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Aularia

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

las posibilidades educativas y comunicativas, que tengan que ver

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

ésta entraña necesariamente de reflexión y teoría.

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

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

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

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

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

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

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

ta los últimos avances mediáticos en comunicación, la alfabetiza-

ción mediática y la educación en medios. 

Aularia propone la búsqueda de una didáctica más motivado-

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

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

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

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

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

ciales….

Las secciones de Aularia digital

1. Editorial/editoriales/presentación.  

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

te a varios expertos.

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

educomunicación.

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

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

pectos más teóricos como experimentales.

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

culas o cortometrajes, viñetas, historietas, cuadros u obras de

arte, como sugerencias para realizar en las aulas o como expe-

riencia 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...
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El fenómeno comunicativo es, sin duda, la

nota más trascendental y significativa que

caracteriza la sociedad del mundo con-

temporáneo. Aunque en todos los perío-

dos de la historia el hombre se ha servido de

instrumentos para comunicarse, la magnificación y

universalización de los medios y recursos del mundo

contemporáneo han hecho que esta actividad tan es-

pecífica del género humano se haga especialmente

singular en nuestros días. 

Sin embargo, el hecho co-

municativo contemporáneo

no se puede entender en su

complejidad si no lo situamos

plenamente dentro de la re-

volución científica y tecnoló-

gica a la que estamos asistiendo: innovaciones técni-

cas cada vez más sorprendentes, mejoras tecnológi-

cas en las condiciones laborales, aparatos de todo tipo

en nuestros hogares, un maquinismo creciente en to-

dos los órdenes de la vida, el aumento de las horas

dedicadas al ocio... Esta superación, al menos parcial,

de las barreras del tiempo, del espacio e incluso de

la materia, gracias al efecto de los medios de comu-

nicación y las tecnologías de la comunicación y la in-

formación, están configurando, sin duda, un nuevo mo-

delo de ser humano y de sociedad, como nunca ha-

bía ocurrido antes en la historia y todo ello a un rit-

mo de vértigo.

Responder reflexivamente a

esta nueva sociedad de la in-

formación es cuando menos,

una exigencia que todos los ciu-

dadanos y ciudadanas deberían

plantearse. Nadie duda ya ni

cuestiona la poderosa influen-

cia cuantitativa y cualitativa que

sobre los ciudadanos ejercen los medios de comuni-

cación. Aunque si bien es cierto, los estudios de au-

diencia han puesto en evidencia que ésta no es plana

ni uniforme y ni siquiera directa, dependiendo de mu-

chos condicionantes personales, sociales y contex-
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tuales, la verdad es que los medios son en parte la «at-

mósfera que respiramos». 

La presencia de los medios

a nivel social es especialmente

sensible en las nuevas genera-

ciones. De estas complejas re-

laciones de los niños y jóvenes

con los medios de comunica-

ción surge la necesidad de pla-

nificar y proyectar una educación para el conocimiento

de estos nuevos lenguajes en el contexto de una so-

ciedad cada vez más mediática, e indagar y reflexionar

sobre cómo la educación, en general, y la enseñanza

en particular, han de responder al papel central que

los medios de comunicación juegan en la vida de los

jóvenes.

En este sentido, es necesaria, cada día más, una edu-

cación en medios de comunicación, entendida como

un ámbito de estudio para la educación de la «com-

petencia comunicativa», que supere la visión excesi-

vamente tecnológica e instrumental que, fruto de las

modas y los avances tecnológicos, a menudo ha con-

fundido a políticos, administradores y sociedad en ge-

neral y ha distorsionado e ignorado las inherentes ca-

racterísticas y cualidades que los medios tienen de

cara a la educación.

Muchos investigadores señalan la contradicción y

paradoja que se produce entre la relevancia social

de la información y su escasa presencia en las aulas,

pues «mientras los sistemas de comunicación y el flu-

jo de la información son elementos cada vez más vi-

tales para la actividad social, económica y política en

todos los niveles, la educación audiovisual sigue sien-

do algo marginal en los sistemas educativos de todas

las partes» (Masterman, 1993). 

Justificación de la educomunicación

Los niveles de consumo (omnipresencia)
Las altas tasas de dedicación a los medios (la radio,

el cine, Internet, la prensa y especialmente la televi-

sión) y la creciente saturación de éstos en la sociedad

contemporánea es quizás la

primera y principal causa que

justifica que éstos no estén au-

sentes, o mejor totalmente ig-

norados, en los centros edu-

cativos. La cantidad de horas

de consumo de cualquier niño

o joven de hoy en cine, radio,

televisión, revistas, ordenado-

res, publicidad, vídeos... es realmente abrumadora.

Ahora bien, lo ciertamente preocupante no es sólo la

cantidad de tiempo de ocio dedicada a los medios,

sino, cómo nuestra experiencia personal depende

de los medios y está saturada de los mismos.

Los contenidos mediáticos
Gonnet (1995: 35) reivindica el papel del uso de los

medios para el conocimiento de la actualidad y la for-

mación democrática. Sin embargo, la realidad mediá-

tica a la que asistimos en todo el mundo es el aumento

progresivo de la manipulación y la fabricación de la in-

formación y su propagación por los medios, así como

el éxito de los programas de peor calidad cultural y

social: los programas llamados «basura». Pero además,

los medios generan claramente una desigualdad con-

siderable entre los que ostentan el poder de la in-

formación y los que la consumen de manera indis-

criminada e inocentemente. En una sociedad cada vez

más mediatizada, la influencia de la comunicación y la

información es lógicamente más decisiva a la hora

de defendernos de los graves excesos de la manipu-

lación en los medios con fines políticos. El vertigino-

so incremento de las presiones nacionales e interna-

cionales para privatizar la comunicación. La informa-

ción se entiende como un bien de consumo y ello con-

lleva al desarrollo de empresas corporativas mun-

diales que controlan los sistemas, tecnologías y em-

presas de la comunicación.

Los niveles de penetración (omnipotencia)
La importancia ideológica de los medios y su in-

fluencia como empresas de concienciación. 

Además de nuestro elevado consumo y atención a

Destacamos la contradic-
ción que se produce entre
la relevancia social de la in-
formación y su escasa pre-
sencia en las aulas



los medios, ellos moldean nuestras percepciones e

ideas, construyéndonos una realidad ficticia, como ver-

daderas «empresas de concienciación», con lo que

debemos superar «la creencia común de que la fun-

ción primera de los medios es proporcionar noti-

cias, información y entretenimiento a sus audiencias»

y, en consecuencia, afrontar una lectura activa de sus

mensajes.

Surge así la necesidad de desarrollar estrategias

de educar a la sociedad, en general, para que hagan

frente a las exigencias del futuro ya presentes. Las ins-

tituciones escolares y sociales han ignorado con ex-

cesiva frecuencia la educación de los hechos presen-

tes, los cambios culturales, políticos y de todo or-

den del mundo contemporáneo. Por tanto, el debate

no ha de estar sólo en la incorporación de los me-

dios en la escuela, sino «el tipo de formación cultu-

ral que queremos potenciar..., cómo integrar esa cul-

tura mediática en las escuelas, cómo transformamos

a los medios de comunicación en objeto de estudio

y análisis curricular y cómo logramos que los estu-

diantes transfieran este conocimiento a su vida coti-

diana», en definitiva, en plantearnos una filosofía y mo-

delo de escuela (Aguaded, 1996; Aguaded, 2012).

La sociedad audiovisual reclama un contexto edu-

cativo en el que los medios han de jugar un papel cru-

cial. McLuhan afirmaba que la pedagogía actual no se

corresponde con la era de la electricidad, sino que se

quedó en la era de la escritura. Vallet, por otra parte,

proclamaba nuestro analfabetismo de cara a los me-

dios de comunicación. Si nuestra escuela ha de pre-

parar a los alumnos de hoy a vivir en la sociedad de

forma autónoma y libre, no puede seguir ignorando

los medios. No queda otra alternativa que integrar-

los didácticamente y sacar de ellos todo lo positivo

que puedan ofrecernos La pedagogía audiovisual tie-

ne que entrar en la institución escolar, si se quieren

potenciar las dimensiones lúdicas, críticas y creativas

de las nuevas generaciones para su adecuada inser-

ción en la sociedad audiovisual. Se trata de que la edu-

cación establezca sistemas de comunicación con su

entorno, procese la información del contexto de un

modo útil a sus fines y proyecte sus mensajes hacia

fuera.

Es preciso, en consecuencia, publicaciones como

«Comunicar» y «Aularia» (Martínez-Salanova, 2012:

3-5; Aguaded, 2012: 1) ambas complementarias, para

permitir foros de debate y reflexión sobre la cada vez

necesaria educación en medios.
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EDITORIALES
La educomunicación: una apuesta de ma-

ñana, necesaria para hoy, por José Ignacio

AGUADED GÓMEZ

Aularia: comunicar ciencia y experiencia.

La expresión escrita de las experiencias, in-

cita a investigar, a promover y ampliar co-

nocimientos, a generar grupos de trabajo,

por Enrique MARTÍNEZ-SALANOVA SÁN-

CHEZ

IDEAS-REFLEXIONES
Argentina: Distribución masiva de netbo-

oks a alumnos. El «para qué» de la utilización

de las TICs en las aulas, por Jorge ETCHE-

NIQUE

España: Los medios de comunicación en

el marco de las competencias básicas. Para

lograr alumnos autónomos, cooperativos,

participativos y críticos, por Reyes VILLA-

DIEGO CABRERA

Un acercamiento a las posibilidades di-

dácticas de la utilización de la radio en el aula,

por Juan-Francisco TORREGROSA CAR-

MONA

Las viñetas humorísticas como estrategia

didáctica en una clase de agricultura, por

Freddy Antonio GONZÁLEZ YNFANTE

Autonomía mediática en docentes y dis-

centes de educación secundaria. Contribu-

ciones del Centro de Formación y Recursos

de Lugo, por Mari Carmen CALDEIRO PE-

DREIRA y Jose Ignacio AGUADED GÓMEZ

Competencias para docentes y forma-

dores en una sociedad tecnológica. Análisis

y propuesta de programa de mejora, por

Amelia ALONSO RUIZ

TEMAS PARA DEBATE
Comunicación y educación ciudadana. Ne-

cesidad de participación para acceder a la

sociedad del conocimiento, por Redacción

AULARIA y Carmen MARTA LAZO, León

MATURANA, Nuria RAJADELL PUIGGROS,

Juan Francisco MARTÍNEZ CERDÁ, Enrique

MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ (co-

ordinador)

ENTREVISTAS
Emisores/receptores activos para los cam-

bios sociales. Un medio no es medio de co-

municación si no se basa en la participación

activa de su público, por José Manuel PÉREZ

TORNERO y Enrique MARTÍNEZ-SALA-

NOVA SÁNCHEZ (entrevistador)

EXPERIENCIAS
Granada, España. Familias lectoras en red.

Un Congreso une a familias y expertos para

reflexionar y animar a la lectura en una so-

ciedad de pantallas, por Ilda PERALTA FE-

RREYRA

Publicidad en 35 películas. El cine como

instrumento para la formación en la univer-

sidad. Experiencias en las universidades de

Cádiz y de Sevilla, por Gloria JIMÉNEZ MA-

RÍN y Rodrigo ELÍAS ZAMBRANO

Enseñar música popular en una facultad

de comunicación. Universidad de Málaga, Es-

paña. Experiencias de realización de video-

clips musicales, por Ana SEDEÑO VALDE-

LLÓS

El cine casual, una causa sin fronteras. El

sentido del cine solidario tal y como se re-

aliza en la productora «Tus ojos», por Ma-

nuel GARCÍA SERRANO

«El Tierno Galvancito», una Revista Es-

colar Multilingüe Online (REMO),por Ma-

nuel J. MARTÍNEZ MUÑOZ

El caso de “El fogón de la experiencia”.

Universidad de Huelva. Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación en mayores,

por Daniel PONCE GUARDIOLA y María

MUÑOZ VÁZQUEZ, Rosario MEDINA

SALGUERO

Chile. Un Canal de TV educativo desde la

ciudadanía, por Juan Carlos BERNER LAB-

BÉ

Autorretrato Fotográfico como memo-

ria. Re-interpretación del álbum familiar, por

Noemí GENARO GARCÍA

COMUNICACIÓN INTERCUL-
TURAL

Persépolis, una mujer entre varias cultu-

ras. Análisis de una novela gráfica que narra

las dificultades de quienes viven en entornos

culturales hostiles, por Enrique MARTÍNEZ-

SALANOVA SÁNCHEZ

Cuscús, cortometraje sobre la conviven-

cia intercultural, por Melania FRAGA

Cartas a Nora. A propósito de las mayo-

rías invisibles, por Carmen PEREIRA DO-

MÍNGUEZ y Jordi SOLÉ BLANCH

RELATOS
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Vitor REIA BAPTISTA

Brad Pitt, Homero, y las ilusiones cine-
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MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ y Pa-

blo MARTÍNEZ-SALANOVA PERALTA (ilus-

trador)

Suco. Relato fotográfico, por Enrique

MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ

Viñetas sobre educomunicación (I), por

Enrique MARTÍNEZ-SALANOVA SÁN-

CHEZ

PLATAFORMAS
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para promover la enseñanza y el aprendiza-
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y Tomás VALERO MARTÍNEZ
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ATINER: instituto de Atenas para la Edu-

cación y la Investigación, por María MUÑOZ

VÁZQUEZ

Prácticas en educación inclusiva: diálo-

gos entre escuela, ciudadanía y universidad,

por Nieves SANTOS FERNÁNDEZ y Cris-

tina MUÑIZ RONCHEL

PUBLICACIONES
Libros, películas, revistas, CD, DVD, Webs,

reseñadas por Redacción AULARIA, Daniel

PONCE GUARDIOLA, Lorena VALOR RO-

DRÍGUEZ, Rosario MEDINA SALGUERO,

Cristina MUÑIZ RONCHEL
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Aularia nació con la voluntad indiscutible

de que los comunicadores escriban,

transmitan y difundan. Los profesores,

generalmente no escriben, los periodis-

tas, a no ser que se conviertan en novelistas o que

escriben lo que tiene que ver con su propio trabajo

tampoco; los comunicadores, los cineastas, los ilus-

tradores, los músicos, rara vez cuentan sus entresijos,

lo que les preocupa, cómo hacen su trabajo.

La expresión escrita de las experiencias, incita a la

investigación, a promover y ampliar los conocimien-

tos, a generar grupos de trabajo y, en definitiva, a es-

tar al día en lo que tiene que ver con su propia for-

mación y la renovación constante de sus estructuras

mentales, filosóficas e ideológicas.

Lo que se escribe, alguien lee y se beneficia de las

experiencias ajenas. Son infinitas las realidades ma-

ravillosas que en todo el mundo realizan los comu-

nicadores y educadores que, por no expresarlas por

escrito y publicarlas, se desconocen.

La propuesta del Grupo Comunicar fue desde

sus comienzos la de publicar, ya fueran textos nece-

sarios para la práctica didáctica, reflexivos, para dar

ideas y ayudar a pensar, como de investigación, que

reflejan lo que tantos profesores y comunicadores re-

alizan durante su vida.

Es importante también apreciar cómo influye lo pu-

blicado en la actividad docente, investigadora, comu-

nicadora y divulgativa.

El término divulgar, se ha convertido equivocada-

mente en algo peyorativo, poco serio, no científico,

como si lo científico perteneciera solamente a siste-

mas herméticos, iniciados, y no a la generalidad de la

gente. Para el Diccionario de la Real Academia, divul-

gar, (del latín divulgare), que significa publicar, exten-

der, poner al alcance del público algo.

Los primeros seis meses de Aularia
Aularia, iniciada el 1 de enero de 2012, en menos

de seis meses ha publicado cerca de 60 artículos, ex-

periencias, relatos, entrevistas, debates, reseñas, pla-

taformas… con participación de los más variados

niveles, investigadores, analistas, productores de cine,

profesores y comunicadores.

En un ámbito de libertad, tanto ideológica como

tecnológica, en una plataforma digital global, sencilla

de manejar, abierta en contenidos y posibilidades tec-

nológicas, libre, periodística, didáctica, estética, se ha

desarrollado la primera fase de Aularia y comienza

la segunda.

Todos los medios
La más amplia panoplia de medios y recursos está

presente en Aularia. El relato escrito, la imagen en

sus múltiples formas, fotografía, en movimiento, sea

en cine documental o ficción, publicitaria o educativa,

el cómic, la viñeta y la historieta, la música y sus va-
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riaciones, el sonido y los medios que lo producen y

reproducen, la radio, el cine y la televisión, la comu-

nicación digital, las redes tecnológicas y sociales, y cual-

quier otro medio que pueda integrarse.

Todos los comunicadores
En Aularia están presentes, en el ámbito educo-

municativo, todas las posibilidades expresivas, y par-

ticipan en ella con sus experiencias, tanto cineastas

como periodistas, docentes, escritores, compositores,

guionistas, dibujantes, productores o quienes gestio-

nan la información y la comunicación.

Presentación con énfasis en lo didáctico
La didáctica es técnica y arte (El tecnos griego sig-

nificaba arte). Hoy podríamos traducir didáctica como

el arte y la técnica de enseñar, enseñar con arte. 

La maquetación de Aularia, ha apostado por la es-

tética, los estilos periodísticos y la presentación di-

dáctica. Una investigación científica se puede contar,

tanto a los científicos del ámbito en que se mueve,

como a quienes no están en

ese concreto mundo, de mu-

chas formas. Aularia ha lo-

grado la presentación creati-

va, estética, gráfica, amable.

Especial énfasis en la co-
municación intercultural

Los sistemas educativos y

comunicativos están en oca-

siones de espaldas a los cambios culturales de la so-

ciedad y a los desafíos que dichos cambios presentan.

En los centros educativos se obvian con frecuencia

la importancia de los actuales medios y en especial de

sus contenidos, plagados en ocasiones de referentes

históricos, geográficos y culturales, en unos procesos

que se enmarcan en la lucha por la recuperación de

la justicia y la democracia, en la construcción de otro

mundo posible, sostenible y respetuoso con las dife-

rencias de sus habitantes, pueblos y culturas. Hay in-

finidad de documentos que pueden ayudar a la refle-

xión, tanto en el cine, el cómic, el relato o la televi-

sión como en las alternativas que ofrece Internet.

Aularia mantiene una sección especial que prio-

riza la comunicación que proporciona el diálogo en-

tre culturas y civilizaciones, que obliga al conocimiento

y la reflexión activa, que hace prevalecer los casos

de interacción y aportación mutua, que sensibiliza a

nuevos interlocutores, en especial a los jóvenes, hacia

el concepto y las dimensiones del diálogo intercultu-

ral.

Multiplicidad de lenguajes, recursos y medios
El lenguaje se transforma, y transforma, constante-

mente en nuestras sociedades, ofreciendo a la espe-

cie humana abundantes recursos para sus investiga-

ciones y para el intercambio cultural, haciendo evo-

lucionar tanto los sistemas sociales, de interrelación,

como los educativos y políticos. La visión actual del

mundo y de la especie humana pugna con los propios

valores, poniendo en solfa los conocimientos que se

van acrecentando acerca de la

propia realidad humana y de su

incierto futuro. Los diferentes

lenguajes son a la vez vehículo

de cultura y producto cultural,

por lo que se genera una dia-

léctica intrínseca a la sociedad,

a la que la sociedad no puede

ser ajena.

Aularia tiene presentes to-

das las posibilidades comunicativas, que se nutren de

recientes descubrimientos tecnológicos, mientras re-

velan la solidez y al mismo tiempo, dialécticamente, el

cambio de algunas de las raíces más profundas de la

cultura misma. Si el lenguaje es el «índice de la cultu-

ra» para los antiguos antropólogos, bien es verdad que

son los simbolismos los que nos autorizan a consi-

derar el lenguaje como «vehículo de costumbres»,
en su sentido más amplio.

Durante los últimos años se ha producido un cam-

La maquetación de Aularia,
ha apostado por la estética,
los estilos periodísticos y la
presentación didáctica, la
utilización de la imagen y la
actualidad comunicativa 

l Todos los
medios y nuevas
tecnologías
están
representadas

l Es necesario
que
comunicadores y
educadores
publiquen sus
pensamientos y
experiencias

l Su
presentación se
basa en la
creatividad, la
estética y la
didáctica 



bio vertiginoso en el lenguaje, producido sin duda por

la inmediatez de los medios

tecnológicos. Se hablan idio-

mas, se entremezclan sig-

nos, símbolos y sonidos, nos

entendemos mediante có-

digos comunes a todos los

idiomas, mientras que en el

mundo de la tecnología di-

gital se perfila un idioma co-

mún en el que predominan

los iconos, el inglés adapta-

do a cada lugar y los movimientos y sonidos de una era

globalizada. Esta realidad nos proporciona percepcio-

nes diversas a las de las generaciones anteriores y nos

obliga a pensar que las generaciones que vienen po-

seerán expresiones y modos de actuar ante el len-

guaje muy distintas a las nuestras. Debemos aceptar

esta realidad con el fin de que el sistema lingüístico siga

siendo un cúmulo de procesos abiertos a los cambios

culturales y tecnológicos que harán posible la super-

vivencia de la especie humana.

Si retrocedemos nada más que un tiempo relativa-

mente corto en nuestra historia, nos encontramos que,

si bien nuestra cultura ha conoci-

do la escritura durante muchos si-

glos, los cambios no siempre fue-

ron tan rápidos como los que ve-

mos en los últimos diez años.

Tradicionalmente procedemos

como si, en su velocidad, la evolu-

ción cultural fuera a la par de la bio-

lógica. Las decisiones sobre as-

pectos éticos las tomamos miran-

do hacia atrás, nunca hacia delan-

te, cuando ya se habla de ética del «mínimo común»,
seguimos dando por sentado que la moral está tan an-

quilosada como pretendemos que lo esté el lenguaje.

Aularia ha dado prioridad al debate, a las entrevis-

tas a expertos, a las experiencias y reflexiones que

nacen de la praxis. En ella han estado presentes todos

los niveles de la enseñanza formal y no formal, de la

cultura y de su transmisión, en el marco ideológico

de la educación permanente. 
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En Aularia han estado pre-
sentes todos los niveles de
la enseñanza formal, no for-
mal, y la cultura en el marco
ideológico de la educación
permanente. 



Bela de Dia
Que à noite
Se transforma
Em dama de jeito
De trazer por casa,
Mas não faz a cama,
Que se arrepia,
É só bela de dia
Quando ouve os guizos
De morte, pintada,
De nova, arredia,
Não dá por nada,
Nem dente nem espada
A atrofia,
Só a noite
E a cama
Da casa, bela moradia,
Mas antes a morte
Que de tal sorte
Ser viva vazia,
De nova,
Aprova 
Ser bela de dia.

Vítor Reia; Em Cena, nº 8 , Inverno/Primavera 2004,
Faro, pg. 86-87, (Ilustração: Marina Palácio, Ed. Paulo Pe-
nisga, Ed. Ass. Gabriela Soares)
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Belle de Jour
Poemas fílmicos

Vitor Reia Batista
Universidade do Algarve



Desde un paradigma crítico es pertinente analizar

las condiciones de producción de las TICs y en qué

contexto socio-educativo se introducen. El cuestio-

namiento a la distribución masiva de netbooks a los

alumnos en Argentina es que se mantiene en el te-

rreno asistencial. El discurso usual da a entender que

la escuela puede apropiarse de la nueva tecnología, sin

llegar a discernir que este nuevo instrumento no es

inocente ni neutral. Se repite el mecanismo tecnicis-

ta y acrítico con que se introdujeron en el pasado

otros recursos como la TV, el video, etc. en el aula. No

hay sin embargo una contradicción insalvable entre

una formación integral, creativa, y el uso de las TICs,

depende del tipo de relación que se instale con ellas.

En esta desmitificación, el rol docente sigue siendo

la clave. Debe enseñar a pensar por sí mismo, aque-

llo que la tecnología por sí no puede hacer y que un

individuo aislado no puede construir

La valoración cuantitativa de las netbooks en-

tregadas a alumnos, el título del plan con

que se implementa -«Conectar Igualdad» en

Argentina- y los comentarios en diversos

medios, forman parte de un vínculo, en este caso en-

tre tecnología y educación, que tiene su historia y me-

rece repensarse cada vez. 

Es cierto que sólo políticas públicas permiten esta

distribución masiva y está bien que así ocurra, pero

es necesario preguntarse para qué o bien en qué con-

texto social y educativo se introducen. 

El cuestionamiento al operativo que podríamos lla-

mar «netbook para todos» es que se mantiene en el

terreno asistencial, esto es que empieza y termina en

el acto de dar y sin la consulta previa de si esa inver-

sión es prioritaria para la comunidad educativa. Uno

de los argumentos es que incrementa las fuentes del

saber como una virtud per se, sin el mínimo análisis

de las condiciones de producción de los artefactos

tecnológicos. Parece signar una continuidad, la de li-

mitar la relación con la tecnología a la enseñanza de

su uso, en el marco general de que también el cono-

cimiento se da y se recibe, no se coparticipa de su

creación. 

De esta manera, se celebra como un avance un uso

instrumental de la relación entre educación y comu-

nicación que no es nueva. Se trata de una línea «tec-

nicista» o «modernizante» que el desarrollismo ya en-

sayó con otros aparatos en la historia de la educación.

Las ideas giran -antes y ahora- en torno a cuestiones

como la adecuación edilicia y la «reconversión de

los recursos humanos» a la medida de las necesida-

des del nuevo medio. Entonces, ¿quién utiliza a quién?

¿Cuál es el aporte pedagógico? El analfabetismo tec-

nológico, a ojos del mercado, es más estigmatizante

que el «otro», mientras subsisten problemas que ha-

cen a la sustancia educativa como la débil o nula con-

solidación de los conocimientos que se imparten.

En realidad se repite el mecanismo acrítico con que

se introdujeron en el pasado otros recursos como

la TV, el video, etc. en el aula, los que también fueron
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Distribución masiva de
netbooks a alumnos 

DOCENTE

El rol docente si-
gue siendo la cla-
ve. Debe enseñar
a pensar por sí
mismo, aquello
que la tecnología
por sí no puede
hacer y que un in-
dividuo aislado
no puede cons-
truir.

Jorge Etchenique
Sociólogo, investigador y escritor argentino

EL «PARA QUÉ» DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN LAS AULAS

UN MERO SUPUESTO TECNICISTA NO SIGNIFICA LA DEMOCRACIA SOCIAL
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Netboots para todos Nuevo desafío para que en las escuelas se practique el pensamiento

auspiciados con el rol mágico de producir actualiza-

ción y perfeccionamiento, dos términos de usos múl-

tiples. Mientras, quedaba congelado lo esencial de la

comunicación tradicional: la subordinación vertical

al emisor, ya sea docente, video…o computadora. 

El pensamiento único
En el marco de la caída del status social de la es-

cuela ¿qué hay de nuevo desde la «televisión educa-

tiva» de los 60, pasando por el paradigma de la «tec-

nología educativa» propio de los 80, a las actuales «tec-

nologías de la información y la comunicación» (TICs)?

(Nakache/Mundo, 2003:107) En la misma línea alter-

nativa al «pensamiento único», en entrevista conce-

dida al sitio «Síntesis Educativa», el especialista en po-

líticas tecnológicas de los EE.UU. Langdon Winner se-

ñaló que «en mi país, los armarios de cualquier es-

cuela albergan los costosos rezagos de anteriores re-

voluciones tecnológicas». Lo afirmó en el contexto

de desmitificar el carácter innovador de la computa-

dora por cada alumno en los

EE.UU., la génesis de estos ope-

rativos.

El discurso pedagógico usual

da a entender que la escuela

puede apropiarse de la nueva

tecnología, sin llegar a discer-

nir que este nuevo instrumen-

to no es inocente ni neutral. Al

contrario, forma parte de una matriz social que ayu-

da a reproducir. El discurso complaciente sólo consi-

dera a Internet como la catedral de los conocimien-

tos acumulados, pero no se puede desconocer que es

un gran mercado globalizado. Si la apertura al mun-

do es dejar que el mercado diseñe los lazos sociales,

es funcional a ello la idealización de toda novedad tec-

nológica, lo nuevo como sinónimo de lo mejor.

Claro que no es fácil problematizar en nuestros pa-

íses dependientes (término que el desarrollismo des-

carta) las condiciones de la imposición tecnológica de

los países centrales y sus transnacionales negocios,

pero naturalizar y negar el costado político de esta

«modernización» es una consagración más del con-

formismo y la resignación. 

Una situación similar se presenta con la  gravitación

de los mass media, un fenómeno que no es la con-

trapartida de Internet sino que forma parte del mis-

mo diseño de las grandes empresas, las que tienen

su propia lógica. Someterse a ella es permitir que el

mercado se posicione como un agente socializador,

desplazando de ese rol histórico a la escuela. La no-

vedad del niño como sujeto consumidor equivale a

que el mercado le diseñe la vida cotidiana y que cons-

truya sus identidades a partir de los consumos que

organiza para la niñez (Minzi,

2003:257). Si esto ha avanza-

do hasta la redefinición mis-

ma de «infancia» en los sec-

tores medios y medios-altos,

se llega luego a una relación

acrítica con Internet de ma-

nera «natural». ¿Puede la es-

cuela torcer esta tendencia?

Sí, pero hace falta un compromiso explícito y a to-

dos los niveles de gestión, desde el nacional al local.  

Es evidente que para las grandes empresas, la pro-

visión de computadoras a las escuelas no bastaba. Las

estadísticas mostraban una muy baja conexión, un uso

Permitir que el mercado se
posicione como un agente
socializador, significa des-
plazar de su rol histórico a
la escuela



muy escaso en clase de la nueva tecnología. La cultu-

ra www permanecía extramuros de la escuela y ha-

bía que cambiar de estrategia. El resultado fue ex-

tender el mercado a sectores donde no llegaba, al pre-

cio de que no se cuestione o siquiera se pregunte por

las consecuencias sociales y

comunitarias que esa lógica

impone. ¿Y qué pasa en los pa-

íses donde ya se aplicó el pro-

grama «una computadora para

cada alumno»? En Uruguay,

luego de dos años de expe-

riencia, informes preliminares

señalan que un 25 % no se em-

plea por rotura o abandono, se usa generalmente para

entretenimiento y en clase apenas si sirven para na-

vegar y tomar notas. ¿Podría ser diferente? Nueva-

mente sí, pero el paradigma  «instrumental» de la tec-

nología conduce a ese resultado.

«Acortar la brecha»
La netbook en manos de alumnos de escasos re-

cursos cumple además la función de que se está dan-

do igualdad de oportunidades para todos y que lue-

go los más capaces concreten el sueño de la movili-

dad social. Una manera de «acortar la brecha». La ilu-

sión parte de considerar al largo camino educativo

con sus niveles y al rendimiento en el aula como in-

dependientes del origen y condición social de los alum-

nos, una relación ya demostrada en múltiples investi-

gaciones. El niño que llega a la escuela desde los es-

tratos más pobres no llega en blanco y no importa

el artefacto –TV, video o computadora- le transmite

el mensaje de que sus percepciones no tienen valor,

generando una depreciación de su propia estima. 

Con la misma matriz de la vieja idea etnocéntrica

de «progreso», se deja traslucir que la expansión tec-

nológica derramará sus consecuencias en el bienes-

tar social. En efecto, el supuesto tecnicista es que la

mera distribución instrumental trae consigo la de-

mocracia social, al margen de los bolsones de po-

breza, del alto grado de trabajo precario o de la con-

centración de la propiedad de todo, substrato de to-

dos los planes de ajuste. En efecto, subsiste la seg-

mentación social del sistema educativo, la que ha-

biendo trascendido la clásica diferenciación público-

privada, se instaló en la misma enseñanza estatal. Na-

cida con la incorporación de la asistencia a la coti-

dianeidad de las escuelas de sectores marginados por

las políticas neoliberales, produjo «circuitos de evita-

ción» (Grassi y otras, 1994:99) muy difíciles de re-

vertir con la mera distribución de netbooks a sus alum-

nos.

Formación integral y uso de las TICs
No hay sin embargo una contradicción insalvable

entre una formación integral, creativa, y el uso de las

TICs, depende del tipo de relación que se instale con

ellas. Es justo que el docente deje de ser la única fuen-

te del proceso educativo, aunque hay profesionales

que van más lejos: se entusiasman con un escenario

en que los maestros son puestos en aprietos por alum-

nos más informados, gracias a la netbook. La rela-

ción con el alumno no pasa

por la competencia informati-

va y el rol docente de ninguna

manera desvanece, más aún, si-

gue siendo la clave. Debe en-

señar a pensar por sí mismo,

aquello que la tecnología por

sí no puede hacer y que un in-

dividuo aislado no puede cons-

truir

Si se quiere formar para el disciplinamiento a los

dictados del mercado, la vía es difundir la fantasía de

que Internet no es una herramienta más sino una

revolución que dará lugar a una educación nueva. Cla-

ro que hay contenidos a transmitir, pero tan necesa-

rio como ello es la re-creación, la re-invención, algo

que el paradigma instrumental, afín del funcionalis-

mo desarrollista, siempre tratará de evitar. Es sabido

que se aprende más construyendo, elaborando per-

sonal y colectivamente que repitiendo o bien cor-

tando y pegando. 

Las nuevas leyes educativas proponen la formación

de alumnos conscientes, solidarios, críticos, pero ¿qué

es ser crítico? se preguntó el pedagogo Michael Ap-

ple (1996:18) y se respondió: «comprender el con-

junto de circunstancias históricas y las contradicto-

rias relaciones de poder que crean las condiciones en

que vivimos»

Aún con las TIC, la lectura crítica no pasa por uni-

formar sino por enlazar creativamente caudales de

diversa procedencia, uno de ellos derivado del uni-

verso cultural del alumno. Y aprender a relacionar es

el comienzo de aprender a pensar.
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Extender el mercado a secto-
res que no llegaba, supone
no cuestionar consecuencias
sociales y comunitarias que
esa lógica impone
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Hoy en día podemos entender los medios

de comunicación como agentes poten-

ciales de formación y socialización, jun-

to con la escuela y la familia. Cada vez

están más presentes en la vida de niños y niñas. Me-

dios como la televisión, la radio, el periódico o Inter-

net van a incidir notablemente en su educación, en

la forma que tienen de entender la vida, en los valo-

res fundamentales que irán adquiriendo y en su ca-

pacidad para analizar crítica y reflexivamente los men-

sajes que reciben diariamente.

Nos vemos irremediablemente inmersos en la cul-

tura digital, estos medios de comunicación absorben

nuestro espacio y tiempo; los cambios tecnológicos

son evidentes y están presentes a diario entre nos-

otros. Tal situación provoca la necesidad de desarro-

llar el conjunto de estrategias que permiten al alum-

nado en particular y de forma general a la ciudadanía

al completo, la adquisición de sus competencias bá-

sicas, de tal forma que pueda convertirse en autó-

nomo, cooperativo, participativo y crítico (Caldeiro,

2010).

Incorporar los medios en la escuela significa tam-

bién integrar, revalorizar y resignificar la cultura co-

tidiana del alumnado, por ello deberían ocupar una

atención significativa en nuestras programaciones.

Los medios de comunicación y
las competencias básicas 

Las competencias básicas vienen establecidas en

el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación (LOE) como aquellos aprendizajes que debe

adquirir toda la juventud al finalizar la educación obli-

gatoria para ser capaz de lograr un aprendizaje per-

manente a lo largo de la vida y alcanzar la vida adulta

de manera satisfactoria (MEC, 2006).

Entre las ocho competencias básicas que se mar-

can, destacaríamos la «competencia digital y trata-

miento de la información», ya que quedaría implícita-

mente vinculada al tema que tratamos. Por otra par-

te, los medios de comunicación se presentarían como

una fuente importante para el desarrollo de las res-

tantes competencias: en comunicación lingüística, de

razonamiento matemático, de conocimiento e inter-

acción con el mundo físico, de aprender a aprender,

social y ciudadana, artística y en la autonomía y des-

arrollo personal.

Y es que, a través de los medios de comunicación,

se transmite todo tipo de información, por ello es ne-

cesario que, mediante el uso de los mismos, podamos

incidir en el desarrollo de las

competencias básicas, para

poder capacitar al alumnado

para el correcto uso y dosi-

ficación de la información. 

De esta forma, estaríamos

desarrollando dos habilida-

des: por un lado, el conoci-

miento del funcionamiento

de las TICs, así como el desarrollo de la competen-

cia digital y tratamiento de la información; y por otra,

favoreciendo la comunicación e interrelación entre

iguales. Así mismo, contribuiremos a la integración
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Mª Reyes Villadiego Cabrera
Maestra de educación primaria (CEIP San Gabriel, Aldeahermosa, Jaén)
reyesvilladiego@gmail.com

Dar nuevos significados a la cultura cotidiana del alumnado

Los medios de comunicación
en el marco de las
competencias básicas
Alumnos autónomos, cooperativos, participativos y críticos

Competencia
Una competencia
es una habilidad
o destreza que
desarrolla el
educando y que
le servirá a lo
largo de su vida.

Competencia
didáctica es una
competencia que
entraña una
enseñanza o
aprendizaje.

La competencia
puede ser
definida como la
capacidad  del
sujeto para
movilizar y
organizar sus
recursos
cognitivos y
afectivos para
hacer frente a
una situación. 

Los medios de comunica-
ción se presentan como una
fuente importante para el
desarrollo de las más im-
portantes competencias
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Medios en el aula Enseñanza, en, con, y para los medios

previniendo además la influencia negativa de la infor-

mación que los medios ofrecen, sobre todo se pre-

tende advertir o hacer consciente de la influencia que

éstos pueden ejercer sobre la formación de la opinión

y de la personalidad moral (Caldeiro, 2010).

Medios de comunicación
Pero, ¿qué entendemos por medios de comunica-

ción? Podríamos decir que el término abarca todo el

abanico de los medios modernos de comunicación

social: televisión, cine, video, ra-

dio, fotografía, publicidad, pe-

riódicos y revistas, música, jue-

gos digitales e internet.

Estos medios son siempre

educativos en la medida en que

influyen sobre lo que los niños

y niñas aprenden y sobre la

manera en que lo hacen. Han

modificado la manera de construir el saber, el modo

de aprender, la forma de conocer, etc. Los chicos y chi-

cas recurren a un vocabulario, a imágenes e ideas que

en buena medida remiten, por ejemplo, a la televisión.

Podemos preguntarnos entonces, cuál es la relación

que esperamos que exista entre la escuela y los me-

dios de comunicación; no obstante, la pregunta de-

bería ir encaminada a ¿qué hacen los niños con los

medios? Es el niño quien hace uso de ellos, y no a la

inversa.

Educación en medios
Una educación en medios implica todas las formas

de estudiar, aprender y enseñar, en cualquier nivel y

circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la

evaluación de los medios de comunicación. Implica

también analizar el lugar que ocupan los medios de

comunicación en la sociedad, el acceso a ellos, su re-

percusión social, las consecuencias de la comunica-

ción mediatizada, la participación y la modificación que

producen en el modo de percibir el mundo (Master-

man, 1993).

Los medios deben ser legitimados como lo que son:

agentes que influyen en la manera en que los niños y

niñas comprenden y se relacionan con el mundo. Los

medios ocupan un lugar privi-

legiado en las actividades re-

creativas de los más pequeños,

y son los responsables, en gran

medida, de su iniciación a la

vida adulta. Por eso decimos

que una formación en medios

es una vía de entrada a la cul-

tura y a la comprensión del

mundo (Roxana Morduchowicz, 2001).

Lorenzo Vilches señala: «los medios de comunica-

ción tienden a desarrollar competencias adecuadas

de procesos mentales especializados que facilitan una

labor de aprendizaje a través de ellos y añade que la

televisión, por sus enormes recursos intertextuales,

representa un medio privilegiado de aprendizaje no

formal».

Escuela y medios
Se pueden distinguir dos fases en el proceso de apro-

ximación entre escuela y medios de comunicación:

1º.  Reconocimiento de las ventajas que podría aca-

rrear el uso de los medios de comunicación en los

centros. Dificultad de hallar coordenadas didácticas y

Los medios ocupan lugar
privilegiado en la actividad
recreativa de los niños y
son responsables de su ini-
ciación a la vida adulta



organizativas.

2º.  Aportaciones que indican cómo integrar el tra-

tamiento de los medios de comunicación en el cu-

rrículo, cómo organizar un conjunto de objetivos y

contenidos para la educación en los medios, saber qué

producen, cómo lo hacen y con qué sentido podemos

programar las diferentes actividades basadas en los

medios de comunicación. Hablamos de enseñanza en,

con y para los dichos medios.

Los medios de comunicación
como recurso didáctico.

Para poder hacer uso de los medios como recur-

so didáctico es necesario por una parte contar con

la dotación de dicho material en el centro (televisión,

radio, ordenador, etc.), y por otra, el conocimiento en

su funcionamiento y sus posibilidades didácticas por

parte de quienes enseñan. Por ello, otorgaríamos gran

importancia a la formación permanente del profeso-

rado, ya que estos medios se encuentran en continuo

cambio y es necesario que

nos mantengamos al día res-

pecto a los mismos.

Podríamos tener en cuen-

ta las siguientes orientaciones

a la hora de diseñar materia-

les para el desarrollo de la

competencia comunicativa:

Diseño de materiales me-

diáticos diversos: radiofónicos, audiovisuales, escritos,

etc.

Planificación de productos mediáticos: spots, vide-

oclips, cómics, carteles publicitarios.

Preparación de presentaciones audiovisuales.

Diseño de propuestas para explorar y diagnosticar

las experiencias previas, los intereses y creencias del

alumnado hacia los medios de comunicación.

Desarrollo de tareas y actividades de análisis de los

medios en relación al tema o problema seleccionado.

Diseño de unidades didácticas para diferentes ni-

veles educativos en esta temática.

Referente a las diferentes competencias básicas, va-

mos a realizar un análisis de las ocho reflejando cómo

contribuyen los medios de comunicación al desarro-

llo de las mismas.

Competencia en comunicación lingüística
Mediante el desarrollo de esta competencia, se pre-

tende que los niños y niñas sean capaces de utilizar el

lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita, para expresar pensamientos, emociones y vi-

vencias. Reconocerlo, igualmente, como un instru-

mento de representación e in-

terpretación de la realidad. Así

como, que sean capaces de uti-

lizar con versatilidad el lengua-

je.

Los medios de comunicación

van a influir notablemente en

el desarrollo de todas estas ca-

pacidades, puesto que en to-

dos los medios (ya sean visuales o escritos) lo que
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Es de gran importancia la
formación permanente del
profesorado, los medios
están en continuo cambio y
es necesario estar al día

CLAVES
l Los nativos
digitales ya
empiezan a ser
mayores de edad
y se encuentran
ante un sistema
universitario que
no los puede
formar para las
profesiones que
están siendo
requeridas ahora
mismo

l Es necesario
enfrentar
educativa y
didácticamente
la integración de
los niños en la
utilización de los
medios de
comunicación y
las nuevas
tecnologías.
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prima mayoritariamente es el objetivo de la comuni-

cación, de ahí el nombre que reciben. Por tanto, el

alumnado a través del uso de los mismos, de su in-

vestigación y conocimiento podrán entender la im-

portancia que ocupan estos medios en la vida de las

personas, con el objetivo primordial de que sean ca-

paces de analizar crítica y reflexivamente los mensa-

jes que reciben y elaboran.

Competencia de razonamiento matemático
Se busca desarrollar la capacidad necesaria para re-

solver situaciones problemáticas de la vida cotidiana

mediante la selección de las operaciones adecuadas,

poner en práctica procesos de razonamiento, de aten-

ción, de ingenio, etc.

Los fenómenos o hechos sociales y naturales pre-

sentes en los medios de comunicación, incluyen da-

tos cuantitativos, que nos permiten operar con ellos;

así como también establecen relaciones lógicas que

implican un razonamiento para su resolución, o la in-

terpretación de tablas y gráficos. En definitiva, los me-

dios enriquecen los significados matemáticos con si-

tuaciones reales de la vida.

Competencia en el conocimiento e interacción
con el mundo físico

Se pretende desarrollar ha-

bilidades para interpretar el

mundo, para interpretar fo-

tografías, para aprender y uti-

lizar tecnicismos del lengua-

je científico, para ampliar los

conocimientos sobre lugares

y la diversidad natural, para

interpretar y comprender la realidad, así como co-

nocer el espacio físico en el que se mueven para po-

der desenvolverse con naturalidad y seguridad en él.

Los medios de comunicación permiten acercar al

niño a otras culturas, otras formas de vida, otros lu-

gares, paisajes, etc. Mediante documentales, fotogra-

fías, e incluso algunos programas televisivos podemos

conocer otros países y ciudades, y especialmente otras

culturas.

Competencia digital y tratamiento de la in-
formación

Existe una relación directa entre los medios de co-

municación y el desarrollo de esta competencia, ya

que lo que se busca es la utilización de distintas fuen-

tes de información (periódicos impresos y digitales,

revistas, etc.) para poder elaborar preguntas con-

textualizadas para obtener una información determi-

nada, y luego poder transmitirla.

El alumnado debería saber buscar y seleccionar

información en distintas fuentes para poder elabo-

rar diferentes trabajos, puesto que muchas situacio-

nes van a estar relacionadas con la vida cotidiana, en

las que se les requieran estos conocimientos.

Competencia social y ciudadana
Se busca que el alumnado pueda participar, tomar

decisiones y comportarse con responsabilidad, que

sean capaces de mostrar una actitud de respeto ha-

bía las opiniones de los demás, a practicar el diálogo

y la negociación para resolver conflictos.

Actualmente, hay programas televisivos que nos per-

miten ver y analizar ciertos debates en los que los

alumnos pueden observar cómo se respeta el turno

de palabra, como deben argumentar sus opiniones los

participantes, el papel que cumple un moderador, etc.

Una vez analizado el debate, se puede recrear uno

para que ellos mismos experimenten los valores que

han de primar en un debate, como es el respeto a

los compañeros aunque no opinen de igual manera

que uno mismo.

Competencia artística y cultural
Se pretende que los alumnos puedan conocer las

obras más destacadas del patrimonio cultural, valorar

la expresión creadora, utilizar manifestaciones artís-

ticas y culturales como fuente de enriquecimiento y

disfrute, así como expresarse mediante códigos ar-

Hay discrepancia entre los
valores que transmiten los
medios de comunicación y
los valores democráticos y
de cooperación



tísticos a través de la imaginación y la creatividad.

No sólo debiéramos acercar los medios de comu-

nicación a los niños como algo que pueden ver, leer

y/o escuchar para aprender. Deberíamos acercárse-

los de tal forma que le invitemos a su descubrimien-

to, a que quieran participar de ellos, a que los inte-

gren en sus propios trabajos de manera creativa, que

puedan hacer reportajes o montajes fotográficos, un

documental, un videoclip, etc. Que puedan servir para

el desarrollo de la capacidad creadora con el objeti-

vo final de la comunicación.

Competencia de aprender a aprender
Básicamente se fundamen-

te en la capacidad para dis-

poner de habilidades para

aprender y seguir aprendien-

do, para tomar conciencia de

las propias habilidades y sa-

ber cómo desarrollarlas, para

favorecer la motivación, la

confianza en uno mismo y el

gusto por aprender.

Pretendemos que mediante el uso de los medios

de comunicación en la escuela, los niños y niñas lle-

guen a integrarlos en su vida diaria con naturalidad,

valorando su importancia para la comunicación, in-

formación y relación social de las personas.

Competencia en autonomía e iniciativa per-
sonal

Se busca el desarrollo de habilidades para desen-

volverse en la vida diaria con autonomía e iniciativa,

elegir con criterio propio y desarrollar iniciativas per-

sonales. 

Si uno de los objetivos es que el niño pueda anali-

zar crítica y reflexivamente los mensajes y la infor-

mación de los medios de comunicación, ya estamos

incidiendo directamente en el desarrollo de esta com-

petencia ya que le estamos ayudando a que se forme

su propia opinión ante dichos mensajes.

Comentarios finales

Con este artículo pretendemos una somera apro-

ximación al campo de los medios de comunicación a

través de la educación basada en competencias. Se

trata de proponer el fomento de la educación en va-

lores a través de estos medios

para formar individuos capaces

de vivir en la sociedad demo-

crática actual, en la cultura di-

gital.

En definitiva, los medios de

comunicación contribuyen en

gran parte a fijar las maneras

de pensamiento de la sociedad;

determinan en gran medida ideas, hábitos y costum-

bres. Hoy resulta inconcebible un mundo sin televi-

sión, internet, radio, prensa, cine, etc. Por ello, es ne-

cesario que los niños tengan un acercamiento a los

mismos desde la escuela para que puedan hacer un

uso correcto de ellos.
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El uso de las TICs debe ser
integrado en la vida diaria,
valorando su importancia
para la comunicación, infor-
mación y relación social

Perfiles
El profesor de
hoy debe sufrir
un cambio
profundo con
respecto al que
ha ejercido de
forma
tradicional. 

El cambio
consiste sobre
todo en que el
profesor pasa de
ser el elemento
predominante y
exclusivo en la
transmisión de
conocimientos a
convertirse en
una pieza clave
de los procesos
de enseñanza
aprendizaje,
convirtiéndose
en creador de
nuevas
situaciones y
mediador entre
los alumnos y los
medios.
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Para abordar el mundo concreto del sonido

radiofónico, es preciso realizar algunas con-

sideraciones de partida al estudiar la utili-

zación de la información audiovisual desde

el ámbito escolar, dadas las particularidades técnicas

y expresivas del medio, y máxime si tenemos en cuen-

ta que la radio suele ser la gran olvidada en muchas

ocasiones, desdeñando sus inmensas posibilidades, su

potencialidad, para dejar campo libre a la imaginación

y la creatividad (Torregrosa Carmona, 2006).

La información radiofónica en sentido amplio tiene

mucha relación con el relato como género, que no

tiene por qué ser ficticio necesariamente como se

tiende a creer, y cuya dimensión de suyo oral com-

parte plenamente. Esta forma concreta de exposición,

característica del medio radiofónico en tanto que am-

plificador de la capacidad verbal humana, estimula la

imaginación. Una capacidad que ya se ve alentada por

la propia radio globalmente considerada, gracias pre-

cisamente a una limitación, a la ausencia de imágenes

electrónicas que son sustituidas por composiciones

de lugar del oyente e imágenes mentales. Ya escribió

Rousseau que viendo menos se imagina más.

Un medio con mucho segui-
miento

No se puede olvidar que en España la audiencia

de la radio alcanza a más de la mitad de la población,

la cual, además, otorga al medio y a sus mensajes un

alto grado de credibilidad, superior al de otros me-

dios como la televisión. Por consiguiente, la radio cons-

tituye un vehículo de comunicación colectiva muy uti-

lizado para informarse y entretenerse. La noticia, en

primer lugar, y también la música son las dos dimen-

siones principales que la definen. Supone una gran di-

ferencia de contenidos frente al medio televisual, que

se orienta de manera clara hacia el espectáculo, tien-

de irremisiblemente a él, al menos en el momento

presente y desde hace bastantes años. Y no sólo en

los concursos y en los programas de ficción, en los

que resulta más propio y legítimo que en la informa-

ción periodística.

Se quejan algunos de que la radio sea siempre com-

parada con la televisión, cuando por sí misma es ex-

traordinariamente valiosa y goza de una autonomía

saludable que haría prescindible una comparación

en la que, en determinados puntos, inevitablemente
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Posibilidades didácticas
de la utilización de la
radio en las aulas

IMAGINACIÓN

La forma concre-
ta de exposición,
característica del
medio radiofóni-
co en tanto que
amplificador de
la capacidad ver-
bal humana, esti-
mula la imagina-
ción.

Ya escribió Rous-
seau que viendo
menos se imagi-
na más

Juan-Francisco Torregrosa Carmona
Profesor Titular de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos

UN ACERCAMIENTO DIDÁCTICO AL SONIDO RADIOFÓNICO

La ausencia de imágenes electrónicas es sustituida por composiciones de
lugar del oyente e imágenes mentales
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RADIO EN LAS AULAS Una experiencia apasionante

saldrá siempre perdiendo. En otros no, desde luego. Si

bien la radio sufre hoy ataques como los que no per-

miten su acceso a los estadios de fútbol para la na-

rración de los partidos.

En realidad es difícil analizar desde unos determi-

nados objetivos un medio informativo sin hacer re-

ferencia directa a los otros, dado que todos confor-

man un sistema mediático estrechamente relaciona-

do. En él las influencias y conexiones mutuas resultan

tan evidentes que sería torpe obviarlas si lo que se

pretende es obtener una idea cabal acerca de un eco-

sistema formado tanto por medios independientes

como por el conjunto de todos ellos.

La dimensión individual, por otro lado, no se puede

decir que sea más importante o más influyente en la

sociedad y en los receptores particulares que el fac-

tor que implica la globalidad de todas estas tecnolo-

gías de la comunicación a las que sirven como vehí-

culo los más diversos soportes.

