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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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La familia y la escuela pierden fuerza sociali-

zadora al mismo tiempo que la ganan los me-

dios de comunicación. Esta realidad implica

un desafío para los padres, la familia y la ad-

ministración pública ya que la responsabilidad sociali-

zadora es, por igual, de todos los agentes sociales, tam-

bién de quienes detentan el poder de los medios de

comunicación y de las grandes cadenas de televisión.

Nadie duda de la responsabilidad legal de los medios

de comunicación pero poco se habla de su responsa-

bilidad moral y socializadora, de la importancia que sus

mensajes y actuaciones poseen para quebrar la pasivi-

dad, para incitar a la participación ciudadana. Se hace

urgente e imprescindible unir esfuerzos para que los

grandes problemas del mundo en el siglo XXI, que ge-

neralmente tienen que ver con la solidaridad y el res-

peto, tanto hacia las personas como hacia el medio am-

biente, estén presentes con criterios de interés  glo-

bal en los medios de comunicación.

Con rapidez y vertiginosidad se aprecia cómo el mun-

do es invadido por los medios de comunicación de ma-

sas, que cobran una relevancia especial gracias a los

avances tecnológicos. El gran desafío de los educado-

res –padres, profesores, responsables y comunicado-

res- es adquirir la fuerza suficiente para, en un princi-

pio, utilizar el poder icónico y emotivo de los medios

de comunicación y de las nuevas tecnologías con fina-

lidades educativas, y al mismo tiempo, proponer a los

educandos –alumnos y sociedad en general- las posi-

bilidades educativas y didácticas suficientes como para

convertir la fuerza de la televisión y su mensaje, en un

vehículo e instrumento imprescindible de búsqueda de

información, de apreciación de la realidad y de puerta

a la investigación. (Martínez-Salanova, 2005). 

Socialización y medios de comuni-
cación

La socialización es un proceso por medio del cual

el ser humano adquiere la experiencia de interrela-

cionarse con los demás, adquiriendo en dicha expe-

riencia aptitudes y conocimientos que le permitirán

desenvolverse en la sociedad. La socialización, que se

integra en los individuos fundamentalmente de forma

inconsciente, hace que éste vaya adaptándose al medio

donde vive, perciba los cambios sociales, conviva con

los demás miembros de su grupo humano, y respete y

sienta afecto por sus pares. Al no poder integrarse los

individuos en su totalidad de una forma espontánea, ya

que los hechos sociales son exteriores a él y se dan en

cada ser humano por cauces diferentes, la misma so-

ciedad o grupo humano crea los mecanismos educati-

vos necesarios para homogeneizar los elementos co-

munes de la cultura y del saber de dicho grupo y ase-

gurarse así una socialización mínima semejante en to-

dos sus miembros.

La sociedad en su totalidad, según Durkheim (2003),

es agente de socialización, cada persona con quien el
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La responsabiidad de la educación
con los medios y para los medios es
de toda la sociedad

LA ADMINISTRACIÓN, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LA FAMILIA Y LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBEN SER EDUCADORES RESPONSABLES
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individuo entre en contacto es en cierto modo un

agente. El comienzo natural del proceso para cada

niño recién nacido es su inmediato grupo familiar, el

más importante en los comienzos, pero que pronto

se amplía con otros grupos humanos de relevancia ca-

pital. No obstante, la familia es un nexo muy impor-

tante entre el individuo y la sociedad, ya que contro-

la el lugar en el que sus hijos se educan, trasfiere a los

descendientes las propias creencias, pensamientos y

valores y selecciona el lugar de educación de y los me-

dios de comunicación con los que se relacionan sus

vástagos.

El segundo nivel de socialización, en el que los más

jóvenes se incorporan al proceso de recrear, vivir,

reproducir y transformar la

cultura familiar más cercana,

es el que gestiona el sistema

educativo, desde los primeros

años de escuela hasta la uni-

versidad. «La interacción so-

cial es importante en clase. Los

niños deben hablar con otros,

compartir sus experiencias.

¿Por qué las escuelas obligan

a los niños a estar callados, dando como resultado una

situación de autoridad y aburrimiento.» (Piaget, 1999).

La socialización que pretende la educación oficial, o

debe pretender, no es el cumplimiento más perfecto

y complejo de los procesos de socialización adquiri-

dos en los primeros años de vida, sino ofrecer a ni-

ños y jóvenes la posibilidad de cuestionar la validez

antropológica de los influjos sociales, de reconocer

y elaborar alternativas y de tomar decisiones con cier-

ta autonomía en función de las realidades del presente.

Sin embargo, la capacidad socializadora que la escue-

la tenía hace unos años, ha disminuido sustancialmente.

No es el caso analizar en este lugar las causas, algu-

nas de las cuales tienen que ver con la presión fami-

liar y el entorno próximo, y sobre todo las que ejer-

ce la televisión y, cada vez más, los juegos informáti-

cos y la inmediata comunicación a través de los telé-

fonos móviles.

La televisión socializa porque ayuda a crear cos-

tumbres, lo más profundo de los elementos cultura-

les de una sociedad, y pone en cuestión los sistemas

educativos formales e informales y perjudica nota-

blemente las relaciones interpersonales y familiares. 

En el espectador de televisión, sobre todo en los

más pequeños, se aprecia la dualidad que se crea en-

tre la realidad y la ficción. Se ven seguidamente esce-

nas reales y ficticias, sin discriminar la violencia au-

téntica de la falsa, la realidad de la ficción y se repre-

sentan estereotipados los roles sociales, étnicos, se-

xuales y profesionales. La intensidad con la que se vive

el problema de la televisión puede llevar a dos con-

secuencias radicales: creerlo

todo, introduciéndose falsa-

mente en un mundo de esqui-

zofrenia, creando en quienes

se exponen a sus emisiones

durante al menos cuatro ho-

ras al día un «desplazamiento

de realidad», identificando lo

que ven en la pequeña panta-

lla con lo que les rodea, o pa-

sar por encima de todo, adjudicándose la conciencia

angelical de que no sucede nada importante. (Martí-

nez- Salanova 2005)

La responsabilidad de la familia

La familia, ni puede rechazar por sistema los medios

como un mal, ni debe dar la espalda a una realidad cul-

tural y social que se ha introducido en los hogares y

que aporta diversión, entretenimiento y formación.

Sin embargo, aunque es la familia quien tiene la pri-

mera responsabilidad, no solamente de cuidar el uso

de los medios, tiene el derecho de plantearse otras

metas para su utilización educativa e ir más allá, exi-

giendo medidas a las diversas administraciones, ya sean

locales o autonómicas.

La familia no debe cerrar los ojos a lo que hacen

La familia no puede recha-
zar por sistema los medios
como un mal ni dar la es-
palda a una realidad cultu-
ral y social que se ha
introducido en los hogares

� La educación
responsable es
misión de toda la
sociedad

� Los medios de
comunicación
tienen la misma
responsabilidad
educadora que el
resto de la
ciudadanía

� Dejar en
herencia un
mundo más justo
y coherente es
una de las
prioridades de
los sistemas
educativos



sus hijos y debe continuar su exigencia crítica ante

los medios. Su responsabilidad es educadora, emple-

ando los elementos de didáctica familiar que corres-

pondan, ya que los niños y jó-

venes, pueden sufrir en gran

medida la influencia física, psí-

quica y consumista de los me-

dios. El aprendizaje necesario

para que las familias sean ca-

paces de utilizar con equilibrio

la televisión, supone un es-

fuerzo completo de todos sus

integrantes, especialmente de los padres. 

Una salida es -a largo plazo-  que los espectadores -

consumidores- ejerzan su derecho de intervención y

logren mejorar la calidad de la programación. Para ello

es preciso implicarse como familia consumidora de

imagen en la formación personal hacia medios y men-

sajes y procurar que los sistemas educativos, familia-

res, regionales, estatales y sociales, hagan inexcusable

un diseño de enseñanza- aprendizaje en el que se con-

sideren los medios de comunicación y su análisis crí-

tico (Peralta, 2005). Se puede y debe exigir a las pro-

ductoras de televisión, sin que ello evite la responsa-

bilidad formativa de la familia, que mejoren y cuiden los

contenidos y los horarios de emisión, que controlen

de forma eficaz la calidad de sus programas.

La responsabilidad del sistema
educativo

En cuanto a la educación en medios, llevamos una

década de programas y proyectos institucionales cen-

trados en lo tecnológico, ¿por qué se potencia tan poco

la educación en medios, lo que supone una alfabetiza-

ción audiovisual y digital? Pienso que por la misma ra-

zón de que es más fácil instruir que educar, por la mis-

ma razón que confundimos tecnología con máquinas,

olvidándonos que el cerebro es la materia prima de la

tecnología, por la misma razón que en educación tra-

bajamos sin tener en cuenta los objetivos, ni la de ne-

cesidad de planificar los procesos, ni utilizar los re-

cursos - incluidos los audiovisuales, informáticos y me-

diáticos- en función del mismo proceso, por la misma

razón de que desistimos de la reflexión, del pensa-

miento, de la filosofía  y buscamos lo rápido, el último

grito, la moda. El sistema edu-

cativo, en concreto los profe-

sores, deben estar al día en lo

que aportan los medios y las

nuevas tecnologías, en la utili-

zación didáctica de los mismos

y en las posibilidades pedagó-

gicas y formativas que entrañan,

sin dejarse subyugar por lo in-

mediato, lo rápido y lo vertiginoso: Un ejemplo, se con-

funde estar al día con disponer de la última versión de

Windows, del último juego informático, del móvil de

última generación o del último dispositivo mediático,

cuando la capacidad de estar al día se debiera mani-

festar en la actitud de búsqueda de nuevas formas de

investigar la realidad para acercarse a ella, de detección

de nuevos problemas y de la búsqueda creativa de sus

soluciones, de aplicar nuevas fórmulas educativas y

didácticas para que los ciudadanos se hagan con la tec-

nología y no, como sucede en muchas ocasiones, de-

pendan de ella.

La administración educativa, por ello, debe proponer

en serio la adaptación, competente y honesta del pro-

fesorado, basada en su eficacia didáctica y pedagógica,

que implique a toda la comunidad educativa. Al con-

trario, vemos que es más cómodo para el sistema edu-

cativo enseñar programas informáticos, muchos de ellos

de usar y tirar, que educar para y con los medios, in-

tegrados en una sociedad educadora. 

Se hace un inmenso gasto en material tecnológico,

pero escasa inversión en formación de los profesores,

escasamente se investigan nuevos planteamientos di-

dácticos, y en pocas ocasiones se dedican dineros, es-

pacios y tiempos formativos en interesar a los profe-

sores en estas materias y dotarlos de herramientas úti-

les, didácticas, de investigación y de formación perso-

nal. La alfabetización audiovisual, clave para moverse

hoy día en el mundo, y necesaria también en el uso de

las nuevas tecnologías, brilla por su ausencia tanto en

los profesores, generalmente desconocedores de ella

03

EDITORIALES AULARIA � EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org

Una salida es que los espec-
tadores -consumidores-
ejerzan su derecho de inter-
vención y logren mejorar la
calidad de la programación



AULARIA � REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN EDITORIALES

04www.aularia.org

y de su importancia educativa, como en los alumnos.

Es necesario dedicar más tiempo y esfuerzo a las nue-

vas didácticas, su investigación y transmisión, didácti-

cas especiales que tengan que ver con la totalidad de

los medios y también con las nuevas tecnologías.

En resumen, pienso que se potencia poco la edu-

cación en medios, fundamentalmente por comodidad,

de los profesores y de la misma administración. Los

recursos del estado se dirigen más a lo tecnológico

que a lo educativo. La administración ha caído en la

trampa de diseñar sus programas, favoreciendo más

la instrucción que la educación, a pesar de que ésta es

fundamental para el desarrollo pacífico, solidario y cre-

ativo de la Especie Humana, y entraña también la ins-

trucción).

La responsabilidad de los medios

La responsabilidad de los medios de comunicación

en la socialización, sobre todo de los que se dejan

acompañar por las nuevas tecnologías, y sobre todo

la televisión, es inmensa. Nadie duda de las respon-

sabilidades legales, amparadas por legislaciones inter-

nacionales y de los países, que

tiene que ver con la publicidad,

con los derechos humanos, en

ocasiones con los horarios de

difusión y con los contenidos.

Poco se habla de las respon-

sabilidades socializadoras.

Al ser productos fabricados

por la especie humana, se da

por supuesto que los medios

de comunicación están al servicio de la mejora de la

sociedad y de su cultura. Los medios de comunica-

ción, tienen la obligación social de ejercer la defensa

del interés público, y proteger a los ciudadanos, es-

pecialmente a los menores. Se hace necesario que la

responsabilidad socializadora, que la tiene, se haga

consciente en quienes detentan el poder de los me-

dios, quienes definen programas y contenidos y quie-

nes tienen capacidad de decisión en las formas de pre-

sentación de sus mensajes. Los medios de comunica-

ción de masas son los grandes productores de signi-

ficación y sentido en las sociedades de masas y, por

tanto, los grandes mediadores en la percepción e in-

terpretación de la realidad. Aparecen como altavoces

de la realidad social y son intermediarios/mediadores

en la comprensión e interpretación de la misma.

Las empresas que poseen las cadenas de televisión

se rigen por los mismos patrones de rentabilidad eco-

nómica que el resto de las industrias del país, deten-

tando un poder importante en el espacio individual,

familiar y social capaz de intervenciones decisivas en

la vida política y económica, aunque sólo sea como

control del resto de los poderes, de forma parcial-

mente diferenciada en algunos medios. La prensa, por

ejemplo, es más bien mediador político, creador de

opinión pública ciudadana, elemento decisivo en la

práctica política, planteando críticas hacia los pode-

res y demandas de decisiones públicas de los gober-

nantes. El resto de los medios canalizan y crean fun-

damentalmente la opinión pública cultural. La televi-

sión es, fundamentalmente, instrumento de cultura,

trasmisora de modas y comportamientos, de prejui-

cios y de valores. Al mismo tiempo que es uno de los

principales soportes de transmisión y difusión de obras

y productos culturales es creadora de tendencias y

de pautas culturales, modeladora de costumbres, di-

fusora de ideas y opiniones y promotora de conduc-

tas sociales y privadas.

Si las empresas televisivas son como cualquier otra

organización, debieran tener en cuenta aspectos co-

merciales y sociales más simples, reglamentados con

frecuencia por los estados o por organismos inter-

nacionales. Quien fabrica lavadoras, por ejemplo, ela-

bora un producto del que se intenta vender el ma-

yor número posible de unidades, sabe que su venta

está relacionada con su popularidad, que depende

de su calidad, de su servicio post venta, del entorno

en el que se vende, etc. La empresa cuida además que

los artefactos se utilicen con cuidado, da instruccio-

nes para que se cumpla la normativa de seguridad,

da garantía de que el producto es de calidad y ante

cualquier reclamación, al igual que los consumidores,

es amparada por la ley. Las empresas televisivas, sin

embargo, que tanto influyen en la cultura, en los va-

lores y en los comportamientos de los ciudadanos,

Los medios de comunica-
ción son altavoces de la re-
alidad social e
intermediarios, mediadores
en la comprensión e inter-
pretación de la misma



que producen entretenimiento, información y cultura,

buscan exclusivamente la popularidad y por ende cuan-

to más se vean sus programas, mejor, olvida el servicio

post venta, los posibles daños colaterales que puede

producir y el producto emitido solamente es cuantifi-

cable en su valoración por los índices de audiencia,

sin apenas control moral o so-

cial por parte de la adminis-

tración o de los consumidores.

Por todo ello, por su im-

portancia, las cadenas de tele-

visión deben asumir sus pro-

pias responsabilidades. Los mo-

delos familiares, éticos, socia-

les y culturales que la televi-

sión aporta, están muy lejos de lo que es la familia en

nuestra sociedad. Se consumen otros estilos de vida y

de costumbres; se integran diferentes y multiformes

relaciones familiares, éticas y sexuales. Las series que

la televisión presenta, reproducen situaciones por lo

general estereotipadas, o muy lejanas a la realidad, por

lo que la juventud vive y reproduce la fascinación por

lo desconocido.

Los medios de comunicación, para contribuir a la res-

ponsabilidad socializadora compartida, deben aumen-

tar sus relaciones con los diversos sectores de la so-

ciedad, con una diversificación de la oferta, cuidando

tanto a los niños como a los adultos en su programa-

ción y en sus horarios de emisión. Se confunde en oca-

siones horario de adulto con un espacio en el que cual-

quier cosa vale y, si bien es cierto que el adulto tiene

capacidad de discriminación y puede elegir programas,

cierto es también que los miembros de la Especie Hu-

mana, todos, somos individuos en constante y perma-

nente formación, necesitados en todas las etapas de

la vida de elementos que nos permitan estar en cons-

tante maduración y aprendizaje.

La pasividad de la participación
ciudadana

Uno de los principales desafíos con los que se en-

cuentra la sociedad de la información es el deterioro

de la participación ciudadana. La sociedad del bienes-

tar, la absoluta dependencia del estado para conse-

guir cualquier beneficio, la delegación total de res-

ponsabilices en los representantes populares, que pien-

san y deciden en nombre de todos, el gran cambio pro-

ducido en el mercado de trabajo y la rapidez con la que

se suceden los movimientos cul-

turales y sociales, ha logrado en

pocas décadas que los individuos

nos consideremos a la espera,

en actitud distante y despreo-

cupada ante el futuro inmedia-

to que vendrá, sin duda, apor-

tando beneficios, y ante un fu-

turo lejano, que se pinta oscu-

ro, contra el que no se puede luchar y que otros ten-

drán que encarar. Con estas perspectivas, a pesar de

las facilidades de comunicación, el ciudadano se en-

claustra en su pequeño entorno familiar y social, dan-

do la espalda a los problemas del mundo y volviéndo-

se cada día más solitario.

Los grandes poderes económicos organizan la in-

formación mundial y la dan digerida a los ciudadanos,

que la leen, la entienden y asimilan sin cuestionar. Ante

los medios, se asumen posturas pasivas, alienadas, que

no implican al individuo y son escasamente participa-

tivas. Es de ineludible importancia que los ciudadanos

tomen conciencia de sus responsabilidades. Para ello,

los medios comunicativos deben adquirir el compro-

miso de levantar al ciudadano de su apatía, proponiendo

y sugiriendo actitudes activas y participativas. Las ca-

denas de televisión, sobre todo, deben tomar conciencia

de su función educadora. (Martínez-Salanova, 2005)

En cualquier sistema comunicativo el emisor es el

primero y principal responsable, quien debe pensar qué

emite, a quién y con qué consecuencias. No así los me-

dios de comunicación, que casi su totalidad, se desen-

tienden de sus mensajes una vez emitidos, que dejan

en manos del espectador/cliente/usuario o lector la

responsabilidad de decidir en qué nivel consciente es-

tablece la reflexión crítica, el aprendizaje creador, la

respuesta activa, la promoción de su individualidad, su

rescate como sujeto digno, no sometido a los capri-
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chos y avatares de la televisión y a la dictadura de las

pantallas.

La televisión aborda infinidad de problemas inte-

resantes que podrían servir para realizar una refle-

xión sobre ellos, aportar elementos conceptuales para

su conocimiento y aumentar nuevos niveles de apre-

ciación y puntos de vista para

establecer debates respe-

tuosos y flexibles. Sin em-

bargo, dado su ínfimo grado

de respuesta crítica la televi-

sión, en general, dada su ne-

cesidad de aumentar el ni-

vel de audiencia y la escasa

responsabilidad de los pro-

motores, los presenta de forma malsana y trivial, en

debates crispados insultantes y de creciente morbo-

sidad, oculta la importancia de los problemas, que

prostituye o banaliza. En otras ocasiones, la imagen

sustituye o enmascara el contenido, la violencia pla-

nificada de los debates impide la reflexión seria y la

intromisión innecesaria en la intimidad de las perso-

nas, a las que retira toda posibilidad de dignidad y res-

peto, arruina los posibles beneficios que para la so-

ciedad pudiera proporcionar el tratamiento televisi-

vo.

La responsabilidad de los agen-
tes sociales

Los agentes sociales se lanzan la responsabilidad

educativa de unos a otros. Los profesores y la escue-

la en general afirman en muchas ocasiones que no tie-

nen por qué suplir el trabajo de la familia. La familia,

no se entiende con la escuela ni la apoya. Todos, la so-

ciedad en general, la escuela y la familia, culpan en gran

medida a la televisión de la pérdida gradual de los

valores mientras deja los hijos a su cuidado.

Las grandes cadenas, por otra parte, no atienden a

su responsabilidad socializadora y dejan en manos de

la familia el control de los horarios en los que sus hi-

jos están ante el televisor.

La administración del Estado, mira para otro lado

cuando las cadenas incumplen sobre horarios y con-

tenidos en horarios infantiles, se olvida de que los pro-

fesores necesitan apoyo y formación para tomarse en

serio la televisión como elemento socializador y deja,

igualmente, en manos de los padres la totalidad del

problema. (Martínez-Salanova, 2005)

Nos encontramos en un mundo globalizado en to-

dos sus aspectos, en el que los compromisos deben

ser compartidos. No es posible, por tanto, alejar res-

ponsabilidades, los agentes sociales no pueden dejar

de asumir lo que solamente se puede solucionar en-

tre todos. Por una parte, somos conscientes de que

el papel que la televisión tendrá en el proceso de so-

cialización de las generaciones que nos continúen de-

penderá del cambio que se produzca en la familia y en

la escuela. Una de las responsabilidades de la escuela

y de la familia debe ser la de promover un uso críti-

co y reflexivo de los medios de comunicación, y es-

pecialmente, de la televisión, promover ámbitos o con-

textos cognitivos en los que predominen la experi-

mentación y la creatividad, en el que los niños, desde

pequeños, estén cerca del mundo de las imágenes y

de los procesos productivos de las mismas, desmiti-

ficando los medios desde su interior, a partir del de-

bate responsable, del trabajo en equipo y de las rela-

ciones sociales. Al mismo tiempo, se debe exigir a la

administración que cumpla sus compromisos de con-

trol de los medios de comunicación en lo que tiene

que ver con programas y horarios infantiles, con la

utilización de la publicidad y con la intromisión ex-

cesiva en la intimidad.

TV educativa-TV educadora

Sin embargo, es de suma importancia que las tele-

visiones acepten la responsabilidad de educar como

misión ineludible e incuestionable. En un mundo, como

se decía más arriba, la responsabilidad del futuro es

cosa de todos, la televisión debe ser educadora.

Normalmente confundimos los conceptos: educa-

dor, educativo e instructivo.

Lo instructivo tiene que ver con los conocimientos

o movimientos que se aprenden mecánicamente. Para

Nos encontramos en un
mundo globalizado en todos
sus aspectos, en el que los
compromisos deben ser
compartidos 



que sean educativos, estos aprendizajes deben poseer

algo más, que sean significativos, que estén en un con-

texto más amplio, que el que aprende los inserte en un

entorno, que asimile los valores del aprendizaje, etc. Un

documental puede ser instructivo, pero si no está den-

tro de un contexto, si no se adapta el lenguaje, las for-

mas y los tiempos, a la edad de quien que se pretende

sea espectador, no será educativo (Martínez-Salanova

2007).

Para que una televisión sea educativa, debe tener in-

tencionalidad educativa. Propósitos y objetivos claros,

definición de la audiencia a la que va dirigida y por ende

adecuación de los métodos, lenguajes y estructuras a

ella (Martínez-Salanova, 2005). Algunos intentos de la

televisión pública y de algunas televisiones autonómi-

cas, han tenido éxito en este sentido.

Sin embargo, toda la televisión debe ser educadora

(no necesariamente educativa), pues nos encontramos

en un mundo en el que los problemas los debemos en-

carar entre todos. No es posible que las televisiones,

con la fuerza cultural y capacidad subyugadora que po-

seen entre los ciudadanos, se desentiendan de esa res-

ponsabilidad. Una televisión educadora es la que plan-

tea, propone y estructura sus programas pensando en

que en el mundo hay problemas de todos y que hay

que colaborar en crear corrientes de opinión y de

debate para que los ciudadanos busquen también su

propia responsabilidad.
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1. Nascità e affermazione della
media education

Sul piano internazionale si sono susseguite, con in-

tensità sempre maggiore, iniziative nel campo dell’e-

ducazione ai media.

A Londra, nel 1933, viene fondato il British Film Ins-

titute con una sezione a carattere educativo. Nel 1982

nasce a Parigi il CLEMI (Centre de Liaison de l’En-

seignement et des Moyens de l’Information) finaliz-

zato dapprima alla lettura critica della stampa e suc-

cessivamente agli altri media. Oltre oceano, in Cana-

da (Ontario), si costituisce nel 1978 l’Association

for Media Literacy che nel 1989 pubblica, per incari-

co del ministero dell’Educazione, i programmi di al-

fabetizzazione mediale (o di Media Literacy) per la

scuola secondaria.

L’UNESCO ha patrocinato

incontri internazionali per lo

studio e la promozione della

ME: il seminario di Oslo (Nor-

vegia) del 1962 sull’educazio-

ne al film e alla televisione; il

simposio internazionale a

Grunwald (Germania) nel

1982, conclusosi con una di-

chiarazione di intenti (Masterman, 1985); il colloquio

su «Nuove direzioni per l’educazione ai media» a Tou-

09

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

www.aularia.org 

Media education
in Europa

José Ignacio Aguaded
Presidente del Grupo Comunicar
vicerrector.tecnologias@uhu.es

Antonella Iania
Licenciada en Teoria della Comunica-
zione e Comunicazione Pubblica
iania.antonella@gmail.com

formare persone che si rea-
lizzino compiutamente
come soggetti coinvolti in
legami sociali, qualificati
da un’elevata soggettività

La educación en medios es un movimiento

educativo y didáctico que pretende fomen-

tar entre los niños y jóvenes el conocimiento

y comprensión crítica de los medios de co-

municación, sus técnicas de producción, sus formas

de cosntruir y generar mensajes, los géneros mediá-

ticos y sus lenguajes audiovisuales. La educación en

medios incluye tanto la educación con los medios

como instrumentos didácticos del proceso educati-

vo como la educación para los medios, estrategia para

su comprensión crítica como instrumentos, como len-

guajes y como cultura; y finalmente incluye también la

educación a través de los medios. En suma, los obje-

tos fundamentale de la educación en medios son ofre-

cer a la nueva generación las claves para comprender

los medios, formando personas que se integren ple-

namente en la sociedad, con altos niveles de reflexi-

vidad y criticidad. La educación en medios debe des-

empeñar un papel de vigilancia crítica constantemen-

te, hacia una visión más inclusiva y participativa.

La Media Education è un’attività educativa e

didattica che ha come scopo quello di svi-

luppare nei giovani una informazione e com-

prensione critica circa la natura e le cate-

gorie dei media, le tecniche da loro usate per costruire

messaggi e produrre senso, i generi e i linguaggi spe-

cifici. ME indica l’educazione con i media, considerati

come strumenti da impiegare nei processi educativi

generali; l’educazione ai media, che si riferisce alla com-

prensione critica dei media, intesi non solo come stru-

menti, ma come linguaggio e cultura; educazione per

i media, livello rivolto alla formazione dei professio-

nisti. 

In sintesi, gli obiettivi principali della ME sono: of-

frire alle nuove generazioni le chiavi per la compren-

sione dei media; formare persone che si realizzino

compiutamente come soggetti coinvolti in legami so-

ciali, qualificati da un’elevata soggettività e da una ri-

flessività di carattere intenzionale. Per la Media Edu-

cation l’educazione deve continuamente svolgere un

ruolo di vigilanza critica, proprio per questo ha mo-

dificato i suoi orientamenti per un approccio più com-

prensivo e partecipativo. 
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louse (Francia) nel 11990.

Nel 1978 l’UNESCO ha patrocinato la pubblica-

zione di un General curriculum for Mass ME (a cura

di S. Minkkinen).

L’impegno per la ME è stato assunto anche dalle or-

ganizzazioni cattoliche internazionali. Alla fine degli

anni Ottanta, l’ UNDA (International Catholic Asso-

ciation for Radio and Television) con sede a Bruxelles,

dà vita a un gruppo di lavoro ad hoc presso il Consi-

glio d’Europa a Strasburgo e fonda il periodico Edu-

comunication (Pungente, 1985; Creel-Gomez, 1990;

Piette, 1996; Hart, 1998).

Anche i congressi internazionali di ME hanno con-

sentito un utile scambio di conoscenze e di valuta-

zioni (Guelph-Ontario 1990 e 1992, La Coruña-Spag-

na 1995, Paris-UNESCO 1997,

Sâo Pãulo-Brasile 1998, To-

ronto 2000).

A partire dal 1990 si regis-

tra un seguito impressionante

di congressi internazionali

dove i media educator acqui-

siscono la coscienza di non es-

sere i rappresentanti di inizia-

tive isolate, ma di costituire un grande movimento in-

ternazionale. Una chiara conferma di questo svilup-

po del movimento si è avuta al Summit 2000 on me-

dia education di Toronto. Il Summit ha avuto luogo nel

Canadà, nazione particolarmente benemerita per l’ap-

poggio dato alla ME e per aver saputo indicare i mez-

zi strategici per realizzarla.

2. Una definizione europea de-
ll’alfabetizzazione mediatica

La Commissione delle Comunità Europee definis-

ce l'alfabetizzazione mediatica come «la capacità di ac-

cedere ai media, di comprendere e valutare critica-

mente i diversi aspetti dei media e dei loro contenu-

ti, di creare comunicazioni in una varietà di contesti,

produrre e diffondere contenuti mediatici».

I mass media sono i media in grado di raggiungere

un vasto pubblico tramite diversi canali di distribu-

zione. I messaggi dei media sono contenuti informa-

tivi e creativi inclusi in testi, suoni e immagini veico-

lati da diverse forme di comunicazione, tra cui la te-

levisione, il cinema, i video, i siti web, la radio, i video-

giochi e le comunità virtuali. Un approccio europeo

all'alfabetizzazione mediatica dovrebbe riguardare tut-

ti i media.

I vari livelli di alfabetizzazione includono:

• il sentirsi in grado di utilizzare senza problemi tut-

ti i media esistenti, dai giornali alle comunità virtuali;

• l'utilizzare attivamente i media, facendo ricorso fra

l'altro alla televisione interat-

tiva, ai motori di ricerca In-

ternet o alla partecipazione alle

comunità virtuali, e la capacità

di sfruttare meglio il potenzia-

le dei media per quanto ri-

guarda gli spettacoli, l'accesso

alla cultura, il dialogo intercul-

turale, l'apprendimento e le ap-

plicazioni quotidiane (come le biblioteche, i podcast);

• l'accostarsi criticamente ai media in termini sia

di qualità che di veridicità dei contenuti ad esempio,

essere in grado di valutare le informazioni, confron-

tarsi con la pubblicità nei vari media, utilizzare con in-

telligenza i motori di ricerca;

• l'utilizzare creativamente i media, visto che l'evo-

luzione delle tecnologie e la presenza sempre più mas-

siccia di Internet come canale di distribuzione con-

sentono ad un numero sempre crescente di europei

di creare e diffondere immagini, informazioni e con-

tenuti;

• il comprendere l'economia dei media e la diffe-

renza tra pluralismo e proprietà dei media;

• l'essere consapevoli dei problemi di copyright, es-

essere in grado di valutare
le informazioni, confron-
tarsi con la pubblicità nei
vari media, utilizzare con in-
telligenza i motori di ricerca



senziali per una «cultura della legalità», specie per le

generazioni più giovani nella loro duplice veste di con-

sumatori e produttori di contenuti.

In questo modo l'educazione ai media viene defi-

nita come una componente fondamentale dell’edu-

cazione politica tendente a sviluppare un comporta-

mento attivo e consapevole da parte dei cittadini eu-

ropei in materia di diritti e doveri.

Per raggiungere tali obietti-

vi è necessario facilitare l’ac-

cesso alle tecnologie dell’in-

formazione, principalmente ri-

ducendo il Digital Divide, sia

fra gli Stati membri sia fra le

aree urbane e rurali, attraver-

so lo sviluppo dell’infrastrut-

tura «informazionale e comu-

nicazionale» e mettendo a disposizione l’accesso alla

banda larga come servizio pubblico di base.

Per quanto sopra citato il Parlamento Europeo si

impegna a promuovere la media education come la

nona competenza chiave nell’European Reference Fra-

mework for Life Long Learning, ovvero come com-

petenza necessaria per lo sviluppo personale, la pro-

mozione della cittadinanza attiva e l’inserimento so-

ciale e lavorativo dei cittadini comunitari.

In merito a ciò è apprezzabile l’ importanza attri-

buita alla formazione degli adulti e in particolare alla

educazione dei genitori sottolineando la loro funzio-

ne insostituibile nel formare le abitudini dei figli ne-

ll'uso dei media.

2.1. Alfabetizzazione mediatica per le opere
audiovisive

Le tecnologie digitali e la penetrazione della banda

larga facilitano notevolmente l'accesso alle opere au-

diovisive, creando nuovi canali di distribuzione come

il video-on-demand e la televisione mobile.

Le tecnologie digitali riducono inoltre le barriere

all'accesso per la creazione e la distribuzione delle

opere audiovisive e contribuiscono alla creazione del

mercato audiovisivo senza frontiere.

In questo quadro l'alfabetizzazione mediatica sig-

nifica:

• offrire, in particolare al

pubblico giovane in Europa,

una maggiore consapevolezza

e conoscenza del nostro pa-

trimonio cinematografico e

contribuire ad accrescere l'in-

teresse per tali film e per la re-

cente cinematografia europea;

• promuovere l'acquisizione

di competenze in materia di creatività e produzione

dei media audiovisivi.

• comprendere l'importanza del copyright dalla pros-

pettiva dei consumatori e dei creatori dei contenuti.

2.2. Alfabetizzazione mediatica on-line
Con il rapido evolversi della società dell'informa-

zione, è necessario possedere competenze in mate-

ria di alfabetizzazione mediatica per tenersi al corrente

e non restare esclusi dalle innovazioni tecnologiche,

economiche e culturali.

Internet modifica profondamente il consumo dei

media, costituendo un mezzo supplementare di ac-

cesso interattivo ai media tradizionali (come IPTV o

Internet Radio), ai testi, alle immagini e ai suoni pro-

venienti da tutto il mondo. Si offrono così enormi op-

portunità, ad esempio per quanto riguarda le biblio-

teche digitali on-line, ma anche enormi sfide in ter-

mini di alfabetizzazione mediatica.
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Alfabetizzazione mediatica on-line significa:

• fornire agli utenti strumenti che permettano loro

di valutare criticamente i contenuti on-line;

• sviluppare le competenze in materia di produ-

zione e la creatività digitale e incoraggiare la consa-

pevolezza dei problemi connessi al copyright;

• assicurare che i benefici della società dell'infor-

mazione siano condivisi da tutti, anche dalle persone

che si trovano in situazione di

svantaggio perché in possesso

di risorse o di livelli di istru-

zione limitati, oppure per mo-

tivi di età, sesso, provenienza

etnica, disabilità (e-Accessibi-

lity), nonché quelle che vivo-

no in zone svantaggiate (tutti

questi casi rientrano nella pro-

blematica dell'e-Inclusione);

• fare opera di sensibilizzazione sul modus ope-

randi dei motori di ricerca (prioritizzazione delle ris-

poste, etc.) ed imparare ad utilizzare meglio i moto-

ri stessi.

3. Educazione ai nuovi media:
l'ue raccoglie la sfida

Il modo in cui utilizziamo i media sta cambiando: per

l'enorme quantità di informazioni disponibili non è più

sufficiente saper leggere, scrivere o utilizzare un com-

puter.

La Commissione Europea ha avvertito che i citta-

dini europei di tutte le età rischiano di non godere dei

benefici dell'odierna società dell'informazione ad alta

tecnologia se non ci sarà un maggiore impegno per

educarli ai media, consentendo loro di accedere a im-

magini, suoni e testi, di analizzarli e valutarli, nonché

di utilizzare gli strumenti, nuovi e tradizionali, per

comunicare e creare contenuti mediatici.

Gli Stati membri e l'industria dei media devono quin-

di sensibilizzare maggiormente il pubblico ai numerosi

messaggi mediatici che riceve, siano essi pubblicità, film

o contenuti in linea.

Per partecipare all'odierna

società dell'informazione, è ne-

cessario comprendere il fun-

zionamento dei vari mezzi di

comunicazione (vecchi e nuo-

vi).

Per questo motivo la Com-

missione europea, il 20 agos-

to 2009, ha adottato degli

orientamenti in materia, esortando gli Stati membri e

l'industria a promuovere l'educazione ai media fra i

cittadini Europei attraverso attività che li aiutino ad

accedere a tutti i media cui sono esposti (televisio-

ne, cinema, radio, musica, stampa, Internet e tecnolo-

gie di comunicazione digitale), a comprenderli e a va-

lutarli con spirito critico.

L'educazione ai media può migliorare il modo in cui

il pubblico utilizza i motori di ricerca, può insegnare

agli alunni come si realizza un film o come funziona

la pubblicità.

In alcuni paesi (ad esempio in Svezia, Irlanda e nel

Regno Unito) l'educazione ai media fa già parte dei

programmi scolastici. Il sito Internet britannico kidS-

MART insegna ai giovani come usare i siti di socializ-

zazione in rete in modo sicuro.

L'educazione è un settore di competenza naziona-

Per partecipare all'odierna
società dell'informazione, è
necessario comprendere il
funzionamento dei vari
mezzi di comunicazione



le, ma la Commissione ha invitato i paesi dell'Unione

europea ad aprire un dibattito su come attribuire un

ruolo importante all'educazione ai media nella scuo-

la.

4. Media literacy in materia di is-
truzione formale e non formale

Le modalità e l'inclusione dell’ alfabetizzazione me-

diatica nei programmi scolastici a tutti i livelli è, natu-

ralmente, responsabilità primaria degli Stati membri

dell’Unione Europea. L’alfabetizzazione mediatica do-

vrebbe coprire una vasta gamma di approcci sia all'in-

terno che all'esterno del sistema formale di istruzio-

ne. 

In alcuni paesi, l’educazione ai media è da molti anni

un importante componente del curriculum scolasti-

co (ad esempio, Regno Unito, Irlanda, Germania, Fran-

cia, Svezia, Malta, Ungheria), mentre in altri paesi ci

sono solo poche e sporadiche iniziative che hanno

luogo all'interno del contesto scolastico o addirittu-

ra nessuna.

«Come alfabetizzazione in sé (come tradizional-

mente definita),l’educazione ai media è un mezzo di

comunicazione e di scambio

culturale, si tratta di un «Me-

dium di apprendimento».

Nel Regno Unito, tutti gli in-

segnanti, indipendentemente

dalla loro specializzazione,

sono responsabili anche per

l'alfabetizzazione mediatica.

In Svezia l’istruzione e l'e-

ducazione ai media sono inclusi nella Scuola Primaria.

Australia, Nuova Zelanda e Canada sono attualmen-

te i paesi più avanzati del mondo, l'educazione ai me-

dia fa parte dei programmi scolastici come materia. In

questi paesi vi è anche partnership con l'industria

dei media e le autorità di regolamentazione, nume-

rose associazioni pubblicano riviste e newsletter e vi

sono numerosi siti web.

Vi è una vasta gamma di attività svolta al di fuori dei

sistemi formali di istruzione che contribuiscono a mi-

gliorare l'alfabetizzazione mediatica, in particolare nel

campo della produzione di competenze pratiche. La

formazione dell’ educomunicatore al di fuori del sis-

tema formale, è molto importante perchè l'alfabetiz-

zazione mediatica sia efficace.

Le iniziative che si svolgono sono spesso condotte

da organizzazioni senza fini di lucro, in stretta colla-

borazione con i diversi enti. La maggior parte degli

editori di giornali e stazioni televisive, centri cultura-

li e agenzie di film in tutta Europa (paesi scandinavi,

Regno Unito, Irlanda, Grecia) sono molto attivi anche

nella conduzione workshop, festival cinematografici,

mediazione e amministrazione di siti web in materia

di educazione al cinema.

Alcuni esempi di attività al di fuori del sistema for-

male di istruzione:

• L'organizzazione della società civile francese «Cen-

tre d'méthodes aux entrainement» di educazione at-

tiva (CEMEA) ha sviluppato azioni ed iniziative per la

formazione di cittadini interessati, per il potenziamento

delle competenze pedagogiche e di informazione su-

ll’alfabetizzazione mediatica. Ciò è stato fatto attra-

verso una rete mediatica, bi-

blioteche pubbliche, ma anche

attraverso centri professiona-

li e per il tempo libero.

• L’Associazione italiana Zaf-

firia propone laboratori multi-

mediali per le scuole cercando

di sviluppare il legame tra scuo-

la e territorio. Zaffiria organiz-

za corsi di formazione di educazione ai media per ge-

nitori e insegnanti, progetti per bambini svantaggiati.

L’associazione ha accordi con le Università di Bolog-

na e Urbino.

• Il ministero federale tedesco in partecipazione con

ZDF, televisione pubblica tedesca con sede a Magon-

za, offre una continua evoluzione web-site in colla-

borazione con ARD, Arcor (industria Telecom), TV

rivista (TV Spielfilm) e diverse associazioni. Esso pro-

l’educazione ai media è un
mezzo di comunicazione e
di scambio culturale, si
tratta di un «Medium di ap-
prendimento»
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muove l'alfabetizzazione mediatica e organizza inizia-

tive che coprono un ampio numero di servizi sia per

i cittadini che per le scuole. 

4.1. Media literacy per le opere audiovisive
Molte iniziative volte a incoraggiare il pubblico gio-

vane a sviluppare un approccio critico ai contenuti au-

diovisivi sono attive in materia di istruzione formale,

spesso condotti in partnership con organi ed enti di

vario tipo che lavorano con i bambini.

Un certo numero di soggetti interessati, in parti-

colare emittenti, sono anche attivi promotori di in-

iziative per aiutare i giovani a sviluppare una chiara

consapevolezza dei contenuti multimediali.

• In Italia, Zaffiria (Polo Specialistico della Provincia

di Rimini) nasce ufficialmente

nel 2001, è un Centro che si

occupa di proporre e svilup-

pare l’educazione ai media ne-

lle scuole del territorio pro-

vinciale collaborando con in-

segnanti, genitori e bambini.

Realizza progetti e laboratori

in collaborazione con le tan-

te direzioni didattiche del territorio provinciale. Pro-

muove i diritti del bambino e la sua partecipazione so-

ciale attraverso l’uso creativo dei mezzi di comuni-

cazione di massa e tramite iniziative di sensibilizza-

zione, in collaborazione con la casa editrice Fulmino,

propone libri e strumenti didattici per far crescere in

Italia una maggior consapevolezza sulla necessità di

un’alfabetizzazione mediale. Da tre anni propone il

concorso «Verso una piccola biblioteca, i mass me-

dia nei racconti dei bambini». I testi migliori vengono

pubblicati nell’antologia Amici di Zapping.

• In Francia, l'INA (Institut National de l'Audiovi-

suel) ha sviluppato una serie pedagogica di DVD, per

scuole e altri istituti sul modo di leggere i telegiorna-

li, apprendere la TV ecc.. «Quai des images» è il sito

dedicato all'insegnamento del cinema e degli audio-

visivi edito dal Ministero per l'educazione nazionale

francese. Propone attività di educazione all'immagine

e di analisi dei film legate ai programmi scolastici; rac-

coglie i testi ufficiali sugli audiovisivi; offre una serie di

strumenti d'analisi e di studio molto completi su spe-

cifici film e autori particolari; informa su conferenze,

seminari, corsi e festival sull'audiovisivo e il suo uti-

lizzo in ambito educativo e didattico. «Votre Télé et

vous», è un programma televisivo giornaliero ideato

dalla televisione pubblica francese che una volta al

mese è dedicato a un dialogo tra il pubblico, i profes-

sionisti del settore ed esperti che si occupano del ruo-

lo che la televisione dovrebbe avere, il suo impatto e

le questioni deontologiche legate al trattamento de-

lle notizie.

• Dal 2003, hanno luogo in Germania le iniziative

congiunte tra la BPB (für Bundeszentrale Politische

Bildung - Agenzia federale per l'educazione civica) e il

FFA per FILKOMPETENZ, ne-

lle scuole che includono lo stu-

dio di elaborazione di una se-

rie di codici per decifrare le im-

magini. Inoltre, lo scopo di Film-

kompetenz è quello di diven-

tare parte integrante a livello

universitario. All'ordine del gior-

no è la formalizzazione di scam-

bi in questo settore tra scuole di cinema, università

e scuole.

• FÍS è un'iniziativa del Dipartimento dell'Istruzio-

ne e della Scienza in Irlanda. Attraverso la FIS, i bam-

bini hanno sviluppato la loro comprensione del cine-

ma come mezzo di espressione, hanno acquisito com-

petenze importanti nella comunicazione, lavoro di

squadra, hanno imparato a risolvere problemi critici,

a utilizzare l'ultima tecnologia digital film. FIS ha di-

mostrato di essere un grande successo in Irlanda e,

dal suo lancio nel 2000, centinaia di bambini e inseg-

nanti lo hanno accolto con entusiasmo.

• In Finlandia, il Filmihillo è un'iniziativa pedagogica

che promuove l'educazione al film e che mira ad au-

mentare la consapevolezza e l'apprezzamento della

pellicola in bambini e giovani.

4.2. Media literacy nell'ambiente in linea
Vi sono numerose iniziative importanti ed efficaci

incoraggiare il pubblico gio-
vane a sviluppare un approc-
cio critico ai contenuti
audiovisivi sono attive in ma-
teria di istruzione formale
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in Europa, intese ad incoraggiare un approccio critico

sui contenuti, in particolare materiale informativo, a

disposizione on-line, molte delle quali sono state sos-

tenute dalla Commissione europea «Safer Internet

Programme «. Ci sono anche una serie di iniziative, a

livello nazionale, svolte da giornale e programmi edu-

cativi, per stimolare la consapevolezza dei giovani de-

lla diversità delle fonti di notizie on-line.

• SafeNetHome è finanziato dalla Safer della Com-

missione europea «Safer Internet Action Plan». E’ mem-

bro di Insafe, una rete di sensibilizzazione in 21 paesi

che coordinano Internet per la sicurezza in Europa.

• In Finlandia l'Information Security School, orga-

nizzato da uno sforzo congiunto della pubblica am-

ministrazione, imprese e organizzazioni no-profit, è

stato sviluppato per aiutare i

bambini, genitori e insegnan-

ti a comprendere le pratiche

della rete, l’etica dell'informa-

zione attraverso varie attività

pratiche quali concorsi, giochi

ecc.

• La BBC offre una gamma

molto ampia di opportunità

interattive, come bacheche on-line, forum di com-

menti, blog, contributi video e audio, recensioni, cri-

tiche, discussioni e dibattiti. Gli argomenti includono

commenti sui contenuti della BBC stessa e il dibatti-

to su novità, attualità e problemi in generale.

• L'INA, in Francia, ha un programma on-line «Jalons

pour l'histoire du temps présent», che propone circa

1000 documenti di archivio audiovisivo per insegnanti,

studenti e qualsiasi istituzione educativa. Questo sito

è un buon esempio per on-line mediatica, per le ope-

re audiovisive, nel senso che aiuta i suoi utenti a po-

rre in prospettiva contesti storici e media di ogni dato

periodo. Così si può misurare la partecipazione e l'im-

patto di un determinato documento, inoltre, questo

cessa di essere considerato come un semplice report

di eventi e diventa materiale per i media e per l’ana-

lisi storica. Per quanto riguarda l'uso critico dei mo-

tori di ricerca e la valutazione delle fonti e dei con-

tenuti, l’origine e l'accuratezza delle informazioni rac-

colte e la prevenzione su questo argomento di solito

è dato dagli educatori. Non ci sono molte specifiche

iniziative, ad eccezione di quelle legate alla sicurezza

su Internet.

