gran impacto de la formación
online 

Investigación y buenas prácticas 
Autoras: Kathryn E. Linder y

Chrysanthemum M. Hayes (Eds.) 
Nº de páginas: 256 
Fecha de edición: mayo 2020 
Colección: «Universitaria»

¿Que relación existe entre un curso on-

line de alta calidad y una práctica forma-

tiva de gran impacto para el estudiante?

¿La educación online es una variedad, sin

más, de la vieja educación a distancia, o

puede tener algún factor diferenciador? Son las preguntas a las que trata de responder

este libro. George Kuh acuñó la expresión prácticas educativas de gran impacto, y la de-

finió con los diez componentes de la educación universitaria: los seminarios de primer

año; las experiencias intelectuales comunes; las comunidades de aprendizaje; los cursos

intensivos de expresión escrita; los trabajos y proyectos en colaboración; la investiga-

ción a nivel universitario; la inclusión y el aprendizaje global; el aprendizaje-servicio; el

practicum; y los trabajos finales de los estudiantes. Recientemente se cuenta tambien

con el e-Portafolio como la undecima de estas prácticas. Desde que fueron identifica-

das, las prácticas formativas de gran impacto se han convertido en una estrategia fun-

damental para aumentar las tasas de permanencia y conclusión de los estudios en ins-

tituciones de educación superior y se han usado como una variable para el estudio del

exito academico y del compromiso personal con la propia formación. 

Kathryn E. Linder y Chrysanthemum M. Hayes, ambas docentes en la Universidad Es-

tatal de Oregón (OSU), junto con un nutrido grupo de colaboradoras, han conseguido

una impresionante colección de ejemplos de cada una de estas prácticas de gran im-

pacto que se realizan en la formación online. 

Extracto del índice 

Prólogo. Kevin Thompson 1. Los seminarios de primer año 2. Una experiencia inte-

lectual común 3. Las Comunidades de Aprendizaje 4. Los cursos intensivos de expre-

sión escrita 5. Los trabajos y proyectos en colaboración 6. La investigación a nivel uni-

versitario en Humanidades y en Ciencias 8. Diversidad, inclusión y aprendizaje global

9. El e-Aprendizaje-Servicio 10. El Practicum 11. Los cursos, trabajos y proyectos fina-

les 12. El e-Portafolio o portafolio electrónico 13. Las prácticas de gran impacto y los

recursos bibliotecarios y de información Líneas de futuro para las prácticas de gran im-

pacto en la educación online 
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Juegos STEM en los rincones de
aprendizaje.
Integrando la investigación de los
más pequeños
Autoras: D. Englehart, D. Mitchell, J.
Albers-Biddle, K. Jennings-Towle y
M. Forestieri 
Nº de páginas: 184
Fecha de edición: Abril 2020
Colección: “Primeros Años”
Narcea

La mayoría de los educadores y educa-

doras de la primera infancia trabajan con

los niños en rincones de aprendizaje, pero,

muchas veces, no se acercan a ellos de

manera que apoyen plenamente todas sus

oportunidades de aprendizaje. Este libro

aborda los rincones a través del enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Mate-

máticas), integrando en ellos estos aprendizajes. Demuestra cómo los temas más co-

munes y vivenciales de los niños pueden integrarse, para promover la creatividad y el

pensamiento de nivel superior. Presenta más de 100 juegos STEM para realizar, de modo

integrado, en los rincones más comunes: arte, lectoescritura, bloques, juego dramático,

música, matemáticas, ciencias… Cada juego o actividad se desarrolla paso a paso, indi-

cando las habilidades que se desarrollan al ponerlos en práctica y los sencillos mate-

riales que pueden utilizarse. Las fotos muestran cómo estos juegos, que tanto divierten

a los más pequeños, son fácilmente realizables en las aulas infantiles.

Las autoras son expertas educadoras con amplia experiencia en educación de la

primera infancia. Unen sus estudios universitarios con la investigación educativa, para

ofrecer elementos innovadores a los maestros y maestras de esta etapa.