El medio radiofónico, como todos los demás y como

el conjunto de los recursos tec-

nológicos, ha de ser utilizado

en su aplicación didáctica a la

enseñanza formal de manera

razonada y desde un cierto co-

nocimiento de su potencialidad,

pero también de sus limitacio-

nes. En el caso de la radio ha-

brá que definir muy bien qué

tipo de actividades se realizan en torno a ella y cuá-

les no, dada, por ejemplo, la fragilidad de la memoria

auditiva, que es «precaria y olvidadiza», lo que supo-

ne una significativa característica de la escucha ra-

diofónica (Cebrián Hereros, 1995: 165).

La estela de los pioneros

Siempre hay profesionales en la enseñanza que no

olvidan los beneficios de trabajar en el aula con los

distintos medios, tanto desde el punto de vista de la

producción como de la reflexión. Como muestra, se-

ñalaremos un caso que refleja a la perfección una si-

tuación frecuentemente olvidada, pero de gran inte-

rés para la educación: aquellos maestros y maestras,

profesoras y profesores que realizan un trabajo en

el aula no por desconocido por el gran público me-

nos estimulante y provechoso para sus destinatarios

los alumnos.

El periodista Antonio Torres, en uno de sus libros

de investigación sobre la radio, se refiere a «las nu-

merosas actividades de carácter pedagógico litera-

rio que la profesora Celia Viñas realizó en su labor do-

cente. Entre ellas, están las emisiones de radio, cu-

yos guiones preparaba y saltaban a las ondas, en es-

trecha colaboración con los

alumnos de los últimos cur-

sos que sentían inquietudes.

Versaban sobre los más va-

riados temas, predominando

los de carácter poético y dra-

mático». En homenaje a Ru-

bén Darío, se pudo escuchar

en noviembre de 1949 des-

de los micrófonos de Radio Almería recitar unos po-

emas: «Olvidad la prosa de la vida y vivid la vida de

Belleza...» (Torres Flores, 1996: 47).

La radio, pues, presenta grandes posibilidades para

la escuela. «McLuhan definía la radio como el medio

Hay que definir qué tipo de
actividades se realizan con
la radio, dada la fragilidad
de la memoria auditiva, que
es «precaria y olvidadiza»



de comunicación oral caliente por excelencia. Aten-

diendo esta calificación tenemos una herramienta ade-

cuada para trabajar pedagógicamente con los niños.

Su cariz coloquial y la función recreativa que puede

desarrollar es el marco idóneo para educar jugando

y recrear aprendiendo» (Viñas, 1999: 219).

Como resalta Cebrián He-

rreros (1995: 233), «la radio es

el medio en el que la imagina-

ción del oyente es sobreexci-

tada al máximo. El oyente re-

compone en su mente los he-

chos según los datos que la

emisora le aporta y según la

transformación que su perso-

nalidad introduce (...). La nueva radio fomenta esta ca-

pacidad imaginativa mediante diversos recursos que

van desde la exposición incompleta de un relato, para

dejar que el oyente lo concluya, hasta la búsqueda

de asociaciones entre sonidos y colores».
Para el reputado semiólogo francés Roland Barthes,

«la voz es un órgano de lo imaginario». Según él, la de

los años 60 era «una civilización de la palabra, y esto

a pesar de la invasión de las imágenes» (Rocha, 1997).

Es posible y hasta probable que el panorama haya cam-

biado y siga cambiando mucho desde entonces, pero

el argumento parece aún válido, al menos para las ge-

neraciones entradas ya en una cierta edad.

El análisis de las emisiones profesionales de radio,

previamente seleccionadas y grabadas, debería ir acom-

pañado o seguido de contenidos elaborados por los

escolares. Esas actividades radiofónicas podrían re-

ferirse tanto a la información como a los espacios

de ficción, y contribuir así a conocerlos, junto a unas

elementales referencias históricas de lo que supu-

sieron en el imaginario colectivo de la audiencia de

épocas pasadas, pero relativamente recientes. Por

ejemplo, el radioteatro de «El teatro del aire» ya sólo

existe en el recuerdo de quienes fueron sus oyentes,

pero existen motivos para

pensar en un posible renaci-

miento de los géneros olvida-

dos por la radio. De hecho, Ra-

dio 3 (RNE) ha tenido la feliz

idea en los últimos años de re-

cuperar los seriales con pro-

ducciones como «Cuando Juan

y Tula fueron a Siritinga», una

radionovela de fantasía heroica, con episodios de diez

minutos, emitida también por Internet, plataforma o

soporte que puede jugar, porque en buena medida

lo requiere, un saludable papel de interactividad. 

Pautas de trabajo con la radio en
clase

Como pauta para el trabajo práctico en clase cen-

trado en el análisis crítico de audiciones, puede se-

guirse una ficha de trabajo similar a la que emplean

algunos profesores que trabajan con los medios y so-

bre los medios en las aula. Será necesaria una adap-

tación a la edad de los alumnos, la unidad didáctica,

los objetivos, las observaciones del docente y otras

particularidades. Pero el modelo sirve como guía de

trabajo (Pradas López, 1995: 24):
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El análisis de las emisiones
de radios profesionales,
debe ir acompañado o se-
guido de contenidos elabo-
rados por los escolares

Ficha-cuestionario de audición

1.-¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Por qué?

2.-¿Crees que han empleado el lenguaje verbal

con corrección? ¿Qué fallos has encontrado? 

2.1.-¿Hablan bien los locutores y locutoras? Fa-

llos.

2.2.-¿Cómo era el ritmo en general?

3.-¿Han empleado el lenguaje musical adecua-

do? ¿Por qué?

4.-¿Han estado bien empleados los efectos es-

peciales? ¿Por qué?

5.-¿Han empleado correctamente los silencios?

¿Por qué?

6.-¿Estaba el guión bien elaborado? ¿Por qué?

7.-¿Crees que ha habido fallos técnicos? ¿Por

qué?

8.-¿Crees que ha estado la emisión bien pro-

gramada en general? ¿Por qué?

9.-¿Qué crees que ha faltado?

10.-Haz una pequeña valoración o propón otro

tipo de programa o actividades que se pudieran

hacer.
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CLAVES
l Estimula la
creatividad y la
imaginación 

l Desarrolla la
capacidad de
análisis y sínte-
sis.

l Genera actitu-
des críticas que
ayudan a desco-
dificar mensajes
ocultos e inten-
cionalidades

Valores educativos de la radio
Entre los reconocidos valores educativos que pue-

de aportar la radio pueden citarse los siguientes, al-

gunos de los cuales comparte con otros medios:

1. Favorece el trabajo en

equipo.

2. Estimula la creatividad y

la imaginación.

3. Mejora la expresión, así

como la comprensión verbal

(oral y escrita).

4. Desarrolla en el alumno

la capacidad de análisis y sín-

tesis.

5. Facilita el conocimiento del entorno, o de otros

lugares y realidades más o menos ajenas o lejanas -fí-

sica o cognitivamente-, al tiempo que facilita el co-

nocimiento del pasado común (la Transición españo-

la, por ejemplo, gracias a los documentos sonoros ex-

cepcionales de la época, al igual que los televisivos).

6. Desarrolla la responsabilidad y el autocontrol; fa-

vorece el respeto hacia opiniones ajenas.

7. Genera actitudes críticas que ayudan a descodi-

ficar mensajes ocultos e intencionalidades que tras-

cienden la apariencia de la exposición verbal o del

montaje.

8. Con la actualidad como referente, propicia el de-

bate, el intercambio de opiniones y el conocimiento

de las más diversas posturas.

Lo que se puede hacer con la radio en el aula
Pero no hay por qué limitarse al espacio o al tiem-

po presente, sería provechoso y divertido realizar re-

portajes o programas monográficos sobre autores li-

terarios, movimientos artísticos o sociales, asocia-

ciones ciudadanas...

Además del conocimiento de la historia de la radio

y del estudio del lenguaje radiofónico, resulta esencial

abordar el trabajo con el guión radiofónico: sus ele-

mentos básicos, datos para

identificarlos, las indicaciones

técnicas más habituales, la pre-

sentación gráfica, así como las

normas básicas de redacción

para radio: tiempos verbales,

los datos más importantes en

primer lugar, el lenguaje claro

y con estructura sencilla (sin

más de una o dos ideas por párrafo), sin muletillas ni

estereotipos o tópicos...

Esas destrezas y ese acercamiento al mundo de la

radio se podrá convertir en un bagaje de extraordi-

naria utilidad para valorar críticamente y de forma ri-

gurosa, con más conocimiento de causa, las emisio-

nes profesionales, de forma ya no por necesidad me-

tódica sino en el día a día de los alumnos también

cuando dejen la enseñanza formal.

Colaboración de la radio profesional

Pueden servir como infraestructura y modelo para

trabajar desde la escuela con y sobre la radio las nu-

merosas emisoras públicas locales existentes en Es-

paña, las radios comunitarias, así como otras estacio-

nes dispuestas a incluir espacios o colaboraciones

de alumnos, o a ceder sus instalaciones para grabar

en momentos en que puedan hacerlo. Podría ser el

caso de las múltiples radios universitarias existentes

en los campus españoles.

También se puede experimentar con los diversos

La radio, con la actualidad
como referente, propicia el
debate, el intercambio de
opiniones y el conocimiento
de las más diversas posturas
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géneros y fórmulas radiofónicas, por lo que tiene de

divertido y motivador: la rueda informativa en estu-

dio o de corresponsales (ésta simulada, obviamente),

la crítica, la columna... o la información de actualidad

presentada de una forma tradicional o novedosa, ade-

más del mencionado reportaje. En este último caso

será preciso que el profesor exponga las caracterís-

ticas básicas y la posible forma de proceder de los

alumnos en el montaje, todo ello derivado de las es-

pecificidades del género: la aportación de testimonios

de interés como elemento indispensable, la impor-

tancia del sonido documental frente a los comenta-

rios de los autores del reportaje, etcétera.

Objetivos básicos
El estudio de las diversas modalidades de expresión

que suponen los distintos géneros radiofónicos, re-

lacionados profundamente con la práctica general del

periodismo, se encaminaría a conseguir, junto al res-

to de actividades, entre otros, los siguientes objetivos

básicos (Pérez y Aguaded, 2000):

Investigar y descubrir los orígenes, el presente y el

futuro de la radio.

Valorar este medio en contraste con la televisión,

que le ha quitado protagonismo.

Analizar las posibilidades de los avances tecnológi-

cos: radio digital (DAB), informática aplicada, Internet.

Analizar y comprender las características del len-

guaje radiofónico.

Comprender mensajes de la radio y descubrir cuá-

les son los elementos que los componen.

Estudiar cómo se realiza un programa de radio, sus di-

versas fases desde que se proyecta hasta que se emite.

Conocer cómo se estructura un guión radiofónico.

La actividad, sin embargo, habrá de ir más allá de la

mera producción de contenidos o de la evaluación de

audiciones profesionales o de clase para abarcar, como

siempre, la reflexión en torno a los medios informa-

tivos, en particular la radio, que cuenta con más de

veinte millones de oyentes habituales en España y con

una valiosa historia superior a los ochenta años, que

incluye grandes servicios a la democracia como el del

23-F de 1980, «la noche de los transistores».
La audición y el análisis de la emisión de la época

que realizó la cadena SER puede ser un estupendo

ejercicio para debatir y para conocer más en pro-

fundidad sobre aspectos como el propio momento

histórico, la función social de los medios de comuni-

cación, la responsabilidad del periodista, y otras cues-

tiones que puedan ser pertinentes y aprovechables

desde un punto de vista educativo. El acceso a ese ma-

terial es relativamente fácil, gracias a las publicaciones

presentes en librerías, bibliotecas y mediatecas, con-

vencionales o digitales. 

La radio es palabra, la radio es
silencio

Otro valioso ejemplo de utilización de la radio en

el aula sería el aprovechamiento en clase de Lengua

de la Unidad de Vigilancia Lingüística que coordina y

presenta el periodista Isaías Lafuente en la propia emi-

sora decana los viernes a media mañana. Con la tec-

nología de 2012, y desde algunos años atrás, es posi-

ble acceder mediante podcasting a los contenidos de

manera asíncrona respecto a su emisión, adaptando

el contenido radiofónico al horario escolar, por ejem-

plo. 

Con mayor motivo teniendo en cuenta estas ven-

tajas añadidas por la evolución de la tecnología, es de-

seable que la escuela sepa aprovechar el legado de la
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El acceso a los
materiales radio-
fónicos es relati-
vamente fácil,
gracias a las pu-
blicaciones pre-
sentes en librerí-
as, bibliotecas y
mediatecas, con-
vencionales o di-
gitales.

Resulta muy rico
el acervo cultural
de más de tres
cuartos de siglo
de historias con-
tadas en voz alta,
de sonidos que
hicieron, que ha-
cen compañía a
millones de per-
sonas de diver-
sas edades y con-
diciones diver-
sas, sonidos que
entretienen, soni-
dos que infor-
man.  
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radio en España. Resulta muy rico el acervo cultural

de más de tres cuartos de siglo de historias conta-

das en voz alta, de sonidos que hicieron, que hacen

compañía a millones de personas de diversas edades

y condiciones diversas, sonidos que entretienen, so-

nidos que informan. En épo-

cas de guerra y en tiempos de

paz. De día y de noche. Por-

que la radio no duerme ni

descansa.

«Si se acabaran los libros, si

se olvidara el arte de leer y

escribir (propósito en el que

las autoridades educativas y

pedagógicas llevan ya mucho ganado), bastaría que al-

guien contara en voz alta una historia para que siguiera

existiendo la literatura», ha observado el escritor y

académico Antonio Muñoz Molina.

Justamente eso es la radio: una sucesión de histo-

rias contadas en voz alta. Historias trágicas o bellas,

pero historias que contribuyen todas al prodigio de

llegar, por el medio de comunicación más cálido, a

quien da sentido a esos relatos o a esa música, el oyen-

te.

«La radio -asegura la lingüista Josefina Vilar- es ha-

bla pública, en esta caben todos los géneros de la li-

teratura (los poéticos, los académicos, los periodísti-

cos, etc.) así como, en principio, todos los actos del

habla (preguntar, convencer, mentir, imprecar...); la sus-

tancia expresiva en que se produce esos géneros es

la que existe en los tres componentes del significan-

te radiofónico: las lenguas habladas, la música y los

efectos sonoros». Habría que añadir otro elemento:

el silencio, sumamente expresivo en el ámbito radio-

fónico, como en tantos otros contextos y situaciones

vitales. En todo caso, según Vilar, todo lo que somos

y hemos sido se encuentra en nuestra forma de ha-

blar. Este invento del hombre que es la palabra, según

don Eulalio Ferrer, nos transparenta, nos descubre a

los ojos de los demás, que al oírnos hablar pueden

averiguar de dónde venimos, cómo somos, qué co-

memos, cómo actuamos, qué

tememos, qué admiramos. So-

mos lo que hablamos. Así, la ra-

dio por esencia es democráti-

ca. No en vano don Miguel de

Unamuno aseguraba que «el

hombre es hombre por la pa-

labra». Así hablamos, así somos

y es el hombre de la calle y de

la radio, el que nos aguarda del otro lado del recep-

tor y que espera que seamos su cómplice y su aliado,

antes que su crítico o preceptor” (Rocha, 1997).

Con todo, no conviene olvidar que, como se ha

señalado ya, no sólo del idioma vive la radio. «Cuan-

do pensamos en la radio solemos asociarla al len-

guaje hablado, a la palabra. Pero la radio es mucho más:

puede emplear y combinar palabra, música, -ruidos-

(efectos de sonido). Dispone, pues, del lenguaje so-

noro con toda su variedad y riqueza», considera Ka-

plún (1998: 105). Incluida, insistimos, la ausencia bre-

ve de sonido alguno, como elemento intencional o

fortuito, combinado con el resto. En ese contexto, el

silencio puede tener una gran carga de significado, por

lo que es importante que los alumnos lo conozcan y

opinen sobre ello al trabajar con el medio y sobre él.

Con algún tipo de ayuda, se podrían buscar para su

aplicación didáctica ejemplos de grandes maestros en

el uso del silencio en la entrevista radiofónica, como

sería el caso del loco de la colina, Jesús Quintero.

La radio es una sucesión de
historias contadas en voz
alta, que contribuyen a llegar,
por el medio de comunica-
ción más cálido, al oyente.
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La radio, para todos: oyentes y hablantes

Una idea global subyace, y a poco que no se quiera dejar de

ver aparece con fuerza, en todo lo expuesto: está plenamente

justificado abogar por que algún día cuaje la idea brechtiana se-

gún la cual la radio debería estar en todos los lugares: en el

parlamento, en la cárcel, en las habitaciones de los hogares, y

en las escuelas desde luego... El escritor -convencido de las po-

sibilidades del medio para la emancipación y la crítica social-

formuló en su Teoría de la radio (1932) la creencia de que la

radio podría ser el más formidable medio de comunicación si

los oyentes pasasen a ser también hablantes. Ésa es una filo-

sofía y una reivindicación legítima que conviene que esté pre-

sente, porque ha de ser consustancial a él, en el trabajo con

la radio, la televisión, el cine, el periódico, Internet y el resto de

los medios, en cualquier soporte y de todo tipo, en la escuela. 
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En el siguiente trabajo se expone cómo las

viñetas utilizadas en una clase de agricul-

tura constituyen un aspecto determinante

en la enseñanza y aprendizaje. El uso de las

viñetas en el aula es un complemento indispensable

para la construcción de mensajes con sentido, de allí

que se reconoce la necesidad de captar la atención

de los estudiantes, para esto los docentes deben ex-

presar las ideas en un lenguaje que les resulte familiar

a ellos, de manera que, puedan captarlas claramente

y luego expresarlas en lenguaje científico según el

nivel educativo en que se encuentren. 

La imagen: el alfabeto de nues-
tro tiempo

Se escucha en muchos contextos una frase que pu-

diera sonar muy gastada «una imagen dice más que

mil palabras», pero dice verdades, ya que la imagen nos

precisa mucha información, que con muchas palabras

no se podrían decir. 

En la actualidad resulta importante considerar que

vivimos en un mundo mediático, donde la imagen se

convierte en el alfabeto de nuestro tiempo, estamos

rodeados de ellas, si miramos alrededor de la escue-

la, las vallas publicitarias, si encendemos el televisor,

la computadora, están allí, sin embargo aunque esto

sea así, la imagen no siempre adquiere el valor que le

corresponde desde el punto de vista pedagógico, de

allí que lanza un gran reto para la realización del tra-

bajo docente, pero al mismo tiempo, nos abre una

puerta a una nueva visión sobre la importancia de ela-

borar nuevos y mejores materiales didácticos, entre

éstos, un género periodístico como el uso de las vi-

ñetas humorísticas. 

Los humoristas gráficos o caricaturistas exponen

en sus viñetas con muy pocas palabras, o en ninguna,

lo que nadie se atreve o es capaz de decir con mu-

chas. De allí que una excelente viñeta deja sin habla

un relato o un discurso, porque una buena viñeta es

como un puñetazo sobre la mesa. De allí que, en una

sociedad como la actual, secuestrada por un lengua-

je burocrático y algunas veces acrítico, un puñetazo

sobre la mesa sobresalta a cualquiera. 

Como ejemplo, podemos citar en varios países di-

bujantes y humoristas gráficos muy renombrados por

sus gráficas sobresaltantes y golpeadoras en el senti-

do literal, como es el caso de España con El Roto, For-

ges y Eneko en donde se le tildan como los mejores

sociólogos españoles. Cuando observamos alguna de

sus viñetas  nos parece que ponen el dedo en la llaga

de alguna cuestión problemática y candente de la vida

social. 

En Venezuela son conocidos por sus viñetas reve-

ladoras Omar Cruz, popular hace casi dos décadas

por su tira cómica El Ranchito, Pedro León Zapata con

sus críticos Zapatazos y el humorismo vindicador de

Régulo Pérez. Existe una predisposición positiva en el

ser humano hacia la risa, ha-

cia lo cómico, hacia el humor

y la sátira. 

Reírse de situaciones que

reflejan la realidad cotidiana,

ridiculizándola o exagerán-

dola, es algo natural, propio

de nuestra especie. Es cau-

sa de risa y de reflexión, por

ejemplo, ver la viñeta de la irreverente e irónica niña
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Las viñetas humorísticas
como estrategia didáctica en
clases de agricultura

Freddy A. González Ynfante
Profesor, especialidad Agropecuaria. Misión Sucre-Venezuela 
zamorano37@hotmail.com

Incorporar temas y comen-
tarios humorísticos sobre el
contenido sirve para crear
una atmósfera positiva de
aprendizaje

CLAVES
l Vivimos en un
mundo mediáti-
co, donde la ima-
gen se convierte
en el alfabeto de
nuestro tiempo.

l Existe una pre-
disposición posi-
tiva en el ser hu-
mano hacia la
risa, hacia lo có-
mico, hacia el hu-
mor y la sátira.

l El conocimien-
to sólo es perti-
nente cuando se
es capaz de con-
textualizar la in-
formación, globa-
lizarla y situarla
en conjunto

INDISPENSABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MENSAJES CON SENTIDO

CAPTAR IDEAS CLARAMENTE PARA EXPRESARLAS EN LENGUAJE CIENTÍFICO



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

148www.aularia.org

Mafalda creada por el legendario Quino que decía

aquella frase: «¡Paren el mundo, me quiero bajar!». Pa-

rafraseando a Jankelevitch, el humor es la sonrisa de

la razón.

Carácter didáctico de las viñetas

Hay viñetas que describen un concepto y lo ex-

presan de manera inmediata, de tal forma que el con-

tenido de las viñetas y el montaje de las mismas son

por tanto, los dos apartados básicos en el diseño de

una didáctica para su empleo en el aula, y en esto  Bas

Peña (1.998, p.105) coincide planteando que las viñe-

tas tienen un carácter didáctico siempre y cuando

«coincida la intención que tiene la viñeta y el conte-

nido a transmitir en clase, los objetivos planteados y

los destinatarios de la praxis educativa». 
Grosso modo, permite plantear de forma agradable

y relajante, debates y reflexiones que posibilitan al es-

tudiantado comprender y entrar en cuestiones com-

plejas para las que no sirven los lenguajes más teóri-

cos y formales, dada la falta de hábito que tienen en

ellos o el rechazo que sienten a lo formal. Que a de-

cir de Snetsinger y Grabowski (1998): «(...) La incor-

poración de temas y comentarios humorísticos rela-

tivos al contenido sirven para crear una atmósfera po-

sitiva de aprendizaje, motivando a los estudiantes a

atender el material y ayuda a comprender los con-

ceptos y hechos más difíciles, mejor que el material

presentado de la forma normal o no-humorística.» (p.

373)

Lo anterior  conduce a pensar que a veces se de-

ben ilustrar los contenidos o temas con dibujos, ya

que, como lo plantea Flores (2003, p. 52) «se hacen

precisos puentes para facilitar la comunicación en los

sujetos implicados en la enseñanza (…)», o algo así

como la teoría del andamiaje de Bruner (1986, p. 132),

que se refiere a que «con una pequeña pista el estu-

diante pueda llegar a la solución y construir su pro-

pio conocimiento». El autor anterior, sostiene que

las personas usan técnicas o destrezas transmitidas

culturalmente para representarse y asimilar el mun-

do, construyendo sus «modelos de la realidad». 

Presentación de la realidad
En atención a lo anterior se da lugar a tres tipos de

representación de la realidad según el autor citado: 

1. Representación enactiva: es un modo de re-

presentar (rememorar) eventos pasados mediante

una respuesta motriz adecuada.

2.  Representación icónica: es la transición de lo

concreto al campo de las imágenes mentales [cuando

el estudiante imagina alguna acción por medio de una

imagen presentada en una viñeta]. Tales imágenes no

son exactas y detalladas, sino representativas, «signi-

ficativas».
3. Representación simbólica: es el nivel de la abs-

tracción y la conceptualización, propiamente dicha, o

sea, el nivel del lenguaje, y el que más interés tiene

para Bruner porque proporciona un medio para re-

presentar experiencias y transformarlas. 

De acuerdo a estos tres modelos de la realidad pre-

sentados, las viñetas humorísticas pueden servir como

andamios o indicios para que, por un lado el estudiante

construya su propio conocimiento y por el otro, para

que el docente la utilice como estrategia de enseñanza,

tal como lo afirma Fine (1983, p. 159)  que «el humor

es una actividad estratégica (…)»,  y como tal siguiendo

esta afirmación, se expondrán en este artículo algu-

nas viñetas utilizadas en clases de agricultura, perte-

neciente al Programa Agroalimentaria de la Misión Su-

cre-Universidad Bolivariana de Venezuela, las mismas

coinciden con el contenido del área abordada, y abren

la posibilidad de ir más allá a través de la globalización

e integración del conocimiento. 

La siguiente viñeta , fue utilizada dentro del marco

del trabajo en una clase de agricultura, en dicho con-

tenido se trató lo referente a la preparación de tie-

rras para la siembra. 

Está viñeta presentada a los estudiantes con una in-

tencionalidad de parte del docente, y utilizando la téc-



nica de preguntas y respuestas referidas a lo que ellos

observan en la misma, permite la atención de los es-

tudiantes en la gráfica y además coadyuva en su par-

ticipación. 

Según Dewey (1929), las preguntas convierten la

actividad (energía mental) de la curiosidad en es-

tructura del pensamiento. La concepción de Dewey

sobre la relación de la pregun-

ta y el pensamiento, encuentra

un importante desarrollo en la

pedagogía de Paulo Freire

(1987, p. 109) quien plantea

que: «(…) una educación libe-

radora tiene pues, en la pre-

gunta y el diálogo su  método

por excelencia.» y continua

Freire: «(…) el profesor pregunta no sólo para acti-

var la búsqueda de respuestas, sino para enseñar a

preguntar, de modo que el estudiante aprenda a auto

estimularse, es decir, aprenda a aprender, y con ello,

a desarrollar el mundo» .

La viñeta 3, tiene un mensaje verboicónico que se

presta para trabajar los agroquímicos, sus usos y mé-

todos para prevenir y controlar las plagas en los cul-

tivos. Asimismo, cómo socializar en relación a los po-

lémicos cultivos transgénicos. La imagen es elocuen-

te y llamó la atención a los estudiantes participantes

de la praxis educativa, porque para ello, lo reflexivo

está en la forma como el agroquímico tiene efectos

secundarios en el individuo, reflejándose en el ros-

tro y la salud. Así como también se abre la discusión

en torno al papel negativo que tienen los cultivos al-

terados genéticamente (bioética).

Con este recurso humorístico puesto en práctica

por el autor, se logró el propósito de la clase des-

arrollada, los contenidos fueron abordados y enten-

didos por los estudiantes y lo más importante es que

aprendieron un conocimiento serio con humor, y en

esa misma línea me acompaña De Bono (1974) cuan-

do planteaba: 

El humor educa, hace pensar, relativiza, se detiene

en las paradojas, saca de ellas un espléndido prove-

cho, llama a la relación de ideas o acontecimientos

aparentemente opuestos, derrumba los intentos de

solemnidad y dogmatismo, llega con más facilidad a un

público de no especialistas. (p. 6)

La viñeta número 4 fue to-

mada como ejemplo en la cla-

se para socializar en torno al

tema de estudio referido a la

polinización. La misma tiene

una intencionalidad de parte

del docente en el tema espe-

cífico y también para globali-

zar el conocimiento a través

de otras disciplinas como las ciencias biológicas, la ge-

ografía, educación sexual, entre otras, ya que la ima-

gen y el mensaje que transmite permite abordarlos.

Es lo que denomina Edgar Morín (1998) el pensa-

miento complejo.  No obstante, para el pensamiento

complejo es vital la comprensión contextualizada, la

transferencia creativa y estos constituyen indicado-

res fenoménicos del proceso del pensar que garanti-

zan que se realizó una comprensión esencial del fe-

nómeno. 

Debe tenerse en cuenta lo planteado por Casta-

ñeda (2000): «El conocimiento sólo es pertinente cuan-

do se es capaz de contextualizar la información, glo-

balizarla y situarla en conjunto.». 

Conclusión
«(…) Es hora de concluir; 

estaba por olvidar que 

Dios ríe cuando me ve pensar».
Milan Kundera

A modo de conclusión, las viñetas no persiguen so-

lamente la distracción o el placer del espectador. De-
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FIGURA 3

Una excelente viñeta deja
sin habla un relato o un dis-
curso, porque una buena vi-
ñeta es como un puñetazo
sobre la mesa
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FIGURA 4

trás su aparente sencillez impone una reflexión, a ve-

ces amarga, sobre la vida misma. Lo absurdo o con-

tradictorio del hecho humorístico deja en el público

una inclinación hacia la toma de conciencia ante lo re-

flejado, convirtiéndose en una vía pedagógica alter-

nativa que provoca la reflexión y promueve una me-

jor comprensión de los mismos, al tiempo que hace

sonreír, como lo plantea Cleese (citado por Burguess,

2003) «el que más ríe es el que aprende mejor». Como

arma social ofrece los medios para criticar al entor-

no, para ocultar su oposición a través del ingenio o

de una farsa grotesca. 

Las viñetas pueden tener un carácter didáctico siem-

pre y cuando «coincida la intención que tiene la vi-

ñeta y el contenido a transmitir en clase, los objeti-

vos planteados y los destinatarios de la praxis edu-

cativa»



La autonomía constituye una de las princi-

pales capacidades que ha de desarrollar la

ciudadanía, la ingente cantidad de medios y

tecnologías de la información dificultan tal

consecución. Asistimos al desarrollo de la sociedad

mediática que requiere de sujetos capaces de convi-

vir con estos medios y de poder utilizarlos no sólo

como fuente de información sino como material de

trabajo. Se considera fundamental que la ciudadanía y

especialmente los adolescentes, colectivo que pasa

buena parte de su tiempo en contacto con los me-

dios y pantallas, desarrolle la competencia mediática

que le permita ser crítico con todo lo que le rodea.

A esta adquisición contribuye la labor del docente

quien a su vez ha de estar formado y actualizado, la

consecución de tal tarea compete a varios sectores

de la sociedad, entre ellos los centros de formación

continua a los que de forma especial se alude en esta

reflexión, su tarea e implicación resulta fundamental

y necesaria.

1. La sociedad mediática

El entramado mediático al igual que la sociedad evo-

luciona, se modifica y se adecúa a las necesidades fru-

to del devenir socio cultural. Desde la pluma, el papi-

ro, la imprenta y la electrónica avanzamos hasta la era

digital donde predomina el uso de medios cada vez

más rápidos y con mayor capacidad, la información

viaja hasta lugares y a velocidades antes impensables

por ello se requiere de un mayor grado de formación.

La adquisición de las habilidades tanto sociocomuni-

cativas como tecnológicas es cada vez más necesa-

ria. 

Surge la necesidad de alcanzar un punto en el cuál

las nuevas tecnologías se perciban no como extraños

sino como parte de los medios a través de los cua-

les nos comunicamos, no se trata de idolatrarlas ni

tampoco de satanizarlas. Al igual que la pluma y el pa-

piro han sido secretados por otras formas de comu-

nicación también los medios electrónicos van sien-

do sustituidos por otros que se adaptan a las necesi-

dades del momento. 

A menudo aflora la disyuntiva a la que hacía alusión

Eco (1993) y que desde antaño ha sido establecida

entre apocalípticos -detractores de los medios de co-

municación- e integrados –acérrimos defensores de

los mismos-, han corrido ríos de tinta para tratar de

explicar el porqué de la sociedad de la información y

conocimiento a la que desde finales del siglo XX y

principios del actual han hecho alusión buena parte

de escritos de carácter académico y no académico. Al

lado de la definición se sitúa la necesidad de con-

cienciar y formar a la ciudadanía, tanto a la que nace

en esta época –nativos digitales-, como la que pro-

viene de otras anteriores –migrantes digitales- , am-

bos deben conocer los pros y contras de esta situa-

ción.

Pantallas
La ingente cantidad de

pantallas encargadas de in-

formar y divertir requiere de

una mirada crítica, entendi-

da como la mirada capaz de

analizar racionalmente la in-

formación recibida. La afir-

mación puede resultar abstracta o poco precisa si no
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CLAVES
l Avanzamos
hasta la era digi-
tal donde predo-
mina el uso de
medios cada vez
más rápidos y
con mayor capa-
cidad

l La adquisición
de las habilida-
des tanto socio-
comunicativas
como tecnológi-
cas es cada vez
más necesaria 

l Las nuevas
tecnologías no
deben percibirse
como extrañas
sino como parte
de los medios a
través de los cua-
les nos comuni-
camos 

CONTRIBUCIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y RECURSOS DE LUGO

NECESIDAD DE IMPLICACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN CONTINUA



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

152www.aularia.org

se analiza con mayor detenimiento: se trata de capa-

citar al receptor y usuario de estas tecnologías y me-

dios para que sea capaz de utilizarlas y además pue-

da sacarles el mayor partido. Tal labor compete tan-

to a la administración encargada, fundamentalmente

y en la mayoría de ocasiones, de proveer del número

mínimo de recursos y no tanto de ofertar forma-

ción, como a los formadores. 

El trabajo de estos últimos constituye una necesi-

dad importante puesto que, según señalan Pérez-Ro-

driguez , Aguaded y Fandos (2009:6) «tener mucho

material no implica promover un avance en la meto-

dología y el proceso de enseñanza-aprendizaje». Para

ello es necesaria la tarea formativa que se hace ex-

tensiva a la totalidad de integrantes de la sociedad y

debe iniciarse en aquellos co-

lectivos más endebles: niños y

adolescentes; su desarrollo ha

de producirse tanto a nivel

emotivo como cognitivo. 

Menores y pantallas
Otro de los motivos que

nos llevan a realizar tales afir-

maciones gira entorno a la situación de casi continuo

contacto de los menores con las tecnologías, los me-

dios y pantallas. Recientes estudios demuestran que

tras la irrupción, en cierto modo masiva, de las nue-

vas tecnologías en los hogares españoles se asiste a

un aumento considerable del tiempo que los jóve-

nes se exponen al contacto con las pantallas. Prácti-

camente a diario escuchamos noticias que hacen re-

ferencia a estadísticas relacionadas con esta cuestión,

según el medio en el que se recojan los resultados os-

cilan entre las 2 y las 4 horas como media del tiem-

po que los jóvenes de 15-17 años pasan frente a las

pantallas. 

Del estudio presentado por Bringué y Sádaba en

2009 se deduce que independientemente de la zona

de España a la que se refiera la muestra las cifras son

semejantes; constituye un hecho general que afecta

casi por igual a chicos y chicas. En el trabajo presen-

tado por Lenhart (2009) se observa que un 91% de

la ciudadanía de edades comprendidas entre 18-31

años se comunica a través de internet y un 88% utili-

za el email. De los jóvenes de entre 15-17 un 77% uti-

lizan las redes sociales frente al 38% de adolescentes

de 12-14 años. 

Masiva irrupción de los medios
Estos datos confirman la masiva irrupción de las

nuevas formas de comunicación presentes en la era

de la globalización donde, además de desarrollarse la

comunicación entendida como un bien público que

salta fronteras, nos asiste el de-

recho a la información y co-

municación que permite la in-

vestigación y difusión de ideas

y opiniones. Todo ello requie-

re que, la ciudadanía en gene-

ral y especialmente los meno-

res, usuarios casi continuos de

los medios de reciente y con-

tinúa implantación, sean capaces no solo de usarlos

sino de comprender la información que no siempre

respeta las normas ni los principios éticos.

Responsabilidad de la educación
La educación no puede permanecer impasible ante

tal situación, por ello debe iniciarse la tarea formati-

va desde los sectores menos capacitados haciéndo-

se extensible al resto; no puede olvidarse el carácter

continuado justificado por la necesidad de aplicación

a lo largo de toda la vida. Los recientes cambios iden-

tificados con la actividad así como el dinamismo y la

adquisición continua de conocimientos requieren de

actuaciones que posibiliten el desarrollo de la socie-

dad democrática a la que pertenecemos que debe for-

Nos asiste a todos el dere-
cho a la información y co-
municación que permite la
investigación y difusión de
ideas y opiniones



jarse sobre el consenso, la deliberación y el diálogo,

elementos sobre los que se sustenta la evolución, base

del desarrollo de una sociedad dinámica, actualizada

y viva.

Profesorado consciente
Para ello resulta necesario terminar con la escisión

establecida entre tecnofóbicos y tecnofílicos a la que

se refieren varios autores, al-

gunos de ellos citados por

Díez en su estudio (2003). Por

otro lado es precisa la forma-

ción y capacitación de un pro-

fesorado consciente que in-

dependientemente de sus co-

nocimientos y costumbres a la

hora de usar las tecnologías

debe hacer hincapié en la inclusión y uso de estos me-

dios tanto en el aula como en la cotidianeidad. De este

modo se contribuirá no sólo a la introducción sino

además a la integración de las nuevas formas de trans-

misión y generación de la información en la educa-

ción.

2. La formación continua de los
docentes: retos y desafíos

Asistimos al desarrollo de la sociedad del conoci-

miento donde el docente ha de convertirse en orien-

tador de un determinado tipo de aprendizaje, trans-

formándose en generador de conciencia autónoma

que abandona su papel como mero transmisor de in-

formación centrado únicamente en los contenidos;

en la actualidad además de mantener el orden dentro

del aula éste ha de convertirse en un agente activo,

critico, capaz de despertar este sentido en el alum-

nado. El ambiente tecnológico y mediático en el que

nos movemos supone una situación de tránsito y adap-

tación que se establece tanto a nivel social como cul-

tural y educativo donde el profesorado adquiere un

papel determinante y fundamental pues según indica

Prado (2001:23) «va a ser en última instancia el res-

ponsable de dicha adaptación.»
La suma de nuevas responsabilidades a la tarea do-

cente provoca un incremento

de sus competencias puesto

que éste no puede descuidar

ni los contenidos de su ma-

teria ni la formación académi-

ca, debe evitar además el an-

quilosamiento en el pasado o

el mantenerse ajeno a los

cambios socioculturales de la

época en que desarrolla su trabajo; la educación de

calidad requiere de un profesional íntegramente for-

mado y actualizado. 

Actualización docente
Por este y otros motivos resulta fundamental e im-

prescindible la formación continuada del docente que

le permita permanecer actualizado y documentado

en cuanto a las diversas metodologías y las variadas

posibilidades para afrontar la realidad en la que des-

arrolla su actividad, una actividad que hoy en día no

puede obviar el contexto mediático y de aprendiza-

je donde cobran especial relevancia las TiC encarga-

das de, según indican Domingo y Marqués (2010:170)

«ampliar la oferta informativa y posibilidades para la

orientación y tutorización»; podemos deducir de este

trabajo que tanto los medios como las tecnologías

posibilitan la interactividad flexibilizando el aprendi-

zaje.
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El docente debe convertirse
en orientador de un deter-
minado tipo de aprendizaje,
en generador de conciencia
autónoma

TICs

l Deben ampliar
la oferta informati-
va y las posibilida-
des para la orienta-
ción y tutorización

l Tanto los me-
dios como las tec-
nologías posibili-
tan la interactivi-
dad flexibilizando
el aprendizaje

l Los medios y
las nuevas tecnolo-
gías se erigen
como pilares fun-
damentales sobre
los que se apoya la
sociedad
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Unos y otras amplían su espacio e incrementan su

importancia de ahí que se conciba a los medios no

solo como vehículos de comunicación y expresión de

la sociedad sino como transmisores de información

que han experimentado un creciente aumento tanto

en los últimos años del siglo pasado como a lo largo

del actual. De tal modo que los medios y las nuevas

tecnologías se erigen como pilares fundamentales so-

bre los que se apoya la socie-

dad, lo que justifica su inte-

gración tanto en la escuela

como en la vida y supone la

necesaria comprensión de la

información que se deriva de

ellos. 

Cursos para profesores
Para la consecución de estos objetivos se ofertan

una serie de cursos al profesorado mediante los cua-

les no sólo actualizan los contenidos sino también la

metodología a seguir. La difusión y realización de este

tipo de actividades depende de la administración de

cada comunidad autónoma que delega esta compe-

tencia en los diferentes organismos provinciales quie-

nes a su vez las reparten según las localidades y la ma-

yor o menor presencia de profesorado. 

La totalidad de profesionales desarrolla su tarea

para que los docentes, en este caso nos referimos pre-

ferentemente a los de niveles no universitarios, per-

manezcan actualizados pudiendo realizar su tarea

según las actuales necesidades tecnológicas y educa-

tivas. A pesar de que la gestión depende de las ca-

rencias y medios de las distintas zonas a las que nos

refiramos, el objetivo es común: el desarrollo mínimo

de habilidades que les permita a los docentes convi-

vir y comprender el universo mediático capacitándo-

les para alcanzar la integración de estos medios y con-

tenidos en su trabajo diario. 

Preocupación por las tecnologías
La preocupación por la introducción de las tecno-

logías en el aula constituye un hecho verídico y que

preocupa tanto a formadores

como a discentes, según pue-

de observarse en el manifies-

to de los jóvenes sobre la edu-

cación de calidad que data de

2005. El trabajo ha sido ela-

borado por una asociación de

escuelas de diversos países y

está coordinado por la Unes-

co, en éste los jóvenes consideran que los docentes

deben enseñarles sobre situaciones reales que les ca-

paciten para actuar en la sociedad, para participar y

comunicarse. 

Estos dos valores, centraban y continúan hacién-

dolo, la base principal de las demandas del alumna-

do; además de ello se erigen como pilares de las so-

ciedades democráticas, dialógicas y deliberativas que

asientan sus fundamentos sobre la participación. Ésta

y el acceso de las nuevas generaciones a las moder-

nas tecnologías data de hace casi una década, enton-

ces los protagonistas de la «generación digital» sentí-

an al igual que sucede en la actualidad, la necesidad de

beneficiarse de la introducción y uso de los nuevos

medios en el aula donde pasan buena parte de su tiem-

po y se forman. Por tanto además de fundamental re-

sulta básica e imprescindible la capacitación del pro-

Los docentes deben convi-
vir y comprender el uni-
verso mediático para
integrar medios y conteni-
dos en su trabajo diario



fesorado, si éste se siente competente en materia de

comunicación y medios podrá formar a los discentes,

orientarles e infundir en ellos un conjunto de com-

petencias y habilidades entre las cuales destacamos la

mediática.

3. La competencia mediática
como base del desarrollo de la
autonomía y capacidad crítica

Compartimos con Ambrós y Breu (2011:94) la ne-

cesidad de hablar al alumnado de su mundo. Ésta sur-

ge en un ambiente dominado por los medios encar-

gados en buena parte de las ocasiones de crear y no

de transmitir la información, unos medios que debi-

do a su importancia y trascendencia ejercen efectos

de considerable influencia y magnitud sobre el re-

ceptor llegando a manipularlo y a condicionar sus ac-

tos. En medio de este entramado constituye necesi-

dad básica la consecución de un sujeto autónomo, ra-

cional, capaz de discernir lo real de lo creado, de va-

lorar y emitir un juicio crítico de la situación a la que

asiste y de algún modo protagoniza. 

Partimos de la enseñanza y aprendizaje de los me-

dios que varios autores entre

los que destacamos a Buc-

kingham (2003:21) se han en-

cargado de perfilar, éste esta-

blece una notable diferencia

entre la enseñanza por medio

de, o con los medios y la edu-

cación mediática que según in-

dica «no debería confundirse

con la tecnología educativa o los recursos pedagógi-

cos» sino que ha de vincularse como indican Pulido

y Tortajada (2007:468) «a modelos que superen el pro-

teccionismo y fomenten la lectura crítica y autono-

mía del alumnado», no sólo de éste sino también la del

profesorado. 

La consecución de este objetivo se complejiza, de-

bido fundamentalmente, a la falta de formación de los

docentes que, en ocasiones, se sienten incapaces de

afrontar la situación; éstos hacen referencia a un va-

cío no tanto de materiales como de estrategias y de

habilidades. 

Nuevos roles comunicativos
De sus demandas y ante la emergente introducción

de las pantallas y los diferentes medios y tecnologías

de la información y comunicación en la realidad so-

cial circundante surge la necesidad de, como señala

Orozco (2010:267) la asunción de nuevos roles co-

municativos y educativos por parte de la ciudadanía

conformada entre otros colectivos por el de forma-

dores tanto de índole formal como no formal.

Los nuevos medios y tecnologías amplían su cam-

po de trabajo a la vez que les facilitan la tarea, de ahí

que se haga referencia a la introducción de tales for-

mas de comunicación en el contexto educativo; tan-

to a nivel cognitivo como tecnológico se requiere del

uso de los medios; tal integración es posible gracias

a la alfabetización mediática a través de la cual se ca-

pacita al sujeto para la utilización e interpretación sus

contenidos. 

Se trata como indica Gutiérrez-Martín (2003:19)

de una «alfabetización múltiple, necesariamente crí-

tica que comprenda no sólo la

competencia comunicativa con

diversos lenguajes y medios,

sino la preparación básica de

todos para la vida en su doble

faceta individual y social». Se

persigue que la ciudadanía po-

sea la capacidad que le permi-

ta evaluar la información para

llegar a difundirla de modo que pueda convertirse a

su vez en ciudadanía participativa que interviene y

contribuye según terminología de Díez (2003) a la de-

mocratización del espacio donde pueda participar e

interaccionar con los miembros de la sociedad. Esta

idea la planteaba Díez en relación con la política pero

puede hacerse extensiva a cualquier otro campo. 

En esta situación y para el alcance de tales objeti-

vos resulta imprescindible el desarrollo de la capaci-

Es necesaria la consecución
de un sujeto autónomo, ra-
cional, capaz de discernir lo
real de lo creado, de valorar
y emitir juicios críticos
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dad crítica entendida como la facultad que posibilita

la emisión de juicios desvinculados de cualquier in-

fluencia bien sea de índole ideológica bien actitudinal.

En el caso que nos ocupa: los medios de comunica-

ción y siguiendo a Ambrós (2011:101) «el análisis crí-

tico nos acerca la composición y la intención de los

productos mediáticos que consumimos»

Capacidad reflexiva
Como puede deducirse del contenido de esta re-

flexión tal aproximación ha de realizarse tanto des-

de la sociedad como desde la escuela que debe ha-

blarle al alumnado utilizando el mismo lenguaje y for-

mas de su época. A su vez tal aprendizaje debe des-

arrollarse en un ambiente donde primen los princi-

pios éticos y la capacidad re-

flexiva; se trata de, según Buc-

kingham (2005:193) «des-

arrollar una visión más analí-

tica y reflexiva de las audien-

cias». Es decir del conjunto de

receptores que están ex-

puestos a la emisión de men-

sajes e información derivada

de los múltiples medios de comunicación; la ingente

cantidad de estos así como su creciente número pro-

vocan la necesidad de que la ciudadanía conozca el

código que utilizan para poder decodificar la infor-

mación de manera adecuada y facilitar el estableci-

miento del oportuno diálogo entre los integrantes de

la sociedad. Éste puede alcanzarse siempre que la

comunicación se produzca de forma horizontal, en li-

bertad, de manera responsable y respetando al otro,

para ello es preciso contar con un grado de autono-

mía relativamente elevado que posibilitará la asunción

de juicios críticos tanto a nivel individual como social. 

La consecución de estos objetivos requiere de la

formación del profesorado, si éste no es capaz de al-

canzar la identidad social en el universo mediático no

podrá infundir tal capacidad al alumnado. Los princi-

pales aspectos de la vida social se transfieren a la es-

colar, por ello la ciudadanía en general necesita estar

formada y capacitada para poder sobrevivir en el mare

mágnum informativo que caracteriza la sociedad me-

diática a la que Otte (2010) denomina de la sobrea-

bundancia, característica que es posible aplicar tanto

a los medios como a la información en sí, es decir, al

conjunto de datos e imágenes que pueblan cada uno

de los instantes de nuestra vida generando la necesi-

dad de ser analizada, estudiada y comprendida, nece-

sidad que se traslada a las aulas donde siguiendo a Am-

brós (2011) constatamos que la imagen audiovisual se

introduce por la puerta trasera. Esta deficiencia ha de

ir superándose conforme avanza el tiempo y para tra-

tar de paliar la influencia que los medios y tecnologí-

as de la información ejercen. 

Tal realidad puede afrontarse si contamos con pro-

fesionales y discentes formados, actualizados e im-

plicados, en definitiva con una

ciudadanía que, según indica-

ba hace años Fainholc (2007)

desarrolle valores reflexivos y

actitudes realistas además de

que reconozca a los medios

como entornos de comunica-

ción y expresión. 

Proponemos por tanto la ta-

rea formativa que la capacita para moverse en el mun-

do donde vive. Es conveniente llevar estos medios al

aula para por un lado, facilitar la labor del docente y

por otro crear un ambiente de estudio y formación

lo más próximo posible a la realidad que el discente

acostumbra a vivir fuera de los muros del aula; muros

que, cada vez más, van sustituyéndose por bits e imá-

genes interactivas. Se propone como urgente la apro-

ximación entre nativos y migrantes digitales para que

la escisión entre tecnofóbicos y tecnofílicos dismi-

nuya llegando a desaparecer en un futuro no muy le-

jano.

4. Contribuciones del Cefore de
Lugo: del 2008 a la actualidad

Actualmente, según indican Mendoza y Artiles son

necesarias (2011:8) la «autopreparación continua, con-

frontación en el colectivo pedagógico y mucha ética

Requiere formación del pro-
fesorado, capaz de alcanzar
la identidad social en el uni-
verso mediático para infun-
dirla al alumnado
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profesional» cuestiones precisas pero insuficientes a

la hora de contar con personal cualificado para abor-

dar con éxito la situación.

Centros de Formación y Recursos
Destaca además la tarea desarrollada en los Cen-

tros de Formación y Recursos de cada comunidad, en

el caso de la provincia de Lugo contamos con tres se-

des: Lugo, Monforte y Burela, nos referiremos de ma-

nera específica al trabajo realizado desde el Centro

de Formación y Recursos, CEFORE,  antes Centro de

Formación Continuada del Profesorado, CEFOCOP,

ubicado en la ciudad de Lugo. Se reseña de forma bre-

ve, alguna información relativa a los cursos desarro-

llados en el bienio 2008-2010 cuando se han comen-

zado a implantar las nuevas

tecnologías con carácter ge-

neral, en los distintos centros

educativos; cuestión que ha

requerido de la formación de

docentes. Entonces la mayor

parte de los cursos deman-

dados hacían referencia a la

red y a cuestiones de adqui-

sición de competencias; la introducción de las TIC se

trataba de forma colateral y no de manera explícita

en ningún curso. 

En cuando a los recursos formativos destacan pro-

gramas como la Plataforma de Teleformación Gallega,

PLATEGA, que nace para desempeñar la tarea de aten-

ción a las necesidades del profesorado a través de las

tecnologías de la información y la comunicación per-

mitiendo el acceso a cursos interactivos en formato

web. Entre sus pretensiones figura la promoción y uso

de las tecnologías además de la mejora de la cualifi-

cación derivada del desarrollo y evolución, sin olvidar

la necesidad de proporcionar nuevas actividades den-

tro del sistema educativo. 

La tarea de esta plataforma se cumplimenta por

ejemplo, a nivel europeo, con el desarrollo de pro-

gramas de elearning; sirva de ejemplo eTwining, cuyo

objetivo gira entorno al aprovechamiento, por parte

de los centros educativos de lo países miembros de

la UE, de una serie de posibilidades que ofrecen las

Tic para colaborar en proyectos pedagógicos con-

juntos y, de este modo, poder obtener beneficios de

carácter tanto social como educativo y cultural.

Además de este tipo de plataformas entre los cur-

sos ofertados desde el centro situado en Lugo capi-

tal destacan algunos referidos al diseño de compe-

tencias en la red. Por otra parte, en la web del orga-

nismo:

www.edu.xunta.es/centros/cfrlugo/

existen diversos enlaces que conectan con blogs

cuya temática gira entorno a la comunicación escolar

o la inteligencia mediática. 

Esta serie de recursos pre-

tenden, no sólo la formación

inicial del profesorado sino su

permanente y continua actua-

lización además de su forma-

ción en el área. La tarea del

centro la completan un con-

junto de proyectos educativos

que persiguen fines similares a los planteados. Nos re-

ferimos al programa Abalar impulsado por el Ministe-

rio de Educación a nivel nacional y adaptado al siste-

ma educativo gallego, perseguía la dotación con unos

15 mil ultraportátiles a los centros educativos de esta

comunidad para el curso 2010-2011, así como la for-

mación de los coordinadores en TIC partiendo de la

premisa de que los docentes deberán convertirse en

administradores de conocimiento. Este proyecto pre-

tendía, como se refleja en su propia web,

http://www.edu.xunta.es/web/avalar

impulsar un cambio de modelo educativo en Gali-

cia. Una evolución desde el aprendizaje pasivo al co-

laborativo así como la investigación y el aprendizaje

activo e interactivo facilitando el desarrollo de nue-

vos modelos pedagógicos y la incorporación, uso e in-

Se pretende, no sólo la for-
mación inicial del profeso-
rado sino su permanente y
continua actualización y su
formación en el área

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

157 www.aularia.org 



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

158www.aularia.org 

troducción de los últimos avances tecnológicos en la

educación. A su vez trata de establecer una comuni-

dad de desarrollo de contenidos propios entre el pro-

fesorado que contribuyan a la generación y consoli-

dación del espíritu colaborativo y participativo.