• ICRA (Internet Content Rating Association) con

sede nel Regno Unito è un’ Organizzazione Interna-

zionale no-profit nata con l'obiettivo di proteggere i

bambini dai rischi e dai pericoli della Rete e di infor-

mare i genitori sulle misure di sicurezza esistenti. Per

raggiungere tale obiettivo l'ICRA ha studiato e pro-

dotto dei programmi «filtro» in grado di classificare

e selezionare all'origine i contenuti, il linguaggio e le

immagini dei siti web. Il filtro

ICRA permette di navigare solo

sui siti web conosciuti e quin-

di sicuri, effettuando un con-

trollo preventivo dei contenu-

ti. Il progetto di realizzazione

dei filtri dell'ICRA è stato fi-

nanziato dalla Commissione

Europea all'interno del Safer In-

ternet Action Plan.

•Web Detective Week, un progetto Svedese in co-

llaborazione con l’imponente rivista «Computer ne-

lle scuole». Un problema difficile è presentato ogni

settimana, e il compito è quello di risolvere il proble-

ma in questione cercando la risposta su Internet.

4.3. La sicurezza nei giochi on-line
Per quanto riguarda i videogiochi e giochi on-line

secondo la Federazione software interattivo di Euro-

pa (IFSE), gli psicologi concordano sul fatto che in mol-

ti bambini i videogiochi rafforzano il senso di comu-

nità tra giocatori, aggiungendo una dimensione socia-

le al valore dei giochi. Da un punto di vista didattico,

il software interattivo offre agli utenti attività che han-

no un valore intrinseco intellettuale e educativo,mag-

gli psicologi concordano sul
fatto i videogiochi raffor-
zano il senso di comunità,
aggiungendo una dimen-
sione sociale
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giore rispetto a quello offerto dalle forme di intrat-

tenimento tradizionali.

Le iniziative in questo campo sono per lo più ges-

tite dai vari organismi nazionali di autoregolamenta-

zione come ad esempio la Entertainment & Leisure

Software Publishers Association nel Regno Unito e il

Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware in Germania.

A livello europeo, il Interactive Software Federation

of Europe ha avviato il progetto finanziato dall'Unio-

ne europea PEGI On-line, che è un supplemento al

sistema PEGI. Mira a fornire ai minori in Europa una

migliore protezione da contenuti non adatti di giochi

on-line e ad educare i genitori su come garantire la si-

curezza nell’ambiente di gioco, attraverso regole san-

cite dal PEGI On-line Safety Code (POSC).

5. Minori e media

Nel panorama di una rivoluzione multimediale che

trasversalmente sta cambiando abitudini, mentalità,

modelli e linguaggi, va rimessa al centro del dibattito

la tutela di ciò che tocca i minori.

Senza demonizzare i «mezzi» che in quanto tali non

sono né buoni né cattivi, è importante puntare su-

ll’analisi del prodotto per individuare i contenuti mi-

gliori per bambini e adolescenti.

La televisione è uno strumento che apre finestre di

conoscenza sul mondo e se ben utilizzata può diven-

tare una preziosa fonte di stimoli di crescita umana e

culturale. Lo stesso vale, a maggior ragione per la

«rete» che tutto ingloba e tutto comprende, per i vi-

deogiochi dove invece di violenza e mostri si potreb-

bero (e accade) mettere in scena storie istruttive e

dai contenuti interessanti. Vi sono enormi potenziali-

tà di miglioramento dei contenuti di questo vasto cam-

po di produzione multimediale.

«L’educazione ai media dovrebbe essere positiva»,

così i bambini vengono aiutati a sviluppare la propria

opinione, la prudenza e la capacità di discernimento.

I bambini devono imparare come guardare la tv e come

usare gli altri media in modo che sia positivo e utile

per loro. Come i bambini diventano grandi e come la

loro comprensione dei meccanismi dei media si svi-

luppa, ecco allora che i diversi media possono diven-

tare degli strumenti importanti che i bambini posso-

no usare per esprimere se stessi. Ma è importante che

anche gli adulti comprendano il contesto dei media

tecnologicamente più aggiornati sia per loro stessi,

che per dare un efficace consiglio ai bambini da vari

punti di vista: come genitori, come insegnanti.

E’ qui importante riconoscere il valore fondamen-

tale dei genitori. Davanti ad un generale scadimento

del prodotto televisivo, più forte e vibrata appare la

domanda di qualità da parte di un pubblico di famiglie

che chiede di essere non più solo un indistinto eser-

cito di utenti silenziosi, ma un pubblico in grado di es-

primere preferenze per contenuti formativi e infor-

mativi di buon livello.

5.1. Minori e pubblicità
Il problema della tutela dei minori di fronte alla pub-

blicità, si pone come un sottoproblema del più ampio

quadro che regola i non facili rapporti tra media-mi-

nori.

Il mezzo televisivo, quindi anche la pubblicità, costi-

tuisce fonte di pericolo per i minori e cioè per la mag-

giore difficoltà da parte dei bambini, soprattutto in età

prescolare, a cogliere la riconoscibilità dello spot ris-

petto al resto della programmazione e della finzione

televisiva rispetto alla realtà. Da tali considerazioni

non deriva un rifiuto della pubblicità in quanto tale a

cui si riconosce invece, laddove svolta correttamen-

te, una positiva funzione nel processo di formazione,

crescita critica e socializzazione dei minori, ma la ne-

cessità di prevedere un sistema di regole volte a ga-

rantirne un uso corretto.

Occorre far comprendere la non trasparenza dei

media. Questi sono mezzi che diffondono rappresen-

tazioni della realtà, non ne sono uno specchio fedele,

come i soggetti sono indotti a credere. E’ fondamen-
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tale che i messaggi siano sottoposti a un’operazione

di controllo critico.

L’effetto degli spot pubblicitari è tale che in alcuni

paesi si stanno prendendo misure drastiche a riguar-

do; nel Regno Unito ad esempio, sono stati recente-

mente vietati gli spot pubblicitari nei programmi des-

tinati ai minori sino a 9 anni, dal 1 gennaio 2008 que-

lli destinati ai ragazzini sino a 15 anni e nel 2009 sono

stati vietati in tutti i canali rivolti i bambini. Nonos-

tante la pubblicità serva a finanziare i programmi, per

quelli rivolti ai bambini si troveranno altre fonti; an-

che in Francia si comincia a seguire una «linea dura»

a riguardo: vista l’alta incidenza di pubblicità di me-

rendine , bevande e dolciumi in genere, ora gli spot

per bambini devono essere preceduti da una sorta

di avviso orientato ad una corretta alimentazione.

6. Associazioni impegnate in
media education: Canada, Italia,
Francia e Spagna

6.1. The Association for Media Literacy
Fondata nel 1978, l'Associazione per l'educazione

ai media è stata la prima organizzazione globale per

insegnanti di educazione ai media in Canada. Onta-

rio ha contribuito a creare numerosi altri organismi

provinciali di alfabetizzazione mediatica, tutti i mem-

bri della rete nazionale CAMEO (Canadian Associa-

tion of Media Education Organizations).

The Association for Media Literacy è costituita da

insegnanti, bibliotecari, consulenti, genitori, operato-

ri culturali, e professionisti dei media preoccupati per

l'impatto dei mass media sulla cultura contempora-

nea. E' un volontario, un'organizzazione no-profit de-

dicata a promuovere l'educazione ai media come un

mezzo per comprendere l'influenza dei media, e l'im-

patto della rapida evoluzione della tecnologia sulla

nostra cultura. Si occupa di aiutare gli studenti a svi-

luppare una comprensione critica e informata della

natura dei mezzi di comunicazione di massa, le tecni-

che utilizzate dalle industrie dei media, e l'impatto di

queste tecniche.

L'educazione ai media mira ad accrescere la co-

noscenza degli studenti su ciò che riguarda il lavoro

dei media, come producono significato, come sono

organizzati, e come questi costruiscono la realtà.

Uno degli obiettivi centrali della AML è quello di

fornire ai visitatori l'accesso a una vasta gamma di ri-

sorse e ad una comunità di persone interessate e coin-

volte in materia di istruzione e alfabetizzazione me-

diatica.

L’Associazione ha membri provenienti dal Canada,

Stati Uniti, e da tutto il mondo, educatori di fama mon-

diale come John Pungente, Canada; Masterman Len e

Buckingham David, Gran Bretagna; Quin Robyn e

McMahon Barrie, Australia.

6.2. Med
Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e

alla Comunicazione che ha dato un impulso decisivo

all’intero movimento della Media Education e ha cre-

ato in Italia il sistema organizzativo più articolato.

Il MED è tra le prime realtà che in Italia si siano oc-

cupate in modo strutturato, sistematico e con con-

sapevolezza scientifica di Media Education, ispiran-

dosi espressamente al movimento internazionale de-

lla Media Literacy.

L’Associazione nasce nel 1996, come frutto della si-

nergica collaborazione di docenti universitari, studio-

si di pedagogia e di comunicazione, professionisti dei

media e insegnanti, si costituisce come luogo ideale di

collegamento e di servizio nel dialogo tra esperti e

professionisti della comunicazione, insegnanti ed edu-

catori. Ha sede legale a Roma ma opera su tutto il te-

rritorio nazionale con progetti coordinati da referenti

regionali.

Presiede il Consiglio direttivo la prof.ssa Gianna

Cappello, del dipartimento di Scienze Sociali dell’U-

niversità di Palermo, preceduta alla carica, fino al no-

vembre del 2007, dal prof. Roberto Giannatelli, do-

cente emerito di Pedagogia della comunicazione pres-

so l’Università Pontificia Salesiana di Roma.

Ad animare il MED sono docenti degli Atenei di tut-

ta Italia, dei dipartimenti delle Facoltà di Scienze della

Formazione e Scienze della Comunicazione, insegnanti

della scuola di ogni ordine e grado (la formazione ero-

gata è riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. del 23/09/2003),

educatori dei servizi alla persona, studenti universitari

ed esponenti delle professioni dei media.
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Tra le peculiarità dell’ente rientrano l’autentica pros-

pettiva di networking tra i suoi membri, l’auspicio di

essere sempre un movimento attivo e la promozione

della circolarità tra ricerca e prassi (lo studio è af-

fiancato alla ricerca-azione sin dal primo progetto spe-

rimentale nella scuola, nel 1991).

6.4. Clemi
Il CLEMI è responsabile per l'istruzione media di

tutto il sistema educativo francese dal 1983. La sua

missione è di offrire agli studenti un supporto prati-

co nel campo dei media. Questo obiettivo si basa su

una forte partnership tra insegnanti e professionisti

dell'informazione. Tutti gli insegnanti, indipendente-

mente dal loro livello o disciplina, possono ricorrere

al CLEMI, sia a livello nazionale che regionale, per la

formazione di consulenza o di

risorse.

Il CLEMI accompagna gli

studenti nella creazione di un

supporto educativo, prevede

un fondo focalizzato sull'edu-

cazione ai media e problemi

educativi ad esso associati, un

Centro di Documentazione.

Questo fondo è costituito da

opere di ricerca, di periodici e di articoli.

Il Centro aderisce alla stampa nazionale quotidiana,

notizie giovani, riviste e giornali nei loro campi di stu-

dio. Il centro di documentazione è stato progettato

sin dall'inizio del CLEMI, e ora ha 9.000 documenti in-

dicizzati di cui 4.200 libri , 2300 articoli e 200 studi

di ricerca. Queste risorse sono organizzate intorno a

temi specifici CLEMI, tra cui:

• La storia, il funzionamento e l'economia dei me-

dia.

• Sociologia dei media

• Giovani e media

•Analisi del contenuto / immagine di analisi

• Giornalismo e tecniche giornalistiche

• Pubblicità

• Internet e la rivoluzione digitale

• Media, istruzione e produzione

6.5. Grupo Comunicar
Associazione professionale di giornalisti e docenti

andalusi con l'impegno di sostenere e affermare un

uso didattico, critico, creativo dei mezzi di comuni-

cazione nelle aule. La comunità autonoma andalusa è

pionera già dal 1986. Un gruppo di professori e gior-

nalisti della provincia di Huelva, riprese l'idea di sos-

tenere l'utilizzo dei giornali nelle scuole. Appogiandosi

ad un quotidiano provinciale, cominciò a realizzare in-

contri, giornate e congressi inizialmente di carattere

locale e progressivamente di carattere regionale e na-

zionale. Così si costituì, nel 1987, il «Seminario Pren-

sa Escuela» dentro il Centro di professori di Huelva,

che formalmente passeranno a crearsi come associa-

zione legalmente costituita con il nome di «Grupo Pe-

dagógico Andaluz Prensa y Educación».

Il collettivo, che dal 1996 si chiama Grupo Comu-

nicar, sviluppa inoltre piani di ricerca e di analisi di

grande importanza per i professori andalusi, per un

migliore uso dei mezzi di co-

municazione. Il piano di attua-

zione più importante, insieme

alle attività formative, è la linea

di pubblicazione, che ha per-

messo di sviluppare una vasta

gamma di materiale curricula-

re in un ambito tematico di bas-

sa attuazione nelle linee edito-

riali private, specialmente per

quanto concerne esperienze, proposte, riflessioni e

ricerche realizzate da docenti nelle aule. In questo

modo, il Grupo Comunicar scoprí la necessità di pro-

muovere fra i giornalisti e i professori la creazione di

piattaforme che permisero di conoscere le innova-

zioni sviluppate nelle aule o in mezzi di facile applica-

zione in altri contesti.

La rivista di Media Educación «Comunicar» di am-

bito nazionale e internazionale, pubblicata puntual-

mente ogni sei mesi da otto anni si e' affermata come

una rivista scientifica, integrata nella Rete Ibericoa-

mericana di Riviste di Comunicazione e Cultura, ol-

tre ad essere il principale riferimento del Grupo Co-

municar.

Comunicar mira, tra i suoi obbiettivi, ad una dina-

mica integrazione curriculare dell'impiego dei mezzi

di comunicazione nell'educazione, promuovendo l'in-

tercambio di idee ed esperienze, promuovendo la ne-

cessaria collaborazione tra giornalisti e professori e,

soprattutto, fornendo orientamento e sostegno a in-

segnanti di tutti i livelli di istruzione con proposte con-

«Comunicar» mira, tra i suoi
obbiettivi, ad una dinamica
integrazione curriculare de-
ll'impiego dei mezzi di co-
municazione nell'educazion
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crete che possano aiutarli a sviluppare i loro pro-

grammi, promuovendo inoltre, l'auto-perfezionamento

in questo importante ambito di innovazione educati-

va, che è l'integrazione dell'Educazione ai media. La

Rivista «Comunicar», viene pubblicata in tutte le co-

munità di Spagna, in diversi paesi europei e del conti-

nente americano.

Oggi è una piattaforma consolidata di espressione,

aperta alla partecipazione e collaborazione di tutti i

professionisti in ambito di educazione e comunica-

zione interessati all'educazione ai media. Ogni nume-

ro della Rivista si concentra su un unico tema e con-

tiene, inoltre, una serie di sezioni che comprendono

esperienze, proposte, riflessioni, ricerche, piattaforme,

immagini, informazioni, materiale didattico e recen-

sioni di libri.

Il Grupo Comunicar sostiene che è sempre più im-

portante la formazione di professori competenti ne-

ll'ambito dell'educazione ai media per le proprie esi-

genze sociali e per quelle del sistema scolastico.

7. Programmi europei

7.1. Euromeduc un dispositivo europeo di
scambio nell'ambito dell'educazione ai media

Euromeduc ha per obiettivo di realizzare un dispo-

sitivo trasversale di diffusione e valorizzazione dei

risultati, riunendo esperti e media educator attorno

ad un programma tematico. Vorrebbe così aumenta-

re la qualità e la pertinenza dei progetti di educazio-

ne ai media alimentando le reti esistenti con i risul-

tati ottenuti sviluppando delle pratiche di scambio più

strutturate e intensive.

Nel 2004, Euromed ha organizzato un congresso

europeo, in cui si sono riuniti gli attori di alfabetizza-

zione mediatica in Belfast. Per portare avanti questo

processo di scambio e riflessione Euromeduc, ha or-

ganizzato un Secondo Congresso europeo di educa-

zione ai media nel 2009 in Italia, Bellaria, condotto in

stretta collaborazione con la rete Euromedialiteracy

europea.

Euromeduc darà continuità ad altri progetti euro-

pei di ricerca e di ricerca applicata co-finanziati nel

quadro dei programmi E-learning e Safe Internet e che

hanno già prodotto dei risultati da valorizzare: Edu-

caunet, EMECE, Log in the media, Mediappro, Media-

Educ, Allmedia.

Euromeduc intende promuovere, in Europa, l'edu-

cazione ai media. Gli obiettivi sono:

a) predisporre un dispositivo strutturato per lo

scambio e la diffusione dei risultati nell'ambito de-

ll'educazione ai media. Riunirà in maniera trasversa-

le, diversi attori di questo ambito: ricercatori, esper-

ti, responsabili educativi, rappresentanti di associa-

zioni, media educator e specialisti dell'educazione ai

media in Europa e fuori dall'Europa. Il progetto sarà

promosso e organizzato in stretta collaborazione con

la rete europea esistente Euromedialiteracy;

b) alimentare e potenziare le reti esistenti permet-

tendo di far circolare e valutare i risultati ottenuti dai

programmi di ricerca, dalle buone pratiche e dagli stru-

menti sviluppati;

c) sostenere l'accesso al network di attori e strut-

ture più piccole al fine di favorire una migliore inte-

grazione europea di queste strutture e permetterà di

beneficiare del loro potenziale di innovazione;

d) avviare e strutturare tra gli attori che si occu-

pano a vario titolo di educazione ai media degli scam-

bi più intensivi, strutturati e trasversali, permettendo

loro di dialogare efficacemente e di costruire una po-

litica di educazione ai media più vicina ai loro bisogni

e alle loro esigenze;

e) identificare i limiti, le opportunità e le azioni da

intraprendere e, a partire da queste, proporre delle

raccomandazioni di portata educativa, scientifica e po-

litica;

f) assicurare una diffusione ottimale dei risultati di

questo progetto grazie alla cooperazione trasversale,

anche on-line dei risultati di ricerca e delle buone pra-

tiche.

7.2. Il safer internet: un approccio nazionale
coordinato a livello europeo

Il programma Safer Internet è presente in 27 paesi

europei. I principali obiettivi sono la sensibilizzazio-

ne sui rischi on-line per bambini, genitori, insegnanti
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e familiari, offrendo consigli attraverso le linee di as-

sistenza, fornisce inoltre punti di contatto (hot-line)

per segnalare contenuti illegali.

7.3. Media4 [ME]
Media4 [ME] è una rete europea, che collega l'e-

ducazione ai media con la coesione sociale, il dialogo

interculturale e i diritti umani attraverso lo scambio

interculturale di buone pratiche e metodologie fra i

soci, attraverso la promozione e la condivisione di

ricerca e la progettazione di attività congiunte per i

più giovani, adulti e minoranze etniche in Europa.

Media4 è il risultato del Programma Europeo Leo-

nardo Da Vinci, progetto finanziato CREMA Plus (2006).

Il progetto fu guidato da un'organizzazione olandese

Mira Media, creando così, la rete Media4 [Me]: l'edu-

cazione ai media per un'Europa multiculturale.

Media4 favorisce la partnership e la cooperazione

con i media locali, regionali e nazionali, in quanto ques-

ti mezzi sono di grande importanza nelle società mul-

ticulturali.

I Media svolgono un ruolo sempre più importante

nel settore dell'istruzione come strumento di ap-

prendimento per la raccolta di informazioni e come

strumento di produzione educativo. Vi è quindi, un

crescente bisogno di allenatori Media, assistenti di edu-

cazione ai Media e orientamento nelle scuole e nelle

istituzioni culturali-sociali.

• Media4 ha creato il pro-

getto Mediacoaches che mira

a sviluppare e introdurre tre

nuovi programmi di forma-

zione per gli allenatori dei me-

dia, gli educatori e gli assis-

tenti dei media.

•Allenatori Media sarà at-

tiva a sostegno degli insegnanti

in collaborazione con il progetto multi- media con stu-

denti dentro e fuori dei programmi scolastici.

• Educatori media sono gli insegnanti specializzati

nella didattica dei media per sensibilizzare gli stu-

denti alla formazione professionale.

•Assistenti di educazione ai media sono gli studenti

che hanno partecipato a progetti di educazione ai me-

dia e che possono fungere da colleghi e collaborato-

ri in futuri piani di lavoro.

Il progetto mira ad includere Mediacoaches nei pro-

grammi di formazione degli insegnanti, nelle scuole,

nei Centri Risorse.

7.4. Programma Media
MEDIA è il programma di sostegno dell'Unione eu-

ropea per l'industria europea dell'audiovisivo. Finan-

zia iniziative di formazione per i professionisti de-

ll'industria audiovisiva, lo sviluppo di progetti di pro-

duzione (lungometraggi, telefilm, documentari, ani-

mazione e nuovi media), così come la promozione de-

lle opere audiovisive europee.

Il programma prevede una serie di misure di sos-

tegno per l'industria europea dell'audiovisivo con-

centrandosi su:

• formazione dei professionisti

• sviluppo di progetti di produzione

• distribuzione di film e di programmi audiovisivi

• promozione di film e di programmi audiovisivi

• sostenere festival cinematografici

7.5. Media mundus
L'Unione europea ha adottato un nuovo program-

ma Media Mundus, un programma di cooperazione in-

ternazionale di massima per il settore dell'audiovisi-

vo che rafforzerà i legami cul-

turali e commerciali fra l'in-

dustria cinematografica, l'Eu-

ropa e professionisti dei paesi

terzi. L'UE fornirà € 15.000.000

di finanziamenti 2011-2013 per

progetti presentati da profes-

sionisti dell'audiovisivo prove-

nienti dall'Europa e da paesi

terzi. La cooperazione con l'industria cinematografi-

ca europea è in forte richiesta in tutto il mondo, come

dimostra il successo iniziale dell’ azione preparatoria

Media International.

Grazie al programma Media Mundus, saranno in

crescita le opportunità offerte dalla cooperazione

Grazie al programma Media
Mundus, saranno in crescita
le opportunità offerte dalla
cooperazione mondiale nel
settore audiovisivo
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mondiale nel settore audiovisivo. Si amplierà la scel-

ta dei consumatori sul mercato europeo e interna-

zionale e si creeranno nuove opportunità di busi-

ness per i professionisti dell'audiovisivo in Europa e

in tutto il mondo.

8. Conclusione

Assistiamo oggi, con interesse e soddisfazione, al

moltiplicarsi dei soggetti educativi che integrano alle

loro pratiche tradizionali interventi con i media: as-

sociazioni, cooperative sociali, scuole di ogni ordine

e grado. Ottimo indicatore della maturata consape-

volezza della risorsa che i media costituiscono per l’e-

ducazione e le agenzie formative.

Dal novembre 2000, nel quadro dell'Agenda di Lis-

bona, la Commissione delle comunità Europee, ha or-

ganizzato tre workshop sull'educazione ai media e ha

fornito 3.500.000€ di sostegno finanziario a circa 30

progetti, attraverso l'iniziativa e-Learning.

Queste iniziative hanno dimostrato di essere mol-

to efficaci per aiutare le organizzazioni mediatiche e

i professionisti provenienti da diversi paesi europei,

hanno permesso di stabilire contatti e creare reti che

costituiscono un primo passo verso un proficuo e re-

golare scambio di conoscenze ed esperienze.

Media Education indica:

• l’educazione con i media, considerati come stru-

menti da utilizzare nei processi educativi generali;

• l’educazione ai media, che fa riferimento alla com-

prensione critica dei media, intesi non solo come stru-

menti, ma come linguaggio e cultura;

• educazione per i media, livello rivolto alla forma-

zione dei professionisti.

Lo scopo della ME è quello di offrire alle nuove

generazioni non solo le chiavi per la comprensione

dei media, ma anche creare nuovi «artigiani» per una

migliore qualità dei media e per un apporto costrut-

tivo della loro cultura alla civiltà degli uomini.

I media collocano il giovane nell’agorà del vivere so-

ciale e democratico, ma anche lo condizionano. Com-

pito della ME, è educare all’attualità, ma anche alla cit-

tadinanza.

I media vanno considerati la nuova lingua, una sor-

ta di koiné che attraversa il mondo. La ME è l’inseg-

namento della nuova lingua universale.

Sitografia
www.europarl.europa.eu 

www.ilmediario.it

www.lastampa.it

www.admc.tv/mie.htm

www.minorimedia.it

www.medialiteracy.com

www.medmediaeducation.it

www.media4me.org

www.clemi.org

www.euromeduc.eu

www.grupocomunicar.com

http://ec.europa.eu/information_society/apps/pro-

jects/factsheet/index.cfm?project_ref=SIP-2007-CNH-

143705

www.ec.europa.eu/information_society/media/in-

dex_en.htm
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Yo querría hablarte de lo táctil,

de lo rápido que avanza esta sociedad en sus pantallas,

de cómo ha cambiado de valor lo inasible;

parece que todo es, que todo existe.

Desconozco qué rincón hemos dejado para la magia,

dónde encontrarnos.

No debemos olvidarlo.

De lo táctil, te digo,

y del amor y de tantas otras cosas.

En Alvea, A. y Díaz, J. (2012): La vida por delante. Antología de
jóvenes poetas andaluces, Ediciones en Huida, Sevilla.

Yo querría hablarte de lo táctil
Poema

Manuel González Mairena
Director de Programación de Uniradio, la Radio de la Universidad de Huelva
mgmaire@hotmail.com



Oreconhecimento da Educomunicação,

por meio de políticas públicas, e sua in-

serção nos espaços de educação formal,

apontam novos desafios para os pes-

quisadores comprometidos com o campo. Um des-

ses desafios seria pensar em formas de acompanha-

mento e em instrumentos de avaliação com o obje-

tivo de garantir a coerência epistemológica e legiti-

mar práticas e projetos educomunicativos nas esco-

las da rede pública de ensino.

Por outro lado, no âmbito da educação formal, im-

põe-se a necessidade de ampliação e sistematização

dos processos avaliativos, bem como a formulação de

instrumentos de acompanhamento e avaliação, por,

ao menos, três razões:

1) as escolas são cobradas pelo poder público e pela

sociedade em geral, por resultados em relação ao des-

envolvimento social, emocional e cognitivo dos alu-

nos;

2) ao se transformar em política pública, a Educo-

municação passa a ser financiada pelo governo, o que

exige acompanhamento dos investimentos; 

3) as autoridades responsáveis pela manutenção das

políticas públicas não estão diretamente envolvidas

com as práticas educomunicativas nas escolas e pre-

cisam acompanhar esses processos. Para tanto, valem-

se de instrumentos de avaliação e relatórios para che-

car resultados.

Como parte da equipe de assessoria do Programa

Nas Ondas do Rádio da Secretaria Municipal de Edu-

cação de São Paulo (SMESP), cuja origem foi o Proje-

to Educom. Rádio (2001-2004), temos trabalhado na

elaboração e proposição de um modelo de avaliação

que atenda, ao mesmo tempo, as necessidades da rede

e os princípios da Educomunicação. Na sequência, ex-

plicaremos como o modelo foi concebido a partir das

áreas de intervenção da Educomunicação. 

As áreas de intervenção da Edu-
comunicação e suas interações

Desde a conclusão do trabalho de pesquisa reali-

zada pelo NCE-ECA-USP entre os anos de 1997 e

1999, Soares tem definido a Educomunicação como

um «novo campo de intervenção social, identificando-

o com o conjunto das ações voltadas ao planejamen-

to e implementação de práticas destinadas a criar e

desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e

criativos em espaços educativos». (SOARES, Ismar. de

O. Educomunicação - o conceito, o profissional, a apli-

cação: contribuições para a reforma do Ensino Mé-

dio. São Paulo: Paulinas, 2011)

Estamos falando, portanto, de formas de interven-

ção variadas que visam melhorar a qualidade das açõ-

es comunicativas em espaços educativos através do

exercício do direito à liberda-

de de expressão, valendo-se,

inclusive, das tecnologias da in-

formação e da comunicação. 

Essas formas – ou áreas de

intervenção – se expressam,

segundo Soares, em exercícios

de leitura crítica dos meios,

em produções coletivas mi-

diáticas, em práticas democráticas de gestão dos re-

cursos da informação e da comunicação, em mani-
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Educomunicação na es-
cola: construindo um mo-
delo de avaliação

Silene de Araujo Gomes Lourenço
Pesquisadora do Núcleo de Comunicação e
Educação (NCE-ECA-USP)
silene.lourenco@gmail.com

melhorar a qualidade das
ações comunicativas em es-
paços educativos através
do exercício do direito à li-
berdade de expressão
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festações artísticas da liberdade de expressão e da ci-

dadania e, também, por meio da reflexão epistemo-

lógica, voltada para a legitimação do próprio campo.

Trata-se de um leque de ações que, embora possuam

suas especificidades, não acontecem isoladamente,

mas, no mínimo, convergem em seus objetivos.

O exercício de leitura crítica dos meios, por exem-

plo, não se restringe mais e apenas à análise de pro-

dutos como peças publicitárias, manchetes e artigos

de jornais, histórias em quadrinhos, telenovelas etc.,

com o objetivo de desvendar conteúdos ideológicos

por traz de seus discursos. Entende-se hoje que o pro-

cesso de produção midiática – jornal, vídeo, progra-

ma de rádio, fanzine e outros – é, também, um caminho

importante a ser percorrido para a compreensão de

como se dá a produção de

sentidos através das diferen-

tes linguagens. Nesse sentido,

os exercícios de produção mi-

diática em ambientes educati-

vos têm por finalidade a apro-

priação crítica das novas tec-

nologias e de suas linguagens,

e o empoderamento dos su-

jeitos por meio do protagonismo de crianças e jovens.

Esses exercícios, por sua vez, demandam uma ges-

tão democrática de recursos, de processos e, também,

de produtos que resultam desses mesmos processos.

Em outras palavras, uma gestão do tipo participativa

que, guiada pelo diálogo, faça prevalecer os interesses

coletivos em detrimento dos interesses individuais,

que garanta o acesso de todos aos recursos da in-

formação e que tenha por compromisso promover

a difusão do conhecimento.

O entendimento da natureza convergente dessas

ações é, pois, fundamental para a avaliação de práticas

educomunicativas no espaço escolar.

Para elaborar um instrumento de avaliação parti-

mos, assim, das características gerais que, em con-

junto, definem um projeto educomunicativo no es-

paço escolar: a educação para e pelos meios, o estí-

mulo ao protagonismo juvenil, o exercício do direito

à liberdade de expressão e a gestão democrática dos

recursos da informação e da comunicação. Essas ca-

racterísticas foram detalhadas e traduzidas em obje-

tivos para, então, se transformarem em indicadores

de resultados.

Educação para a Comunicação
ou Leitura crítica dos meios

O fato de a mídia exercer hoje um papel prepon-

derante em nossa sociedade, ao lado de instituições

como a família, a Igreja e a escola, e constituir-se como

instância mediadora da relação

que os homens estabelecem

entre si e com o mundo é, sem

dúvida, um dos maiores des-

afios para a Educação. 

A nossa concepção de mun-

do, a maneira como encara-

mos a vida, a forma como nos

relacionamos, aquilo em que

acreditamos, enfim, os sentidos e significados que atri-

buímos à realidade em nossa volta, passam de algu-

ma forma, pela mídia. Para Setton, «refletir sobre as

mídias a partir do ponto de vista da educação é ad-

miti-las enquanto produtoras de cultura». (SETTON,

M. G. Mídia e Educação. São Paulo: Ed. Contexto, 2010.

p. 13)

A cultura midiática, no entanto, como qualquer cul-

tura, está diretamente ligada ao contexto sócio-his-

tórico que a criou e a partir do qual deve ser com-

preendida: a sociedade capitalista. Nesse contexto,

não podemos negar o caráter ideológico da mídia que,

em poder de poucos, tende a reforçar as crenças e

valores daqueles que a detém como se fossem as cren-

ças e os valores de toda a sociedade. Segundo Bac-

os exercícios de produção
midiática em ambientes
educativos têm por finali-
dade a apropriação crítica
das novas tecnologias



cega, «os produtos (televisivos) colocados ao alcance

da população são, portanto, alguns recortes do pro-

cesso histórico, para que ela os leia como se consti-

tuíssem o processo histórico todo». (BACCEGA, M.

Discurso da comunicação: encontro entre ficção e re-

alidade. Comunicação & Educação, v. 12, n. 3, 2010.

2007, p.31)

Uma educação comprometida com o seu tempo e

que tenha por objetivo elevar

o ser humano à condição de

sujeito de sua própria história,

deve, então, promover o con-

hecimento dos processos téc-

nicos e simbólicos através dos

quais construímos socialmen-

te nosso sistema de crenças

e valores. Em outras palavras,

a educação deve estimular a capacidade de análise crí-

tica dos meios e de suas mensagens.

A leitura crítica, nesse sentido, pressupõe a análise

dos discursos e comportamentos produzidos pela mí-

dia dentro do contexto histórico e social em que são

criados, com o propósito de desvendar as contradi-

ções ali presentes; da mesma forma, pressupõe o en-

tendimento dos processos de captação, tratamento

e edição de sons e imagens que possibilitam, cada vez

mais, a manipulação da realidade; pressupõe, também,

decifrar a intencionalidade das escolhas por trás da

diagramação das capas de revistas e jornais que criam

hierarquias entre os temas abordados; pressupõe, ain-

da, o entendimento do processo de produção de fa-

tos noticiosos a partir da relação, nem sempre neu-

tra, que as agências de notícia estabelecem com as

suas fontes informação etc.

Uma vez esclarecidos os objetivos de uma inter-

venção educomunicativa na escola, ou projeto edu-

comunicativo, a partir do viés Educação para a Co-

municação, propomos alguns questionamentos que

permitiriam saber em que medida esses objetivos es-

tão sendo alcançados: o projeto tem contribuído para

que os educandos desenvolvam a capacidade de ana-

lisar criticamente as mensagens midiáticas, superan-

do o senso comum? Tem ajudado a desenvolver cri-

térios para análise da própria comunicação e da co-

municação de terceiros? Tem

contribuído para que os edu-

candos criem mecanismos de

seleção frente ao universo de

informações disponíveis? O

exercício de análise das men-

sagens midiáticas tem possi-

bilitado criar uma interação

mais crítica e criativa com os

meios? 

Essas são algumas perguntas que permitiriam che-

gar a indicadores parciais de resultados, já que a Edu-

comunicação não se limita à leitura crítica dos meios.

Comunicação para a Educação
ou Mediação tecnológica na Edu-
cação

A incorporação das tecnologias da informação e da

comunicação (TIC) aos processos de ensino-apren-

dizagem tornou-se um imperativo. Não apenas em

função de um mercado de trabalho cada vez mais com-

petitivo e exigente, mas também em virtude das ex-

pectativas de crianças e jovens que não podem mais

ser atendidas pela tríade professor-giz-lousa.

Cada vez mais acessíveis, as TIC estão criando es-

paços autônomos de socialização e de interação com
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o conhecimento, estão mudando a forma como o ser

humano percebe e se relaciona com o tempo e o es-

paço e ampliando as possibilidades de lazer e de en-

tretenimento. Nesse sentido, uma criança que cresce

em contato com as novas tecnologias, dificilmente

conseguirá se adaptar a uma estrutura de ensino tra-

dicional, centrada na figura do professor e voltada para

a transmissão de conteúdos pré-estabelecidos. 

No entanto, a Comunicação

para a Educação não deve ser

reduzida ao uso das TIC na es-

cola tendo em vista apenas a

motivação dos alunos e a pre-

paração dos jovens para o

mercado de trabalho.  A esco-

la deve usar o potencial da co-

municação para desenvolver a

capacidade de expressão de indivíduos e grupos no

exercício da democracia, promovendo o diálogo, o di-

reito à liberdade e a cidadania. 

A relação dos educandos com as novas tecnologias,

portanto, deve ir além da análise crítica dos proces-

sos de produção e produtos da mídia. Hoje, a apro-

priação crítica das novas tecnologias passa pela apro-

priação de procedimentos e técnicas de produção,

com o objetivo de se criar formas originais de co-

municação e disseminação do conhecimento. Passa

também pela opção por processos colaborativos de

aprendizagem e pela defesa dos interesses coletivos

em detrimento de interesses pessoais, tendo em vis-

ta uma sociedade menos competitiva e, portanto, mais

solidária. 

Vídeos, podcasts, blogs e jornais de autoria coleti-

va são alguns exemplos de recursos usados em es-

paços educativos para o desenvolvimento da capaci-

dade de expressão e exercício da democracia. 

Um projeto educomunicativo, assim, poderia tam-

bém ser avaliado a partir do viés Comunicação para

a Educação – ou Mediação Tecnológica em Educação.

Através de questionamentos embasados em seus ob-

jetivos, chegamos, então, a novos indicadores de re-

sultados: o projeto tem possibilitado a experimenta-

ção de múltiplos usos das tec-

nologias da comunicação na

educação? Tem incentivado o

acesso às tecnologias como re-

cursos de expressão e para o

exercício da democracia, indi-

cando melhorias na capacida-

de de expressão dos educan-

dos e da comunicação em ge-

ral dentro da escola? Tem estimulado a produção mi-

diática de forma colaborativa? Tem estimulado a pro-

dução e divulgação de programas midiáticos de ca-

ráter educativo? 

Direito à liberdade de expressão

Considerando a herança histórica de uma educa-

ção marcada pelo autoritarismo e por relações de po-

der assimétricas, a liberdade de expressão entre crian-

ças e jovens ainda é vista, muitas vezes, como uma

ameaça dentro da escola.

A construção de uma sociedade democrática, no

entanto, passa pelo exercício desse direito, uma vez

que a vontade da maioria só pode ser conhecida e

respeitada mediante a manifestação dos indivíduos.

A elaboração de pensamentos e opiniões próprias,

A relação dos educandos com
as novas tecnologias, por-
tanto, deve ir além da análise
crítica dos processos de produ-
ção e produtos da mídia



por outro lado, se dá no processo de socialização, na

relação que estabelecemos com o outro e na troca

de conhecimentos e experiências, ou seja, no livre de-

bate de ideias e manifestação do pensamento. 

Em outras palavras, o desenvolvimento da capaci-

dade de expressão e a conquista da autonomia pas-

sam pelo exercício da liberdade, que deve ser enten-

dido também como exercício pedagógico, capaz de

promover a consciência de que somos responsáveis

pelas ideias e opiniões que emitidos e defendemos.

Em outras palavras, o exercício da liberdade na es-

cola deve ter como meta a liberdade responsável de

expressão, condição para que a escola seja humani-

zada. 

Dessa forma, um projeto educomunicativo na es-

cola pode ser avaliado a partir de seus princípios,

em particular, o direito à liberdade de expressão. Nes-

se sentido, os seguintes questionamentos seriam ne-

cessários: O projeto tem estimulado a capacidade de

expressão verbal (oral e es-

crita) e não-verbal (o sorri-

so, por ex.) dos membros da

comunidade escolar e a cria-

ção de ecossistemas comuni-

cativos abertos e francos? Tem

promovido o diálogo e o livre

debate de ideias e opiniões?

Tem promovido o respeito às

diferenças (de gêneros, crenças, étnicas) e aceitação

dos gostos pessoais? Tem possibilitado a mudança de

percepção dos educadores em relação a criança/jo-

vem/comunidade e vice-versa?

Protagonismo infanto- juvenil

O estímulo ao protagonismo juvenil está direta-

mente ligado à construção democrática da vida em

sociedade. Uma sociedade democrática, por sua vez,

demanda cidadãos participativos, dispostos a discu-

tir os problemas da comunidade e da Nação a qual

pertencem, propondo soluções originais e partici-

pando das decisões juntamente com os seus pares, de

forma direta ou através do voto. Iniciativa, autonomia

e criatividade são, portanto, essenciais para a demo-

cracia e poderão ser estimuladas desde a infância. Daí

optarmos pela expressão protagonismo infanto-juve-

nil e não apenas juvenil.

As novas tecnologias da informação e da comuni-

cação podem estimular o protagonismo de crianças

e adolescentes porque criam novas possibilidades

de participação social e estimulam a autonomia no

processo de construção do conhecimento. Na pro-

dução de vídeos, jornais, blogs, programas de rádio

etc., crianças e adolescentes experimentam diferen-

tes papéis e tomadas de decisão, aprendem a cons-

truir argumentos e a defender suas próprias ideias,

percebem que fazem parte de um grupo social e des-

cobrem o poder da negociação. Os processos de pro-

dução midiática são, nesse sentido, experiências de ci-

dadania.

Assim, um projeto educo-

municativo na escola poderá

ser avaliado pela sua capacida-

de de estimular o protagonis-

mo infanto-juvenil. Nessa dire-

ção, propomos os seguintes

questionamentos: o projeto

tem contribuído para o surgi-

mento de lideranças demo-

cráticas? Tem estimulado a criatividade e a autonomia

de crianças e adolescentes? Tem promovido a parti-

cipação e a iniciativa na escola? Tem estimulado o sur-

gimento de novos projetos?

Gestão democrática dos recursos
da informação e do conheci-
mento 

A criação de políticas públicas de Educomunica-

ção tem permitido o financiamento de projetos com

o objetivo de ampliar o potencial comunicativo da co-

munidade educativa. Esses projetos demandam re-

O estímulo ao protago-
nismo juvenil está direta-
mente ligado à construção
democrática da vida em so-
ciedade
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cursos humanos e tecnológicos. Assim sendo, as tec-

nologias da informação e da comunicação devem ser

apropriadas coletivamente, garantindo a todos o aces-

so à informação e o direito de expressão, além do do-

mínio dos processos de produção midiática. 

Os produtos obtidos a partir dos exercícios cole-

tivos de produção midiática, por sua vez, devem ser

encarados como formas de socialização do conheci-

mento produzido na escola. Nesse sentido, devem

se estender a toda comunidade. Trata-se da organiza-

ção do trabalho coletivo e da articulação entre poder

público, escola e comunidade tendo em vista a pro-

dução e a difusão do conhecimento. Tudo isso requer

algum tipo de gestão. 

É sabido que a Educomunicação nasce no contex-

to de luta pela democracia e a ela serve. Assim, espe-

ra-se que a gestão dos processos e dos recursos ne-

cessários à sua implementação seja do tipo partici-

pativa. 

A avaliação de um projeto educomunicativo com

foco na gestão da informação e da comunicação, por-

tanto, aponta outros indicadores de resultados que

com os demais permitirão analisar uma intervenção

educomunicativa em todas as suas dimensões. Nessa

direção seriam pertinentes questionamentos como:

o projeto tem permitido a apropriação democrática

dos recursos da informação e da comunicação? Tem

estimulado o trabalho colaborativo e o envolvimen-

to de educadores, educandos e membros da comu-

nidade? Tem possibilitado a criação de canais de co-

municação e expressão para o exercício da cidadania?

Tem reforçado a opção pelo

diálogo como forma de supe-

ração de conflitos?

Uma vez elencadas as per-

guntas, coube a nós pensar

em tipos de respostas que

efetivamente permitiriam criar

critérios de avaliação para

projetos educomunicativos desenvolvidos em esco-

las. Achamos que seria melhor partir de respostas ob-

jetivas – sim/ não/ em parte – considerando, princi-

palmente, o fato das escolas públicas trabalharem com

educação de massa. A seguir, incluímos um espaço

no qual as respostas pudessem ser justificadas por

meio de dados qualitativos e, quando possível, quan-

titativos, com a possibilidade de ampliação e apro-

fundamento das respostas iniciais. Por fim, criamos um

espaço para descrição de ações futuras, estimuladas

inclusive pelo exercício de avaliação.

Algumas considerações:

A avaliação de intervenções educomunicativas se

dá no processo; portanto, é contínua e permanente.

A elaboração de um instrumento avaliativo e seu uso

periódico (avaliação bimestral/ semestral/anual) será

útil para a melhoria do processo.

Na educomunicação priorizamos a avaliação par-

ticipativa. Portanto, recomendamos que o instrumento

seja respondido coletivamente. Isso ajudará o grupo

a enxergar todo o processo. Quando isso não for pos-

sível, o instrumento poderá ser adaptado e usado para

auto-avaliação. Ex: Tenho melhorado minha capacida-

de de expressão, isto é, estou me comunicando mel-

hor dentro e fora da escola? Tenho participado mais

das atividades coletivas e tomado iniciativas dentro

dos grupos? As respostas, no entanto, deverão ser ana-

lisadas posteriormente pelo professor responsável

pela gestão do projeto.

Conclusão

A partir das especificidades das áreas de interven-

ção da Educomunicação – e da interação entre elas

–, e dos princípios que norteiam uma ação educo-

municativa, chegamos a um modelo de avaliação que

permitiria analisar os projetos educomunicativos em

todas as suas dimensões. No entanto, não se trata

de um modelo pronto, acabado. Requer aperfeiçoa-

mento e adaptações em situações particulares, como,

por exemplo, projetos educomunicativos desenvolvi-

dos no âmbito da educação especial, no âmbito da

educação profissionalizante e outros.

Não obstante, acreditamos que seja um passo im-

portante para a consolidação e qualificação de práti-

cas educomunicativas nas escolas, uma vez que per-

mitiria justificar investimentos

na implementação e continui-

dade dessas ações. Além dis-

so, um instrumento adequado

de avaliação, usado de forma

correta e sistemática, contribui

para a organização do grupo,

permite que cada um se per-

ceba enquanto sujeito e parte

do coletivo, faz enxergar avanços e retrocessos, esti-

mula o diálogo e a reflexão em torno dos valores cons-

truídos socialmente, possibilita a construção de no-

vos conhecimentos, ajuda a promover outras inicia-

tivas etc.

Dessa forma, um instrumento de avaliação de açõ-

es e projetos educomunicativos cumpriria muito mais

do que uma função técnica. Ele seria parte impor-

tante do exercício da cidadania e do próprio pro-

cesso de construção da democracia na escola, além

de permitir a reflexão e vigilância epistemológica em

torno do conceito de Educomunicação.

um instrumento de avalia-
ção de ações e projetos
educomunicativos cumpri-
ria muito mais do que uma
função técnica
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La publicidad es el conjunto de técnicas de

Comunicación Social con que se anuncia y

se da a conocer un producto o un servicio

para que se consuma y se utilice. Es la for-

ma de persuadir a un público (los espectadores, lec-

tores u oyentes). La publicidad te informa, luego te

persuade, para dar paso más tarde a la persuasión

oculta. Es importante resaltar que sin «creer» en ese

producto, creo en la publicidad, que me quieren ha-

cer creer en el producto. Se pretende generar un ma-

yor consumo de los productos, es lo que pretenden

los anunciantes comerciales. Estos crean unas marcas,

«la marca», la repiten para que en la mente de los con-

sumidores se generen asociaciones a la necesidad

de conseguirlo. Por ejemplo en los juguetes: el obje-

to ha de estar influido por la moda y ser efímero; está

sometido a fragilidad orgánica. Cuanto más triunfan y

se hacen más masivos, es cuando han cumplido los

cinco años más o menos, para ser renovado. La mar-

ca del juguete ayuda a las personas a expresar su pro-

pia personalidad. La marca es también el lenguaje de

consumo. La primera función es señalar el producto,

la segunda las connotaciones afectivas. El ser «fiel» a

una marca y el reflejo condicionado a una efectivi-

dad dirigida crea stan Ding, si es única discrimina cons-

tituyendo un cierto grado de socialización.

¿Necesito la definición de publi-
cidad?

La publicidad no es complementaria, es una di-

mensión irreversible del sistema de los objetos. Ana-

lizando la lógica de la eficacia publicitaria, es una ló-

gica que se parece a una fábula, no se cree lo que se

dice, pero se obra como si se creyese. «De eso se tra-

ta en definitiva, de crear la confusión en la mente de

los que se sitúan incautamente ante el televisor, pues-

to que detrás de la pantalla se esconden enconados

intereses económicos, cuya finalidad se asemeja al

mensaje divino: creced y multiplicaos.» (Rico, 80).