Índice

1. Cómo mejorar el enfoque STEM en el aula de infantil. 2. Promover, planificar y

gestionar los rincones para juegos STEM. 3. Papel efectivo del educador mientras los

niños juegan en los rincones. 4. Ejemplos de aprendizaje STEM: Ciencia. Tecnología. In-

geniería. Matemáticas. Lectoescritura. Interacción social. Desarrollo físico. 5. Más de 100

juegos (el zoo, el restaurante, los colores, castillos y hadas, el propio cuerpo, y otros va-

riados temas) en los rincones de: Expresión Artística, Arte Dramático, Lectoescritura,

Matemáticas, Música y Movimiento, y Ciencias. 6. Evaluación y mejora del pensamiento

infantil a través de los juegos STEM.
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Escuela y familia: misión imposible
Frances Nogales (Coordinador9

Colección Expresarte

Construir juntos. En la participación educativa se nos presenta

un gran avance y una gran oportunidad. Esta va a depender, direc-

tamente, del docente  y del equipo directivo que le permita ejer-

cer, desde su libertad de cátedra, acciones y proyectos en los que

los padres sean protagonistas junto a sus hijos. Es el profesorado

quien debe ser valiente y atreverse a permitir que los padres, abue-

los, y familia, en general, formen parte de la vida del aula.

27 proyectos para desarrollar en Educación Infantil, Primaria y

Secundaria, en la que la participación de docentes, alumnado y fa-

milia es necesaria.

La relación entre Escuela y Familia siempre ha sido uno de los

pilares básicos en la vida de nuestros centros educativos. Padres

y profes trabajamos con los alumnos, y junto a ellos formamos la

Comunidad Educativa, entendida en su máxima representatividad.

Para muchos docentes no es sencillo alcanzar ese equilibrio que permita a las familias implicarse en activi-

dades propias del aula, y a su vez haga que los maestros no sean el centro sobre el que gira la propuesta

educativa.

El libro «Escuela y Familia: misión imposible» es precisamente eso, una propuesta que nos demuestra que

es posible implicar educativamente a las familias en la vida del aula, y que ello se puede realizar de muchas

maneras fantásticas.

El libro recoge 27 proyectos de aula y se catalogan según las etapas educativas a las que se dirige. Encon-

tramos 10 proyectos destinados a Educación Infantil, o que se pueden iniciar en esta etapa y llegan hasta la

Secundaria.

Aquí vemos proyectos para trabajar las emociones, para mejorar el habla, y propuestas que ha logrado

que muchas de esas maestras y maestros reciban reconocimientos nacionales e internacionales.

En Educación Primaria encontramos otros 10 proyectos para distintas edades, propuestas de aprendizaje

servicio, gamificación, educación emocional… Todos ellos se pueden aplicar en cualquier centro, y ofrecen

su programación desarrollada.

Finalmente encontramos 7 proyectos para alumnos de Secundaria, los cuales nos demuestran que aunque

ya sean mayores podemos implicar a las familias desde las matemáticas, la literatura, la orientación laboral…

En el libro, cuyo prólogo es de Mar Romera y epílogo de Fran Cid, encontramos proyectos de grandes do-

centes como Coni La Grotteria, Lourdes Jiménez, Rut Alconada, Roberto Busquiel, el profe Ramón o Lluís

Bonet,  y maestros internacionales como Luis Miguel Bermúdez (finalista en los Global Teacher Prize) o Ma-

ría Esperanza López Domínguez. El coordinador de la obra ha sido Francesc Vicent Nogales Sancho.
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Las historias del COVID 19.
Libro soliario
Adopta un maestro

Escrito por maestros durante el confinamiento. 

Desde ‘Adopta Un Maestro’, con la colaboración especial de

‘La Pizarra’ y ‘MIAC Maestros Innovadores Alumnos Compe-

tentes’, propusieron escribir un capítulo del libro que se ha re-

alizado con fines solidarios, para recoger todas las experiencias,

vivencias positivas, historias, posibles que se han vivido duran-

te los tiempos de confinamiento.

Desde un primer momento, los beneficios de la descarga cuya

aportación es de 1 euro, fueron donados al movimiento ‘Yo

Me Corono’, para ayudar en la investigación que se realiza para

lograr conseguir la vacuna del COVID-19, virus que ha tocado

a todos de cerca.