Diversos proyectos
Por otro lado, cabe una especial mención a los pla-

nes impulsados desde el mismo centro que persiguen

el alcance de las mejoras y el uso de las tecnologías.

Se trata de los proyectos: Meiga, Kitxcaixa valores o

Maletas Viajeras entre otros. Ponen a disposición del

profesorado de los centros materiales para reforzar

desde la escuela los valores éticos o para apoyar ac-

tividades del profesorado y fomentar, por ejemplo la

lectura. 

El inicio y andadura del proyecto Meiga data de 1997,

persigue el acceso a la catalogación del material exis-

tente en las bibliotecas a través de la red. De este

modo se pretende no solo facilitar la tarea de los do-

centes sino también agilizar el trabajo manteniendo

interconectada la bibliografía y acceso a ella. Otra for-

ma de trabajo colaborativo es el que plantea el pro-

yecto Mochilas Viaxeiras, una actividad que a través de

la biblioteca pretende contactar con las familias con

el fin de buscar su colaboración a la hora de formar

al público lector más joven. 

En cuanto a Kitxcaixa Valores persigue el refuerzo

desde la escuela de, por una parte, los valores de ca-

rácter ético y por otra el cumplimiento del compro-

miso social; se dirige tanto al profesorado como alum-

nado de ente 8-12 años, fomenta el diálogo y la com-

prensión hacia la diversidad. Contiene una serie de

materiales referidos a la identidad, convivencia y res-

ponsabilidad fáciles de emplear, polivalentes y atrac-

tivos que permiten formular diferentes cuestiones re-

lacionadas con el conocimiento de uno mismo y de

los demás. Todo ello enmarcado en el ámbito de las

nuevas tecnologías.

Como puede deducirse se trata de emplear el má-

ximo número de recursos posibles para conseguir un

objetivo común y básico: la formación y capacitación

del profesorado, motor y gestor del conocimiento. Se

pretende además la participación y contacto entre

centros, departamentos y áreas o grupos de trabajo.

A la consecución de este último objetivo contribuye,

de forma especial, el programa europeo antes men-

cionado eTwining que pretende promover, llegando a

generalizar, el contacto entre centros a través de in-

ternet. 

Con la revisión de esta documentación se consta-

ta uno de los objetivos enunciados en el Plan de For-

mación 2009-2010 que sitúa entre sus pretensiones

la necesidad de establecimiento de «relaciones de co-

operación al tiempo que vehicularmente se practican

destrezas relacionadas con las tecnologías de la in-

formación» (2009:30) 

Actualmente, y para el curso 2011-2012 el centro

prevé una continuidad de la labor iniciada, por ello

oferta una serie de actividades que han de desarro-

llarse por triplicado en los tres centros de la provin-

cia: Lugo, Monforte y Burela. Se trata del curso de For-

mación Básica en TIC así como el desarrollo de dife-

rentes actividades con estas tecnologías, la totalidad

está aplicada a las distintas áreas educativas, infor-

mación que puede consultarse en el Plan Anual de For-

mación del Profesorado 2011-2012, accesible desde

su web.

Esta batería de actividades confirma la necesidad de

formación del profesorado como motor de desarro-

llo de la capacidad crítica en los adolescentes ante las

diferentes formas de comunicación e interrelación.

Con su esfuerzo y trabajo el Cefore pretende impli-

carse y contribuir al desarrollo de personalidades mo-

rales autónomas, críticas y que desarrollen su tarea

de forma íntegra en la sociedad del conocimiento y la

información.
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Conclusiones
La cuestión de la adquisición de autonomía ha cons-

tituido una aspiración desde tiempos inmemorables,

actualmente en la sociedad de la globalización y la

información resulta de candente actualidad y preo-

cupa de forma especial, entre otros colectivos, a pro-

fesionales de la comunicación y a educadores. El avan-

ce e inclusión de las nuevas tecnologías y formas de

comunicación se evidencia y puede constatarse con-

forme avanza el tiempo debido a la necesidad de adap-

tación a la realidad social y comunicativa. A diario sur-

gen iniciativas cuya pretensión fundamental es la in-

clusión de estos medios en la vida cotidiana y en el

ámbito profesional; en el caso de la educación se ob-

serva como necesaria la inclusión en las aulas. Para

ello además de la dotación de efectivos que corres-

ponde fundamentalmente a la administración es pre-

cisa la formación de los docentes, se trata de una ca-

pacitación que atiende a varios ámbitos entre los que

destacamos el tecnológico, identificado con la forma

y el metodológico que hace referencia al ámbito cog-

nitivo.

La readaptación de la forma y, en ocasiones, de los

contenidos se justifica por la inclusión de los nuevos

medios de enseñanza y aprendizaje en el espacio edu-

cativo. Para ello es fundamental la formación del do-

cente, sea cual fuere el nivel educativo al que se ads-

criba, dependiendo de éste los medios con los que se

cuenta son diferentes por eso a lo largo de esta re-

flexión, tras haber constatado la necesidad de for-

mación por parte de los docentes y después de plan-

tear una serie de aspectos que tratan de justificar la

necesidad de formación continua y la adquisición de

competencia mediática por parte de los profesiona-

les del sector educativo, hemos intentado constatar

de forma somera una serie de actividades que a lo lar-

go de estos últimos años y debido a la creciente in-

troducción de los nuevos medios y formas de comu-

nicación en el aula se han venido aproximando al cam-

po educativo. Nos hemos referido de forma especial

a la contribución del Centro de Formación y Recur-

sos del profesorado no universitario aunque se ha he-

cho breve alusión a niveles educativos superiores al

considerar que se trata de una tarea continua que se

inicia en edades inferiores continuándose en la edu-

cación superior y a lo largo de toda la vida. 

La cambiante situación comunicativa requiere de

una educación dinámica, que se actualice y llegue a sus

receptores para conseguir movilizarlos y para gene-

rar una ciudadanía activa, participativa, responsable y

comprometida con la sociedad en la que vive y se des-

arrolla. La contribución al mantenimiento de una so-

ciedad democrática y de una ciudadanía activa y crí-

tica, capaz de sobrevivir en el universo mediático, es

una labor compartida que compete a distintos sec-

tores de la sociedad y de forma general a la totalidad

de la ciudadanía.
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El proceso de globalización ha traído muchos

cambios en nuestros centros educativos

produciendo un gran impacto didáctico. Por

otro lado, las nuevas tecnologías están cre-

ando nuevos lenguajes y escenarios de aprendizaje y

las instituciones educativas no pueden permanecer al

margen. Además, nos dirigimos hacia una sociedad del

conocimiento, donde el apren-

dizaje se convertirá en una ac-

tividad que acompañará al in-

dividuo a lo largo de toda la

vida.

Por tanto, nos encontramos

ante una sociedad pluricultu-

ral y tecnológica, y una socie-

dad así plantea al profesorado

el dominio de competencias de carácter intercultu-

ral y tecnológico. 

Será el propósito de este trabajo analizar estas com-

petencias y mostrar un ejemplo de programa para me-

jorarlas.

Los contextos escolares actuales
y las competencias educativas
más demandadas. 

El hecho de que en el mundo actual coexistan al-

rededor de 600 grupos de lenguas vivas, y más de

5.000 grupos étnicos, sitúa el fenómeno de la pluri-

culturalidad como una realidad ineludible.

El proceso de globalización ha traído muchos cam-

bios en nuestros centros educativos, produciendo un

gran impacto didáctico y mediático. La presencia de

alumnos extranjeros en grupos ordinarios de aula, re-

quiere una actuación distinta a la habitual. Dada la

diversidad de su procedencia

nos encontramos con muchas

lenguas, culturas y religiones,

complicándose la gestión del

aula. A esto debemos añadir

los distintos ritmos de apren-

dizaje, que ya de por sí pre-

sentan los alumnos, las distin-

tas motivaciones y las histo-

rias personales diferentes que cada cual trae consi-

go en la mochila.

No sólo será necesario prepararse las clases, sino

que será muy importante coordinarse con el resto

del profesorado, tener presente a toda la comunidad

educativa y unificar esfuerzos hacia un mismo fin. 

A estos alumnos se les realizarán adaptaciones cu-

rriculares (significativas o no significativas) así como

actividades de refuerzo y ampliación, dentro de los

principios de no discriminación y normalización edu-

cativa, y con la finalidad de conseguir su integración. 

Es muy importante prestar especial atención y cui-
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dado para no discriminar, positiva o negativamente a

ningún alumno, actuar con gran prudencia, favorecer

su integración en el grupo-aula a través de activida-

des donde desarrolle un papel reconocido por el gru-

po, y que  mejoren su nivel de autoestima.

De la misma manera, es muy importante tener en

cuenta el problema lingüístico. Muchos de los alum-

nos inmigrantes no sólo no conocen la lengua, sino

que además habitan en células familiares y sociales que

siguen practicando sus lenguas de origen durante mu-

cho tiempo.

La lengua supone un requisito de acceso al currí-

culo, por tanto, resulta imprescindible el apoyo que

debe prestarse a estos alumnos en los momentos de

su incorporación al centro. 

Debido a la presencia de estos alumnos, el proce-

so de enseñanza-aprendizaje se enfoca más a los mé-

todos y a los valores que a los contenidos. El profe-

sor, persona encargada de facilitar los aprendizajes,

debe inventar tareas atractivas y diferentes para el

alumno y éste, centro del aprendizaje, aprenderá por

sí mismo a partir de estas acti-

vidades. 

A veces se habla más de bus-

car información que de apren-

der. De dar a los alumnos ins-

trumentos para que aprendan

de forma autónoma y puedan

resolver los problemas que les

surjan, más que de memorizar

contenidos. En vez de aprender una materia, se trata

de «aprender a aprender».
Por otro lado, las nuevas tecnologías están crean-

do nuevos lenguajes y escenarios de aprendizaje, y las

instituciones educativas no pueden permanecer al

margen. El profesorado ha de conocer y utilizar estos

nuevos lenguajes y formas de comunicación, para así

mejorar la calidad y la eficacia del aprendizaje. 

El manejo de las TIC es un requisito esencial para

participar en la sociedad del siglo XXI, en la que los

servicios se ofrecen cada vez más en línea. Gracias a

ellas se puede ampliar y enriquecer el aprendizaje, des-

arrollando la capacidad de pensar con independencia,

la creatividad, la solución de problemas, la gestión

del propio aprendizaje, etc. 

Nos dirigimos hacia una sociedad del conocimien-

to, donde el aprendizaje no estará encapsulado en fun-

ción del tiempo, el lugar y la edad, sino que se con-

vertirá en una actividad a lo largo de toda la vida. «La

enseñanza ya no se define como la transferencia de

información, ni el aprendizaje se definirá como la me-

morización de datos» (Kozma y Schank, 2000). 

Las TIC permiten el desarrollo de nuevos materia-

les didácticos de carácter electrónico, que utilizan di-

ferentes soportes. Los nuevos soportes de informa-

ción, como Internet, aportan un lenguaje propio, unos

códigos específicos orienta-

dos a generar otras formas de

comunicación, y otros entor-

nos de aprendizaje colabora-

tivo.

Cabero (1999) considera

que las metodologías comu-

nicativa y constructivista tie-

nen ahora un campo de culti-

vo evidente, ya que los estudiantes poseen en estos

momentos las herramientas para construir su propio

conocimiento en colaboración. Aparece la posibilidad

de crear entornos multimedia de comunicación; de

utilizar entornos de comunicación sincrónicos y asin-

El aprendizaje no estará en-
capsulado en función del
tiempo, el lugar y la edad,
sino que será una actividad
a lo largo de toda la vida



crónicos y poder, de esta forma, superar las limita-

ciones espacio-temporales que la comunicación pre-

sencial introduce.

Por tanto, nos encontramos ante una sociedad plu-

ricultural y tecnológica; y una sociedad así plantea al

profesorado el dominio de competencias de carácter

intercultural y tecnológico. Ve-

amos cada una de ellas.

1. Competencias de ca-
rácter intercultural 

Es decir:

Comprensión de la realidad

social en que se vive y se im-

parte la docencia.

Empatía.

Actitudes y hábitos de convivencia y vida en so-

ciedad.

Resolución de conflictos de forma pacífica.

Identidad profesional y apertura a otras culturas.

Adaptación e implicación del saber geo-histórico

de la interculturalidad.

Compromiso con la interculturalidad.

2. Competencias de carácter tecnológico
Es decir:

Habilidades en el tratamiento de la información:

buscar, obtener, organizar, procesar y comunicar in-

formación y poder transformarla en conocimiento.

Búsqueda, selección, registro, tratamiento y análisis

de la información utilizando técnicas y estrategias

diversas: orales, escritas, audiovisuales, digitales o mul-

timedia.

Integración en los procesos de enseñanza-aprendi-

zaje.

Diseño de nuevas herramientas didácticas: webs,

webquest, etc.

Una vez descrito el contexto social en el que nos

movemos y debemos trabajar, así como las compe-

tencias esenciales que los docentes deben dominar

en este tipo de entorno educativo, proponemos un

programa de mejora de las mismas.

Propuesta de programa de mejora de las compe-

tencias docentes en contextos interculturales y tec-

nológicos.

Ser competente implica «superar el nuevo dominio

de las competencias», es decir,

ir más allá de las exigencias lo-

calizadas de cada puesto de

trabajo.

A la hora de elaborar un

programa de mejora de las

competencias docentes es im-

portante tener en cuenta una

serie de consideraciones: 

1. Partir de las necesidades del contexto social y

educativo en el que nos encontramos: una sociedad

cada vez más intercultural y tecnológica. Un contex-

to donde la mezcla de culturas se hace muy patente,

existiendo una ausencia de raíces comunes y de tra-

diciones compartidas, y donde los avances tecnológi-

cos están al alcance de cada vez más personas.

2. Ser abierto, implicando a todos los miembros

de la comunidad educativa: docentes, alumnos, fami-

lias, así como el entorno del centro (Ayuntamiento,

vecinos...). Se trata de abrir el centro para desarrollar

actividades conjuntas creando un foco cultural de par-

ticipación. 

3. Las actividades deben tener un carácter lúdico,

asegurando el disfrute de todos los implicados e in-

vitando a la participación. De esta manera garantiza-

mos el éxito de la actividad y el logro de la compe-

tencia a trabajar.

4. La planificación de las actividades extraescola-

res y complementarias puede reforzar el desarrollo

del conjunto de las competencias básicas.

5. Las competencias básicas se podrán trabajar des-

de la comprensión lectora en las distintas áreas de

contenido. Utilizaremos diferentes tipos de textos:

Narrativo-Interpretativo (La comprensión permite
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conocer su mensaje).

Resolutivo (La comprensión es un medio para pro-

vocar una ejecución).

Funcional-informativo (La comprensión enriquece

el bagaje de conocimiento del lector).

Competencias que deben desarrollarse
A continuación, hemos realizado una lista con las

competencias que deseamos desarrollar, a través de

una serie de actividades que proponemos:

1. Competencia en comunicación lingüística:

Talleres de debate y clubes de lectura para favore-

cer el lenguaje verbal.

Talleres de mímica: favorecerían el lenguaje no ver-

bal.

Taller de poesía: ayudaría a la adquisición de acti-

tudes para verbales.

2. Competencia de razonamiento matemático:

Taller de ajedrez.

Concurso de resolución de adivinanzas matemáti-

cas.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción

con el mundo físico y natural:

Salidas a la Sierra de Madrid.

Visita del centro de recursos e interpretación de la

naturaleza (Valsaín, Segovia)

4. Competencia digital y tratamiento de la infor-

mación:

Realización de una webquest.

Realización y mantenimiento de un Blog.

Realización de presentaciones en Powerpoint

5. Competencia social y ciudadana:

Creación de un grupo de Teatro.

Taller de baile.

Concurso de Karaoke.

6. Competencia cultural y artística:

Visita al corral de comedias de Alcalá de Henares.

Vistas a museos de la Comunidad de Madrid.

Asistencia a conciertos didácticos Auditorio de Ma-

drid.

Realización de un festival de fin de curso donde los

alumnos interpretarán las canciones aprendidas du-

rante el curso escolar.

7. Competencia y actitudes para seguir aprendien-

do de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender

a aprender):

Utilización de las nuevas tecnologías como herra-

mienta para fomentar el aprendizaje autónomo y au-

torregulado del alumno. 

Realización de trabajos de investigación.

8. Competencia para la autonomía e iniciativa per-

sonal:

Elaboración de un periódico. Cada alumno tendrá

asignada una sección con una temática concreta.

9. Competencia intercultural:

Encuentro de gastronomías del mundo.

Taller de danzas del mundo

Concurso de karaoke con canciones internacio-

nales.

Aplicación de la herramienta eTwinning.

Bibliografía:
Domínguez, M.C. (2006). Investigación y forma-

ción del profesorado en una Sociedad Intercultural.

Madrid: Universitas.
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general para educadores sociales. Mc Graw Hill.

Medina Rivilla, A. (2009). Formación y Desarrollo de

las Competencias Básicas. Madrid: Universitas.

Medina Rivilla, A. y García Sallán J. (2009). Innova-

ción de la educación y de la docencia. Madrid: edito-

rial universitaria Ramón Areces. 

Villar, L.M. (2009). Competencias profesionales en
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Comunicación y
educación ciudadana
PARA ACCEDER A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, ES DE
NECESIDAD LOGRAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuatro expertos debaten el tema genérico Co-
municación y educación ciudadana. 

Contestan a las preguntas: ¿Educan los medios para

la participación?, ¿en qué medida? ¿Qué pueden ha-

cer los medios para educar en la responsabilidad ciu-

dadana? Las posibilidades educativas de las redes so-

ciales. ¿Qué hace, o debiera hacer, el sistema educa-

tivo para lograr la participación ciudadana? ¿Qué cau-

ces tiene el ciudadano para participar como comu-

nicador, tanto en los medios de comunicación de ma-

sas como en las redes sociales?

Los expertos son Carmen Marta Lazo, de la Uni-

versidad de Zaragoza, España, León Maturana, de la

Universidad de Morón, Argentina, Nuria Rajadell Puig-

gròs, de la Universidad de Barcelona, España, y Juan

Francisco Martínez Cerdá, de la Universidad Autó-

noma de Barcelona, España. Coordina el debate, En-

rique Martínez-Salanova, director de Aularia

1.  ¿Educan los medios para la
participación?, ¿en qué medida?

Carmen Marta Lazo

Los medios son como «el tambor de la tribu», como

diría McLuhan. Efectivamente, educan para la partici-

pación, mediante la generación de temas de interés

común que ponen en sintonía a espectadores, oyen-

tes o navegantes para enlazar sus posibles conversa-

ciones en el tiempo de ocio. No obstante, no hay que

generalizar, dado que no todos los medios disponen

de los mismos mecanismos ge-

neradores de imputs para que

la gente participe. En este sen-

tido, tendríamos que diferen-

ciar entre la participación en-

tre el sujeto y el medio y la

participación entre los sujetos,

atendiendo a lo que los me-

dios les proponen. Los medios tradicionales (de ma-

sas) son un ejemplo de esta segunda fórmula, dado

que en gran medida los consumos de productos vis-

tos o escuchados de forma masiva, tales como re-

transmisiones deportivas o series de franja prime time,

van a despertar o sugerir buena parte de las conver-

saciones de la agenda setting del día siguiente en el

«ágora ciudadana». Por lo que se refiere a la interac-

ción entre sujeto y medio, un ejemplo sería un vide-

ojuego de uso personal, en el que el usuario es un

jugador único frente a la pantalla. También existe la

posibilidad de la relación entre varios sujetos y me-

dio, como es el caso de los videojuegos colectivos,

que prolongan las opciones de participación. Existen

diferentes niveles de interacción según las posibili-

dades que permite el diseño de los distintos progra-

mas y aplicaciones. En unos casos, se reducen a la elec-

ción de diferentes descargas de herramientas y en

otras se permite un diseño mucho más abierto y avan-

zado. 

Los diversos tipos y niveles de participación están

presentes en las redes sociales, que posibilitan ambas

alianzas de interacción mediatizada por la propia pla-

taforma. Educar sí que educan, porque se establecen

interrelaciones donde se van aprendiendo las coor-

denadas del ágora ciudadana. Otra cuestión, es que

eduquen en sentido correcto, en parámetros éticos

o de corresponsabilidad entre todos los navegantes

o creadores de contenidos.

Juan Francisco Martínez Cerdá.

En lo relativo a la participación ciudadana, opino que

los medios de comunicación educan de un modo la-

tente y subliminal, por decir-

lo de algún modo.

Por ejemplo, hablan iniciati-

vas de ciudadanía activa, como

el Movimiento 15M que, aun-

que no se exponga de un

modo muy tangible, en última

instancia son ejemplos de par-

ticipación ciudadana. También muestran resultados de

las elecciones generales, autonómicas o municipales,

Carmen Marta Lazo
Los diversos tipos y ni-

veles de participación están
presentes en las redes so-
ciales



o de elecciones a nivel europeo o de otros países, que

es una de las maneras de realizar participación ciu-

dadana, mediante ese instrumento político que es la

democracia.

Todas estas experiencias tienen relación con la par-

ticipación ciudadana, y los medios de comunicación

las muestran y difunden, aunque casi siempre desde

un punto de vista de eventos notorios a nivel social,

y en muy pocas ocasiones bajo el punto de vista de

ser considerados como muestras de participación ciu-

dadana, como factores relacionados con la partici-

pación ciudadana, y como ejemplos útiles para edu-

car sobre dicha participación.

La medida en la que educan creo que tiene que ver

con el potencial impacto que dicha comunicación o

promoción tiene sobre la sociedad: si un movimien-

to participativo tiene un gran impacto social, se habla

de ello temporalmente en los medios; pero si no lo

tiene, no se habla o pasa desapercibido.

Por ejemplo, existen numerosas asociaciones que

promueven la participación ciudadana (eventos, fies-

tas, ayuda a damnificados, actividades artísticas, em-

presariales, de ayuda al prójimo, etc.), y que hacen una

labor constante, continua y muy necesaria, pero que

no aparecen generalmente en los medios de comu-

nicación, salvo puntualmente.

Respecto al ámbito de participación del conjunto

de la sociedad con los propios medios de comunica-

ción, considero que durante los últimos años se ha

avanzado muchísimo gracias a la utilización de las re-

des sociales por parte de los

medios: la comunicación bidi-

reccional emisor-receptor-

emisor ha sido -por fin- esta-

blecido y de un modo casi si-

multáneo, aunque siempre que

determinados factores -bre-

cha digital, nivel educativo y as-

pectos culturales, entre otros- hayan sido superados

desde el punto de vista de los ciudadanos. La cues-

tión, ahora, es conocer qué parámetros y reglas son

tenidos en cuenta por los medios para permitir y con-

siderar dichas posibilidades comunicativas bidirec-

cionales y síncronas.

Nuria Rajadell Puiggròs

Considero que los medios, aunque quieran de-

mostrar que sí educan para la participación, en reali-

dad están muy manipulados por algunos y muy con-

cretos.

Las posibilidades que tenemos para incidir en los

medios (a nivel de televisión, prensa,..) son muy –de-

masiado- superficiales todavía. Existe un colectivo muy

concreto que controla el acceso a cualquier medio,

que con la excusa de conceptos como «calidad» o «ex-

celencia» frena cualquier intromisión que no sea de

su agrado o de su trayectoria.

León Alberto Maturana

Para discutir los temas es preciso, ante todo, defi-

nir bien los términos. Tomo el concepto de medios

en su significación ampliada que abarca no solamen-

te los medios tradicionales organizados institucio-

nalmente en el Sistema de Comunicación Social: te-

levisión, radio, medios gráficos, sino también todos

los que posibilitan las computadoras, celulares y otros

dispositivos electrónicos conectados a Internet. En

esta respuesta tomo «medios» como institución so-

cial (MCS) cuyos fines son la información, el entrete-

nimiento y la publicidad/propaganda. En cuanto al con-

cepto de «educación», tomo como referente funda-

mental la obra de John Dewey Democracia y Educa-

ción, Buenos Aires, Losada, 1963, y las de Paulo Frei-

re. 

Al tratar de responder a esta pregunta se precipi-

tan a mi memoria una infinidad de programas y pro-

ductos de gran diversidad que me imposibilitan de raíz

dar una respuesta general. Y no encuentro mejor mé-

todo para empezar a pensar el tema que situarme

en el fenómeno comunicacional mediático como un

proceso cultural complejo que se muestra de mane-

ra diferente según se lo mire

desde la perspectiva del me-

dio -es decir, de la producción

semiótica-, de los productos

(de información, entreteni-

miento y de publicitad/propa-

ganda), o del usuario consu-

midor o «receptor». Según nos

situemos en uno u otro aspecto del proceso comu-

nicacional nuestra respuesta a la pregunta tendrá ca-

racterísticas completamente diferentes aunque, sin

dudas, todas aportarán elementos para la compren-

sión de lo que implica la comunicación mediática para

la educación de las personas y, a fortiori, para la so-

ciedad. 

Visto desde la recepción, el tema de la educación

para la participación nos remite al núcleo por exce-

lencia de la problemática que estamos pensando: las

niñas, niños y adolescentes. Creo que el problema se

halla en la lectura que hacen los niños de los medios

y el uso que le dan tanto para el desarrollo de sus ca-

pacidades cognitivas y emocionales, cuanto para sus

propias competencias comunicativas. 
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2. Qué pueden hacer los medios
para educar en la responsabili-
dad ciudadana

Carmen Marta Lazo.

Los medios pueden mediar en los usos e interac-

ciones que lleven a cabo los sujetos con los mensajes

que intercambian. Por ejemplo, a través de la creación

de campañas de promoción de buenas prácticas en el

sentido de la responsabilidad compartida entre todos,

evitando ejercicios poco correctos. Por otro lado, abo-

gando por una oferta de servicio público, de calidad

y tratando de experimentar en nuevos formatos que

estimulen la creatividad. En definitiva, potenciando la

mirada crítica de los ciudadanos para que en sus cre-

aciones en las pantallas se replanteen un uso sano y

responsable en su interacción y coaprendizaje en el

desarrollo de mensajes en Red.

Juan Francisco Martínez Cerdá.

Creo que hay que definir muy bien qué se entien-

de por responsabilidad ciudadana: derechos y debe-

res de los ciudadanos, buen comportamiento con los

vecinos, compañerismo en las empresas, etc.

En nuestra sociedad actual se dan constantemen-

te casos de, por ejemplo, políticos implicados en ca-

sos de corrupción, que aparecen en una categoría -la

clase «política» -que aparentemente está separada y

lejana de la categoría «ciuda-

dana», y de su correspon-

diente responsabilidad «ciu-

dadana». De alguna manera, se

perciben diferentes clases de

«responsabilidades»: ciudada-

nas, políticas, sociales, etc.

Desde mi punto de vista, es-

tas divergencias tienen que eliminarse.

Hablar de responsabilidad ciudadana significa hablar

de todo este conjunto de responsabilidades (políti-

ca, empresarial, social, etc.). Y pese a que todas estas

acepciones están englobadas bajo la idea de «ciuda-

danía», creo que no siempre están asociadas conjun-

tamente en el imaginario colectivo, de modo que pa-

rece que todo el peso de un comportamiento «res-

ponsable» cae y depende solamente de los ciudada-

nos. 

En este sentido, los medios de comunicación tienen

que modificar estos modelos mentales, educando en

cuanto al hecho de situar al «ciudadano» como suje-

to inicial sobre el cual después construir el sujeto «po-

lítico», «empresarial», «social», etc.

En última instancia, de este modo conseguiremos

que cualquier mejora, a nivel de actuación ciudadana

«responsable», pueda actuar como palanca para me-

jorar el conjunto de la sociedad.

Nuria Rajadell Puiggròs.

Los medios deberían estar más abiertos a las pro-

puestas de la ciudadanía en general, y para ello resul-

ta indispensable el trabajo en equipo real. Si se con-

templa la faceta educativa, debería un pedagogo for-

mar parte del equipo y avanzar más allá que las pro-

puestas meramente periodísticas o económicas; de-

bería tener la posibilidad de opinar y de ser escu-

chado.

León Alberto Maturana

Lo que los medios pueden o no hacer para educar

en la responsabilidad ciudadana depende de los me-

dios pero también, y en mayor medida, de los usos

que pueda dárseles, tanto por parte de los usuarios,

consumidores o receptores

cuanto por parte del propio

Estado, las ONGs y las em-

presas comerciales. Las políti-

cas de Estado que estructuran

y dan sentido a este uso se ba-

san –en nuestras sociedades

democráticas- en la compren-

sión del papel clave de la educación y la comunicación

mediática y el uso de las TIC en la sociedad de la in-

formación. Es importante distinguir claramente am-

bos usos –lectura, producción mediática-, pues sin lu-

Nuria Rajadell Puiggròs
Los medios de comuni-

cación deberían estar más
abiertos a las propuestas
de la ciudadanía 
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gar a dudas es allí, en el espacio de convergencia de

los individuos y de los prestadores de los servicios de

información y comunicación, donde se manifiesta, con

mayor evidencia, la tensión dialéctica entre conoci-

miento, construcción de mundo y manipulación de las

mentes con fines políticos, económicos e ideológicos.

Lo que mayor perplejidad me produce en la reflexión

sobre las preguntas de este

debate es la necesidad de dis-

tinguir a cada paso ambos po-

sibilidades de uso.

En cuanto al uso que pue-

den darle los niños es un pro-

blema largamente debatido en

foros internacionales. Mi po-

sición a este respecto se or-

ganiza alrededor de opciones constructivistas que me

están sirviendo de base para experimentar formas di-

versas de alfabetización mediática en el contexto del

sistema educativo público con el objeto de facilitar el

desarrollo de habilidades de pensamiento, análisis crí-

tico y creación que den otras bases a la comunicación

en el interior de las experiencias escolares desde el

nivel inicial. En todo esto veo, además, la posibilidad

de complementación entre los medios y la educación

formal. Pero esta posibilidad está fuertemente condi-

cionada por el funcionamiento efectivo de la Televi-

sión Educativa Universitaria y las otras prestadoras

privadas sin fines de lucro, lo que representará una al-

ternativa clave a la televisión comercial cuyos crite-

rios de programación se hallan atados a la publicidad

y se basan exclusivamente en el rating.

3. Las posibilidades educativas
de las redes sociales

Carmen Marta Lazo.

Las redes sociales disponen de muchas opciones en

la macrodimensión educativa. Por un lado, como re-

curso de aprendizaje, mediante el seguimiento de pla-

taformas horizontales de trabajo compartido o es-

pacios de creación múltiple, interesantes en el plano

de la educación formal o no formal. Como objeto

de estudio, es un universo muy interesante para co-

nocer los flujos que se producen en la comunica-

ción, así como los agentes interconectados, el tipo de

mensajes y también los posibles ruidos mediáticos

existentes, tales como infor-

maciones falaces o poco con-

trastadas o la mera contami-

nación informativa. Como me-

dio generador de creaciones,

en sentido EMI-REC o «per-

ceptores participantes», como

yo denomino a los actores que

intercambian mensajes de ma-

nera indistinta, percibiendo y creando como actantes

activos del proceso comunicativo. Las redes sociales

tienen gran potencial como válvula que estimula la so-

cialización de la información, de forma globalizadora

y compartida, hasta llegar a la movilización social ante

determinadas cuestiones y al empoderamiento indi-

vidual, donde cada uno de los agentes o seres socia-

les tengan el pleno control de sus acciones y crea-

ciones.

Juan Francisco Martínez Cerdá.

Las redes sociales, al igual que el conjunto de In-

ternet, surgieron como evolución de tecnologías y

usos anteriores, y con un propósito muy claro, pero

opino que están siendo transformadas en un elemento

más del capitalismo: si Internet, en sus orígenes, per-

mitía conectar a élites del entorno universitario para

el intercambio de información científica -aunque hay

que decir que muy relacionada con el entorno mili-

tar-, ahora es ya un amplio campo de actuación para

el marketing y el consumo, entre otras cosas.

Del mismo modo, si el origen de las redes sociales

era poder comunicarse y compartir comentarios y

fotos con amigos o conocidos de una manera rápida

y eficiente, en nuestros días también se están trans-

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

168www.aularia.org

León Maturana
Veo la posibilidad de

complementación entre los
medios y la educación for-
mal

EDUCACIÓN CIUDADANA TEMAS PARA EL DEBATE

Juan
Francisco
Martinez
Cerdá
Investigador en
la Facultat de
Ciències de la
Comunicació,
Universitat Autò-
noma de Barce-
lona (UAB)

Doctorando en
Sociedad de la
Información y el
Conocimiento.
Licenciado en
Matemáticas,
Máster en
Formación del
Profesorado de
Educación
Secundaria
Obligatoria y
Bachillerato, y
Máster en
Dirección de
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
Trabajó como
Jefe de Estudios
del Observatorio
de la Sociedad de
la Información de
Catalunya, y
anteriormente
como consultor
senior en materia
de Sociedad de la
Información y TIC
en diversas
empresas
multinacionales
(Altran, EDS y
ADP).



169

TEMAS PARA EL DEBATE EDUCACIÓN CIUDADANA AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org 

formando en instrumentos para el marketing y la ac-

ción comercial: basta ver la ingente cantidad de em-

presas y productos que quieren tener presencia en

las redes sociales, y el valor de las empresas privadas

que gestionan las redes sociales, calculado sobre la

base del valor de mercado de los datos de los usua-

rios registrados que tienen en ellas.

Bajo este punto de vista, creo que las redes socia-

les pueden ser útiles a nivel educativo, siempre que

no sean gestionadas bajo estos parámetros de mer-

cado de clientes a los que vender productos. Opino

que existen numerosos contenidos educativos que

pueden ser difundidos mediante las redes sociales, y

que a través de ellas se puede localizar rápidamente

a numerosos expertos en diversos temas, que po-

tencialmente podamos necesitar en cierto momento:

éstos son los valores que, mediante otras tecnologí-

as, son tan difíciles de poner sobre un mismo con-

texto, y que el entorno educativo tiene que saber

aprovechar mediante la efectiva utilización de las re-

des sociales.

El entorno educativo no puede dar la espalda a cual-

quier aspecto de la sociedad, y las TIC son un ele-

mento de dicha sociedad que, en nuestros días, tiene

a las redes sociales como ele-

mento más novedoso y llama-

tivo.

Por ello mismo, y apren-

diendo de las experiencias an-

teriores en las que las TIC se

han intentado utilizar a nivel

educativo, cualquier iniciativa

orientada a aprovechar las redes sociales para la edu-

cación tiene que ser desarrollada de un modo sisté-

mico: conjugando dicha aplicación con el resto de ele-

mentos e instrumentos del sistema educativo actual-

mente existentes, no pensando que son la panacea

para resolver el problema del uso eficiente de las TIC

a nivel educativo -ni tan siquiera para mejorar sensi-

blemente el sistema educativo y la enseñanza en su

conjunto-, y limitando su uso a aquellas experiencias

educativas en las que todos los sujetos participantes

puedan utilizarlas, porque tengan habilidades para ello.

Nuria Rajadell Puiggròs.

Las redes sociales han supuesto un antes y un des-

pués en la globalización comunicativa. Las posibilida-

des de comunicación y de apertura –por cierto dos

grandes principios de la Didáctica- encajan como ani-

llo en el dedo en las redes sociales, aunque como siem-

pre, depende de la formación e intereses del emisor

y la formación y aspiraciones del receptor. El espacio

y el tiempo han dejado de existir gracias a las redes

sociales, pero no podemos olvidar la importancia de

tener una sólida base formativa y de disponer de un

apartado para la digestión de los conocimientos.

León Alberto Maturana

La idea que me servirá de hilo conductor para pen-

sar el tema con ustedes es esta. La comunicación, tal

como nos lo recuerdan Dewey y Freire, es en sí mis-

ma educación. Participar en el devenir de la cons-

trucción social de la realidad es, básicamente, comu-

nicarse, acceder en la relación

viva con otros a una com-

prensión amplia que permita

reflexionar sobre la expe-

riencia social, pensarla críti-

camente , dialogar sobre los

problemas y las respuestas

posibles, discutir, disentir, po-

nerse de acuerdo y finalmente actuar de acuerdo con

propósitos cuyos efectos serán evaluados conforme

a normas y principios universales. La característica

central del mundo en que vivimos es, lo sabemos bien,

la accesibilidad masiva a información digitalizada y a

formas cada vez más flexibles y eficaces de interac-

ción virtual mediante textos, imágenes, sonidos. El uso

de Internet ha incrementado también de manera por-

tentosa las posibilidades de usar nuestra inteligencia

y de estructurarla en formas cada vez más eficaces y

complejas. 

Dado que no tengo experiencia personal en el uso

Carmen Marta Lazo
Las redes sociales tie-

nen gran potencial como vál-
vula que estimula la
socialización de la información



de redes para la educación, para pensar el tema de

cómo la reticulación de las relaciones intersubjeti-

vas en Facebook o Twitter y otras redes sociales con-

curren de manera específica a la educación para la

participación voy a partir del número Nº 3-2011 de

El Correo de la UNESCO,

Cómo los jóvenes cambian el

mundo, julio-septiembre de

2011, (edición en PDF) que

apareció con motivo de la in-

auguración del Año Interna-

cional de la Juventud de las Na-

ciones Unidas –agosto de 2010

a agosto de 2011- y de la ce-

lebración del Día Internacional de la Juventud -12 de

agosto. 

Todos los casos presentados por la revista con res-

pecto al uso de las redes sociales (entre otros las

revueltas pacíficas de Tunez y Egipto) nos aportan un

material muy significativo para empezar a reflexio-

nar sobre sus posibilidades educativas, ya que dan

información vívida sobre hechos dramáticos y toma

de conciencia social sobre cómo usar las TIC para que

las personas participen, piensen y en última instancia

actúen en la transformación de la sociedad. 

Tomo ahora la pregunta: ¿son educadoras las redes?

¿Pueden utilizarse para educar? Sí, si evaluamos las he-

rramientas informáticas como lo que efectivamente

son, vías de acceso inmediato a información esencial

para pensar y tomar decisiones. No, si tomamos a

las redes como espacios de comunicación en sí mis-

mos.

Usando como base el material aportado por la pu-

blicación, puede verse claramente que los dispositi-

vos de comunicación virtual o redes sociales (Web

2.0) constituyen una vía indispensable para difundir

información. Las redes sociales son eficaces disemi-

nadoras de ideas y rápidos mecanismos de consenso.

Pero tienden, paradójicamente, a eliminar la interac-

ción. Para que las redes sociales pueden rendir fru-

tos en orden a la educación entendida como proce-

so de interacción viva entre las personas, debe esta-

blecerse alguna forma de coordinación. Así, por ejem-

plo, la organización creada por los jóvenes checos ¡To-
memos parte! usa de manera dinámica y muy creati-

va Internet y las redes sociales para establecer temas

de discusión y de reflexión a nivel nacional, recoger

argumentaciones, organizarlas y devolverlas para que

sirvan de base para discutir-

las en foros públicos abiertos

en todo el país. En definitiva,

el trabajo de relacionamiento

posibilitado por los dispositi-

vos informáticos conectados

a Internet quedaría trunco si

no se hubiesen previsto ins-

tancias de interacción real en-

tre las personas. (Cfr. Ponnard, Matrhieu, «La juventud

checa se hace escuchar», pp.16-17). 

4. Qué hace o debiera hacer el
sistema educativo en la partici-
pación ciudadana?

Carmen Marta Lazo

El sistema educativo debería difuminar las paredes

del aula y abrirlas al global de la Red, estimulando la

integración en el currículo académico de este labo-

ratorio social. Por un lado, con el fin de potenciar las

posibilidades que nos plantea como medio de inter-

acción con otros espacios de creación de conoci-

miento, mediante el enriquecimiento que supone el

aprendizaje colaborativo. Y, por otro, analizando, apren-

diendo y siendo conscientes de los riesgos que en-

traña, en contrapartida, y los mecanismos para de-

fenderse de ello, tales como los protocolos o códigos

para mantener la privacidad. Hay que defender el con-

cepto de desarrollo comunitario, en el que todos los

agentes del proceso educativo (escuela, familias, ins-

tituciones, medios y el fundamental, el propio alum-

no) cooperen conjuntamente hacia una cultura de la

participación, donde la Red es una plataforma in-

comparable.
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Juan Francisco Martínez Cerdá. 

Creo que existen dos ámbitos de acción: por un

lado, sistema educativo como instrumento para la edu-

cación en materia de participación ciudadana, al igual

que es un elemento para la enseñanza de otras ma-

terias de las ciencias sociales; y por otro lado, sistema

educativo como sujeto activo en materia participati-

va, es decir, como engranaje participativo con el que

se pudiese mejorar sensiblemente su calidad y valo-

ración social, a través de la participación ciudadana.

Desde el punto de vista de tener que educar en ma-

teria de participación ciudadana, se podrían desarro-

llar contenidos curriculares orientados a exponer a

los alumnos los aspectos que

configuran y definen la partici-

pación ciudadana: entorno de-

mocrático o régimen autorita-

rio, uso de las TIC o de las pla-

taformas tradicionales de par-

ticipación, difusión de iniciati-

vas de participación, genera-

ción de experiencias partici-

pativas entre los alumnos, profesores y padres, etc.

Bajo el prisma de mejora del sistema educativo me-

diante la participación ciudadana, sería muy intere-

sante ir más allá de las propuestas y experiencias lle-

vadas a cabo que han ido desarrollando diferentes le-

yes relacionadas con la educación. El contexto actual

es diferente, y los actores que siempre han desarro-

llado este tipo de leyes cuentan ahora con más me-

dios, canales y tecnologías para lograr establecer un

clima de participación global social en este ámbito tan

importante para un país.

En última instancia, el desarrollo de un proyecto

debe gran parte de su éxito a la identificación de sus

actores (diseñadores, ejecutores, público objetivo, etc.)

con sus objetivos y su operativa, y la participación ciu-

dadana en materia educativa puede ayudar a mejo-

rar dicha identificación.

Nuria Rajadell Puiggròs

El sistema educativo debería practicar más los pos-

tulados básicos con los que inicia cualquier etapa edu-

cativa. ¿Hasta qué punto se hacen visibles los conte-

nidos procedimentales de la participación?; ¿hasta qué

punto se tienen en cuenta las actitudes personales

para potenciar la participación? En las aulas se pro-

mete pero luego no se cumple, o sino en el último

momento el propio sistema educativo se encarga de

cerrar la puerta a esta apertura que «difícilmente» se

puede evaluar con nota.

Nos llenamos la boca de

creatividad, de inclusión, de…

pero al final obligamos a to-

dos los niños y niñas a pasar

por la selectividad, en la que

los contenidos conceptuales

son los que priman ante cual-

quiera de los demás.

Los responsables del siste-

ma educativo deberían ser más valientes y apostar por

una formación básica de nuestros ciudadanos hasta

los 18 o 20 años, para colaborar en su formación como

personas de una sociedad más coherente, más libre y

más humana, en la que se superasen las barreras de la

economía y del consumismo. Deberíamos profundi-

zar en nuestras aulas mucho más las actitudes per-

sonales y los valores sociales; la comunicación, la par-

ticipación, la iniciativa, la autonomía personal, las ha-

bilidades sociales, el trabajo en equipo, … pero se-

guimos apostando por clases de matemáticas, de len-

guaje o de geografía que no motivan a nuestro alum-

nado.

Nuria Rajadell Puiggròs
profundizar en nues-

tras aulas mucho más las
actitudes personales y los
valores sociales
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León Alberto Maturana

Si bien esta cuestión parece demasiado amplia, el

contexto de lo que estamos pensando y debatiendo

la acota y hace que cobre pleno sentido. La partici-

pación ciudadana es el horizonte que orienta las ac-

ciones en el sistema educativo y, en general, en los ám-

bitos donde la comunicación esté mediatizada tec-

nológicamente. Ya me he referido a las normas lega-

les que en mi país constituyen la base de implemen-

tación de las políticas de Estado en materia de edu-

cación y de comunicación social. Lo que la escuela y

los medios hacen con respecto a este eje fundamen-

tal de la educación tiene que evaluarse a partir de esas

normas legales las que, a su vez,

remiten a principios universa-

les y programas internaciona-

les impulsados por la UNES-

CO –como el Programa Edu-

cación para todos- y reciente-

mente por la Organización de

Estados Iberoamericanos para

la Educación, la Ciencia y la

Cultura (OEI): Metas Educativas 2021 – La educación

que queremos para la generación de los Bicentena-

rios. Utilizaré esta Declaración para pensar en la res-

puesta a esta pregunta. 

Lo que se está haciendo en educación en la Argen-

tina está en línea con este proyecto programático ibe-

roamericano. Con una taza de escolaridad superior

al 90% es, junto con Uruguay y México, la que menos

inequidad interna muestra. (cfr. Síntesis del Debate).

La Argentina también ha establecido la obligatoriedad

del Nivel Inicial. Y ha iniciado un programa de incor-

poración masivas de las Tecnologías informáticas en

la escuelas –Programa Conectar-igualdad- , comen-

zando por el nivel secundario donde ya ha repartido

un millón quinientos mil computadoras tanto a alum-

nos como a docentes. Paralelamente ha iniciado pro-

gramas de capacitación presencial y virtual. Entre los

cursos que ofrece el Centro de Altos Estudios Uni-

versitarios (CAEU) de la OEI se encuentra uno es-

pecíficamente destinado a la capacitación docente en

este Programa.

Una de las ideas claves de las Metas es que los ob-

jetivos propuestos exigen la alianza y mutua colabo-

ración de todos los sectores de la sociedad que tie-

nen que ver con la educación: la familia, los medios de

comunicación, las instituciones sociales y culturales

(Cfr. Metas, p.88), y, de manera más general la ciudad

misma:

[En] una nueva concepción de la educación que [am-

plía] la concepción escolar […] el objetivo deseable

es que la ciudad sea consciente de que la mayoría de

sus decisiones, incluso en campos supuestamente ale-

jados del quehacer pedagógico, tiene para sus ciuda-

danos efectos directos en la educación. 

Me doy cuenta de que la elaboración de las Metas

en relación a la educación para la participación nos

dará abundante material para

nuestro propio debate. En

todo caso, a fin de no demo-

rar más la respuesta, dejo para

una segunda vuelta la elabo-

ración de algunas idea vincu-

ladas con la investigación que

vengo desarrollando con res-

pecto a la alfabetización au-

diovisual y la implementación de Filosofía para niños

a partir de los trabajos de Mathew Lipman. Creo que

la generación de dispositivos de educación y capaci-

tación que hagan posible el desarrollo del pensamiento,

es la base por excelencia de toda estrategia educati-

va centrada en la educación para la participación. 

5. ¿Qué cauces tiene el ciuda-
dano para participar como comu-
nicador, tanto en los medios de
comunicación de masas como en
las redes sociales?

Carmen Marta Lazo

Los cauces de los que dispone el ciudadano para

participar como comunicador no son completos en

León Maturana
La participación ciu-

dadana es el horizonte que
orienta las acciones en el
sistema educativo
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ninguno de los medios ni redes. Si bien en las redes

sociales son mucho más amplias las opciones de cre-

ar, como parece evidente, existen una serie de mer-

mas que dificultan la comunicación en sentido inte-

gral: privacidad, infopolución, descontextualización de

mensajes, carencia de pluralidad de voces, listas de dis-

tribución con fines comerciales, imposibilidad de abor-

dar algunos temas debido a los filtros existentes, etc.

Considerar que en las redes caben todas las opcio-

nes y contenidos es una falacia.

Juan Francisco Martínez Cerdá.

Actualmente los ciudadanos pueden exponer y di-

fundir lo que piensan de un modo casi ilimitado, siem-

pre que tengan las suficientes capacidades y habilida-

des técnicas para ello, que habitualmente tienen que

ver con el acceso y uso eficiente de las TIC, puesto

que este tipo de tecnologías son las que hacen llegar

actualmente contenidos a los ciudadanos, así como

son las que permiten la emisión de mensajes desde

dichos ciudadanos hacia el resto de la sociedad.

Gracias a Internet, las posibilidades comunicativas

de cualquier persona no tienen fronteras, y pueden

desarrollarse en toda su medida, siempre que no exis-

ta una brecha mediático-digital que lo impida: los ciu-

dadanos tienen que tener acceso a las TIC, deben po-

seer conocimientos para el uso de dichas TIC, y de-

ben tener suficiente capacidad crítica como para sa-

ber discernir lo que es útil de lo que no, respecto a

toda la información que a la cual pueden acceder y les

llega, y que pueden ayudar a difundir, mediante su mo-

dificación o promoción directa.

Nuria Rajadell Puiggròs

Ante todo, para participar como comunicador, se

requieren unas características personales y sociales

que no siempre se poseen o se han desarrollado, y de

nuevo incidimos en la importancia de la escuela pri-

maria y secundaria para potenciar estas habilidades.

Se ha pervertido el concepto de comunicación en

los medios, y parece que cualquier persona es válida

para participar como comunicador. Para que resulte

una comunicación con una base formativa y coherente,

no puede presentarse cualquier persona que se trans-

forme en emisor o en receptor; y considero que se

ha pervertido porque los índices de audiencia han sido

el único valor que se ha tenido en cuenta, y encon-

tramos emisores y receptores con unos niveles des-

caradamente nefastos, sin mensaje, sin objetivos, sin

control del tiempo, sin valores básicos como el res-

peto. Y curiosamente en nuestro país existen dos mun-

dos totalmente separados: las grandes audiencias con

unos niveles de formación conceptual y actitudinal in-

existentes; y los considerados como más científicos,

que reclaman publicaciones y materiales de un nivel

argumental considerado de excelencia. No podemos

quedarnos con el blanco y el negro, sino que existe

una infinita gama de grises en los que deberíamos au-

nar un poco más como sociedad.

León Alberto Maturana
En estos momentos estas posibilidades

dependen de dos condiciones: primero, que

los espacios de participación abiertos por la nueva le-

gislación se concreten, a través de las señales univer-

sitarias y a través de las que ideen y diseñen las or-

ganizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

Segundo, la posesión de aparatos y la comprensión de

su uso (alfabetización y capacitación docente). Los ca-

sos expuestos en El Correo de la Unesco dedicado

a la juventud (ver pregunta 3), muestran que hay, de

hecho, varios niveles de participación en las redes,

de diferentes grados de complejidad y alcance. 

La participación, pues, está ligada a la capacitación

en el uso de las TIC –entendiendo esta expresión en

el sentido amplio que le he asignado-. Este campo de

actuación estratégica para el logro de los objetivos de

la educación para el 2021, amerita una capacitación

especial que aún no está a disposición de todos a tra-

vés del sistema de educación público y gratuito. Sin

embargo, en el marco de las Metas Educativas 2021,

el Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI

está ofreciendo especializaciones y posgrados.
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Cuando planteé hacer esta entrevista, presentaba

el término receptores activos, entendiendo que no

solamente hay que ser activo, sino implicarse en el

cambio social. José Manuel Pérez Tornero lo explica

de forma precisa. Se trata de ir mucho más allá de la

«recepción activa». Hemos de pasar a la acción co-

municativa cooperativa, democrática y abierta. Los

medios deben promover la participación. Un medio

no es medio de comunicación si no se basa en la par-

ticipación activa de su público. Será sólo un medio de

difusión o propaganda. Esto es especialmente nece-

sario en los medios públicos. (Enrique Martínez-Sala-

nova)

¿Qué opinión merece la influencia de las re-
des sociales en los cambios políticos? 

José Manuel Pérez Tornero
La aparición de redes sociales virtuales (y mixtas)

es en sí un hecho político de primera magnitud. Tie-

ne un triple significado: 

A) Significa que las redes permiten evitar muchas

de las constricciones propias del territorio y de la co-

municación de proximidad. Lo cual no debemos en-

tender simplemente como globalización, aunque la

globalización es también una posibilidad abierta.

B) Suponen la posibilidad de crear una esfera pú-

blica que, anteriormente, estaba sujeta sólo a los me-

dios masivos centralizados y a la democracia parla-

mentaria representativa. Con las redes nacen nue-

vos «parlamentos» y se potencia la apertura infor-

mativa y la posibilidad de debatir mejor los asuntos

públicos. Es, pues, un instrumento de refuerzo de la

democracia. 
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Ciencias de la Comunicación de la UAB

Emisores/receptores activos
para los cambios sociales
Un medio no es medio de comunicación si no se basa en la participación

activa de su público para pasar a la acción comunicativa cooperativa

José Manuel Pérez Tornero



C) Aumentan la libertad individual y, posiblemente,

el sentido crítico que esa participación individual pue-

de activar. Hay que tener en cuenta que hasta ahora

–y si descartamos la democracia ateniense de proxi-

midad (no más de 30.000 personas)- habían prevale-

cido las estrategias de delegación de funciones a tra-

vés de la teoría de la representación política.