El Modelo y la Serie

El estatus del objeto moderno está dominado por

la oposición Moderno-Serie. Esto es posterior a la era

industrial. No se puede hablar, antes de la era indus-

trial, de modelo ni de serie. En nuestros días se ha es-

tablecido una circulación psicológica, que diferencia

lo pre-industrial de lo industrial. Eso que se llama «mo-

delo» (aquello que se toma como referencia para tra-

tar de producir algo igual) pasa por «todos los colo-

res del prisma social»; ya no pertenece sólo a una cla-

se. Esta es la producción en serie: opera en el objeto

personalizado; es una expe-

riencia individual y un sistema

de diferencia. No olvidemos

que una serie es un conjunto

de cosas que tienen una rela-

ción entre sí y que se suceden

unas a otras.

La personalización del ob-

jeto descansa en la elección: el

individuo piensa que está eligiendo el modelo. Así,

no tenemos posibilidad de comprar algún objeto en
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Al comprar entramos en el sis-
tema cultural, es la sociedad
global la que se nos impone,
creemos que escogemos el
modelo, no la serie
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función de su uso. En esa «libertad» al comprar en-

tramos en el sistema cultural, a través de esa elección,

es la sociedad global la que se nos impone de la si-

guiente manera: psicológicamente elegimos algo ya

preparado, creemos que escogemos el modelo, no la

serie; esta es la trampa que impone la sociedad y, de

esta manera entramos en ese orden social.

La personalización es un concepto fundamental de

integración. ¿Cómo se moviliza este sistema de inte-

gración? El modelo es una

suerte de esencia que, multi-

plicando por el concepto de

masa, no da la serie. (Modelo

x Masa= Serie). Lo fundamen-

tal es que el modelo no sea

más que la idea de modelo; al

ser idea es como hace posible

la idea de personalización. Ya

que la idea no podría personalizarse en un objeto sino

en algo que se busca al elegir un concepto. Volvemos

a repetir que personalización equivale a integración

del sistema, van de la mano, este es el milagro del

sistema.

El objeto pasa de estar sometido a la moda y ser

efímero, a estar sometido a fragilidad organizada... La

fragilidad es a las sociedades desarrolladas lo que la

escasez a las no desarrolladas. El modelo, por su par-

te, tiene derecho a la duración, a la solidez y a la «le-

altad». Es con el objeto personalizado con lo que el

juego se extiende proporcionalmente al carácter de

la serie. .

«Hoy se demanda personalidad», citando al doctor

David Riesman que nos caracteriza cómo «seres

amaestrados para el consumo»

El consumismo. La importancia
del crédito

El Crédito es un argumento decisivo en la «estra-

tegia del deseo». El Crédito es tan sagrado que cual-

quiera restricción estatal se entendería como una su-

presión de libertad. Si el crédito no se da, no existe

consumo y como consecuencia de estos se produce

la caída de las empresas. La anticipación del disfrute

de los objetos en el tiempo es igual a la anticipación

del modelo a la serie (que uno crea que compra mo-

delo, mientras tanto tiene la serie; este es el argu-

mento decisivo en la estrategia del deseo: la publici-

dad).

Caminamos siempre con re-

traso a los objetos, por eso

el crédito es «una ética nue-

va». Un crédito es una canti-

dad de dinero que se le debe

a una entidad (por ejemplo, un

banco) o a una persona. Esto,

es una dimensión nueva de la

sociedad actual. Si antes el hombre imponía su ritmo

a los objetos, ahora son los objetos los que imponen

su ritmo discontinuo. En la economía doméstica pa-

triarcal el consumo nunca precede a la producción,

sino que es el fruto del trabajo. Con el crédito se vuel-

ve a una situación feudal; una fracción del trabajo se

debe ya al señor. Aspiramos a integrar mejor a las per-

sonas. Es la personalización dirigida, es vivida como li-

bertad por la inmensa mayoría de consumidores. Com-

prar para que la sociedad siga produciendo, para que

podamos continuar trabajando, a fin de poder pagar

lo que se ha comprado.

Lo que el comprador asume con ese crédito es ese

mito de la funcionalidad mágica de la sociedad, que es

capaz de ofrecer esas virtualidades de realización. Los

plazos se esfuman en el futuro, el objeto se adquiere,

por así decirlo, al precio de un gesto simbólico. Esos

objetos no se estructuran en función de una organi-

zación racional, ni de las necesidades del hombre, sino

en función de un sistema productivo.

Lo que el comprador asume
con ese crédito es ese mito
de la funcionalidad mágica
de la sociedad, capaz de
ofrecer esas virtualidades



Los objetos tienen como destino, no ser ni usa-
dos ni poseídos, sino producidos y compra-
dos. 

De la información, la publicidad ha pasado a la per-

suasión y luego a la persuasión oculta de los produc-

tos. Packard nos hace referencia de esto, en su libro

«La forma oculta de la propaganda». En la lógica de

Santa Claus, está latente la gra-

tificación. En las sociedades no

industrializadas, las normas

morales obligan a que el indi-

viduo se integre, se adapte al

conjunto social. En la era del

consumo es la sociedad global

la que se adapta al individuo.

En la publicidad no somos burlados por las palabras,

sino conquistados por la solicitud en ocuparse de nos-

otros; la publicidad añade a los objetos valor. El jue-

go publicitario se enlaza con un ritual tradicional de

regalo, o con la situación infantil de gratificación; con

ello se consigue trocar en relación personal el nego-

cio comercial. «Hasta cierta edad, alrededor de los

seis años, los niños sienten una especial atracción por

la publicidad; el que los spots publicitarios sean muy

cortos, cuentan una historia completa y estén plaga-

dos de imagen coloristas en rápida sucesión, produ-

ce para ellos un mayor impacto y facilita su atención»
(Comunicar 7, 62).

En esa «libertad» al comprar entramos en el siste-

ma cultural, a través de esa elección, es la sociedad

global la que se nos impone de la siguiente manera:

psicológicamente elegimos algo ya preparado. Los ni-

ños están sometidos a una media de 3000 impactos

publicitarios en el año. Por ello, en el capítulo IV, artí-

culo 16, de la ley 25/1994 se establece lo siguiente:

«Art.16, Protección de los menores frente a la pu-

blicidad. La publicidad por televisión no contendrá

imágines o mensajes que puedan perjudicar moral o

físicamente a los menores. A este efecto, deberá res-

petar los siguientes principios: 

A). No deberá incitar directamente a tales meno-

res a la compra de un producto o de un servicio ex-

plotando su inexperiencia o

su credulidad, ni a que per-

suadan a sus padres o tutores,

o a los padres o tutores de

terceros, para que compren

los productos o servicios de

que se trate.

B). En ningún caso deberá

explotar la especial confianza

de los niños en sus padres, profesores u otras per-

sonas.

C). No podrá, sin un motivo justificado, presentar a

los niños en situaciones peligrosas”.

Los espacios para los consejos comerciales son de

verdadera voracidad publicitaria, donde los espacios

están perfectamente pensados, desde el punto de vis-

ta estético hasta persiguiéndose mecanismos sono-

ros y visuales que despierten la necesidad consumis-

ta en el espectador. A esta llamada voracidad publici-

taria los niños no son ajenos. Y como se atisba exis-

te un reglamento, aunque otro debate sería si estos

se cumplen, o no.

La hegemonía visual está muy influida por la
literatura (a la que se llega por la vista).

Esta forma de conocer no está formalizada en la es-

tructura de otros lenguajes. Está basada en un mal en-

tendido respecto al funcionamiento de lo sensorial. Si
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El juego publicitario se en-
laza con un ritual tradicio-
nal de regalo, o con la
situación infantil de gratifi-
cación
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creemos que la vista es la reina, en otras culturas, por

ejemplo, el rey es el tacto. Nosotros casi todo lo te-

nemos que mirar. Lo instrumental y lo expresivo son

como uña y carne. «Los colores vivos junto con cam-

bios de acción rápida en la escena inducen al consu-

mo, provocando en el receptor del mensaje la nece-

sidad de comprar los productos ofrecidos, desper-

tando los mecanismos de la persuasión, seducción y

el convencimiento,» (Hierro Rincón, 2006: 63 en Co-

municar 38,159)

Importancia de la moda

La importancia de la moda es el milagro del siste-

ma... Existe un estímulo de los apetitos reprimidos a

la sexualidad, a la violencia y al deseo de triunfo.

Con esto de «la crisis» el cuidado tanto en los me-

dios de comunicación como

en el comercio se está dando

en extremo. Hace poco cuan-

do tu estabas en un hiper-

mercado el trato de los de-

pendientes era más lejano e in-

cluso ellos se alejaban de los

propios consumidores. Ac-

tualmente ellos se acercan, te

preguntan qué estás buscando e incluso te llevan a la

estantería correspondiente. Si te atienden bien es más

probable que tú consumas ese objeto, que lo mires y

tarde o temprano te lo lleves. Es una forma de unir

la relación personal y el negocio comercial. El consu-

mo es modo activo de relación (no sólo con los ob-

jetos sino con la colectividad y el mundo) ¿Es la idea

de la relación la que se consume en la serie de obje-

tos que la exhibe? (Muchos de nosotros gasta más en

su coche que en el médico).

Moderar el consumo o pretender establecer una

red de necesidades capaz de normalizarlo es propio

de un moralismo ingenuo absurdo. «La emulación es

también un componente básico del consumismo del

siglo XXI. Como tendencia general, los consumido-

res regulares tratan de emular a aquellos que están

por encima de ellos en la jerarquía social. Los pobres

se reesfuerzan por imitar a los ricos y los ricos imi-

tar a celebridades y otros iconos» (www.misecunda-

ria.com/Main/PublicidaConsumoYGénero.)

El hombre moderno tiene la ilusión de ser un indi-

viduo libre por el hecho de que la democracia ga-

rantiza formalmente el derecho de expresar los pro-

pios pensamientos y emociones. Pero ¿tiene el hom-

bre deseos y pensamientos propios o es un autóma-

ta en una cultura que fomen-

ta el conformismo? Lo que

eran medios de información

se ha convertido en objetos

de consumo. Los medios de

comunicación, de información

más que cumplir esta función,

trabajan para ampliar la masa

de consumidores y, ellos mis-

mos, se han convertido en importantes objetos de

Consumo.

No existe falta de moral en el hombre o en la mu-

jer incluso cuando gasta, cuando coquetea, cuando se

compra un segundo abrigo de pieles. Es preciso que

lo puedan hacer para llenar, en cada momento, una re-

alidad ausente. Finalmente porque el consumo se fun-

damenta en una falta o carencia. Es INCONTENIBLE.

Los medios de comunica-
ción trabajan para ampliar
la masa de consumidores y
se han convertido en impor-
tantes objetos de Consumo



En Comunicar nº 38, los profesores nos hacen refle-

xionar cómo la familia juega un rol fundamental para

introducirnos en buenos hábitos de Consumo de Me-

dios de Comunicación. (Del Valle, Denegri, Chávez,

2012 en Comunicar 38, 183-191).

Estando en clase corrigiendo unas actividades del

sistema nervioso, que consistían en rellenar los hue-

cos para indicar el tipo de sistema nervioso. El ejer-

cicio en cuestión era que un alumno de Educación de

Adultos estaba leyendo el «Hola», una revista, en el

acto voluntario en el que interviene el sistema ner-

vioso somático, como recibe información a través

de los ojos, en el que interviene el sistema nervioso

sensitivo y puesto que para sujetar la revista nos ayu-

dan nuestros músculos, interviene también el sistema

nervioso motor. Como estamos integrando infor-

mación a nivel superior (leyendo y pensando) inter-

viene el sistema nervioso central (encéfalo y médula

espinal) y el periférico (nervios motores y sensitivos)

Todo los tipos de sistema nervioso intervienen en esta

acción ¡Qué desperdicio de células trabajando! ¡Todo

sea por el consumo de medios…!
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Niños absortos ante el arte abstracto.
Estas fotografías las hice en Bolonia, en 2004, en una exposición de arte abstracto en el antiguo edificio de la

Bolsa de Bolonia, hoy convertido en una gran biblioteca, sala de exposiciones y centro de eventos culturales.
Estábamos allí en un encuentro con expertos europeos en el que participaba el Grupo Comunicar

Las maestras entraron con los niños y los tuvieron subyugados al menos tres cuartos de hora. ¿Qué puede
explicarse a un niño de esa edad para que se cautive con el arte? La imagen da para mucho, pero es necesario
explicarla, contarla, entusiasmar con ella. Aquellas maestras lo lograron.



La prensa sensacionalista
(prensa amarilla)

He elegido la película «El gran carnaval», por su ca-

lidad, por las posibilidades que aporta al análisis de un

periodismo deshonesto y corrupto y por la forma de

presentar a un público responsable de exigir cada día

más a los medios de comunicación en lo que se re-

fiere a asuntos morbosos y sensacionalistas.

La finalidad del periodismo sensacionalista es el

lucro, que determina sus acciones y movimientos. Por

ello es de poco interés plantear su crítica desde la éti-

ca o la moral.En el caso de El gran carnaval, relato

basado en hecho real, en un accidente ocurrido en

Kentucky, en 1925, en el que murió un hombre, Floyd

Collins, atrapado en el interior de una cueva.

La prensa sensacionalista tuvo su origen en las can-

ciones populares y los romances de ciego, que re-

producían el modelo medieval de los viejos juglares

en que, a viva voz, se describían las hazañas y se con-

taban las historias. Es decir, tiene su origen en la tra-

dición oral.

Los impresos de divulgación pública se remontan

al siglo XVI, cuando las gacetas alemanas y francesas

incluían noticias sobre crímenes, dramas familiares y

chismes de la realeza. Fue en la segunda mitad del XIX

cuando se asumió directamente el sensacionalismo

como expresión de una manera particular y delibe-

rada de hacer periodismo. Esto ocurrió principalmente

en Francia, Inglaterra, Alemania y en los Estados Uni-

dos de Norteamérica.

Es el caso estadounidense el más claro, en el mo-

mento en que la competitividad de los grandes pe-

riódicos por hacerse con el mayor número de lecto-

res y aumentar la venta, se apeló a la fórmula del es-

cándalo, utilizando cuando convenía la invención de

noticias, la exageración y el hacer de nimiedades pro-

blemas de relevancia. Uno de los sucesos más rele-

vantes fue la distorsión con la que Hearst, el magna-

te estadounidense de la prensa, que controlaba los

diarios «Examiner» y «Morning Journal», precipitó en

1898 la declaración de guerra a España por parte del

gobierno estadounidense. 

La agencia de noticias internacional «Associated

Press» inventó en 1944 un ataque nazi contra una flo-

ta mercante brasileña en el Océano Atlántico que im-

pulsó al gobierno de Brasil a hacerse parte de las na-

ciones aliadas contra Alemania. Tras la victoria de la

revolución cubana, en 1959, difundió en más de cua-

renta oportunidades versiones falsas sobre una su-

puesta muerte del líder revolucionario Fidel Castro.

Hearts compraba a los periodistas de Pulitzer, su

adversario. Uno de ellos publicaba los domingos una

tira de comics llamada The Yellow Kid. En ella, las pala-

bras del personaje aparecían impresas sobre su ca-

misa amarilla. El uso de esa tinta en los diarios era una

innovación tecnológica, y así, el atractivo propio de la

tira se sumó lo detonante del color. El dibujante tra-

bajó alternativamente para uno y otro diario: de esos

vaivenes y del común estilo de hacer estallar la noti-

cia ante los ojos del lector surgió la expresión «pren-

sa amarilla», como la denominó el New York Times, ape-

lativo con el que hoy es conocida la prensa sensacio-

nalista. 
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El gran carnaval,
de Billy Wilder

THE YELLOV
KID
La tira, obra de
Richard F. Outcault,
apareció en la
revista Truth (1894-
1895), En blanco y
negro.

La serie debutó el
17 de febrero de
1895 en el New York

World de Joseph
Pulitzer y desde el 5
de mayo de 1895
fue editada a color.
Sobre la camisa del
niño se ensayó
entonces el empleo
del color amarillo.

En 1897 Outcalt la
continuó en el
periódico Morning

Journal de Hearst.
Pulitzer contrató
entonces a George
Luks para dibujar
una segunda
versión de la tira en
New York World, por
lo que la tira
durante un tiempo
apareció
simultáneamente
en dos periódicos
competidores.

Enrique Martínez-Salanova
Director de Aularia
emsalanova@ono.com

SENSACIONALISMO Y PRENSA AMARILLA EN EL CINE

INVENTAR NOTICIAS O MANTENERLAS UN TIEMPO EXCESIVO
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La prensa amarilla Toma nombre del personaje creado por R. F. Outcault

El gran carnaval. Ace in the hole. The big car-
nival 

EE.UU. 1951. 111 min.

Director: Billy Wilder. 

Guión: Billy Wilder, Lesser Samuels y Walter New-

man. 

Música: Hugo Friedhofer. 

Intérpretes/Personajes: Kirk Douglas (Charles

Tatum), Jan Sterling (Lorraine Minosa), Bob Arthur

(Herbei Cook), Porter Hall (Jacob Q. Boot), Frank

Cady (Mr. Federber), Richard Benedict (Leo Minosa),

Ray Teal (Sheriff Gus Kretzer), Lewis Martin (McCar-

dle), John-Berkes (papá Minosa), Frank Jacquet (en-

cargado de obras) 

Sinopsis: Charles Tatum, periodista despedido de

un gran diario neoyorkino, encuentra trabajo en un

periódico de Alburquerque, en Nuevo México. En-

cargado de hacer un reportaje banal, se entera ca-

sualmente de que un indio está atrapado en el fondo

de una galería minera. Dispuesto a sacarle partido al

suceso y vengarse de los que le despidieron con la pri-

micia de la noticia, consigue del alcalde y del sheriff

adoptar el modo más lento de salvación del indio para

dar espectacularidad al suceso y escribir cada día un

capítulo sobre los hechos. La actuación del periodis-

ta y de los implicados en la historia, acaba en trage-

dia.

La película está basada en un hecho real. 

Charles Tatum (Kirk Douglas), se topa con una «his-

toria de interés humano». Se trata de Leo Minosa (Ri-



chard Benedict), un hombre que, debido a un de-

rrumbe, queda atrapado en una mina en la que bus-

caba sepulcros indios. Tatum es el único que se atre-

ve a penetrar en el interior de la cueva para llevar co-

mida comida a Leo, le anima, le da valor y le hace una

fotografía, que será el primer paso de un gigantesco

«gran carnaval».

Por una parte, un ejército de técnicos tratan de sal-

var a un hombre atrapado en las entrañas de la Tie-

rra. Para ello Tatum pacta con el sheriff (Ray Teal), que

ambiciona con este rescate lograr el favor popular

para su reelección. Ambos convencen al jefe de mi-

neros (Frank Jacquet) para que desdeñe su propues-

ta de apuntalar las paredes de la cueva y sacar al re-

hén de la montaña (trabajo que tomaría entre 12 y 16

horas), y en su lugar decida perforar la montaña des-

de arriba, lo que tomaría una semana de trabajo.

En segundo lugar, el «carnaval» lo forman los miles

de visitantes, turistas y curiosos que, en coches, ca-

rromatos y trenes llegan al lugar con el fin de seguir

los acontecimientos. Decenas de feriantes, atraccio-

nes y puestos de comida y entretenimiento pueblan

los alrededores, convirtiendo la zona en un negocio,

que se alarga al mismo tiempo que la noticia sale en

la primera plana de los periódicos más importantes,

aumentan los días y el sufrimiento de Leo Minosa.

Por supuesto será una semana en la que pasarán

otras cosas. Por ejemplo, la relación entre Tatum y la

esposa de Leo Minosa (Jan Sterling), que lejos de ex-

trañar a su marido, trata de seducir al periodista para

huir de ese agujero de aburrimiento y sopor. 
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Los personajes
Charles Tatum (Kirk Douglas)

Es un periodista neoyorquino que ha sido despedido de diver-

sos rotativos a causa de su conducta poco escrupulosa, y muy es-

pecialmente por su afición al alcohol y a las mujeres de los direc-

tores de los medios para los que escribe. Tatum se halla casualmente

en Nuevo México cuando su coche sufre una avería y decide bus-

car trabajo en el periódico local, el Sun Bulletin, a la espera de una

mejor ocasión. Y esta ocasión se le presenta, o así lo cree él, cuan-

do se encuentra inesperadamente con un hombre que ha quedado

enterrado en una mina mientras buscaba restos arqueológicos. A

partir de este momento, y a costa de demorar la salvación de la víc-

tima durante seis días, cuando sólo se precisaban unas horas, Tatum

levanta un bochornoso espectáculo de intencionalidad supuesta-

mente informativa que le ofrece la posibilidad de volver a ocupar

temporalmente las primeras páginas de los periódicos.

Alrededor de Tatum se encuentran una serie de personajes que

de una u otra forma, cada cual a su manera,intentan sacar provecho

de la situación

La esposa, Lorraine Minosa, (Jan Sterling)
Es una mujewr amargada, que regenta el bar de carretera, en un

lugar del desierto del que desea salir a toda costa. Odia a su mari-

do y la situación en que la tiene. Mientras tanto, hace negocio con

la afluencia masiva de visitantes que acuden por causa del acciden-

te de su amrido y que llenan su bar de carretera. De paso, utiliza al

periodista para que la saque de allí.

El sheriff local, Gus Kretzer (Ray Teal)
Un hombre corrupto que ansía ganar a toda costa en las elec-

cione, que se convence que aquella historia, cuanto más dure, más

beneficiosa será para sus aspiraciones electorales.

El capataz (Frank Jacquet)
Un hombre sin escrúpulos que es presionado para que manten-

ga más días atrapado a Leo Minosa, y al que se le prometen adjudi-
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caciones de obras en el futuro.

Los visitantes. 
La noticia produce un efecto de «bola de nieve», los periódicos de todo

el país colocan la noticia en sus primeras planas, periodistas de los gran-

des diarios llegan al lugar y montan sus redacciones y emisiones de radio

en directo, aumentando la llegada de curiosos y el aumento de las atrac-

ciones de feria, venta de comidas y objetos . Vallan el recinto y, confor-

me aumenta la emoción del espectáculo, se incrementa el precio de la

entrada, que pasa de ser gratuita a costar un dólar. Los «ciudadanos co-

rrientes» acuden en masa al lugar y se hacen tan culpables como los

medios de comunicación, puesto que la avidez del público por las noti-

cias sensacionalistas crea un circulo vicioso, siendo los lectores o espec-

tadores los verdaderos responsables de convertir la desgracia ajena en

un entretenimiento.

Leo Minosa (Richard Benedict)
Es el indio sepultado, buscador ilegal de objetos arqueológicos que ven-

de en su tienda de la carretera, enamorado de su esposa, única razón de

mantenerse hasta el último momento animado a salir de allí.

Los padres del sepultado.
John-Berkes (papá Minosa), que deambula en su tristeza por la feria que

se ha montado en torno a su hijo; La madre, que reza todo el día mien-

tras sirve en el bar sin decir palabra. Son los únicos personajes del film

que realmente sienten en cuerpo y alma la situación que está padecien-

do su hijo.

Jacob Boot (Porter Hall),
La única persona íntegra en ese gran carnaval, director del «Sun Bulle-

tin», cuyo lema «Di la verdad»,es ridicularizado por el protagonista.  

El director: Billy Wilder
Wilder pasó su infancia y su juventud en Austria. Su primer trabajo fue como cronista

en el periódico austriaco Juranek. Continuó trabajando como cronista en Berlín, te-

niendo que alternar esta ocupación con otras para sobrevivir. Allí se aficionó al cine,

tras ver diversas películas que le impresionaron hondamente. Una de ellas fue El aco-
razado Potemkim, de Sergei Eisenstein. Entró a trabajar para la UFA (Universum Film

AG), donde conoció a los grandes directores del momento.

Tras la subida al poder de Hitler, Wilder se vio obligado a abandonar Berlín, debido

a su ascendencia judía. Su madre moriría en los capos de exterminio de Auschwitz. Es-

tuvo en Paría y, desde allí, en en 1934 se trasladó a EEUU, junto al actor Peter Lorre.

Wilder y Lorre compartieron apartamento, hambre y momentos muy difíciles duran-

te una temporada. Allí comenzó a trabajar como guionista para la Paramount, y tuvo la

ocasión de colaborar con Ernst Lubitssch, su gran maestro. El día de su funeral dijo:

«Nos hemos quedado sin Lubitsch. Peor aún, nos hemos quedado sin las películas de

Lubitsch».

Como guionista, Wilder escribió 60 películas. Como director, realizó 26 películas. Fue

galardonado con siete Oscar tras haber sido nominado en 21 ocasiones.

Películas dirigidas y escritas por Billy Wilder
Curvas peligrosas (Mauvaise graine, 1934), El mayor y la menor (The major and the

minor, 1942), Cinco tumbas al Cairo (Five graves to Cairo, 1943), Perdición (Double

indemnity, 1944), Días sin huella (The lost weekend, 1945), El vals del Emperador (The



Emperor waltz, 1948), Berlín Occidente (A foreign af-

fair, 1948), El crepúsculo de los dioses (Subset Bou-

levard, 1950), El gran carnaval (Ace in the hole, 1951),

Traidor en el infierno (Stalag 17, 1953), Sabrina, 1954,

La tentación vive arriba (The seven year itch, 1955),

El héroe solitario/Lindberg: mi vuelo transoceánico

(The spirit of St. Louis, 1957), Ariane (Love in the af-

ternoon, 1957), Testigo de cargo (Witness for the pro-

secution, 1958), Con faldas y a los loco (Some like it

hot, 1959), El apartamento (The apartament, 1960),

Uno, dos, tres (One, two, three, 1961),Irma la dulce

(Irma la douce, 1963), Bésame, tonto (Kiss me, stupid,

1964), En bandeja de plata (The fortune cookie, 1966),

La vida privada de Sherlock Holmes (The private life

of S. Holmes, 1970), ¿Qué ocurrió entre mi padre y

tu madre? (Avanti!, 1972), Primera plana (The front

page, 1974), Fedora, 1978, Aquí un amigo (Buddy, buddy,

1981) 

Wilder y el periodismo
Varias son las películas de Billi Wilder sobre el pe-

riodismo. Las más representativas son El gran carna-
val. (Ace in the hole/The big carnival)y Primera plana
(The Front Page, 1974), pero sus primeras películas

trataron el tema del periodismo y tenían relación di-

recta con su actividad como periodista y con su di-

recto conocimiento de la realidad alemana. En 1929

realizó El reportero del diablo (Der Teurter), a la que el

director asignaba poca importancia, y el mismo año,

Menschen am Sonntag, film rodado inmediatamente

después del anterior, dirigido por Robert Siodmak y

basado en las experiencias de Wilder como periodista

y conocedor de la realidad berlinesa. Es una película

muy interesante, con apariencia de un reportaje, en-

tre la ficción y el documental, sobre las andanzas de

cinco personajes anónimos durante un fin de sema-

na. Aunque se trata de una película semiimprovisada,

Menschen am Sonntag resultó una experiencia singu-

lar, fruto de un equipo entonces desconocido pero

que estaba destinado a alcanzar una notable popula-

ridad en los Estados Unidos.

Hablando de su experiencia como periodista, Wil-

der ha manifestado: «Me ocupaba de deportes, sobre

todo de fútbol y también de tenis. También hice re-

portajes de sucesos. Era un trabajo sucio. El periódi-

co salía al mediodía. Tenía que levantarme a las cinco,

coger el tranvía e ir a casa de los padres del asesino

para pedirles una foto de su hijo, o visitara alguien cuya

mujer había perecido en un incendio. Era muy emba-

razoso».   

Críticas, comentarios y premios de El gran Car-

naval

El gran carnaval fue en los Estados Unidos un no-

table fracaso y obtuvo una extraordinaria acogida en

Europa, donde consiguió el Premio especial del jura-

do en el Festival de Venecia. La prensa de los EE.UU.,

que se veía reflejada en el relato, fue terriblemente

dura con el film. La revista Life llegó a decir que «Mr.

Wilder debería ser deportado» y el público se reco-

nocía en las actitudes y comportamiento de los per-

sonajes de la película. Aunque la Paramount reestre-

nó el film al cabo de unos meses con el título cam-

biado -de Ace in the Hole (Un as en la manga), lo cam-

bió a The big carnival- hizo un nuevo montaje y cam-

bió la banda sonora, la estrategia no dio ningún re-

sultado.

La película fue tachada de antiamericana, se afirma-

ba que iba contra los lectores de los periódicos. Sin
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embargo, es de las favoritas de Woody Allen, que mues-

tra su vergüenza por el hecho de que sea práctica-

mente desconocida en Estados Unidos. 

El crítico de New Yorker la calificó de «compendio

de sátira amorfa, melodrama mal concebido y guión

en el que ni siquiera una varilla de zahorí encontra-

ría una pizca de ingenio. Kirk Douglas es la versión

más absurda de un periodista que he visto en mi vida».

The New York Times la definió como «una de las pelí-

culas más desafiadoras del año. Destaca la extraordi-

naria labor al retratar la monstruosa vulgaridad del

comportamiento de las masas. Sin embargo, lo que

ocurre es que en la vida real ningún periodista podría

salir indemne de un crimen de esa magnitud, como

sucede en la película. Los mecanismos de control no

permitirían una cosa así».

Los medios europeos dedicaron grandes elogios a

la película. La revista británica Today´s Cinema la defi-

nió como «el ejemplo más brillante del cine nortea-

mericano». 

Se afirma que las causas del fracaso pueden ser va-

rias, que la esposa de Tatum era una mujer fría, ambi-

ciosa, calculadora y sexualmente muy sugestiva, y que

ninguna mujer aconsejaría a su marido ver esa pelí-

cula, o que no había un final feliz. 

Para el mismo Wilder, el verdadero motivo es que

el auténtico malvado de El gran carnaval es el públi-

co, pues la gente quien alimenta el sensacionalismo

de la prensa. «Nadie quiere verse a sí mismo en el pa-

pel de malvado. ¡Cómo se puede atraer a la gente al

cine, a contemplar un espectáculo, cuando se le está

echando en cara las bestiales consecuencias que pue-

de tener el afán de espectáculo!». Sin embargo, pese

a todo, Wilder nunca trató de justificar el fracaso de

la película. Dijo: «Nadie quiere gastarse cinco dóla-

res para enterarse en el cine de que era un tipo mi-

serable».  

Algunos diálogos de la película

Diálogo entre Charles Tatum (K. Douglas) y Jacob Q.

Boot (Porter Hall), director del «Sun Bulletin», de Al-

burquerque:

Charles Tatum (K. Douglas): «Si hace falta hacer un

trato con ese sheriff corrupto..., por mí, bien. Y si ten-

go que aliñarlo con una maldición india... y una esposa

con el corazón destrozado... por mí, bien»

Jacob Q. Boot (Porter Hall): «Por mí, no. Eso es un

periodismo falso e injusto, eso es lo que es»

Charles Tatum: «Injusto no, es un periodismo que

llega a las entrañas, Sr. Boot. Interés humano». 

Jacob Q. Boot: «Ya me ha oído, falso». 

Charles Tatum a Jacob Q. Boot:

Charles Tatum: «Señor Boot, soy un periodista de 250 dólares a la semana. Se me puede contratar por

50. Conozco los periódicos por delante y por detrás, de arriba abajo. Sé escribirlos, publicarlos, imprimirlos

empaquetarlos y venderlos. Puedo encargarme de las grandes noticias y de las pequeñas. Y, si no hay noticias

salgo a la calle y muerdo a un perro. Dejémoslo en 45».  

Sugerencias didácticas
1. Analizar la película.

2. Explicar sus personajes y el papel que desempeña cada uno en cuanto al accidente ocurrido en la

antigua mina

3. Valorar la última secuencia de la película y opinar sobre la actitud de Tatum y la frase: «Leo ha

muerto y el circo ha terminado»

4. Opiniones sobre la prensa sensacionalista

5. Dar ejemplos de prensa sensacionalista y amarilla

6. Valorar programas de televisión que funcionan con criterios sensacionalistas. 



En este artículo se reflexiona sobre el cine para

niños como género cinematográfico, la importancia

de acercar a los niños al cine y ofrecerles una op-

ción cinematográfica y se comparte la experiencia de

La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C.,

en México. 

Cine para Niños ¿Se le considera
un género cinematográfico?

En 1993, fue mi primer acercamiento al concepto

de Cine para niños, ¿Se le considera cómo género o

subgénero? o ¿Ni siquiera se le toma en cuenta?. El

marco de referencia para la sociedad civil al hablar de

cine para niños, es como si nos referimos solamente

a los dibujos animados…«monitos para que se en-

tretengan los niños» y tan tan…

El concepto de cine para niños va más allá y no es

tampoco un género que sea fácil de definir. ¿Cómo

poder distinguir entre aquellos materiales cinemato-

gráficos que intentan acercarse a esta población tan

específica? y ¿Cuáles parten desde una perspectiva de

los adultos tratando de hablar sobre los niños? Y por

último, ¿Cuáles podrían considerarse producciones

netamente de este género? O ¿Qué hay también de

este cine que realizan los propios niños?, ¿Porqué son

importantes los festivales internacionales de cine para

niños?. 

Y por último, el Festival Internacional de Cine para

Niños (…y no tan Niños) en México y la propuesta

de La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Ni-

ños, A. C. 

Por suerte existen interesados en este tema en

diversos ámbitos del proceso de producción en la ci-

nematografía infantil, desde los escritores, directores,

hasta estudiosos de lo que sucede con este género

tan poco conocido en muchos países a en el ámbito

internacional. 

Cine para niños
Retomando las ideas de Hans Strobel, alemán es-

tudioso de este término «Cine para niños» y quien ha

dirigido la sección para niños del Festival de Cine de

Munich, menciona al respecto: «Cine para Niños» ha

de tomarse en sentido amplio, y no limitarse a filmes

que subrayan su carácter infantil.

Existe un principio pri-

mordial del cual partir: «Cual-

quier filme que resulte inte-

ligible e interesante para los

niños, es un buen filme in-

fantil. 

Un filme para niños ha de

orientarse primordialme ha-

cia los intereses y las necesi-

dades de esta clase de espectadores. Debe ofrecer

una gama de contenidos y formas en grado muy di-

verso y a la vez crear las bases de una conciencia fíl-

mica diferenciada.»
Los buenos filmes infantiles son aquellos en don-
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«Y se apagan
las luces…»

Liset Cotera
Fundadora y Directora de La Matatena, Asociación de Cine para
Niñas y Niños, A.C./Festival Internacional de Cine para Niños (…y no
tan Niños), México, D. F.
liset.cotera@lamatatena.org 

MÉXICO: LA MATATENA, ASOCIACIÓN DE CINE PARA NIÑAS Y NIÑOS, A.C.

LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS FESTIVALES DE CINE PARA NIÑOS Y LA
EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN LA MATATENA

Un filme para niños debe
orientarse primordial-
mente hacia intereses y
necesidades de esta
clase de espectadores
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de los niños y niñas pueden reconocer su propio mun-

do o seguir sus sueños y anhelos, son tomados en se-

rio y no ajustados y amaestrados para la futura exis-

tencia de adultos. Filmes de cine para niños califica-

bles de buenos parten del mundo infantil y ofrecen po-

sibilidades de identificación, se ajustan a la capacidad

comprensiva psíquica, así como a las necesidades es-

pecíficas del niño. Estos filmes orientan y ayudan a los

niños para arreglárselas me-

jor en su existencia cotidia-

na.

La población infantil de

todo el mundo se encuentra

bombardeada por los medios

audiovisuales, incitados a con-

sumir cierto tipo de mensa-

jes que en ocasiones no re-

saltan valores positivos hacía la niñez, ni tampoco par-

ten de una posición respetuosa hacía ellos mismos. 

Los medios de comunicación tienen un amplio po-

der en sus receptores, pero en el caso del cine con

sus características tan especiales en donde se amplía

la vida cotidiana en la pantalla, el que en la proyección

contemos con la completa obscuridad y seamos par-

ticipes y un tanto voyeurs de lo que esta sucediendo,

esto tiene un gran impacto realmente en los espec-

tadores. 

El cine, a cada momento, juega con las percepcio-

nes y emociones de quién está sentado en la butaca

al otro lado de la pantalla y su impacto realmente es

incalculable, nos sacude las conciencias y nos mues-

tra la realidad y aquí hablamos de un cine indepen-

diente, de autor, con otros valores y preceptos. 

Cuando hablamos del cine para niños, la referen-

cia siempre es Disney y Dreamworks, siempre pensa-

mos solamente en dibujos animados a lo cual estamos

acostumbrados y que esto se reduce única y exclusi-

vamente a cuatro estrenos al año en todo el mundo,

en donde una gran parte de los niños que habitan este

planeta consumen esas cuatro películas, están ex-

puestos a ellos sin tener alguna otra opción y son pre-

sa de las campañas de mercadotecnia que realmente

aseguran el negocio, la permanencia y el impacto de

los personajes del cine dirigido a la población infan-

til. 

Al hablar del cine para niños, esto sí que es un gran

reto para los profesionales de la industria cinemato-

gráfica que han decidido abordar este género y que

no se ciñen a estas fórmulas comerciales y solamen-

te a la técnica de animación, sino que están preocu-

pados realmente por rescatar y llevar a la pantalla lo

que sucede en la vida cotidiana de los niños y su en-

torno y apuestan a un discurso muy diferente a lo que

vemos en el cine comercial y son propuestas más ape-

gadas a la realidad y apelan a la inteligencia de sus es-

pectadores. 

La población infantil tiene intereses diversos
Estos profesionales también tienen muy claro que

es un gran reto y muy amplio el espectro que con-

En el cine se amplía la vida
cotidiana en la pantalla, y
somos participes y un tanto
voyeurs de lo que esta su-
cediendo alrededor
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forma la población infantil, no es una población cual-

quiera que consume lo mismo y va que va, saben que

esta población tiene diversos intereses porque en ella

encontramos los niños de preescolar, primaria, prea-

dolescente, adolescentes y cada uno de ellos tiene di-

versas inquietudes e intereses de acuerdo a su edad

y también a su género,;este es otro punto importan-

te que se tiene que considerar al producir cine para

niños. 

Este género demanda que cuando se piensa en pro-

ducir cine para niños se debe de integrar un equipo

de trabajo multidisciplinario, en el que haya pedago-

gos, comunicólogos, directores de cine, guionistas y

especialistas en la producción, lo cual asegura que al

abordar los temas que les inquietan a esta población

se apegarán a emociones e inquietudes auténticas

de los niños y que no se trata de poner de moda prác-

ticas en la población infantil que no nos llevarán para

nada a sembrar una conciencia y una posición mucho

más responsable dentro de la sociedad. 

Historias con inquietudes para niños
El gran reto para un director de cine que quiera di-

rigirse a los niños es poder contar historias que ten-

gan que ver con sus inquietudes y eso se logra a tra-

vés de la sensibilidad de los directores para recoger

una serie de situaciones concretas de la vida cotidia-

na que tienen que ver con el sentir de los niños, es

conocer bien a la población, es allegarse de la expe-

riencia de otros profesionales como los pedagogos y

guionistas de cine que armen esta mancuerna y que

hagan el valioso intento de trasladar a través del len-

guaje cinematográfico las in-

quietudes, sus alegrías, sus

tristezas, sus logros, sus pro-

blemáticas, sus limitantes y

sus capacidades. 

Es poder retratar lo que

sucede en su vida cotidiana

en diferentes etapas de la ni-

ñez y no manipular la reali-

dad y que nos permita en verdad compartir qué les

pasa a los niños y qué sienten y cómo lo sienten y cuá-

les son sus capacidades, habilidades y su relación con

los adultos y entre ellos mismos. 

Por otro lado, el exponer a los niños al cine los

coloca en una posición en donde les permite ser más

sensibles, les permite conocer otras realidades, reco-

nocer las cuestiones más inherentes al ser humanos

y entender el carácter universal de los sentimientos

y acciones de los humanos, valorarse y revalorase con

sus costumbres y las de los otros, con su cotidianei-

dad y con sus historias muy particulares. 

Contacto con la imagen
Con el cine dirigido a los niños se asegura que la

población infantil haga contacto con la imagen y es

también la gran oportunidad que los niños se vean re-

Retratar qué sucede en su
vida cotidiana en diferentes
etapas de la niñez sin mani-
pular la realidad y compar-
tir qué pasa a los niños



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

044www.aularia.org 

tratados en sus verdaderos espacios, en situaciones

que realmente son comunes a ellos y que se vean iden-

tificados en sus necesidades, emociones y problemá-

ticas, así también como dar a conocer a la población

en general lo que a ellos les gusta y les pasa en ver-

dad. 

Asimismo las niñas y niños son también ciudadanos

que merecen lo mejor. Tenemos que partir de que

existe una responsabilidad de producir cine para ellos,

como se hace para el público en general y cómo lo

han hecho en otros países en donde les dan un lugar

especial a esta población, 

Aquí podemos mencionar las experiencias de Ale-

mania, Canadá, Francia, Di-

namarca, Noruega, Suecia y

los países de Europa del Este

que se han llevado a la tarea

de producir, promover y con-

tinuar con la lucha de que el

cine para niños es importan-

te. 

Cine danés para niños
Aquí vale la pena resaltar y compartir esta infor-

mación; Dinamarca se considera el «paraíso del cine

para niños», ya que a partir de una legislación apro-

bada en 1982 se ha asegurado que un mínimo del 25%

de las subvenciones gubernamentales estaran desti-

nadas a la producción cinematográfica dirigida a los

niños. Aparte de las estrategias y alianzas entre dis-

tribuidores, exhibidores, productores, festivales de

cine para niños y escuelas para crear un interés por

el séptimo arte. 

De veinte años para acá basta revisar la lista de los

largometrajes y cortometrajes que publica el CIFEJ

(Centre Internacional de Filmes para la infancia y la

juventud) para darnos cuenta que quienes encabezan

esa lista de ganadores son los cortometrajes y largo-

metrajes daneses, suecos y noruegos y advertir el éxi-

to que tienen en la realización de sus producciones

cinematográficas infantiles. 

Europa Central y del Este
Podemos mencionar también la gran tradición en

animación de los países de Europa Central y del Este

(Rusia, Polonia, Checoslovaquia actualmente Repúbli-

ca Checa y República Eslovaca, entre otros), que al

dar fin al bloque comunista las condiciones no han

sido tan favorables en este punto, ya que la produc-

ción cinematográfica se ha visto afectada por lo que

implica como país reestructurarse a este proceso de

cambio que no ha sido fácil y en donde desgraciada-

mente los niños y sus necesidades culturales y edu-

cativas quedan en segundo término. Ellos quedan pre-

sos de la raquítica dieta audiovisual impuesta que con-

sumen todos los niños a nivel internacional. 

Algunos de estos países han luchado y demostra-

do una preocupación real por destinar un presupuesto

los niños son ciudadanos
que merecen lo mejor, por
lo que hay que partir de que
existe una responsabilidad
de producir cine para ellos



honroso que asegure la continuidad de la producción

de materiales cinematográficos dirigidos a la infan-

cia. Este proceso lleva tiempo no se da de la noche a

la mañana y requiere del esfuerzo de muchas institu-

ciones y personas interesadas llámese directores, pro-

ductores, distribuidores, exhibidores y escritores quie-

nes deberían de participar en este engranaje para mos-

trar un cine de calidad a los niños. 

Importancia de los Festivales In-
ternacionales dedicados a los
niños y la  experiencia en México

He aquí donde juegan un papel importante los fes-

tivales internacionales de cine para niños. 

Aproximadamente a nivel mundial existen actual-

mente más de 75 Festivales Internacionales de cine

para niños, los cuales tienen

como objetivo principal el pro-

mover y difundir una cinema-

tografía reciente de calidad di-

rigida para la población infan-

til. En estos foros, sus direc-

tores se han llevado a la ta-

rea de realizar una labor titá-

nica que asegure una opción cinematográfica a la po-

blación infantil en cada una de sus entidades, y digo

una labor titánica, porque implica buscar dónde esta

ese material valioso, cómo trasladarlo desde su país

de origen y cómo exhibirlo en las condiciones más

dignas y profesionales para nuestros niños. 

En todos los festivales internacionales de cine para

niños se realiza un doblaje en sala con la traducción

en el idioma original del país en donde esta siendo ex-

hibido el material, ya que tener copias en diferentes

idiomas es muy costoso y la distribución de estos ma-

teriales no es nada fácil. 

Festivales de cine para niños
Los Festivales de cine para niños en todo el mun-

do juegan un papel muy importante y son las vitrinas

que permiten poner al alcance de los niños un ban-

quete enorme en donde se puedan sentar a la mesa

y probar toda esta vasta propuesta visual. De esta ma-

nera aquí sí se ofrece una opción al niño y tiene la po-

sibilidad de sentarse a la mesa, probar nuevos plati-

llos, combinar sabores y ya después de esta expe-

riencia el niño decidirá lo que quiera comer, pero siem-

pre que haya tenido la oportunidad de sentarse a la

mesa y probar de todo, no solo comer siempre el mis-

mo platillo. Estas opciones son las que enriquecen al

ser humano, estás opciones son las que te permiten

abrir tu rango de qué es lo que

esta sucediendo alrededor y

esto es formar públicos, pro-

mover ciudadanía y sensibili-

zar a los niños y hacerlos más

humanos. Es la posibilidad de

que con tan solo un boleto de

cine puedas viajar desde tu país

a otras latitudes y conocer otras realidades y reco-

nocerte con lo que tienes y lo que puedes ofrecer y

también estar abierto a recibir. 

La mayor satisfacción para un director de un festi-

val es tener la sala llena de niños, ávidos de conocer

otras narraciones, escuchar sus reacciones, exclama-

ciones, sus silencios profundos en donde no pierden

detalle a lo que se proyecta en la pantalla. 

Diversas expresiones artísticas que toman en cuen-

ta las inquietudes de los niños es el carácter principal
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Es la posibilidad de que con
tan solo un boleto de cine
puedas viajar a otras latitu-
des y conocer otras realida-
des de las que poder recibir
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de los materiales que se exhiben a nivel Internacional

en estos foros, no sin hablar de valores tan impor-

tantes como la amistad, solidaridad, el amor, las rela-

ciones que se establecen entre los niños y niñas con

los adultos y que son los temas que se abordan en es-

tos materiales cinematográficas que son concebidos

para exhibirse en estos foros.

México
Ahora en este espacio se hablará en particular de

la experiencia y el papel que juega en México el Fes-
tival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños),
el cual ha sido concebido por La Matatena, Asociación
de Cine para Niñas y Niños, A.C., y es un proyecto que

tiene17 años de vida. 

Este Festival surgió en Mé-

xico en 1995, su primera emi-

sión quedo enmarcada en la

gira itinerante que organizó

el Centre International du Film
pour l’enfant et le jeunesse CI-
FEJ y este proyecto fue ges-

tado en 1993 en la Asamblea

General de este organismo la cual se efectúo en Vie-

na.

La propuesta para esta gira itinerante como así la

nombró el CIFEJ fue considerar a Latinoamérica como

un continente que cuenta con muchos niños y en don-

de sería realmente interesante compartir la expe-

riencia de exponer a las niñas y niños a una opción ci-

nematográfica con un cine de calidad que difícilmen-

te llega a nuestros países y cuando hablamos de cali-

dad nos referimos tanto al contenido, como a la rea-

lización de los materiales cinematográficos a exhi-

birse. 

En Latinoamérica ya existían Festivales de cine para

niños, tal era el caso de Brasil, Colombia, Cuba, Uru-

guay y Venezuela y en este proyecto la idea fue que

el CIFEJ armará una selección de 6 largometrajes y

que en cada país se fueran sumando una copia de ma-

teriales realizados para niños y niñas de cada uno de

los países participantes. En el marco de esta gira iti-

nerante el Festival se llevo a cabo por primera vez

en México y fue gracias al apoyo por parte de la Di-

rección General de Actividades Cinematográficas de

la UNAM y a su vez, se sumaron los apoyos de Cine-

teca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinemato-

grafía para realizar la primera exhibición de este Fes-

tival. 