El libro une infancia con adolescencia, edad adulta y tercera

edad, puesto que hay dibujos y escritos de todas las edades con

visiones y experiencias totalmente diferentes.

Adopta un maestro. 

Solidaridad frente al cansancio de leer noticias negativas sobre las tareas escolares impuestas a todos los

alumnos en el territorio español. Esta es la reacción de un grupo de docentes innovadores que unen sus fuer-

zas para ofrecer alternativas educativas interesantes a los alumnos, no a los suyos sino a todos los niños y

familias que lo necesiten.

Con esta inquietud, a la maestra valenciana Irene Alegría se le ocurrió iniciar un movimiento bajo la eti-

queta #AdoptaUnMaestro, para dar solución a la situación y lo pone en conocimiento de un grupo de 19

maestros, muchos de ellos referentes educativos a nivel nacional para llevarlo a cabo juntos. Nace de la ilu-

sión y entusiasmo de estos 19 docentes involucrados en la educación, en la solidaridad y en la infancia. Loi-

da González, de Canarias, y Elisa Beltrán, maestra asturiana, coordinaron la realización de un vídeo que ac-

tualmente suma sus visualizaciones por miles.

El objetivo de esta iniciativa es sencillo. Quieren acompañar a las familias y a los niños tanto psicológica-

mente, como moralmente y a nivel educativo. Cada alumno tiene su maestro y no suplen su trabajo. Simple-

mente proponen una manera de estar a disposición de las familias, crear un banco de recursos lúdicos, cre-

ativos, manuales, relajantes…para que estén accesibles. Este vídeo muestra la iniciativa.

Y ¿cómo se adopta un maestro? Es muy sencillo, para ello nos explican que podemos visitar la página web

que han creado en Facebook bajo el nombre «Adopta un maestro» y también en Instagram  usando la eti-

queta #AdoptaUnMaestro  se accede a todas las publicaciones que han ido subiendo. Además no nos limitan

la adopción a un maestro sino que todos nos proponen gran variedad de alternativas y cada familia puede

adoptar las que le considera cada día.

Están abiertos a que se sigan sumando docentes a esta iniciativa, ya que como ellos dicen «en EDUCA-

CIÓN tenemos cabida TODOS».

Esta iniciativa demuestra que la educación en España está transformándose en una enseñanza innovadora,

basada en retos, juegos, dinámicas y actividades que hoy son más necesarias que nunca por la cuarentena del

COVID19. Esta iniciativa seguirá en activo una vez esto acabe, porque como ellos dicen «esto es el comien-

zo que nos ha hecho arrancar». Así que sólo queda una cuestión: adoptarlos.
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Educar en el aula sobre «Fake News»
Manual para docentes y Cuaderno de Trabajo (Español)

Tapa blanda. 29 septiembre 2020

Jacqueline Sánchez-Carrero (Autor), 

Enrique A. Martínez (Redactor)

consta de un Manual para el profesor acompañado de un Cuaderno

de Trabajo.

Editorial : Independently published

Las «fake news» están generando preocupación en los últimos tiempos

debido a que comienzan a influir negativamente también en niños/as y

adolescentes. El objetivo de este Manual es que sea útil en el aula, una he-

rramienta práctica para formar ciudadanos críticos, en consonancia con

la apuesta de los autores por la alfabetización mediática desde hace más

de 20 años. Está pensado especialmente para docentes, proporcionán-

doles información fundamental que pueden aplicar a su conveniencia. Ofre-

ce además un Cuaderno de Trabajo con ejercicios específicos para el alum-

nado; incluye como recurso educativo extra una compilación de Verifi-

cadores de Noticias en Iberoamérica. Este libro no es un ensayo ni un aná-

lisis teórico de las noticias falsas en la sociedad, sino un manual con in-

formación precisa, escrito de manera atractiva, con un esquema com-

prensible y basado en reconocidos expertos en desinformación, inclu-

yendo enlaces para ampliar conocimientos. 