Viene luego discernir si las redes sociales han te-

nido un papel clave en ciertos movimientos políti-

cos. Pues, parece indudable.

Pero no hay que magnificar

su poder e influencia. De he-

cho, desde la primavera ára-

be hasta el 15 M o el movi-

miento ocupa Wall Street

han recibido apoyo de otros

factores: grandes medios (en

el caso de la primavera ára-

be de Al-Jazeera, y de movimiento sociales y sindica-

les constituidos en otros casos…). En todo caso, las

redes le dan flexibilidad y rapidez a los movimientos.

Potencia la espontaneidad de los movimientos, pero

por ahora no ayuda a su estabilización.

¿Por qué pasar de la emisión monólogo a la
recepción activa?

José Manuel Pérez Tornero
Creo que los monólogos, salvo en dictaduras o en

situaciones oligopolísticas y autoritarias han pasado

a la historia de los medios. Y lo mismo sucederá con

la recepción activa. Creo que tenemos posibilidades

de una interacción cooperativa donde todos son emi-

sores y receptores a la vez y donde se trabaja en co-

mún. Esto es mucho más que la recepción activa. 

De hecho, el tema de la recepción activa, tanto des-

de el punto de vista teórico como desde el punto de

vista político, me ha parecido –salvo en contadas oca-

siones- un poco sospechoso. 

¿Por qué tanto énfasis teórico en la recepción ac-

tiva si sabíamos desde la hermenéutica, la semiótica y

la semántica –entre otras dis-

ciplinas- que la recepción es

siempre un proceso plural de

interpretación en el que parti-

cipan muchos factores y hace

libres –en cierta manera a los

receptores-.  Creo que era algo

así como descubrir un medi-

terráneo que ya se había sur-

cado, sin embargo, de muchas otras maneras.

Y por otro lado, el que la recepción activa se con-

virtiera en una especie de promesa positiva o de ca-

mino de redención siempre me ha parecido la renuncia

a la crítica al sistema, el rechazar las aportaciones de

la economía política y, sobre todo, el silenciar la ne-

cesidad de transformación de las condiciones en que

nos comunicamos.

Desde mi punto de vista, ahora se trata de ir mu-

cho más allá de la «recepción activa». Hemos de pa-

sar a la acción comunicativa cooperativa, democráti-

ca y abierta.
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nacen nuevos «parla-
mentos»,  se potencia

la apertura informativa, la
posibilidad de debatir mejor
los asuntos públicos

CLAVES
l La aparición de
redes sociales
virtuales  es en sí
un hecho político
de primera
magnitud

lLas redes
permiten evitar
muchas de las
constricciones
propias del
territorio y de la
comunicación de
proximidad

l Las redes dan
flexibilidad y
rapidez a los
movimientos
ciudadanos pero,
por ahora, no
ayudan a su
estabilización.



¿Cuál es la responsabilidad de las empresas
emisoras en la participación comunicativa ciu-
dadana?

José Manuel Pérez Tornero
Pues es mucha y, en muchos casos, para mal. Mu-

chas empresas se olvidan de que son empresas de co-

municación –es decir, de algo muy ligado a la esencia

de la humanidad- y se dedican sólo al negocio pro-

duciendo contenidos adocenantes que lastran el des-

arrollo de la inteligencia del público. Por otro lado, la

servidumbre de muchas empresas de comunicación

ante los poderes económicos o políticos va, en mu-

chos casos, mucho más allá de lo que les exige so-

brevivir en el mercado. Por tanto, queda mucho por

hacer. Y me estoy refiriendo tanto a las empresas pri-

vadas como a las públicas. Aunque éstas cumplen me-

jor su función social.

¿Qué hace o puede hacer el ciudadano para
participar en los medios masivos como emi-
sor?

José Manuel Pérez Tornero
Creo que los medios masivos van a necesitar de cír-

culos de participación sin los cuales no van a ser nada.

En ellos el papel de las redes sociales es importantí-

simo. Pero surgirán otras plataformas mediáticas cen-

tradas en la participación que muchas veces neutra-

lizarán el impacto de los grandes medios. Esto es un

motivo de esperanza para la regeneración moral y de-

mocrática que necesitan nuestras sociedades. 

Qué se puede hacer para movilizar hacia una
conciencia ciudadana de la fuerza de los me-
dios en escuelas, institutos, universidades…

José Manuel Pérez Tornero
Mucho. Los centros deben

crear sus propios medios y

asociarlos entre sí. Deben

contrarrestar el peso exce-

sivo de los medios masivos.

Y la educación en medios es

una vía para la alfabetización

mediática e informativa que

es necesaria para asumir un

espíritu crítico y participativo en nuestra sociedad.

¿Cuál puede ser/debiera ser el futuro de la
participación ciudadana en los medios?

José Manuel Pérez Tornero
Si me permitís, ahí va un decálogo, voluntarista pero

posible, sobre el tema:

1. Los medios deben promover la participación.

Un medio no es medio de comunicación si no se basa

en la participación activa de su público. Será sólo un

medio de difusión o propaganda. Esto es especialmente

necesario en los medios públicos.
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los medios masivos de
comunicación van a

necesitar de círculos de par-
ticipación sin los cuales no
van a ser nada



2. Deben crearse plataformas tecnológicas de

participación al margen de los grandes medios.

3. Las escuelas y centros educativos tienen que

volcar buena parte de su tarea en participar en las re-

des sociales y difundir por ellas sus valores.

4. La sociedad civil tiene que ser participativa.

La sociedad civil será más de-

mocrática si potencia, estimula

y se desarrolla a partir de la

participación.

5. Todos los currículos

educativos –en una dimensión

de formación a lo largo de la

vida- tiene que tener como

objetivo la alfabetización me-

diática e informativa de la población y de los indivi-

duos para fomentar la creatividad y el espíritu crítico.

6. La economía –tanto la producción como el

mercado- tienen que basarse en la participación.

7. La política y sus instituciones tiene que ser

obligadas legalmente a hacerse participativas. Esto

afecta a partidos, parlamentos, gobiernos regionales,

locales, etc.

8. La transparencia de la esfera pública sólo

puede garantizarse mediante la participación. Los de-

rechos clásicos de la comunicación ya no bastan, hay

que incluir el derecho a la participación y el derecho

a la alfabetización mediática, como partes fundamen-

tales de un nuevo sistema político.

9. La participación debe ser

una componente esencial en

todos los colectivos, grupos

humanos e instituciones. Nin-

guna institución es legítima si

excluye la participación como

sistema.

10. La participación

de todos –debidamente regu-

lada- es esencial también en el sistema científico téc-

nico que gobierna nuestras sociedades. La ciencia, que

se ha convertido en un gran poder, no puede dejar

que participe en ella sólo una corporación de cientí-

ficos. La extensión participativa de la cultura científi-

ca y la incorporación de la ciudadanía en ella es fun-

damental.
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CLAVES
l Un medio no es
medio de
comunicación si
no se basa en la
participación
activa de su
público

lLa sociedad
civil tiene que
ser participativa

lLa extensión
participativa de
la cultura
científica y la
incorporación de
la ciudadanía en
ella es
fundamental

La participación debe
ser una componente

esencial en todos los colec-
tivos, grupos humanos e
instituciones



El fomento de la lectura, tanto en papel, como

mediante sistemas digitales o en red, fue el

protagonista durante los días 21 y 22 de

enero, en el Parque de las Ciencias de Gra-

nada. Se desarrolló el Congreso «Familias Lectoras

en Red». Esos días se hizo visible la enorme impor-

tancia de las familias para el desarrollo de la lectura

en niños y adolescentes de todas las edades. Fue, ade-

más, un punto de encuentro en el que se compartie-

ron experiencias entre familias con hijos de todas

las etapas educativas, profeso-

res de todos los niveles, exper-

tos y responsables de la admi-

nistración educativa.

En el Congreso participaron

cerca de 900 personas selec-

cionadas entre miembros de fa-

milias que desarrollan proyec-

tos o participan en programas de animación a la lec-

tura en familia, profesorado y responsables y espe-

cialistas de formación del profesorado, inspectores de

educación, especialistas de empresas dedicadas a la

comunicación y el desarrollo de herramientas y ma-

teriales educativos digitales y representantes de las

federaciones de padres de alumnos.

El Congreso fue organizado por la Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte de España.

El telón del congreso se abrió con música y un acto

especialmente emotivo y de significación para el fu-

turo. En primer lugar, la actuación del Cuarteto de

Cuerda y Clarinete del Conservatorio Superior de

Música de Granada, que interpretó la obra «Fantasía

nº 1» de Charles Villiers Stanford. En segundo lugar la

entrada, en el inmenso salón

del Parque de las Ciencias,

de más de trescientos niños

y niñas de todas las edades,

que expresaban con su pre-

sencia la importancia, ante

familias, profesionales y au-

toridades, del esfuerzo que

debe hacerse para fomentar

la lectura, en papel o en pantalla,  en tiempos en que

existen dudas sobre el particular.

Organización del congreso
El congreso estuvo organizado en mesas, ponencias

y actividades en familia. De forma simultánea a las me-

sas y ponencias se realizaron talleres para niños y ado-
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Ilda Peralta Ferreyra
Profesora de adultos

Familias lectoras en red
Un Congreso en Granada, España, une a familias y expertos para
reflexionar y animar a la lectura en una sociedad de pantallas

CASI 900 PERSONAS, ENTRE ELLAS MÁS DE 300 NIÑOS

Hacer visible la enorme im-
portancia de las familias
para el desarrollo de la lec-
tura en niños y adolescen-
tes de todas las edades

Parque
El Parque de las
Ciencias de
Granada es un
museo
interactivo, de
más de 70.000
m2, situado a
escasos minutos
del centro
histórico de la
ciudad, con una
de las ofertas
más variadas de
ocio cultural y
científico de
Europa.
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TALLER Niños de todas las edades se expresan de formas diferentes

lescentes apropiados para los diferentes niveles edu-

cativos y en el que estuvieron acompañados por mo-

nitores y monitoras. Muchas de las actividades del con-

greso abordaron la relación entre la lectura y las tec-

nologías de la información y la comunicación.

Actividades en familia
El objetivo general del Congreso era valorar la im-

portancia de las familias en el desarrollo del proceso

lector, su implicación en los centros educativos, así

como proporcionar un marco de intercambio de ex-

periencias entre familias de todos los ámbitos educa-

tivos de las distintas comunidades y ciudades autó-

nomas.

Los adultos asistieron a dos ponencias, la primera

que abordó Juan Mata, profesor de la Facultad de Cien-

cias de la Educación de la Universidad de Granada, ti-

tulada «Familias que forman lectores» y la última, que

cerró el congreso, «¿Qué aportan las TIC a la lectu-

ra? ¿Riesgo u oportunidad?», impartida por Fernando

Trujillo Sáez, profesor titular en la Facultad de Edu-

cación y Humanidades de Ceuta.

Los adultos del congreso se reunieron en una con-

siderable variedad de mesas de trabajo, entre ellas: «El

uso educativo de las videojuegos», «Nuevas alfabeti-

zaciones: leer en pantalla» y «Familias lectoras en

Red».

Aunque el congreso ha diferenciado en grandes es-

pacios a los adultos de los niños, en el último tramo

CLAVES
l Es de especial
importancia
programar
acciones de
animación a la
lectura y de
dinamización
cultural
involucrando a
todos los
estamentos de la
Comunidad
Educativa

l Las familias
deben estar
involucradas en
el fomento de la
lectura de sus
hijos e hijas

l Es necesario
contar con la
posibilidad de
bibliotecas y de
lugares de
expresión digital
y en red



de la tarde del sábado 21, las familias se reunieron para

participar conjuntamente en las Actividades en fami-

lia, organizadas en tres zonas diferenciadas: Talleres,

Encuentros y Actividades alternativas.

Es importante, significativo y relevante el tiempo

que se ha reservado para la realización de actividades

en familia, que han participado en una serie de talle-

res, puntos de encuentro y actividades alternativas,

en un abanico muy variado de opciones: elaboración

de podcasts, realización de un lipdub, grabación de cor-

tos de animación a la lectura, lectura colectiva de tex-

tos de Federico García Lorca, relatos de abuelos y

abuelas, y otras muchas actividades de niños, y de ni-

ños y adultos en común.

Participación lectora
Los participantes en el congreso tuvieron la opor-

tunidad de acercarse a la lectura en familia y conocer

una gran variedad de experiencias que pretenden

fomentar la lectura desde una perspectiva familiar.

Tras las conclusiones, antes de la ceremonia de clau-

sura, se proyectaron los materiales audiovisuales ela-

borados a lo largo del Congreso.

Ponencias y seguimiento en red
Hubo ocasión de seguir en directo el congreso en

http://leer.es, conectado a su vez a otras redes ibe-

roamericanas de lectura. Los seguidores de Twitter

también estuvieron muy activos durante todos el con-

greso, con miles de intervenciones y entradas.

«Tras las mesas redondas, asistimos a (o, mejor, par-

ticipamos en) la ponencia de Fernando Trujillo sobre

TIC y lectura. Fernando planteó su ponencia como un

gran juicio a las TIC para determinar si son un riesgo

o una oportunidad, e incluso se formó un Gran Jura-

do con madres y padres. Para decidir por una u otra

opción, usamos el voto por teléfono móvil, como es-

peramos que pronto puedas ver en los vídeos de las

sesiones  En definitiva, Fernando Trujillo nos propu-

so que las TIC podrían suponer una importante ex-

periencia personal, social, mediática y creativa en re-

lación con la lectura. Nosotras, las familias, estuvimos

de acuerdo con él.» (Del blog http://familiaslecto-

ras.wordpress.com)
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Claves
Es de suma
importancia el
intercambio de
experiencias con
otros colectivos,
con el fin de
aprovechar todo
el potencial que
se esconde
detrás de cada
persona que
decide participar
en una
experiencia
lectora.

Las redes
sociales y las
posibilidades
digitales pueden
y deben ayudar al
intercambio de
experiencias
lectoras

Mesas de trabajo Participación de asistentes adultos y de expertos
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CLAVES
l La lectura es
parte del modelo
de conducta que
el niño copia de
los adultos más
cercanos

l Que un niño
aprenda no sólo
depende del inte-
rés que él tenga,
sino de la visibili-
zación que hacen
sus padres de
sus progresos,
por lentos que
sean

l la familia es el
primer educador
y el lugar donde
se desarrollan
sus principales
valores y afectos

La clausura

«La auténtica clausura llegó cuando todos los

niños y las niñas subieron al escenario y nos des-

pedimos con una gran fiesta en la cual jugamos,

cantamos y acabamos abrazados unos con otros.

Fue, sin duda, una despedida especial para un Con-

greso muy especial: un Congreso sobre Familias

Lectoras para Familias Lectoras y con Familias

Lectoras.» (Del blog http://familiaslectoras.word-

press.com)

La lectura en la legislación andaluza
Entre los objetivos de la Ley 17/2007, de 10 de

diciembre, de Educación de Andalucía, se en-

cuentra la incorporación de las nuevas compe-

tencias y saberes necesarios para desenvolver-

se en la sociedad, con especial atención a la co-

municación lingüística y al uso de las tecnologí-

as de la información y la comunicación.  Entre las

competencias básicas de las enseñanzas obliga-

torias en su artículo 38, está la competencia en

comunicación lingüística, referida a la utilización

del lenguaje como instrumento de comunicación

oral  y  escrita,  en  lengua  española  y extranjera.

En la Instrucción séptima de 30 de junio de 2011,

de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa, sobre  el tratamiento de la lectura  para el

desarrollo de la competencia en comunicación lin-

güística de los centros educativos públicos que im-

parten educación infantil, educación primaria y edu-

cación secundaria, dispone: «Los centros docentes po-

tenciarán programas de lectura en los que partici-

pen las familias, con objeto de favorecer la adquisición

del hábito lector por el alumnado fuera del contex-

to escolar...» .

«Los centros docentes favorecerán la constitución

de comunidades lectoras en las que podrán partici-

par el alumnado, el profesorado, las familias, los mu-

nicipios y entidades y personas del entorno escolar,

para lo que podrán organizarse actividades formati-

vas y de extensión cultural, tanto en horario lectivo

como en actividades complementarias y extraescola-

res.»

FAMILIAS LECTORAS EN RED EXPERIENCIAS



El cine es una de las áreas culturales que ma-

yor poder de difusión tiene en nuestros días.

La producción audiovisual tiene la capaci-

dad de ofrecer información de diversa ín-

dole que, además, tiene para el espectador un gran

poder de atracción, una herramienta para el entre-

tenimiento. En este sentido nos centramos en la co-

municación como disciplina. Y es que el mundo cine-

matográfico se ha visto muy atraído por los profe-

sionales de la comunicación, en general, y de la publi-

cidad y las relaciones públicas, en particular. Títulos

como la recientemente estrenada en España La chis-
pa de la vida (de Álex de la

Iglesia), En qué piensan las mu-
jeres o Todo por el éxito, son

obras fílmicas de ocio que

pueden ser utilizadas como

herramientas docentes. Por

ello explicamos las experien-

cias de un proyecto de inno-

vación comenzado en la Uni-

versidad de Cádiz que, posteriormente, se ha ido des-

arrollando en Universidad de Sevilla. 

1. Introducción: 

El cine se relaciona con una gran cantidad de dis-

ciplinas desde los primeros tiempos del séptimo arte:

Historia y cine, Sociedad y cine, etc. son pares tan an-

tiguos como la propia cinematografía… Así, Fernán-

dez ya apuntaba en 1989 que el hecho de instalar ar-

gumentos diegéticos en escenarios remotos suponen

para director y guionista la posibilidad de emitir y lan-

zar reflexiones y/o enseñanzas relacionadas con un

momento histórico pero con un matiz más ejempla-

rizante que el que podrían tener en la propia realidad. 

Afirmaba Alain Bergala que «hacer un filme es su-

perponer tres operaciones: pensar, rodar, montar.

Escribir sobre cine necesita de la reflexión, de la mi-

rada, es un trabajo que ha de ser siempre creativo, es

crear una película, es abrazarla al principio como un

objeto extraño, a veces siempre son extraños, pero,

al final, son una extensión de nuestro cuerpo» (en

Arias, 2008). Y es que, en su libro El cine, ¿puede ha-

cernos mejores?, Stanley Cavell (2003) reflexiona acer-

ca de cómo el cine contribuye a la comprensión, a la

mejora en la educación o al incremento de la cultura

y conocimientos… Y lo cierto es que el cine, indu-

dablemente, además de supo-

ner una fuente de entreteni-

miento supone, cuanto menos,

una herramienta para dar a co-

nocer hechos, historias, etc. y

hacer pensar, en multitud de

ocasiones, al espectador. 

El hecho de ubicar acciones

en escenarios históricos dis-

tintos a lo que sucede en el momento actual o de lle-

var al espectador a realidades distintas, felices (o no),

a disfrutar de 100 minutos de vidas ajenas puede im-

plicar el aprendizaje de acontecimientos, de valores,

de profesiones, etc. En este sentido, Ibars y López

(2006: 3) remontan esta relación a los orígenes del

cine al expresar que «las razones para esa temprana

y fecunda relación son varias (…)». De hecho, auto-

res como González (1996: 29) ya apuntaban que «el

discurso cinematográfico representa una cuna de

valores sociales en sí mismo», así como Martínez–

Salanova explica que el cine aporta elementos sensi-

bles y que su carácter audiovisual así como su dispo-

sición para relatar de una manera diferente y más

atractiva a otro tipo de relatos o metodologías hacen
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El cine como instrumento para la
formación en la universidad

Gloria Jiménez Marín
Universidad de Sevilla. Facultad de Co-
municación 
gloria_jimenez@us.es

Experiencias de un proyecto de innovación iniciado en la Universidad
de Cádiz y, posteriormente, en la Universidad de Sevilla

El cine aporta sensibilidad
y disposición para relatar
de manera atractiva hace
que se agilicen los meca-
nismos de la percepción»

Rodrigo Elías Zambrano
Universidad de Huelva. Departamento
de Educación
eliaszambrano@gmail.com

Publicidad en 35 películas
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que se «agilicen los mecanismos de la percepción»
(2002: 33).

Cierto es que la relación entre el cine y otras ma-

terias es amplia y viene de lejos… pero no por ello

se detiene ni deja de evolucionar. En este texto plan-

teamos estas relaciones con finalidad formativa: el ma-

trimonio entre el cine y la educación en lo que a Pu-

blicidad se refiere. 

2. Educación a través del cine

En el año 1982 la UNESCO promulgaba la Decla-

ración sobre la Educación de

los Medios. En ella se afirmaba

que «en lugar de condenar o

aprobar el indiscutible poder

de los medios de comunica-

ción, es forzoso aceptar como

un hecho establecido su con-

siderable impacto y su propa-

gación a través del mundo y

reconocer al mismo tiempo que constituyen un ele-

mento importante de la cultura en el mundo con-

temporáneo». Y éste es el punto a partir del cual se

esboza nuestra investigación. Porque partimos de la

base de que los medios suponen una poderosa forma

de hacer llegar conocimientos, transmitir ideas, con-

seguir que se aprehendan contenidos, etc. 

Así, si nos centramos en uno de estos medios, el

cine, podemos utilizarlo como cimiento educativo y

formativo, como apoyo para formar a nuestros alum-

nos. En esa línea se manifestaba Martínez-Salanova

(2002: 29) cuando afirmaba que «utilizar el cine en las

aulas no se hace por simple juego, ni por entreteni-

miento, ni tan siquiera como un instrumento didác-

tico más. El cine tiene el valor en sí mismo de ser tras-

misor de dramas humanos». De este modo, es cierto

que las historias contadas en el cine han influido en

multitud de espectadores a través de sus imágenes,

contenidos, bandas sonoras, y/o planteamientos. Tam-

bién a través de interpretaciones. Y a través de sus ide-

as, al fin y al cabo. El cine es cultura, es arte y es es-

pectáculo, y en este sentido podemos expresar que

se pueden llevar las historias cinematográficas a las

aulas como material didáctico y reflexivo. 

Interiorizar historias ajenas como propias aumen-

ta el valor de aprender de los otros (González-Mar-

tel, 1996). 

En la formación universitaria se trata de conseguir

que el alumnado, frente a situaciones determinadas,

sea capaz de dar soluciones a través de sus pensa-

mientos para, posteriormente, adoptar los esque-

mas mentales y conocimien-

tos que debe manejar, saber,

conocer y aprender. Por y para

ello es importante, según las

últimas corrientes didácticas,

proporcionar al alumno las he-

rramientas necesarias para

conseguir tal fin: aprender a

aprender. 

En este sentido el cine supone un medio atractivo

y atrayente: el alumno no interpreta el visionado de

un filme como una tarea ardua sino como una expe-

riencia placentera, lúdica y de disfrute. Marín, Núñez

y Loscertales (2000: 1) ya afirmaban que «la forma

en que las personas estructuran y conocen el mun-

do es a partir de perspectivas sociales más que de po-

siciones individuales». En esta línea se postulan tam-

bién Baños y Rodríguez (2005) cuando, adaptándose

a la realidad cinematográfica como medio de ense-

ñanza exaltan el poder que el cine de ficción (nos-

otros añadimos, además, el documental) tiene sobre

nuestro saber del mundo y de sus habitantes. Esto es:

de historia, de religión, de valores sociales, de ética.

Enseñanza y didáctica, al fin y al cabo. 

Porque el cine tiene la capacidad de contar todas

las historias posibles o imposibles de una forma ex-

traordinariamente vívida. Así, en tanto narrativa fílmi-

ca, el relato cinematográfico se configura como re-

Las historias que cuenta el
cine influyen en los espec-
tadores por sus imágenes,
contenidos, bandas sono-
ras, y/o planteamientos

CLAVES
l La imagen en
movimiento, sus
mensajes, sus
ideas técnicas  y
sus contenidos
son elementos de
gran valor y de
indispensable
estudio en las
aulas.

l El cine es una
de las estrategias
interdisciplinares
por excelencia,
vía para lograr la
transversalidad, y
al mismo tiempo
base y
fundamento de
análisis y estudio
de cualquiera de
las áreas de un
programa de
trabajo.



presentación de una historia dada y ofrece al espec-

tador la experiencia de la misma (Baños y Rodríguez,

2005). Es decir: el cine como medio y vía de transmi-

sión de contenidos y de enseñanza.

Julián Marías, filósofo espa-

ñol, discípulo de Ortega y Gas-

set, y cinéfilo convencido, afir-

maba que «la gran potencia

educadora de nuestro tiempo

es, sin duda, el cine» (en AA.VV,

2006). Sin embargo, cierto es

que en la actualidad existe una

relativa ausencia de datos que

cumplan con rigurosidad con los conceptos de fiabi-

lidad y validez que apoyen la teoría de la recepción

aplicada al cine como método de enseñanza; pero tam-

bién es cierto que, si partimos de la teoría de los efec-

tos que describía Noelle-Neumann en 1985, pode-

mos añadir la observación directa de los investiga-

dores para, en línea con sus afirmaciones, establecer

una relación entre cine y enseñanza/aprendizaje. Y más

concretamente, en el caso que nos ocupa, de cómo

podemos enseñar materias y asignaturas de los es-

tudios de comunicación (concretamente Publicidad),

a través del cine. Esto es: cómo enseñar el saber ha-

cer, los departamentos, públicos, estrategias, valores,

y demás términos relacionados con la publicidad uti-

lizando todos los beneficios de la narración audiovi-

sual. 

A la hora de enseñar materias como la Publicidad,

como en tantas otras disciplinas, se puede acudir a la

forma tradicional o nuevos métodos de enseñanza. El

cine, entre ellos. 

Como ya se comentaba anteriormente, «todos

aprendemos de todos» (Martínez-Salanova, 2002: 34).

Por ello, aprender de un filme basado en un aconte-

cimiento real o ficticio supone un paso más en esta

nueva pedagogía de la didáctica en este aprender de

lo aprendido. Extraer conocimientos de una obra fíl-

mica se puede aplicar sin reparos a un gran número

de películas y poder estudiar el sistema publicitario,

ya sean los profesionales, la agencia como empresa, el

anunciante, los distintos departamentos, el público, los

medios de comunicación, el anuncio en sí, etc. Porque

la publicidad supone un sistema de comunicación co-

mercial de enorme presencia en los medios. 

La publicidad vende. No sólo productos o servicios,

sino que es un argumento muy

atractivo para plasmar en dié-

gesis dispares y variadas, tal y

como afirman Baños y Rodrí-

guez (2005: 19) cuando ex-

presan que «El publicitario y

su actividad ha llegado a ser

una de las profesiones con una

presencia social relevante. El

cine, que ha asumido la capacidad de narrar prácti-

camente todas las situaciones humanas, posibles e im-

posibles, y cualquier característica personal o colec-

tiva, tiene en su haber un buen corpus de films en los

que el sistema publicitario, en su variedad de elementos,

forma parte de la historia narrada. Estas representa-

ciones fílmicas definen rasgos, identidades y valores

sobre la publicidad que se convierten en conocimiento

acerca de la misma para el espectador no informado»

Gracias a la representación del oficio publicitario

en los relatos cinematográficos, son muchos los co-

nocimientos aprehendidos y captados sobre esta ac-

tividad. Como toda narrativa, el cine construye imá-

genes acerca de determinadas materias, al tiempo que

propone información e ideas sobre los mismos. Los

relatos se convierten en imaginarios de lo real y ar-

ticulan un sentido que el espectador no informado

acoge como conocimiento sobre el referente pasan-

do a estar, como consecuencia, informado.

3. El profesional de la publicidad
visto en pantalla

La representación de nuestro objeto de estudio, del

sistema publicitario, entendida desde la relación en-

tre el relato cinematográfico y los medios, es un tema

ya analizado con profundidad sobre todo en el cam-

po de los estudios fílmicos y de la sociología de la co-

municación. También se ha explotado desde otros ám-

185

EXPERIENCIAS CINE EN LAS AULAS AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org 

El cine asume la capacidad
de narrar situaciones huma-
nas, posibles e imposibles,
y entre ellas, el sistema pu-
blicitario



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN CINE EN LAS AULAS EXPERIENCIAS

186www.aularia.org 

bitos científicos como la Historia, la Política, la Psico-

logía o la Didáctica, debido a que el cine puede re-

presentar y reflejar con todo

un abanico de denotaciones

y connotaciones, comporta-

mientos, características, situa-

ciones de tipos y estereotipos

del ser humano. Es por esta ra-

zón por la que se hace una re-

visión de la historia cinemato-

gráfica para ver la representa-

ción que la narrativa audiovisual hace del oficio de la

comunicación publicitaria. 

En 1996 Laviana trazó un recorrido sobre la re-

presentación de los periodistas y la actividad perio-

dística en Los chicos de la prensa. En la misma línea, en

el año 2006, Muñoz y Gracia retratan la aparición de

la Medicina, es decir, de los médicos en el cine a tra-

vés de su libro Médicos en el cine, obra que se ve au-

mentada en 2008 por los autores Pérez Millán y Pé-

rez Morán con Cien médicos en el cine de ayer y de
hoy. Y, en el mismo sentido, en el año 2010 plasman el

mundo del Derecho, es decir, de los abogados gracias

a Cien abogados en el cine de ayer y de hoy. 
También entre los trabajos académicos centrados

en la representación en el cine se encuentra la línea

de investigación que se dirige a los estereotipos de

la figura profesional del docente en el cine, dirigido

por Felicidad Loscertales. Esta investigadora parte de

que el cine es un reflejo de lo real y, por tanto, refle-

ja lo real. Esto es: el docente puede usar el cine como

fórmula para enfrentarse a las situaciones propias de

la profesión, de forma que la narrativa fílmica pueda

servir como modelo de identidad profesional y «como

instrumento de intervención psicoeducativa en los

procesos de formación de profesores» (Loscerta-

les,1996). 

Los mass media, y en este caso concreto, el cine, ac-

túan como instituciones mediadoras entre la realidad

y su entorno, tal y como afir-

ma Martín Serrano (1978). Así,

el relato cinematográfico se «ve
influido, mediado, por la ima-

gen social de aquello que na-

rra» (Baños y Rodríguez, 2005).

Y, a su vez, la realidad se ve in-

fluida, indudablemente, por los

imaginarios cinematográficos.

Por ello, y aunque la narrativa audiovisual ofrece al pú-

blico una determinada representación de la realidad,

esta representación no tiene por qué ser un reflejo

exacto, objetivo, de la realidad; es decir, en línea con

las afirmaciones de Casetti y Di Chio (1994: 122)

«en la naturaleza misma de la representación (…)

residen las raíces de un doble, y en ciertos aspectos,

contradictorio recorrido: por un lado hacia la repre-

sentación fiel y la reconstrucción meticulosa del mun-

do, y por otro lado hacia la construcción de un mun-

do en sí mismo» (Casetti y Di Chio, 1994, p. 122). Así,

el cine de ficción o incluso el documental, aún cuan-

do cuenta historias posibles, no tiene por qué ser un

modelo real de su entorno, sino una representación

subjetiva. 

Ahora bien, también es cierto que, si bien no tiene

por qué ser un modelo real, tampoco tiene por qué

ser un modelo falso, y constituir una base de conoci-

miento para determinadas materias, en nuestro caso,

la publicitaria. 

Es la obra de Baños y Rodríguez, publicada en 2005,

Al filo de la verdad: historias de la publicidad en el cine

la que inspira este trabajo ya que, a raíz de su obra, se

ha puesto en práctica sus conocimientos para con el

alumnado de la Licenciatura y el Grado en Publici-

Los mass media, y en este
caso concreto, el cine, ac-
túan como instituciones
mediadoras entre la reali-
dad y su entorno



dad y RR.PP. de la Universidad de Sevilla. 

Para ello, en relación al sistema de Publicidad, lo que

se propone desde aquí es un análisis sintético que ana-

lice identidades, valores y estereotipos que las na-

rraciones fílmicas han construido en torno al sistema

publicitario. En este trabajo, pues, proponemos una

mirada transversal sobre el cine de publicitarios que

cruce la narrativa de una serie de películas seleccio-

nadas en base a la relevancia de la actividad publici-

taria para con el fin docente. 

4. Una experiencia real: publici-
dad en 35 películas

La incorporación del sistema universitario al Espa-

cio Europeo de Educación Superior supone un cam-

bio en el modelo educativo, en el que el alumno debe

aprender a aprender y el docente debe enseñar a

aprender, mediante la realización de un modelo que

no solo se limite a los años de vida universitaria, sino

que permita que, cuando el alumno sea egresado, pue-

da desarrollarlo en su actividad profesional. En base a

ello, la actividad planteada trataba de conseguir ese

fundamental objetivo. 

Señalamos la importancia de la narrativa fílmica

como vía de acceso al sistema publicitario comunica-

tivo haciendo referencia al papel de la narración dra-

mática audiovisual. Aquí se intenta exponer de un

modo práctico cómo puede utilizarse una película

para fomentar el reconocimiento y la ulterior pues-

ta en práctica de la actividad publicitaria. Para ello, los

alumnos tuvieron la oportunidad de acercarse a la re-

alidad del ejercicio de la profesión de una forma dis-

tinta mediante la plasmación de actividades comuni-

cativas relacionadas con la publicidad y las RR.PP….

en este caso a través del cine.

Esto parte de un proyecto de innovación y mejora

docente iniciado en la Universidad de Cádiz que tuvo

sus posteriores ediciones y puestas en marcha en Uni-

versidad de Sevilla. Para tal fin, la metodología de tra-

bajo, en el logro de objetivos en nuestra tarea de

enseñanza-aprendizaje, la desarrollamos en el siguiente

marco: ejercicio autónomo de la profesión, juicio de

los actos y del aprendizaje a través de discursos na-

rrativos distintos a la clase magistral con su conse-

cuente aprendizaje de conocimientos y contenido. Y

todo ello desde una perspectiva de compromiso ya

que la sociedad nos demanda de la universidad una

mayor participación. En este sentido, la labor docen-

te se orienta a la estimulación de un aprendizaje prác-

tico y distinto a lo habitual en el aula así como ofre-

cer asesoramiento al alumnado. Esto es: presentación

de problema, sugerencias de soluciones y fomento de

autosoluciones. En definitiva: explicaciones teóricas

de cada uno de los temas que se van a dar en el filme,

exposición de la cinta y trabajo analítico grupal sobre

lo explicado en clase para dar paso a una posterior

exposición. 

El trabajo del profesor consiste en:
Visionar por su cuenta dos o tres veces el filme que

vaya a proyectar. 

Elaborar un cuestionario amplio. 

Elegir una película con estas características: nivel in-

telectual serio; cercanía con la vida real y amenidad;

cercanía con el temario; cercanía con los problemas

profesionales; y/o trasfondo denso en el planteamiento

de la situación laboral/actividad. 

El modo práctico de llevar a cabo la sesión de cla-

se en la que se proyecte la película es:

Haber explicado el significado de los contenidos

conceptuales mínimos. 

Exponer a los alumnos la importancia de atender

al argumento y a los aspectos estético-formales de la

película. 

Antes de comenzar la proyección, dejar leer las pre-

guntas a los alumnos; resolver las dudas en torno al

cuestionario; explicar que las preguntas van apare-

ciendo en orden sucesivo simultáneo al desarrollo del

argumento en el filme.

Tras la proyección, tiene lugar un debate que to-

mará como motivo las preguntas del cuestionario. 
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Para la recogida de datos, se elaboró un breve procedimental para los estudiantes:

1. Análisis de la película
- Resumen breve del argumento 

- Momentos o etapas claves de la cinta. ¿Tema central? ¿Personajes clave? ¿Otros temas que se tratan?

2. Análisis de los personajes de la película:
- Cuál es la relación entre el filme y la realidad económica y social del momento. 

- Qué grupos sociales son representados, y cuáles son los comportamientos y actitudes de los públicos (en

caso de que se perciba claramente).

- Cuáles son los públicos objetivos encontrados.

- ¿Son públicos activos/pasivos? ¿Son públicos reactivos/activos/proactivos?

- Cuáles son los problemas a los que se enfrentan los protagonistas, qué objetivos se plantean y cuáles son

las estrategias que llevan a cabo para alcanzarlos o resolver la situación problemática. 

3. Análisis del medio y de los formatos que aparecen en la película:
- ¿Cuál es el medio principal que se ve representado en la película?

- En relación a ese medio, ¿cuáles son los formatos qué más aparecen en la historia? 

4. Análisis de los hechos recogidos en la película:  - Valoración crítica: ¿es significativa la información que

aporta? ¿Por qué? 

- Aportación que supone a nivel de medios de comunicación: relación entre prensa y publicidad, contribu-

ción a nivel de teoría de la publicidad...

- ¿Qué tácticas de RRPP emplean?

Las películas utilizadas en las sesiones:

1. Cómo perder a un chico en diez días 

2. La cáscara 

3. Gracias por fumar

4. 99 francs 

5. Todo por el éxito 

6. Hangcock

7. Cómo triunfar en publicidad

8. En qué piensan las mujeres 

9. Novio de alquiler

10. Gente loca 

11. Kramer contra Kramer

12. Noviembre dulce

13. El diablo viste de Prada 

14. Dejad de quererme

15. La guerra de Charlie Wilson

16. Vatel

17. La boda de mi mejor amigo

18. Mi novio quiere ser millonario From Prada to

nada 

19. Perdona si te llamo amor

20. La pareja del año

21. La cortina de humo

22. Relaciones confidenciales 

23. Mi nombre es Harvey Milk

24. In the loop 

25. Agencia 

26. Diario de una compradora compulsiva

27. Suits

28. Revolutionary Road

29. Una chica de Jersey

30. Beer

31. Art & Copy

32. Los Blanding ya tienen casa

33. Una mujer de cuidado

34. Pijama para dos

35. La chispa de la vida
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5. CONCLUSIONES

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que el cine posee un enorme poder de difusión y es en

muchas ocasiones una de las principales fuentes de información, aproximación o conocimiento de amplios

sectores de población respecto a las disciplinas de la Publicidad.

El cine, aunque interpretado como un elemento de ocio, puede transmitir valores y conocimientos de una

manera mucho más potente que otros tantos materiales didácticos. Y es que, el imaginario cinematográfico

sobre la publicidad se conforma principalmente a medida de la escena representada, partiendo de los rasgos

de la representación cinematográfica que construyen y refuerzan un imaginario colectivo que constituye una

fuente de conocimiento sobre el mismo para el espectador, esté o no relacionado con la materia… cuánto

más para aquéllos que sí están relacionados con este universo: estudiantes, profesionales, becarios… Por-

que, lo cierto, es que la narrativa y el relato fílmico influyen y orientan al espectador haciendo aprehender co-

nocimientos y contenidos propios del sistema de la Publicidad.
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El presente texto tiene dos objetivos princi-

pales. En primer lugar, realizar una revisión

de la literatura de un campo especializado

de la llamada media

literacy o media education o

educomunicación, las expe-

riencias en enseñanza de un for-

mato audiovisual como es el vi-

deoclip musical. En segundo lu-

gar, se pretenden detallar las ex-

periencias, vivencias y conclu-

siones de varios años en inter-

acción constante con los alumnos en asignaturas de

producción y realización publicitaria en la carrera de

Publicidad y Relaciones Públicas. 

1. El videoclip musical como ob-
jeto educativo

El videoclip musical es el formato audiovisual don-

de primero se materializaron lógicas culturales de hi-

bridación posmoderna. Este paradigma ha facilitado

la aplicación de métodos de fragmentación de la re-

alidad, que han minado la creencia en interpretacio-

nes unilaterales sobre los fenómenos sociales, cultu-

rales y económicos. La pérdida de ciertos valores so-

ciales y la caída en el escep-

ticismo son algunas de las

consecuencias de la crisis

que comenzó tras la Segun-

da Guerra Mundial y se acen-

túa desde los años sesenta.

Todo ello hace muy com-

plejo su estudio, así como

proporciona pautas para su

producción y su estudio: sus contextos, fórmulas y re-

ferencias son cambiantes, movedizos, no estables… 

Por ello, la enseñanza de la producción audiovisual

de videoclips es una tarea muy compleja. Además de

que se debe estimar junto a los alumnos la multitud

de herencias, influencias y potencias que un video-

clip cualquiera recoge, se debe dar cuenta de todas

las fuerzas que han convergido en su realización, des-

de las provenientes del negocio musical (construcción

de estrella y personalidad en el mundo de la música,

género musical), hasta las de logística, presupuesto,
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EXPERIENCIAS DE REALIZACIÓN DE VIDEOCLIPS MUSICALES

«El videoclip es privilegiado
para reflexionar sobre cómo
diversos géneros y estilos
gestionan su visualidad en
cuanto universos musicales»

Videoclips
Un clip de vídeo o
videoclip es una
pieza corta de
vídeo, mucho
más corto que el
cortometraje y
tiene parámetros
y formas de
producción
propias.

Hay muchos
tipos,
esencialmente
los de programas
de televisión,
tráilers o
avances de cine y
vídeos
musicales.
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Videoclips Para analizar universos musicales y visuales

asignación del director, pasando por los géneros y ti-

pos de clips y sus rasgos estructurales como texto

audiovisual… Parecen interminables los factores con

los que retratar el proceso de producción de un for-

mato audiovisual como el videoclip musical.

La conceptualización del videoclip como formato

de intermedio, con una escasa vida útil más allá de su

objetualización comercial y promocional de un single
musical, ha sido la causa de que haya sido tratado como

género de menor relevancia desde el punto de vista

de su estudio académico, excepto en el ámbito an-

glosajón. Por ello, ha existido una falta de tradición en

su archivo y catalogación y una repetida ausencia de

conciencia de la necesidad de su conservación. En par-

te, esta carencia ha finalizado con Internet, que lo ha

colocado en una posición contraria, de extrema ubi-

cuidad, y casi como formato de referencia cultural.

Experiencias publicadas en la red
Pueden encontrarse en la red experiencias y pu-

blicaciones que han servido de inspiración a quien

esto escribe. Los textos más interesantes a revisar

para tener un conocimiento completo sobre las par-

ticularidades de la educación en la producción de vi-

deoclips musicales son dos. Los objetivos anterior-

mente enunciados son la base de la monografía Tea-
ching music video (Fraser, 2010), resulta una importante

referencia en tanto cuenta con múltiple material de

apoyo descargable desde la red, como corresponde a

un texto editado por el British Film Institute. En clave

esquemática y sencilla, repasa los antecedentes, las de-

finiciones y los parámetros de producción de este for-

mato, para más tarde realizar una propuesta de or-

ganización de un proyecto estudiantil de vídeo musi-

cal, no sin tratar otros tópicos básicos como los se-

llos discográficos, los géneros del videoclip y ofrecer

numerosos ejemplos para el análisis textual. 

Por su parte, en su libro, Making music videos (2007)

Lara Schwartz, profesora de la asignatura Music Video
Production en la Universidad de California, Los Ángeles,

ofrece una gran cantidad de información útil y detalla-

da sobre el vídeo musical como una modalidad den-

tro de la industria audiovisual y como forma de pro-

ducción. Schwartz divide su trabajo en dos partes que

constituyen la primera, una iniciación del proceso de

contacto con el sello discográfico y su agente, y la elec-

ción del director y la compañía de producción audio-

visual, así como el tratamiento por escrito, presupues-

tos y cuestiones contractuales; la segunda sección, la

producción, incluye la contratación del equipo huma-

no, la preproducción, rodaje y todos los tratamientos

de postproducción, aspectos muy especializados en el

caso del videoclip y que requieren de una explicación

desde dentro de la industria, como es el caso.



Clip: Una realización diferenciadora
Nikki Blackborrow ha desarrollado experiencias

concretas de enseñanza con grupos prácticos de alum-

nos en The Latymer School, dependiente de la BBC

School. Su método se basa en que los estudiantes en-

tiendan que el clip es una forma distintiva, única y de

producción y realización diferenciadora. En primer lu-

gar, habla de la necesidad de compararla con otras

fórmulas como el cine, los comerciales publicitarios…

y de ahondar en la especificidad de un formato como

el del videoclip. Por otro lado, la Digital Media Academy
a través de Seamus Harte, ofrece un curso de pre-

producción de vídeos musicales en un proyecto edu-

cativo nómada a través del The John Lennon Educatio-
nal Tour Bus (www.lennonbus.org) que ha estado en la

UCLA, la Universidad de George Washington, la Uni-

versidad de British Columbia, la Universidad de Stan-

ford y en Harvard, durante todo el año 2010 .

Metas que se pueden alcanzar
Desde hace ya algunos años, quien esto escribe cree

que con el vídeo musical pueden alcanzarse variadas

y globales metas formativas en el aula, y así lo expre-

só en «Música e imagen en el aula» (2002, 138):

-El análisis de la influencia de la imagen audiovisual

en nuestro entorno y la necesidad de distinguir entre

la imagen y la realidad.

-La descripción exhaustiva de las características del

lenguaje de las imágenes y los sonidos, y de las con-

notaciones significativas de la interacción de sus di-

ferentes parámetros.

-La discriminación entre las funciones descriptiva y

expresiva de las imágenes y su relación mutua.

-La comprensión de las fórmulas narrativas que ar-

ticulan distintos espacios (la representación, la labor

de la cámara, las variaciones de punto de vista) y di-

versos tiempos (el montaje y la sincronización sono-

ra).

-La explicación y el estudio de los rasgos objeti-

vos de los signos básicos de la imagen.

-La reflexión crítica acerca de la relación existente

entre las fórmulas visuales o icónicas contemporá-

neas con su finalidad comercial y/o publicitaria, y el

engarce de todo ello con los grupos de poder eco-

nómico, político y social de nuestra sociedad globa-

lizada.

«La utilidad de los formatos de interacción músico-

visual en la enseñanza» de los profesores Manuel Ger-

trudix y Felipe Gertrudix (2010) pretende evaluar

cómo los formatos de interacción musicovisual, en-

tre los que está el videoclip, se ofrecen como medios

didácticos para lograr el objetivo de la alfabetización

digital. Todo ello lo hace siguiendo las propuestas de

aprendizaje por competencias del proyecto DESECO

de la OCDE. (Nota 1)

Estrategia pedagógica
Adentrándome en la segunda de las partes de mi

artículo, me propongo aquí resumir ciertas aporta-

ciones que creo poder realizar después de una ex-

periencia educativa en la asignatura Fundamentos de
Realización Audiovisual para Publicidad y Relaciones Pú-
blicas, asignatura de Formación básica del Grado en

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad

de Málaga en su curso 2010-2011. 

Mi estrategia pedagógica se basa en internalizar en

los alumnos la especificidad del formato clip enfo-

cando sus particularidades: poniendo atención en la

planificación visual, haciendo comprender la estruc-

tura del clip en secciones e introduciendo prácticas

de lip sync (grabación en sincronía con la letra, play-
back), todas ellas técnicas exclusivas de la producción

de formatos clip para música popular. 

En este tema, resultan cruciales el que los alum-

nos desarrollen el trabajo sobre tres ejes: que co-

nozcan las diferencias y posibilidades expresivas y co-

municativas de los tipos de videoclips según géneros

musicales, que comprendan y reflexionen sobre las

bases de ideación, grabación y edición de un videoclip

según la estructura del tema musical y que sean ca-

paces de producir en todas sus fases un videoclip

tomando como punto de partida un tema musical pre-

vio, trabajando sobre los estándares técnicos y crea-
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de los tipos de vi-
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oclip tomando
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partida un tema
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tivos de la producción de videoclips musicales según

el grupo-artista determinado y su estilo musical y lle-

var estos conceptos a lenguaje visual en consonan-

cia estructural con el ritmo y tempo del tema musi-

cal. 

2. Enseñando música popular en
una facultad de comunicación a
través del videoclip musical

Enseñar a producir y dirigir videos musicales pre-

senta varias dificultades, algunas de naturaleza con-

ceptual, relacionadas con la industria de la música y la

especificidad del videoclip como formato audiovisual,

y otras de logística y organización, referentes a la or-

ganización de los grupos, trabajo efectivo por fun-

ciones de producción y realización… 

Respecto a la primera, los alumnos deben interna-

lizar ciertos principios de funcionamiento de la mú-

sica popular y sus subestilos como industria cultural.

Las fases de producción, realización y de distribu-

ción se ven colmadas como en cualquier producto in-

dustrial, como toda mercancía, con un objetivo co-

mercial, la venta de tracks/canciones y/o álbumes. Son,

por tanto, bienes con alto contenido simbólico que

satisfacen necesidades culturales, pero en su gestión

industrial el formato sufre procesos de estandariza-

ción de sus formas, y de socialización de sus conte-

nidos. 

En otra faceta, el videoclip musical es distinto de sus

precursores audiovisuales. El videoclip ha consolida-

do pocas reglas fijas como formato audiovisual, al con-

trario que el cine o ciertos géneros televisivos. Esto

coloca su pedagogía en un terreno movedizo, como

ya se apuntaba anteriormente, pero contiene a su vez

una ventaja aprovechable desde un punto de vista edu-

cativo: permite a los estudiantes participar en el pro-

ceso de definición de un vídeo musical, así como ma-

yores posibilidades de desarrollo de la creatividad. Los

estudiantes deben asimilar, en su lugar, que las com-

pañías discográficas, en tanto que financiadoras del vi-

deoclip, suelen imponer límites a la creatividad de los

realizadores y demandar una prioridad de las imáge-

nes del cantante. En los sellos o compañías discográ-

ficas importantes, existe todo un completo entra-

mado de departamentos implicados en lo que po-

dría llamarse construcción de estrellato. 

El director artístico o A&R (Artistas y Repertorio),

que se encarga de toda la labor promocional y de mar-

keting de sus artistas asignados, y el video commisio-

ner, cuya función es similar a la de un productor eje-

cutivo en el mundo del cine (llevar a cabo el proyec-

to completo de realización del clip, desde la relación

de los artistas, la elección del director más adecuado

hasta el cumplimiento de plazos y presupuestos) re-

sultan dos figuras esenciales.

Mantenerse al día sobre la producción audiovisual

y la musical conlleva un esfuerzo añadido para los pro-

fesionales de este medio (realizadores, productores,

directores de arte…), que deben reconocer y valo-

rar los alumnos.

La producción de clips
En cuanto a lo específico de la producción de clips,

intento centrarme en un documento empleado por

las productoras profesionales de videoclips denomi-

nado concept. El concept constituye el documento prin-

cipal con el que trabajan las productoras y los direc-

tores en las fases de preproducción previas a las de-

cisiones sobre cómo se rodará el video. El concept es

una especie de tratamiento descriptivo y se materia-

liza en un dossier de propuesta creativa para vender

la idea del vídeo a la discográfica y al grupo/músico,

que contiene el objetivo creativo, la descripción de

los personajes, la puesta en escena (iluminación, de-

coración, objetos de atrezzo…), las referencias es-

téticas (influencias) y la división de las secciones de la

canción a través de las letras con una descripción

del aspecto visual genérico en cada una. No cumple

las funciones que un storyboard o shootingboard, o que

cualquier tipo de guión (literario o técnico), es decir,

VIDEOCLIPS EN LAS AULAS EXPERIENCIAS



no tiende a la exhaustividad de un documento de tra-

bajo para la fase de rodaje-grabación sino que se acer-

ca más a lo que las agencias publicitarias llaman client-
board o los guionistas denominan tratamiento. 

Su misión consiste en conseguir convencer a los

clientes sobre las bondades estéticas, narrativas y de

aporte a la creación de personalidad sobre el músico,

la banda o grupo. Los capítulos de un concept podrí-

an ser los siguientes, aunque ello depende de lo que

el cliente (es decir, el grupo/artista y/o la discográfi-

ca) soliciten: sinopsis, intención, desarrollo (letra), re-

ferencias estéticas, colorimetría y fotografía; decora-

ción y ambientes; personajes, vestuario y caracteriza-

ción; montaje y posproducción. 

En clase se visionan diferentes clips de géneros mu-

sicales diversos y se les ponen ejemplos de concepts
reales, redactados por las productoras –todas espa-

ñolas- junto a la proyección del videoclip final. Resul-

ta esencial para las fases posteriores el que los alum-

nos sepan escribir una propuesta estética de video-

clip, al menos cómo deben presentarlo… 

Dimensiones audiovisuales del clip
Cuando la labor de organización en grupos, redac-

ción del concept… se encuentra superada (en torno

a la tercera semana de clase), mi tarea docente se cen-

tra en dos aspectos: por un lado, tratar de asentar

las dimensiones audiovisuales específicas del clip con

una comparación continua con films, anuncios publi-

citarios y otros géneros televisivos; por otro lado, pro-

porcionar el conocimiento técnico de las herramien-

tas que tendrán que usar de manera instrumental en

las fases de producción y postproducción. Los alum-

nos deben profundizar en la identificación de tips ge-

néricos en gestos, baile, instrumentos, letras e ico-

nografías, así como relacionar el rol del artista/músi-

co con el vídeo musical de cada tipo de música.