El resultado en ese momento fue un gran esfuer-

zo, muy pocos niños atendieron las funciones, pero

los pocos que fueron con sus padres realmente dis-

frutaron y se expresaron a favor de que este cine para

niños debía exhibirse más frecuentemente en nues-

tro país. 

El festival de México actualmente
A 17 años de distancia y mantener una continuidad

con esta propuesta, el Festival en México ya es una

realidad que ha permitido atender con una opción ci-

nematográfica a varias generaciones de niños mexi-

canos y que la gran calidad de lo que se exhibe y el di-

seño de este Festival ha logrado poco a poquito abrir

este espacio al que cada año se suman más especta-

dores, más salas cinematográficas que creen en el pro-

yecto y lo valoran bastante. Aún falta mucho por tran-

sitar en la incidencia de política pública en nuestro

país en lo que se refiere al cine para niños. 

El Festival ha sido creado con el firme propósito de

abrir ventanas y romper fronteras para que a través

La Matatena incluye a los
niños en procesos en donde
ellos son participes y reali-
zadores de sus propios dis-
cursos visuales 



de las imágenes en movimiento las niñas y niños pue-

dan recrearse de historias que parten realmente de

sus inquietudes y colaborar para que desde peque-

ños tengamos espectadores exigentes y pensantes

donde podrán surgir a la vez cineastas en ficción y ani-

mación, productores, distribuidores, exhibidores y

amantes del séptimo arte que lo resguarden y que

apoyen y promuevan expresiones artísticas en un fu-

turo de este tipo, así como resaltar la importancia

de crear una cultura cinematográfica desde la tem-

prana edad y de realizar en un futuro producciones

dirigidas a los niños con historias de nuestros país, y

a su vez, queda constancia de nuestra historia visual

dedicada a esta población y a las nuevas generaciones

que están por venir. 

El Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan
Niños) ha sido la semilla de un proyecto más amplio

que ha dado frutos importantes y que se ha preocu-

pado por ofrecer a la población infantil de México una

serie de actividades que le permitan no solo acercarse

a una cinematografía de calidad de los 5 continentes.

El festival también busca formar públicos desde la tem-

prana edad y fomenta y promueve una cultura cine-

matográfica a través de diversas modalidades y es-

trategias, como exhibir esta muestra de largometra-

jes, cortometrajes de ficción y animación, documen-

tales y cortos realizados por niños durante la sema-

na del festival en diversas salas cinematográficas, di-

señar diversos talleres a lo largo del año y actividades

tendientes a lograr un acercamiento más profundo al

cine y a la población infantil. La Matatena, A.C., ha lo-

grado incluir a los niños en procesos en donde ellos

mismos son participes y realizadores de sus propios

discursos visuales. 

¿Qué hace La Matatena, Asocia-
ción de Cine para Niñas y Niños?

La Matatena, A.C., durante estos años se ha llevado

a la tarea también de diseñar e impartir diversos ta-

lleres dirigidos a una población de niños desde los 6

a los 13 años, con el firme propósito de incluir a la

población infantil, de darles voz y de conocer lo que

ellos opinan, sienten y como

a través del lenguaje cinema-

tográfico también ellos se

pueden expresar. 

Taller «Y se apagan las lu-
ces…»

Entre las diversas activida-

des que se han diseñado para acercar a las niñas y

niños al cine, se encuentra el taller de apreciación ci-

nematográfica «Y se apagan las luces…», la intención

de este taller es ofrecerle a la población infantil he-

rramientas que les permitan conocer en qué se tie-

nen que fijar para poder apreciar mejor el cine. Este

fue el primer taller que se diseño en La Matatena, A.
C., ya que a partir de la cuarta emisión del Festival de-

cidimos incluir un jurado infantil, el cual hasta la fecha

tiene la responsabilidad de ver los materiales selec-

cionados y poder otorgar un premio simbólico a aque-

llos materiales ganadores en las siguientes categorías:

mejor largometraje, mejor cortometraje de anima-
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ción, mejor cortometraje de ficción y mejor docu-

mental.

Taller de plastilina cuadro x cuadro
El siguiente taller que ha te-

nido una gran aceptación por

parte de los niños es de ani-

mación en plastilina cuadro

x cuadro, este taller la inten-

ción ha sido poder transmi-

tirles a los niños cómo un

profesional de la animación se

lleva a la tarea de darle vida

a aquello que se imagina. Este taller tiene como ob-

jetivo principal incluir al niño y a la niña en el mundo

de la animación, introducirlos a la técnica del stop mo-
tion, promover entre ellos el trabajo en colectivo,

seleccionar una historia, y a partir de ahí elaborar el

story board y dedicarse a la tarea de diseñar persona-

jes, escenografías donde sus personajes tomaran vida

y llegar hasta la animación cuadro x cuadro de esta

manera los niños dejan constancia de su expresión a

través de sus cortometrajes de animación en plastili-

na. Estos materiales cuenta con un toque muy espe-

cial, ya que tienen vertida la plástica de los niños, el

modelado que efectúan de sus personajes, la elabo-

ración de las escenografías, la utilería y nos mues-

tran la plástica muy particular de los niños, ese es el

valor que tienen estos trabajos que son realizados por

ellos mismos. 

El taller aporta a los niños el acercarlos a las artes,

para ofrecerles un espacio de expresión, de trabajo

colectivo, satisfacción y eleva su estima, ya que se sien-

ten profundamente orgullosos de participar y ver en

pantalla grande el cortometraje que han realizado.

Taller de ficción y docu-
mental

También contamos con un

taller de ficción y documental

los cuales han sido diseñado

para niños de 9 a 13 años y que

pueden participar en este pro-

ceso de que conozcan más a

fondo el lenguaje cinemato-

gráfico y realicen ciertos ejercicios de cámara y se lle-

van a la tarea de armar una historia, levantar la pro-

ducción y realizar su propio cortometraje de ficción. 

En el caso del taller de documental se aborda un

género que actualmente ha tomado mucha fuerza y

que motiva a explorar los temas seleccionados de una

manera más profunda y escuchar las diferentes voces

provenientes de diversos sectores en torno al tema

seleccionado. 

Estos talleres se encuentran abiertos a lo largo del

año al público infantil en general. Se lanza la convo-

catoria de difusión y aquellos interesados se inscriben

a nuestros talleres. 

También a lo largo del año participamos en convo-

catorias especiales de coinversión que lanza el Insti-

tuto de Desarrollo Social y la Comisión de Derecho

Humanos del Distrito Federal. En estos espacios he-

mos generado un proyecto titulado: Los Derechos del
Corazón, animaciones realizadas por niñas y niños que

El cine es un medio a través
del que pueden expresarse
y compartir sus ilusiones,
expectativas, anhelos y dar
a conocer sus vivencias



abordan el tema de los derechos de los niños.

Niños con necesidades especiales
Estos talleres de animación se han impartido con

niños de la calle en proceso de reintegración a sus fa-

milias y con niños y jóvenes en riesgo de calle, niños

indígenas, así como la experiencia del trabajo con una

comunidad de niños y jóvenes sordos y niños y ni-

ñas que viven en albergues. 

Esta serie es un acervo importante de La Matatena,
A. C., que actualmente consta de 22 animaciones que

abordan el tema de los derechos y que con estos ma-

teriales se ha desarrollado un proyecto de hacer uso

de esta herramienta audiovisual para promover los

derechos de las niñas y niños en las escuelas públi-

cas de zonas de alta marginalidad en México. La ex-

periencia ha sido muy enriquecedora y esta propuesta

se ha implementado en diversas escuelas públicas de

las delegaciones de la ciudad de México con el fin de

atender a la población y zonas vulnerables. 

Así como se promueve un importante proyecto de

difusión a la lectura y otras actividades culturales

encaminadas a la mejor y mayor recreación de la po-

blación infantil, promovamos el cine dirigido a los ni-

ños y el realizado por los propios niños y niñas, ya que

es un medio a través del cual pueden expresarse y

compartir sus ilusiones, expectativas, anhelos y dar-

nos a conocer sus vivencias muy particulares de su

edad y promover con estos materiales los derechos

humanos. 

Derechos de niñas y niños
El Taller-Función Fábrica de Sueños Los Derechos del

Corazón, tiene una duración de una hora y cincuenta

minutos por sesión, en la cual se les da una sensibili-

zación previa a los niños de los materiales cinemato-

gráficos que verán en pantalla, posteriormente se ex-

hiben los cortometrajes de animación en plastilina de

la Serie Los Derechos del Corazón, realizados por niñas

y niños mexicanos en situación vulnerable, dichos cor-

tometrajes abordan algunos de los derechos de los

niños y niñas, al término de la exhibición se inicia la

ronda de participación de los niños asistentes al ta-

ller con la finalidad de que logren expresar sus senti-

mientos, posteriormente los niños y niñas trabajan

en su salón de clase con un material didáctico que les

proporciona el tallerista de

La Matatena, A.C. 
Los niños efectúan un ejer-

cicio visual de dibujar la ima-

gen que más les haya impac-

tado después de la exhibición

de cinco cortometrajes, lo

enriquecedor de este ejer-

cicio es poder constatar cuá-

les son las imágenes que se fijan en la mente del es-

pectador y poder rescatar la plástica de los niños y

ver cómo existen imágenes que los niños siempre di-

bujan y que a pesar de ser la misma imagen la pro-

puesta de cada niño es tan diferente una de la otra. 

Estos dibujos también son una herramienta para los

maestros para detectar problemáticas reales en los

alumnos como: abuso sexual, maltrato, drogadicción

y otros aspectos que podemos conocer al hacer una

lectura mucho más profunda de los trazos que los ni-

ños dejan plasmados en el papel. 

Los dibujos que realizan en la actividad se exponen

por lo regular en su escuela para que puedan mos-

trarse a todas aquellas personas que asisten a este es-

pacio. 
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Fortalecer la personalidad
Estas fábricas de sueños contribuyen a cada mo-

mento a fortalecer la personalidad humana de cada

uno de los alumnos, pero también su personalidad ciu-

dadana, ya que en la medida

que se formen como perso-

nas conocedoras de sus de-

rechos, concientes de que son

sujetos sociales y que al con-

vivir e interactuar con el res-

to de las personas e institu-

ciones de una sociedad pue-

den hacer uso de sus derechos y deberes humanos,

cívicos, jurídicos, entre otros aspectos y que en esta

medida serán ciudadanos mejor formados para vivir

en sociedad. 

Asimismo la experiencia de trabajo en estas Fábri-
cas de Sueños contribuye a que los alumnos tengan ac-

ceso a una de las artes, el cine, con la peculiaridad de

que es un cine de calidad, un cine que informa y for-

ma y que es constructivo, a diferencia de algunos ejem-

plos del cine comercial que muchas veces se presen-

tan contenidos de violencia, destrucción y deterioro

de los valores humanos y al que los niños común-

mente tienen más acceso. 

De niños para niños
Aunado a esto cabe destacar otra peculiaridad, el

cine que se les proyecta a los alumnos en este tipo de

talleres fue un cine hecho por niños mexicanos para

las niñas y niños mexicanos, en donde los alumnos

descubrieron y reconocieron que tienen la capacidad

de crear, imaginar y desarrollar proyectos hasta ge-

nerar sus propios cortometrajes. 

Instrumento didáctico
Debemos considerar el cine como un instrumento

didáctico, informativo y formativo, que da y dará una

riqueza extraordinaria debido a que el cine per se es

entretenido, divertido, gusta y

es lúdico; esta última cualidad

es aprovechada al máximo en

nuestros talleres. 

Otro aspecto que vale la

pena destacar es el amplio aba-

nico de posibilidades que se

abren al considerar los corto-

metrajes como instrumento didáctico para trabajar

contenidos complejos de abordar en un aula de cla-

ses y con la edades de los alumnos; temas como: la

drogadicción, la pobreza, la marginación, la violencia

intrafamiliar, la discriminación, etc., son temas junto

con muchos otros más que afectan a las niñas y niños

en los diversos entornos que conviven, de ahí la im-

portancia de abordarlos y brindarles instrumentos –

como son los derechos- que pueden ayudarles a en-

frentarse a estas problemáticas. 

Los cortometrajes realizados por los niños en los

talleres de La Matatena, A.C., permiten que los conte-

nidos y mensajes sean recibidos visualmente, con imá-

genes, con un vocabulario accesible, códigos comu-

nes verbales y no verbales, culturales, sociales, etc., de

niño a niño, es decir, en los cortos se emiten mensa-

jes que generan empatía e identificación, ya que al ver

un cortometraje la imagen es captada por los alum-

nos incluso de manera involuntaria y cuando los con-

tenidos del corto se reflexionan con los niños, se efec-

túa un proceso de asimilación y de enseñanza-apren-

dizaje más fácil de procesar en los alumnos con res-

Que se genere un interés y
se desarrollen políticas pú-
blicas que utilicen al cine
como herramienta para pro-
mover valores



pecto a otros instrumentos didácticos. 

Espacios de expresión
Otro de los espacios de oportunidad que se des-

tacan a partir de estos talleres es que se puede apro-

vechar la creación e iniciativas de los niños plasmadas

en los cortos y ofrecer un espacio de expresión para

los niños donde manifiestan sus sentimientos, emo-

ciones, y forma de percibir el mundo y conocer las

de otros niños, en este caso la de los niños en situa-

ción de calle que crearon los cortos. Es decir, en los

talleres se presenta un efecto multiplicador de for-

mas de percibir el mundo y de consejos y mensajes

de un grupo de niños a otro grupo de niños sobre te-

mas que les afectan.

17 años de Festival
A estos 17 años de distancia el Festival se ha erigi-

do como el único foro que exhibe cine para niños

en México y en donde año con año se esmera para

poder ofrecerles a las niñas y niños las producciones

más recientes a nivel internacional para que en las va-

caciones de verano los niños y sus papas pueda ac-

ceder a esta cinematografía y por otra parte, el haber

concebido La Matatena, Asociación de Cine para Niñas
y Niños, A.C., para diseñar actividades tendientes a aten-

der a la población infantil en materia de cine a lo lar-

go del año, ahora en este espacio se puede compar-

tir que falta todavía mucho camino que recorrer, que

la intención es que en nuestros países también se

genere un interés y se desarrollen políticas públicas

que utilicen al cine como una herramienta para pro-

mover valores entre la población infantil, así como

también entusiasmar y apoyar a los jóvenes cineastas

a que conozcan el género de cine para niños y se in-

teresen en realizar materiales cinematográficos diri-

gidos a esta población tan específica. 

Asimismo es importante compartir que la expe-

riencia y el modelo educativo que en La Matatena, A.C.,
se ha desarrollado para trabajar con los niños en Mé-

xico ha sido a través de una intuición un tanto ino-

cente, de mucha solidaridad y amor de muchas per-

sonas que se han sumado a este proyecto, mezclada

por un gran entusiasmo y compromiso de creer que

los niños se merecen un respeto y una protección en

cuanto a lo que visualmente consume la población in-

fantil y que exponerlos a las imágenes en movimien-

to conlleva a que reflexione-

mos los adultos en que lo que

vean en pantalla realmente

apele a su inteligencia. 

Cabe mencionar, que la ex-

periencia del Plan DENI a tra-

vés de su publicación de «Lo

cinematográfico como ex-

presión» de Luis Campos

Martínez, ha sido otra fuente más de inspiración que

ha proporcionado herramientas fundamentales en el

planteamiento y desarrollo de la creación de lo que

ha sido la labor de La Matatena, Asociación de Cine para
Niñas y Niños, A.C., en México y la experiencia com-

partida de muchos profesionales del medio, de todos

aquellos compañeros miembros del CIFEJ que real-

mente creemos en la importancia que tiene el cine

para niños y los procesos de retroalimentación entre

nosotros mismos interesados en este tema. 

Para un promotor de cine para niños no habrá un

gozo tan importante como el tener una sala a reven-

tar de niños…Escuchar sus vocecitas, sus risas, sus

aplausos entre cortometraje y cortometraje, sus co-
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mentarios verbales y por escrito, sus aplausos since-

ros y la espontaneidad de los niños en cada una de las

proyecciones que nos dejan constancia de lo que para

ellos es disfrutar de una real opción cinematográfica,

esto es lo que nos da fuerza para continuar y levan-

tar la bandera y muy en alto, para decirles a todos…:

¡Qué viva el cine para niños! 



Los continuos avances tecnológicos que es-

tamos viviendo, interrelacionan directamente

con los cambios que la sociedad actual está

sufriendo. Estos cambios, afectan a cada uno

de las distintas vertientes del conocimiento, cambiando

las reglas imperantes hasta el momento. Con esta pre-

misa, consideramos como prioritaria, aquella que in-

terfiere directamente con la sociedad futura que se

está germinando, heredera directa de aquellos cam-

bios a los que aludimos, la educación.

Dentro de estos cambios aparecen las redes so-

ciales, las cuales podemos definir como una serie de

asociaciones que se dan virtualmente, y que están uni-

das por más de un tipo de relación o motivación, es

decir tienen una serie de aspectos comunes, de ahí

la afinidad a la hora de buscar una determinada red

social para el individuo formar parte de ella.

Si es verdad que las redes sociales desde hace poco

tiempo se han introducido entre la sociedad inclu-

yendo a personas que antes omitían el uso de inter-

net. Esto hace que debido al poder comunicativo que

tienen, se usen con fines muy distintos dependiendo

del usuario.

Por tanto, dentro del ámbito educativo no se pue-

de permanecer ajeno ante este fenómeno y las nue-

vas formas de comunicación que están surgiendo en

esta nueva era. El sistema educativo trabaja funda-

mentalmente con la transmisión de información y la

publicación de la misma, y para ello es necesario adap-

tar esta transferencia a las nuevas formas comunica-

tivas dadas por las redes sociales.

Networks
Las virtual social networks, comúnmente conoci-

das como redes sociales, siguen estando poco pre-

sentes en el ámbito educativo, a pesar de lo mencio-

nado anteriormente. Tal y como mencionan Espuny,

González, Lleixá y Gisbert (2011) hay que reflexionar

sobre la actitud que los estudiantes tienen con res-

pecto al uso, aprovechamiento didáctico y potencia-

lidades de las redes sociales dentro de este ámbito,

y la opinión que tiene también el docente de incor-

porar esta nueva forma de transmitir información.

Las redes sociales digitales

Tal y como indica Lozares (1996) las redes sociales

pueden entenderse como un conjunto bien delimi-

tado y formado por una serie de individuos, organi-

zaciones, comunidades...y en los cuales están vincu-

lados unos con otros a través de una relación.

Según indica Boyd y Ellison (2007), una red social

se define como un servicio que permite a los indivi-

duos lo siguiente:

1. Construir un perfil público o semipúblico dentro

de un sistema delimitado.

2.  Articular una lista de otros usuarios con los que

comparten una conexión.

3.  Ver y recorrer su lista de las conexiones y de

las realizadas por otros dentro del sistema.

Como red social representativa podemos destacar

Facebook, en ella podemos subir imágenes, videos, cre-

ar grupos que sean o no visibles por el resto de usua-

rios. Primeramente era solo de uso exclusivo uni-
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versitario, pero viendo su gran éxito desde 2006 se

permitió entrar a toda aquella persona que dispusie-

ra de correo electrónico.

Esto nos lleva a concienciar sobre el uso conscien-

te, es decir incluso el profesor puede aportar en este

aspecto un uso ético, y darle un carácter más educa-

tivo y no solo que se vean las redes sociales como un

lugar donde tener amistades virtuales, y que actue-

mos ante ellas con prudencia.

Flores, Morán y Rodríguez (2009) comentan que

los jóvenes deben tener un motivo específico para

usar las redes sociales, ya que cuando ingresan sin

un motivo en particular pueden perder el control de

su uso y es ahí cuando se puede convertir en un vi-

cio, de ahí que sea el profesorado el que de esas pau-

tas y así delimite en cierta for-

ma su inserción en la misma.

Por tanto nuestra sociedad

debe afrontar este cambio de

forma positiva, teniendo una

firme convicción de que las

tecnologías de la información

y comunicación, son herra-

mientas que pueden mejorar

nuestro nivel de vida, ya que podemos hacer de este

avance un bien para la sociedad.

Posibilidades educativas de las
redes sociales

El crecimiento de las redes sociales, genera que se

investigue sobre las posibilidades educativas que se

pueden obtener a través de su uso. Tal y como afir-

man Peña, Pérez y Rondon (2010), existe sustento te-

órico suficiente que evidencia principios y elementos

coincidentes entre redes sociales y aprendizaje aun-

que siempre realizando aportes de carácter meto-

dológico, orientados a una práctica educativa donde

queden bien definidas las metas que se quieren lle-

gar a conseguir.

La explicación que dan Boyd y Ellison (2007) a tal

situación, es que metodológicamente, la capacidad de

los investigadores sobre este tipo de redes, para ha-

cer argumentaciones de causalidad se ve limitado por

la falta de estudios experimentales o longitudinales;

hasta ahora, las investigaciones sobre redes sociales,

en su mayoría, se han centrado en la gestión de la ima-

gen y funcionamiento de la amistad, las redes y su

estructura, las conexiones online/offline y las cuestio-

nes de privacidad pero no se han centrado en si se

pueden dar procesos pedagógicos de aprendizaje.

Peña, Pérez y Rondon (2010) tiene claro el hecho

de que las redes sociales brindan a quienes las inte-

gran, una serie de posibilidades para el trabajo en equi-

po, y que el aprendizaje puede

lograrse mediante la coopera-

ción y la colaboración; enton-

ces, bien valdría la pena reali-

zar aportes al conocimiento

que le sirvan al docente como

base para iniciarse en expe-

riencias que vinculen los es-

pacios virtuales de socializa-

ción, con estrategias didácticas dirigidas al logro de

metas de aprendizaje y a la construcción social de co-

nocimiento.

De hecho Suárez (2008), destaca que gracias a una

organización cooperativa, en equipos de aprendizaje,

a través de las múltiples herramientas para aprender

en red entre ellas las redes sociales, se puede identi-

ficar fundamentalmente dentro de la organización del

proceso educativo, como una red de relaciones in-

tersubjetivas con base en una meta compartida de

aprendizaje.

Con lo cual lo que está claro es que es necesario

que el docente tiene que estructurar claramente los

elementos básicos que se van a trabajar en cada se-

sión, para poder no solo colaborar todos a través

las redes sociales brindan
una serie de posibilidades
para el trabajo en equipo, el
aprendizaje puede lograrse
mediante la cooperación



de la red sino conseguir unos resultados óptimos de

la tarea a realizar y consiguiendo por tanto alcanzar

los objetivos planteados en el aprendizaje.

Si es verdad que debemos de tener en cuenta que

los alumnos vienen de una tradición pedagógica que

es absolutamente dependiente del profesor, y aunque

con este tipo de enseñanza, a través de los usos de

las redes sociales, es el docente quien mantiene el

control completo de la activi-

dad que se está realizando,

pero lo hace de forma exter-

na, es decir, es el alumno el que

según las pautas dadas va a ad-

quirir conocimientos a través

de la cooperación con sus

compañeros y de la indagación

y descubrimiento guiado.

Trabajo en equipo
Mediante las redes sociales y según los aportes da-

dos por Batista (2007), Duart y Sangrà (2005) y Ova-

lles (2007), se puede conseguir un trabajo en equipo,

solidaridad ya que se ayuda al que pueda tener mayor

dificultad, compromiso a la hora de desarrollar el tra-

bajo en grupo, compartir conocimientos y por su-

puesto disposición positiva.

De hecho, el tema de la red social, para aquel alum-

no que tenga también mayor problema a la hora de

relacionarse, adquiere nuevas estrategias de partici-

pación, lo que les permite optimizar sus relaciones

sociales, logrando así una mejor experiencia acadé-

mica.

De hecho, Haro (2008) señala que el reto es en-

cauzar los vínculos, organizar la diversidad y reorga-

nizar todos los aspectos que afectan el proceso edu-

cativo. Si se lleva bien este proceso podemos unir tan-

to la educación formal como la informal dentro del

proceso de enseñanza-aprendizaje, consiguiendo que

el alumno se exprese por sí mismo y consolide sus

relaciones con otros.

Es recomendable que el docente tenga en cuenta

entre otros aspectos el reconceptualizar los roles de

docentes y estudiantes, buscar el diálogo constructi-

vo, y las habilidades comunicativas. Además tiene la

necesidad de guiar y orientar al estudiante para que

conozca dónde están sus lí-

mites y respetar al colectivo. 

Se debe poner especial

atención a la información que

se está dando a través de esa

red, puesto que se corre el

riesgo de causar dispersión si

no se aprovecha esta circuns-

tancia para transformarla en

un aliado de las actividades educativas. (Peña, Pérez y

Rondon ,2010).

Por último Santamaría (2008), describe algunas de

las implicaciones de las redes sociales como plata-

forma para el aprendizaje y socialización:

1. Un aprendizaje social proporciona muchas me-

joras en los procesos de aprendizaje en general. 

2. Ayuda para actualizarse profesionalmente espe-

cialmente por medio de la colaboración de los cole-

gas con estas herramientas y el apoyo de un facilita-

dor-mediador-experto que procure cada vez, mejo-

res interacciones.

3. El aprendizaje suele generarse mediante la inter-

acción y bajo entornos de aprendizaje más informa-

les que formales. 

4. Las redes sociales explicadas a los estudiantes,

desde principios de ciudadanía digital, con valores éti-

cos y formas de navegar consecuentes, puede contri-

buir a una formación en línea basada en la responsa-
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bilidad de acciones en el mundo virtual.

5. Pueden ser consideradas una herramienta for-

midable para una educación inclusiva y una pluralidad

compartida.

6. Brinda posibilidades para entrar en contacto con

profesionales de un área o

rama de conocimiento par-

ticulares, como fuente de co-

nexión con las empresas en

busca de trabajo (networking
profesional) 

7. Las redes sociales, son

un punto de partida para tra-

tar la identidad digital.

8. Facilitan las tareas de inmersión en un entorno

lingüístico extranjero dado que permiten conectar

personas que desean aprender y enseñar idiomas. En

ellos, por necesidad, los estudiantes se verán obliga-

dos a leer y escribir textos en esa comunidad, con el

consiguiente aprendizaje construido en la práctica.

Conclusiones

Debemos tener claro por tanto que las redes so-

ciales pueden estar perfectamente relacionadas con

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y debe ser in-

cluido en el ámbito universitario.

Para ello nunca podrá el docente perder de vista la

acción pedagógica, considerando la interacción y cons-

trucción social como principales dimensiones del tra-

bajo en red cuyas directrices estén centradas en tor-

no al trabajo colaborativo y cooperativo y por tanto

pudiéndose utilizar como una herramienta didáctica

más dentro de nuestras asignaturas.

(Peña, Pérez y Rondon ,2010) creen que indepen-

dientemente de que las redes sociales, al parecer, no

estén siendo usadas formalmente para la educación,

deben tomarse iniciativas que propicien experiencias

de enseñanza y aprendizaje de manera sistematizada

en las que se produzcan otras aproximaciones teóri-

cas y metodológicas que garanticen el logro de obje-

tivos didácticos con el uso de las redes sociales.

Deben tomarse con las
redes sociales iniciativas
que propicien experiencias
de enseñanza y aprendizaje
de manera sistematizada



Referencias bibliográficas

ADLER-LOMNITZ, L. (1994). Redes sociales, cul-

tura y poder. Ensayos de Antropología latinoameri-

cana. México: Miguel Angel Porrúa.

AREA, M. (2008). Innovación pedagógica con TIC y

el desarrollo de las competencias informacionales y

digitales. Revista investigación en la escuela. Núm. 64,

pp. 5-18. (http://www.eps-salud.com.ar/pdfs/innova-

cion_pedagogica_con_tics.pdf).

AREA, M. (2009). La competencia digital e infor-

macional en la escuela. Curso sobre Competencia di-

gital en la Universidad Internacional Menéndez Pela-

yo. Santander.

BARTOLOMÉ, A. (1996). «Para un nuevo modo de

conocer». EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnolo-

gía Educativa, núm. 4.

BARTOLOMÉ, A. (2008). «E-Learning 2.0-Posibili-

dades de la Web 2.0 en l Educación Superior». Cur-

so E-Learning 2.0. Consultado el 29 de enero de 2008,

a partir de:

http://www.lmi.ub.es/cursos/web20/2008upv/

BATISTA, E. (2007). Lineamientos pedagógicos para

la enseñanza y el aprendizaje. Colombia: Editorial Uni-

versidad Cooperativa de Colombia.

BOYD, D. M., & ELLISON, N. B. (2007). Social net-

work sites: Definition, history, and scholarship. Jour-

nal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 11.

http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/06/12/sitios-

de-redes-sociales-definicionhistoria-y-ayuda-a-su-estudio-i/

http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/06/15/sitios-

de-redes-sociales-definicionhistoria-y-erudicion-ii/

BURGUEÑO, P. (2009). «Clasificación de las redes».

Consultado el 6 de agosto de 2009 en http://www.pa-

bloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-so-

ciales/

CASTELLS, M. (1999). La era de la información. Vol.

1. La sociedad red. México: Siglo XXI editores, con

Participación Internacional.

(www.didactica.umich.mx/memorias/xiieuad/po-

nencias/23.pdf)

DE HARO, J.J. (2010). Redes sociales en educación.

Publicaciones del Consejo Audiovisual de Navarra.

Educar para la comunicación y la cooperación social.

http://www.consejoaudiovisualdenavarra.es/publi-

caciones/documents/sextapublicacion.pdf

DUART, J. y SANGRÀ A. (2005). Aprender en la vir-

tualidad. España: Editorial Gedisa.

ECHEBURÚA, E & DE CORRAL, P. (2010). Adicción

a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jó-

venes: un nuevo reto. Adicciones: Revista de soci-

drogalcohol, Vol. 22, Nº. 2, 2010, págs. 91-96

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-

go=3230123

ELÍNOR, M. & MOLINA, A. (2007). La competen-

cia informacional: concepción relevante a considerar

en la Educación Superior. Revista electrónica de las

Ciencias Médicas en Cienfuegos. Medisur. ISSN: 1727-

897X.

ESPUNY, C; GONZÁLEZ, J; LLEIXA, M & GISBERT,

M. (2011). Actitudes y expectativas del uso educati-

vo de las redes sociales en los alumnos universitarios.

FLORES, J.J; MORÁN, J.J & RODRÍGUEZ, J.J. Las re-

des sociales. Enlace Virtual. Edición N° 1, octubre 2009.

Boletín electrónico de la Unidad de Virtualización Aca-

démica – UVA. Universidad de San Martín de Porres

– USMP.

http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/inf

o69/sociales.pdf

GARCÍA, J.A; TERO, M.C; NIETO, M; LLEDÓ, A; SÁN-

CHEZ, S; MARTÍN-ARAGÓN, M. & SITGES, E. (2008).

Uso y abuso de Internet en jóvenes universitarios.

Adicciones, 20, 131-142.

GIL, I; CONESA, P; CORTES, C & LORAS, J. (2007).

Tic y redes sociales, una aplicación en el ámbito de la

universidad y la empresa. V Mesa Hispana para el aná-

lisis de redes sociales XXVII Internacional Sunbelt So-

cial Network Conference CORFU, Grecia.

HERNÁNDEZ, V. & ZAMUDIO, A. G. (2005). El mo-

delo educativo basado en competencias en 

HILTZ, S. (1992) «The Virtual Classroom: Software

for Collaborative Learning». En BARRET, E. (ed.). So-

ciomedia. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press.

http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n48/0210286

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

047 www.aularia.org 



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

048www.aularia.org 

2n48p103.pdf

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPd-

fRed.jsp?iCve=78017126008

http://revista-redes.rediris.es/webredes/vmesahis-

pana/tic.pdf

http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/652/6521915101

0.pdf. Las instituciones de educación superior. XII En-

cuentro Universitario de Actualización Docente 

LOZARES, C. (1996). La teoría de redes sociales.

Vol. 48 pp 103-126.

MUÑOZ-VÁZQUEZ, M & AGUADED, J.I. (2012).

La competencia informacional en la enseñanza uni-

versitaria. Revista DIM22.

http://dim.pangea.org/revistaDIM22/docs/compe-

tenciainformacionalmariamunoz.pdf

ORIHUELA, J. L (2008). “Internet: la hora de las re-

des sociales”. Nueva Revista, 119, 57-62.

OVALLES, F. (2007). Del trabajo en grupo al apren-

dizaje colaborativo pasando por el trabajo coopera-

tivo apoyado en herramientas tecnológicas. [Docu-

mento en línea]. Disponible: http://www.pilosisimo.

com/fortulab/el%20colaborativo.pdf. [Consulta: 2008,

noviembre 30].

PASADAS, C. (2010). Multialfabetización y redes so-

ciales en la universidad. Revista de Universidad y so-

ciedad del Conocimiento. Vol. 7, Nº. 2, 2010 , 11 págs.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-

go=3666624

PEÑA, K; PÉREZ, M & RONDÓN, E. (2010). Redes

sociales en Internet: reflexiones sobre sus posibilida-

des para el aprendizaje cooperativo y colaborativo.

Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Socia-

les, núm. 16, enero-junio, 2010, pp. 173-205. Univer-

sidad de los Andes. Mérida, Venezuela.

PUERTAS, S. & PINTO, M. (2009). El aprendizaje por

competencias transversales: la competencia infor-

macional y comunicacional de los estudiantes de la ti-

tulación de comunicación audiovisual. Revista Aca-

démica de la federación latinoamericana de faculta-

des de comunicación social: FELAFACS. Núm. 78.

(http://www.felafacs.org).

SALINAS, J. (1999).Uso educativos de las redes in-

formáticas. Educar 25, pp 81-92. http://www.uib.es/de-

part/gte/educar.html

SANTAMARÍA, F. (2008). Comunidades virtuales y redes

sociales en educación. [Documento en línea]. Disponible:

http:// gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/07/28/comuni-

dades-virtuales-yredes-sociales-en-educacion/ [Consulta: 2009,

febrero 01].

SUÁREZ, C. (2008). Educación y Virtualidad. Bases

para el aprendizaje cooperativo en red. Lima: Uni-

versidad Ricardo Palma. http://e-learning-teleforma-

cion.blogspot.com.es/2008/07/educacin-y-virtualidad-

bases-para-el.html

UNESCO (1998). Conferencia Mundial sobre la Edu-

cación Superior. 

(http://www.unesco.org/education/educprog/wche/d

eclaration_spa.htm

UNESCO (2002). Information and communication

technologies in teacher education: a planning guide.

Paris. (http://www.unesco.org).

UNESCO (2008). Conocimiento complejo y com-

petencias educativas. IBE working papers on curricu-

lum issues nº 8. (http://www.Ibe.unesco.org/).

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (2009). Propuesta de

integración sobre las competencias informacionales

en las titulaciones de grado y postgrado de la Uni-

versidad de Sevilla. (http://bib.us.es/aprendizaje_in-

vestigacion/formacion/common/propuesta_ alfin.pdf).

VILLA, E; CAPELL, D; JUAN, J & COROMINAS, E.

(2001). Educación Universitaria y construcción de re-

des sociales como estrategia de inserción profesional.

Revista de investigación educativa, vol.19, nº 1, pp 221-

247. 

h t t p : / / w w w. d o re d i n . m e c . e s / d o c u m e n -

tos/007200230131.pdf

ZAMORA, M. (2006). Redes sociales en internet.

Editorial: Maestros del web. http://www.maestrosdel-

web.com/editorial/redessociales/

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS



Prácticamente todos los estudiosos del tema

confirman que existe en los últimos años un

aumento de la apuesta de los medios por las

herramientas 2.0 y que esta apuesta viene

determinada básicamente porque los profesionales

de los medios (también las televisiones) saben que las

redes sociales pueden generar notables flujos de trá-

fico en las webs, lo que es una oportunidad innegable

para la promoción y difusión de contenidos al tiempo

que permite la proyección de la propia marca e inclu-

so la fidelización de sus usuarios – clientes – inter-

nautas. La digitalización y el desarrollo de Internet está

alumbrando una realidad que, además, abre nuevas opor-

tunidades para el diálogo (García de Torres et al. 2011).

Compartimos con Deery (2003) que el desarrollo

tecnológico y de las comunicaciones ha generado un

nuevo tipo de audiencia cuyos integrantes se interre-

lacionan de modo público, de muchos a muchos, en

un entorno interconectado que les permite comuni-

carse de forma mucho más intensa y, en este sentido,

de lo que no cabe duda es que este fenómeno está al-

terando, y va a hacerlo más en el futuro, el modo en

el que la televisión se comunica con la audiencia.

El consumo de video a través de Internet se está mul-

tiplicando día a día, el hecho de que el acceso se pue-

da producir a través de múltiples dispositivos, espacios

y momentos, nuestra propia cultura audiovisual (Do-

nati, 1995) son factores que explican una serie de da-

tos (1), cada vez más contundentes que evidencian esto.

La apuesta está en llevar el contenido audiovisual don-

de el espectador lo desee (Álvarez, 2011) y, poste-

riormente ofrecerle servicios de valor añadido.

Ahora bien, este fenómeno trae aparejadas algunas

otras circunstancias que conviene tener presentes. La

denominada web social, por ejemplo, está convirtién-

dose en un nuevo tipo de fuente a disposición de mu-

chos profesionales, también del periodismo, lo que im-

plica necesariamente una reflexión de los medios en

torno a su papel como gestores y mediadores de con-

tenidos, esto en un sentido; pero hay más, los medios

en este entorno tienen que poner mucho más peso en

su carácter informativo que persuasivo y han de ser

conscientes que la implicación de los usuarios está con-

dicionada al interés que es capaz de despertar el me-

dio con la difusión de su contenido.

2.- Adaptarse para sobrevivir

Jesús Miguel Flores señalaba hace unos años que «los

medios de comunicación tienen una asignatura pen-

diente con las redes sociales: adaptarse para sobrevi-

vir debe ser la máxima. La proliferación de medios so-

ciales debe hacer reaccionar a las empresas periodís-

ticas para que se adapten a la nueva audiencia» (Flores,

2009:81) y si a ésta afirmación, que compartimos, le

añadimos esta realidad que vivimos en la que entre los

nuevos espectadores se está imponiendo un tipo de

consumo que se basa en informaciones fragmentadas

(Cerezo, 2008) nos encon-

tramos ante un hecho in-

cuestionable hoy, la televisión

y los medios de comunica-

ción social necesitan adaptar

sus narrativas y formatos por

un lado, y las fuentes de sus

informaciones por otro.

Estas y otras razones

como la crisis económica y las crisis internas y de mo-

delo de los propios medios y televisiones están de-

terminando y van a hacerlo más en el futuro, las rela-

ciones y acuerdos entre las grandes plataformas, pro-

ductoras y medios con una mirada puesta en el diseño

e integración de los usuarios – espectadores en un úni-

co perfil, lo que abre otra línea de reflexión de inte-
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rés, la seguridad, la protección de datos, la gestión uso

y control cibernético de múltiples tipos de informa-

ción, también personales.

Teniendo en cuenta los suculentos intereses que hay

en juego, no cabe duda que al final los medios en ge-

neral, y las televisiones en particular van diseñar es-

trategias de actuación en este sentido. Mientras tanto,

en este periodo de asentamiento y de cambio de pa-

radigmas interpretativos de los modelos vigentes has-

ta la fecha, los medios se encuentran en terrenos des-

conocidos en los que, por un lado «necesitan crear con-

textos donde sus audiencias puedan interactuar con el

medio y con otros usuarios, donde la gente sienta el

espacio como suyo, como un lugar de pertenencia y de

referencia personal y comunitaria» (Lara, 2008) de tal

manera que la audiencia pueda

ser activa, comente, comparta,

valore, etiquete y produzca con-

tenidos y por otro, muchos de

los medios hasta el momento y

por diversas razones, no plante-

an en las redes usos que vayan

más allá de la simple transcrip-

ción o repetición, incluso super-

fluamente, de los contenidos que tienen en sus «ca-

beceras».

Las redes, elementos de remediación
Las redes son medios con elementos de «remedia-

ción», concepto que explica (Islas, 2008a) cómo en la

evolución mediática los nuevos entrantes toman ca-

racterísticas de los viejos operadores para enrique-

cer la innovación.

Esta realidad evidencia que, por un lado, parece que

todo el mundo está de acuerdo en que la nueva situa-

ción, cultura y desarrollo tecnológico exige un cambio

en las prácticas periodísticas y por otro, todavía con

demasiada frecuencia, lo que los medios están hacien-

do es replicar algunos contenidos o crear determina-

dos repositorios con la esperanza de fidelizar a algu-

nos de sus oyentes, espectadores (clientes), sin pro-

fundizar en la esencia de que el internauta hoy es más

que un cliente, más o menos cautivo, un usuario «pro-

sumidor» (2) (Islas, 2008b). O lo que es lo mismo, el fe-

nómeno de la web 2 y 3.0 en lo relativo a los medios

(sobre todo audiovisuales) todavía es más una quime-

ra que una realidad, entre otras cosas, porque el pro-

ceso de convergencia que se está dando no solo su-

pone que la voz, los datos y la imagen pueden ser trans-

portados o almacenados por la «Red», sino que hay

más, muchas más cosas que al hilo de esto se han pues-

to en cuestión.

Los que poseen contenidos

quieren distribuirlos directa-

mente para evitar costes de in-

termediación. Los que los

transportan en las redes de te-

lecomunicación desean tener

contenidos para integrar ver-

ticalmente sus actividades y

cuestionar la «neutralidad de la red». Los grandes de

Internet (Google, Microsoft, Yahoo, iTunes, etc.) dese-

an más poder, y defender su posición de dominio. Es

la guerra entre los players de la convergencia multi-

media. Pero en esa guerra multimedia también apare-

cen la industria electrónica y la informática. Los inte-

reses de todos convergen y, por lo tanto, se enfrentan.

(Álvarez, 2011:3).

La neotelevisión
Este hecho comunicativo y de cooperación del pú-

blico a través de la red se viene desarrollando de modo

El fenómeno de la web 2 y
3.0 en lo relativo a los me-
dios (sobre todo audiovi-
suales) todavía es más una
quimera que una realidad



significativo desde finales de la centuria pasada, con el

florecimiento de la llamada neotelevisión (Farré, 2007)

situando en el centro a las personas, más que a los con-

tenidos y esto implica, necesariamente que los medios

pongan en marcha mecanismos que permitan a las au-

diencias involucrarse (Hargittai y Walejko 2008; Kara-

ganis 2007), y a la vez, este mismo fenómeno, ha pro-

vocado un cambio radical en el modelo de negocio de

los medios de comunicación

dado que la cadena de valor

clásica ya no sirve, dado que

los consumidores pueden ac-

ceder a los productos de una

manera efectiva, eficiente, se-

lectiva, rápida y en el momen-

to deseado. Un grave proble-

ma para las televisiones gene-

ralistas cuyo modelo de negocio, fundamentalmente se

ha basado en vender tiempo a las empresas anuncian-

tes.

Esto supone nuevos planteamientos corporativos de

las empresas con nuevas oportunidades, pero también

importantes riesgos. Las empresas no pueden ver In-

ternet como algo complementario, sino que tienen que

asumirlo como un cambio de mayor calado que mo-

difica, no sólo la distribución, sino también al especta-

dor. Sus gustos cambian, saben lo que quieren y tie-

nen alternativas para imponer la lógica de la demanda

en contra de la lógica de la oferta en la que se ha ba-

sado la televisión de masas de la era analógica. (Álva-

rez, 2011:154).

3.- Apuntes para la reflexión

El negocio de las redes hoy genera beneficios prin-

cipalmente al operador de la plataforma. El usuario paga

con sus datos personales (perfil de usuario), produce

gratis (colabora enviando fotos y videos) y genera au-

diencia para la venta de publicidad. Es, por lo tanto, un

triple pago: economía de la afiliación, economía de la

colaboración y economía de la atención (De Pablos,

2008).

Mientras que los medios con esta información -

«pago»- de sus usuarios pueden

escuchar, segmentar, hablar, con-

versar, movilizar, ayudar e invo-

lucrarlos para convertirlos en sus

usuarios fieles, los usuarios utili-

zan las plataformas y, en ocasio-

nes, utilizan las informaciones de

los medios como fuentes para

sus aportaciones, ya sea citando,

enlazando, redistribuyendo o criticando el contenido.

Actuando a la vez como distribuidores y, en el peor de

los casos, como jueces censores, un riesgo que los me-

dios tienen que estar dispuestos a asumir.

Por otra parte, los medios se encuentran con otra

dificultad añadida, su propio target y concepto de pú-

blico que barajen. En este sentido, Siapera (2004) ha-

bla de: espectadores, fans, consumidores, ciudadanos,

receptores de educación y cibernautas. Considerar al

público destinatario de uno u otro modo implica con-

cepciones de negocio estrategias distintas. Un debate

que, para algunos medios aún sin resolver.

La visión que las cadenas poseen acerca de sus au-

diencias resulta especialmente importante para dise-

ñar las estrategias participativas, pues el tipo de parti-

cipación asociado con un cliente o un consumidor re-

sulta muy distinto al que se plantea con un ciudadano
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Las empresas deben asumir
Internet como un cambio de
mayor calado que modifica,
no sólo la distribución, sino
también al espectador
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o un activista. (García Avilés, 2011:177).

Si la búsqueda de la verdad nos hará libres, de acuer-

do con el texto evangélico de Juan (Jn. 8,32), los pro-

sumidores contrariamente a la audiencia clásica de

los medios convencionales –cuyo acceso a la informa-

ción acostumbra a ser dosificado por las instituciones

y «mediado» por los propios intereses de los medios–

, se involucran en la búsqueda de respuestas, lo que pre-

cisa una capacidad de crítica, síntesis, comprensión y

discernimiento notables.

Este «activismo» que paulatinamente está calando

más y más hondo en el modo de ser y actuar de los

hasta ahora espectadores – con-

sumidores está provocando un

cambio en la concepción del

cliente de los medios, superando

aquél reduccionismo a favor de

una concepción de espectador

– cliente – consumidor más crí-

tico, menos dependiente, con más

capacidad de crítica, más implica-

do, exigente y comprometido, por

lo tanto con un abanico de derechos y deberes que

unos y otros han de considerar.

Un elemento derivado del hecho de que la audien-

cia tiene un mayor y rápido acceso a la información y

la posibilidad de difundir sus críticas es la necesidad de

un comportamiento ético y de rigor, dado que el con-

sumidor ahora puede ser un actor activo en la ges-

tión de conocimiento.

Derivado de todo esto cabe decir que, de alguna ma-

nera este «cuarto poder» está aumentado su capaci-

dad de influencia en algún sentido, pero está, por otro

lado, perdiendo concentración y capacidad de control.

Al final, en todo caso, la tecnología permite ahora dar

respuesta a una demanda – necesidad inveterada de

consumidores y audiencias: la necesidad de una aten-

ción lo más personal posible -casi en la línea que Víc-

tor García Hoz (1988) cuando hablaba de le educación

personal, personalizada y personalizante- lo que plan-

tea a los medios un problema añadido.

4.- ¿Y ahora qué?

No cabe duda que estamos asistiendo a la revolución

que significa la transformación en los procesos de ad-

quisición de la información, del saber y en los modos

y procedimientos para la transferencia (incluso aplica-

ción) de este conocimiento.

Podemos percibir, incluso una

cierta confrontación o resis-

tencias a un cambio que que-

ramos o no ha venido a nos-

otros para quedarse.

Estas convergencias, en el

caso de los medios, tanto em-

presariales, como de plata-

formas, de redacciones o de

perfiles -«fenómeno sistémico de la convergencia de

los medios» para autores como Gordon (2003) o Kli-

nenberg (2005)- son muestras de los primeros pasos

(forzados) que los medios están acometiendo.

Orihuela (2007), nos propone algunas de las claves

que van a marcar algunas de las líneas en el futuro de

los medios que, de alguna manera, permitan su super-

vivencia:

1. Hay que aprender a enlazar con criterio y perder

el miedo a incluir enlaces externos como parte de la

información que se elabora.

2. Hay que aprender a colaborar con los usuarios y

estar dispuestos a compartir ingresos que se generen

gracias a sus contenidos.