Con las «Fake News» no se juega
Libro para chicas y chicos (Español)

Tapa blanda. 25 septiembre 2020

Jacqueline Sánchez-Carrero (Autor)

Enrique A. Martínez (Redactor)

Editorial : Independently published

Las «fake news» representan un problema para niños/as y adolescentes. La mayoría desconoce qué son en

realidad, cómo les afecta y de qué manera combatirlas. En este libro se presenta, de manera sencilla e ilus-

trada, el mundo de las «fake news» o noticias falsas con el fin de que sean comprendidas por los más jóve-

nes. Está destinado a los escolares de los últimos años de primaria y a los estudiantes de secundaria, para

que pueda ser leído y disfrutado junto a los padres y profesores con interés en la desinformación que nos ro-

dea. Incluye enlaces para comprobar las «fake news» que se indican como ejemplos y unos tests para reafir-

mar conocimientos. 

Comentan los autores que la producción de estos dos libros la han llevado a cabo con mucho corazón, des-

de antes del inicio de la pandemia. «Ha sido una intensa temporada que ocupamos pensando, acordando, in-

vestigando, redactando y sobre todo tratanto de que todos los conceptos puedan llegar a un gran público,

con un lenguaje práctico y conciso. No se trata de un análisis de lo que significan las fake news sino de co-

nocer su significado y cómo combatirlas.»

«Como directores de Taller Telekids, quisimos profundizar en este tema que nos afecta a todos, y pensamos

que estas aportaciones pueden ser muy útiles no solo para los docentes, sino también para padres y madres,

y por supuesto para los niños, niñas y adolescentes de habla hispana, que están creciendo en una sociedad

digital, mediática, y que han de aprender a ser lectores y espectadores críticos. »

«Lo hacemos con la intención de contribuir a mejorar la realidad de nuestros estudiantes, que conozcan

de cerca, en un lenguaje adecuado, lo que significan las noticias falsas y lo importante que es investigar y no

compartir tan fácilmente. Son libros de pequeño formato, diseñados de forma atractiva, con los contenidos

fundamentales para chicos y grandes.
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En el campo de la muerte de Dachau, en Alemania,

tuvo cerca el final de su propia historia. Pero escapó.

Josep Bartolí i Guiu (Barcelona, 1910 - Nueva York, 1995)

había luchado contra los golpistas de Francisco Franco

en el frente de Aragón y cruzó la frontera el 14 de fe-

brero de 1939. El singular periplo le llevaría, en plena Se-

gunda Guerra Mundial, hasta México.

«Su lápiz era, en cierto modo, el fusil que le habían

confiscado», resume Georges Bartolí, sobrino de Josep

que aporta sus propios dibujos y fotografías a La Reti-

rada, un relato de la periodista Laurence Garcia sobre

el «éxodo y exilio de los republicanos españoles». «Te-

nía esa necesidad vital de mantener la lucha», subraya.

Como decía el propio Josep Bartolí, sus obras «no pre-

tenden ser un ensayo más, de literatura o de arte, sino

un documento vivo, doloroso y brutal». Hoy 116 de

sus dibujos originales están en el Archivo Histórico de

Barcelona. «Su serie de dibujos de los gendarmes que

vigilan los campos tiene una fuerza increíble, a medio ca-

mino entre la caricatura, la fotografía y el arte», advier-

te Georges.

El testimonio gráfico que Josep Bartolí escondió a sus

captores ofrece el impacto de los retratos de prisione-

ros consumidos en los campos de concentración. Y la

impresión de escenas aisladas, desde primeros planos a

panorámicas. O la ventana que suponían los juegos cons-

truidos por los internos y los utensilios que salpican

aquella realidad enjaulada. 

«Fue en el campo de Barcarès donde empezó a di-

bujar bocetos en un pequeño cuaderno que escondía

para no atraer la atención de sus carceleros y que per-

maneció enterrado en la arena cuando le ingresaron

en el hospital, lo recuperó al salir, y continuó su 'obra de

resistencia' detrás del alambre de púas».

La ilustración como docu-
mento histórico y periodístico:

Josep Bartolí i Guiu
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