Organización didáctica
Respecto a los problemas organizativos, una de las

tareas más arduas y que se produce de manera trans-

versal a lo largo de todo el período de la asignatura

es inculcarles algunas pautas de trabajo en grupo. La

elección de compañeros, la división de tareas, la co-

rresponsabilidad con las fechas de entrega de las di-

ferentes fases de la producción… El alto número de

alumnos, en torno a 140, hace que la supervisión de

las numerosas tareas de organización y de puesta en

práctica en la producción de los conceptos aprendi-

dos en las clases teóricas se vuelva compleja. El apo-

yo de la profesora en estas etapas se centra en la su-

pervisión a través de la asistencia a rodajes y sesio-

nes de montaje de cada uno de los grupos, fuera de

los horarios reglados, en al menos una ocasión con

un objetivo doble: control del trabajo y las respon-

sabilidades de cada uno de los miembros del grupo

(evitar desequilibrios entre lo que cada uno hace) y

asesoría en temas técnicos aplicada a las necesidades

de cada grupo (cámara, software de edición no lineal

y composición de imagen y sonido).

Los trabajos se presentan en sesiones grupales de

mañana y tarde, se hace un chat interactivo donde to-

dos pueden opinar sobre los trabajos de los demás

y se cuelgan en youtube y otras websites para darlos a

conocer entre los compañeros. Estas acciones últi-

mas también tienen repercusión sobre la calificación

final de cada trabajo.

Conceptos como los de trabajo colaborativo y di-

námicas de grupo como el roll playing, los estudios

de caso o los simulacros en clase pueden ser técni-

cas necesarias de desarrollar para la mejora en años

venideros de las experiencias educativas en las con-

diciones y con los objetivos descritos. 
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Visionar diferen-
tes clips de géne-
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vos.

La profesora  su-
pervisa el trabajo
de los grupos a
través de la asis-
tencia a rodajes y
sesiones de mon-
taje de cada uno
de los grupos.

Música y video Desde el conocimiento y elección musical hasta la producción y postproducción
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3. Conclusiones

El videoclip es un terreno privilegiado para refle-

xionar sobre cómo los diferentes géneros y estilos

musicales gestionan su visualidad

en cuanto universos musicales:

heavy, pop, música electrónica

conllevan valores, modas distin-

tas y a veces implícitas que de-

vienen distinciones para sus fans.

En las últimas décadas, el video-

clip ha sido un formato audiovi-

sual que se ha colocado y man-

tenido en el mainstream de las tendencias de la crea-

ción audiovisual digital y se revela como uno de los

prototipos de estética audiovisual posmoderna. Me-

diante este formato, se vuelve fácil la reflexión acer-

ca de la creación de los públicos por parte de las gran-

des corporaciones e instituciones que conforman

las discográficas, las grandes firmas internacionales

(con su definición de marcas y productos…), así como

a elementos cercanos a la creación de estrellato, que

permiten conceptualizar con mayor sentido crítico el

fenómeno de la música popular como manifestación

económica y artística y conectarla con la historia y

el desarrollo cultural de los siglos XX y XXI. 

«Cuando se introduce el videoclip en el aula facili-

ta y permite recuperar un

elemento que forma parte

de la cotidianeidad y de la

experiencia vital del estu-

diante, y en ese sentido fa-

vorece su atención, interés,

identificación de grupo, ám-

bito social, etc. Pero, por

otro lado, permite reflexio-

nar y articular una mirada crítica tanto sobre el vi-

deoclip como texto como sobre los significados con-

notados y la ideología subyacente que hay siempre en

cualquier expresión cultural.» (Gertrudix-Barrio y

Gertrudix-Barrio, 2010, 104).

(Estudio financiado en la Convocatoria I+D del Mi-

nisterio de Ciencia e Innovación con clave: EDU2010-

21395-C03-03)

Internalizar en los alumnos
la especificidad del formato
clip enfocando sus particula-
ridades, planificación visual,
estructura en secciones...
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Este artículo trata sobre el sentido del cine que re-

alizamos en Tus Ojos, sus posibles aportaciones a la

cultura, a la narrativa cinematográfica, y al mundo de

la educación, de la cooperación al desarrollo y por

qué no de la promoción del voluntariado. Puede que

el contexto apropiado sea liberarnos de los límites

que impone el lenguaje más científico y aprovechar el

título del artículo «El cine casual» para convertirlo en

un mini relato sin olvidar nuestro compromiso por

compartir con el lector una serie de hipótesis, pro-

puestas teóricas que establezcan puentes de cone-

xión entre un «cine casual» y nuevos desarrollos edu-

cativos y sociales.  

El relato tendría una pro-

ductora a la que llamaremos

por una vez «Manolo Produc-

ciones» que, agrupando un

grupo de cuatro profesiona-

les, los envía a Cagnipa, un po-

blado de unas 600 personas

en un entorno paradisiaco de

bosques de palmeras, playas vírgenes y aislamiento,

mucho aislamiento, el único medio de transporte es

el bote que recorre la costa hasta Goa y desde ahí

se puede llegar a una pequeña localidad con un pe-

queño aeropuerto, Naga, estamos situando el relato

en Camarines Sur, Filipinas. 

Es la quinta historia tras Guatemala, República Do-

minicana, Colombia y Angola. Latinoamérica, África y

Asia, de nuestra película Donde viven las mujeres.
Liam, una de las protagonistas, el día previo a la par-

tida, el de la primera despedida, transmite su triste-

za porque, aunque en la película es la asistente de la

MidWife (matrona), su vida real, que reanudará al día

siguiente de nuestra partida, es el «laundry», su pe-

queño príncipe y su pequeña princesa, algún día de su-

bida a las pequeñas montañas que empujan la aldea

hacia el mar y la aísla de una mejor comunicación por

carretera, y en la cual consigue no mirar a la aldea, y

por unos instantes, evadirse de lo que ella califica como

«la historia de mi vida»: el laundry, los niños y conse-

guir comida cuando no se tiene ningún ingreso, a pe-

sar de que un proyecto de cooperación la capacitó

para ejercer como matrona pero, ¿qué mujer de su

aldea y las aldeas vecinas puede permitirse el lujo de

pagar una matrona, aunque sólo sean 30 euros?. Qui-

zás nada nuevo o distinto a tantas millones de muje-

res. 

Durante los días de rodaje,

en plena noche, dos botes se

echaron al mar en la búsque-

da desesperada de un hospital

lejano y casi inaccesible para

dos mujeres de parto cuyos

bebés venían uno de nalgas y

otro atravesado. Nunca supi-

mos si aquellas dos mujeres consiguieron traer al mun-

do a sus bebés. 

Donde Viven las Mujeres habla de «muchas his-

torias de mi vida» de algunas mujeres que simbolizan

millones de ellas en el mundo. Pero alegres, porque el

espíritu del ser humano es alcanzar la felicidad, llegar

a ella y quedarse por mucho tiempo. 

Lo bueno de la felicidad es que es contagiosa y com-

bate cualquier adversidad. La metáfora perfecta fue la

fiesta de fin de rodaje que congregó a la práctica to-

talidad de la aldea, estaba la bisabuela (65), la abuela

(45), la hija (25) y la niña (7). A «Manolo Produccio-

nes», organizar la fiesta para 600 personas, le cuesta

150 euros aunque luego llevado por el frenesí de fe-
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El cine casual,
una causa sin fronteras

Manuel García Serrano
Director y productor cinematográfico
tusojos@tusojos.tv

Un cine que se muestra en centros educativos, en Internet, en
exposiciones itinerantes y cualquier centro cultural que lo solicite

«El cine casual» se con-
vierte en un mini relato que
comparte con el lector co-
nexiones con desarrollos
educativos y sociales

La quinta historia de la película «Donde viven las mujeres»
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licidad en toda la ladea, no puede evitar acabar con

las existencias de refrescos, y cervezas y cubos de ca-

ramelos que vuelan cual cabalgata de reyes por la pis-

ta de baile y que apenas duplica el presupuesto inicial.

Me acuerdo de ver en televisión la organización de

una fiesta en Ibiza donde ha-

bían gastado 500.000 euros en

llevar a Paris Hilton al evento,

y pienso que en la fiesta que

organiza «Manolo Produccio-

nes», 600 personas fueron in-

mensamente felices a un cos-

te de 25 céntimos de euro.

Como también imagino que se

lo pasaron genial en la fiesta ibicenca, pero tras todo

esto lo que quiero poner en valor es lo barato que

sale la cooperación, o lo barato que puede salir. Qui-

zás nada nuevo.

Por tanto, si lo que vemos y contamos no es nada

nuevo que ya no conozcamos, ¿por qué nos intere-

samos en mezclar cine con cooperación? ¿por qué

nos posicionamos a favor de la cooperación al des-

arrollo tras una película que habla de mujeres en el

mundo? 

Perseguimos varios objetivos: 
1.- Que nuestro cine sea verdad.

2.- Que nuestro cine sea entretenido.

3.- Que nuestro cine sea cultura, transmita cono-

cimiento.

4.- Que nuestro cine guste e interese a un público

joven, estudiantil. 

5.- Que nuestro cine sea útil.  

1.- Verdad.

Siempre me ha gustado la metáfora de asimilar una

película a un juicio, un juicio sobre un acontecimien-

to, un lugar, una comunidad, y me gusta la imagen de

las pelis americanas, el momento del juramento, jura

decir la verdad, toda la verdad y nada más que la ver-

dad. Nuestros personajes no necesitan ningún jura-

mento, sólo saben interpretar

su realidad, su verdad. 

Para que el cine llegue a la

verdad, debe bordear los lími-

tes del documental, experi-

mentar la mezcla del docu-

mental con la ficción, porque

hay una casualidad en la vida

real, los personajes pueden ser

actores o actrices cuando hacen de ellos mismos, cuan-

do cuentan su verdad, mujeres de aldeas lejanas en Fi-

lipinas o en Guatemala sólo sabrán actuar en la me-

dida que hablen de ellas mismas, no pueden inter-

pretar otros personajes, otras actuaciones, pueden

ficcionar únicamente su verdad. Por tanto, es difícil

mentir en el cine casual.

2.- Entretenimiento. 

Esa verdad nos permite también abordar el entre-

tenimiento, porque, para nuestras mujeres actrices de

ellas mismas, es un momento extraordinario en sus

vidas, su rutina diaria se convierte en algo especial, nos

interesan como cineastas, interesan al espectador. El

esfuerzo por comunicar de todas las mujeres facilita

interpretar la trama argumental y por tanto entrete-

ner. No les pedimos que nos cuenten sus vidas, no

queremos ser espectadores entrometidos y curiosos,

queremos la verdad de sus vidas en una película fic-

cionada. 

Así se les explica y esa es la predisposición, ser cons-

cientes en todo momento de que no están contan-

Para que el cine llegue a la
verdad, debe bordear los lí-
mites del documental, ex-
perimentar la mezcla del
documental con la ficción

CLAVES
l «TUS OJOS»
nació con un
firme propósito:
volcar en el cine
la realidad social
de nuestro
tiempo para
acercarla al
espectador y
provocar en él
una postura
crítica y racional,
pero nunca
guiada.

l Trata de dar
una visión
positiva a los
problemas que
las historias
plantean, sin
dejar de ser
críticos, pero
abiertos a la
esperanza. 



do su vida sino interpretando un papel en una pelí-

cula de ficción divertida. La trampa está en que ellas

sólo saben interpretar el papel de su vida, sin em-

bargo, nosotros intentamos transformar, trasladar esa

realidad a una narración, a un argumento inventado,

el resultado esperado es convertir una realidad en

una verdad entretenida. 

3.- Conocimiento.

Es de obligado cumplimiento en nuestro cine, el

compromiso que aprendimos de Roberto Rossellini,

transmitir cultura, conocimiento en nuestros traba-

jos. El objetivo básico de un cine casual debe ser trans-

mitir una realidad con el deseo

de transformarla, provocar un

posicionamiento del especta-

dor ante lo que ha visto y para

ello hay que ofrecer una infor-

mación, necesitamos que el es-

pectador aprenda cosas, sepa

algo nuevo tras el visionado y

ello cree cierta transformación

en él, un nuevo posicionamiento crítico ante la reali-

dad mostrada. 

El objetivo de transmitir conocimiento se antepo-

ne al de entretener, éste último es un compañero ne-

cesario de viaje, sin transmisor de cultura no hay cau-

sa. 

4.- Joven. 

Desde el inicio, «Tus Ojos» ha ido creciendo cerca

del medio educativo, hemos aprendido de muchos

profesores y profesoras que el cine se utiliza para for-

mar en valores, nuestras películas se han visto en mu-

chos colegios, institutos y universidades y ahí hemos

aprendido algo, que nuestro cine no debe excluir a los

más pequeños, nuestros mensajes deben valer tanto

para el profesor, como para el alumno. Si queremos

fomentar la reflexión y despertar el espíritu crítico

ante una realidad mostrada, no podemos dar la es-

palda a los más jóvenes. 

De ahí que uno de los objetivos de Donde viven
las mujeres es ser capaces de crear estructuras na-

rrativas sencillas, y duraciones adaptadas al público

más joven de tal forma que los objetivos perseguidos

tengan un destinatario lo más universal posible. 

No es nada fácil visualizar

historias y tratar de adaptar-

las al ojo de lo que ya los cre-

adores hemos dejado de ser,

adolescentes, pero hay que ha-

cer el esfuerzo, no hay que ol-

vidar en la realización cine-

matográfica adaptar la narra-

tiva a todos los públicos, aun-

que eso nos lleve a sacrificar complejidad en las tra-

mas, se impone la sencillez de la estructura narrativa

para que cualquier edad nos pueda entender y com-

prender. 

5.- Útil.

Los sacrificios personales, el coste físico, emocio-

nal de sacar adelante historias tan complicadas, con

tantas dificultades económicas, de tiempo, culturales,

políticas, en un proyecto como Donde viven las mu-
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Que el espectador aprenda
cosas tras el visionado y
ello cree en él un nuevo po-
sicionamiento crítico ante
la realidad mostrada. 

CLAVES
l El cine puede
lograr una serie
de funciones y
objetivos: ser
transmisor de una
inquietud,
mostrar una
nueva forma de
aproximación a la
realidad
influyendo en la
sensibilización,
convertirse en el
formato que
permita despertar
la conciencia.

l «Tus ojos»
enfoca su
esfuerzo en la
infancia y la
juventud, puesto
que son quienes
pueden convertir
la sociedad en
algo mejor. 



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN CINE SOLIDARIO EXPERIENCIAS

200www.aularia.org 

jeres, no tiene ningún sentido si no logramos al final

del camino identificar lo útil de haber emprendido se-

mejante aventura. Se trata de asociar el proyecto a un

enfoque de servicio público. Es un audiovisual al ser-

vicio de la sociedad, y con esa perspectiva debe ana-

lizarse su utilidad. 

Ésta debe convertirse en el leitmotiv de cualquier

proyecto de cine casual. En uno de los tantos inten-

tos fallidos por conseguir financiación para el pro-

yecto, una de las personas con las que nos reunimos,

sugirió una condición que creo de indudable aplica-

ción: «debe pasar algo». Creo que es el mejor resu-

men, todo esto es para que pase algo, por supuesto

para sensibilizar, para conseguir un posicionamiento

favorable a la cooperación al desarrollo, para «dar el

paso», que simbólicamente muchas personas den un

primer paso en el mundo de la cooperación, que la

película haga fuertes a muchas mujeres, sea lo que sea,

tiene que pasar algo, si no somos capaces de desgra-

nar la utilidad para la sociedad del proyecto habremos

fracasado. 

La película en los centros educativos
Nosotros vamos a utilizar toda la artillería que nues-

tros escasos medios nos permiten: la película estará

en los centros educativos, en Internet, en exposicio-

nes itinerantes por estaciones de ferrocarril y cual-

quier centro cultural que nos acoja, y plantaremos ba-

talla para conseguir formar en valores, sensibilizar y

lograr que una marea de espectadores anónimos se

vuelque en llevar a cabo los proyectos de coopera-

ción que nos han propuesto las mujeres que han par-

ticipado en Guatemala, República Dominicana, Co-

lombia, Angola y Filipinas. 

A la fórmula mágica para conseguir estos objeti-

vos la llamaremos «cine casual, una causa sin fronte-

ras», donde «cine casual» es el continente, y «una cau-

sa sin fronteras» es el contenido.

El cine casual sólo tiene sentido en la medida en que

esté comprometido con la realidad, y acompañe pro-

puestas para ese fin difuso que es la idea de que un

mundo mejor es posible. El cine casual puede contri-

buir a ello.

¿Qué elementos identificarían un
cine casual? 
1.- De contexto tecnológico

Sin duda el inicio de todo lo representa la revolu-

ción que ha supuesto el cine digital e Internet como

pantalla de difusión. Permite una producción y pos-

terior difusión imposible hace sólo unos años. Cine

digital e Internet son ya presente y por tanto, se hace

preciso explorar nuevas formas de producción, pro-

poner nuevos lenguajes y también nuevas formas de

difusión. Por tanto, nuestro cine arranca y trata de ser

una respuesta a los nuevos medios de comunicación

y expresión artística. 

La película viene acompañada de un portal

www.dondevivenlasmujeres.com que va más allá de



un portal promocional de una película. Entre otras po-

sibilidades vinculadas a las redes sociales, desarrolla

proyectos de cooperación a favor de las comunida-

des que han colaborado, así como herramientas edu-

cativas para el uso en las aulas, igualmente, ofrece con-

tenidos audiovisuales de tipo didáctico y científico

grabados en paralelo a la realización de la película. 

Por tanto cine digital e Internet enriquecen lo que

llamamos «una causa sin fronteras».

2.- De transmisión de cultura
El proyecto no se limita al rodaje de una ficción. El

cine casual, una causa sin fronteras, no olvida su com-

promiso con la realidad y trata de explicarla. Junto a

los cortos de ficción se realizan documentales «cien-

tíficos» que en un formato didáctico, se detiene es-

pecíficamente en los proyectos que la Cooperación

Española trabaja en las alde-

as y a favor de las personas

con las que hemos convivido. 

Aprovechando las ventajas

de las nuevas tecnologías, es-

tos documentales se ofrecen

en la página web de tal forma

que no condiciona la narra-

ción cinematográfica, el con-

texto de los cortometrajes parte de un formato do-

cumental, es un documental, pero realizado con téc-

nicas del lenguaje cinematográfico de ficción, y se des-

dobla en dos, es decir, toda aquella información im-

portante y necesaria para comprender la labor de la

cooperación española en el lugar pero que tiene di-

fícil acomodo en la historia de ficción se recoge en

los documentales paralelos. 

Esta es una dificultad a la que nos hemos enfrenta-

do en «Tus Ojos» tras En el mundo a cada rato:

¿Cómo dar más información al espectador sin me-

noscabar la narración cinematográfica? 

Consideramos que sólo desdoblando en dos, se-

parando documental didáctico de documental fic-

cionado, «casual», conseguimos el objetivo de trans-

mitir cultura desde el entretenimiento. Hoy en día

es muy difícil llegar a un público global, transmitir un

conocimiento si no somos capaces de entretener. 

3.- De Lenguaje cinematográfico
El cine casual nos saca del estudio, nos saca del guión

rígido, nos libera de cualquier corsé, y eso se convierte

en una dificultad agradable, la realidad manda, pero

qué agradable es la realidad. 

a) El diseño previo. 
A la hora de acometer un proyecto, como cualquier

otro, parte de un tema, de un objetivo temático, y de

un guión literario de ficción. In-

evitablemente hay una prepa-

ración previa que nos permi-

ta identificar tramas, situacio-

nes buscadas, donde podamos

diseñar una estructura argu-

mental. 

Es imprescindible tener un

guión previo y una mínima in-

vestigación que nos permitan descubrir cosas no es-

critas, porque ahí cobra importancia el cine casual, te-

ner unas pautas mínimas de búsqueda, pedir un de-

seo de lo que uno quisiera encontrar, y luego, dejar a

la realidad, al lugar, a las personas, a las mujeres, que

moldeen, que transformen ese deseo. 

Una advertencia, no obstante, no confundir nunca

cine casual con improvisación. Sólo cuando hay una

planificación, se pueden encontrar «casualidades» en

la realidad, la improvisación es el peor enemigo del

cine casual. La creatividad, por exigencias de la reali-

dad, a partir de una planificación previa permite des-
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Sólo cuando hay planifica-
ción, se pueden encontrar
«casualidades» en la realidad,
la improvisación es el peor
enemigo del cine casual. 

MANUEL GARCÍA SERRANO En un momento del rodaje
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cubrir verdades. Lo no planificado es improvisado, y

lo improvisado se convierte en inexpresivo.

El primer proyecto que se rodó fue el de Guate-

mala, y por tanto, fue el primer guión. Para escribirlo,

partimos, de mucha información, la que nos propor-

cionó, Intered, la ONGD con la que hemos colabo-

rado en las historias de Guatemala, República Domi-

nicana y Filipinas. Tras identificar los elementos de

información necesaria a introducir en la historia y que

explicara la labor de la ONGD en el terreno, tocaba

imaginar las mujeres que vivían allí, los lugares, y pen-

sar una historia de ficción que contuviera esos pro-

yectos de cooperación pero también cautivara al es-

pectador a través de una narrativa de ficción. 

El inconveniente llega cuando, de acuerdo a las nor-

mas de la probabilidad, no todo lo imaginado en una

habitación del primer mundo se puede rodar en una

aldea aislada a 10.000 kms. Es quizás el desafío más in-

teresante, cómo adaptar un guión realizado a partir

de una investigación previa, pero sin tener la posibili-

dad de conocer el lugar, los personajes, y luego cómo

adaptarlo contrarreloj un día antes de iniciar el ro-

daje. 

Es muy importante planificar y contar, previamen-

te, con respuestas a las dificultades que la realidad im-

ponga al guión. Una posibilidad es adaptar nuestra fic-

ción a la verdad, a la realidad. El cine casual es un do-

cumental, narra la realidad de unas comunidades, por

tanto, todo aquello que está en el guión y no se pue-

de grabar, hay que adaptarlo a la realidad. Ficcionar la

realidad es clave para mantenernos con éxito en la

narrativa de nuestra historia.

b) De identificación con el espectador. 
Un ingrediente necesario en el cine casual es ser

capaces de ir más allá del personaje y su entorno, ir

más allá de la historia de superación, de sobreponer-

se a un contexto de dificultad asociado a la pobreza,

y al aislamiento. Es importante que en nuestra histo-

ria identifiquemos conflictos comunes en cualquier

lugar, es decir, globales, sobre todo si queremos que

nuestro público sea adolescente, juvenil, no podemos

tratar una temática aislada, sino que en nuestras his-

torias los personajes tienen que sentir el escalofrío

de sentirse enamorados, el escalofrío por cuidar a un

ser querido, por montar una pequeña empresa, los as-

pectos cotidianos de cualquier parte del mundo en

ese proyecto de felicidad mencionado al inicio, consi-

dero que es clave a la hora de conseguir atraer al es-

pectador, especialmente a los jóvenes.

c) De duración de las historias. 
Se impone la necesidad de acortar el tiempo cine-

matográfico. Si uno de nuestros destinatarios es el pú-

blico adolescente, juvenil, estudiante, y si pretende-

mos utilizar las historias en actividades vinculadas a

los programas académicos, inevitablemente es nece-

sario trocear nuestro pastel, hay que hacerlo digeri-

ble por todos los públicos, ahí surge la necesidad de

desdoblar un mensaje único en un conjunto de his-

torias, de pequeños trozos que puedan desprender-

se de su matriz y conseguir la atención fugaz de un o

una joven estudiante, ya sea de instituto, universidad,

o formación profesional. Necesitamos que nuestra

historia pueda dividirse y contarse en un tiempo re-

ducido que permita la reflexión en clase, pero tam-

bién que permita volver a la temática en diferentes

sesiones. Visionar Donde viven las mujeres en tan-

tas sesiones como historias contiene, permite dupli-

car el tiempo de reflexión y trabajo en clase, pues un

audiovisual de 100 minutos, se convierte en un tra-

bajo de 300 minutos de reflexión y formación en va-
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lores en el aula. Por tanto, el cine casual forzosamen-

te tiene que ser corto.

4.- De preparación en el tiempo de producción
Lo más apasionante del desafío es que no habien-

do presupuesto, dependiendo de la realidad, lo único

que hay claro es que no hay tiempo. Todo se convier-

te en un documental «express». La empresa se anto-

ja imposible, al desconocimiento de lo que nos vamos

a encontrar, se une que se cuenta con un presupues-

to reducidísimo, un tiempo para llevarlo a cabo aún

más reducido si cabe, pues el desafío es rodar tanto

el corto documental como también el documental

científico. 

Por causa del presupuesto ajustado, no consegui-

remos contar con los técnicos suficientes para aco-

meter con soltura el proyecto, lo único que debe so-

brar en el cine casual es la pasión y el deseo por con-

tar la historia que nunca podrás contar, la que había

en el guión inicial. Por eso cuando termina todo, uno

resopla felicidad, lo conseguimos.

A modo de conclusión
En Donde viven las mujeres el espectador, la es-

pectadora, identificará tres ejes temáticos fundamen-

tales: las ventajas de extender y potenciar la educación

a millones de mujeres a las que se le niega la educación

en el mundo, las ventajas de que la mujer juegue un pa-

pel económico en las sociedades que tratan de rete-

nerlas en la mera crianza de los hijos, y subir el esca-

lón de igual a igual con el hombre, romper la presión

machista, romper con la violencia tolerada. Y por en-

cima de todo, el amor incondicional que es capaz de

ofrecer la mujer. 

Este poquito es Donde viven las mujeres, sólo nos

queda agradecer a los compañeros de viaje, pues no

sólo pretendemos que sean 100 minutos de verdad,

que sean 100 minutos de entretenimiento, que sean

100 minutos de conocimiento, tienen que ser uno de

los 100 minutos más útiles, porque entre todos, no sólo

fomentemos ese espíritu crítico tan valorado y busca-

do en el cine, sino también, por qué no, dar el paso, y

conseguir entre todos, que ese deseo formulado por

mujeres reales en una película de ficción, esté un paso

más cerca de convertirse en realidad. La utilidad de

Donde viven las mujeres se medirá en su capacidad

de acercar la realidad de las aldeas filmadas a la reali-

dad filmada. 

Hay una frase en la historia de Angola que significa

una llamada a todos ustedes, cuando recuerda a John

Lennon y su frase, «dirás que soy un soñador, pero no

soy el único». Así es el cine.
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Esta experiencia presenta una ligera impresión del trabajo que se

viene desarrollando en un Colegio Público de Primaria de Almería,

que dispone del recurso REMO. La Revista «El Tierno Galvancito»
comenzó hace muchos años, como un periódico escolar más, en

versión impresa, en papel; y, a pesar de la ilusión que se ponía en

ello, a veces dejaba de publicarse por falta de medios económicos. 

Desde curso 2006/2007, en que el profesorado del Colegio, y el

Dr. De La Fuente, del Dpto. de Psicología de la Educación de la UAL,

se pusieron en contacto, se diseñó la herramienta, se construyó y

se comenzó a usar de modo experimental en el CEIP. Profesor T.

Galván, de Vícar, en el curso 2007/2008. Hoy es una herramienta im-

prescindible en este Colegio y otros que se han ido sumando. 

Qué es la REMO

El CEIP «Profesor Tierno Galván» de Vícar, es un centro docente

público de la provincia de Almería. La extracción social de nuestro

alumnado es de familias de la agricultura intensiva bajo invernade-

ros, en el corazón del Poniente Almeriense. Es decir, que está em-

plazado en un ambiente netamente rural, y de población nueva o

de aluvión, donde conviven personas de muy distintas culturas, len-

guas y religiones. 

La labor de un Centro de este tipo va mucho más allá de la mera

labor escolar de la enseñanza, y tiene, por fuerza, que enfocarse so-

bre todo en Educación en Valores como la Paz y la Convivencia, la

Integración Social, la Igualdad de Géneros, el respeto por las mi-

norías, el trabajo en equipo, etc. Es decir, todos aquellos valores cu-

yos contravalores afloran de manera especial en este caldo de cul-

tivo social. Y todo ello, sin olvidar ciertos aspectos culturalmente

muy coyunturales, como la Animación a la Lectura o la Integración

de las TICs.   

Desde el año 2007, se publica la Revista Escolar Multilingüe On-

line (REMO) del CEIP, Profesor Tierno Galván de Vícar, y en algunos

otros de la provincia. Se trata de un recurso diseñado y elaborado

totalmente por el autor de este artículo, bajo la dirección del De-

partamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Uni-

versidad de Almería. 
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En estos cuatro cursos y medio de vida de la revista se han pu-

blicado casi 200 artículos, escritos por el alumnado, los profeso-

res y las familias, constituyendo una plataforma informativa, don-

de tienen reflejo prácticamente todas las actividades del Colegio:

celebraciones, actos culturales y deportivos, trabajos de los alum-

nos y de los maestros, noticias, acontecimientos, etc., y forma par-

te de la Web del Centro, de más amplios contenidos de ense-

ñanza. www.ptgalvan.es 

Esta revista estuvo concebida, y así se viene usando, no sólo

como una red social -que ya hay muchas-, sino como un recurso

didáctico, ya que, para poder publicarse cualquier trabajo, este

debe ser revisado, corregido y autorizado por el maestro tutor

de un grupo. Ya sea el maestro/a de un grupo-clase, el maestro

del taller de teatro, la etapa de Ed. Infantil, etc. 

Puede haber cuantos Grupos de publicación se quiera. Cuan-

do el alumno o la alumna sube un trabajo, éste es remitido a su

tutor/a, que lo lee, lo revisa, lo corrige formalmente (sintaxis, re-

dacción, ortografía…) y en su contenido, y lo devuelve a su au-

tor/a, con indicaciones para su corrección tantas veces como

haga falta, hasta que tiene la calidad aceptable de fondo y de for-

ma. 

Aunque el mayor número de participaciones se dan en los cur-

sos de 4º a 6º de Ed. Primaria, son numerosos los contenidos de

Ed. Infantil, y primer ciclo de Ed. Primaria, recogidos y transferi-

dos por sus Tutores/as .  

REMO es multilingüe

Existen tres versiones integradas de la misma revista, la versión

en castellano, la versión en inglés y la versión en francés. Pudién-

dose activar o desactivar las versiones en lengua inglesa o fran-

cesa. Los artículos se pueden publicar indistintamente en caste-

llano, en castellano e inglés, en castellano y francés o en las tres

lenguas. Lo cual le da una gran potencialidad para los Centros Bi-

lingües. Es igualmente válida para niveles superiores de ense-

ñanza, como la ESO, el Bachillerato o la FP. Incluso hay versiones

para grupos universitarios, clubs deportivos, asociaciones cultu-

rales, etc. 

La Revista REMO, «El Tierno Galvancito», se puede ver en este

enlace:

http://www.regulatedlearning.net/aplicaciones/RevistaEsco-

lar/PTGALVAN 

Y, una sencilla demo abierta, en:

http://www.regulatedlearning.net/aplicaciones/RevistaEsco-

lar/DEMO 

Características técnicas de la Revista
REMO

La REMO es una revista electrónica en toda regla, puesto que

tiene características que la liberan del encorsetamiento de la pu-

blicación impresa. Tales como: 

- Se suprime el concepto de Número de Revista, ya que la pu-



blicación de sus artículos y noticias es constante y en

tiempo real. Su periodicidad la marca la fecha y hasta

la hora del artículo o de la noticia. 

- Es un medio de comunicación totalmente interac-

tivo, es decir, el alumno o el profesor, y, en su caso los

padres, no son meros consumidores de información,

sino productores de la misma. Cada miembro de la Co-

munidad escolar es un Autor y Editor en potencia. 

- La calidad y la adecuación de los contenidos al ca-

rácter educativo de la Revista están garantizadas, pues

cada autor, cada artículo, cada noticia o cada elemen-

to gráfico, cuentan con la supervisión de un Profesor/a

Administrador del Grupo, sin la aprobación del cual

ninguna publicación es posible. 

- La temporalidad y la vigencia de los Artículos y No-

ticias pueden programarse por los Administradores de

los distintos Grupos, de manera que sea visible desde

una fecha indicada hasta otra. Lo que marca, de forma

automática, la vida activa del artículo. 

-Los Autores proponen la Sección de la Revista que

les interesa para la publicación de su Artículo, lo que

debe aprobar también el Administrador de Grupo. 

-Está también la Relevancia del artículo o la Noticia,

ya que el Administrador de Grupo determina si apa-

recerá en la Portada de la Revista (máxima relevancia),

en la Portada de Sección, en la Portada de Grupo, o in-

cluso el orden de aparición, dentro de la relación de

los artículos de una Sección. 

- La propia Revista cuenta con su Hemeroteca, en

la que se pueden buscar artículos y noticias por medio

de un sencillo pero potente Buscador. Se pueden en-

contrar los artículos publicados buscándolos por Au-

tor, por Sección, por Título, por Expresiones Clave, etc.

A efectos de la búsqueda en la Hemeroteca, ningún ar-

tículo caduca, salvo si se le desactiva totalmente. 

- También cuenta la revista con una Biblioteca de Imá-

genes, o Fototeca, que se va incrementando con las

imágenes que vayan aportando todos los usuarios au-

torizados. Todas las fotos e imágenes autorizadas de

esa Fototeca virtual, pueden ser usadas por los distin-

tos autores en sus nuevos artículos. 

- La Revista dispone de Secciones dinámicas, es de-

cir, que podrá haber tantas como se desee, y aquellas

que queramos, con arreglo al gusto y estilo de cada

Centro. 

- La Revista también está estructurada por Grupos,

de manera que podrá considerarse que cada grupo tie-

ne, virtualmente, su propia Revista independiente, si se

visita seleccionando un Grupo de publicación deter-

minado. Por ejemplo: Infantil

- La Revista es de libre visita para todos los usuarios

de Internet, pero para poder colaborar en ella, como

Autor/a, habrá que ser dado de alta como usuario au-

torizado. 
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- Los alumnos, profesores y familias que dejan de for-

mar parte de la Comunidad Escolar, por pasar a otros

centros, pueden seguir escribiendo en la REMO, si así

lo desean.

- Cada usuario autorizado tiene un Nivel de Acceso

a la Zona Privada de la Web. Estos niveles son: Nivel de

Alumnado, Nivel de Administrador de Grupos y Nivel

de Administrador General o Director/a. 

Lo que hacen los usuarios

1.- Cada usuario autorizado con Nivel de Alumnado,

accederá a un Menú Privado Personal donde podrá: 

.Insertar nuevos artículos y noticias y proponerlos

para su publicación. 

.Controlar sus propios artículos, ya publicados o en

revisión. 

.Realizar los cambios, correcciones y mejoras que

le proponga su Tutor, siempre a título personal y en diá-

logo privado. 

.Cambiar periódicamente su propia Clave de Acce-

so. 

.Acceder a Ayudas Online. 

.Ver y consultar la Fototeca para seleccionar imáge-

nes y usarlas en sus Artículos. 

.Incluir nuevas imágenes propias en la Fototeca, siem-

pre que pasen la autorización de su Tutor. 

.Revisar, editar y corregir los artículos que están en

espera de ser publicados. 

- Como garantía del control de los contenidos, una

vez publicado un artículo o una noticia, ya no podrá ser

editado, salvo por el profesor Tutor. 

2.- Los Usuarios con Nivel de Profesorado, o Acce-

so de Administrador de Grupo (Tutor) puede admi-

nistrar uno o varios grupos, pero un Grupo de Alum-

nos sólo podrá tener un único administrador, 

- Puede cambiarse el Administrador de un Grupo, in-

cluso se puede indicar como administrador a un Alum-

no de confianza, sobre todo en los niveles superiores. 

- El Administrador de un Grupo, dispone de un Pa-

nel de Control Personal donde puede: 

.Insertar y dar de alta a los usuarios de su/s Grupo/s, 

.Activar o desactivar Usuarios de su/s Grupo/s 

.Revisar, corregir, mandar corregir, y activar la publi-

cación de los artículos de los alumnos de sus Grupos. 

.Insertar nuevos Artículos adscribiéndolos a alumnos

de su/s Grupo/s, sobre todo con los cursos de Ed. In-

fantil y primer ciclo de Ed. Primaria. 

.Insertar nuevas Secciones para la Revista. 

.Y mucho más 

3.- El Usuario, o los Usuarios, con Nivel de Direc-

REVISTA ESCOLAR ONLINE EXPERIENCIAS



tor de la Revista o Acceso de Administrador General, tiene

todos los permisos de los distintos Administradores de Gru-

pos. Y en su Panel de Mantenimiento de Administración Ge-

neral, pueden además:  

.Insertar / Editar /Activar / Desactivar Grupos de Alum-

nos y Profesores 

.Determinar el Administrador de cada Grupo 

.Insertar / Editar /Activar / Desactivar las Secciones de la

Revista 

.Insertar / Editar /Activar / Desactivar Usuarios de to-

dos los Niveles y Grupos. 

.Insertar / Editar /Activar / Desactivar Artículos de to-

dos los Grupos.

Valor Didáctico de la REMO 

La Revista Escolar Multilingüe Online, REMO, es un re-

curso didáctico globalizador de gran valor. Ofrece a la co-

munidad educativa de un Centro la posibilidad de disponer

de una Revista Electrónica Escolar, para el uso del Alumna-

do y del Profesorado, así como, para las Familias de los alum-

nos. 

Esta experiencia se lleva a cabo gracias a la comunidad

educativa del CEIP Profesor Tierno Galván, de Vícar, Alme-

ría y del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-

cación de la Universidad de Almería. 
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La edad es un componente de alta dis-

criminación, las personas mayores se sien-

ten excluidas de los avances tecnológicos

dentro de la información y la comunicación,

presentando un alto grado de tecnofobia,

donde el peso de las creencias sociales los

sigue alejando de cualquier competencia tec-

nológica. Con la experiencia del Taller de al-

fabetización «El fogón de la Experiencia», he-

mos querido disminuir la brecha digital acer-

cando a este colectivo a la primera barre-

ra que los separa de la red, el conocimien-

to. Además enseñar el uso de las TIC a per-

sonas adultas que nunca han tenido acce-

so a un PC suponía un enorme desafío so-

bre la enseñanza de nuevas palabras, con-

ceptos y de nuevas habilidades motoras que

promueven una nueva forma de educación

inclusiva para ciertos grupos sociales.

Age is a component of high discrimina-

tion, older people feel excluded from the

technological advances in information and

communication, presenting a high degree of

technophobia, where the weight of social

beliefs follow them away from any techno-

logical competence. With the experience of

literacy workshop «The fire of experience»,
we wanted to reduce the digital divide this

group approached the first barrier that se-

parates them from the network, knowled-

ge. Besides teaching the use of ICT to adults

who have never had access to a PC repre-

sented a huge challenge on the teaching of

new words, new concepts and motor skills

that promote a new form of inclusive edu-

cation for certain social groups.
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1. Introducción
Con la creciente implantación de los medios tec-

nológicos en los diversos contextos de la vida, se pre-

tende el uso de los mismos para continuar con su pro-

ceso de difusión formativa hacia los diferentes co-

lectivos sociales, concretando este proyecto en ma-

teria de sensibilización y formación en las tecnologí-

as de la comunicación. Tomando como referencias dis-

tintas investigaciones y publicaciones, entre las que se

encuentran «Estudio de los Mayores ante las Tecno-

logías de la Información y la Comunicación (TIC). Ac-

cesibilidad y asequibilidad» (Fundación Vodafone, 2011),

«Tecnología lúdica: reinventando el proceso de alfa-

betización digital de las personas mayores» (Álvarez,

2011), «Alfabetos y saberes: la alfabetización digital»

(Levis, 2006), «Tecnologías

avanzadas: nuevos retos de co-

municación para los mayores»

(Pavón, 2000), podemos ex-

traer que el uso de las tecno-

logías de la comunicación y la

alfabetización digital va cada vez

más en aumento y forma par-

te sustancial de la sociedad en

la que vivimos, pues los adolescentes actuales nacen

predispuestos a vivir rodeados de estas nuevas for-

mas de entender la comunicación en la era de la in-

formación, pero ¿a qué nivel se encuentran nuestros

mayores ante estos nuevos retos comunicativos?

Dado que nos encontramos en una sociedad que

cada vez está más informatizada, y conectada en red,

necesitamos adaptarnos para ir avanzando al lado de

ésta. Además, teniendo en cuenta que lo más avanza-

do en esta sociedad, sobre estos nuevos métodos de

comunicación e información, son nuestros jóvenes y

dado que para ellos forma parte del día a día, que me-

jor manera que enfocar este proyecto a enseñar a

nuestros mayores a acercarse sin miedo a esta nue-

va era.

Nuestro enfoque es hacerlo desde una manera en-

tretenida y lúdica donde no solo les enseñemos a ellos

sino que usemos estas nuevas herramientas para nos-

otros aprender de todas las experiencias que pueden

aportarnos nuestros mayores. Por estas razones es

de crucial importancia abrir una línea de trabajo edu-

cativo a través de los medios de comunicación, que

tanto poder de influencia tienen en la población en

general, pero que se acrecienta enormemente en la

población sénior.
Este taller se presenta como un componente for-

mativo para los mayores del Aula de la Experiencia de
la Universidad de Huelva, donde demostramos que se

puede aprender a lo largo de toda la vida, aunque el

ritmo de aprendizaje sea más lento en las personas

mayores y requiera de unos procedimientos especia-

les, ya que la falta de actividad mental cognitiva oca-

siona, a ciertas edades, una

disminución en la capacidad

de aprendizaje.

Es de destacar la importan-

cia que adquiere el factor mo-

tivador a la hora de aprender

nuevas tecnologías pues si-

guiendo las teorías de Pavón

(2000) «Un principio funda-

mental a tener en cuenta a la hora de crear un curso

sobre nuevas tecnologías para personas mayores, es

la motivación, clave para el éxito de esta actividad for-

mativa». El Taller de alfabetización digital «El fogón de

la experiencia» esconde tras el factor motivador para

el colectivo compuesto por personas mayores de 55

años del aprendizaje culinario, una profunda actividad

formativa en relación a la informática.

2. Sociedad de la Información y
educomunicación para personas
mayores

El concepto de sociedad de la Información está

actualmente en plena evolución, ya que ha alcanzado

en el mundo diferentes niveles, como reflejo de dife-

rentes etapas de desarrollo. El entorno en el que se

CLAVES
l En el Aula de la
Experiencia de la
Universidad de
Huelva se de-
muestra que se
puede aprender a
lo largo de toda
la vida

l Un enfoque en-
tretenido y lúdico
en el que los ma-
yores aprenden
de los profesores
y los profesores
aprenden de la
experiencia de
los mayores

Tras el factor motivador del
aprendizaje culinario, se
desarrolla una profunda ac-
tividad formativa en rela-
ción a la informática



desarrolla la sociedad de la información está transfor-

mándose debido a los cambios tecnológicos y de ahí la

necesidad apremiante de fomentar el uso de la infor-

mación y del conocimiento para el logro de unos ob-

jetivos acordados internacionalmente en la Cumbre

Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) ha-

ciendo frente a los nuevos desafíos que plantea esta

sociedad entre los que cabe destacar el «Diseñar pro-

gramas que capaciten a los usuarios para desarrollar

las capacidades de autoaprendizaje y desarrollo per-

sonal», donde se encuadra nuestro proyecto.

De igual modo, el individuo

o grupo social que no se adap-

te o busque nuevas formas y

modos de comprender, de ac-

tuar puede quedar excluido

de lo que se viene a llamarse

«Sociedad de la Información».
Siguiendo las teorías de Trejo

Delarbre (2001) podemos

afirmar que la brecha digital no desaparecerá de in-

mediato. En contraste, es muy posible que se traduz-

ca en diferencias dramáticas en los siguientes años: una

parte de la humanidad, afortunada y conectada, dis-

pondrá de más información de la que nunca tuvo ge-

neración alguna. Al mismo tiempo las grandes mayorí-

as padecerán una nueva marginación, la marginación in-

formática.

Algunos estudiosos, llegan a declarar que dentro de unos

años, las personas que no tengan unas competencias bási-

cas en el uso de las TIC, es decir, quien no posea unos co-

nocimientos mínimos sobre su uso, y muy especialmente

quienes no aprendan a leer a través de las fuentes de in-

formación digitales, escribir con los editores informáticos

y comunicarse a través de los canales telemáticos, se con-

siderarán analfabetas.

Pero hoy día, hay ciertos sectores de la población,

como en este caso aquellas personas quincuagenarias,

que aunque tengan acceso a esta cultura digitalizada,

no poseen los conocimientos básicos para acceder a

ella, y tampoco se ha buscado una metodología que les

acerque de forma atractiva a su uso; debemos tener en

cuenta que las necesidades de las TIC varían según la

edad, y lo que se suele hacer con este sector es igno-

rarlo, en vez de buscar aquellos nexos que los vincu-

len y hagan atractivo su manejo.

Tal y como comenta Pavón

(2000: p.135), se puede conseguir

ejercitar la memoria y la mente,

además de practicar la escritura,

entre otros beneficios que po-

demos aportar si se plantea una

formación adecuada con unos

objetivos viables.

Cada vez más, el día a día se desarrolla con el uso

constante de medios tecnológicos, a las que las nuevas

generaciones se adaptan con facilidad. Sin embargo esa

adaptación por parte de otros ámbitos de la población

como pueda ser el colectivo de personas que sobre-

pasan los cincuenta años, no se desarrolla con la mis-

ma intensidad con la que lo hacen los jóvenes.

Esta situación aumenta en un escalafón más la si-

tuación actual de exclusión social a la que se ven so-

metidas las personas mayores. Y que gracias a la posi-

bilidad de un profundo proceso de alfabetización digi-

tal puedan llegar a una correcta adaptación a la era tec-

nológica.
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Los mayores, gracias a los
procesos de alfabetización
digital, pueden  llegar a una
correcta adaptación a la
era tecnológica
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3. Taller de Alfabetización Digital
«El fogón de la Experiencia»

El uso formativo que hacen las personas mayores de

las TIC en nuestro proyecto es el de acercarse a las TIC

para aprender sobre ellas (Pavón: 2000), es decir, éste

consiste en un taller introductorio (cursos de inicia-

ción a la informática, cursos de navegación por Inter-

net,…), cuyo objetivo es la alfabetización digital y la lu-

cha contra la brecha digital.

3.1 Análisis del contexto
El contexto elegido para poner en práctica el pro-

yecto es «El Aula de la Expe-

riencia de la Universidad de

Huelva». Este programa, con-

junto de la Universidad de Huel-

va y la Delegación Provincial de

la Consejería para la Igualdad y

Bienestar Social de la Junta de

Andalucía, va destinado a pro-

mover el desarrollo social y cul-

tural de personas mayores de 55 años que no se en-

cuentran cursando enseñanzas regladas universitarias.

Ya que la Universidad es un foro donde propiciar la

integración social y la mejora de la autoestima y que el

uso conjunto de espacios fomenta el intercambio en-

tre las diferentes generaciones que conviven en el seno

de la Universidad, se facilita un espacio en el que com-

partir experiencias. 

De este modo el «Aula de la Experiencia» canaliza e

impulsa diferentes actuaciones para propiciar estos en-

cuentros y potenciando la relación de la Universidad

con la sociedad y la transferencia del conocimiento,

puesto que la Universidad, pone a disposición de los

alumnos del «Aula de la Experiencia», todas las instala-

ciones y servicios con que cuenta (biblioteca, aulas de

informática, pabellones deportivos, salas de lectura y

laboratorios), así como la posibilidad de acceder a los

programas culturales, jornadas y actos que se organi-

zan en su seno.

Objetivos
Los objetivos que se exponen a continuación no sólo

tienen como fin la ya conocida alfabetización digital,

sino además incrementar el valor de cada aprendizaje,

enseñando a los alumnos a

aprender por sí mismos de tal

forma que podamos reducir la

brecha digital, que no sólo se-

para a países o personas con

mayor o menor capital econó-

mico, sino que supone un dis-

tanciamiento intergeneracional,

cultural y de accesibilidad ante

los evidentes cambios en la sociedad y las institucio-

nes. Por tanto se pretende:

1. Crear un espacio de aprendizaje sobre el uso de

las TIC, posibilitando la elaboración de pautas del em-

pleo apropiado de los ordenadores. 

2. Destacar el papel que juega en la actualidad los me-

dios de comunicación y las nuevas tecnologías como

recursos que acercan y posibilitan la interacción en-

tre personas. 

3. Favorecer el intercambio de iniciativas que con-
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tribuyen a la integración de los colectivos de mayo-

res que se encuentren socialmente desfavorecidos en

relación con la sociedad. 

Destinatarios
Los destinatarios del proyecto son los alumnos del

aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva, es

decir, personas mayores de 55 años que no se en-

cuentran cursando enseñanzas regladas universitarias. 

3.2. Plan de acción
La batería de materiales prácticos y actividades di-

señadas se desarrollarán, en una primera fase, en di-

ferentes focos sociales de interés para, posterior-

mente, alojarla en una bitáco-

ra de uso libre en formato web,

que podrá ser utilizada tanto

a nivel individual como de for-

ma colectiva en los diferentes

sectores sensibles y con nece-

sidades formativas de nuestra

comunidad autónoma, con ma-

teriales que puedan ser em-

pleados tanto en la educación formal como en en-

tornos no formales, como asociaciones, centros de

mayores, centros de día, etc. como sitio web dinámi-

co e interactivo, la bitácora contendrá diferentes ele-

mentos, como descargas de documentos, hipervín-

culos a otras páginas y documentos, fotografías ori-

ginales, gráficos, diagramas de flujos, esquemas..., de

manera que el componente estético y el diseño grá-

fico, así como la accesibilidad, sean los ejes vertebra-

dores de la misma.

Descripción de detalles técnicos y de implementa-

ción

El site será elaborado en html, sin menospreciar, por

tratarse de blog, la vertiente estética y la dimensión

lúdica. 

Fases del diseño:

1. Elaboración de los contenidos interactivos.

2. Virtualización de los contenidos.

3. Experimentación del diseño en grupos-piloto.

4. Selección y clasificación.

5. Difusión y generalización.

6. Evaluación.

Metodología
Para que las personas mayores se sientan animadas

a asistir a cursos de formación sobre las TIC debe con-

verger, por un lado, una importante difusión, y por

otra, un diseño detallado del proceso de enseñanza–

aprendizaje.

Centrándonos en el diseño

del proceso de enseñanza-

aprendizaje, los métodos pe-

dagógicos que tienen más

aceptación son aquellos que

se basan en la participación, ya

que una persona aprende

cuando participa implicándo-

se activamente.

Por ello, la metodología seleccionada está basada

en un aprendizaje en espiral que permita cada día re-

tomar lo del día anterior. De esta forma, activare-

mos el recuerdo de nuestro alumnado, construyendo

siempre un aprendizaje sobre otro, asegurando que

cada uno de ellos esté bien afianzado, utilizando su

propia experiencia como base de un aprendizaje só-

lido y eficaz. Pues nos basaremos en técnicas de apren-

dizaje constructivista, colaborativo y programas de es-

timulación cognitiva.

Para mantener activa la motivación por parte de los

usuarios, se irá elaborando, concluyendo como acti-

vidad final, la realización de un blog común en el que

los mayores realicen diferentes entradas periódicas

con trucos, consejos y recetas de cocina. Actividad

que aumentará la motivación y las destrezas necesa-

rias para el uso de estas tecnologías. Para la creación
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de dicho blog se impartirá, en el modulo dedicado a la

formación en la red, la creación de redes de comuni-

cación y blogs con la aplicación red blogger.

Temporalización
Las sesiones de alfabetización digital están reparti-

das en 2 horas, 2 días a la semana. Esto es, 32 horas

mensuales de clase, con un total de 48 horas por taller.

El perfil del alumnado es muy similar, al ser un taller de

iniciación a la informática, se da poca variación con res-

pecto al uso del ordenador, el manejo del ratón, y la

ejercitación en el teclado y las herramientas de soft-

ware básicas.

4. Conclusiones 

En un primer momento en el Taller de Alfabetización

Digital, nos hemos encontrado con un general desco-

nocimiento de las TIC por parte de los usuarios. Este

desconocimiento provocaba un sentimiento de incer-

tidumbre y de inseguridad, pero a medida que se des-

arrollaron las sesiones fueron adquiriendo los conoci-

mientos básicos, rompiendo las barreras construidas

entre ellos y las nuevas tecnologías.

Actualmente, nos encontramos en un punto en el

cual se tienen los elementos para reducir la brecha

digital, pero como hemos indicado en líneas anteriores

un enfoque metodológico es esencial para aplicar es-

trategias exitosas en todos los niveles sociales y edu-

cativos, pero más en los mayores que impacten sus-

tancialmente en la reducción de ésta y alcanzar una in-

clusión digital más integral y participativa.