La necesidad de un compor-
tamiento ético y de rigor,
pues el consumidor puede
ser un actor activo en la
gestión de conocimiento



3. Hay que ir donde está la gente, no limitarse a cap-

tar visitantes para el sitio del medio.

4. Hay que aprender a escuchar y diversificar el aba-

nico de fuentes.

5. Hay que facilitar a los usuarios la reutilización de

los contenidos del medio.

Diálogo con las audiencias
Pero esta cuestión tiene, al menos dos caras. De un

lado, este artículo abunda más en ello, está el proceso

de adaptación, algunas consideraciones y efectos que

el fenómeno de la Red en general y de la denominada

web 2.0 en particular está ocasionando en los me-

dios. Una realidad con muchas resistencias aún, hasta

el punto de que aún cabe una pregunta ¿de verdad quie-

ren los medios dialogar con las audiencias? Se nos an-

toja que la respuesta es que no les queda otra alter-

nativa.

De otro lado, está el papel de las audiencias, de los

«prosumidores», de los usuarios en las distintas acep-

ciones que sea. El alcance de esta cuestión no es, ni mu-

cho menos, menor que la anterior. El trabajo en edu-

cación, el desarrollo del espíritu crítico, el potencial del

trabajo colaborativo y cooperativo, las habilidades para

recabar, interpretar, producir, transformar, procesar,

transferir… información y conocimientos no es bala-

dí, es una tarea que no solo está, ni debe, en las es-

cuelas pero sí que debe provocar algunas reflexiones

a los educadores.

De hecho, hay notables esfuerzos en este sentido,

entre los que queremos destacar, tanto por ser pio-

neros, como por la calidad de las reflexiones que re-

copilan y difunden a este mismo medio «Aularia» (3)

y al «Grupo Comunicar» (4) y su revista en cuyo re-

gazo muchos hemos descubierto el apasionante mun-

do de los medios y la educomunicación.
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Notas
1.  http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/2010_Europe_Digital_Year_in_Review

2 “La palabra prosumidor –en inglés, prosumer–, es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras:

«producer» (productor) y «consumer» (consumidor). El concepto «prosumidor» fue anticipado por Mars-

hall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972), afirmaron que la tecnología electró-

nica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos”

(Islas, 2008)

3. http://www.aularia.org/

4. http://www.revistacomunicar.com/
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HISTORIA DEL PERIODISMO GRÁFICO EN TELEVISIÓN

El objetivo de este trabajo es analizar los orí-

genes de la televisión en Andalucía, cen-

trándonos principalmente en los cámaras,

profesionales que poseen un mérito in-

cuestionable. Además, recogemos valoraciones in-

éditas de reconocidos periodistas sobre estos pri-

meros cámaras andaluces. El comienzo del gremio de

los cámaras se caracterizó por la precariedad eco-

nómica, pues será a mediados de los años 80 cuan-

do se regularicen sus condiciones laborales. Hacien-

do un repaso por las distintas provincias andaluzas,

hablaremos de grandes profesionales de la cámara,

como son: en Sevilla Roberto Dorado, José Luis Bus-

tamante «Buby», Alfonso Contreras, Fernando Capa-

rrós y Antonio Serrano o Pepe Narbona; en Almería

la familia Cano o Luis Carranza González; en Cádiz

José González Rodríguez; en Córdoba Antonio Sal-

moral; en Granada Armando López Murcia o Domingo

Jiménez Toledo; en Huelva Pedro Rodríguez; en Jaén

Higinio Montes; y en Málaga la familia España. Final-

mente, reflexionamos sobre el cambio que ha sufri-

do el periodismo en apenas medio siglo, como con-

secuencia de la expansión, por un lado, de nuevas tec-

nologías, y, por el otro, de internet, que en estos mo-

mentos es el medio de comunicación por antono-

masia.

The aim of this paper is to analyze the ori-

gins of television in Andalusia, mainly fo-

cusing on the cameramen, professionals

who have an unquestionable merit. In ad-

dition, we collect unpublished evaluations of top jour-

nalists about these early Andalusian cameramen. The

early cameramen were marked by economic instabi-

lity, it will be in the mid-80s when they regularize their

working conditions. Looking back through the various

provinces of Andalusia, we will talk about great pro-

fessionals of the camera, such as: in Sevilla Roberto

Dorado, José Luis Bustamante «Buby», Alfonso Con-

treras, Fernando Caparrós and Antonio Serrano or

Pepe Narbona; in Almería the Cano family or Luis Ca-

rranza González; in Cádiz José González Rodríguez;

in Córdoba Antonio Salmoral; in Granada Armando

López Murcia or Domingo Jiménez Toledo; Pedro Ro-

dríguez in Huelva; in Jaén Higinio Montes; and in Má-

laga the España family. Finally, we reflect on the chan-

ge that journalism has had in just half a century, as a

result of the expansion, on the one hand, new tech-

nologies, and, on the other, the internet, which cu-

rrently is the quintessential media.

CAMBIOS SUFRIDOS POR EL PERIODISMO EN APENAS MEDIO SIGLO,
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1. A modo de introducción
El origen de la televisión en España hemos de si-

tuarlo en Madrid en 1956, aunque apenas tuvo co-

bertura. Dos años más tarde, en 1958, en Barcelona

se produjo la primera descentralización. Sin embargo,

será en 1961 cuando llegue la programación de TVE

a Andalucía, después de que los andaluces llevaran

un lustro recibiendo noticias de este invento a tra-

vés de la radio y de la prensa escrita. Tras varias con-

troversias sobre la localización de la torre que diera

cobertura a Andalucía, finalmente decidieron colocarla

en Guadalcanal (Sevilla), lo que permitió su difusión

no solo en la propia comunidad andaluza, sino tam-

bién en Ceuta e incluso en Tánger. La llegada de la

televisión a Andalucía conllevó todo un revuelo in-

formativo; muestra de ello fue la gran repercusión que

supuso dicha noticia al aparecer en prácticamente to-

dos los diarios andaluces. 

En la televisión, las caras más conocidas siempre han

correspondido a las de los presentadores. No obs-

tante, debemos recordar que los cámaras poseen un

papel incuestionable, protagonizando incluso episo-

dios heroicos (Torres, 2012). El vehículo de acerca-

miento a los ciudadanos han sido siempre los cáma-

ras. Esta figura profesional desde el 10 de febrero de

1977 –al amparo de la Ley de
Organizaciones Profesionales–

obtiene la oportuna autoriza-

ción, y se crea la Asociación Na-
cional de Informadores Gráficos
de Prensa, con sede en Madrid

y delegaciones en todas las

provincias españolas. El cáma-

ra –cuya tarea consiste en fil-

mar la información– debe ser un buen conocedor

de la sociedad de la información. Como indica Pérez

Calderón, recordando también a los redactores: «En

el trípode humano básico en el que se asienta la te-

levisión informativa, filmador y redactor, el redactor

es el profesional más importante de todos. La infor-

mación en televisión es lo que sean sus redactores»
(1970: 179).

Conviene tener presente que el servicio público de

televisión se constituyó en Europa como un medio

esencial de comunicación, capaz de crear y poten-

ciar las señas de identidad nacionales. La crisis del ser-

vicio público, derivada de la crisis de identidad, de le-

gitimidad y económica de la televisión pública, está

provocando en el conjunto de los países europeos la

crisis de los modelos audiovisuales diseñados bajo

este principio general (Fernández, 1999: 183). Los me-

dios de comunicación pueden ser utilizados como un

arma muy efectiva para persuadir al pueblo; en con-

secuencia, los medios de comunicación, en general, y

la televisión, en particular, han estado directamente

relacionados con el régimen político. 

2. Los primeros cámaras andalu-
ces

Bajo este epígrafe recogemos las vivencias profe-

sionales de los cámaras que iniciaron la historia de la

televisión en Andalucía, así como juicios de valor que

han formulado sobre ellos prestigiosos profesiona-

les de la comunicación. Para alcanzar tal fin, hacemos

un recorrido por las ocho provincias andaluzas. El or-

den elegido responde a principios alfabéticos, con la

necesaria excepción de Sevilla, pues es la provincia

donde se inicia la televisión en Andalucía, además de

la centralización que implica al

ser la capital de la comunidad

autónoma.

Antes de ello, aclaramos qué

entendemos exactamente por

cámara: «Persona que maneja

la cámara en la filmación de

una película. Este vocablo vale

para los dos géneros, si bien,

aplicado a la mujer (la cámara), puede confundirse por

el instrumento para filmar. Por eso, en este caso, es

mejor denominarla la operadora o la camarógrafa»
(Mendieta, 1993: 68). Los profesionales de la imagen,

como el curtido Manuel Ovalle (Ponferrada, 1952) –

el más veterano de TVE en el año 2012– sostienen

que cámaras son los que trabajan en estudio o inte-

riores y prefiere el nombre de reporteros gráficos

para los que graban imágenes en exteriores (I). 

La definición aportada por la mayoría de los cen-

Debemos recordar que los
cámaras de televisión po-
seen un papel incuestiona-
ble, protagonizando incluso
episodios heroicos



tros de enseñanza apoya la siguiente descripción del

operador de cámara: «Es el profesional que, habiendo

superado el conocimiento general de los conceptos

y géneros informativos y los teóricos y prácticos, res-

pecto a la operación con variados tipos de cámaras y

equipos asociados, tiene a su cargo la responsabilidad

directa de las grabaciones y filmaciones informativas

que se le encomiendan, actuando frecuentemente sin

guión». El convenio de la empresa RTVA denomina al

reportero gráfico como operador de cámara y en el

Libro de estilo de Canal Sur Televisión se recoge: «El

tándem cámara/periodista sale a la calle con una pro-

puesta informativa concreta, acopio de documenta-

ción y una idea clara de la grabación que hay que aco-

meter para poder mostrar una historia con los ele-

mentos básicos de la noticia y según la técnica na-

rrativa audiovisual (...)» (2004: 79). La televisión crea

muchas imágenes que circulan en el espacio público

nacional, desde Masiel en minifalda en Eurovisión has-

ta un ominoso teniente coronel de la Guardia Civil

(Palacio, 2005: contraportada). Por su parte, Busta-

mante nos recuerda que el audiovisual español man-

tiene vivos todos sus envites y todos sus interrogan-

tes (2006: 246). 

2.1. Sevilla

En la historia de la televisión en Andalucía, los pri-

meros reporteros son los asistentes a la memorable

fecha 29 de julio de 1971, momento en el que se inau-

guró en Sevilla la sede de TVE. Los primeros operado-

res de cámara y los técnicos de sonido –que respon-

den a los nombres de Alfonso Contreras, Fernando

Caparrós y Antonio Serrano– procedían de RNE en

Sevilla. A ellos se unió Pepe Narbona, hermano del

primer delegado de TVE en Andalucía, Francisco Nar-

bona. Además, un personaje singular para la historia

de la imagen televisiva que se consolidó en Sevilla fue

el filmador Roberto Dorado. 

Garrido G. Bustamante (1987: 6 y 7) precisa los ob-

jetivos de estos periodistas con las siguientes pala-

bras: «El cometido de estos iniciales servidores del

medio televisivo andaluz no era todavía producir un

programa propio, hecho que no llegaría hasta años

después, sino recoger noticias e informaciones a efec-

tos de que Andalucía estuviese debidamente repre-

sentada en los noticiarios nacionales de aquella joven

televisión española». Hay dos nombres que en la te-

levisión andaluza sirven para representar una época

pasada: José Luis López Murcia (locutor y presenta-

dor) y Roberto Dorado (cámara). Ambos compati-

bilizaban su trabajo en RNE y en TVE; Dorado ejercía

de cámara porque había encontrado, merced a su afi-

ción fotográfica, una vía para abandonar su anterior

empleo en una farmacia (Garrido G. Bustamante, 1987:

5).

El primer director del tardofranquismo en el Cen-

tro de TVE en Andalucía es el periodista y escritor

Francisco Narbona González (Sevilla, 1916-Boadilla

del Monte, Madrid, 2005), y a él le debemos la profe-
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Francisco Narbona (Sevilla, 1916-Boadilla del Monte, Madrid, 2005), primer di-
rector de TVE en Andalucía en el periodo 1975-1981. Foto gentileza de la exministra
Cristina Narbona.
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sionalización de la televisión en la comunidad andalu-

za. La noticia de su nombramiento –recogida por la

mayoría de diarios españoles– informaba de que an-

teriormente este profesional había estado trabajan-

do en la corresponsalía de TVE en Roma, junto a su

esposa, la redactora de TVE y corresponsal del dia-

rio El Pueblo en Roma, Francisca Ruiz. Según la narra-

ción del propio Narbona recogida por Díaz (1994), su

labor en Roma: «consistía en dar un par de crónicas,

dos veces por semana: en total, cuatro. Subía hasta la

estación de Radio que había sido fundada por Mar-

coni, donde los jesuitas españoles tenían presencia».
El informativo regional en Andalucía, con el nombre

Tele-Sur, se elaboró en 1975, puesto que la política

franquista se configuraba como una firme detractora

de la información de ámbito regional. Para la ejecu-

ción de este programa, aparte de los evidentes pro-

blemas políticos, se le presentaban otros grandes óbi-

ces, como son los factores económicos, y la carencia

de medios humanos y técnicos. Pese a todos estos

obstáculos, Tele-Sur duraba media hora, de 14.00 a

14.30 y se ofrecía de lunes a viernes. 

Una de las grandes noticias ofrecidas desde Anda-

lucía para TVE fue filmada, tras la tragedia de las in-

undaciones de Sevilla de 1961, por José Luis Busta-

mante de Miguel «Buby» (Potes, 1921-Sevilla, 1999).

Grabó la «Operación Clavel», una campaña de auxilio

a los damnificados por las inundaciones como con-

secuencia del desbordamiento del arroyo Tamargui-

llo, afluente del Guadalquivir.

El primer profesional de RNE que apostó por el tra-

bajo de filmador fue el locutor Alfonso Contreras, que

se convirtió en corresponsal de TVE en Sevilla en 1961.

Explicó al blog de Juan Holgado Mejías (II), el 23 de

enero de 2012, una circunstancia que le pudo costar

la vida cuando cubría como Bustamante de Miguel la

«Operación Clavel». Le encomendaron que desde una

avioneta tomará unos planos de la entrada de dicha

operación. El gerente de la empresa que había facili-

tado la avioneta le explicó: «Vamos a dar dos pasa-

das. En la primera no se montará usted porque vamos

a arrojar 100 kilos de cuartillas escritas con mensa-

jes para los sevillanos y todos no cabemos en la avio-

neta. Usted nos espera en el aeropuerto de San Pa-

blo. Cuando le hagamos una señal desde arriba, ya ha-

bremos tirado las cuartillas y se va preparando para

subir». Desde la avioneta le saludaron momentos an-

tes de que se estrellara sobre sevillanos que habían

acudido a recibir, cerca del Tamarquillo, a la caravana

solidaria de la «Operación Clavel». Alfonso Contreras

filmó más de 20 muertos y a numerosos heridos, se-

gún la entrevista de Holgado Mejías.

El 15 de agosto de 2012 llegó la noticia de la des-

aparición de Roberto Dorado Quesada (Villanueva

del Río y Minas, 1923-Sevilla, 2012), primer reporte-

ro de TVE en Sevilla (III). A Dorado se deben las pri-

meras imágenes televisivas de Sevilla: un desfile de la

Victoria. Tenía el número 46 de la Asociación de la

Prensa de Sevilla (IV), organización de periodistas que

le homenajeó en 1999. Manuel Lara –su compañero

en RNE– recordó que fue muy popular una imagen

en la que apareció con su cámara debajo de un tan-

José Luis Bustamante. José Luis Bustamante aguarda el mejor plano secuencia de
la Semana Santa de Sevilla (1963). Foto: Bustamante hijo, también reportero gráfico



que. «Trabajé con él», recordó al citado diario el es-

critor Antonio Burgos que evoca a Bustamante y Ro-

berto Dorado como pioneros de un periodismo au-

diovisual con unos medios muy precarios. 

2.2. Almería

Hablar o escribir de TVE en Almería es referirse al

abogado y zoólogo de reconocido prestigio Antonio

Cano Gea (Serón, 1917-Almería, 1983) y a sus hijos

(Torres, 2004: 292). Cano se inició en 1961 en el cine

zoológico, actividad que siguió combinando con la fo-

tografía. Es a partir de 1964 cuando se dedica inten-

samente a la corresponsalía de TVE, sin abandonar su

actividad principal de funcionario en el Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicas, como respon-

sable de la sección de vertebrados. Pronto intenta-

ría conjugar estas dos actividades y envía a TVE unos

proyectos sobre films zoológicos, que le son recha-

zados. El añorado Félix Rodríguez de la Fuente lo bus-

có para intercambiar reflexiones y proyectos, con-

virtiéndose Cano en un referente. 

Entre sus primeros logros profesionales, destacan

las imágenes sobre las inundaciones trágicas de 1970

y 1973 que dieron la vuelta a España, gracias a los

telediarios (Artero, 1988: 20). La familia Cano carecía

de medios y debía enviar por tren las cintas al Cen-

tro Regional de TVE en Sevilla para que pudieran edi-

tarse dentro del programa Tele-Andalucía y poste-

riormente en Tele-Sur, que no podía verse en media

provincia. Antonio Cano hijo montó una productora

y trabajaba para los grandes medios nacionales y re-

gionales, y el hijo menor, Deogracias –conocido como

«Titi» Cano–, se incorporó a Canal Sur Televisión en

1989, con experiencias en Sevilla y Almería, siendo

uno de los primeros reporteros gráficos españoles

que viajó a la guerra del Golfo, junto a Julián Peña (Al-

mería, 1953), también reportero gráfico de la televi-

sión autonómica en Almería. 

El libro de referencia de Antonio Cano tiene ano-

tado –en su primera página– la inauguración del Ho-

tel Costasol de Almería, el 14 de agosto de 1963. De

este mes veraniego, destacan los reportajes sobre la

faena y la exportación de uva y un desembarco en

Punta Entinas, en el poniente almeriense. En total,

Cano envió a Madrid en el periodo agosto-diciembre

de 1963 diecisiete noticias sobre Almería, lo que no

está nada mal para acentuar la imagen precursora del

turismo de tal provincia en aquellos años todavía de

emigración. El libro de Cano padre se cerró en 1983,

días antes de su fallecimiento. 

Mar Cano puede ser considerada como la prime-

ra mujer que se pone una cámara de televisión al hom-

bro en Andalucía y en España (Torres, 2004 y 2011).

Su mirada inquieta dejó huella y todavía se le recuerda

con los antiguos y pesados aparatos. Desde niña ya

ayudaba a su padre. Cuando el Almería militó por pri-

mera vez en la categoría de oro del fútbol, la joven

cámara cubría las entrevistas después de los partidos.

Tras el fallecimiento de su padre, en 1983, Mar Cano

se dedicó a la investigación en el Consejo Superior

de Investigaciones Científicas. Otro hito marcado por

los miembros de dicha familia lo representó Anto-

nio Cano Pérez, quien fundó una productora, con re-

portero gráfico y edición, para trabajar durante los

primeros meses de la constitución de Canal Sur en

Almería, en 1989.

A la familia Cano le sustituyó como operador de

cámara en Almería el afable Luis Carranza González

(Benalúa, 1952-Almería, 2011). Comenzó su trayec-

toria en TVE de la mano de su tío, Antonio González

Rodríguez (Benalúa, 1922-2005), responsable de trans-

porte y producción de la televisión. El aventurero Ca-

rranza forma parte de la edad de oro de los grandes
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Antonio Cano en 1964. Foto: A. Cano Pérez.
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reporteros. Su actividad profesional en la televisión

pública se inició el 1 de marzo de 1973. El espíritu

de reportero de Luis Carranza González fue captado

inmediatamente por «su maestro y jefe», Juan Verdu-

go «Verduguito» (V) 

2.3. Cádiz

José González Rodríguez (Cádiz, 1920) fue el pri-

mero de los testigos que tuvo TVE en la provincia de

Cádiz. El año mágico fue 1959. Por entonces Manuel

Gómez Pinzón –amigo de González y empleado en

tareas televisivas en Madrid con el que había com-

partido la fundación de un club

de cine– regresó a Cádiz para

hacer un trabajo. El amigo le

animó y le habló del naci-

miento de la televisión en Es-

paña. Conocida su devoción

por la imagen, le ofrecieron co-

laborar con la televisión del ré-

gimen, y para ello envió una

prueba realizada con una Kodak que le prestó el cura

del Rosario. José González mandó una grabación del

trofeo Carranza. Y ahí empezó la historia del que has-

ta hace poco fue empleado de una de tantas empre-

sas gaditanas de efectos navales.

Para el prestigioso y popular periodista gaditano

Modesto Barragán –editor y presentador desde 2010

del programa Andalucía Directo de Canal Sur Televi-

sión–, González es una persona lúcida que repre-

senta la historia audiovisual de Cádiz desde los años

60. «Hablamos» –dice Barragán– «como en otros ca-

sos, de la trayectoria de un profesional redondo que

unía a sus grabaciones una redacción mecanografiada

de lo acontecido en papel de tres copias. Todo se en-

viaba a Madrid por tren (en el vagón correo o en mano

del revisor si se trataba de material urgente). Así du-

rante 33 años hasta que echara a andar el centro emi-

sor en Sevilla» (VI) 

TVE se hizo con nuevos servicios ante la crecien-

te demanda de una provincia tan grande como Cádiz.

José Benítez Berbén fue el primer cámara de televi-

sión del campo de Gibraltar, y el fotógrafo Juan Oca

Macías el de Jerez, hasta que José Antonio Carmona

–fundador en 1989 de Onda

Jerez, una de las primeras te-

levisiones locales de la que fue

director hasta el 2002– le sus-

tituyó en 1976. Oca tuvo el

primer estudio de fotografía

(haciendo incluso sus propios

aparatos que luego vendía) y

el primer laboratorio de co-

lor de Jerez. En aquellos tiempos el redactor brillaba

por su ausencia y en la mayor parte de los casos, jun-

to a la cinta grabada, se enviaba un recorte de lo que,

de la noticia, publicaba aquella mañana el periódico

local La Voz del Sur, de manera que con tales datos la

redacción central componía la noticia. 

Hasta la llegada de los equipos de la televisión ofi-

cial, estos primeros reporteros grababan con cáma-

ras de su propiedad y en solitario. Los ayudantes apa-

recieron con el sonido (aunque con José González al-

José González.  El primer testigo de Cádiz. Foto: M. Barragán

Hasta la llegada de los equi-
pos de la televisión oficial,
los primeros reporteros gra-
baban con cámaras de su
propiedad y en solitario



guna vez colaboraron sus hijos; uno incluso siguió sus

pasos) y los rollos de 12 minutos. «Se acercaba la Tran-

sición y la vida también cambiaba para estos pione-

ros. Son estos los nombres más destacados con di-

ferencia de aquellos años difíciles si los comparamos

con los medios técnicos con los que contamos aho-

ra. Mediados los 80 y llegado el color aparecieron

profesionales hoy ya veteranos (…)» (VII). González

–como otros pioneros de la imagen en Andalucía–

completaba la imagen de la provincia de Cádiz con

Benítez Berbén, otro precursor, corresponsal de TVE

en el Campo de Gibraltar y con sede en La Línea de

la Concepción, localidad que en esa época albergaba

una emisora de RNE.

2.4. Córdoba

El fotógrafo y reportero gráfico Antonio Salmoral

recibió el Premio Nacional de Periodismo y los pre-

mios Ondas y Antena de Oro. Trabajó para TVE du-

rante 23 años (Asensi Díaz, 2008: 144). En el progra-

ma de TVE  Yo estuve allí, emitido el sábado 22 de mar-

zo de 2008, aparecieron varios testigos de la trágica

muerte del torero Paquirri. Fue lamentable que no se

hiciera ni la mínima mención a la procedencia de las

imágenes y a las circunstancias del rodaje. En cam-

bio, por dicho programa supimos que Ber-

tín Osborne intervino en la misma plaza

de toros y que al interpretar «Amigos» el

público respondió con la emoción y el res-

peto de irse en silencio. La cantaora Do-

lores Abril confesó que Paquirri había pro-

metido que les iba a dedicar la faena.

«Pensar en cómo hacíamos nuestro tra-

bajo en televisión en la última etapa de los

años 80, cuando no ha pasado tanto tiem-

po, se me antoja un ejercicio mental com-

plicado porque es difícil explicar la verti-

ginosa diferencia de los métodos de en-

tonces a los de ahora», afirma la exdirec-

tora de RTVA Charo Gutiérrez Díaz (Córdoba, 1957):

«En aquella época quienes teníamos la función

de informar para televisión desde el ámbito de una

provincia», recuerda Gutiérrez, «éramos una especie

de periodistas especializados en temas generales; es

decir, en nada o en todo, según se mire. O sea, tenía-

mos que saber contar desde el suceso más descar-

nado, al entrenamiento del equipo de fútbol local, pa-

sando por la noticia taurina de la temporada o la in-

formación política pura y dura. Eran noticias que se

alternaban con la parsimonia que te ofrecían los me-

dios técnicos de entonces en televisión y la prisa o

inmediatez que exigían los nuevos tiempos, los que

estaban a punto de florecer con la llegada de los ca-

nales privados. En esa tarea y apenas estaba dando

mis primeros pasos profesionales como correspon-

sal de TVE en Córdoba, tuve la gran suerte de traba-

jar con Antonio Salmoral, el cámara de siempre, de

toda la vida televisiva de Córdoba (…) Poco después

llegaron otros sistemas que arrinconaron esos tiem-

pos pesados. Aliviaron en gran medida nuestra tarea

diaria y nos situaron en la órbita de la inmediatez y el

directo. Y lo más importante, podíamos hacer nues-

tro trabajo de principio a fin, es decir, éramos artífi-

ces, responsables plenos, de nuestra labor» (VIII).
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Antonio Salmoral Beltrán. El cámara de la trage-
dia de Pozoblanco. Foto José Manuel De la Fuente
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2.5. Granada

El primer operador de cámara de la historia de la

televisión en Granada es Armando López Murcia (Gra-

nada, 1925-1987), hermano del histórico presentador

de Tele-Sur José Luis López Murcia. Los dos simpáti-

cos hermanos coincidieron en Málaga estudiando en

el Teatro Universitario con el inolvidable director José

Tamayo. Ambos tenían gran ingenio, según el testi-

monio de Armando López Murcia Romero, hijo de Ar-

mando López Murcia, quien asegura que las prime-

ras imágenes submarinas grabadas en las costas de

Granada y Almería fueron rodadas por su padre con

muchas dificultades técnicas y poniendo imaginación

para no dañar el equipo. El cámara recogió las imá-

genes televisivas de José Heredia Maya (Albuñuelas,

1947-Granada, 2010), el poeta que incorporó el fla-

menco al teatro. Heredia fue el primer catedrático de

Universidad de etnia gitana. En

1976 su obra Camelamos naque-
rar representó el grito gitano por

la libertad y la igualdad (IX). 

Los primeros viajes de Ar-

mando López Murcia los daba en

una vieja moto Lambretta. Se des-

plazaba a Málaga y Córdoba para

cubrir los partidos del Granada,

en los tiempos gloriosos de este

equipo. «Uno de los peores mo-

mentos que pasó mi padre» –re-

cuerda su hijo– «fue cuando las

inundaciones del 73 que llevó al

Telediario el desastre ocurrido

en las cuevas de El Sacromonte,

totalmente inundadas y destro-

zadas. El gobernador civil de Gra-

nada, el famoso Leyva, por las re-

presiones, llamó a mi padre di-

ciéndole que estaba suspendido

de empleo y sueldo. Una barba-

ridad porque, como todos los cá-

maras, carecía de contrato. Has-

ta el propio Adolfo Suárez llamó

interesándose por lo sucedido,

pero la inteligencia y serenidad

de mi madre logró convencerles

de que mi padre solo se dedica-

ba a su trabajo, que las interpre-

taciones ideológicas no eran su

responsabilidad» (X). Cuando se

instaló la primera corresponsa-

lía de TVE con redactor y cáma-

ra, Armando fue apartado «sibi-

lina» y paulatinamente, y co-

menzó a sufrir achaques y en-

fermedades que acabaron con su vida, sin recibir el

reconocimiento a tantos años de entrega. 

El prestigioso operador de cámara andaluz Do-

mingo Jiménez Toledo, más conocido como «Domin-

go Toledo Primo» (Manzanares, 1948), granadino des-

de que tenía dos meses de edad, estudió en el Insti-

tuto de Investigaciones Cinematográficas de Madrid,

el antecedente de la Escuela de Cine. Inició en Madrid

su tarea profesional en 1963, cuando aprobó unas opo-

siciones en TVE. Trabajó en estudio, en Prado del Rey,

hasta que en 1983 lo reclamó el nuevo director del

Centro Territorial de RTVE en Andalucía Tom Martín

Benítez. Domingo fue el cámara que relevó al mítico

López Murcia. Se integró en Granada y montó un equi-

po especial con el periodista Eduardo Castro Mal-

donado (Torrenueva, Granada, 1948).

Armando López Murcia. En el antiguo estadio de Los
Cármenes. Foto de A. López Murcia Romero.



2.6. Huelva

Pedro Rodríguez González (Huelva, 1944), licen-

ciado en Ciencias de la Información y en Relaciones

Laborales, es el actual alcalde de Huelva (PP), cargo

al que llegó en 1995 con mayoría absoluta. Antes de

llegar a la política, fue empresario, corresponsal de

TVE en Huelva en los años 80, y consejero delegado

del diario Huelva Información. Es autor de una dece-

na de libros. 

El actual responsable de la web de RTVA (XI), An-

tonio Manfredi, que fue redactor de Tele-Sur de TVE

y Director Territorial de RTVA en Huelva, recuerda

su doble experiencia con Pedro Rodríguez:

«Su padre asumió también el trabajo de fotógrafo

para el Diario Odiel, el periódico del Movimiento, has-

ta que su hijo le sustituyó en el trabajo periodístico

en los primeros años 70. El joven Pedro Rodríguez

asumió con interés el trabajo periodístico, aunque su

padre le insistió siempre en que lo primero era el ne-

gocio, situado en la Calle Rábida, en pleno centro de

la ciudad, frente al cine del mismo nombre. En 1974

se hace cargo de la corresponsalía de TVE en la pro-

vincia, con una vieja cámara de cine de su propiedad,

que manejó hasta que se retiró al laboratorio de los

edificios centrales de TVE en Sevilla, en la Avenida de

la Palmera, en el mes de febrero de 1985. Atraído ya

por la actividad periodística, estudió Periodismo a dis-
tancia como tantos otros periodistas andaluces de su

generación, marchando a Madrid en aquellos viejos

trenes nocturnos para examinarse en la Facultad de

Ciencias de la Información» (XII).

El PP le ofreció encabezar la lista electoral, pro-

puesta que lo eleva a la Alcaldía en 1995 y, desde en-

tonces, ha ganado todos los procesos electorales, con

gran distancia sobre sus adversarios políticos. Su co-

nocimiento de cualquier esquina de la ciudad y –so-

bre todo– su condición de persona conocida por to-

dos y su populismo (incluso al margen de su partido)
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Pedro Rodriguez. El actual alcalde de Huelva, fue el primer
ojo onubense. Foto: Manfredi.
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le han convertido en un líder municipal.

Por su parte, el periodista Enrique Seijas Muñoz

(Huelva, 1945-Granada, 2012) estuvo ligado a Ideal
durante más de veinte años y fue delegado de dicha

edición en Almería en los primeros años 90 del pa-

sado siglo. Colaboró con RNE en Huelva y Granada

y su último trabajo consistió en la elaboración de

varios libros y poemas premiados en el ámbito re-

gional, y con la responsabilidad en Andalucía de los

colegios de gestores sociales. Seijas inició su trayec-

toria profesional en 1974 en el diario Patria, si bien

posteriormente trabajó en el efímero periódico De-
fensor de Granada. 

2.7. Jaén 

El periodista Antonio Oliver, con trienios en la ra-

dio y la televisión (la Cadena SER, Localia y As), es-

cribió en la contraportada del Diario Jaén el perfil

«Jaén cara a cara» dedicado a Higinio Montes, la pri-

mera mirada televisiva desde la provincia de Jaén: «Co-

nocí a Higinio Montes un día de Navidad. Yo había ve-

nido a Jaén de vacaciones y mi tío, Lorenzo Molina,

nos llevó a un acto que se celebraba en el Gobierno

Civil, con motivo de la visita del ministro León He-

rrera. Mientras todo el mundo permanecía en per-

fecto orden y escuchando las intervenciones un hom-

bre, con una pequeña cámara, se movía por todo el

salón y cruzaba delante de la presidencia con gestos

rápidos y, esa era mi impresión, sin preocuparse de

nada que no estuviera en su objetivo. Era Higinio Mon-

tes Peralta, el corresponsal de TVE en Jaén. Un testi-

go directo y vivo de los últimos treinta años de la his-

toria de esta provincia. Sus ojos y, sobre todo, los de

su cámara lo han visto todo».
El prestigioso periodista andaluz Andrés Cárde-

nas, desde su despacho en la redacción granadina de

Ideal, escribe un delicado texto sobre la figura de Hi-

ginio Montes, el primer cámara de la historia de la te-

levisión en la provincia de Jaén:

«Yo hacía prácticas en Diario Jaén y me habían

contratado para ir por las aldeas más alejadas y des-

habitadas de la provincia para intentar sacarles el alma

de la decadencia (…) Higinio por entonces ya era una

institución y bastante conocido en el mundo perio-

dístico de entonces. Él había sido un pionero en mu-

chas cosas, y también en la televisión de aquellos se-

senta y setenta en que para mucha gente todavía re-

sultaba asombroso el que se pudiera ver por una caja

con una pantalla lo que Higinio y tantos como él ro-

daban. Él comenzó en el año 64 a colaborar, pero has-

ta el año 1971 no se hizo profesional, primero con

Higinio Montes. La primera mirada desde Jaén. Foto: Diario de Jaén.



una Bolex y luego con la Harri, anduvo filmando acon-

tecimientos que el personal veía pasmado con ex-

pectante asombro, escribió sobre Higinio el escritor

Manuel Pérez en la columna que le dedicó cuando fa-

lleció, allá por el año 2003. No puede pensar en Hi-

ginio sin verlo en la imaginación siempre con su cá-

mara a cuestas. Las esperas periodísticas, con él de

los acontecimientos, eran en sí todo un aconteci-

miento. Más que un hombre era un pozo de anéc-

dotas que sacaba de una en una con el cubo de su ex-

periencia para deleite de los oyentes. Una que nos ha-

cía mucha gracia a los currelas de la información era

aquella en la que fue a grabar un pleno al Ayuntamiento

de Jaén y le multaron el Seiscientos por dejarlo en una

zona reservada a los concejales. Por mucho que in-

sistió en que él había ido a trabajar, no consiguió que

el alcalde mediara para que le quitaran la multa. Du-

rante casi un año ‘condenó’ al alcalde a no salir en la

televisión. Siempre que rodaba, cuando llegaba a la

figura de aquel alcalde, paraba la máquina, la desvia-

ba hacia otra parte o simplemente cambiaba de pla-

no. Mi multa le va a salir cara, decía Higinio con mu-

cho orgullo, más que nada porque sabía el poder del

influjo que poseía la cámara de televisión para los po-

líticos…» (XIII).

En 1981 Jaén es la única provincia andaluza cuyas

imágenes por televisión se daban aún con voz en «off»,
expresión del periodista Andrés Cárdenas en Mella-

do et alii (2005). «De ahí la anécdota», denuncia Cár-

denas expresando la precariedad de Tele-Sur, del in-

efable Higinio Montes, cámara de TVE que un dipu-

tado, al verlo mohíno y cabizbajo cubriendo una rue-

da de prensa, le dijo: «Higinio estás muy callado». «Es

que sin cámara sonora no puedo hablar», le contestó

el reportero resuelto a que el diputado tomara nota

de su particular reivindicación. Una reivindicación que

pasaba también porque en los pueblos de la comar-

ca de la Sierra de Segura se viera el segundo canal

de TVE» (XIV).

2.8. Málaga

Entre los primeros cámaras de la televisión en An-

dalucía se encuentra el nombre de Manuel España

Lobo (Almáchar, Málaga, 1909-1985). Durante un via-

je a Estados Unidos se compró una cámara de 8 mm,

que resultó ser la única que había en Andalucía en

esos momentos. El corresponsal ponía todos los me-
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Familia España. Hablar de TVE en Málaga es referirse a Antonio España y a su hijo Manuel. Foto: Manuel España.
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dios, excepto los rollos de película de 30 metros que

le entregaba TVE. Entonces no había acto importan-

te tanto en Málaga como en otras provincias que no

cubriera para la televisión. 

Comienza a trabajar con él su hijo Antonio Espa-

ña, y abandona el trabajo de calle para dedicarse a las

relaciones públicas y a producir películas turísticas

para ayuntamientos y empresas del sector. Manuel Fra-

ga le entregó la Medalla al Mérito Turístico. Antonio

España Juli (Málaga, 1938) inicia su tarea profesional

en 1960 con una cámara de cuerda. «Mi padre fue pri-

mero un gran cámara y después un magnífico rela-

ciones públicas y productor porque se buscaba temas

y series sobre la Costa del Sol que se traducían a in-

glés y alemán por lo que era una fuente de ingresos

importantes con el desarrollo de la industria turísti-

ca en Andalucía» (XV), aseveró España. 

Lo mismo que su padre, tenía que poner todo el

material que le fue renovado cuando un ministro en

una visita a Málaga se quejó del ruido que salía de su

cámara, provocando que TVE le entregara las cáma-

ras más modernas que entonces había en el mercado.

Recuerda con tristeza que, en los primeros tiempos,

TVE pagaba lo que consideraba oportuno, sin rigor: 

«Les enviábamos una relación de grabaciones y aun-

que se emitieran muchas no nos las pagaban. Fueron

tiempos difíciles en los comienzos. Tengo un especial

recuerdo para personajes asentados en la provincia.

Me encantaba entrevistar a Papillón en su casa de la

zona de Fuengirola, un tipo extraordinario. Y al Prín-

cipe y empresario de Hohenlohe, siempre amable con

los periodistas y que hizo más por Málaga que mu-

chos malagueños». 
Gracias a Antonio España, la imagen y la voz

de Málaga tenía más difusión que el resto de Andalu-

cía. Su gran frustración profesional se produjo cuan-

do un avión norteamericano se salió de la pista e in-

vadió la carretera. «Vinieron compañeros de Madrid

porque entonces carecíamos de vídeo en Málaga», re-

cuerda en tono amargo. Antonio España fue un inno-

vador, utilizado por TVE como un comodín en Anda-

lucía. En las fechas de la lotería navideña le ponían

un helicóptero a su disposición para desplazarse por

las provincias en que tocara algún premio y regresar

al campo del Betis, situado junto al centro de la tele-

visión en la capital andaluza. Cubría los partidos de

fútbol del Cádiz, Córdoba, Granada, Almería y Mála-

ga en sus etapas de primera desde los años 60 del si-

glo pasado. «Para los partidos de fútbol había que sa-

ber grabar, poniendo entusiasmo y generosidad con

el visor pegado al ojo porque no sabes cuándo el gol

se va a producir».

3. Reflexiones sobre el presente

Desde la generalización de Internet como medio de

comunicación de masas y las infinitas posibilidades co-

municativas que ofrece, el mundo del periodismo ha

variado drásticamente su forma de trabajar. La pala-

bra «actualidad» toma un nuevo valor de inmediatez

significativa. No solo se ha acelerado el espacio de

tiempo en el que se transmiten las noticias, en el sen-

tido de que en estos momentos es muy frecuente en-

contrar a algún profesional del periodismo narrando

la información en el mismo lugar de los hechos, sino

que las nuevas tecnologías que nos permiten grabar

ya sea en audio, en visual o en audiovisual se han ex-

tendido entre la población. Si hace tan solo cincuen-

ta años se consideraba toda una proeza conseguir de-

terminadas documentaciones, en el siglo XXI resulta

muy extraño que no haya imágenes de prácticamen-

te todas las noticias, ya sean imágenes recogidas por

profesionales del periodismo o por algún ciudadano

de a pie que decide inmortalizar dicho momento.

También se han visto abocadas al cambio las tareas

propias de los periodistas, pues estos profesionales es-

tán adquiriendo una naturaleza laboral más variopin-

ta: ya no solo se dedican a realizar una labor concre-



ta, sino que escriben, redactan, realizan fotografías o

vídeos que cuelgan en la red y están abiertos a las de-

mandas de los nuevos formatos. Esta situación des-

emboca en un periodismo que vive un proceso de

transformación constante y, por ende, igualmente

repercute en la labor propia de los operadores de cá-

mara. En consecuencia, se ha extendido entre este

gremio la sensación de incertidumbre por readaptar-

se a los nuevos tiempos y presentar capacidad para

trabajar bajo el estigma de las sinergias.

Nuestras pretensiones en este modesto escrito

se han centrado en ofrecer homenaje a los profesio-

nales de la cámara y sus sueños por hacer buena te-

levisión en una tierra muy rica en recursos. Hemos

querido rescatar del olvido a los pioneros que ense-

ñaron el camino en Andalucía, los ojos que no mien-

ten con sus luces y sombras. Los primeros ojos de An-

dalucía comenzaron a ser testigos del franquismo y

de los albores de la Transición con sus pesadas cá-

maras de cine. Estos grandes profesionales no consi-

guieron estar en nómina, salvo raras excepciones. 

Ahí quedan para la historia: Antonio Cano con las

primeras imágenes desde Almería que filmó el acci-

dente nuclear de Palomares; desde RNE en Sevilla se

reciclaron para la primera corresponsalía de TVE en

Sevilla grandes profesionales que responden a los ape-

llidos de Bustamante, Contreras o Dorado; Armando

López Murcia desde Granada, con arte de magia; el

primer testigo de Cádiz, José González; Higinio Mon-

tes y su Harris, desde Jaén; la familia España contri-

buyó en Málaga al asentamiento turístico internacio-

nal; el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, antes pe-

riodista que político; o Salmoral, quien llevó desde

Córdoba la agonía del torero Paquirri a las televisio-

nes de todo el mundo.

La importancia de los operadores de cámara es vi-

tal para la televisión. En cambio, son los presentado-

res y los reporteros que acuden al lugar de los he-

chos quienes acaparan la atención. No olvidemos que

los reporteros dan la cara y corren riesgos físicos en

la calle o al realizar un trabajo de investigación que no

gusta a los diferentes poderes. Los primeros repor-

teros andaluces de TVE que viajaron para cubrir con-

flictos internacionales fueron los granadinos Domin-

go Toledo y Luis Carranza, según el testimonio del re-

portero Manuel Ovalle (XVI).
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Cine y audiovisuales para
la educomunicación en el
siglo XXI
EN UN MUNDO EN EL QUE PREDOMINA LA IMAGEN, ES NECESARIO
UTILIZARLA, VALORARLA Y PRODUCIRLA EN LAS AULAS

El cine, a veces, proyecta sus temas y la so-

ciedad los debate. Otras, las más, recoge

lo que ya preocupa o interesa a la sociedad

ya sea porque ha sucedido realmente, pre-

sentando hechos reales, o porque desde la ficción se

puede representar nítidamente la realidad. Poste-

riormente lo devuelve a la sociedad convertido en

imágenes. Es fundamental que el debate sobre el cine,

sus lenguajes y sus contenidos se tenga en cuenta en

las aulas con el fin de crear espectadores y comuni-

cadores críticos y responsables. El cine ha estado pre-

sente en la historia y la cultura de la Humanidad en

el último siglo.

Cuatro expertos debaten en Aularia el tema ge-

nérico Cine y educación en el siglo XXI
Contestan a las preguntas: ¿Qué vigencia tiene

el audiovisual en un mundo en el que priman las pan-

tallas y las nuevas tecnologías?. 

Sobre el cine de los siglos

XIX y XX. ¿Qué se puede ha-

cer en las aulas?

¿Cómo inciden las nuevas

tecnologías, positiva y negati-

vamente, en la aceptación o

utilización del cine y de los len-

guajes audiovisuales?

¿Qué le aportan o restrin-

gen las redes sociales al cine y

a la comunicación audiovisual

¿Qué le aporta o restringe el cine a las redes so-

ciales?

¿Cómo se perfila el futuro del cine y del lenguaje

audiovisual para la comunicación y la educación?

Los expertos son: Margarita Córdoba Pérez, de

la Universidad de Huelva, Mercedes Ruiz Casas, di-

rectora de la Web de cine y educación, Cero en con-
ducta, Miguel Vázquez Freire profesor de Filosofía en

el IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela, y

Enrique A. Martínez López, Jefe de la Sección Audio-

visual de la Universidad internacional de Andalucía.

Coordina el debate, Enrique Martínez-Salanova, di-

rector de Aularia

1.  ¿Qué vigencia tiene el audiovi-
sual en un mundo en el que pri-
man las pantallas y las nuevas
tecnologías?

Margarita Córdoba Pérez
El audiovisual es un formato de comuni-

cación totalmente asentado en la cultura ac-

tual. No creo por tanto que los medios audiovisuales

estén amenazados por la invasión de las pantallas o

de las nuevas tecnologías sino que en mi opinión am-

bos se complementan. Considero que el formato au-

diovisual como medio de comunicación sigue ofre-

ciéndonos las mismas posibilidades  que tradicional-

mente nos ha estado ofre-

ciendo. Posibilidades éstas, que

en unos casos nos ofrece el

propio medio por sí mismo,

y en otros, combinando su uti-

lización con las pantallas y con

las nuevas tecnologías.

En cualquier caso, creo que

la clave no está en el medio en

sí, sino en el contenido que se

trate a través de dicho medio. Es decir, desde mi pun-

to de vista, va a depender de si el contenido tratado

es de interés para el ciudadano, en un sentido gene-

ral, o para el alumnado, en particular.

Situados en el contexto educativo, también va a de-

pender del uso que el profesorado haga del medio, así

como del tratamiento del contenido a trabajar, don-

de aquí, a su vez, va a depender de variables meto-

dológicas, organizativas, etc. Evidentemente, en todo

ello juega un papel fundamental la formación que el

profesorado tenga en lo que se refiere al uso didác-

tico y curricular de los medios audiovisuales.

Margarita Córdoba
Pérez

Las posibilidades las ofrece el
medio por sí mismo o combi-
nando con las pantallas y con
las nuevas tecnologías



Enrique A. Martínez López
Tiene toda la vigencia porque no hay que

confundir el continente con el contenido. Las

pantallas han proliferado porque hay contenidos au-

diovisuales, imágenes en movimiento o fotografías,

música y sonido. Son contenidos más cómodos para

el usuario, agradables y generalmente con mensajes

más resumidos que el  medio escrito. Si solamente

hubiera texto ¿quién querría tanta pantalla? 

Miguel Vázquez Freire
La vigencia es obvia si por ello entende-

mos, tal como la palabra pide, su presen-

cia activa en las costumbres y actividades de las gen-

tes. Ahora bien, habría que añadir ciertas precisiones,

por una parte, en relación con lo que entendemos por

«audiovisual», por otra, sobre las dimensiones, ex-

tensión e implantación de esa vigencia. 

En relación con lo primero, si vamos más allá del

hecho obvio de que las pantallas en las que estamos

inmersos hacen uso de mensajes audiovisuales, y nos

preguntamos en qué medida los usuarios (receptores

y emisores de esos mensajes) disponen de una com-

petencia plena en el uso de los recursos significantes

y expresivos de los códigos audiovisuales, las cosas se

complican. 

En realidad, con la producción de mensajes audio-

visuales está sucediendo algo no demasiado diferen-

te de lo que sucedió en su

momento con el acceso a los

códigos de lectura y escritu-

ra. Con una diferencia im-

portante: la población analfa-

beta era perfectamente cons-

ciente de serlo y aspiraba a

salir de esa condición. Esa as-

piración fue un impulso de-

terminante para los procesos

de alfabetización y consiguiente democratización del

acceso a la cultura literaria que, como es bien sabi-

do, tardaron largo tiempo en generalizarse. 

Pero si es legítimo hablar de un «analfabetismo au-

diovisual» –y yo creo que lo es, aunque aquí no dis-

pongo de espacio para justificarlo debidamente-, éste

en cambio no va acompañado de una conciencia de

tal. Al contrario, existe la impresión de que los niños

acceden espontáneamente al conocimiento e incluso

al uso experto de los medios productores de men-

sajes audiovisuales y por ello podrán ser perfecta-

mente capaces de expresarse con suficiencia sin ne-

cesidad de ningún tipo de ayuda experta. 

Y es aquí donde entra la segunda precisión que anun-

ciaba más arriba: la «vigencia» de lo audiovisual no se

extiende a la dimensión social encargada de garanti-

zar el acceso de la ciudadanía al dominio de la com-

petencia en el uso de los medios de comunicación y

cultura propios de su tiempo. Dicho de otra manera:

el sistema educativo en general permanece, aún hoy,

en lo fundamental, ajeno a las necesidades derivadas

de ese universo audiovisual que sin embargo es aquel

en el que desde las edades más tiernas todos viven

inmersos.

Mercedes Ruiz Casas
Desde antes de nacer el mundo se «enla-

ta» en un audiovisual que recibirá a un bebé

que ya llega cargado de ecografías hasta en 3D, fotos

y videos de su mamá embarazada…

Resulta curioso que las pantallas y las nuevas tec-

nologías han difuminado las barreras sociales por-

que llegan a los hogares y a los lugares más inespe-

rados, estadísticamente hablando.

2. Sobre el cine de los siglos XIX
y XX. ¿Qué se puede hacer en las
aulas?

Margarita Córdoba Pérez
Coincido completamente con el plantea-

miento que hace Miguel Vázquez Freire, cuan-

do dice que lo primero que habría que hacer

es incorporarlo al currículo escolar. El cine, como me-

dio de comunicación es un reflejo de la realidad so-

cial en la que vivimos. A través del cine se expresan

sentimientos, emociones, fantasías, denuncias, estere-

otipos, actitudes, valores...

siendo en muchas ocasiones

reflejo de los planteamientos

éticos e ideológicos de la re-

alidad social. En este sentido,

el cine se convierte en un ins-

trumento muy potente que

nos ofrece la posibilidad de

conocer y entender hechos

y sucesos sociales, la historia,

la política, la economía, la geografía, la cultura propia

así como diversas culturas, la religión, la filosofía, la

literatura…

Desde esta perspectiva, considero, que el cine es

un formidable recurso para trabajar estos concep-

tos en el aula, siendo, además un vehículo interesan-

te para trabajar desde un planteamiento transversal

en todas las materias. Igualmente, en esta misma línea,

es ineludible la responsabilidad que tiene la educación

para sensibilizar, socializar, fomentar y crear valores y

actitudes fundamentadas en el respeto de un estado

de derecho. No podemos olvidar que, uno de los ob-

jetivos prioritarios de la educación es formar a ciu-

dadanos analíticos, reflexivos y críticos ante la socie-

dad. Y, también, para ello, creo, que el cine es una po-

tente herramienta didáctica para la formación en va-

lores, así como para contrarrestar o eliminar los de-

nominados contravalores.

Pero para la utilización del cine como recurso di-
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Enrique A. Martínez López
Las pantallas han proli-

ferado porque hay conteni-
dos audiovisuales, imágenes
en movimiento o fotografías,
música y sonido.
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dáctico en el aula es imprescindible, por una parte,

que el profesorado lo considere como una vía para el

aprendizaje, es decir, como un recurso didáctico a tra-

vés del cual su alumnado puede aprender, y deje de

verlo sólo como una vía de entretenimiento. Por otra

parte, entendido el cine como recurso didáctico, es

fundamental que los docentes realicen una cuidado-

sa planificación curricular del proceso educativo. A

este respecto, debemos tener en cuenta distintos mo-

mentos y la realización de diferentes actividades. En

líneas generales, podemos diferenciar dos grandes mo-

mentos: selección y visionado de la película por el

profesor, y explotación con los estudiantes. Y en este

último, la realización de actividades en cuatro mo-

mentos diferentes: previas al visionado, durante el

visionado, posteriores al visionado y de profundiza-

ción. Lógicamente, todas estas actividades estarán de-

terminadas por los objetivos que se persigan y las ca-

racterísticas del alumnado.

Enrique A. Martínez López
Hay que dignificar al cine en las aulas, igua-

larlo con la literatura. Como objeto de estu-

dio por un lado y como herramienta por otro para

analizar infinidad de realidades sociales, económicas,

políticas, naturales. Hay que huir del uso fácil de pro-

yectar una película para rellenar tiempo o el consa-

bido debate libre donde siempre hablan los mismos.

Hay que marcar pautas de análisis, fijar conceptos re-

llenando fichas sencillas, y además, siempre que se pue-

da, destacar además algún aspecto técnico o de len-

guaje audiovisual, para ir formando al estudiante en

ese campo. Y por supuesto valorar el inmenso rega-

lo de tener el final del siglo XIX y XX registrados gra-

cias al cine. Quizás por tenerlos tan cercanos no lo

apreciamos y sería más lla-

mativo tener el Renacimien-

to o el siglo I y II en celuloide,

pero debido a la aceleración

histórica, los años que han pa-

sado desde el nacimiento del

cine han sido cualitativamen-

te más ricos en cambios so-

ciales, políticos y económicos

que ninguna otra época de la Humanidad.

Miguel Vázquez Freire
En primer lugar, incorporarlo al currícu-

lo. Como me gusta resaltar, como ejemplo

paradigmático, es inaceptable que mientras la totali-

dad de los adolescentes españoles saben quién ha sido

Federico García Lorca, puesto que su obra forma par-

te del currículo escolar; y la mayoría conocen tam-

bién quién ha sido Salvador Dalí (aunque la presencia

en el currículo de las artes plásticas sea ya muy infe-

rior al de las artes literarias); sin embargo práctica-

mente todos ignoran quién fue el amigo común de los

dos, y uno de los más grandes cineastas de la histo-

ria universal del cine, el aragonés Luis Buñuel. Care-

cen de sentido las lamentaciones de ciertos intelec-

tuales elitistas (y otros «opinadores» que difícilmen-

te merecen el nombre de «intelectuales») que lanzan

constantes diatribas sobre la baja calidad estética de

la mayoría de los productos cinematográficos (espe-

cialmente los de producción española, según algunos)

que se consumen masivamente, al tiempo que re-

chazan que el cine se estudie en las aulas porque, di-

cen, sería rebajar el nivel cultural de los contenidos

curriculares. 

¿Cómo se pretende conseguir formar un especta-

dor más exigente y crítico si no se promueve desde

las aulas? En el caso de la literatura, aún cuando todo

el mundo sabe que la inmensa mayoría de los ado-

lescentes que están obligados a leer a Lorca no serán

en el futuro grandes lectores de poesía ni asiduos del

teatro, se piensa que es imprescindible una formación

literaria generalizada como único medio para mante-

ner un consenso social alrededor de los grandes va-

lores culturales de la literatura, además de un caldo

de cultivo para el desarrollo de personalidades crea-

tivas que finalmente, como en todas las artes, serán

una siempre una minoría sin-

gular. 

Pero ¿por qué se niega esto

mismo a las artes cinemato-

gráficas? Parece como si se te-

miera que las aulas se inunda-

sen de filmes de ínfima calidad

destinados a complacer el gus-

to más burdo de los adoles-

centes. Pero, como la literatura, el cine tiene su ca-

non, en torno al cual existe un consenso no menos

extenso del que puede existir con respecto a la gran

Miguel Vázquez Freire
El sistema educativo

permanece en lo fundamen-
tal, ajeno a las necesidades
derivadas del universo au-
diovisual 
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literatura contemporánea. De lo que se trata es de

buscar los procedimientos didácticos para hacerlo ac-

cesible al alumnado y de ese modo formar sus gustos.

Promovamos que vean «Los olvidados» y «El ángel ex-

terminador», igual que hacemos que lean el «Roman-

cero gitano» y «Bodas de sangre».

Mercedes Ruiz Casas
Creo que habría que establecer dos lí-

neas, una la de listas de películas que han

aportado aspectos culturales destacables por alguna

razón, independientemente del país en el que fueron

concebidas.

Otra línea, debería ser la de las listas de películas

españolas que nos ayuden a

comprender y valorar nues-

tro patrimonio cultural de

esos siglos.

Casi todas las iniciativas de

cine y educación suelen tener

un amplio catálogo de pelícu-

las trabajadas cuyo país y cul-

tura de origen no son los es-

pañoles. Nuestro cine no es

ni bueno ni malo, es el que hemos sabido hacer o el

que hemos sido capaces de llevar a la pantalla.

Si lo analizamos, si formamos espectadores críticos

quizás nuestro cine camine por nuevos senderos y se-

amos capaces de entender nuestro patrimonio cul-

tural.

3. ¿Cómo inciden las nuevas tec-
nologías, positiva y negativa-
mente, en la aceptación o
utilización del cine y de los len-
guajes audiovisuales?

Margarita Córdoba Pérez
Desde un punto de vista positivo desta-

caría lo siguiente:

Las nuevas tecnologías, pienso que, están contribu-

yendo a una mayor democratización y posibilidad de

acceso al cine y a los lenguajes audiovisuales. Pongo

como ejemplo Internet, donde está a disposición de cual-

quier ciudadano conseguir la película que se desee o do-

cumentarse sobre la misma, tanto en cuanto a su his-

toria, realización, personajes, etc. Del mismo modo,

podemos oír o ver cualquier canción, documental, vi-

deoclip, programa de televisión, o cualquier progra-

ma de radio… Igualmente, nos permite participar e

interactuar, a través de la red, en programas de radio

o programas de televisión durante la emisión en di-

recto o en diferido. O realizar una película,  un docu-

mental, un videoclip, música, videojuego, etc. y colgarlo

en la red, con lo que se convierte en un medio de di-

fusión y de promoción muy interesante y al alcance

de cualquier persona.

También desde la conside-

ración positiva que nos ofre-

cen las nuevas tecnologías está

la posibilidad de ver cine en di-

ferentes formatos y a través

de una diversidad de disposi-

tivos. Hoy por hoy, podemos

ver cine, escuchar música, leer

un periódico o un libro, ver un

programa de televisión o escuchar un programa de

radio, en cualquier sitio, en cualquier momento y, ya

sea en directo o en diferido, y a través de diferentes

dispositivos tecnológicos.

Desde un punto de vista técnico, considero, que las

nuevas tecnologías están incidiendo muy positiva-

mente tanto en los medios audiovisuales como en el

cine, ya que cada vez ofrecen mayores recursos de so-

nido, de imagen, de efectos especiales, de creaciones

virtuales…, elementos todos ellos que contribuyen a

despertar un mayor nivel de interés y curiosidad en

el espectador, en general, y de los niños y jóvenes, en

particular. Sirva como ejemplo el cine en formato 3D.

Desde un punto de vista negativo, los problemas

afectan básicamente al usuario que se encuentra ante

un cúmulo de información y de propuestas que debe

seleccionar, procesar y asimilar muchas veces en so-

ledad y sin la preparación y el criterio básico para ha-

cerlo.
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Enrique A. Martínez López
Como es lógico hay aspectos positivos y

negativos pero ganan los positivos si usamos

las nuevas tecnologías, y las antiguas, en función de

unos objetivos claros pues no hay que dejarse llevar

por la novedad. las nuevas tecnologías están incidien-

do muy positivamente tanto en los medios audiovi-

suales como en el cine.  Ahora los contenidos se pue-

den copiar, revisar, congelar una imagen, reeditar; todo

eso puede ser muy útil e instructivo... o ser una ocu-

rrencia para bromear. Otro aspecto importante es

mantener por lo menos un mínimo de las condicio-

nes del visionado, tamaño de

pantalla, iluminación, atención

al contenido; «Blade Runner»
vista en un móvil, en el metro,

no sólo no alcanza el nivel de

impacto que se merece y que

tendría en una sala, sino que

puede impedir que algún día

ese espectador la vea en bue-

nas condiciones para ello.

Miguel Vázquez Freire
Habría que comenzar preguntando: la acep-

tación, ¿de quién?, y ¿qué tipo de aceptación?

Y a continuación: positiva o negativamente, ¿con res-

pecto a qué? Antes ya he sugerido que existen sec-

tores influyentes de la opinión más o menos culta que

ven con malos ojos la generalización de la imagen en

las múltiples pantallas del nuevo universo digital. 

Y no sin argumentos: es indudable que la llamada

«cultura de la imagen» se ha desarrollado en buena

medida asociada a una cultura consumista, frívola y

banalizadora. Lo que es absurdo, como también apun-

té antes, es que se critique esto y al mismo tiempo se

niegue a la escuela los medios para combatirlo me-

diante la educación de las capacidades para com-

prender, disfrutar y producir mensajes audiovisuales

de forma crítica y expresivamente compleja. Sin esa

mediación educadora, es indudable que la acepta-

ción digamos «popular» de los nuevos medios tende-

rá a consolidar los aspectos más banalizadores de lo

que algunos han venido llamando la «civilización del

espectáculo» (título de un reciente, y discutible, en-

sayo de Vargas Llosa) y, por lo tanto, se podría decir

que seguirán inmersos en una deriva negativa para el

enriquecimiento de la cultura en esta sociedad. 

Por otro lado, sería necesario hacer también algu-

nas precisiones en relación con los cambios mera-

mente tecnológicos y las transformaciones que están

provocando, con consecuen-

cias que aún no sabemos

exactamente hasta donde po-

drán llegar: ¿será el cine digi-

tal del futuro esencialmente

distinto del analógico?, ¿el cie-

rre de salas acabará siendo

irreversible y el ritual de dis-

frute del cine en grandes pan-

tallas y en la oscuridad acabará desapareciendo?, ¿las

descargas de películas desde la red acabarán ponien-

do en riesgo el modelo de producción industrial del

cine o, al menos, la concepción de autoría tal como

hasta ahora la conocemos…? 

Son preguntas de difícil respuesta hoy por hoy y que

reclaman además análisis que tengan en cuenta una

dimensión económica que aquí obviamente no vamos

a poder afrontar.

Mercedes Ruiz Casas
La más positiva ha sido sin lugar a dudas la di-

vulgación y que llegue a cualquier hora y a cual-

quier hogar. Pero, sin embargo, la calidad de visionado y la

falta de ritual social alrededor de una película lo han conver-

tido en un consumo parecido al fenómeno de la comida ba-

sura. Comida que por cierto suele acompañar a estos usos

cinematográficos en nuevas tecnologías.

Margarita Córdoba
Pérez

Las nuevas tecnologías inciden
positivamente en los medios
audiovisuales y en el cine



4. ¿Qué le aportan o restringen
las redes sociales al cine y a la
comunicación audiovisual

Margarita Córdoba Pérez
En principio, creo, que las redes sociales

no restringen en nada ni al cine ni a la co-

municación audiovisual, sino todo lo contrario, pien-

so, que le aportan posibilidades. Las redes sociales ac-

tualmente se han convertido en un entorno de in-

formación y comunicación muy interesante y con un

potente atractivo para la difusión, la promoción, la de-

nuncia, la interacción, la colaboración sincrónica y

asincrónica, posibilitando, a su vez, el poder compar-

tir materiales, crear y participar en foros de debates,

juegos, entretenimiento, etc. Todo ello, a nivel local,

nacional e internacional. Y en esta línea que estamos

comentando puede ser una herramienta interesante

para utilizar en el proceso educativo.

Las redes sociales, desde mi punto de vista, pueden

jugar un papel importante tanto para la formación

presencial como a distancia. Puede ser un recurso a

través del cual se estructuren proyectos colaborati-

vos fundamentados en el estudio, diseño, montaje, pro-

ducción y publicación de materiales. De igual modo,

también permite la creación de comunidades estruc-

turadas en función de intere-

ses, contribuyendo a crear

entornos vitales de aprendi-

zaje según los intereses de

cada persona. Desde esta

perspectiva, las redes socia-

les, adecuadamente explota-

das en el aula, pueden ser un

instrumento didáctico muy

interesante para el aprendizaje, la motivación e inte-

reses del alumnado.

Enrique A. Martínez López
Le pueden aportar mucho, básicamente difu-

sión, difusión además fuera de circuitos co-

merciales o institucionales. El contenido audiovisual

como dijimos es atractivo, es cómodo de ver, así que

es muy recomendable en el sentido literal del térmi-

no, muy de «compartir» en las redes y comentar. Ha-

bría que aspirar a que esa difusión tuviese cada vez

un mayor contenido añadido de análisis y visión crí-

tica (buena o mala) basados en un conocimiento del

medio y el lenguaje audiovisual. Ahora se da algo en

blogs especializados pero debería subir el nivel y ade-

más hay mucha información interesada que se admi-

te sin discusión.  

Miguel Vázquez Freire
Este es también otro de los fenómenos

nuevos para los que cualquier juicio puede

resultar arriesgado. No obstante, me atrevería a ade-

lantar que hay al menos un fenómeno que se está ex-

tendiendo que, pudiendo ser positivo, por el momento

está derivando en una dirección notoriamente nega-

tiva. Me refiero a la casi desaparición de la figura del

crítico cinematográfico profesional y su substitución

por el simple bloguero que opina de forma más o me-

nos informada pero generalmente sin la más mínima

exigencia de rigor. 

La consecuencia es que el

análisis estético exigente que

caracterizaba al buen crítico

de cine se reduce al «esta peli

me gusta» o «no me gusta»,
sin un intento de fundamen-

tar ese juicio del gusto en

otra cosa que lo que cual-

quier espectador no crítico

diría al salir del cine: me he divertido, la historia está

muy bien, la actriz está muy buena, el actor es estu-

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

074www.aularia.org 

CINE Y EDUCACIÓN TEMAS PARA EL DEBATE

Enrique A.  Martínez López
Debe haber mayor conte-

nido de análisis y visión crítica
basados en conocer el medio y
el lenguaje audiovisual.



075

TEMAS PARA EL DEBATE CINE Y EDUCACIÓN AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org

pendo (división de calificativos por género incluida)… 

Lo malo es que esa degradación del análisis crítico

se está transmitiendo también a los críticos de la pren-

sa más o menos seria, algunos de los cuales (el señor

Boyero de El País sería el caso paradigmático) pro-

claman sin rubor que ellos no hacen otra cosa que

decir si una película les ha interesado, emocionado,

entretenido, hecho pasar un buen rato… o no. La cul-

tura (en este caso cinematográfica) reducida a simple

entretenimiento con total descaro.

Mercedes Ruiz Casas
Le aportan word of mouth pero a su vez

ayudan a la fugacidad de la presencia en las

salas. Se salta de una película a otra a un ritmo verti-

ginoso.

A su vez, proliferan las críticas que no siempre es-

tán basadas en juicios reposados y justificados.

5. ¿Qué le aporta o restringe el
cine a las redes sociales?

Margarita Córdoba Pérez
Al igual que en la pregunta anterior, con-

sidero que el cine no restringe en nada a las

redes sociales. Al contrario, el cine puede ser un con-

tenido de interés común para la interacción, colabo-

ración y trabajo conjunto en las redes sociales. Ello,

puede llevar a que personas aficionadas al cine entren

en contacto, descubran y utilicen también las posibi-

lidades que les ofrecen las redes sociales.

Enrique A. Martínez López
No restringe nada. Aporta contenidos para com-

partir y comentar, desde el cine más comer-

cial al cine de autor. Permite definir en parte

al usuario de las redes sociales según sus gus-

tos.

Miguel Vázquez Freire
No acabo de entender bien esta pregunta.

Las redes sociales obviamente se nutren del

espacio cultural en que crecen y el cine ocupa un lu-

gar nada secundario, al lado de la televisión y otros

mensajes de masas populares como la música. No sé

qué más podría decir salvo insistir en lo antes apun-

tado sobre la seudocrítica de la mayoría de blogs que

obviamente suele ser aún menos rigurosa en otros

espacios, como facebook o twiter.

Mercedes Ruiz Casas
Si se estudiara y reflexionara mejor el fe-

nómeno le aportaría emoción y ritual social

en una nueva cultura emergente, el placer de com-

partir una película que se ha visto y establecer un de-

bate acerca de ella incluyendo al equipo de  la pelí-

cula.

6. ¿Cómo se perfila el futuro del
cine y del lenguaje audiovisual
para la comunicación y la educa-
ción?

Margarita Córdoba Pérez
En un sentido general, pienso que, el futu-

ro del cine y de los lenguajes audiovisuales

irá en aumento y cada vez nos

va a ir ofreciendo mayores po-

sibilidades para la comunicación

particular y universal. Lógica-

mente, cuanto mayor sea el

avance tecnológico, mayores

van a ser las posibilidades, tan-

to a nivel cuantitativo como

cualitativo, que nos ofrezcan para la comunicación.

Otra cosa bien distinta es el uso que hagamos de ello.

En lo que respecta al futuro del cine y del lenguaje

Miguel Vázquez Freire 
La degradación del

análisis crítico se transmite
también a los críticos de la
prensa más o menos seria
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audiovisual en el contexto educativo, va a depender

de determinados factores, entre otros: de la disponi-

bilidad de los recursos en los centros, de las actitudes

que tenga el profesorado ante el cine y los medios au-

diovisuales como recursos didácticos y de la forma-

ción del profesorado, ya que si el profesorado no está

formado en el uso didáctico de estas herramientas,

por mucho que avancen y por muchas posibilidades

que nos ofrezcan, en el contexto educativo, será como

si no existieran.

Enrique A. Martínez López
Depende de que la educación y la comuni-

cación asuman de una vez que el cine, y sobre

todo el lenguaje audiovisual que nos llega a través de

todo tipo de pantallas, constituyen una fuente de in-

formación, variada, constante, masiva, en ocasiones

casi única, que la mayoría de

la sociedad usa sistemática-

mente. Formación en me-

dios de comunicación, en

lenguaje audiovisual, en tec-

nología... formación  y más

formación, teniendo en

cuenta que es una formación

divertida, agradable, donde rápidamente se sube de

nivel y se consiguen gratificaciones inesperadas, don-

de se degustan con mas placer mensajes antes igno-

rados. No sé, quizás por eso no se consigue implan-

tar oficialmente esta formación en la enseñanza; si es

divertido no puede ser oficial. 

Miguel Vázquez Freire
Creo que, para los que pensamos que la

formación de los ciudadanos del futuro está

obligada a tomar en cuenta la dimensión audiovisual,

hay un reto doble: por una parte, crear una masa crí-

tica, entre el profesorado y en la sociedad en general,

que rompa con la falsa idea de que lo audiovisual se

aprende espontáneamente y por lo tanto no precisa

ser objeto de una formación escolar específica; por

otra, que esa formación no puede reducirse a un sim-

ple dominio mecánico de artefactos (usar una má-

quina de fotos, un equipo de vídeo, un ordenador…),

como si la formación en lecto-escritura se redujese a

saber afilar un lápiz y presionar sobre el papel para

marcar unas letras cualesquiera o como la compe-

tencia técnica (también necesaria, obviamente) lleva-

se ya consigo la competencia comunicativa y la crea-

tividad expresiva.

Mercedes Ruiz Casas
Para TRIBU 2.0, tras el encuentro de Cine

y Educación del 4 de septiembre de 2012 en

Madrid, se perfila un futuro mucho más optimista que

el que pintan los medios catastrofistas.

Si hay una apuesta firme por la formación de es-

pectadores críticos, le auguramos un futuro lleno de

buenas películas al mundo del cine.

Por otro lado, el poner ya en marcha, de una ma-

nera mucho más amplia, los Planes Audiovisuales en

los centros ayudará a que el lenguaje audiovisual vaya

encontrando  sus modos de expresión en el mundo

educativo.

Los alumnos ya son nativos digitales y serán ellos

mismos los que nos descubran las posibilidades ex-

presivas de esos lenguajes audiovisuales.

7.  Alguna opinión personal más

Margarita Córdoba
De acuerdo totalmente con la reivindica-

ción que hace Mercedes Ruiz Casas sobre el

hecho de hacer un esfuerzo para que el cine llegue a

todas las personas, a todos el alumnado, que podamos

hablar de cine inclusivo que contemple la diversidad

funcional de cualquier ciudadano o ciudadana. Es de-

cir, que el cine realmente sea accesible para todos/as.

CINE Y EDUCACIÓN TEMAS PARA EL DEBATE

Mercedes Ruiz Casas
La apuesta por la for-

mación de espectadores crí-
ticos tiene un futuro lleno
de buenas películas
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Creo que, esto además de ser una cuestión de dere-

cho es una cuestión ética y de respecto a la diversi-

dad humana.

Enrique A. Martínez López
Una última reflexión. Si el cine, un arte re-

conocido, el séptimo arte, todavía entra por

la puerta de atrás en la Enseñanza, desde Primaria a

la Universidad, ¿Qué podemos esperar para la pro-

ducción audiovisual no cinematográfica, toda la varia-

dísima producción televisiva, la publicidad, los video-

clips musicales, el video en Internet? Son una cons-

tante presencia en nuestras vidas, hasta que cruzamos

el umbral de las instituciones educativas, y solo de-

pende de una decisión política corregir esto.

Mercedes Ruiz Casas
Desde TRIBU 2.0 creemos que se debe ha-

cer un esfuerzo porque el cine llegue a los

centros educativos a un precio adecuado para que sea

de todos y para todos. Cine en el cine, cine en strea-

ming, cine en DVD, cine en dispositivos móviles pero

cine de calidad y siempre cine inclusivo que contem-

ple las necesidades audiovisuales de las personas con

algún tipo de discapacidad.
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« El hombre es hombre, y el mundo es mundo,
en la medida que ambos se encuentran
en una relación permanente,
el hombre transformando al mundo,
sufre los efectos de su transformación »
(Paulo Freire)

El proyecto pedagógico «Divergente» consiste en la
realización de un programa de radio realizado por pa-
cientes del CRPS (Centro de Rehabilitación Psico-
social) y la Unidad de Rehabilitación Mental del hos-
pital «Los Montalvos» de la ciudad de Salamanca. El
programa se emite en Radio Oasis Salamanca
(106.4FM) y a través de internet en www.radiooa-
sis.es todos los jueves de 17:00 a 18:00h. 

El coordinador del programa es Raúl Iglesias Die-
go.

Web: www.radiooasis.es
divergente@radiooasis.es

¿De qué manera nace la idea de desarrollar
un programa de radio con pacientes menta-
les?

Hablar de radio y pacientes mentales es hablar de
«Radio la Colifata» en Argentina, y de su fundador
Alfredo Olivera. Cuando en 1991 arranca el proyec-
to, se expande con mucha fuerza por todo el globo,
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Licenciada en Psicopedagogia
amandalopezcobo@gmail.com

Raúl Iglesias Diego Dinamizador del programa 

Radio «Divergente», programa
realizado por pacientes en
rehabilitación psicosocial
Se emite en Radio Oasis Salamanca y a través de Internet 

Raúl Iglesias Diego



tiene por así decirlo algo mágico, y prueba de ello es
que a día de hoy son muchas las radios que emiten
con proyectos similares desde todo el mundo. Su
conocimiento fue clave a la hora de poner en juego
el proyecto, pero a nivel personal y motivador, «Di-
vergente» no deja de ser una posible respuesta a una
pregunta que me planteé hace ya algunos años. Un día
vas por la calle relajado, cientos de ideas se reorde-
nan y dan lugar a una posible respuesta en el cajón de
las preguntas pendientes. Había que probarla.

¿Cuál fue la pregunta que motivó el proyecto?
Cuando realizo mis prácticas de Pedagogía en la

Unidad de Rehabilitación Men-
tal del hospital «Los Montal-
vos», la propia conexión entre
instituciones me plantea una
cuestión muy jugosa, el reto
de tratar de averiguar la rela-
ción existente entre el mun-
do de la educación y la enfer-
medad mental. Cuando termi-
no, aún no había conseguido dar con la solución, pero
la cuestión estaba bien plantada para seguir analizán-
dola en el futuro. El día menos pensado esas ideas se
reordenan intuitivamente, y dan lugar a «Divergente»,
una experiencia que sin lugar a duda iba a ser clave
para contrastar la hipótesis y seguir reorganizando
desde la práctica. Siento que con «Divergente» no hago
otra cosa que analizar esta cuestión, es inevitable,
sacar a flote esa intuición y con ello impregnar con
una visión más educativa que clínica el mundo de la
enfermedad mental.

El proyecto «Divergente» se sitúa en diferentes con-

textos como son la educación, la salud, los medios de
comunicación, los servicios sociales…aunque lo pre-
sentas como un proyecto enfocado desde el campo
educativo. ¿Dónde podemos situar al mundo de la
educación respecto al mundo de la salud mental?

Si partimos de la definición de salud de la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud) como «un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades»,
esto nos invita a pensar la enfermedad como un pro-
blema bio-psico-social. Ver la enfermedad desde este
prisma nos invita a considerar a la persona como ser
biológico, ser psicológico y ser social, tres ámbitos

que se encuentran en conti-
nua interacción y en los que
evidentemente trabajan coo-
perativamente diferentes dis-
ciplinas y profesionales con un
objetivo común, lograr calidad
de vida para las personas. El
concepto de calidad de vida
personalmente me apasiona,

y nos habla precisamente de esto, de la cooperación
entre diferentes disciplinas y profesionales, no de una
jerarquía en el que unas instituciones y profesiona-
les tienen más valor que otros, es precioso pensar así,
es justo.

Esta triada tampoco deja fuera las enfermedades
mentales, y quizás sea en ellas y en el mundo de las
discapacidades donde mejor podemos entenderla. Se-
gún los expertos toda enfermedad mental tiene un
componente biológico, alteraciones en el sistema ner-
vioso que dan lugar a alteraciones psicológicas en lo
que podemos denominar los cuatro sistemas de la
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El proyecto «Diver-
gente» se sitúa en con-

textos de educación, salud,
medios de comunicación, y
los servicios sociales

CLAVES
l Hablar de
radio y pacientes
mentales es
hablar de «Radio
la Colifata» en
Argentina, y de
su fundador
Alfredo Olivera

l La definición
de salud de la
OMS tiene que
ver con un estado
de completo de
bienestar físico,
mental y social, y
no solamente la
ausencia de
afecciones o
enfermedades.



persona;  autoconcepto, emociones, procesos cogni-
tivos y conducta. Inevitablemente, esas alteraciones
dan lugar a problemas a nivel social, tales como una
carencia en habilidades sociales que van a dificultar
la integración, por poner un ejemplo en el ámbito
emocional, o dificultades a la hora de resolver pro-
blemas de la vida diaria como problema del ámbito
cognitivo. Pero no solo podemos verlo en esta di-
rección, si pensamos por ejemplo en el mundo de la
anorexia, la dirección podemos describirla a la inver-
sa. Si tenemos en cuenta la cantidad de anuncios pu-
blicitarios que incitan y crean la necesidad de estar
delgada en el colectivo juvenil, estamos aún en el ám-
bito social, pero pronto puede convertirse en un pro-
blema de autoestima, desórdenes emocionales, cog-
nitivos y conductuales y hacer que ese componente
biológico que de otra manera no habría despertado,
debido a estas circunstancias sociales, lo acabe ha-
ciendo, algo que nos pone de manifiesto la relación
multidireccional de la triada, el trabajo cooperativo
entre los diferentes profesionales de cada vértice y la
gran importancia que adquiere el contexto.

Con este ejemplo del mundo de la anorexia creo
que se puede ver perfectamente la labor del mundo
de la educación y sobre todo del orientador respec-
to de las enfermedades mentales, el modelo médico
biopsicosocial guarda una estrechísima relación con
el modelo ecológico psicopedagógico, ya que ambos
parten de la teoría general de sistemas del biólogo
austriaco Von Bertalanfy. En primer lugar y a mi modo
de ver el más importante, desde la prevención, en el
que juega un papel crucial la formación íntegra de
los alumnos, desarrollando una buena autoestima y
autoconcepto, capacidad para controlar las emocio-

nes propias y ajenas y un buen desarrollo de los pro-
cesos cognitivos. Para el desarrollo de todos ellos en-
tra en juego un concepto que día a día va ganando más
importancia siendo capaz de aunar todos esos siste-
mas, el de autorregulación del aprendizaje. Dentro del
fortalecimiento de todos estos sistemas, que se pue-
den considerar básicos y telón de fondo en todas las
asignaturas, también cabe destacar todo ese mundo
de materias o temas de co-
nocimiento que a priori pa-
recen poco importantes,
pero que, por poner un
ejemplo básico, podemos
preguntar a los familiares de
una chica con anorexia si es
o no importante el tema de
la alimentación y la nutrición,
y analizar después el valor que le otorga nuestro cu-
rrículum. De igual manera se pone de manifiesto la
importancia de establecer redes en el centro educa-
tivo, primero de manera interna entre todos los pro-
fesionales haciendo que el trabajo sea cooperativo,
pero también hacia fuera con otro tipo de institucio-
nes como la sanitaria, los servicios sociales, los me-
dios de comunicación o las familias, con el fin de que
la institución sea un ente vivo que reciba y transmita
energía.

¿«Divergente» está integrado dentro de las ac-
tividades que se llevan a cabo en la institu-
ción sanitaria?

Si, «Divergente» forma parte de un programa más
amplio de rehabilitación psicosocial en el que partici-
pan diversos profesionales. Si seguimos con el ejem-
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plo de la pregunta anterior, dejaríamos de lado la par-
te biológica, de la cual se encargarían los profesiona-
les sanitarios de salud mental y pasamos a comple-
mentar esa parte del tratamiento desde en su ver-
tiente psicológica y social. La parte médica y farma-
cológica es indispensable, sin ella sería imposible tra-
bajar con los pacientes, pero por otro lado resulta-
ría insuficiente e ineficiente si no se complementara
con la parte psicosocial, el contexto también tiene
mucho que decir, al igual que en educación. Además
de conectar con sus objetivos rehabilitadores, el pro-
yecto en cierto modo también conecta y potencia
toda esa labor preventiva que se lleva a cabo desde el
centro, lo que hace que estemos en total concor-
dancia con los objetivos y valores de la institución y
hagamos de ellos nuestro modus operandi.

Normalmente el concepto de institución está
ligado a la rigidez, jerarquía, planificación es-
tricta… ¿Cómo respondió esta institución sa-
nitaria al planteamiento creativo que le pro-
pusiste? ¿Es posible la innovación en esta
área?

Quizás sea en esta
parte donde se comienza a
vislumbrar nuestro enfoque
de la enfermedad mental y
como no, de la educación, ya
que de manera cooperativa,
«Divergente» crea un nexo en-
tre una institución, un medio
de comunicación libre y comunitario como es Radio
Oasis Salamanca, que nos va a ofrecer unas caracte-
rísticas óptimas para los objetivos que pretendemos
conseguir, y una institución sanitaria abierta a la co-
munidad, a las ideas y a la energía exterior. Pienso que
la innovación siempre es posible, pero para ello hay
que dejar las puertas abiertas, y esto no siempre es

así dependiendo del ámbito. Las instituciones no de-
jan de ser como las personas, están las que se cierran
a la diversidad, y las que se abren a diferentes opi-
niones haciendo que su pensamiento sea más rico y
diverso. Estas últimas crecen, evolucionan, y es aquí
donde radica la importancia de integrar a personas
con carencias en habilidades sociales y excluidas por
la sociedad como son los pacientes mentales, con la
propia energía social. 

¿Qué aporta un medio como la radio al pro-
yecto «Divergente»?

Yo creo que más que la radio como medio de co-
municación general, lo que realmente aporta algo a
«Divergente» es el hecho de que esa radio sea libre
y comunitaria, sino quizás deberíamos  llamarnos «Con-
vergente». En una radio comunitaria los objetivos son
diferentes, no se mueve por y para el dinero, sino que
sus objetivos son paralelos al desarrollo de la comu-
nidad, y su mantenimiento y desarrollo se lleva a cabo
por parte de los propios programas. Pienso que esto

es importante, ya que permi-
te fijarse unos objetivos sin te-
ner en cuenta la audiencia y el
dinero que genera la venta de
publicidad, y por otro lado, a la
hora de planificar unos objeti-
vos y un estilo de programa,
los estatutos permiten la adap-
tación a la diferencia sin más
limitación que el respeto a la

propia diferencia. Con este marco es fácil crear el
estilo de programa que a nuestro modo de ver más
beneficia al desarrollo de los pacientes y libertad to-
tal a la hora de marcar las temáticas que más les in-
teresan o que vemos que les pueden servir de cara a
la mejora.  A raíz de esto, es donde la radio, como me-
dio de comunicación en general, nos aporta ese el lazo
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con la sociedad, que va a ser determinante para la
integración del colectivo, el consecuente rebote en la
parte psicobiológica por un lado, y la concienciación
social y ruptura del estigma por otro.

¿Qué objetivos os marcasteis en «Divergente»
a la hora de diseñarlo?

Desde un inicio nos marcamos dos grandes obje-
tivos perfectamente interconectados entre sí, por lo
que me es complejo dividirlos, aunque de manera di-
dáctica se puede intentar. 

Uno de ellos tiene una función puramente rehabi-
litadora, y pretende servir de complemento a las ac-
tividades que tienen lugar en el CRPS y la Unidad de
Rehabilitación en su vertiente psicológica, mientras
que el otro posee un carácter rehabilitador-preventi-
vo que tiene como objetivo a la sociedad. El hecho de
conseguir rehabilitación en base a la prevención es lo
que convierte a proyectos de este tipo en algo ínte-
gro, el círculo se cierra y su potencia rehabilitadora
y formativa es muy grande, es una fórmula que fun-
ciona bastante bien, y quizás la parte mágica a la que
me refería anteriormente sobre este tipo de pro-
yectos.

¿Qué actividades lleváis a cabo en el progra-
ma para la rehabilitación psicoeducativa de
los pacientes?

Para este objetivo nos adentramos en el mundo psi-
cológico de la triada biopsicosocial y tomamos como
referencia a la hora de intervenir los cuatro sistemas
de la persona. Planificar un modelo de programa te-
niendo en cuenta estos ingredientes, no podía ser muy
complejo teniendo en cuenta que son las mismas par-
tes que deben desarrollarse en un alumno, siempre y
cuando hablemos, como me refería anteriormente, de
una educación integral.

Si algún método es capaz de cubrir estas necesida-
des, ese es por excelencia el debate, y el espacio de

la cabina de radio nos resultaba idóneo para llevarlo
a cabo. Este método nos facilita la puesta en marcha
del trabajo de habilidades sociales y de autocontrol
por un lado, y un gran trabajo a nivel cognitivo por
otro, y no hay que olvidar que la educación también
cuenta con procedimientos e intervenciones de ca-
rácter científico para reducir o eliminar estas dificul-
tades. La duración respecto al total del programa sue-
le ser del 90% y conecta de
lleno con nuestro slogan; «Di-
vergente, un tiempo y espa-
cio para sentir-pensar, y co-
municarlo…». Además, son
los propios pacientes los que
durante la semana tratan de
investigar para escribir sus
propios artículos, poesías,
chistes etc. sobre el tema que acordemos, e induda-
blemente esta motivación aumenta en el momento
que sabes que tienes una audiencia, y con ella una res-
ponsabilidad social, y es aquí donde la radio nos ofre-
ce la posibilidad de que el paciente mental establez-
ca lazos con la sociedad, aporte algo. Es en el momento
en el que el paciente mental comunica, da de sí (mis-
mo), entendido como ofrecer algo a la sociedad, lo
que hace que pueda dar «de sí», entendido como en-
sanchamiento, desarrollo personal de sus sistemas.
Como suele repetir uno de nuestros pacientes, «la
pastilla de sentirnos útiles, ni existe ni puede existir»,
y el programa pretende ser una actividad más a la hora
de cubrir este vacío. Si a este dato le sumamos un es-
pacio para que los oyentes nos manden sus mensa-
jes de apoyo y un estilo comunicativo positivo focali-
zado en las capacidades de la persona y no en las de-
ficiencias, se genera un caldo de cultivo perfecto para
que «Divergente» también se conforme como un es-
pacio para el desarrollo de la autoestima y el auto-
concepto, algo que tanto el paciente mental como gran
parte del alumnado tiene por los suelos.
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De algún modo, el realizar este programa de
radio es como abrir esas puertas, destaponar
esos oídos para que cualquier oyente escuche
la voz de  personas olvidadas, recluidas en las
casas o los centros de salud mental… ¿Cómo
crees que puede afectar este tipo de activi-
dades a la sociedad en general?

Yo creo que esta pregunta conecta bien con el otro
gran objetivo, que como comentaba anteriormente,
lo focalizamos desde una vertiente preventiva hacia
la propia sociedad, aunque también rehabilitadora, y
es en él donde intentaremos por un lado derribar el
estigma que tanto daño hace al paciente mental, y por
otro, pero perfectamente interconectado, hacer de
«Divergente» un espacio formativo que siembre pre-
guntas en la audiencia.

En primer lugar se busca generar en la sociedad
un cambio conceptual respecto a la figura del enfer-
mo mental que de pie a la integración, logrando así
desactivar la imagen que se
tiene de este colectivo. Esto
lo logramos en el momento
en el que a través de la parti-
cipación del paciente mental
en un medio de comunica-
ción, la sociedad entra en
contacto con su manera de
pensar y actuar, establece la-
zos, los conoce, y a lo largo de los programas puede
elaborar sin intermediarios una opinión que rompa
esa visión que a menudo nos dan los medios de co-
municación. Otro aspecto importante dentro de la
ruptura del estigma es la apertura del programa a todo
aquel que quiera compartir junto a nosotros un tiem-
po y espacio para la reflexión, ya que de manera di-
recta puede acercarse y vivir la experiencia en pri-

mera persona. Son ya muchos los jóvenes, sobre todo
de carreras relacionadas con el mundo de la salud y
la educación los que se han acercado movidos por la
curiosidad. Además de ello, aunque no tratamos úni-
camente temáticas centradas en la enfermedad men-
tal, siempre acaba saliendo de una forma u otra, algo
que invita al receptor a conocer y aprender sobre
un tema que ya de por sí genera curiosidad. Otra par-
te de esta ruptura del estigma social, y quizás la par-
te más original que aporta el proyecto «Divergente»
a las diferentes radios con pacientes mentales, es el
hecho de romper el estigma, no únicamente a través
de la escucha pasiva de los programas, sino a través
del trabajo activo del mundo de la enfermedad men-
tal. Esta acción evidentemente no tiene tanto alcan-
ce, pero detrás de «Divergente» se encuentra todo
un equipo de personas que se dedican a diversas dis-
ciplinas y que trabajan la enfermedad mental a través
de su publicidad, en formatos como carteles, trípticos,
fotografía, cuñas radiofónicas, anuncios audiovisua-
les…y que hacen del apartado publicitario un espa-

cio para el aprendizaje activo y
creativo a través de la produc-
ción en diferentes lenguajes y
con diferentes técnicas. Esta ac-
ción aumenta su valor si lo mi-
ramos a través de los ojos de
la alfabetización audiovisual y
cómo a través de ella se pue-
den conseguir aprendizajes con

altas dosis de motivación y creatividad.
En segundo lugar y en relación a las temáticas que

tratamos, que suelen abordar cuestiones como el res-
peto al medio ambiente, igualdad, violencia de géne-
ro, consumismo o sentido del humor, se intenta por
otro lado promover en el ámbito social un espacio
formativo que genere reflexión, dudas, preguntas, algo
a lo que el debate también ayuda y pone de manifies-
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to una forma diferente de entender la propia educa-
ción. Desde esta perspectiva generamos en el paciente
mental un cambio de rol incidiendo directamente en
su autoestima y su autoconcepto, ya que «Divergen-
te» se presenta, no como un programa donde única-
mente enfermos mentales ha-
blan sobre enfermedad mental,
sino un programa desde el que
se abordan temáticas sociales
actuales, y donde el rol y eti-
queta de enfermo mental pasa
a ser el de tertuliano y perso-
na autónoma con una opinión
igual que la de los demás. Es
aquí donde se produce esa conexión entre ambos ob-
jetivos, donde la parte social conecta con la psicoló-
gica. Además, esta parte educativa cuenta con un va-
lor añadido, que es la riqueza que nos aportan gracias
a sus características biopsicosociales los pacientes
mentales, con prismas únicos, «privilegiados», que nos
ayudan a reflexionar sobre todo tipo de temas des-
de las filas traseras de este gran aula social, donde se
encuentra el excluido, el incomprendido, el raro, el di-
ferente, y en el fondo, todas las respuestas a la con-
dición humana.

¿Has notado una mejoría entre los pacientes
que acuden a la radio?

Es complejo responder a esta cuestión desde un
punto de vista biopsicosocial, «Divergente» no deja de
ser una pequeña parte de un todo interconectado, un
todo dentro del todo, y es la naturaleza, la sociedad
en su conjunto, múltiples disciplinas, profesionales e
instituciones las que aportan su granito de arena, y
ese todo, se escapa de mis manos, pero estoy seguro
que estamos aportando algo muy positivo en múlti-
ples direcciones.

Si hablo a nivel del programa, algo muy significati-
vo e ilustrativo que desde un primer momento lla-
mó mi atención, fue el contraste de las caras con las
que entran al programa, y las caras con la que salen.
Normalmente suelo invitar a la gente que nos acom-
paña al programa a realizar esta observación y refle-
xionar sobre ella. Cuando entran, nos encontramos
caras vacías, cansadas, inexpresivas, sin apenas color,
miradas perdidas, sin energía…y es el hecho de com-
partir tiempo y espacio con la gente que se acerca,
con todo el equipo técnico y con la audiencia a tra-
vés de sus aportaciones y de los mensajes que nos
mandan, lo que hace que a la salida, en tan solo una
hora de programa en la que han formado parte acti-
va de la red social, la expresividad y la energía retor-
nen. Esta observación es para mí muy significativa, es-
conde esa «fórmula mágica» también aplicable al mun-
do de la educación formal, y que permite evaluar la
parte rehabilitadora del programa y nuestra aporta-
ción al todo. 

¿Has conseguido con todo esto dar solución
a la pregunta que te planteabas?

No lo creo, pienso que cada vez estoy más lejos
de saber contestar esa pre-
gunta, lo cual es genial. Esto
me dice que es una relación
con futuro, que la perspecti-
va educativa puede aportar
mucho al campo de la salud
mental y dar un giro a la hora
de pensarla, verla y por tan-
to intervenirla. Creo que por

desgracia son muchos años mirando al paciente men-
tal de forma negativa, considerándolo un error de la
naturaleza, focalizando la atención en las deficiencias
y dejando de lado el contexto. En «Divergente» po-
nemos en marcha esa visión educativa y jugamos a la
inversa, dibujamos una experiencia íntegra, propor-
cionada, justa, bella…donde mirar al paciente men-
tal de forma positiva, focalizamos nuestra atención en
las capacidades, en  los puntos fuertes de la persona,
disparamos su resilencia, y a través de la radio, los co-
nectamos en «red» para que reciban y den energía.
Quizás todo comience ahí, siendo capaces de ver al
colectivo con los mismos derechos y deberes que a
los demás.
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la parte educativa
cuenta con la riqueza

aportada por las caracterís-
ticas biopsicosociales de
los pacientes
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El Taller de cine «El mate», es una experien-

cia pionera en Argentina en la formación y

realización de cine infantil y juvenil. Más allá

de lo anecdótico, muestra la dinámica bus-

cada desde la conducción del aprendizaje, de una ex-

periencia abierta al intercambio. La de un espacio for-

mativo, pensado para el regocijo y el enriquecimien-

to de los chicos que asisten.

Desde un comienzo, la modalidad de trabajo ins-

trumentada se basó en la coordinación del curso en

forma conjunta. Programas, fi-

chas, estrategias de trabajo, pro-

puestas de actividades y demás

han surgido del intercambio de

opiniones y del aporte conjun-

to de los docentes, quienes lo-

graron consolidar este equipo

al cabo de los años comparti-

dos construyendo una ideología educativa común.