Debemos tener en cuenta, que enfrentarse al uso del

ordenador, una herramienta del nuevo siglo, y que han

vis-

t o

usar a las generaciones jóvenes de su entorno, nos ha

supuesto desempeñar una labor donde el refuerzo po-

sitivo las ha llevado a descubrir que son personas to-

talmente cualificadas para desempeñar las diferentes

tareas que se les han ido mandando.

De forma paralela a este taller, se creó material au-

diovisual donde quedó constancia de los testimonios

de cada uno de ellos, como se han sentido en el cur-

so, que piensan del uso de las nuevas tecnologías y que

motivación les llevo a inscribirse en el mismo, de don-

de se pudo obtener, que el tema del recetario virtual

fue el objeto de atención de todos ellos.
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Hace poco más de dos años un grupo de profe-

sionales, principalmente académicos de varias uni-

versidades chilenas, se agruparon con el fin de pedir-

le al Estado que creara por Ley un canal de televi-

sión educativo, de alcance nacional y en señal abier-

ta. El grupo llamado «Movi-

miento por una TV educativa»,
ha logrado incluso un Proyecto

de acuerdo en la Cámara de di-

putados de Chile, y sigue tra-

bajando para generar un cam-

bio trascendente en la televi-

sión y en la educación chilena,

a través de un trabajo similar al

de los movimientos ciudadanos que están cambiando

el mundo en el siglo XXI.

El mundo está viviendo una revolución. Los dos

últimos años hemos sido testigos de cómo los ciu-

dadanos  de a pie, en todos los continentes, están al-

zando la voz para protestar por aquellas cosas que les

parecen injustas. El reclamo va dirigido principalmen-

te a la clase política y contra algunas empresas mul-

tinacionales. La convocatoria a estos actos hoy es más

fácil gracias a la tecnología: Twitter y Facebook han te-

nido que ver con esta revolución, pero además los pe-

queños medios de comuni-

cación (blogs por ejemplo)

y los teléfonos celulares. 

En España siguen ocu-

rriendo protestas masivas,

debido en gran parte a la alta

cesantía que hay en el país, y

el grupo reclamante ha sido

conocido en todo el mundo

como «Los indignados». Un grupo heterogéneo, cu-

yos miembros no militan en partidos políticos ma-

yoritariamente y en el cual la clase media es la prin-

cipal participante.

En otros países, como Libia o Egipto, el movimien-

to social ciudadano incluso derrocó al Gobierno de

turno, aunque hubo que lamentar la muerte de varias
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personas. 

En Chile mientras tanto, las movilizaciones masi-

vas comenzaron hace un par de años, motivadas en

una primera instancia por causas ambientalistas, como

la detención de la construcción de plantas eléctricas

altamente destructivas del ecosistema. De ahí, la lu-

cha derivó en el tema educativo, uno de los grandes

problemas que ha atravesado el país desde hace más

de 40 años. La educación chilena es, según muchos in-

dicadores internacionales, de muy mala calidad, lo cual

es motivo entre otras cosas, de que Chile sea uno

de los países con mayor desigualdad económica a ni-

vel planetario (Según el informe de igualdad de ingreso

de  la ONU, basado en el Coeficiente Gini, Chile ocu-

pa el lugar 115 entre 147 países).    

Paralelamente, se discutía la llegada de la televi-

sión digital. Después de años de análisis, el gobierno

de la ex presidenta Bachellet se inclinó por la norma

de televisión creada en Japón (ISDB-T) con la modi-

ficación brasileña, misma norma que han incorpora-

do la mayoría de los países de la región.

Según la última encuesta del Consejo Nacional de

TV en Chile (2011), la gran mayoría de la personas ig-

noran completamente qué implica la digitalización de

la TV, y prácticamente todos lo asocian a un mera no-

vedad tecnológica. Muchos piensan que el gran cam-

bio es que deberán cambiar su tradicional aparato ana-

lógico por uno digital de alta definición. Pero nada más. 

Proceso de digitalización
Sin embargo el proceso de digitalización de la te-

levisión en Chile, posibilitará una serie de cambios mu-

cho más interesantes que la promocionada alta defi-

nición. De todas las posibilidades, tal vez las más in-

teresantes son las aplicaciones interactivas, es decir,

que el visionado televisivo podría dejar de ser un pro-

ceso pasivo como lo es hasta hoy, y por otra parte,

la creación de nuevos canales de TV.

Tenemos entonces que, se suman dos realidades

que al parecer no tienen punto de encuentro; los mo-

vimientos ciudadanos y la discusión sobre la TV digi-

tal en Chile.

Es en este contexto que un grupo de alumnos de

posgrado de la Universidad Católica de Chile, entre

los cuales está el autor de este artículo, nos juntamos

para plantear públicamente la creación de un canal de

TV público financiado por el Estado de Chile, con fi-

nes netamente educativos y de alcance nacional. Con

el actual sistema analógico que aún funciona en nues-

tro país, es imposible implementar nuevos canales (no

hay espacio en la banda VHF), pero esta realidad cam-

bia con la digitalización.  

El «Movimiento Por una TV educativa», como se lla-

ma la iniciativa que inspira este texto, nace a media-

dos del 2010. La meta no era sencilla; sabíamos que

no era cosa de ir a golpear la puerta de un senador

o enviar algunas cartas a los medios de comunicación

para que el proyecto se hiciera realidad. Vendría una

larga lucha que incluiría decenas de reuniones con aca-

démicos, parlamentarios, ministros, y un largo etcé-

tera. También habría que desarrollar múltiples activi-

dades de difusión, a través de las redes sociales prin-

cipalmente, debido a que no teníamos financiamien-

to alguno para el proyecto, salvo lo que podíamos

aportar de nuestros propios salarios. Afortunadamente,

en corto tiempo se comenzaron a sumar varios pro-

fesionales más, principalmente profesores, de varias

universidades del país. Después se añadiría a esto un

sitio web (porunatveducativa.cl), publicaciones en me-

dios (impresos y webs principalmente) y actividades

masivas, incluyendo un acto musical al que llegó gran

cantidad de gente. 

Los fundamentos

Las razones para que exista este canal son muchas,

que han sido difundidas en Chile mediante varias pu-

blicaciones que han aparecido en varios medios chi-

lenos; textos escritos principalmente por los coordi-

nadores del Movimiento. A continuación resumiré al-

gunas.

En los países donde la educación es un tema real-

mente serio, como Finlandia, Corea del Sur y Canadá,

existen canales de TV públicos financiados por el Es-

tado. En Corea incluso existen 5 señales, de las cua-

les una es en inglés. Este país asiático hace esta in-

versión porque comprende la enorme influencia que

tiene la televisión en la educación de las personas;

un país que en los años 80 era considerado tercer-

mundista y que hoy es una potencia mundial. 



Por otra parte, la televisión pública de Chile (TVN)

se financia por medio de publicidad, como cualquier

otro canal privado con fines de lucro, y no como ocu-

rre en todo el mundo donde la TV pública es finan-

ciada por el Estado. De esta forma, la televisión pú-

blica chilena depende del rating, y transmite reality
shows y muchos otros programas de, al menos dis-

cutible, calidad. 

Veamos también algunas estadísticas. En Chile hay

más de 2 televisores por hogar, y la TV abierta cubre

el 99% del territorio nacional. El chileno promedio ve

más de tres horas de televisión al día, y si uno hace

un recorrido por las redes sociales (Facebook y Twi-
ter), verá que los grandes temas que se discuten son

los que aparecen en televisión. En Chile, Internet es

en gran parte un reflejo de lo que sucede en la pan-

talla chica.

Más datos. Según el SENADIS (Servicio Nacional

de la Discapacidad), en Chile el 12,93% de las perso-

nas presenta una discapacidad en cualquiera de sus

grados, (2.068.072 personas). Sin embargo la TV chi-

lena no transmite ningún programa pensado para ellos.

Sólo un noticiero tiene transmisión con traducción

en lengua de señas y solamente en uno de sus hora-

rios. Tampoco hay programas para la tercera y cuar-

ta edad (porque en Chile los abuelos son en su ma-

yoría pobres y por tanto no son objetivo de la publi-

cidad) a pesar de que son el público que ve más ho-

ras de TV al día. Menos aún hay programación que to-

que el tema de los pueblos originarios (mapuches y

otros).

Los noticieros en Chile son extensos en su dura-

ción. Cada emisión dura en promedio dos horas, de

las cuales gran cantidad del tiempo es dedicado al fút-

bol y casi todo lo que se transmite en relativo a la Ca-

pital, Santiago. El resto de las ciudades del país no son

consideradas por los canales nacionales, lo que pro-

fundiza aún más lo que reza un viejo dicho; «Santiago

es Chile», aún cuando la gran mayoría del país no vive

en Santiago. Los medios de comunicación profundi-

zan el centralismo y no colaboran al desarrollo del

resto del país. 

Como éstas, podría dar cien razones más acerca

del aporte extraordinario que sería para Chile un Ca-

nal de TV con fines educativos, con programación mo-

derna, entretenida y atractiva para los televidentes.

Probablemente no sería el canal con más rating, es

cierto, pero si la programación es buena, la gente poco

a poco irá apreciando los contenidos y el medio po-

dría convertirse en un aporte a la ciudadanía desde el

punto de vista cultural, educativo y obviamente a la

diversidad programática.     

Nuestras actividades

En estos dos años hemos hecho varias actividades,

destinadas principalmente a difundir nuestra petición

a nivel ciudadano y gubernamental. En este sentido,

ha sido fundamental el apoyo del mundo universita-

rio, no sólo de profesores sino además a nivel insti-

tucional.

Entre otras cosas, hemos realizado dos encuentros

masivos en universidades (UNIACC y Universidad An-

drés Bello) en los cuales gran cantidad de gente ha

asistido a las charlas de destacados especialistas que

han dictado conferencias y participado en debates. 

También organizamos dos mesas de trabajo, en los

que estuvieron profesionales con gran experiencia en

educación y televisión, incluyendo a profesores, realiza-
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dores audiovisuales y representantes de la UNESCO. 

Con el aprendizaje adquirido en estas actividades,

el Equipo coordinador del Movimiento redactó un

Documento oficial donde se fundamenta el por qué

es necesario este canal para Chile, y por qué es hoy

el momento de crearlo. El documento está disponi-

ble en nuestro sitio web y ha sido entregado a parla-

mentarios y al Ministro de Transportes y Telecomuni-

caciones de Chile.

En octubre de 2011, además organizamos un acto

musical al que asistió gran cantidad de gente y en el

que participaron destacados músicos chilenos, to-

dos motivados por la convicción de que hoy es el mo-

mento de hacer un cambio en la historia de la TV chi-

lena creando este canal educativo para todo el país. 

Logros

En agosto de 2011 logramos que la Cámara de Di-

putados aprobara un proyecto de Acuerdo que pro-

mueve la creación del canal educativo que propone-

mos. ¿Que significa esto? Que es la Cámara baja como

institución quien le solicita al poder Ejecutivo que en-

víe al Congreso un Proyecto de Ley para que exista

el canal que proponemos. El fundamento esgrimido

por los diputados patrocinantes de la iniciativa, fue to-

mado íntegramente del Documento oficial que les en-

tregamos a los parlamentarios. 

También en el Senado hemos sido invitados en dos

ocasiones, la última vez en enero de 2012, para ex-

poner nuestra propuesta, la cual ha sido bien acogi-

da por algunos senadores, al menos de forma verbal. 

En este momento seguimos nuestro trabajo de di-

fusión a través de las redes sociales virtuales. Además,

como director del Movimiento he sido invitado a par-

ticipar de un grupo más amplio, que reúne a más de

100 organizaciones sociales chilenas: la Mesa Ciuda-

danía y TV digital, agrupación que hoy lucha porque la

ley sobre TV digital sea más democrática y pluralista.

Gracias al trabajo de la Mesa y del «Movimiento Por

una TV educativa», ahora hay senadores que han pa-

trocinado indicaciones a la Ley de TV digital para que

exista una reserva dentro del espectro electromag-

nético para un Canal de TV educativo. Un pequeño

pero significativo paso para nuestra campaña. 

La experiencia hasta el momento ha sido muy in-

teresante. Probablemente es la única iniciativa en el

mundo donde un grupo de ciudadanos se han unido

para pedirle al Estado que cree un medio de comu-

nicación. Aún queda mucho por hacer, y aunque to-

davía no se ha logrado concretar el proyecto, estamos

convencidos de que si seguimos trabajando, las auto-

ridades en algún momento tomarán en cuenta nues-

tra propuesta. Chile lo necesita y se lo merece.

Referencias:
CNTV (2011). VII Encuesta Nacional de Televisión
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ONU (2005) Informe sobre desarrollo humano. 
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La imagen fotográfica se ha utilizado tradicional-

mente como recuerdo, como objeto de memoria.

En concreto, las imágenes de retratos del álbum fa-

miliar, que se constituyen como memoria de un indi-

viduo o grupo de individuos, creando una identidad

colectiva. Según Susan Sontag: «mediante las fotogra-

fías cada familia constituye una crónica-retrato de sí

misma». (Sontag, 2006:23). Esta función fotográfica

constituye una historia en la que los miembros de la

familia son los protagonistas. 

Esta historia puede parecerse a la real, y las imáge-

nes atestiguan que algo ocurrió, pero como cualquier

recuerdo con el paso del tiempo se deforma y se con-

vierte en otro. Los álbumes familiares construyen his-

torias de realidades más o menos similares a las que

sucedieron. Los personajes que aparecen ya no están

como tales. «El retrato siempre representará una au-

sencia». (Martínez Artero, 2004: 21). El retrato foto-

gráfico representa la ausencia en el presente, y la pre-

sencia en el pasado. En cualquier caso, se vale de la fo-

tografía para fijar una imagen

en el tiempo, y volverla a traer

una y otra vez al presente,

atestiguando que lo que ocu-

rrió ya no está, sólo queda

como imagen, como muerte.

(Dubois, 1986; Barthes, 1980).

«El álbum familiar ha tenido su propio proceso de

evolución de acuerdo con los cambios de valores so-

ciales. En las últimas décadas, se ha desplazado el cen-

tro de atención del álbum. Se ha pasado de los mitos

familiares a focalizar la atención en los niños/as». (Sanz,

2008:49). En las imágenes de la autora del artículo «Las

niñas» se pretende reflejar cómo la familia se ha ido

ampliando a través de estas niñas que crecen juntas

gracias a la amistad de sus padres.

Estos retratos en sus inicios se tomaban por un ob-

servador externo, a veces un fotógrafo itinerante, que

capta a la familia de una manera objetiva o normali-

zada, con un posicionamiento determinado. El padre

y la madre sentados, los hijos mayores detrás, los ni-

ños delante. Después, con la mediatización de la ima-

gen, han sido los propios miembros de la familia los

que tomaban las fotografías, a veces con una pose, a

veces en momentos espontáneos de la vida cotidia-

na. 

La experiencia de re-interpreta-
ción

Con el autorretrato fotográfico, el autor está im-

plicado conscientemente en la construcción de la ima-

gen. Se convierte en sujeto activo de la imagen, y, a

la vez, en objeto. Prepara el es-

cenario, el posicionamiento de

la cámara, y, gracias al dispa-

rador automático, por último,

se coloca delante de ésta. Tan-

to en el proceso como en la

planificación o selección de la

imagen, decide su carácter, qué

mensaje pretende transmitir, controla el proceso.

En las imágenes «Retrato y autorretrato de la fa-

milia Genaro» de la autora del artículo, puede verse

como un retrato familiar se re-interpreta como au-

torretrato, además en este caso haciéndolo evidente
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AUTORRETRATO FOTOGRÁFICO
COMO MEMORIA
RE-INTERPRETACIÓN DEL ÁLBUM FAMILIAR

Noemí Genaro García
Escuela de Arte de Almería
noemi_genaro@yahoo.com

El autor se implica cons-
cientemente en la construc-
ción de la imagen. Se
convierte en sujeto activo y,
a la vez, en objeto

Los participantes son alumnos de la Escuela de Artes de Almería
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a través del brazo extendido hacia la cámara para

accionar por control remoto el disparador automá-

tico.

Con esta experiencia se pretende re-interpretar

una o varias fotografías del ál-

bum familiar, tomadas como

retratos y hacerlas de nuevo

como autorretratos. Así, el pa-

pel más pasivo de la persona

que aparece en el retrato se

convierte en un papel activo.

El objeto deviene sujeto. Se eli-

ge la imagen que se quiere re-

interpretar, se prepara y se imita, en escenario, obje-

tos, iluminación, estilo visual, y, por supuesto, perso-

najes que aparecen en la fotografía. 

Los participantes de la experiencia son alumnado

de la Escuela de Artes de Almería, que cursan el se-

gundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior

en Fotografía Artística, y cuentan con edades entre

los 18 y 24 años. Como son estudiantes de fotogra-

fía, se les supone un conocimiento previo de la he-

rramienta fotográfica y del lenguaje visual como ins-

trumento de comunicación. Pero esta experiencia po-

dría adaptarse para alumnado de menor edad y con

menor conocimiento del medio fotográfico.

Objetivos de la experiencia

Los objetivos generales que se pretenden con esta

experiencia educativa son:

1. Afianzar el conocimiento de la herramienta fo-

tográfica y el lenguaje visual como instrumento de co-

municación consciente y eficaz. Así: saber manejar la

cámara correctamente, realizar un buen uso de la

luz e iluminación, componer la imagen con un estilo

visual determinado, ser consciente de las emociones

asociadas a los elementos visuales… y dirigirlas en

el sentido deseado.

2. Utilizar el autorretrato fotográfico como medio

de expresión subjetiva, trans-

mitiendo controladamente

rasgos de la propia identidad.

3. Reflexionar sobre el re-

cuerdo que se tiene de la his-

toria personal a partir de las

imágenes que constituyen el

álbum familiar, observando la

formación de la identidad in-

dividual y colectiva.

4. Re-interpretar estas imágenes de retrato del pa-

sado con una actitud presente, transformándolas o

imitándolas en el grado que se considere oportuno

a través del autorretrato fotográfico.

5. Convertir el acto de ser fotografiado, de ser ob-

jeto, en fotografiar-se, siendo sujeto y objeto a la vez.

6. Adquirir una capacidad crítica sobre uno mismo

y el propio entorno familiar, así como sobre la cons-

titución de la memoria individual y colectiva a través

de imágenes fotográficas.

7. Lograr mayor confianza en uno mismo y seguri-

dad a través del control consciente de la imagen, en

su producción y en su resultado.

Fases de la experiencia

La experiencia se desarrolla principalmente en tres

fases:

1. Fase de planificación y pre-producción 
En el aula se realiza un visionado colectivo de obras

de artistas reconocidos que han trabajado con la me-

Se pretende re-interpretar
una o varias fotografías del
álbum familiar, tomadas
como retratos y hacerlas de
nuevo como autorretratos

CLAVES
l Los álbumes
de retratos
familiares
construyen la
historia de una
familia.
l Ana Casas
Broda reflexiona
con sus
autorretratos
fotográficos
sobre la identidad
individual y
familiar.
l Irina Werning
reflexiona sobre
el paso del
tiempo con
retratos idénticos
en los que
sustituye al niño
por el adulto.

RETRATO Y AUTORRETRATO. Noemí Genaro. 1920. 2011. Granada. Almería.



moria, el retrato y el autorretrato. Principalmente se

estudian las obras de Ana Casas Broda e Irina Wer-

ning. Además se presentan imágenes de la docente e

investigadora realizadas según las pautas de la expe-

riencia.

La fotógrafa y artista Ana Ca-

sas Broda en su obra «Álbum»
se autorretrata junto a otros

miembros de su familia recre-

ando fotografía antiguas. Lo

hace en los mismos lugares y

con el mismo estilo visual fo-

tográfico. Ella además plantea una reflexión sobre el

género ya que las personas que aparecen son las mu-

jeres de su familia: su bisabuela, abuela, madre, her-

mana e hija. La imagen original es un retrato, en el que

ella aparece de bebé. En la imagen de autorretrato

que ella construye, el bebé es su hermana pequeña, y

su bisabuela ya no aparece, pero el resultado, visual-

mente, es muy similar. En cambio el concepto de fon-

do es distinto, se trata de un autorretrato, la autora

es sujeto de la fotografía, a la vez que objeto. Refle-

xiona sobre el paso del tiempo y cómo actúa la fo-

tografía en la memoria del individuo como miembro

de un grupo familiar, constituyendo así su identidad.

Irina Werning en su obra «Back to the future» en

cambio realiza retratos de

personas que se prestan a ha-

cer una especie de re-make

de sus fotografías familiares,

en las que la imitación del es-

tilo visual es exacta. Sólo va-

ría el personaje retratado, en

la fotografía original, niño, y en

la de Werning, adulto. Aquí el

efecto es impactante, y la reflexión gira en torno al

paso del tiempo, la vuelta al pasado desde el futuro,

resaltando la parte formal de la fotografía.

El alumnado lleva al aula imágenes del álbum fami-

liar para realizar una búsqueda común de las foto-

grafías más relevantes y apropiadas para llevar a cabo

el ejercicio, después de la selección previa que ha re-

alizado individualmente.

2. Fase de producción
Cada uno de los participantes realiza fotografías de
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El alumnado lleva al aula
imágenes del álbum fami-
liar para realizar una bús-
queda común de las
fotografías más relevantes

CLAVES
l En nuestro
trabajo, unimos la
reflexión de la
identidad con la
del paso del
tiempo.

l En el retrato
la persona es
objeto, y, en el
autorretrato,
además, es
sujeto.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Foto de Javier Plaza               
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autorretrato a partir de las imágenes de retratos se-

leccionados. Para ello recrean un escenario similar, en

ocasiones con los mismos objetos que se han con-

servado a lo largo de los años. 

También pretenden imitar la iluminación, estilo vi-

sual y composición fotográfica. Por otro lado, asumen

lo novedoso que aportan a cada una de las imágenes,

en algunos casos se trata de la propia imagen, el cuer-

po físico que ha variado con el tiempo. Y, en otros

casos, la re-interpretación va algo más lejos y se va-

rían conscientemente algunos elementos del entor-

no, o las personas que aparecen, cambian de rol. Los

que eran hijos, ahora son padres, o abuelos. 

El alumno Javier Plaza re-interpreta una fotografía

de sus padres como pareja de novios, realizando la

misma imagen en el presente, ahora apareciendo él

con su novia. El entorno, el vestuario, y los persona-

jes, hablan de distintos momentos en el tiempo, de los

cambios que han acontecido.

Los alumnos José Veiga y Fran Ortega, se autorre-

tratan como jóvenes a partir de fotografías de sí mis-

mos de cuando eran niños. Veiga sustituye una caja de

una tarta por una de una pizza, cambiando así sus in-

tereses del pasado por los del presente y utilizando

prácticamente el mismo escenario e idéntico estilo

visual. Ortega elige el mismo lugar para realizar su fo-

tografía, pero que ha cambiado con el tiempo, así como

su gesto, el grito, si en el pasado significaba una peti-

ción, en el presente da un toque de humor.

3. Fase de pos-producción
De las imágenes realizadas se eligen algunas para

la presentación final de la experiencia, así como se de-

bate en grupo el resultado de cada uno de los parti-

cipantes. En la reflexión colectiva, se afianza el men-

saje individual, se observa si ha sido eficaz y coherente,

o si, por el contrario, podría haberse mejorado de

alguna manera con el uso de la herramienta o la se-

lección de los contextos. También se reflexiona sobre

la identidad individual y familiar, cuáles son sus ras-

gos principales, cómo se unen con la identidad social

y cultural.

Esta experiencia forma parte de la investigación para

la tesis doctoral que lleva a cabo la profesora Noemí

Genaro García sobre el autorretrato fotográfico como

estrategia educativa para la construcción consciente

de la mirada en la adolescencia. En esta investigación

se está utilizando metodológicamente la Investigación

Educativa Basada en las Artes Visuales [Visual Arts ba-

sed Educational Research], en las que las imágenes (en

este caso fotográficas, y de autorretrato) se consti-

tuyen como inicio, medio y fin de la investigación. Los

autorretratos fotográficos establecen un discurso por

sí mismos, con argumentaciones y conclusiones, y lo

hacen fundamentalmente a través de fotoensayos o

series. Estos grupos de imágenes tienen un orden,

tamaño y posicionamiento determinado que los con-

figuran como imagen individual, transmitiendo visual-

mente un concepto, que, a su vez, es argumento, hi-

pótesis o conclusión.

Guía de trabajo didáctico

Esta experiencia puede ser útil en distintos rangos

de edad y grados de alfabetización visual, seleccio-

nando las propuestas más adecuadas, entre otras:

1. Elige una fotografía en la que aparezcas tú cuan-

do eras niño y vuelve a realizarla lo más parecida po-

sible contigo en este momento.

2. Elige una fotografía en la que aparezca tu padre o

tu madre de niño y vuelve a realizarla siendo tú el que

ocupes su lugar en la imagen.

3. Realiza una fotografía en la que aparezcas tú mi-

rando una fotografía del álbum familiar.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Foto de Javier Plaza
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ANA CASAS BRODA. Álbum. 1988.Viena. Fotoensayo 1

RE-INTERPRETACIÓN. Foto Javier Plaza. Almería. 2011, Fotoensayo 1

CLAVES
l Un fotoensayo
son dos o más
fotografías con
un orden,
posicionamiento
y tamaño
determinados que
establecen un
discurso visual
por sí mismas,
argumentando
una idea o
concepto.
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA.  Fotos de Noemí Genaro
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IRINA WERNING. BACK TO THE FUTURE. Male, Sil, Flor. 1983. 2011. Fotoensayo 2

LAS NIÑAS. Noemí Genaro. 1984. 2011. Granada. Almería. Fotoensayo 2

Para el debate 
Algunas cuestiones que pueden generar un debate o reflexión:

1. ¿Qué diferencias hay entre la fotografía original y la nueva?

A nivel de estilo visual, composición, luz, elementos que apare-

cen, escenario, personajes, emociones que transmiten…

2. ¿A qué pueden deberse esas diferencias? ¿Son el resultado

de un cambio personal o de un cambio grupal?

3. ¿Qué ha cambiado a nivel social? ¿Qué elementos aparecí-

an antes que ya no están?

4. ¿Con qué elementos del lenguaje visual se creaba estilo en

las fotografías antiguas y con cuáles en las nuevas?

5. ¿Ha variado tu recuerdo al realizar la fotografía? ¿Ha influi-

do esta experiencia en la relación con tu familia? ¿Ha cambiado

tu visión de los compañeros tras realizar este trabajo?

6. ¿Qué diferencias hay entre retrato y autorretrato? 

(Eisner and Barone, 1997; Marín Viadel, 2005).
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IRINA WERNING.BACK TO THE FUTURE. Tommy. 1977. 2010. Buenos Aires. Fotoensayo 3

RE-INTERPRETACIÓN. José Veiga. Almería. 2011. Fotoensayo 3

RE-INTERPRETACIÓN. Fran Ortega. Almería. 2011. Fotoensayo 3

CLAVES
l Los
participantes se
auto-representan
como jóvenes
recreando
fotografías en las
que aparecían
siendo niños.

l Es importante
que el escenario y
la iluminación
sean similares a
las de la imagen
original.

l La reflexión,
individual y en
grupo, debe
acompañar todo
el proceso para
obtener mejores
resultados, más
controlados y
eficaces.

l Con esta
experiencia se
reflexiona sobre
la identidad
individual,
familiar y social.



Una mujer, Marjane Satrapi, iraní, crea una historie-

ta para contar su vida de niña, hija de progresistas lai-

cos en Irán, en tiempos del Sha, hasta que triunfaron

los ayatolás, y en París más tarde, donde su vida como

chica en su madurez, extranjera y de medio oriente,

le hace vivir experiencias de marginación cultural.

Entre la ironía y los sentimientos a flor de piel, Mar-

jane, cuenta y dibuja, de una forma muy sencilla, la his-

toria y el destino de un pueblo, el persa, que sufre tan-

to por parte de la monarquía del Sha como de los re-

volucionaros islámicos, persecución y revoluciones

sangrientas, todas ellas con la vida de las mujeres en

un segundo plano o directamente reprimidas o igno-

radas.

Marjane, empujada por sus padres, dejó aquel en-

torno en el que a la mujer se le negaban todos sus de-

rechos, tanto en lo político, un régimen totalitario que

privaba a todo el mundo hasta de los derechos más

elementales, como los propios de la mujer especial-

mente, y se encuentra en una Europa llena de pre-

juicios, donde también le es complicado vivir.
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Persépolis, una mujer
entre varias culturas

Novela gráfica

Novela gráfica es
un término
controvertido,
que puede
referirse tanto a
un formato de
publicación como
a un tipo
moderno de
historieta para
adultos, surgida
a finales del
siglo XX.

Tiene formato de
libro,
normalmente de
un único autor y
más raramente
un grupo de
ellos, con una
única historia,
generalmente
extensa.

Enrique Martínez-Salanova
Director de Aularia

MARJANE SATRAPI, ILUSTRADORA IRANÍ CUENTA SU VIDA EN DIBUJOS

COMIC SOBRE QUIENES VIVEN EN ENTORNOS CULTURALES HOSTILES

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

Persépolis. La novela gráfica

Persépolis
Publicación. Formato álbum/novela gráfica en blanco

y negro

Primera edición. 2000-2003

Autora: Marjane Satrapi

Autobiográfica 

Cuatro tomos, aunque se puede encontrar en un volu-

men integral que contiene los cuatro libros.

En España la ha publicado la editorial Norma.
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Persépolis La novela gráfica

La novela gráfica
Marjane se introdujo en el mundo de la novela grá-

fica de la mano del dibujante y guionista David B, quien

le sugirió narrar de este modo sus recuerdos de in-

fancia en Irán. La historieta está dibujada totalmente

en negro, en un estilo simple y directo, blancos y ma-

sas de negro nítidos, que recuerda el dibujo naïf, por

lo espontáneo e ingenuo, expresivo, lleno de movi-

miento y simbolismo, narrado con lenguaje fresco

en sus primeros tomos, con voz infantil, con cierta po-

breza en sus primeros dibujos pero que se va afian-

zando con el tiempo, en los últimos. 

Ciertamente, el estilo de Marjane Satrapi, ha mar-

cado a dibujantes posteriores y ha resultado de evi-

dente eficacia para contar en dibujos la historia mo-

derna de Irán a través de los ojos de una niña. Gráfi-

camente, a pesar de que sigue el estilo de de David B,

hay infinidad de detalles que manifiestan la tradición

de ilustraciones persas (pequeños dibujos a modo de

mosaico, figuras estilizadas…).

Es una novela dibujada, au-

tobiográfica, que narra la vida

de una niña en Irán, desde los

tiempos del Sha, la revolución

islámica y su fundamentalismo,

la adolescencia en Viena y su

relación con otras culturas y su

difícil adaptación al mundo oc-

cidental, y la soledad en un

mundo diferente que le obliga a volver con su familia

aunque eso signifique ponerse el velo y someterse a

la autoridad islámica.

«…cuenta los momentos que acontecieron al gol-

pe de estado que derrocó la dictadura del Sha e im-

plantó una república islámica, desde la perspectiva

de una niña, ella misma, que se ve absolutamente des-

bordada, deambulando sin comprender qué es lo que

ocurre, intentando entender con su mentalidad in-

fantil lo que ni siquiera los mayores podían explicar».

De una entrevista a Marjane Satrapi en la Guía del có-

mic.

Es también algo que causa extrañeza el encontrar-

se ante una obra en dibujos, narrada por una mujer,

pues no existen tantas en el mundo del cómic, que

además es iraní, laica, crítica con las dictaduras y con

el islamismo.

Lo que cuenta Marjane es su propia experiencia,

desde su familia, en la que había comunistas e impe-

rialistas, parientes torturados por el régimen del Sha

y otros ejecutados por el régimen de Jomeini. No tie-

ne ningún familiar islamista, así que nunca muestra lo

que hay en el islamismo radical.

«Es un trabajo lleno de matices que se revela como

un fresco de la historia más reciente iraniana, expli-

cado a partir de sus vivencias

personales [de la autora]. Sa-

trapi denuncia la intolerancia

y la represión que supuso el

integrismo que acabó con la

vida de miles de personas que

también habían luchado para

derrocar la tiranía del Sha. La

autora acabó marchando de

Irán cuando era una adolescente y al recibir el pre-

mio [en el Salón del Angouleme 2002] declaró que en

su país las fronteras están abiertas oficialmente, pero

siguen cerradas oficiosamente» Carles Santamaría,

diario Avui (26/enero/2002)

Denuncia la intolerancia y
la represión que supuso el
integrismo que persiguió a
quienen también intentaron
derrocar la tiranía del Sha

CLAVES
l El descontento
popular contra el
Sha de Persia
alcanzó su punto
álgido en 1978.

l EEUU (Jimmy
Carter), pide al
Sha que
emprenda
reformas
democráticas.
Mohammad Reza
pone entonces
en pie varios
gobiernos
liberalizadores
que caen uno
tras otro.

l El 16 de
enero de 1979, la
revolución
triunfó y el Sha
debe exiliarse



Sinopsis de los cuatro tomos
Primer tomo
Narra la infancia de Satrapi (hija de progresistas lai-

cos de clase alta, educada al estilo occidental) en la úl-

tima década del autoritario Irán de la dinastía Pahla-

vi, cuando la niña tiene 10 años, 1979, el derrocamiento

del Sha tras 50 años de reinado, y la instauración de

la aún más autoritaria República Islámica.

Marji (como se le conoce de niña) es inteligente e

imaginativa, mantiene conversaciones con Dios, al que

encuentra parecido con Kart Marx, y sueña con se-

guir los pasos de Jesús y Mahoma.

Su familia se opone activamente

al gobierno del Sha, varios de sus

parientes están presos o en difi-

cultades, pero Marjane se da cuen-

ta de que el nuevo régimen por el

que lucharon sus padres ha caído

en manos de los integristas y que

no trae consigo nada bueno.

Segundo tomo
Narra la situación cada vez más

difícil en Irán tras la revolución is-

lámica. Muchos conocidos de la fa-

milia son torturados o asesinados,

llegan a la casa de Marjane y cuen-

tan sus vicisitudes. Los padres de

Marjane deciden enviar a su hija al

Liceo francés en Austria, para pro-

tegerla de la guerra y de las impo-

siciones islámicas, pues su conduc-

ta es muy libre y poco adecuada a

las normas impuestas por los nue-

vos gobernantes del país. El libro

termina con Marjane, de catorce

años, que se despide de sus padres y de su abuela en

el aeropuerto.

Tercer tomo
Cuenta el penoso recorrido de Marlene en Austria,

entre 1984 y 1989, su adaptación a una nueva cultu-

ra y a un mundo nuevo, los prejuicios que sus com-

pañeros tienen hacia ella, su cultura y su país, y cómo

debe afrontarlos. Abarca también sus primeras rela-

ciones sentimentales.

Cuarto tomo
En el último libro, Marjane vuelve a Irán, con un país

en plena reconstrucción después de la guerra con-

tra Irak, con cientos de muertos y heridos, donde debe

luchar de nuevo contra la incomprensión de sus amis-

tades, que no comprenden las ide-

as que ella trae de occidente. «Pero

la vida continúa, la niña de catorce

años que abandonó Irán ahora re-

gresa de dieciocho y su espíritu li-

bre y rebelde, tan propio de todo

joven de esa edad, choca nueva-

mente con el régimen: redadas de

las autoridades en bailes y fiestas

clandestinas, su intención de estu-

diar en una universidad regida por

las normas e imposiciones del fun-

damentalismo islámico, su primer

amor en Irán y la consideración de

casarse en medio de un ambiente

hostil para desarrollar una relación

amorosa, sincera y libre de repre-

siones: Sin habernos casado, no po-

díamos besarnos en público, ni si-

quiera tocarnos fraternalmente

para expresar nuestra alegría ex-

trema. Corríamos el riesgo de que

nos encarcelaran y nos dieran lati-

gazos. Así que subimos rápidamen-

te al coche y él puso su mano so-

bre la mía. Fue extraordinario». (Álvaro Pérez, 2007)
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Claves

l El 1 de
febrero de 1979
regresa Jomeini a
Irán. Bajo su
dirección, los
islamistas
consiguen
enseguida
hacerse con las
riendas de la
revolución y
reprimir a los
demás grupos. 

l El 31 de
marzo se hace un
referéndum
sobre la
proclamación de
la república
islámica, la
opción del clero
es respaldada,
según los datos
oficiales, por el
99,9% de la
población.

Premios
La obra, tanto la novela gráfica como la película pos-

terior) ha tenido infinidad de premios. El primer tomo

obtuvo el premio Coup de Coeur al Mejor autor Re-

velación en el salón de Angoulême. Al año siguiente,

en el mismo salón obtuvo el Premio al Mejor Guión.

En España, se le dio el primer Premio de la Paz Fernan-
do Buesa Blanco en 2003.

Algunas frases para tener en cuenta
«En tu vida conocerás muchos tontos. Si te ha-

cen daño, recuerda que es porque son estúpidos.

No respondas a su crueldad. No hay nada peor que

la amargura y la venganza. Muestra tu dignidad y tu

integridad.» (Abuela de Marjane Satrapi)

«Cuando se tiene miedo, se pierde la capacidad

de análisis y de reflexión, nuestro pavor nos para-

liza. Por eso el miedo siempre ha sido el motor de

represión en todas las dictaduras.» Marjane Sa-

trapi, Persépolis.
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La autora
Marjane Satrapi, nació en 1969 en Rasht, Irán, en el

seno de una familia acomodada y progresista, isla-

mistas moderados, crítica con el gobierno monár-

quico del Sha, y favorable a la nueva revolución islá-

mica, hasta que más tarde comprenden la dureza de

sus leyes y el fanatismo de sus actuaciones. Tras la di-

fícil situación política imperante en su país tras la re-

volución de 1980, la represión, la restricción de las

libertades individuales, la imposición del velo islámi-

co, y el cierre de los colegios bilingües, y la guerra con-

tra Irak, fue enviada por sus padres a Viena, para con-

tinuar sus estudios secundarios y completar su edu-

cación laica.

Volvió a Irán donde realizó estudios de Bellas Ar-

tes en la Universidad de Teherán, y un máster en Co-

municación Audiovisual. En 1994 se trasladó a Es-

trasburgo, para realizar Artes Decorativas y poste-

riormente a París, donde continuó estudiando y re-

side actualmente. Desde 1997 se dedica a la ilustra-

ción de libros y cuentos. 

«Viajo mucho y me encuentro gente muy intere-

sante y de diferentes culturas. No me muevo sólo en

círculos de iraníes. Me casé con un sueco, tengo do-

ble nacionalidad, vivo en Europa desde hace mucho

tiempo.». Actualmente, tiene prohibida la entrada en

su país o, mejor dicho, si entra puede ser detenida

inmediatamente.

Tras su obra Persépolis y la película de dibujos ani-

mados Persépolis, Marjane Satrapi continuó por el ca-

mino de la ilustración.

En 2003 realizó Bordados, un cómic sobre las mu-

jeres iraníes.

En 2004, hizo Pollo con ciruelas.
En 2009 fue investida Doctora Honoris Causa por

dos universidades católicas de Bélgica.

Ha escrito libros dedicados al público infantil.

Persépolis, la película

Ficha técnica
Dirección: Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud.

2007.Francia. 2007

Guión: Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud; basado en las no-

velas gráficas de Marjane Satrapi

Producción: Marc-Antoine Robert y Xavier Rigault

Música: Olivier Bernet

Premios
2007: Nominada al Oscar: Mejor largometraje de animación

2007: Nominada al Globo de Oro: Mejor película de habla no

inglesa

2007: 2 nominaciones BAFTA: Mejor película de animación, pe-

lícula de habla no inglesa

2007: Festival de Cannes: Premio especial del jurado. 2 nomi-

naciones

2007: Premios Cesar: Mejor debut, guión adaptado. 6 nomina-

ciones

2007: National Board of Review: premio a la libertad de ex-

presión

2007: Círculo de críticos de Nueva York: Mejor película animada



La película. Sinopsis
Basada en la novela gráfica Persépolis, es una pelí-

cula de animación sobre los dos primeros álbumes

del cómic, codirigida y coescrita entre la propia Sa-

trapi y Vincent Paronnaud. La animación está realiza-

da enteramente en blanco y negro. En la versión fran-

cesa cuenta con las voces de

Catherine Deneuve y de su

hija Chiara Mastroianni.

En una conferencia de

prensa en Cannes, la autora

indicó que «no hay arma más

subversiva que la risa», hu-

mor que se aprecia en la no-

vela gráfica y que se ha trasladado a la película, junto

con notas de color, que en la historieta no aparecen

pero sí en la película.

La película tiene también un aire documental, se-

cuencias que muestran cómo los soldados iraníes eran

mandados sin armas a pelear cruzando campos mi-

nados. Todo esto es verdadero, pues la película tiene

mucho de documento, era una táctica de Jomeini para

desactivar las bombas, por la que murieron cerca de

un millón de personas. «Morir como mártir es in-

yectar sangre en las venas de la sociedad», se oye en

una escena de la película.

El ejército iraní daba unas llaves de plástico a los

soldados (o a familiares de estos) indicando que si

morían tenían la llave del cielo. Esto también es cier-

to. «Me esforcé en criar a cinco hijos, ahora quieren

cambiarme al mayor por esta llave» (diálogo de uno

de los personajes de la película)

Recrear la realidad por medio del dibujo animado

ayuda, mediante la abstracción, a representar etnias,

costumbres, sueños, muy difíciles de representar con

personajes reales.

Aunque Persépolis no es un documental ni una de-

claración política (dice Marja-

ni), cuenta los hechos sin juz-

garlos, con la intención de rom-

per los clichés que en occiden-

te se tiene sobre los iraníes. Por

eso la película, a diferencia de la

novela gráfica, se hace desde el

exilio, un flashback; que adquie-

re una atmósfera nostálgica.

La influencia del expresionismo alemán y del neo-

rrealismo son notorias en el film (Vive cine), pues am-

bos nacen tras una terrible guerra, como la narración

de Persépolis, tras la Guerra con Irak. «Las escenas

de Teherán son de corte neorrealista, los personajes

son dibujados de una manera más uniforme, no hay

extravagancias en el dibujo, ni en los escenarios, y

representa el nivel familiar, la tragedia y las conse-

cuencias de la guerra. También se evita caer en este-

reotipos sobre los iraníes. En cambio, los momentos

en Viena tienen un dibujo distinto, el trazo es más

arriesgado, se dan momentos oníricos. Los persona-

jes son más extravagantes como los amigos nihilis-

tas, también la película se muestra más crítica, espe-

cialmente hacia el capitalismo».
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La influencia del expresio-
nismo alemán y del neorre-
alismo son notorias en el
film, pues ambos nacen
tras una terrible guerra

Persépolis

Un grupo de más
de 250 padres
del Distrito
Escolar de Lake
Washington en
los Estados
Unidos consideró
obsceno el
contenido de la
película y de
novela gráfica, y
presionaron para
interrumpirla
como parte del
plan de estudios. 

Este hecho fue
denegado por
promover una
ideología
fascista y
xenófoba por el
comite de
Cannes en el que
la película
recibió la palma
de oro a la mejor
película.
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La expresión intercultural con el dibujo
Marjane Satrapi es una mujer que dibuja en blanco

y negro para no dibujar sangre. Piensa que el cómic

es el único género donde dibujar es escribir, mientras

mezcla expresionismo, inocencia, surrealismo, mito,

costumbres populares, sueños y violencia.

Se expresa con dibujos porque «Para mi es una len-

gua internacional, pude escribir mediante ellos mi au-

tobiografía. Los cómics me parecen una forma mucho

más sucinta y expresiva de contar cosas». «No tuve

elección porque dibujo mis ideas con viñetas. Para mí

significa: pocas palabras y blanco y negro», y siempre

con humor, «La risa es el pel-

daño del entendimiento global.

El humor en las viñetas no co-

noce fronteras y puede ser en-

tendido del mismo modo en

diferentes partes del mundo»,

que es un lenguaje universal de

entendimiento.

«Mis libros los leen europe-

os, americanos, asiáticos, no sólo porque son tradu-

cidos a muchas lenguas, incluidas las minoritarias, sino

porque los dibujos son una forma universal de pala-

bra, entendida por todos». (Cafebabel)

Para Marjane Satrapi, la libertad de pensamiento

está en el interior de cada ser humano. Sin embargo,

los condicionamientos provocados por la cultura de

un grupo humano donde un individuo nace, y sobre

todo las diferentes formas de ver la realidad de los

que son de otros grupos, marcan diferencias y obli-

gan a tomar posiciones, entre ellas muchas veces la

del sufrimiento. La incapacidad de comprensión de

muchos occidentales estuvo a punto de llevarla sui-

cidio. 

Una lectura apresurada de su obra puede hacer pen-

sar que es la forma de vestir, o la religión que afecta

en los primeros años de vida, lo que afecta al ser hu-

mano. Hay muchos más elementos que marcan las di-

ferencias, y que conforman una cultura de disgrega-

ción, rasgos culturales, pensa-

mientos, costumbres, modo

de vida, gustos, gastronomía,

juegos, idiomas, o de interre-

lación cultural.

La misma Marjane, en una

entrevista para la Guía del có-

mic, aboga por la propia res-

ponsabilidad en los cambios

culturales, al referirse a sus escritos y dibujos, «pri-

mero echaba la culpa a Occidente. Con el tiempo me

di cuenta de que somos muy responsables de nues-

tro propio destino histórico».

La risa es el peldaño del en-
tendimiento global. El
humor no conoce fronteras
y se entiende igual en dife-
rentes partes del mundo



Diferencias de las ilustraciones entre la no-
vela gráfica y la película

El cómic es una obra en blanco y negro riguroso y

prácticamente bidimensional, casi sin fondo, o fondo

oníricos o tapices iraníes.

En la película se utilizan escalas de grises para los

fondos, que dotan de más profundidad a los planos.

También utiliza en algunos momentos el color. 

La novela gráfica está relatada en forma lineal. La

película está hecha utilizado el flashback, desde su es-

tancia en Europa recuerda lo que sucedió en Irán.

Es mucha la información que se pierde en la pelí-

cula en relación al cómic y algunos aspectos se ha-

yan hecho más efectistas, más sensacionalistas, tal vez.

(Al norte del norte)

Marjane, en una entrevista sobre la película, expli-

ca que se podría definir como «realismo estilizado,

porque queríamos que los dibujos fueran realistas, no

dibujos animados. Así que no tuvimos mucho margen

con las expresiones faciales, esto es lo que les trans-

mití a los diseñadores y animadores. Siempre he es-

tado obsesionada con el neorrealismo italiano y el ex-

presionismo alemán, las dos son escuelas del cine de

posguerra… La película es una combinación de las

dos escuelas.»

Visión intercultural de la mujer iraní en el film

La película Persépolis tiene una doble vertiente, la

historia personal de su protagonista, y la historia po-

lítica, tal vez más bien cultural, de su país, Irán. Alre-

dedor de esas visiones, está la respuesta que la co-

munidad internacional da los hechos revoluciona-

rios islámicos. 

Sin embargo, sobre todas las

miradas que puedan hacer se de

esta película, está la de una mu-

jer, que vive unos hechos asom-

brada y que, cuando cree que

las cosas se están solucionando

se encuentra en un mundo hos-

til, tanto en su país como en Europa. 

Es ahí cuando Marjane Satrapi reacciona, y se con-

vierte en una luchadora, pues sufre en su condición

de iraní por los regímenes políticos, pero también su-

fre por su condición de mujer en un mundo patriar-

cal. Es cuando siente la necesidad de ser alguien, de

formar parta de algo, que desea aceptar sus orígenes

para poder decidir su futuro.

Dice Javier Ocaña, en El País, sobre la película: «Su

mirada feminista es tranquila y honesta: algo no en-

caja en la sociedad en la que vive Marji, la niña, y así lo

ve ya adulta, Marjane, que con su película nos trans-

mite la idea de que la resistencia es posible y que

hay que luchar por conseguir espacios de libertad. Y

por todo ello, los totalitaris-

mo son puestos en duda por

los ojos ingenuos de una niña

luego adolescente que no en-

tiende el mundo en el que

vive: la intolerancia religiosa

e ideológica, la obligatorie-

dad del velo, la falta de liber-

tad de expresión, la religiosidad asfixiante, la repre-

sión de la mujer, la falta de empatía de occidente con

las personas que viven con formas culturales que nos

son las suyas, serán criticadas a lo largo de toda la pe-

lícula, con sonrisas, sí, pero no por ello con menos

contundencia. Didáctica y tierna, trágica y emocio-

nante, realista y mágica, cómica y atroz, todo a un tiem-

po» 

235

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org 

Una mujer cuando cree que
las cosas se están solucio-
nando se encuentra en un
mundo hostil, tanto en su
país como en Europa

Novela gráfica

La novela gráfica
suele ser dedicada
a un público
maduro o adulto,
con temáticas
literarias, o
autobiográficas.

Utiliza con
frecuencia
diferentes tiempos
narrativos, como el
flash backs y
ciertos recursos
del lenguaje
cinematográfico.
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CLAVES
l El historiador
Eric Hobsbawn
consideró a la
Revolución iraní
como la primera
revolución con-
temporánea que
no tuvo sus raí-
ces en la ilustra-
ción europea, lo
que introdujo
toda una nove-
dad en la historia
del siglo XX. 

El contexto intercultural iraní de Persépolis

Es el proceso de movilizaciones que desembocó en

el derrocamiento del Sah Mohammad Reza Pahlevi en

1979 y la consiguiente instauración de la República is-

lámica actualmente vigente en Irán. Por ello, suele

calificarse a la revolución de islámica, aunque en rea-

lidad fue un movimiento amplio y heterogéneo que

progresivamente fue siendo

hegemonizado por el clero

chiita bajo el liderazgo del aya-

tolá Jomeini.

El régimen del Sha, laico y

progresista miraba hacia occi-

dente y era apoyado en prin-

cipio por las potencias, sin em-

bargo, paulatinamente fue pa-

sando a una feroz dictadura, en la que tuvieron lugar

hechos cruentos y lamentables, por ejemplo, el 19

de agosto 1978, hubo 377 muertos en el incendio del

cine Rex de la ciudad d’Abadan en el que estaba se

proyectaba un film sobre la protesta campesina: la po-

licía del Sha cerró las puertas con cadenas cuando éste

estaba lleno de gente, y se plantó delante, impasible,

e impidió que los ciudadanos socorrieran a las vícti-

mas. El régimen del Sha culpó de la masacre a los fa-

náticos religiosos.

Según el historiador Eric Hobsbawm,(2006), la Re-

volución iraní introdujo una novedad en la historia del

siglo XX, al ser la primera revolución contemporánea

que no tuvo sus raíces en la ilustración europea, como

sería el caso de las revoluciones de corte nacionalis-

ta, liberal o socialista, herederas más o menos direc-

tas de la tradición revolucionaria inaugurada por la

Revolución francesa.

Quienes apoyaron desde el laicismo, contra la dic-

tadura del Sha, aquellas movilizaciones, se encontra-

ron con cambios inmediatos que no pretendían, la in-

evitable violencia en toda re-

volución, y sobre todo el fun-

damentalismo, que comenzó

con la implantación del velo is-

lámico en 1980, la obligación

de llevarlo a la escuela prime-

ro, aunque en la calle muchas

mujeres todavía hacían caso

omiso, como la madre de Sa-

trapi, por ejemplo, la separación de niños y niñas en

las escuelas… En este contexto se mueven los dos

primeros tomos de Persépolis.

La revolución iraní no es una revolución política clá-

sica; en primer lugar, es para Michel Foucault (1994)

un momento raro del siglo XX en el que la religión

juega el rol de «correr el velo» llegando a hacer caer

las ilusiones de un régimen «todo poderoso», y pro-

vocando un cambio radical de experiencia en la que

«todo Estado musulmán puede ser revolucionado des-

de el interior a partir de sus tradiciones seculares». 

La revolución iraní no es
una revolución política clá-
sica pues, para Michel Fou-
cault, la religión juega en
ella un importante rol 
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Persépolis en el contexto intercultural euro-
peo

A Marjane le indigna la división entre Oriente y Oc-

cidente. Subraya, irónica, que la tierra es redonda y,

por tanto, siempre estamos al oriente de algo. (Nu-

ria Barrios que, en Letras Libres, la llama la Mafalda

iraní).

Sobre la guerra de los Balcanes, Marjane Satrapi dice:

«Este conflicto envenenó la mentalidad de la gente y

destruyó lo que parecía una existencia tranquila para

ellos. Los conflictos actuales no suceden entre Este

u Oeste, islamistas o cristianos; sólo entre fanáticos y

gente normal.»