Es muy importante que cada niño, cada joven, com-

prenda que tiene mucho más que un cortometraje

por delante, pues debe comenzar la siguiente etapa

de su vida recordándose como una persona hábil y

creativa.

Un poco de historia

Entre 1982 y 1986 Irene Blei y Lucía Cano forma-

ron un grupo de realizadores de cine animado en Vi-

cente López, ( Buenos Aires,  Argentina) al que lla-

maron «El Mate», para su identificación. Así el primer

curso de cine infantil comenzó a llamarse Taller de

Cine «El Mate». Aunque en

sus comienzos había cierta

preferencia por el cine de

animación no era de ningu-

na forma excluyente a otras

formas de hacer cine.

La primera actividad en la

Casa de la Cultura se llamó

«Cómo se hace cine» y se presentaba como «en-

cuentros con proyección de películas para chicos que

quieren saber»
Irene Blei inició esta andadura cuando presentó el
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Taller de Cine «El Mate»
UNA EXPERIENCIA ABIERTA AL INTERCAMBIO, EL REGOCIJO Y EL
ENRIQUECIMIENTO DE LOS CHICOS Y CHICAS QUE ASISTEN.

PRIMERA ESCUELA DE CINE INFANTIL Y JUVENIL 

Cada niño, cada joven, com-
prende que tiene mucho
más que un cortometraje
por delante y comenzar la
siguiente etapa de su vida

CLAVES
l Lo que
comenzó en cine
Súper 8, fue
asimilando todas
las tecnologías
posteriores en la
filmación, sin
abandonar en lo
posible las
anteriores.

l Las familias y
la Comunidad
Educativa deben
estar
involucradas en
el proyecto.

l La actividad
fue ampliádose a
adolescentes.



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN NIÑOS Y JÓVENES HACEN CINE EXPERIENCIAS

088www.aularia.org 

TALLER Chicos y chicas se expresan con mensajes visuales

proyecto de un curso de cine para niños a la Direc-

ción del CEAVAO, Centro Educativo de Artes Visua-

les y Artesanías y Oficios,  una institución que hasta

ese momento sólo atendía la enseñanza de artes a

adultos. Fue aprobado para un taller anual, aunque a

final de año, al presentar las películas en la Casa de la

Cultura (Vicente López) los participantes mostra-

ron su interés en continuar para seguir profundizan-

do.

Muy pronto también se vio que los niños no que-

rían irse del taller de cine al despuntar la adolescen-

cia, y también que aparecían chicos mayores de 13

años con la intención de participar. Con este desafío,

el curso dejó de ser sólo infantil para incorporar a los

adolescentes. El grupo se amplió: desde entonces re-

cibió chicos entre 9 y 17 años.

Otro cambio vino de la mano de la tecnología: el vi-

deo hogareño (VHS) desplazó en popularidad al cine

Super 8 en el mercado y hubo que pensar cómo re-

emplazarlo. Se constituyó una Asociación de Padres

para viabilizar las necesidades inmediatas. El cine de-

bía ser desde entonces el formato 16 mm., y así se

procedió a lograr el equipamiento básico. Un subsi-

dio del Fondo Nacional de las Artes proveyó de una

cámara de video.

La difusión

Tras los primeros dos años de taller, las produc-

ciones elaboradas por los participantes, chicos y chi-

cas, comenzaron a circular en certámenes y festiva-

les regionales y nacionales. Lo que comenzó siendo

una participación tímida siguió con un impulso inusi-

tado: las películas gustaban; eran aplaudidas, festeja-



das y hasta ganaban premios. La repercusión llegó a

los medios nacionales cuando en la Primera Bienal de

Arte Joven de Buenos Aires, cinco realizaciones de los

talleres de cine de Vicente López llegaron a la selec-

ción final entre un total de doce trabajos selecciona-

dos. Esto devino en una gran popularidad, el Taller

de cine «El Mate» de la Municipalidad de Vicente Ló-

pez comenzó a trascender los límites del municipio.

Con el tiempo los chicos fueron adquiriendo un en-

riquecimiento artístico y creativo muy significativo en

la realización de sus películas, éstas comienzan a te-

ner valor no solo en el proceso educativo sino que

son más comprometidas en cuanto a su temática y a

su claridad narrativa.

La repercusión

También empezó a ser visible el resultado del con-

tacto con los medios en la adquisición personal de

cada participante. Muchos exalumnos eligieron seguir

estudios universitarios asociados al arte y a los me-

dios de comunicación, con una especial predilección

por el cine. 

Desde 1987 ofrece un ámbito abierto a la creación

a través del cine, el video y el cine de animación, tra-

zando un recorrido ininterrumpido en la educación

artística que hoy alcanza también a las Escuelas pú-

blicas, con quienes se interactúa y a la integración

de jóvenes coordinadores capacitados para extender

las acciones en otras regiones.

El primer trabajo pensado para TV se realizó en

1997, con un esquema de producción institucional de

cortos abordando la temática «Derechos del Niño».
Estos micros se realizan en coproducción con la se-

ñal TV Quality-Educable, siendo especialmente apre-

ciados por alejarse de los estereotipos habituales y

por las vibrantes imágenes realizadas en distintas téc-

nicas de cine de animación. La serie «Tenemos Dere-

chos» fue emitida con importante repercusión, al pun-

to que los cortos fueron nominados y distinguidos es-

pecialmente en la edición '98 de los Premios ATVC com-

pitiendo en varias categorías con programas de cable

de todo el país. Posteriormente también resultan ter-

nados en los Premios Martín Fierro del mismo año.

En el año 1999, por iniciativa de la Dirección Ge-

neral de Cultura y Educación, el Honorable Concejo

Deliberante de Vicente López sancionó la Ordenan-

za Nº 12636 según la cual se promueve el taller al ran-
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Filmación Las actividades son variadas, divertidas y  en grupo
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go de Escuela, presentándola a partir de entonces

como la «Primera Escuela de Cine Infantil y Juvenil»
aún cuando el simpático nombre que acompañó his-

tóricamente, Taller de Cine «El Mate», sigue siendo la

referencia inmediata para aludir a la institución

Los objetivos del taller

Para expresar las ideas de chicos y chicas

Para contar aquello que no se dice con palabras a

través de la imagen

Para relacionarse con otros chicos y chicas 

Para emocionarse, para hacer reír, para pasarlo bien

Para hacer películas en cine o en video

Para filmar parte de la realidad o crear un relato de

ficción.

Para hacer dibujos animados, trabajar con actores

o con muñecos.

Para construir de principio a fin un mundo que no

existe 

Para comunicarse con personas que están del otro

lado del mundo -o no tanto- a través de Internet.

Reflexiones de quienes animan y
llevar el taller

«Una computadora no hace nada por sí sola, y una

cámara no se pone a filmar.

Los materiales que se usan para hacer películas se

mueren de aburrimiento si no los ponemos en acción

con el motor de nuestras cabezas y con nuestras ga-

nas, cosa que es mucho más fácil y divertida com-

partida con los compañeros.

Vos podés estar pensando:

¿Qué es esto de hacer cine? ¿Cómo sé que me va

a gustar?

Nuestra escuela es un espacio abierto para expre-

sarte a través del cine, el video, los medios digitales y

la animación. La propuesta es que vos filmes pelícu-

las o realices piezas más cortitas a partir de tus pro-

pias ideas e intereses, junto a otros chicos y chicas. 

Todos los chicos llegan al «Taller de Cine» con mu-

chas ganas de filmar. Pero filmar es solamente una par-

te de la actividad. El trabajo integral demanda bas-

tante tiempo y paciencia.

Todo comienza al definir la idea que dará origen a

una película.

El cine es un trabajo de equipo, entonces mientras

nos familiarizamos con los elementos y materiales,

aprovechamos para ver películas juntos. Algunos chi-

cos aman actuar, no sé si será tu caso. Uno a veces

puede ser protagonista o actor de reparto en sus pro-

pias películas, eso se elige o se va dando a medida que

se comienza a trabajar. 

También incursionamos en la comunicación por la

red, un espacio en el que contás con un inmenso co-

rredor para que otros vean tus trabajos.●

La metodología explicada por
quienes llevan el taller

«Al principio experimentamos haciendo ejercicios

cortitos que nos sirven para sentirnos cómodos en

estos lenguajes, para pasar sucesivamente por distin-

tas experiencias y así poder elegir qué te gustaría

hacer en una siguiente etapa, cuando encares un tra-

bajo de creación.

Todos los medios sirven: los más viejitos que ya tie-

nen historia y la tecnología más avanzada. Es tan im-

portante saber manipular pixels o vectores como co-

NIÑOS Y JÓVENES HACEN CINE EXPERIENCIAS



nocer qué es un fotograma de película. 

Por eso no desdeñamos los equipos súper 8 y cuan-

do el presupuesto es suficiente trabajamos con cine

16 mm.

En el Taller conviven distintos formatos y medios

porque cada cosa ocupó su lugar en un momento, y

lo sigue ocupando.

Por comodidad y por costos hace unos años esta-

mos trabajando en video digital porque es el medio

del cual disponemos cómodamente ahora.

Pero decimos nuestro nombre muy orgullosamen-

te: Taller de Cine El Mate porque estuvimos traba-

jando en material fílmico desde el principio de nues-

tra historia, y queremos que quienes formen parte de

la experiencia en estos días se involucren también con

el cine en la medida de lo posible.»

Hacer cine 

Lo importante para «Taller El Mate» es que aun-

que utilicen video digital es que «hacen cine»
Desde el primer acercamiento se despreocupan

respecto al resultado. Lo que uno hace puede salir dis-

tinto a lo que se tiene como «modelo», pero puede

servir muchísimo para entender y planificar cómo lle-

var a cabo el siguiente trabajo.

Aprenden haciendo, probando, descubriendo. No s

epreocupan de «llenar pizarrones con sentencias para

que las copies...»
No hay que aprenderse tabla de memoria, ni cua-

dros de resumen, ni explicaciones que no tienen que

ver con las cosas que se tienen cerca.

Posteriormente hay tiempo para poner los con-

ceptos en orden y tal vez estudiarlos, pero todo se va

a dar desde lo que llegue a interesar a través de la ex-

perimentación.

Lo más importante es lo que cada uno «se lleva pues-

to», lo que va a acompañar para siempre a quien apren-

de.

http://www.tallerelmate.com.ar/
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El vertiginoso ritmo de crecimiento y de aceptación por

parte de los jóvenes a las redes sociales, nos ha lleva-

do a embarcarnos en una experiencia docente den-

tro de la formación universitaria desde investigación-

acción en el aula, cuyo resultado se muestra a lo largo de este

trabajo.

Asumiendo esta realidad social, vemos que la escuela en cual-

quiera de sus niveles, debe orientar a estudiantes, padres y pro-

fesores, hacia una correcta utilización de las mismas. Para ello, se

hace necesario que desde la Universidad se forme a los profe-

sionales de la educación en el conocimiento de estas herramientas,

su repercusión e influencias en la sociedad. 

Nuestro objetivo general es conocer su utilidad, aplicación

en y desde la educación. Así mismo, intentamos descubrir la

respuesta de los jóvenes en formación universitaria ante un uso

de las redes no lúdico. 

Respondiendo a uno de los principios de las metodologías par-

ticipativas, la implicación e identificación de roles de todos los

miembros fue uno de los puntos principales de la experiencia de

aprendizaje colaborativo.

Los resultados esperados se han contrastado con los obteni-

dos a través de un análisis de frecuencia y de contenido de las

intervenciones de los participantes. 

Peligros de las redes sociales

Según Flores (2009), las redes sociales junto a el resto de ver-

siones de la Web 2.0 se han convertido en una herramienta de

comunicación de gran utilidad. Es en este sentido donde la for-

mación y la educación tienen un papel muy importante, ya que

como recoge este autor, que a su vez toma la idea de Moral (2007),

las redes sociales no son la panacea sino que también encierran

peligros, sobre todo para los más jóvenes, que son proclives a

caer en redes de pederastia o pornografía. La facilidad de acce-

so a las redes sociales, sumado al anonimato de los usuarios,

lleva a que se den situaciones donde en ciertas redes crece el

número de jóvenes que sufren lo que conocemos por cyberbull-
ying (I), entendido como el uso de los medios temáticos para ejer-

cer el acoso psicológico entre iguales. 

Ante estas amenazas y entendiendo la educación como un pro-
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Utilización de las redes sociales
en la formación de los profesores
de primaria

FACEBOOK COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

Cristian Andrades Benítez
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción. Universidad de Cádiz
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Yolanda Belizón López
Facultad de Ciencias de la Educa-
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Proyecto surgido tras una

profunda reflexión sobre la evo-

lución de la sociedad hacia el

mundo de las tecnologías y lo

virtual. La asignatura de Des-
arrollo de la Capacidad Creadora,

en la formación de Maestros,

has sido un escenario idóneo

para desarrollar una idea no-

vedosa. La clase se organizó en

torno a un Grupo Facebook des-

de el cual se gestionaron los

contenidos, tiempos y recursos

para el aprendizaje. 

The project came about af-

ter a deep reflection on the

evolution of society into the

world of technologies and the

virtual. The course «Develop-

ment of the Creative Potential»
in teacher training, has been an

ideal place to develop this idea.

The class was organized around

a Facebook group from which

the contents, time and resour-

ces for learning were handled.
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yecto comunitario, habría que repartir responsabili-

dades entre padres, educadores e instituciones. Por

otra parte, son los gobiernos los que deben en prin-

cipio velar por la seguridad, a todos los niveles, de los

ciudadanos. Posteriormente, se debe potenciar la for-

mación y desarrollar planes educativos que abarquen

el problema en su conjunto, implicando a todos los

agentes que en él intervienen. 

Asumimos que las nuevas tecnologías en general

son una realidad social y que «nacemos con una red

social bajo el brazo». Los niños se inician en las «re-

des» cada vez a edades más tempranas, lo que los hace

más vulnerables ante los peligros que ello supone. 

La otra cara de la moneda: bene-
ficios 

Algunos han definido el siglo XXI como «la socie-

dad del conocimiento» o al menos es un objetivo a

conseguir. A ello debemos añadir que si algo sobra en

la sociedad actual, es conocimiento. Con un simple cli-
queo la información es instantánea en cualquier par-

te del mundo desarrollado. Ahora queda la cuestión

de ¿Qué se hace con ese conocimiento? ¿Saben nues-

tros jóvenes gestionar el conocimiento? ¿Las ventajas

de las nuevas tecnologías son utilizadas debidamen-

te? ¿Hay relación proporcional entre la facilidad de ac-

ceso a la información con la formación de la socie-

dad? 

Si todos asumimos que los tiempos han cambiado,

al igual que las formas de aprender ¿por qué cuesta

tanto trabajo asumir que deben cambiar las formas

de enseñar? 

La experiencia que se presenta, intenta ser cohe-

rente con esta idea y asumir la responsabilidad so-

cial como institución universitaria, en la formación de

futuros docentes. Si bien la utilización de Moodle es

una práctica habitual para la docencia–aprendizaje, su

uso queda restringido a la población universitaria, por

lo que nos planteamos una formación similar utili-

zando la red social Facebook dada su popularidad en-

tre los jóvenes. Coincidimos en que las redes socia-

les son algo que debemos de aprender, algo en lo que

apostar y transformar.

«En las redes sociales las personas crean, compar-

ten y organizan información en torno a diversos in-

tereses. El sistema educativo no puede permanecer

al margen de los cambios tecnológicos que están pro-

vocando esta revolución social y debe renovarse cons-

tantemente.» (Jiménez, R. 2011) 

El nuevo formato de web en el que estamos viviendo

(Web 2.0) supone una ventaja muy valiosa para la edu-

cación, dándonos la posibilidad de desarrollar un mo-

delo nuevo de enseñanza, en el que la interacción en-

tre profesores–alumnos y alumnos–alumnos son ex-

cepcionales. Las redes sociales nos ofrecen muchas

herramientas, recursos y diferentes canales; en ellas

los alumnos crean vínculos, contactos e intercambian

muchos contenidos partiendo de sus intereses, cre-

ando de este modo una comunidad de alumnos en un

clima cercano.

«Crear una sensación de comunidad es parte fun-

damental en el entorno de aprendizaje e incide di-

rectamente en una comprensión más completa de los

contenidos. Ya no se trata de una metodología unidi-

reccional profesor-alumno, se trata de potenciar el au-

toaprendizaje mediante la interacción, aprovechan-

do al máximo el conocimiento tanto de tutores y com-

pañeros, como el suyo propio.» (Jiménez, R. 2011)

El uso de las redes sociales puede permitir a los tu-

tores tener una relación más cercana con sus alum-

nos, entrando en su entorno, su espacio, su lenguaje.



Pudiendo ser más informal, obteniendo información

sobre necesidades e intereses, observando relacio-

nes, tanto positivas como negativas, y pudiendo guiar-

los con temas extraescolares. Olvidando así la figura

de profesor autoritario y obteniendo un profesor que

conoce a sus alumnos, un profesor en el cual los alum-

nos confían y lo tienen como un modelo a seguir,

una persona real, y no un impositor. 

Cada vez son más las experiencias de incorpora-

ción de las redes sociales en el currículo formativo,

como la propuesta de Alemania al incluir la enseñan-

za de Facebook como asignatura. Esta iniciativa apues-

ta por la idea de que es mejor fomentar el buen uso

de las mismas, enseñando sus ventajas, desventajas y

peligros. 

Fomentar el uso de las redes sociales
Lejos de prohibir el uso, los profesores deberán ayu-

dar a que los alumnos adquieran: 

1. Criterios para publicar información personal en

la red. 

2. Normas para comunicarse apropiadamente en

las redes sociales. 

3. Herramientas para distinguir grados de fiabilidad

en las fuentes de información 2.0.

Los profesores deben:

1. Informar sobre los potenciales peligros que ace-

chan a la comunidad virtual. 

2. Orientar sobre el uso de datos personales (in-

formación y fotos) en Facebook y Twitter, para evitar

consecuencias no deseadas (Tecnoblogger, 2010).Con

ello se podría informar de los peligros de la red que

se conocen como ciberbullying o de grooming y que

ocurren día a día en muchos colegios y hogares de

todo el mundo.

Necesidad de formación docente
Pero toda iniciativa es inútil, si no hay detrás un cam-

bio de mentalidad por parte de las instituciones en-

cargadas de la formación y un apoyo gubernamental,

que fomente la educación permanente de los do-

centes durante su ejercicio profesional. Entendemos

que los docentes, en cualquiera que sea el nivel edu-

cativo donde se desarrolla, deben estar al tanto de las

actualizaciones y avanzar al mismo ritmo y sentido

que lo hace la sociedad y los alumnos, con una visión

prospectiva y de protección ante las amenazas que

ponen en peligro un desarrollo óptimo. 

Concluimos esta justificación con la aportación de

Díaz (2011), quien expone:

«Es una evidencia que las Redes sociales están aquí

y que nuestros jóvenes las usan. Nuestra obligación

como formadores es que aprendan a usarlas de for-

ma adecuada, hay que educarles en el uso, pero no

sólo a ellos. Nosotros mismos como docentes tene-

mos que formarnos y las familias también tienen que

acompañar, deben saber qué hacen sus hijos en las re-

des sociales, quiénes son los amigos digitales de sus

hijos, lo mismo que nos preocupamos de sus amigos

analógicos. El acompañamiento digital es muy impor-

tante, pero todos tenemos que estar preparados para

ello».
Esto nos lleva a la necesidad del desarrollo de com-

petencias específicas para la docencia y aprendizaje

virtual, tal y como señala Imbernón (2011), que entre

otras propuesta, hace especial énfasis en las facilida-

des que este tipo de formación ofrece para la movi-

lidad, flexibilidad en el aprendizaje y adaptación a las

necesidades individuales de estudiantes y docentes.

Por ello, es importante la identificación de las com-

petencias necesarias tanto en los docentes como dis-

centes, para que la formación responda a los pará-

metros de calidad que requiere la actual sociedad de

conocimiento.

El nacimiento del Grupo Creativo

En el proyecto «Facebook herramienta pedagógi-

ca» se plantearon dos objetivos principales, el prime-

ro fue «Pasar por el proceso de aprender mediante

las redes sociales» y el segundo «Aprender para en-

señar». 
La primera actuación fue la creación de un perfil

para formar grupos de trabajo. Para ello fue necesa-

ria una base teórica sobre lo que supone el trabajo

en grupo y los grupos de trabajo, así como el apren-
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dizaje colaborativo a partir del trabajo individual. 

La creación del perfil permitió que el alumno tu-

viera un mejor conocimiento de sí mismo, al tiempo

que reflexionaba sobre las competencias que tenía y

las que consideraban que debiera tener. Esto nos per-

mitió que la formación a lo largo del curso, en la me-

dida de lo posible fuera demandada por los estudian-

tes a nivel personal, con lo que la satisfacción de to-

dos fue mayor. Esta actividad supuso un profundo

autoanálisis de las competencias personales y profe-

sionales de cada uno de los estudiantes, para así po-

der diseñar un perfil que le ayudase a formar grupos.

El proceso fue algo lento y con algunos problemas

técnicos y de competencias en TIC, por lo que se pro-

puso la creación de una cuenta nueva con un identi-

ficativo común, «NOMBRE+Creativo». Los estudian-

tes se comprometieron a no poner su nombre real y

no aceptar invitados y atender a las instrucciones

del gestor, que en este caso fue uno de los estudian-

tes. Como resultado del perfil obtenemos la imagen

siguiente. 

También se añadieron datos útiles como idiomas

hablados, lugar donde reside, universidad en la que es-

tudia, estudios que ha realizado y correo electrónico.

La elección de crear un grupo de clase, en Facebo-
ok nos daba la posibilidad de subir documentos, fotos,

videos, y comuni-

carnos entre nos-

otros con carác-

ter privado.

En un segundo

paso, con los gru-

pos ya creados, se

propuso un tra-

bajo en el que toda la clase formaba un claustro de

profesores y debía diseñar una actividad en la que par-

ticiparan todos y todas las áreas de conocimiento de

un colegio de primaria. El reto fue grande y sin ins-

trucciones. Recordemos que se trata de una asigna-

tura de Desarrollo de la Creatividad. Dentro de las con-

diciones del trabajo estaba la de tener que elaborar

los decorados e intentar salir del aula utilizando otros

espacios. El medio de comunicación y trabajo sería,

Facebook. 

Navegando por la Red

Los primeros resultados de la experiencia no se hi-

cieron esperar. El caos se apoderó del grupo. En este

caso la red no fue suficiente y fueron necesarias reu-

niones presenciales. De ellas se concluyó el organizar

Facebook por temas, por lo que se crearon una serie

de «foros» dentro del grupo para organizar la infor-

mación.

Estos fueron los temas predeterminados, y la par-

ticipación de los alumnos a través de comentarios,

como se pueden observar en las imágenes.

La respuesta de los estudiantes a los foros fue po-

sitiva en participación, pero negativa en cuestión de

orden y atenerse a las normas y temas.

Sí que se observó que el manejo de las redes so-

ciales no era tan bueno como se pensaba. Por otra

parte, aumentaron considerablemente los comenta-

rios para ayudar los perdidos y desesperados en la

creación de estos trabajos. El número de comenta-

rios crecía por días, así como la ayuda entre iguales,

REDES SOCIALES EXPERIENCIAS



creando un buen clima en el aula. En función de las

necesidades que planteaba el grupo, se volvieron a

crear nuevos foros que promovieron la participación.

Como se ha indicado, la metodología usada se basó

en investigación–acción en el aula. La reflexión, análi-

sis y evaluación de las actuaciones, así como las ne-

cesidades de formación del grupo fueron generando

los datos que analizamos Los datos cuantitativos se

han obtenido por un estudio de frecuencias de los re-

gistros de participación. Los datos cualitativos han sido

el resultado de un análisis de contenido de las apor-

taciones siguiendo la propuesta de Boronat (1993).

Finalmente se propuso un breve cuestionario para co-

nocer la opinión de los estudiantes con la herramienta

«Preguntas». 
Una travesía que nos llevó a buen puerto: 

Resultados

Los resultados cuantitativos obtenidos en cuanto a

su frecuencia mostraron que la participación no fue

la deseada en un principio, si bien fue en aumento en

la medida en que aumentaban las competencias téc-

nicas requeridas para la actividad. 

Las cuestiones que surgieron en el análisis de la ex-

periencia, nos llevó al planteamiento de las siguientes

cuestiones relacionadas con: los horarios, pertinencia

de la utilización de Facebook, utilidad y satisfacción de

la herramienta. Como parte final de la evaluación de

la experiencia se preguntó a los futuros docentes so-

bre su opinión respecto a la responsabilidad en la edu-

cación en las Redes sociales. En todas estas dimensio-

nes se utilizó el modelo que se muestra en la siguiente

imagen. Resaltamos que en las opciones de respues-

ta se contempló la posibilidad de interacción crean-

do una nueva respuesta. El formato utilizado fue el si-

guiente:

1. En relación a los días y hora en los que los estu-
diantes se conectaban al Facebook de la asignatura, la

mayoría de las personas, 23/54, se conectaban entre

semana. Se creó una nueva opción «todos los días»
que marcaron 7/5. Los resultados indicaban que na-

die solía conectarse los fines de semana. La franja ho-

raria se establecía a partir de las 20.00H. Si bien los

estudiantes incluyeron una opción en función a la dis-

ponibilidad. 

2. Respecto a la utilización de esta herramienta como
futuro docente ha sido… Los estudiantes respondie-

ron mayoritariamente con 18 votos a la respuesta:

«Novedosa e interesante» y en segundo lugar la op-

ción: «De utilidad para mi formación y de aplicación

en mi futuro docente».
3. Sobre la utilidad y la satisfacción respecto a la acti-

vidad realizada, los alumnos opinaron que era im-

prescindible en la sociedad actual y que había sido una

herramienta útil para el seguimiento de la asignatura

y comunicación con los compañeros. Otras de las opi-

niones fue que se trataba de una experiencia enri-

quecedora para la labor docente en el futuro.

4. Las Redes Sociales como parte integral de una asig-

natura reglada. La opinión fue, de 38 personas que res-

pondieron que era la primera vez que la usaban. La

respuesta «No» obtuvo 0 votos.

5. En función al uso que se le ha dado al Grupo, las

respuestas fueron abiertas y la respuesta más votada

fue la que hacía relación con el intercambio de infor-

mación y opiniones. 8 alumnos opinaron que había

sido de gran utilidad para unir al grupo clase. 

6. Sobre Conocimiento y uso previo de las Redes So-
ciales, 35 personas respondieron que conocía las re-

des sociales y las usaban, 4 personas las conocían pero

no las usaba y 2 ni las conocía ni las usaba.

7. Sobre la responsabilidad de educar en redes socia-
les, la mayoría de los estudiantes, 26 consideraban que

era la familia, 12 consideraban que era una tarea com-

partida entre familia y escuela y 6 se lo atribuían solo

la escuela. 

8. Ante la cuestión de la utilidad de la Redes Socia-
les, 33 personas opinaban que era útil pero peligro-

sa, mientras que 6 creían que se le daba demasiada

importancia.

En general, la participación de los estudiantes en

el Facebook a lo largo del curso fue de un 100%, re-

duciéndose este porcentaje a un 70% en el apartado

de preguntas para la evaluación de la experiencia. Esto

nos ha llevado a insistir en la dificultad que encuen-

tran los estudiantes universitarios a la hora de eva-

luar y dar opiniones sobre el proceso de formación.

¿Desconfianza ante las futuras calificaciones? ¿Falta de

implicación? ¿Saturación de cuestionarios de evalua-

ción? 

Entendemos que el sistema de análisis de datos debe

ir en consonancia con el posicionamiento metodoló-

gico. de esta forma, los datos cuantitativos nos dan in-

formación de la frecuencia y uso de facebook en la

asignatura. por otra parte se hace necesario un aná-

lisis de contenidos, análisis cualitativo de los temas

tratados. Recordemos que los foros que se estable-

cieron fueron cuatro como se ha mostrado ante-

riormente. A pesar de ello, en el análisis detectamos

que se dieron nuevas categorías entre las que se in-

cluyen: diario, ensayo/marco teórico, actividad final,

apoyo entre compañeros, dudas, posibilidad de exa-

men, tutorías, comunicación al gran grupo, informa-

ción sobre cómo comunicarse con la profesora. 

El nacimiento de nuevas categorías es un resultado
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muy positivo ya que indica que el estudiante encon-

tró una utilidad académica al Grupo Creativo al mismo

tiempo que se evidencia la participación del grupo

clase y la ayuda entre iguales. Debemos aclarar que

hay una variable importante y es que durante la pre-

paración del trabajo final, la profesora se compro-

metió a no entrar en el grupo. Esta decisión se tomó

entre todos para que los estudiantes forzaran su pro-

pio desarrollo creativo y no esperasen instruccio-

nes o resolución de problemas por parte de la do-

cente. 

En el análisis de contenido, que por su extensión

no se puede aportar en este documento, también se

ha podido evaluar y contrastar cómo llega la infor-

mación que la docente da en el aula y cómo la en-

tiende el estudiante, lo que se dice y lo que se en-

tiende.

Conclusión

Tras el análisis de los resultados, concluimos que

los usuarios han tenido una gran participación y que

la mayoría de los comentarios iban dirigidos a resol-

ver cuestiones sobre las actividades de la asignatura

fomentando la orientación entre iguales, por lo que

ha sido una experiencia en el campo de la minoría. 

Como conclusión de esta evaluación, obtuvimos de

estas preguntas que el uso de las redes sociales es

algo útil, tanto para el futuro docente, como en la edu-

cación en general. Así mismo los estudiantes de Ma-

gisterio han sido conscientes de que se debe cuidar

el uso de las redes, creando un vínculo educativo

entre familia y escuela. Por otra parte se es consciente

de los peligros que supone el uso de las redes socia-

les y que estos pueden ser solventados con una bue-

na enseñanza; en resumen: es mejor enseñar que pro-

hibir. 

Los autores de este trabajo pensamos que esta ex-

periencia ha sido enriquecedora para un futuro pro-

fesional y personal, a la vez que amena y motivadora

para los estudiantes. No sin un gran esfuerzo por par-

te de todos ya que ha supuesto una importante ac-

tividad de autoconocimiento y autoformación y cam-

bio de mentalidad respecto a la formación. 

Los datos nos llevan a que las personas que han

participado poco en clase han mostrado mayor par-

ticipación en la red social, lo que puede ser preocu-

pante dado el ejercicio profesional que se le supone

en la educación. La pérdida de competencias perso-

nales en cuestiones de relaciones sociales, puede

ser una amenaza en la educación e interacción de

las personas y por lo tanto afectar a su desarrollo psi-

cosocial. En este sentido, la utilización de las TICs pue-

de hacer que algunas personas que solo sepan ex-

presarse de forma virtual. 

Por esto una plantilla de «profesores actualizados»
puede y debe determinar el buen uso de las redes so-

ciales por parte de sus alumnos.

A pesar de la desconfianza y el rechazo por parte

de algunos estudiantes ante la idea de introducir las

redes sociales como una herramienta educativa, los

resultados han sido muy positivos, tanto a nivel de

formación, experiencia, personal y profesionalmente.

En el campo de la investigación e innovación edu-

cativa, se ha abierto una nueva línea de investigación

que comenzamos a desarrollar e invitamos a que los

docentes la sigan. Actualmente estamos registrando

y evaluando el nivel de implicación y responsabilidad

de los estudiantes de Magisterio en su formación a

través de campus virtual. 

REDES SOCIALES EXPERIENCIAS

Bibliografía

BLOG «CÓMO IMPLEMENTAR Y EDUCAR», artículo «Cambios en el currículum y un acercamiento al mundo globalizado» onli-

ne a día 05/04/2012 en la web http://howtoimplement.blogspot.com.es/

DEL MORAL, J. (2007) Redes sociales y wikis. En varios (Eds.). Web 2.0. Madrid: ESIC.

DÍAZ, J. «Redes sociales y Educación», online a día 05/04/2012 en la web http://www.educacontic.es/blog/redes-sociales-y-educacion

FLORES, J.M. (2009) «Nuevo modelos de comunicación, perfiles y tendencias en las redes sociales» Revista Comunicar, nº 33 v.XVII,

2009, Revista Científica de Ecocomunicación. Pág. 75-81. 

IMBERNÓN, F.; SILVA, P.; GUZMÁN, C. (2011) «Competencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual y semipresencial»
En revista Comunicar, Nº 36, v XVIII. 2011. Páginas 107-114. 

JIMÉNEZ, R. (2011) «El papel de las redes sociales en la educación». Artículo publicado el 31/01/2011, online a día de 05/04/2012 en

la web 

http://www.educaweb.com/noticia/2011/01/31/papel-redes-sociales-educacion-14577.html

TECNOBLOGGER (2010) «Las escuelas alemanas enseñarán Facebook como asignatura». Artículo publicado el 30/08/2010, online

a día 05/04/2012 en la web

http://tecnopadres.aollatino.com/2010/08/30/escuelas-facebook/

Notas
1) Marina Parés Soliva. Diplomada en Trabajo Social. Perito Social Jurídico. Presidenta del Servicio Europeo de Información sobre el

Mobbing (SEDISEM). Webmaster de www.acosomoral.org

REFERENCIAS http://www.acosomoral.org/pdf/ciberacoso.pdf, visitado el 21/septiembre/2012



Realidad penitenciaria
Una gran mayoría de la población penitenciaria pre-

senta importantes carencias en el ámbito de las acti-

tudes, de las emociones, de las habilidades relacio-

nales y de valores y que en muchas ocasiones están

o forman parte del origen de sus comportamientos

delictivos, siguen impidiendo o dificultando la nor-

malización de sus vidas en la prisión y posiblemente,

y lo más preocupante, la futura cuando se reincor-

poren, de nuevo, a la sociedad.

Es por ello que, en este complejo ámbito, se parte

siempre de la idea de que los internos necesitan apro-

vechar su instancia en prisión para intentar corregir

los déficits que originaron su entrada en la misma y

posibilitar la adquisición de nuevas actitudes, habili-

dades y valores que favorezcan una óptima reincor-

poración a la sociedad y tener, así, más oportunida-

des de no volver a delinquir. Para ello será necesario

poner a su disposición programas de intervención, es-

pacios facilitadores adecuados y sobre todo personal

implicado en esta difícil pero interesante tarea. 

El cine-forum y sus posibilidades
en el medio penitenciario

Las posibilidades educativas, formativas y didácticas

del cine-forum son enormes debido a la pluralidad de

dimensiones que alberga el cine. Es un medio de ex-

presión total al conjugar len-

guaje verbal y no verbal. Re-

sulta toda una provocación

a la creatividad por la gran

cantidad de imágenes, con-

tenidos y estímulos que

oferta. Es un facilitador de

aprendizaje cognoscitivo, po-

sibilita la educación de las

emociones, proporciona la transmisión de valores edu-
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cativos y promueve el aprendizaje de habilidades so-

ciales. 

Fomentar los valores de protección
Por tanto, el cine, y más concretamente, la actividad

de cine-forum, utilizado con la rigurosidad conveniente,

se convierte en una herramienta útil para la inter-

vención con los internos de las prisiones, con el do-

ble objetivo de intentar, por un lado, corregir los dé-

ficts o factores de riesgo, origen del comportamien-

to delictivo y por otro, promover y fomentar los as-

pectos positivos (factores de

protección) que ya existen en

el individuo. Es un medio ópti-

mo para afianzar la faceta edu-

cativo-terapéutica de la prisión

en su compromiso de ofrecer

a los internos oportunidades

para el aprendizaje y desarro-

llo de nuevas competencias. En

definitiva, es útil para incrementar sus recursos y, de

esta forma, las posibilidades de reintegrarse en la so-

ciedad y vivir sin infringir la ley. 

El cine-forum puede constituirse en un excelente

proyecto de intervención en el ámbito penitenciario

siempre y cuando se cuente con la figura de un do-

cente motivado, comprometido y capaz que impri-

ma orden y equilibrio a todo el proceso con el fin de

propiciar aprendizajes significativos. Un reto comple-

jo ya que cada profesional penitenciario debe asumir

el papel de agente activo de socialización (Yagüe Ol-

mos, 2011, 13) y, al mismo tiempo fomentar, en el in-

terno, la capacidad de que asuma la responsabilidad

de su conducta pasada presente y futura, de descu-

brir sus potencialidades y reafirmarlas y, por último,

servir de modelo (Ruíz Alvarado, 2010).

La experiencia

La actividad del cine-forum se está llevando a cabo

en el Módulo Educativo Terapéutico (M.E.T.) del Cen-

tro Penitenciario de A Lama, en la provincia de Pon-

tevedra, España, dirigido a la intervención con inter-

nos drogodependientes. Con esta actividad se pre-

tende dotar a los internos de nuevas competencias

que contribuyan al proceso de deshabituación y a su

desarrollo integral. 

A través del cine-forum, además del aprendizaje

de contenidos, se abordan muchos de los factores de

riesgo que están presentes en el interno drogode-

pendiente: inmadurez afectivo-emocional, baja auto-

estima, inhabilidad para demorar la gratificación, es-

caso autocontrol, agresividad y egocentrismo, habili-

dades sociales deficientes, escasa tolerancia a la frus-

tración, falta de empatía, dificultad en las relaciones

sociales, valores deficientes o inapropiados, etc. 

Las intenciones de la inter-

vención se dirigen hacia el des-

arrollo del autocontrol, de la

capacidad de autocrítica, la

mejora de las habilidades so-

ciales, de resolución de pro-

blemas, búsqueda de alterna-

tivas, razonamiento crítico,

empatía, mejora de valores,

manejo de emociones y pensamientos y asumir los

errores. Así mismo se trabajan aspectos relacionados

con la familia, las amistades y la relación el entorno.

Cómo trabajamos

Es esta una tarea de carácter grupal (tanto el vi-

sionado como el post-visionado se realizan siempre

en grupo) efectuándose las actividades a tres niveles:

gran grupo, pequeño grupo o de forma individual (es-

tas últimas se exponen también en grupo por medio

de una puesta en común posterior). 

Se pretende establecer, con ello, una dinámica inter-

activa con el fin de favorecer el dialogo, el debate, tra-

bajo en equipo, el juicio crítico, el intercambio de re-

flexiones, sensaciones y emociones que vayan sur-

giendo. Se intenta, además, que sean los internos los

propios responsables del cambio de actitudes y com-

portamientos y por tanto que elaboren a partir de la

reflexión personal y grupal, con nuestra mediación y

orientación, sus propios criterios, valores, actitudes,

etc.

Al tratarse de una actividad integrada en un pro-

grama (Programa Deshabituación Drogodependen-

cias) presenta una metodología claramente definida y

El cine es útil para incre-
mentar sus recursos y las
posibilidades de reinte-
grarse en la sociedad y vivir
sin infringir la ley



estructurada. No es una actividad aislada, sino que los

aspectos desarrollados y las conclusiones que se ex-

traen se ponen en conocimiento del resto de profe-

sionales, que conforman el equipo multidisciplinar que

dirige el programa, para que se puedan seguir abor-

dando o potenciando, en otros

espacios, aquellos aspectos

que así se consideren. 

Tampoco es una actividad

de ocio y tiempo libre. No se

hace para entretener. Los par-

ticipantes son conscientes de

ello y saben, desde el princi-

pio, cual es el sentido de la

misma. Se busca con ello que estén predispuestos a

vivir e interiorizar lo proyectado para posteriormente

someterlo a debate y a la reflexión colectiva. 

Diseño y temporalización de las
sesiones

La proyección de cada película consta de tres fa-

ses: 

1. Fase de Previsionado: incluye actividades para re-

alizar en los días previos a la proyección. Se trata de

que busquen información relativa a los contenidos

que son abordados en la película con los fines de

que el aprendizaje resulte más significativo, de com-

probar el nivel de conocimientos que tienen sobre

la temática y de suscitar el interés y la motivación por

ver la película. Por ejemplo, en los días previos a la pe-

lícula «El pianista», se les dan las siguientes cuestiones:

Explica brevemente como se inició la segunda guerra mun-
dial ¿Quién fue Hitler? ¿Qué significan las palabras y ex-
presiones siguientes: nazismo, deportación, gueto, holo-
causto, campos de exterminio.

La información se encuentra en la biblioteca y en

los ordenadores del módulo (así también potencia-

mos el uso de la informática, la importancia de las

bibliotecas y el saber acceder a la información. 

Los lunes se les hace entrega de un documento en

que consta la ficha técnica de la película (información

sobre los diferentes recursos humanos y técnicos que

se han utilizado en su elaboración), una breve sinop-

sis (en pocas líneas se dan unas pinceladas de la his-

toria y de las acciones más importantes) y las cues-

tiones sobre la información que deben recabar.

2. Fase de Visionado: La pe-

lícula se proyecta un día a la

semana (jueves por la tarde de

17h. a 19h.) Contamos con

una sala con suficiente espa-

cio para 40 personas, con un

monitor grande de TV y un

lector de DVDs. Al finalizar la

proyección se les hace entre-

ga de un documento con una serie de cuestiones,

relativas a la película, que deberán contestar, por es-

crito, de manera individual. 

Las cuestiones pretenden ayudar a comprender, re-

flexionar y captar el significado profundo de la histo-

ria que han visto. Son preguntas cortas y directas. Se

alude, muchas veces, a escenas y secuencias, se re-

producen diálogos con el objetivo de volver a evocar

todos aquellos momentos y sensaciones que quere-

mos destacar. Se pretende que el interno profundice

y capte el significado de la realidad que ha visto en la

película.

3. Fase de Postvisionado: Al día siguiente (viernes

por la mañana, de 9.30 h. a 11.30 h.) se realiza la ac-

tividad grupal de puesta en común de las preguntas,

debate y demás actividades relacionadas con cada pro-

yección con el objetivo de que afloren pensamientos,

sensaciones, emociones, se fomente la capacidad de

expresar las ideas de una manera ordenada, el dialo-

go, el intercambio de opiniones (saber exponer y de-

fender argumentos así como ceder ante los de los de-

más), la crítica y la reflexión personal. Se enlaza con

la experiencia propia, se analizan comportamientos

personales en los que se han tomado determinadas

decisiones, se abordan emociones experimentadas

(amor/odio; egoísmo/altruismo; libertad/sumisión;

pena/alegría; culpabilidad/alivio; etc.) y se interiorizan

contenidos, valores y actitudes con el objetivo final
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de potenciar el cambio y el crecimiento interior. Es

muy enriquecedora, esta sesión, porque cada uno ve

la película desde una determinada perspectiva perso-

nal, con una visión del mundo y del ser humano par-

ticulares y que muchas veces no es coincidente con

la de los demás lo cual da lugar a una multiplicidad

de valoraciones (Instituto Pedagógico Padres y Maes-

tros, 2003). 

Se ha determinado esta temporalización para po-

der ajustarse de la manera más oportuna a los hora-

rios propios del programa (son muchas las activida-

des que realizan) y al cumplimiento de las medidas re-

gimentales propias de un centro penitenciario. 

Recursos

Materiales
Sala multiusos del Módulo Educativo Terapéutico

dotada con TV, lector de DVD y reproductor de mú-

sica. Cuestionarios. Fichas de las películas (las fichas

de las películas comprenden una breve ficha técnica,

las temáticas, las habilidades, valores y emociones que

se pueden trabajar con la película y las cuestiones que

permiten llevarlo a cabo).

Humanos
La actividad está dirigida y coordinada por el edu-

cador del módulo. Es el responsable de elegir las pe-

lículas y preparar todo el material adecuado para tra-

bajar con ellas.

Los temas
Las películas se eligen en

función de las temáticas o

problemáticas que resulten

importantes abordar te-

niendo en cuenta, también,

las realidades y situaciones

que han vivido y viven nues-

tros internos. Se intenta, además, atender a la cele-

bración de efemérides importantes para hacer coin-

cidir el tema de la película. Por ejemplo, en junio se

proyecta «Una verdad incómoda» al celebrarse el 5

de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Los estilos cinematográficos son variados (intriga,

drama, documental, animación, comedia, etc. y se pro-

cura, que los films elegidos resulten atractivos para

fomentar la motivación hacia el aprendizaje (al finali-

zar, con cada película, se hace una valoración entre to-

dos para determinar el grado de aceptación de la mis-

ma).

El postvisionado también se realiza de manera que

resulte estimulante y motivador. Se visionan cortos,

se escuchan canciones y se leen pequeños cuentos o

fragmentos de libros relacionados con la temática

de la película. Por ejemplo, con la película «La vida de

los otros» se escucha la canción de Andrés Calama-

ro «La libertad», se lee un cuento de Eduardo Galea-

no y se ve el cortometraje «Fish90».

Resultados, conclusiones y opor-
tunidades

Debido al poder de atracción, diversión y entrete-

nimiento que el cine lleva aparejado se consigue mo-

tivar a los internos hacia la participación activa en esta

actividad. En general hay buena acogida por parte de

todos, esperan con ilusión a que llegue el día de la pro-

yección e incluso les gusta proponer películas que

ellos consideran que pueden ser adecuadas para vi-

sionar en esta actividad. 

En un principio, la mayoría de los internos, no se

imaginan todo lo que se puede llegar a abordar y los

beneficios personales que con ello pueden llegar a ob-

tener pero a través de la puesta en común, ahondan-

do en secuencias, imágenes, diálogos se van dando

cuenta de la similitud que hay con gran parte de he-

chos significativos de su propia vida. A medida que

avanza el debate y el intercambio de opiniones se van

generando y verbalizando reflexiones sobre vivencias

muy íntimas y personales en relación con ellos mis-

mos, su familia, su pareja, sus amigos o su trabajo. 

Los internos están llevando a cabo un intenso pro-

ceso de aprendizaje: asimilan la importancia de la em-

patía, la asertividad, el reconocimiento y el respeto a

EXPERIENCIAS

Los participantes de la expe-
riencia asimilan la importan-
cia de la empatía, la
asertividad, el reconocimiento
y el respeto a los demás



los demás. Practican la escucha, el dialogo, hacer/re-

cibir críticas y la diferencia de opiniones. Aprenden a

posicionarse y adquieren nuevos conocimientos. Re-

flexionan sobre el dolor causado a las víctimas de sus

comportamientos delictivos. Recapacitan sobre el su-

frimiento de sus familiares. Analizan los errores co-

metidos hasta llegar a su situación actual. Se cuestio-

nan sus comportamientos. Piensan y exponen aque-

llos aspectos que les gustaría cambiar de sí mismos.

Aprenden a aceptarse y valorarse. Interiorizan nue-

vos hábitos y valores. Verbalizan sentimientos y emo-

ciones…

En definitiva…se imaginan un futuro mejor.

El visionado de películas y las actividades paralelas,

ayudan a la reflexión personal, el diálogo con uno mis-

mo y la adquisición de un criterio propio, hechos del

todo imprescindibles para lograr el compromiso y el

cambio de actitudes.

Es un recurso factible, en el ámbito penitenciario,

tanto por su coste económico, como por su versati-

lidad ya que puede ser utilizado por los distintos pro-

fesionales (educadores, psicólogos, maestros, tutores). 

Además, permite acercar la sociedad a la prisión y

a los internos, muchos de los cuales llevan bastantes

años alejados de la misma. Facilita el conocimiento de

las tendencias, gustos, inquietudes, etc. del mundo ac-

tual.

En un medio tan multicultural como el penitencia-

rio, el cine es una herramienta fundamental para fa-

vorecer el reconocimiento de la diversidad, «el re-

conocimiento del otro y el reconocimiento de otras

formas de ver el mundo» como afirman Aguado Odi-

na, Gil Jaurena (2010, 6) en Educación y Diversidad

La actividad del cine-forum en el M.E.T. se ajusta a

las líneas prioritarias de actuación planteadas para las

instituciones penitenciarias (Yagüe Olmos, 2011) al

posibilitar el afrontamiento de situaciones y patolo-

gías sociales de mayor trascendencia en las activida-

des delictivas al considerarse como un actividad que

forma parte de un programa específico de interven-

ción con internos con problemática de drogodepen-

dencias. Cine-forum es una actividad que puede te-

ner un fin en sí misma pero que también puede ser

un elemento didáctico más dentro de un programa

de intervención, como es en el caso del cine-fórum

en el M.E.T.