Al llegar a Europa, a Viena, que representa lo exó-

tico, con 14 años, reniega sus orígenes y sufre al vivir

como indigente, es menospreciada en su condición de

extranjera y exaltada como un falso símbolo de anar-

quía por un grupo de muchachos (Vive cine). Marja-

ne sufre una crisis de identidad grave, en un país ex-

traño, otras lenguas y otras costumbres, los proble-

mas inherentes a su adolescencia, encuentra en los

ciudadanos una desconfianza total hacia la cultura is-

lámica, un choque cultural grave, la ignorancia de los

que viven en un estado de bienestar, la discriminación

racial y el terrible abandono emocional que supone

el exilio. Se une además a un grupo de jóvenes con los

que descubre la vida vienesa, superficial, nihilista, apá-

tica, a los que no le es posible integrarse.

En Europa aspirar a renegar de sus propios oríge-

nes, y se arrepiente de ello. Al final, es una extranjera

en Austria como lo es en su propio país. «Cuando Irán

era un país rico, en Europa nos ponían la alfombra roja

en cualquier parte, ahora, cuando saben nuestra na-

cionalidad, nos registran en todos lados, como si fué-

ramos terroristas. Nos tratan como a apestados». Dice

la madre de Marjani tras una visita para ver a su hija.

Finalmente, al no soportar la soledad, decide volver

a Irán con su familia, aunque eso signifique ponerse el

velo y sentirse sometida a una sociedad tiránica.

En comentario de Vive cine: «En Irán es abusada

en sus derechos y en Viena es abusada en su cuerpo;

en Irán pierde la inocencia y en Viena pierde la digni-

dad (al renegar su pasado); sin embargo, en Irán apren-

de el valor de la vida y en Viena el valor del sacrificio.

Hacia el final, cuando decide irse a Francia, es una mu-

jer joven con mucho recorrido, alguien que tiene más

claras las ideas y sabe mejor cómo mantenerse ínte-

gra, ser auténtica; se va para encontrarse a sí misma,

porque sabe que quiere ser libre.»
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La realidad de las migraciones introduce un

factor de complejidad a la hora de analizar

y planificar las estrategias necesarias para la

creación de actuaciones dirigidas al des-

arrollo intercultural.

En este contexto se enmarca el cortometraje Cus-
cús, realizado dentro de un proyecto de sensibiliza-

ción del mismo nombre, con el objetivo de abrir es-

pacios de diálogo y reflexión

sobre la convivencia intercul-

tural o multicultural. 

Cuscús plantea la situación

de encuentro de tres mujeres,

Laila, Rebeca y Yolanda, que se

reúnen para preparar el pla-

to marroquí. A través de ellas

y en el espacio tradicionalmente femenino, la cocina,

se van desgranando sus historias, sus circunstancias,

sus deseos… que parecen formar parte de la receta.

Idea del corto

La idea de realizar el cortometraje Cuscús surge en

2007, después de regresar de mi tercer viaje a Ma-

rruecos. Durante los meses que estuve en Larache,

conviviendo con familias humildes y llegando a tener

con ellas un grado importante de confianza, me dí

cuenta de los estereotipos que tienen sobre las per-

sonas europeas, y más concretamente sobre las mu-

jeres. Por aquel entonces también tenía una profe-

sora de árabe, que al igual que la protagonista, pudo

estudiar una carrera universitaria y enlazar de una for-

ma magistral, aquí en Asturias, su estricta forma de

practicar la religión con la cotidianeidad de una re-

gión poco o nada multicultural. 

Pero aún hoy llevar yihab sigue siendo algo mal vis-

to, quizás porque muchas mujeres, que lucharon por

conseguir derechos para todas/os, ven en esto una

amenaza, un retroceso. Du-

rante años escuché esto en

miles de foros, donde por cier-

to no se había invitado a nin-

guna de esas mujeres para que

opinasen y compartiesen ex-

periencias. 

Ellas podían ser «esas otras»
en las que sentirnos reflejadas,

pero hoy en día ellas, lleven o no pañuelo, vengan de

Marruecos o de cualquier otro país, también son «no-

sotras». Con esa idea principal de que todas forma-

mos parte de la sociedad, y todas deberíamos poder

ser visibilizadas sin prejuicios, comencé a escribir Cus-
cús. 

Tenía claro que quería el espacio del llar, como es-

cenario, y la acción de cocinar, que se transforma en

acción de dar, de cuidar, de compartir, tenía que ser la

disculpa para juntar a dialogar a mujeres muy diver-

sas con circunstancias también muy diversas; pero que

demuestran en su día a día gratitud hacia la vida y

valentía ante la adversidad común.
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Cuscús, cortometraje sobre
la convivencia intercultural

Melania Fraga
Realizadora cinematográfica
info@melaniafraga.com

IMÁGENES PARA ANALIZAR LA REALIDAD DE LAS MIGRACIONES

TRES MUJERES SE EXPRESAN MIENTRAS PREPARAN UN PLATO MARROQUÍ

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

Cocinar se transforma en
acción de dar, de cuidar, de
compartir, tenía que ser la
disculpa para juntar a dialo-
gar a mujeres muy diversas
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Melania Fraga Directora de Cuscús

Melania Fraga. Directora
Desde muy joven tuve clara la profesión que que-

ría desarrollar, y encaminé mi voluntariado y estudios

hacia el mundo de la comunicación. A los quince años

empecé a participar en radios libres y tuve varios pro-

gramas informativos y documentales durante cuatro

años. Compaginé mis estudios en la Escuela de Artes

y Oficios de Oviedo y los de Técnica Superior de Ima-

gen, con cursos relacionados con el vídeo, el arte, la

tecnología… Y, por supuesto, también tuve que tra-

bajar, afortunadamente, en profesiones relacionadas

con la comunicación: en televisiones, en producto-

ras, etc. Asimismo en todas las fases del audiovisual

(preproducción, guión, realización y edición), en se-

ries documentales y publicidad. 

Como realizadora independiente, hice trabajos para

asociaciones como el documental «AFA, la Historia

del feminismo en Asturias» o «Sabiduría Indígena»; for-

mé parte del proyecto de LaBoral Centro de Arte

«Mapeando Asturies» y en la actualidad coordino la

web de entrevistas «Asturianes en movimientu» ,y aca-

bo de estrenar el documental «Eu soi quen fun» …

También imparto, desde hace años, talleres de co-

municación externa para asociaciones y PYMES, cur-

sos de radio, fotografía y vídeo.

Cuscús. Ficha técnica

Disponible bajo pedido en info@melaniafraga.com

Título original: Cuscús
España. 2009. 13 min. Castellano. Color.

Dirección: Melania Fraga

Guión: Melania Fraga

Producción: Asoc. AMAR y Melania Fraga

Intérpretes: Nejanni, Saida Santana, Marta Casas

y Marisa Vallejo.

ISAN: 0000-0002-7796-000-G-0000-0000-Q

Festivales: 47 Festival Internacional de Cine de

Xixón (FICXixón) (2009). Festival Internacional por

la Equidad de Género. Argentina. (2010)



Sinopsis:
Las tres protagonistas de Cuscús quedan para cocinar este pla-

to. Durante la preparación, hablan de temas que les afectan de

diferente manera: las oportunidades, las cargas familiares, la con-

ciliación de la vida familiar y laboral, las relaciones afectivas, las

relaciones de género, los planes de futuro, la convivencia inter-

cultural, la inmigración, etc.

Las protagonistas 

Laila (Saida Santana), es una marroquí musulmana, indepen-

diente, luchadora y agradecida por los estudios que ella y sus her-

manas pudieron realizar. Vive en Asturias desde hace años, y tie-

ne claro que para lograr la integración, es necesario un acerca-

miento y respeto mutuo entre culturas.

Rebeca (Marta Casas), es una chica joven con un toque de in-

genuidad. Su afán por tener conocimientos de primera mano la

hace participar en asociaciones. Es tolerante, aunque solo toma

el modelo occidental como válido.

Yolanda (Marisa Vallejo), es la más madura de las tres, está

harta de lo políticamente correcto. Querría haber vivido otra

vida: poder estudiar, viajar; pero la presión  familiar le hizo que-

darse en casa atendiendo a su madre. Ahora se atreve a poner

en marcha un negocio con el que poder conciliar vida familiar y

laboral.
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Frases y diálogos para recordar de Cuscús
Laila, Rebeca y Yoli hablan de manera distendida mientras cor-

tan las verduras para el cuscús. 

Yolanda llega a casa de Rebeca, entra en la cocina en la que ya

está Laila, y después de presentarse le ofrece un vino:

-Yolanda: Traigo un vino de Cangas buenísimo.

-Laila: No gracias.

-Rebeca: Yo ya estoy tomando.

-Yolanda: Pero esto hay que probarlo, está estupendo.

-Laila: Ya, pero yo no bebo alcohol. […] es que yo respeto

mis creencias.

-Yolanda: Perdona, no lo sabía. Los marroquíes que yo conozco

toman hasta hartarse.

-Laila: No serán musulmanes o no serán estrictos; no pasa

nada.

En otro momento Rebeca cuenta la experiencia de una amiga

andaluza, que ayuda a los inmigrantes que llegan en pateras a la

costa española:

-Yolanda: ¿Cuándo se va acabar este cementerio en el estre-

cho?, ¿cuándo van a dejar de flotar cadáveres?, ¿cuándo se va aca-

bar esta política de fronteras?

-Rebeca: Sí, pero, ¿qué hacemos?, ¿dejamos que llegue todo

el mundo libremente?, esto sería un caos. 

-Yolanda: pero entonces hay fronteras y no pueden pasar a

tener una vida mejor, pero las empresas europeas sí que pueden

montar maquilas allí y sí que podemos irnos todos de veraneo

por cuatro duros.
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Para reflexionar tras el visionado:

Con el cortometraje Cuscús, se pueden proponer

en el aula dinámicas que hagan reflexionar sobre la

oportunidad de estudiar, las cadenas globales de cui-

dados, la identidad de las personas extranjeras, las mi-

norías visibles, los estereotipos, el cuidado de las per-

sonas mayores…

En el terreno de la interculturalidad, el mostrar a

una mujer musulmana independiente, que no está do-

minada por ningún hombre, y que incluso tuvo más

oportunidades que el resto de protagonistas de Cus-
cús, abre el debate sobre los prejuicios que se tienen

sobre la situación de las mujeres en los países ára-

bes,  y permite la disculpa para que estudiantes de ba-

chillerato puedan investigar sobre las relaciones de

género en estas zonas.

La conclusión obtenida una vez visto el cortome-

traje, es que aunque las realidades y oportunidades

de cada una de las protagonistas hayan sido diferen-

tes, es más lo que las une que lo que las separa.

Para proponer actividades, tanto en aulas con per-

sonas adultas como con jóvenes, Noelia Sueiro y Me-

lania Fraga elaboramos una guía que acompaña el cor-

tometraje. Ésta se vertebra sobre tres bloques: «Mu-

jer e inmigración», «Mujer y trabajo» y «Mujer e iden-

tidad». Cada uno de ellos contiene una introducción,

un apartado de conceptos básicos, otro de dinámicas

e ideas para el debate y uno final con referencias bi-

bliográficas. 

En el bloque de «Inmigración», se introduce la com-

plejidad cultural que se debe a la globalización, los

diferentes modelos de convivencia como la asimila-

ción cultural, la multiculturalidad, la interculturalidad.

Se presentan fenómenos como las minorías visibles y

la feminización de los flujos migratorios. Con estos

conceptos se plantean dinámicas para identificar en

el cortometraje cuáles se dan. En la puesta en co-

mún se pueden llegar a debates enriquecedores, don-

de se plantean las mejores fórmulas para compartir e

intercambiar espacios, vivencias, cultura, etc.

En el bloque de «Trabajo», se expone cómo la seg-

mentación del mismo repercute sobre las mujeres y

sobre las personas inmigrantes. La necesidad que se

produce de emplear personas en el ámbito de los cui-

dados, produciendo la llamada «crisis de los cuidados»
y «las cadenas globales de cuidados». La conciliación

familiar, el autoempleo los cuidados y el techo de cris-

tal se reflejan en el cortometraje, al introducir la si-

tuación de dependencia de la madre de Yolanda, y cómo

ésta actúa ante ella, trazando sus itinerarios laborales

para poder ocuparse de sus cuidados, contratando a

mujeres inmigrantes para ayudarla, y valiéndose de las

redes informales de amistades y vecinas.

En el tercer y último bloque, tratamos sobre la mul-

tiplicidad de identidades que tenemos como perso-

nas. La de género, la sexual, la de orientación… en el

cortometraje se distingue claramente la de mujer,

inmigrante, árabe, musulmana, empresaria, mujer pro-

cedente de zona rural, cosmopolita y la de madre. Tam-

bién planteamos cómo se utilizan términos como mi-

noría, estereotipo o prejuicio.

Melania Fraga:  www.melaniafraga.com



Nuestra apuesta por el cine en la formación de pro-

fesionales del campo social y educativo nos ha lleva-

do a trabajar sobre la película documental Invisibles,
estrenada el año 2007. En ella se incluyen cinco his-

torias que dan a conocer diferentes problemas igno-

rados del llamado Tercer Mundo. Nos hemos cen-

trado en una historia, Cartas a Nora. Es la dirigida por

Isabel Coixet y nos permite aunar un doble sentido:

la invisibilidad de una enfermedad (el Chagas) y la de

las mujeres inmigrantes que silenciosamente dejan a

los suyos a fin de trabajar para nosotros. Gracias a su

aportación invisible en nuestros hogares de una par-

te, ellas facilitan el mantenimiento de nuestro bien-

estar; y, de otra, contribuyen decisivamente a la sub-

sistencia de sus familias que siguen en sus países de

origen.
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Cartas a Nora. A propósito
de las mayorías invisibles

MSF

Médicos sin fron-
teras, MSF, es
una organización
médico-humani-
taria internacio-
nal que asiste a
poblaciones en
situación preca-
ria, y a víctimas
de catástrofes y
de conflictos ar-
mados, sin discri-
minación por
raza, religión o
ideología políti-
ca. Se fundó en
París, en 1971,
por un grupo de
médicos y perio-
distas.
(http://www.msf.
es/invisibles/)

Carmen Pereira Domínguez
Facultad de Ciencias de la Educación.
Universidad de Vigo.
mcdguez@uvigo.es

CORTOMETRAJE DIRIGIDO POR ISABEL COIXET

UNA DE LAS CINCO HISTORIAS DEL DOCUMENTAL «INVISIBLES», 2007

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

Cartas a Nora. Ficha técnica
Título: Cartas a Nora (una de las cinco historias del Do-

cumental, Invisibles, producido por Javier Bardem).

España. 2007. 12 min.

Directora: Isabel Coixet.

Fotografía: Emilio Guirao.

Montaje: Arantxa Roca.

Guión: Isabel Coixet. 

Intérpretes: Lazmilla Castillo, Jakeline Vargas, Verónica

Paladín, Montse Soler y Aran Blasco.

Productoras: Médicos Sin Fronteras, Pinguin Films y

Reposado.

Premios: Premio Goya a la Mejor Película Documen-

tal, 2007.

El corto se puede ver en youtube: http://www.youtu-

be.com/watch?v=MO3bMnvRkSE y http://www.youtu-

be.com/watch?v=FTNtScqA38s&feature=fvwrel

Jordi Solé Blanch
Estudios de Psicología y Ciencias de
la Educación. U. Oberta de Catalunya
jsolebla@uoc.edu
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Cartas a Nora Cortometraje

Cine y educación social
En nuestra labor docente dedicada a la formación

de profesionales del campo social y educativo desde

nuestras respectivas universidades, siempre nos ha

preocupado cómo dotar de recursos y herramien-

tas a nuestros estudiantes para que sean capaces de:

a) generar preguntas en torno al mundo en que vi-

vimos y 

b) resolver problemas aplicados a situaciones rea-

les. 

Esto nos obliga a meditar constantemente sobre los

procedimientos y estrategias a seguir para formar a

profesionales críticos y reflexivos, pero también a per-

sonas dispuestas a cuestionar y mejorar la realidad

que las envuelve.

Desde hace tiempo hemos introducido los medios

audiovisuales (y en especial el cine) como forma de

aprendizaje y adquisición del conocimiento de las nue-

vas generaciones de estudiantes universitarios. El cine,

con su poder audiovisual, su influencia a la hora de

transmitir emociones y su ca-

pacidad para mimetizar la vida

real, se convierte en un medio

excelente para favorecer un

tipo de aprendizaje capaz de

desarrollarse desde la propia

experiencia vital. 

En nuestro caso se transfor-

ma en un aliado pedagógico

muy válido a la hora de plantear temas críticos o es-

tudios de caso desde los que promover la reflexión

y el análisis sobre las principales cuestiones teóricas

y prácticas que se derivan de las situaciones estudia-

das, tales como las que presentamos a continuación

en torno a las personas que son silenciadas por el

olvido y la indiferencia. Se trata de profundizar en el

tema de la inmigración además de comprender el

valor del cine para la concienciación y vivencia de

valores.

Invisibles, una historia de histo-
rias

Para acercarnos a aquellas personas y realidades so-

ciales que pocas veces despiertan el interés colecti-

vo y, mucho menos, el de nuestros gobernantes, he-

mos escogido Invisibles, una película documental pro-

ducida por Javier Bardem y en la que participa Médi-

cos sin Fronteras. El filme ha sido dirigido por cinco

realizadores europeos. Rodada en cinco países dife-

rentes, participan en ella Isabel Coixet, Win Wenders,

Fernando León de Aranoa, Mariano Barroso y Javier

Corcuera. Dirigen los cortometrajes Cartas a Nora;

Crímenes invisibles; Buenas noches, Ouma; El sueño de
Bianca y La voz de las piedras,
cinco historias que dan a co-

nocer crisis desatendidas y

postergadas, como tantas

otras que pueblan nuestro

planeta; en este caso, dos epi-

demias mudas y tres conflic-

tos armados: la enfermedad

de Chagas, la enfermedad del

sueño, los niños soldado de Uganda, la violencia se-

xual contra civiles en el Congo y los campesinos des-

plazados de Colombia. Como carecemos de espacio

para tratar cada una de ellas, nos centraremos en el

corto rodado por Isabel Coixet, Cartas a Nora.

Profundizar en el tema de la
inmigración además de
comprender el valor del
cine para la concienciación
y vivencia de valores

J. BARDEM
l Javier Bardem
ha patrocinado
este trabajo y es
el actor principal
de otro
Documental,
Hijos de las
nubes. La última
colonia, dirigido
por Álvaro
Longoria (2010),
donde repasa la
lucha del pueblo
saharaui por su
libertad, desde
su conquista
como colonia
española hasta
la actualidad.
Fue presentado
en febrero de
2012 en el
Festival de Cine
de Berlín.



Cartas a Nora
Cartas a Nora es la primera historia de esta pro-

ducción y nos va a servir de motivo para elaborar una

propuesta de reflexión sobre la mujer inmigrante en

nuestro país y sobre su planteamiento fílmico. El tes-

timonio que recoge ya ha sido abordado en otra pu-

blicación en la que se desarrolla una interesante crí-

tica sobre el panorama actual de la enfermedad de

Chagas desde la perspectiva bioética (Ródenas y Gar-

cía Capilla, 2007). Sus autores exponen las terribles

consecuencias de esta enfermedad mortal a causa de

la picadura de la chinche «vinchuca», que provoca una

infección de origen parasitario que afecta a 18 millo-

nes de personas en América Latina. Desde la medici-

na preventiva y la medicación adecuada, este mal mor-

tal puede llegar a ser controlado, pero ni los gobier-

nos ni los laboratorios farmacéuticos están dispues-

tos a invertir y a investigar para erradicar este mal,

probablemente porque, tal y como nos recuerda el

epílogo del cortometraje, «en este momento hay 1800

medicamentos pendientes de patente destinados al

adelgazamiento».
Comenta Isabel Coixet que cuando le propusieron

este trabajo desconocía la existencia de esta enfer-

medad. Además de asesorarse con especialistas so-

bre el tema, conoció por casualidad a una mujer bo-

liviana en el metro de Barcelona que le contó su vi-

vencia con el Chagas. A partir de ahí, la directora se

sorprendió de la cantidad de gente que vive entre nos-

otros y padece de un modo u otro esta enfermedad.

De qué trata la película
Así nació Cartas a Nora, a partir de la vida sencilla

de una joven boliviana que emigra a Barcelona con

el objetivo de mantener a su familia desde la distan-

cia y evitar que vivan en la pobreza. Ella está física-

mente lejos del Chagas, la enfermedad que ya se lle-

vó a su hija y, durante el tiempo que representa el cor-

tometraje, al marido de su hermana. 

Nora atiende a ancianos por las mañanas y cuida a

una niña por la tarde. Su hermana Rosa le envía car-

tas desde su país -la voz en off del corto-, informán-

dole del estado de salud de los suyos y agradecién-

dole su incondicional ayuda económica. Nos encon-

tramos ante un caso de injusticia social, que denuncia

la situación actual de la enfermedad a partir del tes-

timonio de una joven inmigrante que vive y trabaja en

España cuidando a ancianos y a niños, igual que tan-

tas mujeres como ella, que pasan desapercibidas sin

que nadie conozca o se interese por sus vidas parti-

culares y que, en la mayoría de casos, representan

las de centenares de miles de personas con historias

similares de pobreza y abandono. 

Mujeres expatriadas y sin presencia
El objetivo principal de nuestra reflexión en esta

historia consiste, sobre todo, en sensibilizar a los es-

pectadores sobre este colectivo de mujeres que asu-

men trabajos domésticos, de servicio a la población,

con frecuencia poco reconocidos y que, sin embargo,

sostienen la auténtica situación de bienestar de mu-

chos de nuestros hogares, así como los principales

medios de subsistencia de las familias que han dejado

en sus países de origen (Verde Diego, C. y Vázquez Sil-

va, I., 2010; Pereira, Solé y Valero, 2010). 

Su presencia en el metro o cualquier transporte pú-

blico del país, en las plazas de cualquier municipio em-

pujando la silla de ruedas de cualquier anciano en si-

tuación de dependencia, o haciéndose cargo de las ta-

reas más desagradecidas de nuestros geriátricos, así

como del cuidado de niños solitarios que crecen sin

poder ver apenas a sus padres, tal y como les sucede

a sus propios hijos, nos permite desmontar ciertos

prejuicios en torno a la población inmigrante y su pre-
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Claves

lCartas a Nora
no se ajusta al
formato
establecido de
un documental.
Se narra una
ficción, basada
en una historia
real. Sin ningún
tipo de diálogo,
conocemos parte
de la vida de la
protagonista y de
la de su familia a
través de la voz
en off de Rosa, la
hermana de Nora
y autora de los
escritos. 
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sunto coste social, que tan buen rédito produce a cier-

tos partidos políticos en tiempos de campaña elec-

toral. Sólo atendiendo al asunto particular, tal y como

Isabel Coixet hace con el caso de Nora, nos es posi-

ble comprender la auténtica dimensión de fenóme-

nos sociales tan complejos como el de la migración

de las mujeres de algunos países latinoamericanos, y

las vidas gastadas e invisibles que se ocultan tras ellos.

Las cartas de Rosa a Nora, la voz que denun-
cia la invisibilidad

A lo largo del corto escuchamos la voz de una mu-

jer, dulce y pausada. Es Rosa, la hermana de Nora, que

le escribe desde Bolivia. Son cartas sencillas, proce-

dentes de una persona de baja extracción social, que

manifiesta con ternura su añoranza mientras se des-

corazona al pensar en los estragos que está ocasio-

nando la vinchuca en la familia. Sin nombrarla, en la

primera carta escuchamos: «Nora Querida: ¿Cómo va

mi morochita? Tenía tiempo sin escribirte porque en-

tre los niños, el trabajo y Walter, que anda muy fati-

gado últimamente, no me sentía  muy amiguera que

digamos.  Ando preocupada con Walter, ha perdido

mucha fuerza, se cansa por andar dos cuadras y suda

mucho por las noches. Aunque no tiene fiebre le due-

le el pecho, se queja del pecho, dice: tengo un peso

aquí, yo nada le digo. Pero le veo a él muy serio y dis-

traído, con miedo. Él que siempre me anima a mí en

todas las cosas, tan animoso mi Walter. Le tengo con-

vencido ya y creo que, si Dios quiere, vamos a ir al

Hospital la semana que viene, en cuanto Edit pueda

quedarse con los niños y su marido pueda llevarnos

al Hospital del Alto con la furgoneta».

El chinche es el culpable de la muerte de la hija de

Nora y, ahora, de la de su propio marido, que deja

huérfanos a sus hijos. La vinchuca y la pobreza, que es

la que la alimenta. Es también la causa de su invisibili-

dad, la que aleja a la industria farmacéutica de la pro-

ducción de medicamentos con los que contener este

mal. Una enfermedad de pobres, a quien nadie importa

que mueran a causa de su miseria. 

Mientras la voz en off de Rosa desglosa el conteni-

do de las misivas, las imágenes muestran la vida coti-

diana de Nora; el trabajo y los días de alguien que vive

entregada al cuidado de los demás. En su soledad, sólo

le queda el recuerdo de una hija perdida, unas pocas

llamadas telefónicas desde el locutorio y las cartas

cargadas de nostalgia y amargura que le envía su her-

mana. En ellas, Rosa le informa del estado de salud de

Walter, su cuñado, y medita sobre la enfermedad. Re-

cuerda a Nora que, cuando eran niñas, jugaban a ser

invisibles y se reían por la calle pensando que no eran

vistas. Este proceso es como su juego de niñas y sien-

te que «esta enfermedad nos va haciendo a los que

somos pobres más invisibles y más invisibles, y a na-

die le preocupa lo que nos pasa». Al final lo resume en

unas pocas frases que producen un fuerte escalofrío

en el espectador: «Cariño mío, siento que esta en-

fermedad maldita que no se ve, que va por dentro y

un día te mata, nos va haciendo a los que somos po-

bres más y más invisibles. Y a nadie le preocupa lo que

nos pase, a nadie. Porque Nora, no es que no nos vean,

es que no quieren vernos». Con estas simples pala-

bras, Rosa consigue trasladar, en un breve espacio

de tiempo narrativo, la paradoja de la inocencia del

juego infantil y la tragedia del ciego desprecio que su-

pone la enfermedad de Chagas para los pobres de La-



La Directora de Cartas a Nora, Isabel Coixet
Nacida en Barcelona, en el año 1960. Estudió Historia con-

temporánea en la Universidad de Barcelona. Trabajó en la revis-

ta Fotogramas y, posteriormente, se especializó en la elabora-

ción nacional e internacional de destacados anuncios publicita-

rios y reconocidos videoclips musicales. 

A mediados de los años 80 rodó sus primeros cor-

tos cinematográficos. Entre su filmografía destaca:

Mira y verás (cortometraje), 1984; Demasiado viejo
para morir joven, 1989; Cosas que nunca te dije, 1996;

A los que aman, 1998; Mi vida sin mí, 2003; ¡Hay moti-
vo!, 2004; La vida secreta de las palabras, 2005; París, je
t´aime (segmento Bastille), 2006; Invisibles (corto, Car-
tas a Nora), 2007; Elegy, 2008; Mapa de los sonidos de
Tokio, 2009; Aral. El mar perdido (cortometraje), 2010;

Escuchando al Juez Garzón (documental), 2011, Los te-
legramas visuales, 2011.

Ha conseguido el Premio Nacional de Cine y Au-

diovisual de Cataluña 2002 por la película Mi vida sin
mí, que también fue galardonada con el Premio Ojo

Crítico de Cine, en su XIV Edición, por la calidad

de su lenguaje cinematográfico. 

En sus películas podemos ver su sensibilidad y pre-

ocupación por tratar todo tipo de temas sociales,

desde el lugar de la mujer en la sociedad actual, a la enferme-

dad, el trabajo, las relaciones humanas, los problemas de pareja,

la soledad, etc.

tinoamérica. Y nuestra actitud no es casual porque si los viéra-

mos podría traer complicaciones e incomodidades a nuestras vi-

das.

Al final, llega la muerte de Walter, al que se le rompió el cora-

zón por el Chagas. Rosa escribe a su hermana para decirle que

hace tres semanas que lo enterraron. La carga dramática aumenta

cuando explica a su hijo que su padre está en el cielo con Sari-

ta, la hija de Nora, que murió también de la vinchuca. Los médi-

cos del Hospital aconsejan hacer pruebas a sus hijos para ver si

tienen la enfermedad. Pero duda de la utilidad del diagnóstico de

una dolencia que no tiene tratamiento: «Doctor, y si lo tene-

mos, ¿qué van a hacer?, ¿hay algo que puedan hacer?, dígamelo

doctor que hasta leí que la única medicina que lo paraba un poco

la dejaron de fabricar, lo leí en el periódico doctor»… El galeno

insiste: «Señora, algo se puede hacer, tráigalos y les hacemos las

pruebas, tráigalos». Y Rosa le dice desconsolada: «Pero doctor, si

mi sobrina murió de Chagas en el patio del colegio saltando a

las cuerdas, se murió doctor».
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La importancia de la música en Cartas a Nora
Isabel Coixet considera que el sonido y la banda sonora son esenciales en este trabajo. En la apertura del cor-

to, y de modo tímido, se oye la música que trenza los cinco episodios que componen Invisibles.
En esta historia ficticia narrada por la voz en off de la hermana de la protagonista se oculta un testimonio

que emociona e impacta. Se intercala una canción de fondo que va acompañando el relato. Compuesta por

Lhasa de Sela y titulada Pa´llegar a tu lado, consigue una atmósfera musical intimista llena de calidez, ternura y

melancolía; sin duda, las características que mejor definen a Nora y a su hermana.
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A modo de conclusión 

En este cortometraje se muestran dos realidades

invisibles: la enfermedad de Chagas, que infecta en-

tre 16 y 18 millones de personas en toda Latinoa-

mérica, de las cuales mueren unas 50.000, y la de las

mujeres inmigrantes, que se dedican al servicio do-

méstico y al cuidado de niños y ancianos en nuestro

país, a menudo en condiciones muy precarias. 

Al comienzo de este trabajo ya hemos hecho re-

ferencia al artículo de Ródenas y García (2007) en tor-

no al cortometraje que nos ocupa, destacando la vul-

neración del principio de justicia al señalar la ausen-

cia de reparto equitativo de los recursos sanitarios y

la falta de inversiones de la industria farmacéutica ante

aquellas enfermedades que no son «atractivas» para

el mercado. Junto a la reflexión que realizan desde la

perspectiva biomédica sobre esta cuestión, nosotros

queremos prestar atención a la situación de las mu-

jeres de origen inmigrante que, como en el caso de

Nora, dejan su país y sus familias para ganarse la vida

en un lugar que no quiere saber nada de ellas, de quié-

nes son ellas. «Pienso mucho en ti Nora, mi Norita –

le dice Rosa en su última carta-, en lo sola que estás

en España y lo sola que te quedaste sin tu hijita (…)».
El cortometraje de Isabel Coixet es una forma de

poner rostro al fenómeno de la inmigración femeni-

na latinoamericana, aislar el caso particular para re-

cordarnos que detrás de lo que a menudo se nos pre-

senta como un simple dato estadístico, hay una vida,

muchas vidas, que apenas vemos ni escuchamos. 

Sin duda, existe un gran número de estudios sobre

las mujeres de origen inmigrante y su relación con el

mercado laboral, pero apenas se encuentran trabajos

que se pregunten por sus emociones y su subjetivi-

dad en torno a la experiencia migratoria (Caso, 2009).

Y es que ser mujer, inmigrante o migrante, rural, em-

pleada doméstica o trabajadora, implican consecuen-

cias reales, tangibles y concretas sobre las experien-

cias biográficas de las mujeres que migran y las que

permanecen en sus lugares de origen, tales como los

casos de Nora y su hermana Rosa. 

Todo ello lo apunta Isabel Coixet en este corto-

metraje, lo que contribuye a abrir un espacio de re-

flexión en torno a los complejos procesos de adap-

tación de las mujeres de origen inmigrante e ir más

allá del punto de vista economicista con el que habi-

tualmente se encasilla la categoría «inmigrante». En

efecto, Isabel Coixet nos advierte que no podemos

reducir a las personas como simples objetos de flu-

jos identificables y cuantificables, sino que nos halla-

mos ante sujetos que son atravesados por las emo-

ciones y las subjetividades, inmersos en un sistema so-

cial que, por lo general, los utiliza, tanto como des-

pués los invisibiliza.
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Y una canción popular
Además, al final del cortometraje, escuchamos una

canción popular con voces infantiles dedicada al chin-

che que provoca la enfermedad de Chagas, mientras

leemos unos textos, a modo de epílogo, en los que se

denuncian los intereses de las empresas farmacéuti-

cas y se alerta sobre la necesidad de tomar concien-

cia de esta cruda realidad. La canción dice así: «Hay en

mi casa varios lados donde se puede escuchar la chin-

che / Se esconde en la pared, en mi casita y entre la

leña / Las rajaduras hay que tapar y a la chinche voy

a espantar / Ahí va la chinche para mi casa porque me

quiere chupar la sangre / Y el chagas me va a pegar,

por eso yo me voy a cuidar».



Al cine. ¡Vamos a ir al cine!, dijo un día doña Purita en cla-

se, de sopetón, como cuando decía «¡Rosarito, a callar!»
Doña Purita asistía a cursos de formación por necesida-

des relacionadas con la adquisición de méritos, puntos,

trienios, fama internacional, relaciones públicas y entretenimiento per-

sonal. Eso, y que era lectora empedernida, la tenía al día y sabía que el

cine era un instrumento imprescindible de cultura. El séptimo arte, si

se utilizaba con sensatez, creaba unas posibilidades didácticas inmejo-

rables, recomendado por la superioridad y avalado su uso en clase por

sesudas y eruditas investigaciones mundialmente famosas. Su propio

colegio, lo incluía todos los años, sin falta, en el proyecto de centro,

desde que años atrás, la misma doña Purita, que lo practicaba con

éxito, lo incluyó entre sus actividades. Ese año, el proyecto lo firmó

como siempre el director, Doncarlosmari, y fue enviado para su apro-

bación a la inspección, que a su vez lo remitió a las más elevadas je-

rarquías educativas de la región. De todos era sabido que el citado pro-

yecto era copiado año tras otro del realizado el año anterior, del que

se cambiaban fechas, calendario escolar y algún otro elemento de es-
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Brad Pitt, Homero, y las ilusiones cine-
matográficas de doña Purita
O lo que ocurrió cuando doña Purita y don Honorato fueron al cine, con
más de cuarenta irrsponsables, aún sin el apoyo de la inspectora
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caso interés y que Doncarlosmari no estaba enterado

del asunto. Inspección daba el visto bueno sin mirar

mucho y algún administrativo enviaba de vuelta el vis-

tobueno a su lugar de procedencia, en el cual nadie lo

miraba hasta el próximo año, en el que había que re-

dactar uno nuevo. 

Aquel año, doña Purita decidió, en un pronto irre-

frenable, volver a su alocada juventud. Se tiñó el pelo,

releyó a Simone de Beauvoir y, como antaño, dirigió

sus ilusiones hacia la didáctica activa, la literatura ro-

mántica, jugar al tenis y pa-

sear a la luz de la luna. El pri-

mer acto de regresión a la ju-

ventud fue sacar a sus alum-

nos de los muros del colegio,

para que rompieran esquemas,

disfrutaran del aire puro, ju-

garan en el campo y fueran al

cine. Lo había comentado an-

tes con don Honorato, imprescindible ayuda para que

llegara a buen puerto tamaña aventura, pues veintiséis

irresponsables, mas los veinticuatro de don Honora-

to, eran excesivos para que aquello resultara bien.

Llevar alumnos al cine, es una peripecia que, quien

la ha probado alguna vez, sabe que es para reflexio-

nar con detenimiento. Sobre el particular hay opi-

niones para todos los gustos. Tal vez es mejor poner

un DVD en clase, o en el salón de actos, con el curso

solamente o con varias clases, o con todo el colegio,

aunque el riesgo de indisciplina es directamente pro-

porcional al número de alumnos reunidos, con las va-

riables de riesgo añadidas de oscurecimiento de sala,

irresponsabilidad de otros profesores ¡que te los de-

jan!, síndrome de anonimato en los comentarios, etc.

Sin embargo, eruditos hay, influyentes en las altas es-

feras, que recomiendan ir al cine en la sala de cine,

para acostumbrar a ir al cine, porque el cine como

mejor se ve es en el cine, ya que como en el cine en

ninguna parte, que si los cines son cultura, que si pa-

tatín, que si patatán, que el cine en clase desmerece,

que no es igual porque no es lo mismo, además, el cine

en celuloide es el no va más, adónde íbamos a parar

con el digital, tan espurio, moderno y eso, digital, que

devalúa la magia que desde sus inicios tenía el cine en

una sala a oscuras, con alumnos inmersos en la reful-

gente pantalla.

El primer problema no sur-

gió con la elección de la pelí-

cula. Debido a la cantidad in-

numerable de pasos, requisi-

tos, burocracias y diligencias

que es necesario sortear y su-

perar, el procedimiento hay

que iniciarlo meses antes, cuan-

do en las carteleras hay lo que

hay, útil o no. Aún así, doña Purita hizo su intento pla-

nificador que, como es normal, debió cambiar infini-

tas veces.

La normativa era clara: primero, pedir autoriza-

ción al «dire». A doña Purita le pareció que esto era

coser y cantar, ya que el «dire», Doncarlosmari, era

joven, había sido alumno suyo y tenía ideas modernas

sobre las actividades escolares. Seguro que le parece

«de perlas», se dijo la maestra. 

Pues no fue tan fácil, no. Doncarlosmari le puso toda

suerte de dificultades, que «para qué», que se lo die-

ra escrito en un proyecto, que por qué no les ponía

alguna película en youtube en el ordenador, y se evi-

taba engorrosas y peligrosas salidas del colegio, y le

dio un discursazo sobre los tiempos modernos, el ag-

giornamento, que el cine era de dos siglos atrás, y que

ahora se utilizaban técnicas de nuevos tiempos, que
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El cine se ve mejor en el
cine, ya que como en el cine
en ninguna parte, pues los
cines son cultura, que si pa-
tatín, que si patatán...



el cine era tan cine en DVD como en una gran sala

oscura. Doña Purita apeló al principio de autoridad

de los sabios, argumentó con datos, citó fuentes de

autores poderosos del momento, le recordó a don

Carlosmari, sin chantajes, claro, «mira Carlosmari, que

cuento a todo el mundo sobre aquella vez que te me-

aste en clase». Doncarlosmari cedió a regañadientes,

siempre que diera los consabidos permisos la ins-

pección.

La inspección era más dura de roer. Doña Josefina

no fue nunca alumna de doña Purita, estudió en co-

legio de pago, engreída y sabionda fruto de años de

notas espectaculares, de estudios en el extranjero y

de su habilidad para hacer in-

cursiones en Internet, recor-

demos que era llamada «la

chata» por lo del chateo y, al

parecer, era insobornable, ha-

cía gala de su condición de pe-

lirroja para presumir de espí-

ritu libre y tenaz, y no tolera-

ba contradicciones a sus dictámenes. Cuando recibió

la solicitud de Doncarlosmari para que los alumnos de

doña Purita, acompañados de los de don Honorato

acudieran a una sesión cinematográfica, su primera in-

tención fue la de abandonar el proyecto a su suerte,

es decir, dejarlo sobra la mesa para que otros pape-

les, miles de papeles durante miles de años cayeran

sobre la solicitud y la olvidaran el paso de los siglos.

Pero no, doña Josefina, ejerció de inspectora y se

fue para la escuela a ver qué pasaba: consideraba que

doña Purita y don Honorato eran el «homo antece-

sor», extinguidos o a extinguir, a los que había que so-

portar mientras duraran, murmuraba, «y aún así, to-

davía hacen solicitudes para actividades antediluvia-

nas». Y allí llegó, vistosa y ágil, y citó a doña Purita al

despacho de Doncarlosmari, «inmediatamente», dijo,

«que no vengo a perder el tiempo». El director, al

ver el panorama tuvo la intención de ponerse de par-

te de la inspectora pero una mirada de doña Purita

«que cuento lo del pis…», le decidió por mirar al te-

cho e intervenir lo estrictamente necesario. 

La inspectora decidió. «Vale, pues sí, al cine, pero allá

películas, bajo la responsabilidad de ustedes, que ya

son mayores, (antiguallas, pensó), y me tienen infor-

mada de cómo va todo. Les concedo, pensó, a pesar

de mis ansias renovadoras, lo que piden, ustedes mis-

mos sufrirán las consecuencias».
Pasaron los días y por fin llegó el permiso escrito.

Y doña Purita y don Honorato se pusieron manos a

la obra. Lo primero era ele-

gir película y día para volver a

concretar la solicitud. De to-

das las proyectadas en salas

comerciales en ese momento,

algunas fueron descartadas in-

mediatamente, por no aptas

para menores, no encontrar

finalidades educativas o por manías personales. 

Don Honorato prefería una película de aventuras,

ya que esos días no se proyectaba nada sobre cientí-

ficos, astrónomos o investigadores, y la de aventuras

por lo menos era de unos que salvaban la tierra de

una catástrofe, para lo que la ciencia tenía mucho que

ver. Doña Purita exigía que estuviera basada en una

obra literaria, romántica a ser posible, o del siglo de

oro, o de Grecia o Roma, para que los alumnos ma-

maran los rudimentos de la lengua, la cultura y la ci-

vilización occidental.

Cuando ya casi se habían puesto de acuerdo se acor-

daron de los padres. La que se podía armar si no die-

ran cabida a los padres, madres más bien, que eran las

únicas que iban a las reuniones, en una decisión tan

importante. Y citaron una reunión de padres, en la que
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EL HUMOR
Desde los
griegos,
numerosos
filósofos,
sociólogos y
psicólogos han
investigado
sobre el humor y
sus beneficios. El
filósofo romano
Plotino
recomendaba ver
la propia vida y el
mundo entero
como una obra
de teatro y a uno
mismo como un
mero personaje

Doña Purita exigía que estu-
viera basada en una obra li-
teraria, romántica a ser
posible, o del siglo de oro, o
de Grecia o Roma



las madres (y un solo padre), opinaron. Una madre

dijo que su religión no permitía el cine, otra que no

tenía dinero, otra que debieran ir al cine todas las

semanas, otra que el cine le parecía una pérdida de

tiempo, que más aritmética y menos espectáculo, que

él no había ido nunca al cine ni leído un libro y, sin em-

bargo, había triunfado en la vida (el padre), algunas

madres dijeron que bien, que fueran al cine, pero que

cuidado con los niños…

Pensaba doña Purita en lo que antes pasaba, cuan-

do era una maestra joven, cualquier cosa que ocu-

rriera, se le pedía al director y ¡hala!, todos de paseo,

sin tanta cosa, ni permisos, ni padres que opinan, y

niños y niñas iban a luchar a terronazos en el des-

campado, ahora ni descampado había, y si alguno ve-

nía con un ojo morado, agua fría y árnica, y a casa, los

padres lo veían tan normal, gajes del oficio de ser niño. 

Tras un acuerdo complicado entre las partes, en el

que intervinieron varias madres, un padre, los maes-

tros, el conserje y al que aportó alguna insidiosa apor-

tación Doncarlosmari, llegó por fin el día de ir al cine.

Una película sobre la guerra de Troya, plena de aven-

turas, que contentaba a don Honorato aunque no fue-

ra de aritmética ni de astronomía, por una parte, y con

griegos clásicos y troyanos perdedores, también clá-

sicos, como era el deseo de doña Purita.

Llegar al cine ya fue una aventura digna de mención.

La mayoría fue en bandada, imposible fue colocarlos

en dos filas, «¡como a parvulitos!», que gritó Maripili,

«¡ni hablar!», guiados por los maestros, que arreaban

como vaqueros a una manada de búfalos en películas

del farwest, Alguno, como Manolín fue con su madre,

que no se fió del traslado de la tropa y prefirió ser ella

la que, de la mano y a trompicones, lloros y jipíos de

Manolín, que deseaba ir con el resto del ganado, lo lle-

vara hasta la sala cinematográfica.

Y entraron, y cada uno se fue a donde quiso, y los

maestros intentaron un agrupamiento, y lo lograron

tras muchos intentos, a gritos y amenazas, reunir en

fila a unos cuantos. Gutiérrez, Mariloli, Mijail, Abdulá y

Maripili, fueron rápidamente enfilados por don Ho-

norato mientras doña Purita laceaba con dificultades

a Rosarito y Gustavín. Un sufrido empleado del cine,

ayudado por la madre de Manolín, pegada a su vásta-

go, intentaba reagrupar al resto. Costó casi media hora

juntar a todos y por fin, incluso Ricardito, Fátima y Pe-

pillo, a los que se encontró jugando a griegos y tro-

yanos en las inmediaciones, estuvieron a buen recau-

do.

Dentro de la sala, doña Purita amenazó, rogó a los

dioses del Olimpo que ayudaran a los maestros como

habían echado una mano a Agamenón y a Brad Pitt.

No tuvo en cuenta la maestra que los dioses ayuda-

ron también a los troyanos, a Helena y a Héctor, y que

los interfectos de la manada, aqueos guiados por sus

propios dioses de la infancia, corrieron a sus anchas

por el cine, subieron y bajaron, saltaron sobre las bu-

tacas, se organizaron el asedio de Troya a su gusto.

Cuando se apagaron las luces, iluminada la pantalla,

todo se serenó, temporalmente. Maripili, Rosarito,

Agustín, Eduard Wellington, Pepillo, Kumiko y Bogdá-

nov, quedaron pegados a la magia de las imágenes. El

resto, se sentó cada uno donde le dio la gana, a su

modo y manera, todo hay que decirlo, pero quietos,

mientras los griegos y troyanos se enzarzaron en ba-

tallas sangrientas, los espectadores aullaban cuando

alguno de sus protagonistas vencía a otro. Pronto, la

mayor parte de la clase tomó parte en la batalla, y se

hicieron dos bandos, griegos y troyanos entablaron

batalla en el patio de butacas, e imitaron a los de la

pantalla, 

Los maestros se movieron entre las filas, ahora tocó

a ellos recorrer a las huestes, y serenaron los áni-

mos tras amenazar con el inframundo de Hades, lo-

graron por fin cierta serenidad en las butacas, mien-

tras todos, absortos, veían morir con valentía a sus

héroes, amar y odiar, usar triquiñuelas de batalla, vi-

brantes de emoción cuando los mentirosos griegos

se colaron de rodón en Troya dentro de un caballo de

madera.

Doña Purita quedó contenta, pues a partir de ahí

las clases de literatura griega se convertirían en algo

ameno y participativo, ella podría recordar persona-

jes mitológicos y batallas de la antigüedad, y así entrar

en Homero, sus obras y sus gestas… Había que olvi-

dar que los griegos y troyanos de la película eran poco

creíbles, en vestimenta y aperos, que todos sucedía en

dieciséis días, en vez de los casi 10 años de la guerra

de Troya de Homero, que el caballo era un tanto su-

rrealista, que los dioses, al contrario que en la obra

original brillaban por su ausencia y que desde que mue-

re Brad Pitt, que en esta película se llamaba Aquiles,

todo deja de tener interés.

Y todo acabó de mejor forma a como había co-

menzado. La vuelta al «cole» se hizo de forma orde-

nada y, doña Purita dio de nuevo gracias a los dioses

del Olimpo y a su preferida, santa Rita de Cascia, pa-

trona de los imposibles, por haberla ayudado. 

Sin embargo, alguna deidad enemiga estaba en su

contra. No podía ser todo tan perfecto. 

Al llegar al cole, Rosarito les esperaba de la mano

de doña Josefina, la inspectora, en la puerta del cole-

gio. Tal vez Rosarito se despistó cuando fue a com-

prar palomitas para llevarse a su hamster, o se que-

dó prendada ante algún escaparate, o…, el caso es que

quedó despegada del grupo. 

Alguien que la vio cuando lloraba a moco tendido,

avisó a las autoridades, y un amable policía la acom-

pañó a la inspección. Doña Josefina, con aires triun-

fales, la tomó de la mano y la llevó victoriosa al cole-

gio. ¿Queríais película? Pues aquí hay un título que se

os atragantará: Missing.
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El cine nació como espectáculo y diversión

en el que se aplicaban los descubrimientos

de la época. El cine es, al mismo tiempo, un

verdadero arte desde sus comienzos. El cine,

también desde su inicio, es documento de la vida de

la época. Estas tres características, la documental, la

artística y la festiva las ha conservado en el tiempo y

en la ilusión de todos los que se implican en su mun-

do, los que lo fabrican y los espectadores. La Web Ci-
neHistoria, cine e historia en el aula, es un sitio que per-

mite aunar esos mundos tan importantes, como son

el cine, en todas sus variaciones, la historia con toda

su riqueza, y las aulas, en las que todo puede hacer-

se si se tiene voluntad de ello.

Cine e Historia aporta multitud de elementos, da

ideas e informaciones valiosas y, sobre todo, es un

punto de encuentro apoyado por profesionales de

valía, que dan respaldo a lo que pueden hacer maes-

tros y profesores en las aulas y servir de punto de

partida de nuevas experiencias e investigaciones que

deben iniciarse en la sociedad.

La Web
CineHistoria es una propuesta diseñada para pro-

mover la enseñanza y el aprendizaje de la Historia a

través del Cine. Para tal cometido, CineHistoria de-

fiende la creación de material didáctico virtual, aun-

que sin excluir los soportes tradicionales. El proyec-

to CineHistoria se inspira en lo

que se ha dado en llamar, se-

gún su autor, Tomás Valero,

«Historia Contextual del

Cine», según la cual, todo fil-

me, sea de ficción o de no-fic-

ción, es un reflejo de la men-

talidad de cada sociedad y, por

ende, testimonio de su tiempo. 

El cine es un medio de comunicación de masas y,

como tal, ha sido objeto de manipulación por parte

del poder. La influencia mediática del que en su mo-

mento se acuñara como «séptimo arte» da una idea

de la trascendencia histórica que ha alcanzado du-

rante el transcurso del siglo XX. Por éstas y otras ra-

zones, todo historiador que conceda al filme su jus-

to valor documental, debe conocer su Historia y to-

das sus particularidades.

El autor
Tomás Valero (Barcelona, 1974) es licenciado en His-

toria Contemporánea por la Universidad de Barce-

lona y miembro del Centre d’Investigacions Film-Histò-
ria. Es autor de dos libros: Historia de España Con-

temporánea vista por el Cine y

Nos vamos al cine. La película
como medio educativo (Publi-

cacions i Edicions de la Uni-

versitat de Barcelona, Barce-

lona, 2010 y 2011, respecti-

vamente). 
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Todo filme, sea de ficción o
de no-ficción, es un reflejo
de la mentalidad de cada
sociedad, y, por ende, testi-
monio de su tiempo

«CINE E HISTORIA
EN LAS AULAS»
Web que auna los importantes mundos del cine en todas sus variantes, la
riqueza de la Historia y las necesidades didácticas en la enseñanza

PARA PROMOVER LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

Redacción
Aularia

CINE/AULAS
La imagen en mo-
vimiento, sus
mensajes, sus
ideas técnicas  y
sus contenidos
son elementos de
indiscutible valor
y de indispensa-
ble estudio en las
aulas. 
Es una de las es-
trategias inter-
disciplinares por
excelencia, vía
para lograr la
transversalidad,
y al mismo tiem-
po base y funda-
mento de análisis
y estudio de cual-
quiera de las áre-
as de un progra-
ma de trabajo.
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WEB CINEHISTORIA Punto de partida de experiencias e investigaciones que deben iniciarse en la sociedad

CLAVES
l «El cine ni re-
emplaza la histo-
ria como discipli-
na ni la comple-
menta. El cine es
colindante con la
historia, al igual
que otras formas
de relacionarnos
con el pasado
como, por ejem-
plo, la memoria o
la tradición oral».
(Robert Rosens-
tone)

El cine de ficción y la cultura de los pueblos
Para Tomás Valero, autor del sitio, es importante la

cita que Sigfried Kracauer (From Caligari to Hitler. A

Psychological History of the German Film, 1947) hizo

en su momento como una gran revelación: en el cine

expresionista alemán primigenio subyacía el germen

del nazismo. Lo que Kracauer pretendía demostrar,

era que el filme de ficción aporta, muchas veces, más

información sobre el imaginario de un pueblo de la

que a priori pudiéramos sospechar. 

Dar a conocer la Historia
El autor de sitio se pregunta: ¿Puede un filme pre-

tendidamente histórico, ser testimonio de otras épo-

cas? ¿Por qué no? Supongamos que una respuesta afir-

mativa sembrase la duda. En tal caso, no sería temera-

rio afirmar que un filme pue-

de retratar un estadio de la

humanidad más remoto, tan-

to si su finalidad es mera-

mente propagandística como

pretendidamente pedagógi-

ca, sobre todo, si se hace con

un criterio historicista ade-

cuado. De ahí que sea nece-

sario establecer una categorización conforme al desti-

natario, sin olvidar que el objetivo final es dar a cono-

cer la Historia en función de los acontecimientos que

el temario oficial considera relevantes.

El cine en las aulas
Alumnos y profesores deben contar con los me-

dios suficientes y necesarios como para desarrollar

su labor y alcanzar sus objetivos. Los recursos pue-

den ser tanto físicos como virtuales, entendiéndose

éstos últimos, como portales y sitios web especiali-

zados, elegidos de acuerdo con la lección en curso.

Asimismo, tanto el docente como el discente cuen-

tan con suficientes centros de documentación que,

como no podía ser menos, dotan a las fuentes de in-

formación de cierto rigor académico. 

Elementos didácticos de la Web CineHistoria
Tras obtener la información necesaria para el cum-

plimiento de las actividades del aula, sea ésta virtual

o física, el alumno debe ser capaz de elaborar la pro-

puesta del docente. A tal efecto,

CineHistoria sugiere la elabora-

ción de ejercicios interactivos

como la Webquest o la Caza del
Tesoro, porque permiten al alum-

no resolver hipótesis que con-

tribuyen a asimilar los conoci-

mientos aprehendidos y des-

arrollar, a un tiempo, la capacidad

de adaptación que exige el trabajo en equipo. No hay

que dejar de lado las correspondientes pruebas de

evaluación, dado que certifican el éxito o el fracaso

de cada propuesta. 

El filme de ficción aporta,
muchas veces, más infor-
mación sobre el imaginario
de un pueblo de la que a
priori se puede sospechar

Para enlazar con  Cine Historia y sus actividades

http://www.cinehistoria.com/

https://www.facebook.com/pages/CineHistoria/192184198207



Los filmes que CineHistoria trata se ciñen al tema-

rio correspondiente a Historia Contemporánea de

España y a Historia Contemporánea Universal. A modo

de ejemplo, se analizan quince películas (a las que se

añaden las correspondientes al segundo de los perí-

odos enumerados), que constituyen una referencia

para conocer los fenómenos de mayor relevancia so-

cio-histórica de la España del siglo XX. 

El medio para su reproducción debe utilizarse en

un entorno propicio, y dentro de un margen de tiem-

po que permita al profesor y al alumno organizar un

debate histórico-cinematográfico posterior. 

Metodología
En lo que respecta a la metodología empleada, cada

crítica sigue este esquema:

Introducción.

Sinopsis.

Contexto histórico.

Objetivos pedagógicos.

Procedimientos.

Actitudes.

Para saber más.

La introducción comprende la ficha técnico-artísti-

ca y la correspondiente descripción de las circuns-

tancias que rodearon el rodaje. El desarrollo del ar-

gumento permite al alumno demostrar los conoci-

mientos históricos adquiridos previamente. No hay

que olvidar que el estudio del contexto histórico hace

más comprensible el análisis global de la película, de

sus autores y de sus intérpretes, de la época que abor-

da, o de la época en que se inscribe. Los personajes

nos proporcionan una valiosa información, por su par-

te, sobre la conducta de la sociedad retratada, como

también, de la abstracción que nos hacemos del pa-

sado en la actualidad. Es por ello por lo que los tres

subsiguientes apartados, adoptan un cariz más actitu-

dinal, porque los objetivos que persiguen son conse-

guir que el alumno:

1. Aprenda lo relacionado con el período tratado

y los episodios más destacados que lo caracterizan.

2.  Adquiera una sólida capacidad de análisis.

3.  Adopte una conducta responsable.

El séptimo y último apartado agrupa las fuentes de

información disponibles para la elaboración de una

crítica cinematográfica, como son: una bibliografía es-

pecífica y sitios web relacionados con el filme. Es ne-

cesario citar todos los recursos utilizados, que van

desde cualquier fuente de información veraz en so-

porte tradicional, hasta cualquier medio de comuni-

cación actual. Así pues, éste será el contenido funda-

mental del proyecto, que es, cómo no, susceptible de

ampliarse, dada la importancia del cine como herra-

mienta didáctica para la enseñanza de la Historia. 

Patrocinadores
La Web CineHistoria ha sido apoyada desde sus ini-

cios por José Mª Caparrós Lera, catedrático de His-

toria Contemporánea y Cine, y director, asimismo, del

Centre d’Investigacions Film-Història de la Universidad de
Barcelona. Bajo su auspicio y el auspicio de profeso-

res como Joaquim Prats o José Luis de la Torre, el pro-

yecto cobró vida, e inició su andadura. Las redes so-

ciales han contribuido a su difusión. Actualmente tie-

ne seguidores en todo el mundo.
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CONGRESO MILID WEEK 
Lugar: Universidad Autónoma de Barcelona
Días: 23, 24 y 25 de Mayo de 2012
Enlace: http://www.milidweek.com/

El Congreso sobre «Alfabetización mediáti-

ca e informativa y el diálogo intercultural»
está creado para expertos, profesionales e

investigadores, incluso estudiantes  de este

ámbito. El principal organizador y promotor ha sido

«UNITWIN COOPERATION PROGRAMME ON

MEDIA AND INFORMATION LITERACY (UNES-

CO/UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILIZA-

TIONS)», ha sido desarrollado por ocho universida-

des de todos los continentes, y organizado por el Ga-

binete de Comunicación y

Educación de la Universidad

Autónoma de Barcelona (Es-

paña), en colaboración con

MENTOR (International As-

sociation on Media Education),

cuya idea principal es promo-

ver el encuentro y la coope-

ración entre los diferentes organismos. 

Los objetivos que quieren conseguir son dar a co-

nocer y difundir internacionalmente las principales

iniciativas internacionales en MILID, promover la co-

operación y la asociación entre los principales inves-

tigadores de este campo, lanzar nuevas iniciativas de

alcance internacional, dar a conocer y difundir el es-

tado de la investigación sobre la materia y desarrollar

nuevas ideas y estrategias.

La estructura del encuentro estará dividida de una

forma novedosa, por un lado se han organizado los

Debates, que serán sesiones en inglés, donde se ha-

blará sobre el presente y futuro de los medios y la

parte denominada Research, donde se presentarán los

proyectos e investigaciones, con sesiones en español

y donde podrán asistir todas aquellas personas ins-

critas a cualquiera de las modalidades del encuentro. 

Sin embargo en Meeting que es donde se realiza el

encuentro anual del UNITWIN, solo tendrán acceso

los miembros de la cátedra que está formada por la

Universidad Autónoma de Barcelona (España), la Uni-

versidad El Cairo (Egipto), University of the West In-

dies (Jamaica), Universidad de

São Paulo (Brasil), Temple Uni-

versity (Estados Unidos),

Tsinghua University (China),

Queensland University of

Technology (Australia) y Sidi

Mohamed Ben Abdellah Uni-

versity (Marruecos).

Para quiénes deseen participar
Si estas pensando en participar hay dos formas, por

un lado tienes el plazo abierto para el envío de co-

municaciones que va desde el 12 de marzo hasta el

30 de abril y cuyo precio es de 110 €.
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Promover la cooperación y
la asociación entre los prin-
cipales investigadores y
lanzar nuevas iniciativas de
alcance internacional

MILID WEEK, ALFABETIZACIÓN ME-
DIÁTICA Y DIÁLOGO INTERCULTURAL
CONGRESO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA PARA EXPERTOS,
PROFESIONALES, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES

BARCELONA, 23, 24 Y 25 DE MAYO DE 2012

MARÍA MUÑOZ VÁZQUEZ
Universidad de Huelva
maria.munoz@cv.uhu
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Los ejes temáticos:
•  Alfabetización mediática y diálogo intercultural.

• Educación en Medios.

• Infancia y Medios.

• Nuevos lenguajes y nuevas narrativas.

• Experiencias TIC: Periodismo y participación.

• Investigación en educación en medios.

• Lectura Crítica.

Las comunicaciones
Las comunicaciones pueden ir dirigidas a cualquie-

ra de los ejes temáticos, y basarse en una gran varie-

dad de opciones:

• Avances de Investigaciones competitivas. 

• Avances de grupos de investigación oficialmente

constituidos.

• Contribuciones que son apoyadas oficialmente

por algunas de las entidades colaboradoras.

• Iniciativas y/o Proyectos relacionados con las te-

máticas del congreso.

• Iniciativas basadas en buenas prácticas reconoci-

das.

• Contribuciones de tesis doctorales o trabajos

de máster o tesinas. 

• Temáticas tratadas de forma exhaustiva sobre tó-

picos relacionados con el congreso. 

Por otro lado, para aquellos que no presenten co-

municación y quieran solo estar como participantes,

la inscripción es de 65€.  Con esta opción tienen de-

recho a dos almuerzos, acceso a la «fiesta», coffea bre-
aks, además de todas las conferencias y seminarios.

Alojamientos
La organización ha conseguido unos servicios de

alojamiento para la semana del Congreso, con precios

muy especiales para todos los asistentes. Os animo a

participar, ya que como veis son todos facilidades.



El Instituto de Atenas para la Educación y la
Investigación (ATINER)

WEB: www.atiner.gr 

Facebook: http://www.facebook.com/atiner.athens

El Instituto Atenas
El Instituto de Atenas para la Educación y la Inves-

tigación (ATINER) fue establecido en 1995 como una

organización académica independiente con la misión

de convertirse en un foro, donde los académicos e in-

vestigadores de todo el mundo podrían reunirse y

compartir ideas e intercambios de sus investigacio-

nes y discutir los futuros desarrollos de su disciplina.

Desde 1995, ATINER ha organizado cerca de 150 con-

ferencias internacionales y ha publicado más de 100

libros. Académicamente, el Instituto se compone de

cuatro divisiones de investigación y veinte unidades

de investigación. Cada unidad de investigación orga-

niza al menos una conferencia anual y se compro-

mete a diversos proyectos de investigación pequeños

y grandes. 

Organización
Estos cuatros grupos están compuestos también de

subgrupos para concentrar las temáticas correspon-

dientes:

División de las Artes y las Ciencias de la Investiga-

ción.

Historia.

Filosofía.

Informática.

Matemáticas y estadística.

Literatura, idioma y lingüística.

Medio ambiente e investigación agrícola.

Arquitectura e Ingeniería.

Investigación de las Ciencias Sociales.

Economía.

Medios de comunicación.

Política y asuntos internacionales.

Psicología.

Sociología.

División de Negocios y Derecho de Investigación.

Contabilidad y finanzas.

Gestión.

Marketing.

Leyes.

Investigación del Desarrollo Humano.

Educación.

Salud.

Deportes.

Turismo.

La membresía está abierta a todos los académicos

e investigadores de todo el mundo. Hay tres tipos de

miembros: miembros académicos, miembros de voto

y los miembros de toda la vida. Los miembros del Ins-

tituto pueden llevar a cabo una serie de actividades

académicas, además en la misma web puedes obtener

información de cómo convertirse en miembro si es-

tuviera alguien interesado.

La web
En la web se puede acceder a todas las publicacio-

nes que se han realizado desde la creación de esta

Organización Académica, donde puedes buscar por

temática y por autores, además de todas aquellas mo-

nografías publicadas en los diferentes eventos. Tam-

bién puedes ver las próximas conferencias y simpo-

sios que se irán organizando a lo largo del año, in-
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ATINER: INSTITUTO DE ATENAS PARA
LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

FORO PARA ACADÉMICOS E INVESTIGADORES DE TODO EL MUNDO

MARÍA MUÑOZ VÁZQUEZ
Universidad de Huelva
maria.munoz@cv.uhu
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cluido el proyecto denominado «Villa Académica»

cuyo objetivo es establecer una aldea para albergar

a profesores e investigadores universitarios que re-

sidan fuera de Grecia. Este establecimiento académi-

co se decidió en la Asamblea General de 2005 del Ins-

tituto. La idea general era encontrar un lugar que pue-

da dar cabida a una serie de pequeñas casas de aca-

démicos (de 30 metros a 100 metros cuadrados), un

pequeño centro de conferencias, una serie de salas de

trabajo y otros servicios que sean necesarios. Todo

ello para tener un lugar de encuentro, donde no solo

se acuda para los eventos que se realicen sino para

compartir experiencias y conseguir un feed-back en-

tre los diferentes expertos e investigadores.

Comunidad Anglo-Helénica de Doctorado
También existe la Comunidad Anglo-Helénica de

Doctorado, que ofrece una oportunidad única para

reunir a una serie de conocimientos de Escocia y Gre-

cia, con el fin de apoyar el desarrollo de estudiantes

de doctorado que deseen participar en la investiga-

ción empírica en Grecia. Esta comunidad ofrece opor-

tunidades, que de otra manera pueden no estar dis-

ponibles, para estudiar en una Universidad líder en el

Reino Unido. Los estudiantes pasarán hasta el 60% de

su año académico en Atenas, ganando experiencia

en una amplia gama de actividades de investigación. El

Instituto de Atenas para la Educación y la Investiga-

ción «ATINER» tiene como objetivo apoyar este es-

fuerzo con la experiencia académica y la supervisión

ofrecida por su director, el Dr. Gregory T. Papanikos,

y también económicamente, proporcionando un fon-

do de becas para ayudar a los excepcionales de apo-

yo al doctorado. La Universidad de Strathclyde Busi-

ness School «SBS» realizará la supervisión académi-

ca, instalaciones de alta calidad, formación de pos-

tgrado de investigación, los estándares académicos y

la validación, y el profesor Sharon Bolton ofrecerá co-

nocimientos de supervisión y de gestión académica

de la comunidad.

Objetivos
La creación de una Comunidad Anglo-Helénica de

Doctorado tiene seis objetivos principales:

1. Ofrecer oportunidades a los estudiantes excep-

cionales que quieran estudiar en una de las principa-

les universidades del Reino Unido, mientras que la par-

ticipación en la investigación empírica en Grecia.

2. Crear una comunidad de estudiosos, que sea apo-

yado por dos instituciones basadas en la investigación,

«ATINER» en Grecia y «SBS» en el Reino Unido, pro-

porcionando así una fuerte red de mecanismos que

proporcionan apoyo a la investigación de calidad y fi-

nalización con éxito de las tesis doctorales

3. Producir investigaciones innovadoras que serán

de importancia para las comunidades académicas, co-

merciales y de política en Grecia, Reino Unido, Euro-

pa y más allá.

4. Establecer redes de colaboración entre el Reino

Unido y Grecia

5. Crear flujos de intercambio de conocimientos.

6. Construir la próxima generación de líderes aca-

démicos, políticos y líderes de negocios con una pers-

pectiva europea.



Url: http://www.uca.es/evento/ee2012/

En torno a los años sesenta, se promueve el pro-

ceso de integración de los alumnos/as con necesida-

des educativas especiales en la escuela ordinaria (aun-

que este proceso en nuestro país se dilata en el tiem-

po, hasta mediados de los ochenta). Este transcurso,

de la misma manera que los procesos anteriores, se

rige por su propia legislación, y supone inicialmente

el traslado de alumnos/as desde los «centros especí-

ficos» a los «ordinarios», proceso muy duramente cri-

ticado por efectuarse con escasos o nulos cambios,

por parte de la escuela que acoge a estos alumnos/as,

produciéndose lo que se conoce como simple «inte-

gración física» y no real. 

En este período de reformas integradoras las polí-

ticas educativas se mantienen sectorizadas por gru-

pos de población, que parten del reconocimiento de

la igualdad de oportunidades ante la educación, pero

restringiendo esa igualdad únicamente a la forma de

acceder a la misma. En definitiva, igualdad en cuanto

a derechos, pero sin entrar en el cómo, es decir, sin

cambios didácticos-metodológicos. 

La educación al igual que la sociedad, ha reaccio-

nado, hasta la introducción de medidas de democra-

tización en las escuelas, de forma muy parecida ante

la diversidad humana. En nuestra sociedad, se ha in-

tentado reducir al mínimo los efectos de la misma ba-

sándose en distintas estructuras y reformando las or-

ganizativas. Una breve mirada hacia el pasado co-

mún de distintos grupos en situación de exclusión es-

colar, podrá ayudarnos a construir comprehensiva-

mente ese marco de análisis para entender la situa-

ción y retos más actuales del planteamiento inclusi-

vo. No cabe duda que la importancia de la inclusión,

no surge única y exclusivamente en el ámbito esco-

lar, consideramos que desde cualquier entorno edu-

cativo, enseñanza primaria o enseñanza superior, es

interesante y casi indispensable, la inclusión. Sin em-

bargo, ¿cómo ha sido hasta ahora la respuesta edu-

cativa?.

El grupo de Investigación Educativa Eduardo Benot
(HUM230) de la Universidad de Cádiz asumió este

año, 2012, el reto de la organización del las XXIX Jor-

nadas de Universidades y Educación Especial, a par-
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tir de las cuales se proyecta su IX Congreso Interna-

cional, bajo el título Prácticas en educación inclusiva: diá-
logos entre escuela, ciudadanía y universidad, desarrolla-

do durante los días 27, 28 y 29 de Marzo de 2012 en

Puerto Real (Cádiz).

Este acontecimiento estableció el escenario idóneo

para aprender conjuntamente, debatir científicamen-

te, compartir experiencias y situaciones vividas rela-

cionadas con el ámbito que se aborda. Hemos podi-

do conocer proyectos docentes y proyectos de ayu-

da a la comunidad, donde intervienen tanto el ámbi-

to universitario, como la sociedad en sí o la propia fa-

milia de los interesados. De la misma manera que ha

fomentado la comunicación de profesionales de di-

versos ámbitos, incluso de diferentes nacionalidades

y de esta forma, ampliar nuestra visión sobre el cam-

po de trabajo. 

Se realizaron talleres simultáneos, que suponía un

andamiaje al desarrollo de prácticas inclusivas desde

la actividad. Se diseñaron seis talleres distintos, de dos

horas de duración cada uno, donde a través de me-

todologías participativas, se vivencia distintas claves

para el desarrollo de la inclusión educativa. Los talle-

res diseñados correrán a cargo de los/as profesiona-

les voluntarios/as de distintas asociaciones del en-

torno y/o centros educativos y pretenden, a la vez, po-

ner en valor el trabajo que desarrollan, darse a co-

nocer  y, por tanto, abrir espacios de interacción so-

cioeducativa.

Fundamentalmente fue un congreso universitario,

centrado sobre todo en la educación inclusiva, im-

portante ámbito de estudio en los diferentes niveles

educativos. Con este congreso hemos podido cono-

cer muchas de las prácticas educativas que se están

llevando a cabo, sobre todo a nivel de la enseñanza

superior. La educación inclusiva ha alcanzado una ma-

durez importante, ya que se consolida como reali-

dad pedagógica, psicopedagógica y socioeducativa. En

un momento complejo para la educación, personal-

mente, pensamos que este congreso ha logrado y con

creces, su finalidad, proyectar científicamente la re-

flexión desde la acción, tratando de enriquecer los ne-

cesarios vínculos universidad-entorno.  
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DVD «Los chicos del coro»

Los chicos del coro
Francia, Suiza y Alemania. 2004. 96 min.

Director: Cristophe Barratier.

Producción: Arthur Cohn, Jacques Perrin, Gérard

Jugnot

Guión: Christophe Barratier, Philippe Lopes-Curva-

lo 

Clément Mathieu es un profesor de música en paro

que encuentra trabajo como vigilante en un interna-

do de reeducación para menores varios años después

de la conclusión de la II Guerra Mundial. Al llegar a

su nuevo puesto, Mathieu se encontrará con un cen-

tro educativo regido por estrictas y represivas re-

glas que impone el director, el señor Rachin. A través

del método acción/reacción el director del centro

pretende educar a los jóvenes pero Mathieu com-

prueba que ese sistema represivo no logra mante-

ner la autoridad de los alumnos y propone crear un

coro para acercarse a ellos para ayudarles a encauzar

su rebeldía a través de la música.  

Cincuenta años después dos de esos niños se re-

encontrarán. Se trata de Pierre Morhange, un presti-

gioso director de música y uno de los chavales más

rebeldes en el centro, y el interno más pequeño, el

dulce Pépinot. Durante esta reunión, Pépinot mues-

tra a Morhange el diario que Mathieu escribió durante

el curso que estuvo trabajando en el centro de ree-

ducación. 

En una lectura más profunda, en esta película se pue-

den desvelar cuatro temas principales con los que po-

der trabajar con los alumnos: la infancia, la educa-

ción, la autoridad y la música. 

Los pequeños protagonistas del film se encuentran

en un momento muy significativo: la infancia. Al en-

contrarse en un centro educativo, la mayoría de ellos

abandonados por sus padres o huérfanos por culpa

de la II Guerra Mundial, todos muestran una falta de

afecto considerable. Algunos de ellos muestran un alto

grado de rebeldía que ponen en relieve la situación

de inseguridad en las que se encuentran. 

El tema de la educación es determinante en esta pe-

lícula. En ella se comprueba que no sólo hay que en-

señar conocimiento sino también valores y éstos úl-

timos son los que faltan en ese colegio. Mathieu com-

probará cómo la conducta de muchos de los estu-

diantes mejora cuando comienza a aplicar su doctri-

na. 

La autoridad es otro punto de interés en el des-

arrollo de la historia. No sólo es la que soportan los

niños en el centro por la política de acción/reacción

de su director, sino a la que se someten los adultos,

lo que deja patente que en todas las etapas de la vida

hay que someterse a algún tipo de mando. También se

hace una distinción entre dos tipos de autoridad, como

se comprueba en la actitud de los niños, la impuesta,

representada por el señor Rachin, y la reconocida y

respetada, como la que consigue Clement Mathieu en-

tre los alumnos. 

Por último, y no menos importante, está la música

que aparece como un lenguaje universal de expresión

de los sentimientos. Una materia que inicialmente era

considerada por el equipo directivo del centro como

poco valiosa, termina aportando no sólo calidad hu-

mana al recinto sino también económica. 

A través de esta película emotiva y con ciertas no-

tas de comicidad se pueden trabajar diferentes con-

ceptos además se trata de un film fácil de ver y que

consigue enganchar al espectador lo que permite tra-

bajarlo de una forma sencilla en el aula. Por otro lado,

la complejidad del análisis se puede adaptar a los di-

ferentes niveles formativos con los que poder pro-

fundizar en la historia.  

Lorena Valor Rodríguez
Universidad de Huelva
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Plataforma «Románico Digital»

Fundación Santa María la Real

http://www.romanicodigital.com/

La plataforma www.romanicodigital.com, se
ha creado con la finalidad de generar un des-
arrollo basado en la valorización del patrimo-
nio cultural, natural y social, en especial en el
conocimiento del arte románico.

La plataforma pretende ser un referente en la cre-

ación y puesta en marcha de modelos de desarrollo

solidarios basados en el patrimonio nacional.

El portal ofrece contenidos digitalizados, seleccio-

nados y archivados por la Fundación Santa María la

Real, relativos al Arte Románico, actualmente recogi-

dos en el Centro de Documentación del Arte Ro-

mánico (CeDAR).

El objetivo principal es el de

permitir la accesibilidad de es-

tos contenidos a todos los

usuarios interesados, tanto ex-

pertos como aficionados. Ade-

más, permitirá la preservación

de estos documentos median-

te su digitalización y sistematización del conocimien-

to.

Paralelamente, se busca fomentar el análisis y es-

tudio del Arte Románico y las formas de la vida de la

época.

La Fundación Santa María la Real, que preside el ar-

quitecto y dibujante José María Pérez, Peridis es, con-

forme a la Carta Fundacional de 24 de junio de 1994,

una Fundación Cultural privada sin ánimo de lucro de

duración indefinida y ámbito nacional, domiciliada en

el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de

Campoo (Palencia).

En el fondo de la Fundación Santa María, son prio-

ritarios «La enciclopedia en papel», y la «Enciclopedia

on-line»

La Enciclopedia del Románico en España es un com-

pleto catálogo de todos los testimonios artísticos del

estilo románico que hay en nuestro país, cuya esti-

mación ronda los 9.000, muchos de los cuales nunca

se han estudiado y de los que una parte bastante sig-

nificativa se hallan en riesgo de desaparición, por si-

tuarse en zonas con grave problema de despoblación.

Es una obra integradora, donde se dan cabida a uni-

versidades, instituciones diversas o investigadores in-

dependientes, pero igualmente a aficionados que con

sus informaciones y aportaciones –especialmente de

los restos más remotos- contribuyen a que el traba-

jo sea lo más completo posible, implicándose de esta

forma en el avance del conocimiento de un campo

que les apasiona pero de cuyo desarrollo casi siem-

pre están al margen

Acaba de comenzar a desarrollarse este portal so-

bre el arte románico en España y Portugal, con una

base de datos que incluirá 330.000 fotos de 9.000 mo-

numentos de España y Portugal que se ampliará a Fran-

cia e Italia. Aspira a convertirse en los próximos tres

años en el mayor portal del mundo dedicado al arte

románico.

Además de fotografías digitalizadas, la web ofrece

planos arquitectónicos, mapas de geolocalización y

documentación histórica. Hay

también una comunidad vir-

tual sobre románico, que per-

mite a los usuarios subir fotos

y comentarios junto a cada

monumento

Para enlazar
La enciclopedia on-line. http://www.romanicodigi-

tal.com/

Fotos. http://www.flickr.com/photos/romanicodigi-

tal/

Vídeos. http://comunidadromanica.romanicodigi-

tal.com/romanico-digital-tv/

ROMÁNICO DIGITAL Plataforma de estudio

Redacción
Aularia

Una base de datos que in-
cluirá 330.000 fotos de
9.000 monumentos de Es-
paña y Portugal que se am-
pliará a Francia e Italia
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MONTERO MARTÍNEZ, J. F. y PAREDES BADÍA, I

(2011)

Imágenes de la revolución. La inglesa y el duque, Eric

Rohmer / La Commune (París, 1871), Peter Watkins. 

SHANGRILA TEXTOS APARTE. Colección Inter-

textos libros 2. 206 pp.

Imágenes de la Revolución parte del análisis de dos

películas -La inglesa y el duque, de Eric Rohmer, y La
commune (París, 1871), de Peter Watkins- que supo-

nen dos visiones de sendas revoluciones (la Revolu-

ción Francesa iniciada en 1789 y la Comuna de París

de 1871), dos miradas muy distintas, pero no sin pro-

fundas afinidades, sobre las re-

laciones entre cine e Historia.

En definitiva, dos obras que,

cada una a su manera, ponen

en práctica una intertextua-

lidad que se ha procurado

trasladar también a las pági-

nas de este libro, desde su

misma arquitectura, fomentándose por parte de sus

dos autores los mutuos entrecruzamientos y la con-

frontación dialéctica entre sus dos secciones. Una es-

tructura formalizada por la invasión de cada uno de

los autores en el espacio del otro, con el anhelo de

generar un texto que quiere, en lo posible, ofrecerse

abierto, cuyo principal deseo es el de establecer di-

versas corrientes de diálogo: entre las películas, entre

los directores de las mismas, entre los autores de este

libro, y entre estos últimos y el lector. 

Las dos películas están realizadas a principios del si-

glo XXI y dirigidas por dos cineastas, Eric Rohmer y

Peter Watkins, que a lo largo de sus respectivas ca-

rreras —cuyos inicios se remontan a finales de los

años cincuenta— han mantenido una rara coheren-

cia, una extraña fidelidad a sí mismos. Los dos film se

caracterizan por la enorme libertad creativa y por el

desusado rigor con que se prestan a representar la

Historia, a dialogar con ella, a reflexionar sobre el

estatuto de las imágenes en nuestro tiempo, que se

constituyen, en definitiva, en dos valiosas rara avis en

su inserción en el cine contemporáneo.

Las dos miradas sobre la Historia, dos visiones de

sendas revoluciones —la Revolución Francesa y la Co-

muna de París—a cargo de dos películas, parten tam-

bién de dos concepciones revolucionarias del cine. A

través de sus audaces y rigurosas formalizaciones, tan-

to La inglesa y el duque como La commune (París, 1871)
sitúan la confrontación entre pasado y presente, en-

tre Historia y contemporaneidad, entre la realidad y

sus representaciones, entre las imágenes de la revo-

lución y la revolución de las imágenes, en el centro de

sus discursos, buscando una relación fructífera entre

ambos pares de términos que evite estimular en el es-

pectador, simplemente, la complacencia de asistir a

una época pretérita, tan habitual en cierto cine his-

tórico, promoviendo por el contrario las fricciones

entre pasado y presente, relato y documento, y los

desplazamientos entre ambos. Ambas películas ansí-

an menos el «reconocimiento» que el extrañamien-

to y la reflexión en el diálogo que formalizan con la

Historia. Los autores han partido de sus reflexiones

sobre el cine y la Historia (cada película la enmarcan

en su contexto) para a su vez reflexionar sobre cómo

el primero puede constituirse en un magnífico modo

de acercarse al pasado de una forma imaginativa y

de manera simultánea extraordinariamente lúcida,

pero sobre todo con el propósito de posicionarse

ante el cine y la sociedad de su tiempo, sin necesidad

de subrayados, sino principalmente a través del gra-

do de elaboración formal y la

actitud de compromiso ante

sus imágenes que ambas pelí-

culas certifican.

Dos películas que, cada una
a su manera, ponen en prác-
tica una intertextualidad
que se ha trasladado a las
páginas de este libro

CLAVES
l La inglesa y
el duque, de Eric
Rohmer (2001)
l La commune
(París, 1871), de
Peter Watkins
(2000)
l Dos miradas
muy distintas,
pero con profun-
das afinidades,
sobre las relacio-
nes entre cine e
Historia
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Edmetic vol 1, nº1.

Revista semestral, Enero 2012

Directora: Verónica Marín Díaz

147 páginas.

CEDMETIC, Revista de Educación Mediática y
TIC nace con el objetivo claro de potenciar la
línea educomunicativa que desde la Unión Eu-
ropea se está demandando.

La revista «Edmetic, Revista de Educación Mediáti-

ca y TIC» es una publicación

de periodicidad semestral, que

publica sus dos números en

los meses de enero y junio.

Este documento emprende su

andadura invitando a toda la

comunidad educativa a pro-

mover la educación en medios

de comunicación. Edmetic nace con el objetivo de po-

tenciar la línea educomunicativa que desde la Unión

Europea se está demandando. Abierta a aportaciones

reflexivas y experiencias de investigación y de aula.

Esta publicación en soporte digital trata de acercar

la educación en, con y para los medios a todos los

niveles educativos, así como a todas sus áreas. Ha-

blamos de incorporar la educomunicación tanto a la

educación formal, como no formal e informal.

El documento dedica el tema central de su volumen

1 a la televisión Universitaria, tratando de acercarnos

a la nueva televisión que en el siglo XXI se está des-

arrollando de forma conjunta con otra herramienta

estelar en nuestra vida diaria, la red Internet. Junto a

estas dos variables se ha unido una más, la Universi-

dad. Institución que en estos momentos se encuen-

tra en un gran y profundo proceso de cambio y/o

transformación. A través de los artículos que con-

forman este primer número, podemos adentrarnos

en conocer cómo las instituciones de enseñanza su-

perior han incorporado la televisión a sus dinámicas

diarias. Igualmente, encontraremos referencia ex-

presa a cómo la televisión se está desarrollando en

diferentes universidades españolas y a través de la pro-

pia red Internet.

El monográfico se inicia con un trabajo del Cate-

drático de la Universidad de las Islas Baleares, el Dr.

Jesús Salinas, que se centra en el triplete conformado

por las redes, la televisión y la formación. En páginas

consecutivas podemos encontrarnos con artículos

como «Universidad Politécnica Radio Televisión. Cre-

ación y primera etapa (2000- 2008)» que narra la his-

toria y el proceso de estudio, diseño y puesta en mar-

cha de canales de radio y televisión universitarios;

«UniTV, canal de televisión de la Universidad de Huel-

va: hacia una TV universitaria de calidad» que recoge

la experiencia de la puesta en

marcha de la TV universitaria

en la Universidad de Huelva

con sistemas avanzados tec-

nológicamente; «La producción

audiovisual en el Secretariado

de Recursos Audiovisuales y

Nuevas Tecnologías de la Uni-

versidad de Sevilla (SAV)» del Dr. Julio Cabero o

«UIMP-TV. Una ventana abierta al mundo» que anali-

zan la plataforma de emisión de contenidos en di-

recto y en abierto de la Universidad Internacional Me-

néndez Pelayo.

EDMETIC La televisión universitaria

Daniel Ponce Guardiola
Universidad de Huelva

El tema central del volumen
1 se dedica a la televisión
Universitaria, que se está
desarrollando de forma
conjunta con la red Internet
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El cambio generado por las tecnologías de la información

y la comunicación ofrece una oportunidad y representa un

desafío para la transformación profunda de los sistemas edu-

cativos. Es necesario repensar el futuro de los centros edu-

cativos y orientar los esfuerzos de todos los agentes educa-

tivos hacia la aplicación de una serie de principios pedagógi-

cos que generen prácticas de enseñanza-aprendizaje motiva-

doras, creativas, transformadoras, significativas para vivir y tra-

bajar en una sociedad-red. 

Desarrollo metodológico
La «e-competencia» no se limita a un conjunto de habili-

dades «técnicas» para manejar el hardware y el software, sino

que abarca, también, competencias relacionadas con el cono-

cimiento curricular y con la pedagogía. El profesorado debe

ocuparse menos de transmitir información y más de formu-

lar preguntas clave; actuar como orientador, guía y entrena-

dor (preparar para las exigencias del aprendizaje); proporcio-

nar contextos que ofrezcan rigor y significatividad y, por últi-

mo, esforzarse por conseguir en sus estudiantes resultados

de calidad. 

Este libro ofrece una selección de 18 buenas prácticas or-

ganizadas en torno a tres categorías: actividades docentes, ges-

tión y organización y recursos educativos, cada una de las cua-

les describe seis casos de buenas prácticas. Las prácticas des-

critas en el texto han sido seleccionadas porque provocan re-

flexión, ofrecen una mirada diferente sobre la cotidianeidad

del aula o el centro escolar, aportan pistas, abren caminos, ofre-

cen resultados de éxito y ejemplifican actuaciones reales. To-

das ellas son resultado de un estudio sobre la integración y

uso de las TIC en centros educativos de Educación Primaria

y Secundaria, llevada a cabo por el grupo de investigación Nodo

Educativo de la Universidad de Extremadura (España). 

El libro también ofrece al profesional de la educación la po-

sibilidad de autoevaluar su práctica educativa con TIC me-

diante una tabla que evalúa cinco dimensiones de la actividad

docente con tecnologías.

PUBLICACIONES LIBROS AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

Docentes e-competentes. Buenas prácti-
cas educativas con TIC.
Jesús Valverde Berrocoso (coord.)

Editorial: Octaedro

Año de edición: 2011

Cristina Muñiz Ronchel
Universidad de Huelva
cristina.muniz@cv.uhu.es
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Este libro constituye un buen ejemplo de los aspectos positivos que trae consigo la

definitiva implantación del proceso de Bolonia en las Universidades españolas. Tanto la

nueva disposición académica (grado/posgrado), como la reconfiguración de las materias

en las titulaciones hace necesario la publicación de nuevos materiales didácticos para los

alumnos. En ellos, no sólo encontramos el temario para cubrir con éxito los contenidos

del curso, sino que también se nos presenta la evolución epistemológica que dichas ma-

terias han experimentado en los últimos tiempos.

Desarrollo metodológico
Los autores lo hacen de modo científico y accesible, al seleccionar y exponer con cla-

ridad los aspectos más significativos de cada temática. Esta obra facilita las claves para com-

prender críticamente las problemáticas teóricas de hondo calado que afectan a la peda-

gogía actual: la educación como realidad, los principios pedagógicos de la acción educati-

va, la educación como proceso y como interacción entre agentes y actores, los agentes

de la educación y el proceso de su profesionalización, el actor de la educación, los esce-

narios, su función social, la cuestión de los fines y los valores, la complementariedad en-

tre acción educativa y acción pedagógica, la educación como objeto de reflexión científi-

ca, el compromiso de Europa por la educación, y, finalmente, la educación a distancia, un

modelo crecientemente extendido por su adecuación a las necesidades de la sociedad del

conocimiento.

La obra no sólo intenta cubrir el amplio temario propio de la materia «Teoría de la Edu-

cación» sino que también profundiza, a partir de las investigaciones recientes, en sus con-

tenidos, en sus «nudos gordianos», ofreciendo respuestas y análisis a los nuevos retos y

necesidades a los que se enfrenta la educación. 

Claves para la educación. Actores, agentes y escenarios
en la sociedad actual.
Lorenzo García Aretio, Marta Ruiz Corbella y Miriam García Blanco.
Editorial: NARCEA, S.A. 2009

Redes sociales como soporte a la gestión del conoci-
miento.
Martín Santana, Juan Cabello, Rodolfo Cubas y Vanessa Medina.
Editorial: ESAN ediciones. 2011

Las redes sociales se definen como las relaciones interpersonales, no jerárquicas e

informales que de manera espontánea se forman dentro de una organización, influyen

en el trabajo y la conducta de las personas que la integran y, en la actualidad, tienen

como soporte las nuevas tecnologías.

Desarrollo metodológico
El uso de las redes sociales como base para la gestión del conocimiento (GC) trae

consigo una serie de efectos: potencia el conocimiento que está en las personas y en

sus relaciones informales; facilita el aprendizaje colaborativo; permite formar esquemas

de valoración y reconocimiento colectivo e igualitario; y contribuye a organizar cate-

gorías, mapas, comunidades y recursos en forma colectiva y democrática; todo ello fa-

cilita que el conocimiento valioso adquiera relevancia, se retroalimente y fluya con

mayor eficiencia a través de la organización.

Por ello, el presente estudio presenta una propuesta sobre la adopción de redes so-

ciales como soporte a la gerencia del conocimiento en las organizaciones del Perú. A

partir de un marco conceptual y luego de entrevistas a expertos, se aplica una encues-

ta a empresas líderes, con el propósito de validar la propuesta mediante el análisis de

la situación actual del conocimiento organizacional, identificar los aspectos que facili-

tan o dificultan la GC, señalar los procesos o las prácticas actuales de GC que se po-

drían ver fortalecidos mediante la adopción de redes sociales y determinar los facto-

res críticos de éxito para la adopción de redes sociales como soporte de la GC.
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Claves para la investigación e innovación y ca-
lidad educativa

Rosabel Roig Vila y Massimiliano Fiorucci.

Editorial: Marfil y Università degli Studi Roma TRE.

Año de edición: 2010

Este libro reúne el trabajo de 50 investigadores de

14 universidades españolas y

la colaboración de la Univer-

sità degli Studi Roma Tre (Ita-

lia). 

Como señalan los editores,

esta obra atiende a «la inves-

tigación desde un contexto

educativo-innovador (…)

orientada a su plena aplicación en situaciones, entor-

nos, ámbitos y niveles educativos».

Está estructurado en 29 capítulos, ofreciendo un

amplio panorama sobre investigaciones educativas en

contextos tecnológicos e interculturales a través del

estudio de diversas áreas temáticas: entornos perso-

nales de aprendizaje, web 2.0., aprendizaje colabora-

tivo, eLearning, simulaciones, mediación familiar, con-

vivencia escolar, educación inclusiva, entre otros.

Desarrollo metodológico

Las metodologías utilizadas por los diferentes au-

tores cubren distintas orientaciones: meta-análisis, es-

tudio de caso, estudio de buenas prácticas, revisión

histórica, estudio exploratorio, análisis cualitativo, mé-

todo descriptivo, autobiografía, etc.

Se diferencian las principales aportaciones del libro

en dos bloques: Innovación educativa y TIC. 

Innovación educativa.

En el primer bloque se destacan: buenas prácticas

para gestionar la complejidad de los centros educa-

tivos, programas de estimulación cognitiva a través de

la complementariedad de la mediación familiar y edu-

cativa, propuestas para la prevención y mejora de la

convivencia escolar, propuestas interculturales desde

la perspectiva de la educación inclusiva, estrategias

para la detección temprana de déficits aptitudinales,

modelo comunicativo de formación universitaria, re-

visión de los programas de análisis de datos cualita-

tivos, etc.

TICs.

En el segundo bloque de in-

tegración de las TIC destacan:

un marco de reflexión sobre el

impacto de los entornos vir-

tuales de aprendizaje, progra-

ma de innovación docente a

través de un campus virtual,

modelo educativo para el eLe-
arning, orientaciones para la

práctica del eLearning, propuestas para la formación

en red, etc

Atendiendo a la relevancia de los contenidos abor-

dados en el libro y a la rigurosidad científica del mis-

mo, consideramos que se trata de una publicación al-

tamente recomendable tanto desde una perspectiva

docente como investigadora.

Cristina Muñiz Ronchel
Universidad de Huelva
cristina.muniz@cv.uhu.es

la investigación desde un
contexto educativo-innova-
dor orientada a su aplicación
en situaciones, entornos, ám-
bitos y niveles educativos
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Katmandú, un espejo en el cielo

España. 2011. 104 min.

Dirección: Iciar Bollain

Guión: Icíar Bollaín

Música: Pascal Gaigne

Fotografía: Antonio Riestra

Reparto: Verónica Echegui, Sumyata Battarai, Nor-

bu Tsering Gurung

Productora: Media Films / Es Docu / TVE / Canal+

/ TVE3

Web oficial: http://www.katmandulapelicula.com/

Esta película relata con sencillez y sensibilidad, la

historia de una maestra en Katmandú, inspirada en el

libro «Una maestra en Katmandú» de Vicki Subirana,

una catalana nacida en 1959, fundadora de la Funda-

ción Eduqual, creada en 1990 para llevar adelante

diferentes proyectos basados en la pedagogía como

herramienta transformadora. Para la ONG, la «edu-

cación de calidad es el motor que promueve cambios

positivos en las vidas de los marginados».
Laia, una joven maestra catalana, se traslada a Kat-

mandú para trabajar en una escuela. Allí descubre una

pobreza extrema y una sociedad dividida en castas y

profundamente desigualitaria que también tiene su

reflejo en el sistema educativo, de pago y donde se

excluye a las capas más bajas.

En Sinamangal, el barrio más pobre de Katmandú,

Laia decide crear su propia escuela, con el apoyo de

la maestra indígena Sharmila, y de su marido de con-

veniencia, del que acaba enamorándose. En este con-

texto, comienza a aplicar su proyecto de pedagogía

transformadora.

Siguiendo a Sharmila, Laia emprende un viaje has-

ta el fondo de la sociedad nepalí y, también, hasta el

fondo de sí misma. «No soy más que una maestra»,

dice Laia.

La película está bien rodada, con una buena exce-

lente fotografía, un cuidado montaje en el que se uti-

lizan flashbacks, rápidos y contundentes, y una músi-

ca escasa pero que acompaña con dignidad la histo-

ria. Los actores, creíbles en su mayoría, son seguidos

con acierto en su evolución temporal. 

Verónica Echegui, acierta en un papel complicado

de maestra en un mundo que no es el suyo, acom-

pañada por Sumyata Battarai (la joven maestra nati-

va) y Norbu Tsering Gurung (el esposo de conve-

niencia). 

Una interesante película sobre la importancia de la

educación, la fuerza de los educadores, las dificulta-

des de educar en países con gran discriminación so-

cial y la urgente necesidad de la cooperación inter-

nacional y el voluntariado para apoyar a los más ne-

cesitados en su camino hacia el conocimiento y la par-

ticipación.

Redacción
Aularia
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«Rostros de mujer. Ludoteca virtual de recur-
sos para el análisis de estereotipos de mujer
en los medios» 

Dirección web: http://www.rostrosdemujer.org/

«Rostros de Mujer» es un sitio web que contiene

una ludoteca dinámica y especializada, en la cual se

ofrece  la oportunidad de divertirse  con juegos inter-

activos, y a la vez conocer y analizar los estereotipos

de mujer en los medios de comunicación. 

El género es masculino o fe-

menino y son condiciones que

se aprenden desde la infancia,

pero no nacen con los seres

humanos sino que según sea

hombre o mujer, la sociedad,

la cultura, el medio ambiente,

la familia, la calle, la escuela, los

medios de comunicación y la época histórica en la

que vive, le imponen roles, le enseñan actitudes y cre-

encias de ser hombre o ser mujer. 

Atendiendo a este concepto, la finalidad de este re-

curso web es fomentar la igualdad de género a tra-

vés de actividades y juegos de forma amena e inter-

activa.  En ella se presenta una selección de anuncios,

videos, fragmentos de series, thriller, videoclips,  hi-

pervínculos a otras páginas que pueden ser de inte-

rés para analizar en profundidad el tema de los ro-

les de la mujer enfocados por los medios de comu-

nicación para que sean analizados de forma detalla-

da. Se pueden encontrar en la web gran cantidad de

recursos que combinan la información, la formación

y el entretenimiento sobre el papel de la mujer en los

medios de comunicación. 

Además, el proyecto «Rostros de mujer. Ludoteca

virtual de recursos para el análisis de estereotipos de

mujer en los medios» es un medio altamente inno-

vador porque pretende elaborar y actualizar mate-

riales, actividades y juegos significativos para el co-

nocimiento y sensibilización sobre el tratamiento

de estereotipos de género en nuestra sociedad. Asi-

mismo, potencia la formación mediante un entorno

interactivo con un diseño gráfico atractivo y accesi-

ble a la ciudadanía.

Se trata de recursos útiles para ahondar en el co-

nocimiento sobre el tratamiento que los medios de

comunicación dan a la imagen de la mujer.  La Ludo-

teca se aloja como web dinámica e interactiva con un

diseño enmarcado en la estética modernista.  Los con-

tenidos están detalladamente seleccionados y elabo-

rados por una serie de docentes y personal experto

en medios de comunicación,  teoría y práctica de la

imagen, sociología, pedagogía, entre otras especiali-

dades. Han trabajado con la intención de que el usua-

rio pueda encontrar infor-

mación directa y específica so-

bre el tema de la imagen de la

mujer en los medios. 

Se plantean actividades re-

flexivas y lúdicas en las que los

participantes, ya sea un indi-

viduo o un colectivo, podrán

interactuar y utilizar estructuras, plantillas y elemen-

tos que les permitirán descubrir aspectos técnicos,

características icónicas y representaciones de los es-

tereotipos de la mujer más utilizados en la actualidad.

Se incide así directamente en actuaciones dirigidas a

la consecución de la igualdad de género.

Rosario Medina Salguero
Universidad de Huelva
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web es fomentar la igual-
dad de género a través de
actividades y juegos de
forma amena e interactiva
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Director de Aularia

Suco ladra a los animales que salen en la televisión
«Suco» es el perro de mi hermana Elina. 

Tiene una particularidad: no soporta que salgan animales en la tele, ya sean perros, elefantes u ovejas... y ladra

hasta que se van. 

Aún hay más. Cuando las ovejas de un anuncio atraviesan la pantalla, mira tras la pantalla para ver por dónde

han salido, y sigue ladrando. 

Y más todavía. Conoce las músicas de los anuncios en los que salen animales y, cuando la oye, aparece para

ladrarles aunque esté en el otro extremo de la casa. Es un experto.
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Alfabetización mediática en contextos múlti-
ples.

Comunicar 38.

Revista Científica de Comunicación y Educación

Marzo de 2012

La Revista Comunicar presenta su contenido en

español e inglés en todos sus artículos. Se presenta

con decidida vocación internacional y latinoameri-

cana en sus trabajos, autores y temáticas con 19 años

de antigüedad y con 1472 artículos publicados de

investigaciones, experiencias, reflexiones y propues-

tas. Además, cuenta con un riguroso y transparente

sistema ciego de evaluación de manuscritos, audita-

do en RECYT, con una gestión profesional de ma-

nuscritos a través de la Plataforma OJS: Recyt; Alto

nivel de visibilización: múltiples sistemas de búsque-

da, pdfs dinámicos, DOIs, Google Books…

Está especializada en educomunicación: comuni-

cación y educación, TIC, audiencias, nuevos lengua-

jes… y presenta monográficos especializados en te-

mas de máxima actualidad y con doble formato: im-

presa y digital on-line, esta modalidad, accesible a tex-

to completo de forma gratuita. Editada por Comu-

nicar, asociación privada, profesional, no lucrativa y

veterana en España (23 años) en educomunicación,

que colabora con Universidades andaluzas, españo-

las e internacionales.

En el volumen actual, Alfabetización mediática en con-
textos múltiples (Comunicar nº38), se analizan la pues-

ta en marcha global y en red de distintas iniciativas de

alfabetización digital que traspasan barreras geográ-

ficas, culturales y sociales. Se ofrecen ejemplos di-

versos de educación mediática en un amplio rango

de entornos de aprendizaje de todo el mundo. Con

ello, demuestran la necesidad de una gran capacidad

de análisis y experiencia para entender los matices

de los textos mediáticos interculturales y los diálo-

gos propios de un mundo globalmente conectado y

cada vez más móvil. 

Otro hilo conductor de los trabajos que en este

monográfico se presentan es las destrezas y conoci-

mientos, las competencias que se requieren para el

análisis crítico y para la producción crítica en mate-

ria de comunicación no están del todo claras y bien

definidas. Esto puede dificultar la labor de los profe-

sores, que tratan de integrar en sus clases nuevas for-

mas de «leer» y «escribir». Pues en este número ofre-

cen que los trabajos que muestran brinden a los edu-

cadores la oportunidad de aplicar las ideas propues-

tas en su labor de alfabetización mediática tanto en

ámbitos de educación formal como informal.

Aún no están bien sentadas las bases de la investi-

gación sobre el impacto de las experiencias y prácti-

cas de una nueva alfabetización. La investigación so-

bre alfabetización mediática se centra frecuentemente

en ejemplos concretos, estudios de caso sobre usos

específicos de nuevos medios y su relación con los

procesos de enseñanza -aprendizaje. En este campo

de la investigación también encontramos originales

estudios etnográficos y ejemplos de investigación-ac-

ción, que van en consonancia con las prácticas par-

ticipativas de producción mediática propias de los jó-

venes y que nos sirven para poner a prueba distin-

tas metodologías de investigación sobre los nuevos

medios y la educación. Los ejemplos recogidos en

este monográfico reflejan esta variedad metodoló-

gica en la investigación sobre la educación mediática,

y, lo que es más importante, contribuyen a la creación

de un creciente campo de investigación donde pue-

den encuadrarse prácticas y experiencias escolares

de alfabetización digital intercultural.

Rosario Medina Salguero
Universidad de Huelva
rosario.medina@dedu.uhu.es
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La invención de Hugo
Título original: Hugo. AKA: The invention of Hugo

Cabret.

Dirección: Martin Scorsese.

EEUU. 2011.128 min.

Guión: John Logan; basado en el libro «La inven-

ción de Hugo Cabret», de Brian Selznick.

Producción: Johnny Depp, Tim Headington, Gra-

ham King y Martin Scorsese. Música: Howard Shore.

Fotografía: Robert Richardson.

Montaje: Thelma Schoonmaker.

Interpretación: Asa Butterfield (Hugo Cabret),

Chloë Grace Moretz (Isabelle), Ben Kingsley (Geor-

ges Méliès), Sacha Baron Cohen (inspector de esta-

ción),Jude Law (padre de Hugo), Christopher Lee (Sr.

Labisse), Richard Griffiths (Sr. Frick), Ray Winstone(tío

Claude)

Hugo es un niño huérfano, relojero, que vive como

un pícaro entre los muros de una ajetreada estación

de trenes parisina hacia 1930. Ha perdido a su padre

que le deja un extraño robot, un muñeco mecánico,

y la obsesión de arreglarlo. Nadie sabe de su exis-

tencia hasta que le descubre una excéntrica niña, que

tiene la llave del funcionamiento del robot, junto a la

que vivirá una increíble aventura. Esta es una de las

historias.

La otra histora, emocionante, es la del nacimiento

del cine, pues el padre adoptivo de la niña es nada me-

nos que George Méliès que, como en su vida real, tras

arruinarse con el cine, dirige una tienda de juguetes

en la estación y hace magia.

Es importante ver la película en 3D, por su realis-

mo, las impresionantes escenas de las maquinarias de

la estación y la sutileza en el relieve, en diferencia a

otras obras tridimensionales en las que prima lo sen-

sacionalista.

Es fundamental la importancia que el cine tiene en

este film, que narra las vicisitudes de sus pioneros, en-

tre decorados, interpretaciones, magia, efectos pri-

mitivos, coloreados a mano e historia de los co-

mienzos de un arte que comenzó como técnica con

pocas expectativas de éxito.

El director, Scorsese, ha hecho en muchas de sus

películas homenajes al cine. En ésta, especialmente,

refleja las dificultades de una industria que nació con

precariedad, que debe reinventarse cada día para

sobrevivir. Por eso recuerda el espíritu visionario y

empresarial del mago francés recuperando sus pelí-

culas y fantasmagorías, reparando sus juguetes y su

memoria, aliviando el dolor por la pérdida y la indi-

ferencia en que cayó. Así fué la historia real del pio-

nero Méliès, hasta que fue rescatado de su olvido,

en una estación parisiente, por un escritor y perio-

dista, como en el film, que lo llevó al reconocimien-

to de la Academia del Cine y de todo el mundo.

Redacción
Aularia
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