En resumen cineforumet es un proyecto de inter-

vención dirigido a la mejora de las competencias del

interno con el objetivo final de posibilitar la reedu-

cación y reinserción social a través de un proceso

de formación integral de su personalidad, uno de los

objetivos clave dentro de las actuales políticas de in-

tervención penitenciaria.

Cine-forumet en red

Debido a la iniciativa de la Fundación Barrié (Fun-

dación patrimonial privada que tiene firmados dos

convenios de colaboración

con la Secretaría General de

Instituciones Penitenciarias

para el trienio 2011-2013 y

del que se benefician los seis

centros penitenciarios ga-

llegos), se ha podido com-

probar cómo gracias a las

nuevas tecnologías, que también forman parte del me-

dio penitenciario, este material didáctico puede llegar

fácilmente a manos de quien lo necesite y quiera uti-

lizarlo. 

La Fundación, a través de su canal educativo,

www.educabarrie.org/ contribuye a difunfir y com-

partir dicha actividad con otros centros penitencia-

rios de Galicia así como con toda la comunidad edu-

cativa interesada en este tipo de actividades. 

Cineforumet,(http://www.educabarrie.org/proyec-

tos/cineforumet-centro-penitenciario-de-lama?sw=all)

es, también y desde hace un año, un proyecto en red

que sirve de punto de encuentro virtual y permite la

difusión y enriquecimiento mutuo entre educadores

de los centros penitenciarios y de la escuela ordina-

ria.
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Los jóvenes vistos por los jóvenes, es un pro-

yecto de innovación audiovisual y educati-

va que trabaja con jóvenes y fue puesto en

marcha por la autora de este artículo en el

año 2001 en el centro público de educación superior

para la formación profesional audiovisual y gráfica

Puerta Bonita de Madrid. 

El principio básico que impulsó la puesta en mar-

cha de este proyecto consiste en lograr que jóvenes

estudiantes, mayores de edad y con el Bachillerato

concluido, se conviertan en autores de discursos au-

diovisuales originales y alternativos dirigidos a otros

jóvenes y a la sociedad en general a través de las «ven-

tanas» que ofrecen los Medios de Comunicación So-

cial (MCS) y los New Media. Durante doce años de

trabajo, este objetivo se ha cumplido con cada nue-

vo proyecto audiovisual gracias a la calidad profesio-

nal de los documentales de creación elaborados. 

Otro objetivo esencial de este proyecto marco es

que los jóvenes participantes de diferentes centros

de formación profesional de grado superior en Es-

paña, trabajen de forma cooperativa y organizada con-

forme a una metodología específica para el desarro-

llo de coproducciones audiovisuales, siguiendo los cri-

terios y los estándares de calidad propios de la pro-

ducción profesional. Fruto de estas actividades de pro-

ducción y/o coproducción, se obtienen las obras au-

diovisuales que constituyen la expresión de la per-

cepción que tienen los jóvenes sobre el tema mono-

gráfico que se aborda en cada proyecto audiovisual

concreto. Gracias a la metodología empleada, hemos

podido alcanzar otros objetivos de diversa naturale-

za que potencian el aprendizaje y desarrollo personal

y cultural de los jóvenes. 

La experiencia vivida por los jóvenes participantes

en cada nuevo proyecto les ha permitido identificar

los problemas relacionados con el tema abordado en

cada uno de los doce documentales elaborados. Los

educadores hemos podido constatar los cambios en

la visión y percepción de estos problemas por parte

de los jóvenes, quienes han evolucionado y madura-

do conforme a lo experimentado gracias al trabajo y

las actividades desarrolladas en cada una de las pro-

ducciones audiovisuales. 

En el caso de los dos últimos documentales lleva-

dos a cabo como proyectos de coproducción audio-

visual entre centros educati-

vos, cabe destacar el enri-

quecimiento y el diálogo in-

tercultural vivido por los jó-

venes, que se traduce en los

diversos contenidos y pun-

tos de vista presentes en las

obras creadas. Estas doce

obras han sido divulgadas en

numerosos festivales, muestras nacionales e interna-

cionales y emitidas por Televisión Española (TVE) en

su canal nacional de TVE-2 y en el Canal Internacio-

nal.
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diantes con el Bachillerato
concluido, sean autores de
discursos audiovisuales ori-
ginales y alternativos
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En el último proyecto au-

diovisual de innovación des-

arrollado durante el curso

2011-2012 y titulado «Jóve-

nes frente al cambio climá-

tico» se ha llevado a cabo la

coproducción de una obra

documental de 45 minutos

del mismo título, además de

una web audiovisual docu-

mental que contiene 33 pie-

zas audiovisuales que des-

arrollan el potencial inter-

activo del documental y su-

ponen una experiencia de

elaboración de contenidos

transmedia para una nueva

plataforma de distribución

diseñada por los propios au-

tores. 

Además de poner en práctica la metodología es-

pecífica de este proyecto para la coproducción au-

diovisual entre centros educativos, se ha llevado a cabo

la innovación necesaria para la creación de nuevos

contenidos multiplataforma. En este último proyecto

de innovación aplicada se ha puesto en marcha una

nueva línea de trabajo que permite que el contenido

audiovisual elaborado se convierta en objeto de es-

tudio para la necesaria investigación sobre la comu-

nicación del cambio climático en los Medios de Co-

municación Social (MCS). 

1. El Proyecto marco de innova-
ción «Los jóvenes vistos por los
jóvenes» 

El día 6 de octubre de 2012 se estrenó en la sala

principal del Cine Doré la versión para salas cinema-

tográficas del documental producido como parte del

desarrollo del proyecto «Jóvenes frente al cambio cli-

mático». Para la comunicación pública en la pantalla

grande de la obra documental, del mismo título que

el proyecto, la sala principal del Cine Doré se pre-

sentaba llena con un público totalmente heterogéneo.

Tras la proyección del documental, los jóvenes auto-

res que han participado desde Madrid en esta co-

producción audiovisual entre centros educativos de

España, respondieron a los comentarios y preguntas

del público asistente. Se abrió entonces un espacio

para el debate y la reflexión colectiva sobre el cam-

bio climático y sus implicaciones en la economía, la

salud o los previsibles cambios sociales. 

Entre las múltiples felicitaciones que recibieron

los jóvenes por su trabajo, tuvo lugar un cálido e in-

tenso intercambio de opiniones sobre la compleja

situación que atraviesa el medio ambiente en relación

al contexto social y económico que vivimos actual-

mente. Los jóvenes dieron cumplida respuesta a to-

das las cuestiones planteadas por todos aquellos miem-

bros del público que intervinieron, gracias al conoci-

miento adquirido tras un año trabajando intensamente

sobre las huellas y la realidad del cambio climático que

los Medios de Comunicación Social (MCS) no cuen-

tan. El cambio climático provocado por el calenta-

miento global del planeta es real, cercano, presente,

ya está aquí y podemos documentar y sentir sus efec-

tos.

Tras la proyección de la obra (Imagen 1), y la pre-

sentación de la web transmedia del proyecto, los jó-

venes autores presentes en la sala respondieron y de-

batieron con el público asistente. En la página de Fa-
cebook creada para la divulgación de las novedades re-

lativas a este proyecto, la alumna Johanna escribía el

siguiente mensaje que transcribo literalmente: «Todo

llega a su final, y al parecer esta vez no va ser dife-

rente...pero sé que lo que nos espera será aún me-

jor!!! Quiero daros las gracias porque hicisteis del año

pasado uno difícil de olvidar, las millones de risas, las

interminables tardes en montaje, las brisas gélidas du-

rante las grabaciones, pero sobre todo el calor de

vuestros gestos es lo que me guardo en el corazón!!!

Espero de todo corazón que por lo que hemos tra-

bajado tan duro, llegue al alma de la gente y toque sus

consciencias!! Un placer trabajar con todos y cada

uno de vosotros, !!MIL GRACIAS!!!» Otros, como el

alumno José Sánchez, son más escuetos pero muy

directos en sus comentarios: «En una Palabra: MA-

RAVILLOSO! Gracias a todos». Estos comentarios y

muchos otros pueden leerse en

www.facebook.com/JovenesYCambioClimatico

Johanna y José expresan el sentir de sus compañe-

ros/as de trabajo en toda España involucrados en el

desarrollo de este proyecto, que han llevado a cabo

los alumnos/as de los Ciclos Formativos de grado su-

IMAGEN 1: Presentación del documental en la sala principal del Cine Doré (Fil-
moteca Española) el 6 de octubre de 2012. Tras la proyección de la obra y la pre-
sentación de la Web transmedia del proyecto, los jóvenes autores de centro Puer-
ta Bonita de Madrid responden al público.
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perior de la familia profesional de Comunicación, Ima-

gen y Sonido. Estos jóvenes proceden de los diferen-

tes centros educativos de España que han participa-

do en la elaboración de este documental de crea-

ción dedicado a mostrar la realidad del cambio cli-

mático que perciben los jóvenes en el entorno terri-

torial de sus respectivos centros educativos: A Coru-

ña, Tarragona, Sevilla y Madrid. Las regiones climáticas

exploradas van desde el clima atlántico hasta el con-

tinental pasando por el mediterráneo. También se des-

plazaron equipos de trabajo a las islas Canarias y Ba-

leares para completar el mapa que dejan las huellas

del cambio climático en todas las regiones climáticas

de España, incluyendo el clima subtropical. 

Una intensa experiencia compartida por alumnos y

profesores, plagada de encuentros, reuniones con-

juntas de equipos de trabajo locales y nacionales, ro-

dajes en muy diversas localizaciones, talleres de for-

mación, talleres para el diseño de la web del proyec-

to, edición del DVD y organización de estrenos y pre-

sentaciones. Cabe destacar la grabación del progra-

ma especial que «La Aventura del saber» de TVE-2 de-

dicó a este proyecto el día 8 de Octubre de 2012. El

programa (Imagen 2), incluyó la emisión de la ver-

sión de 30 minutos del documental «Jóvenes frente al

cambio climático» que puede verse siguiendo el si-

guiente enlace: 

www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-

saber/aventura-del-saber-08-10-12/1546547

La larga lista de actividades programadas se han lle-

vado a cabo a lo largo de un intenso año de trabajo

para el desarrollo de un proyecto I+D que ha cons-

tituido una experiencia inolvidable para todos. En la

web documental interactiva de este proyecto pueden

disfrutar del documental expandido y descubrir to-

das las actividades y todos los detalles que ha supuesto

esta experiencia:

www.jovenesfrentealcambioclimatico.com

1.1. La necesidad de un Proyecto Marco para
el desarrollo de la innovación aplicada

Johanna hablaba, en la página de Facebook señalada

anteriormente, de la experiencia transformadora que

ha vivido gracias a su participación en el I+D «Jóve-

nes frente al cambio climático». Sin embargo, este pro-

yecto de innovación aplicada constituye la producción

audiovisual número doce en la historia del proyecto

marco «Los jóvenes vistos por los jóvenes» y por eso

decimos que la aventura para nuestros jóvenes no aca-

ba aquí. Los alumnos a los que vemos en las fotogra-

fías de la web participando en las múltiples activida-

des desarrolladas en este I+D durante 2012 no han

sido los primeros ni será los últimos. Es importante

destacar aquí la necesidad de

que exista un proyecto mar-

co como éste para que la

aventura continúe, aportan-

do una experiencia contras-

tada que constituye el mar-

co básico para proporcionar

un fundamento teórico y me-

todológico a los sucesivos

proyectos audiovisuales que se van poniendo en mar-

cha gracias a las ayudas competitivas otorgadas para

su desarrollo. Estos nuevos proyectos van evolucio-

nando e innovando a partir de la experiencia y el Know
How acumulado por «Los Jóvenes vistos por los jó-

venes». Partiendo de este background, hemos podido

avanzar con solidez desde la producción audiovisual

inicial en el centro de origen de este proyecto, en el

Experiencia compartida por
alumnos y profesores, en-
cuentros, equipos de tra-
bajo, rodajes en muy
diversas localizaciones

IMAGEN 2:  Programa «La Aventura del Saber» de TVE-2, emitido el 8 de Octubre de 2012. Imagen de la entrevis-
ta a los jóvenes representantes de los autores participantes en «Jóvenes frente al cambio climático». De izquier-
da a derecha, alumnos de los siguientes centros educativos: Gutier Roldán (Imaxe e Son, A Coruña), Isabel Villa-
nueva (Néstor Almendros, Sevilla), Alex Romero (Pere Martell, Tarragona) y Paco Grau (Puerta Bonita, Madrid) y
Mª José, conductora del programa. 
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que desarrollamos el formato audiovisual y la meto-

dología básica, hasta la coproducción audiovisual lle-

vada a cabo por jóvenes de diferentes centros edu-

cativos. 

La experiencia de coproducción audiovisual reali-

zada por los cuatro centros educativos participantes

en el proyecto ARCE «Cuatro Visiones, jóvenes e in-

migración en España», nos sirvió para demostrar que

nuestros jóvenes alumnos/as son capaces de produ-

cir contenidos con calidad profesional para los me-

dios de comunicación de forma coordinada entre va-

rios centros. 

Con la convocatoria del Ministerio de Educación

en 2011 para el desarrollo de proyectos de innova-

ción aplicada, llegó el momento de dar el salto al des-

arrollo de un nuevo proyecto audiovisual que inclu-

yera la producción de contenidos para las nuevas ven-

tanas que se han abierto gracias al empleo de nuevas

tecnologías que genéricamente conocemos como los

New Media. Gracias a la ayuda conseguida en la cita-

da convocatoria, ha sido posible la inmersión en el

mundo transmedia y el desarrollo de la web docu-

mental interactiva que supone «Jóvenes frente al cam-

bio climático». Ese proyecto ha constituido un nuevo

hito en el desarrollo de la innovación audiovisual apli-

cada en centros de formación profesional de grado

superior especializada en los sectores Audiovisual y

Gráfico. La innovación experimental y metodológica

es constatable mediante los resultados que aquí ex-

ponemos. La existencia de un proyecto marco ha per-

mitido dotar de coherencia y continuidad a la inno-

vación audiovisual educativa que supone el desarro-

llo de cada nuevo proyecto de producción audiovi-

sual. 

1.2. El historial del Proyecto
Esta es la historia de las obras audiovisuales lleva-

das a cabo en el marco del proyecto «Los jóvenes vis-

tos por los jóvenes»:
2001- «Arte Fuera de Lugar». Documental de 15 mi-

nutos en el que artistas jóvenes muestran nuevas for-

mas y lugares para la creación y exposición de las

Artes Plásticas.

2002- «Desmentir Tópicos». Documental de 25 mi-

nutos en el que los jóvenes intentan desmentir los tó-

picos a los que ellos se enfrentan cotidianamente o

con los que son catalogados. Al final resulta no ser tan

malo ser un joven tópico o un típico joven.

2003- «Jóvenes Bajo Presión». Documental de 25

minutos que retrata las diferentes situaciones y pro-

blemáticas que más estresan a los jóvenes de hoy. Esta

obra descubre la presión que sienten los jóvenes en

el ámbito familiar, laboral, académico y social. 

2003- «Tabúes Jóvenes». Documental de 25 minu-

tos en el que los jóvenes intentan responder a las si-

guientes preguntas ¿Cuáles son los tabúes de los jó-

venes en la sociedad actual?, ¿Cómo se enfrentan a

ellos?. Destaca la pieza dedicada a explorar el tabú

existente en torno a la muerte.

2004- «Jóvenes y Política». Documental de 25 mi-

nutos producido en el contexto social del No a la par-
ticipación de España en la Guerra de Irak. En esta obra

se explora la relación y la actitud de los jóvenes ante

la política y el fenómeno de la globalización, explica-

do a los jóvenes por José Luis Sampedro. Jóvenes con-

formistas e inconformistas apuestan por formas al-

ternativas de hacer política.

2005- «Producimos». Documental de 25 minutos

que relata la experiencia vivida por varios grupos de

jóvenes que participan en la «Semana de Producción»
celebrada ese año en Puerta Bonita. Una experiencia

profesional vivida por los jóvenes en el desarrollo

de este proyecto educativo.

2005- «Amor Joven». Documental de 25 minutos

que indaga en las características del amor que viven

los Jóvenes. El amor adolescente y la evolución del

amor, una mirada libre y frontal a las dificultades y los

tabúes de las relaciones de pareja. 

2006- «Vicios Jóvenes». Documental de 25 minutos

que nos muestra el nuevo catálogo existentes de vi-

cios para jóvenes (ludopatía en Internet, videojue-

gos, botellón...), algunos tolerados, otros alarmantes.

Actitud social y mecanismos de adicción en la socie-

dad de consumo actual.

2007- «Jóvenes por Naturaleza». Documental ofre-

cido en versiones de 26 y 15 minutos que aborda la

relación de los jóvenes con el entorno natural. Com-

puesto por cuatro piezas, «Agua», «Aire», «Fuego» y

«Tierra», en las que sus autores nos ofrecen las claves

para comprender la crisis ambiental y las claves de un

desarrollo sustentable. 

2008- «IN-Madrid, Jóvenes e Inmigración en Ma-

IMAGEN 3: Imagen de Ángela (Senegal), una de las protagonistas de la obra
«In_Madrid, jóvenes e inmigración en Madrid», emitido en TVE-2 en mayo
de 2009. Esta obra se presentó en como muestra del audiovisual elabo-
rado por jóvenes realizadores españoles en el festival europeo “YEFF Fes-
tival” celebrado en Suecia en 2009.



drid». (Imagen 3). Documental ofrecido en versiones

de 25 y 15 minutos que nos presenta las vivencias

de cinco jóvenes de cinco continentes conviviendo

en la sociedad multirracial y multicultural que habita

la ciudad de Madrid. 

2009-2010- «Cuatro Visiones, jóvenes e inmigración

en España». Coproducción documental llevada a cabo

por jóvenes de cuatro centros educativos de España

en Madrid, A Coruña, Sevilla y Tarragona. La obra se pre-

senta en tres versiones de 40, 30 y 15 minutos de du-

ración. Obras y guías didácticas desarrolladas como pro-

yecto educativo ARCE del Ministerio de Educación. «Cua-

tro Visiones» aborda la realidad de la inmigración en Es-

paña como un movimiento natural propio del ser hu-

mano a lo largo de su historia. Esta obra refleja la inte-

gración experimentada por los jóvenes protagonistas

procedentes de diferentes lugares del planeta en los di-

ferentes entornos territoriales de España.

Las once obras anteriores pueden verse siguiendo

el enlace a la Web (Castellano/inglés):

www.iespuertabonita.es/canales/pb_tv-video.htm

2011-2012- «Jóvenes frente al Cambio Climático»
documental de creación en versiones de 45 y 30 mi-

nutos en versión expandida para Web

www.jovenesfrentealcambioclimático.com. 

Obra constituida por cuatro piezas que nos ofrecen

la visión que tienen los jóvenes de este fenómeno

en las diferentes regiones climáticas de España. Estas

regiones constituyen el entorno natural de los cen-

tros educativos de España que participan en esta co-

producción audiovisual: Puerta Bonita de Madrid, Pere

Martell de Tarragona, Néstor Almendros de Sevilla e

Imaxe e Son de A Coruña. 

Los impactos y las huellas del cambio climático son

diferentes en cada territorio, al igual que las actitudes

de la población y de los jóvenes ante este fenómeno.

Al finalizar esta producción audiovisual, los protago-

nistas de las piezas y los autores de las mismas, coin-

ciden en la importancia de estos impactos y en la

necesidad imperiosa de tomar las medidas urgentes

que apuntan los expertos, a los que los jóvenes han

dado voz en este documental.

Estos documentales, de calidad totalmente profe-

sional, tanto por sus contenidos como por su calidad

técnica, han sido emitidos por diferentes medios pú-

blicos como Radiotelevisión Madrid y Televisión Es-

pañola, tanto en el canal nacional de TVE-2 como en

el Canal Internacional de la Corporación RTVE. Estas

obras son empleadas como herramientas educativas

en centros de educación ambiental y por los depar-

tamentos de formación y orientación de diversos cen-

tros educativos de secundaria. El programa especial

de «La Aventura del Saber» de TVE-2 dedicado al do-

cumental «Cuatro Visiones, jóvenes e inmigración en

España» puede verse siguiendo el enlace: 

www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-

saber/aventura-del-saber-15-02-11/1018213

Los documentales elaborados por los jóvenes han

sido divulgados en diferentes medios y plataformas

tecnológicas además de presentarse en múltiples fo-

ros dedicados a la alfabetización audiovisual tales como

Congresos, Festivales y Muestras nacionales e inter-

nacionales. 

2. Puesta en marcha en el año
2001 y objetivos del Proyecto. 

«Los jóvenes vistos por los jóvenes» constituye un

proyecto marco que ha desarrollado una metodolo-

gía específica que permite la producción y la copro-

ducción audiovisual de documentales de creación en-

tre centros educativos de formación profesional au-

diovisual de una forma original y novedosa iniciada en

España en el año 2001. Estas

obras están creadas para su

divulgación a través de dife-

rentes ventanas y medios de

comunicación ya sean me-

dios convencionales como

salas de cine o televisión, o

New Media. 

Producción profesional
Una de las características fundamentales de este

proyecto es que los Medios de comunicación social

empleados para la divulgación de las obras elabora-

das tienen que ser necesariamente medios de am-

plia cobertura y reconocimiento social y profesional,

razón que justifica los requerimientos de calidad exi-

gidos a las obras finales elaboradas por los alumnos

participantes. En base a este requisito, el primer ob-

jetivo para el equipo educativo es que el trabajo de

los alumnos de formación profesional de grado su-

perior ofrezca como resultado obras audiovisuales

que respondan a los estándares propios de la pro-

ducción profesional, tanto por la calidad y originali-

dad de sus contenidos como por su factura técnica

y narrativa. 

Derecho de acceso a los MSC
El segundo gran objetivo de este proyecto marco

guarda una estrecha relación con el anterior y con-

siste es garantizar el denominado «derecho de acce-

so» de los autores jóvenes a los Medios de comuni-

cación social en sus diversos niveles de cobertura y

plataformas de distribución. Este acceso se garanti-

zará tanto para medios convencionales como Cine y

TV (regional, nacional e internacional) como para las

nuevas plataformas de distribución de contenidos

en Internet y telefonía móvil. Este es el caso de la web

www.jovenesfrentealcambioclimatico.com, resultado

final del proyecto «Jóvenes frente al cambio climático». El

diseño y la programación de esta web elaborada como

plataforma de distribución de contenidos audiovisuales

están adaptados para permitir la descarga a través de dis-

positivos móviles bajo licencia Creative Commons.
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Se demuestra que nuestros
jóvenes son capaces de
producir contenidos con ca-
lidad profesional para los
medios de comunicación
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Estructura narrativa original
El tercer objetivo tiene que ver con la estructura

narrativa original de «Los jóvenes vistos por los jó-

venes» y la búsqueda de los puntos de vista originales

de los jóvenes que reflejan de denominado encuadre

o framing (1) de los autores en torno al tema abor-

dado en cada obra. La estructura del relato documental

responde también a este objetivo, además de facili-

tar metodológicamente el desarrollo de la produc-

ción audiovisual en un centro educativo. Se trata de

una original estructura con formato de puzle, de ma-

nera que cada obra producida está conformada por

varias piezas audiovisuales que, desde diversos y va-

riados puntos de vista, abor-

dan el tema tratado en cada

obra de este proyecto mar-

co. 

Este formato permite la

creación de grupos autóno-

mos de trabajo para la crea-

ción de cada pieza del puzle

documental. En un principio,

en el curso 2001-2002, las diferentes piezas eran ela-

boradas por grupos de trabajos del mismo centro edu-

cativo, Puerta Bonita. Posteriormente, en el año 2008,

cuando el Proyecto da el salto a la coproducción, cada

pieza es elaborada por un equipo de trabajo ubicado

en cada centro educativo de España, incrementán-

dose la duración de cada pieza y, por consiguiente, la

duración total de la obra final. 

Pero desde el comienzo, hay que señalar que estos

grupos de trabajo han gozado de autonomía a la hora

de decidir el punto de vista y el contenido de la pie-

za a elaborar en relación al tema que se abordaba en

cada obra. El encuadre o framing de los jóvenes par-

ticipantes en los diferentes equipos o unidades de pro-

ducción en torno al tema central, es puesto en común

entre los grupos participantes buscando la coheren-

cia y la complementariedad de todos los puntos de

vista. Los cambios en el encuadre que los jóvenes im-

primen a cada pieza a lo largo del proceso de guioni-

zación, producción y montaje, han sido supervisados

y evaluados de forma constante por parte del equipo

educativo formado por profesores de los centros par-

ticipantes.

Desarrollo de la capacidad crítica
Un cuarto objetivo, también en estrecha relación

con el objetivo descrito en el párrafo anterior, es pro-

mover el desarrollo de la capacidad crítica y de aná-

lisis de la realidad de los jóvenes sobre el tema de tra-

bajo en cada proyecto. Gracias a su trabajo de docu-

mentación y al esfuerzo que supone abordar la ela-

boración de un discurso diferente y alternativo al em-

pleado por los MCS, los jóvenes se ven en la necesi-

dad de ser críticos con los actores del relato y con

el contexto en el que se desarrolla el conflicto. Los

jóvenes son capaces de identificar y valorar el «en-

cuadre» o enfoque con el que narran la realidad en

torno al tema tratado en los MCS, comprometién-

dose progresivamente en la elaboración de un rela-

to propio que aborda las diversas implicaciones que

pueden tener temas tan variados como la política, el

amor o la inmigración en el contexto social, cultural

y económico en el que viven. Tienen así la oportuni-

dad única de que sean sus experiencias y puntos de

vista los que determinen los contenidos de las dife-

rentes obras audiovisuales. 

Este trabajo contribuye también al desarrollo de las

competencias en medios de comunicación e infor-

mación (Media Literacy Competences) de los partici-

pantes, además de mejorar su competencia profesio-

nal en el perfil profesional que persigue cada ciclo for-

mativo de la familia de Comunicación. Estas compe-

tencias están relacionadas con el trabajo de actitudes

formativas y críticas respecto a temas como la inmi-

gración, el entorno laboral, la política, el amor o el

cambio climático, favoreciendo así el diálogo y la par-

ticipación en el propio centro y entre los diferentes

centros participantes en el caso de las coproduccio-

nes. 

Utilidad para el trabajo en el aula
En quinto lugar trabajamos con el objetivo de cre-

ar materiales audiovisuales que sirvan para el traba-

jo en el aula sobre temas como la inmigración o el

amor con jóvenes de 14 años en adelante. Para di-

versos documentales producidos, y especialmente en

el caso «Cuatro Visiones, jóvenes e inmigración en Es-

paña», se han elaborado guías didácticas que permi-

ten el empleo de estas obras audiovisuales como he-

rramientas didácticas en las aulas. En objetivo en este

caso es que sirvan a los profesores para el ejercicio

de su labor docente en las áreas temáticas transver-

sales del currículum de enseñanzas medias que abor-

dan los temas enunciados en los diversos documen-

tales elaborados.

Objeto de estudio: comunicación social
Un sexto objetivo ha sido trabajar de forma transver-

sal y cooperativa en actividades de investigación cuyo ob-

jeto de estudio es la comunicación social. El desarrollo

del proyecto «Jóvenes frente al Cambio Climático» ha

contado con la participación del grupo de investigación

MDCS de la UCM. Las actividades desarrolladas en el

marco de este proyecto han permitido contrastar el dis-

curso mediático con la percepción social de los jóvenes

en torno al cambio climático a través de los resultados

obtenidos tras el análisis de los grupos de discusión for-

mados por jóvenes (Focus Group) y el análisis de conte-

nido de las noticias relacionadas con el cambio climáti-

co en los programas informativos de televisión emitidos

en España en 2010 y 2011. 

Se trata de una estructura
con formato de puzle, de
manera que cada obra pro-
ducida está conformada por
varias piezas audiovisuales



Guiados por este sexto objetivo y aplicando la me-

todología de trabajo conocida como Phillips 66, tam-

bién se ha llevado a cabo la organización de una jor-

nada de debate en la que han participado profesio-

nales y expertos en diversas áreas de actuación y dis-

ciplinas relacionadas con el cambio climático. 

3. Documental de creación hecho
por y para jóvenes en diversas
plataformas y formatos de divul-
gación. 

Algunos cineastas han definido un documental de

creación como un documental de autor. Un docu-

mental de estas características es una obra audiovi-

sual elaborada con un lenguaje narrativo no de ficción

pero muy próximo al lenguaje fílmico y al relato ex-

perimental (2). Si hay algún elemento que permite

identificar una obra de autor es el punto de vista

original desde que se aborda el conflicto o el tema a

tratar. Continuando con los principios metodológicos

del proyecto marco «Los jóvenes vistos por los jó-

venes», los puntos de vista que se ofrecen en cada

obra son múltiples, pero siempre originales y proce-

dentes de los propios jóvenes autores.

A diferencia de los informativos o reportajes tele-

visivos de actualidad que pretenden o persiguen la

«objetividad informativa», este proyecto busca ofre-

cer la visión personal y particular de los diferentes jó-

venes que elaboran cada pieza del puzle documental

que constituye cada obra, partiendo siempre de in-

formación veraz y contrastada. Durante el proceso

de selección y guionización, el trabajo de los profe-

sores es velar para que todos los grupos y puntos

de vista tengan cabida dentro de la obra. Por esta ra-

zón, es por la que consideramos también que cada

documental producido durante el desarrollo de este

proyecto constituye un mosaico que retrata la reali-

dad de los jóvenes mediante diversos puntos de vis-

ta; tantos como equipos de trabajo se han constitui-

do para la elaboración las diferentes piezas audiovi-

suales que conforman cada obra.

Los jóvenes autores se dirigen directamente a otros

jóvenes y a la sociedad en general a través de las di-

ferentes plataformas de distribución de las obras de

este proyecto, ofreciéndoles un mensaje claro y dife-

renciador. En diversas producciones, son los propios

autores de las diferentes piezas, los guionistas, pro-

ductores o técnicos, los que presentan las piezas y co-

mentan su experiencia en relación con el tema tra-

tado y el proceso de creación. En varias obras, la enun-

ciación del discurso la realizan los propios alumnos

en calidad de presentadores y/o protagonistas a la vez

que creadores, lo que facilita el proceso de identifi-

cación psicológica del público joven con los autores

de los relatos. Este hecho constituye un rasgo distin-

tivo y diferenciador de «Los jóvenes vistos por los jó-

venes», ya que los creadores se dirigen a un público

objetivo cuyo perfil social posee similares caracte-

rísticas al de los propios autores pero situándonos en

ámbitos geográficos y culturales distintos, como es el

caso de las coproducciones entre centros educativos. 

Sin duda, aquí reside gran parte de la frescura y

espontaneidad de las piezas que componen cada obra

documental y la web transmedia de «Jóvenes frente

al cambio climático».

3.1. El proceso de creación y el tratamiento
audiovisual

La creación documental en el marco de este proyec-

to sitúa el inicio de cada nueva producción audiovisual

en un mismo punto de partida: un grupo de jóvenes guio-

nistas en un primer encuentro se constituye en conse-

jo de redacción del guión. A partir de ese momento, de

forma participativa y consensuada, los jóvenes de los di-

ferentes equipos de trabajo y/o centros participantes se

documentan y analizan los diferentes tratamientos y pun-

tos de vista posibles en relación al tema abordado en

cada nuevo proyecto. Una vez establecido el contenido

y punto de vista de cada pieza audiovisual, el grupo de

guionistas trabajará a partir de un planteamiento propio.

Tras un exhaustivo trabajo de documentación, los guio-

nistas formularán una primera escaleta o propuesta de

guión para cada pieza del documental, teniendo en cuen-

ta las condiciones de producción y las localizaciones del

lugar de rodaje. En esta fase de elaboración del guión,

(Imagen 5), los jóvenes pueden optar por tres fórmulas

narrativas combinables entre sí para ofrecer su visión

particular:
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IMAGEN 4: Travelling circular durante la grabación de los créditos de «In Madrid,
jóvenes e inmigración en Madrid». En el centro y de izquierda a derecha los si-
guientes miembros del equipo de guión: Diego (Ecuador, guión y música), Patxi
(España, guión), Zhu (China, protagonista y guionista), Medhi (Marruecos, guión
y producción), Gina (Perú, guión) y Radi (Bulgaria, protagonista y producción). Alum-
nos/as del Centro educativo Puerta Bonita (curso 08-09) y compañeros de estu-
dio de los miembros del equipo técnico.
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a. Hacer un retrato de la realidad vivida por un gru-

po de jóvenes involucrados en el tema tratado en el

que se muestran a los citados jóvenes en acción.

b. Emplear testimonios y entrevistas con las opi-

niones de los jóvenes y de los expertos sobre la re-

alidad vivida y el tema elegido.

c. Elaboración de parodias o dramatizaciones de si-

tuaciones concretas relacionadas con el tema abor-

dado.

Respecto al tono en que se aborda cada pieza de-

pende del punto de vista de cada grupo de trabajo. Es-

tos puntos de vista y tonos son complementarios para

poder dar la visión de conjunto requerida y ofrecen

todos los matices culturales propios de los jóvenes

de las diversas regiones participantes en el caso de las

coproducciones. En una misma obra documental co-

existen piezas con un carácter o tono más divulgati-

vo junto a otras más críticas, en las que puede caber

la ironía e incluso el humor. En el caso del último pro-

yecto desarrollado, en la web

www.jovenesfrentealcambioclimatico.com 

podemos encontrar el vídeo central elaborado con-

forme al formato de puzle específico de este pro-

yecto, junto a otras 30 piezas audiovisuales de dife-

rentes formatos y tonos narrativos. La web nos ofre-

ce un gran número de entrevistas realizadas a los

numerosos expertos y protagonistas a quienes los jó-

venes han dado la palabra, junto a piezas de tono hu-

morístico, como es el caso de la Imagen 6. En este

caso recomendamos la visita a la Mediateca de la web,

donde se encuentran clasificadas todas las piezas au-

diovisuales elaboradas por los jóvenes en 2012.

Otra característica formal de las creaciones docu-

mentales de «Los jóvenes vistos por los jóvenes» es

que cada obra aborda el tema elegido de forma mo-

nográfica, es decir, cada proyecto audiovisual concre-

to se cierne en torno a un tema de manera que los

jóvenes pueden investigar, profundizar y bucear en la

realidad hasta encontrar las raíces y conocer los de-

talles y toda la envergadura del tópico abordado. El

formato guarda pues una estrecha relación con el tra-

tamiento que recibe el tema abordado en cada obra

y la idea del puzle se concreta en la heterogeneidad

de tonos y puntos de vista diferentes y complemen-

tarios entre sí de las diferentes piezas. El tema trata-

do es analizado, diseccionado y fragmentados para

crear un mensaje global y completo con todos los

puntos de vista o «encuadres» posibles. 

IMAGEN 5: Equipo de trabajo del centro Imaxe e Son de A Coruña durante el desarrollo de los guiones de las piezas para el documental
y la web de del I+D «Jóvenes frente al cambio climático». Diciembre de 2011.



3.2. El Palmarés del Proyecto
Las obras audiovisuales producidas en el marco del

proyecto «Los jóvenes vistos por los jóvenes» han re-

cibido diferentes premios a lo largo de su andadura,

entre los que destacan: 

Primer Premio al mejor Proyecto de Innovación

Docente otorgado por la Universidad Carlos III en

2003 al proyecto educativo en su conjunto. Se pre-

sentaron a modo de referencia los vídeos de los do-

cumentales «Arte Fuera de Lugar» y «Desmentir Tó-

picos» (Dotación económica de 9000 euros).

Premio en la modalidad de Periodismo en el con-

curso «Galardones de la Juventud 2006» organizado

por la Dirección General de Juventud y la Consejería

de Educación por los documentales «Vicios Jóvenes»
y «Política Joven».

Mención Especial del Jurado en el concurso de 06/07

convocado por Educamadrid para el documental «Jó-

venes x Naturaleza».
Premio Especial del Jurado en el encuentro audio-

visual de Jóvenes del Festival Cinema Jove 2007 para

el documental «Jóvenes x Naturaleza».
Mención Especial al mejor proyecto de educación

en materia de Comunicación. Otorgado en Noviem-

bre del 2007 por la Universidad Carlos III de Madrid,

organizadora de los Premios de Comunicación a la la-

bor de Servicio Público. Trabajo presentado: «Jóvenes

x Naturaleza».
Premio a la mejor Producción Amateur del Festival

Internacional Telenatura 2008 por el documental «Jó-

venes x Naturaleza».
Premio Joven de Comunicación 2008 otorgado por

la Fundación Universidad Complutense de Madrid por

el documental «Jóvenes x Naturaleza».  (Imagen 7)

Premio del Festival Cinema Jove 2009 a la mejor fo-

tografía para el documental «In_Madrid, jóvenes e

inmigración en Madrid».
Premio especial Forum Intercultural 2010 del 26

festival internacional Cinema Jove por el apoyo a los

valores de convivencia a la obra «Cuatro Visiones,

jóvenes e inmigración en España».

4. La innovación y la evolución de
la metodología de «Los jóvenes
vistos por los jóvenes»

4.1. De la producción profesional realizada
por «Los jóvenes» a la coproducción audiovi-
sual entre varios centros educativos de Es-
paña

Como señalábamos anteriormente, este proyecto

marco ha desarrollado una metodología que permite

la coproducción audiovisual para diferentes venta-

nas y medios de explotación entre centros educati-

vos de formación profesional en el sector audiovisual.

Cada trabajo desarrollado por los jóvenes en cada

curso académico ofrece como resultado un docu-

mental de creación compuesto por diversas piezas

audiovisuales que conforman el puzle documental de

la obra final. 

Desde los comienzos de este proyecto marco en

el año 2001 hasta el año 2008, todos los equipos de

trabajo estaban en el centro de origen, el centro pú-

blico para la Formación Audiovisual y Gráfica Puerta

Bonita. A partir de ese año, en el 2008, gracias a las

ayudas competitivas ARCE otorgadas por el Ministe-

rio de Educación para la creación de Agrupaciones de

Centros Educativos, este proyecto dio el salto hacia

la coproducción audiovisual entre diversos centros

educativos de España. La metodología fue entonces

renovada para permitir que el desarrollo de cada pie-

za audiovisual del documental final fuera llevado a cabo

por un equipo de trabajo en cada centro educativo. 

El resultado obtenido, al ser una obra final única, de-

mandaba un intenso trabajo de coordinación de con-

tenidos durante la fase de desarrollo de guión y tras
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IMAGEN 6: Imagen de la Web Jóvenes frente al cambio
climático. Recicli-man es el nombre de este personaje
ideado por los alumnos para la web que vela por el cui-
dado del medio ambiente empleando «métodos» un tan-
to singulares.

IMAGEN 7: La alumna Nuria López Leal y la coordinadora
del Proyecto, Gemma Teso, agradecen el Premio Joven
2008 de la Fundación General de la Universidad Com-
plutense de Madrid para el documental «Jóvenes X Na-
turaleza». 
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la realización de las grabaciones. A la vez, se hacía ne-

cesario coordinar numerosos aspectos técnicos que

hicieran compatible los procesos finales de montaje

y postproducción de imagen y sonido llevados a cabo

en cada centro participante. 

La primera coproducción se titula «Cuatro Visiones,

jóvenes e inmigración en España» y constituye una ori-

ginal obra documental de 40 minutos realizado en ré-

gimen de coproducción entre jóvenes de diferentes

regiones de España que tiene como protagonistas a

una gran diversidad de jóvenes de diferentes razas,

culturas y perfiles sociales. Los jóvenes autores lle-

varon a cabo tres versiones de 40, 30 y 15 minutos

con el objetivo de adaptarse a las necesidades for-

males de duración de las diferentes ventanas de ex-

hibición contempladas para la divulgación del traba-

jo documental. 

La versión más larga fue empleada para las proyec-

ciones colectivas y las presentaciones oficiales en cada

Autonomía y fue la versión presentada en La Filmo-

teca Española (Cine Doré, Madrid) el día 18 de No-

viembre de 2010 con un aforo completo. La versión

de 30 minutos de la obra se emitió el día 15 de fe-

brero en TVE-2 dentro del programa especial que de-

dico a este nuevo trabajo de «Los jóvenes» el pro-

grama de televisión educativa «La Aventura del Saber»

(Imagen 8). Ese mismo año, la versión de 15 minutos

recibía el premio especial Forum Intercultural 2010

en el 26 festival internacional Cinema Jove por el apo-

yo a los valores de convivencia entre los jóvenes.

Desde el año 2008, en el marco de este proyecto,

han participado numerosos grupos de profesores y

alumnos de una red de centros educativos formada

por centros de formación profesional, a los que se

unió el grupo de investigación MDCS de la Universi-

dad Complutense para el desarrollo de la última ex-

periencia que se describe a continuación. Las obras

audiovisuales coproducidas son los documentales ti-

tulados «Cuatro Visiones, jóvenes e inmigración en Es-

paña», descrita anteriormente y «Jóvenes frente al

cambio climático», cuyo desarrollo se describe en el

apartado cinco de este artículo.

4.2. La financiación de la Innovación. La im-
portancia de las ayudas públicas competiti-
vas.

Partiendo de la metodología diseñada para adaptar

los procesos propios de la producción audiovisual a

los centros educativos de formación audiovisual, este

proyecto ha transferido su Know How a una red de

centros dedicados a la formación profesional audio-

visual, con los que conformó la Agrupación de Cen-

tros Educativos (ARCE) financiada por el Ministerio

de Educación entre 2008 y 2010 (MEC, Orden

ESD/3915/2008, de 15 de Diciembre). Sin esa ayuda,

no hubiera sido posible realizar la intensa inmersión

practicada por los jóvenes participantes en la realidad

de la inmigración en España que se recoge en el do-

cumental «Cuatro Visiones, jóvenes e inmigración en

España».
En el año 2011 «Los jóvenes vistos por los jóvenes»

fue beneficiario de las ayudas competitivas del Minis-

terio de Educación de España (MECyD) para el des-

arrollo del proyecto de innovación aplicada «Jóvenes

frente cambio climático». Este nuevo proyecto es des-

arrollado por la misma red de centros educativos cons-

tituida para el proyecto ARCE, a la que se incorpora

el grupo de investigación MDCS de la Universidad

Complutense de Madrid. 

Esta nueva propuesta de coproducción audiovi-

sual entre jóvenes de diversos centros educativos

orienta la elaboración de las producciones audiovi-

suales hacia las nuevas formas de relato transmedia

para su distribución a través de Internet y los dispo-

sitivos móviles, pero manteniendo la producción do-

cumental dedicada a las ventanas de los medios con-

IMAGEN 8:  Programa «La Aventura del Saber» dedicado a la copro-
ducción «Cuatro Visiones, jóvenes e inmigración en España» del año
2010. Mª José, en el centro, entrevista a los alumnos representan-
tes de los equipos de trabajo. De izquierda a derecha: Pere Martell
(Tarragona), Néstor Almendros (Sevilla), Imaxe e Son (A Coruña) y
Puerta Bonita (Madrid).

IMAGEN 9:  Joven protagonista de la pieza titulada «Rambla de cul-
turas» elaborada por los jóvenes del Institut Pere Martell para el do-
cumental «Cuatro visiones, jóvenes e inmigración en España».



vencionales como la televisión (TVE) y salas (cines,

festivales, etc). La convocatoria de estas ayudas pú-

blicas ha permitido extender y transferir la metodo-

logía y Know How acumulado tras la larga experien-

cia de producción profesional en centros educativos,

para consolidar una red que ha continuado desarro-

llando innovaciones metodológicas para el fomento

de la coproducción audiovisual entre jóvenes, pro-

gresando también en la innovación del lenguaje au-

diovisual que demanda el empleo de las nuevas tec-

nologías. 

4.3. La innovación metodológica y el giro ha-
cia el universo audiovisual transmedia. 

El principal objetivo de este proyecto marco es que

los jóvenes participantes en cada centro de forma-

ción profesional de grado superior, trabajen de forma

cooperativa y organizada conforme a una metodo-

logía especifica en el desarrollo de coproducciones

audiovisuales, siguiendo los criterios y los estándares

de calidad propios de la producción profesional so-

bre el tema abordado en cada proyecto. Gracias a la

metodología empleada, hemos podido alcanzar ob-

jetivos de diversa naturaleza que potencian el apren-

dizaje y desarrollo personal de los jóvenes, cuyo per-

fil podemos definir como el de adultos jóvenes, ma-

yores de 18 años y con estudios de Bachillerato con-

cluidos. 

La experiencia vivida por los jóvenes participantes

en cada nuevo proyecto les permite identificar los

problemas relacionados con el tema abordado en cada

uno de los doce documentales elaborados hasta la fe-

cha. Los educadores hemos podido constatar los cam-

bios en la visión y percepción de estos problemas por

parte de los jóvenes, quienes han evolucionado y ma-

durado conforme a lo experimentado gracias al tra-

bajo y las actividades desarrolladas en cada una de las

producciones audiovisuales. En el caso de los dos úl-

timos documentales llevados a cabo como proyectos

de coproducción audiovisual entre centros educati-

vos, cabe destacar el enriquecimiento y el diálogo

intercultural vivido por los jóvenes, que se traduce en

los diversos contenidos y puntos de vista presentes

en las obras creadas. 

En el último proyecto de innovación aplicada lle-

vado a cabo en el curso 2011-2012 y titulado «Jóve-

nes frente al cambio climático», la innovación meto-

dológica ha permitido la coproducción de una obra

documental de 45 minutos del mismo título y la cre-

ación de una web documental con más de 30 piezas

audiovisuales que desarrollan el potencial interactivo

del documental y suponen una experiencia de ela-

boración de contenidos transmedia para una nueva

plataforma de distribución diseñada por los propios

jóvenes. 

Además de poner en práctica la metodológica es-

pecífica para la coproducción audiovisual entre cen-

tros educativos, se ha llevado a cabo la innovación ne-

cesaria para la creación de nuevos contenidos multi-

plataforma. También se ha puesto en marcha una nue-

va línea de trabajo concebida para este proyecto con

el objetivo de permitir que el propio contenido au-

diovisual se convierta en objeto de estudio para la ne-

cesaria investigación sobre la comunicación eficaz del

cambio climático en los Medios de Comunicación So-

cial. 

En el proyecto «Jóvenes frente al cambio climático»
se han mantenido todos los objetivo descritos en el

apartado dos de este artículo, obteniendo como re-

sultado más mediático del proyecto la obra docu-

mental exhibida en los MCS o ventanas convencio-

nales de más alto nivel profesional: La Sala 1 de la Fil-

moteca Española (ICAA) y la emisión a través de TVE,

tanto en TVE-2 como en el

Canal Internacional. Sin em-

bargo, en el caso de este pro-

yecto, el principal objetivo

comunicativo se ha orienta-

do hacia el empleo de las

nuevas tecnologías para in-

tegrar la creación de los jó-

venes en el universo trans-

media. Si bien la elevada calidad técnica y de conte-

nidos del documental de 45 minutos producido ha te-

nido una gran acogida tras su estreno en la Filmote-

ca Española y emisión en TVE, la principal ventana para

la divulgación de todos los contenidos audiovisuales

elaborados es el sitio WEB del proyecto

www.jovenesfrentealcambioclimatico.com

creado como plataforma para la divulgación del los

abundantes contenidos específicos producidos du-

rante el desarrollo del mismo. Además de ofrecer la

obra documental en versión interactiva con una apli-

cación de vídeo expandido, los discursos elaborados

por jóvenes llegan a las diferentes plataformas de dis-

115

EXPERIENCIAS AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org 

Los jóvenes han evolucio-
nado y madurado gracias al
trabajo desarrollado en
cada una de las produccio-
nes audiovisuales

IMAGEN 10: Imagen de la página principal de la Web del proyecto I+D «Jóvenes
frente al CC». El vídeo central ofrece la opción al internauta de ver la versión
«expandida» o interactiva del documental. La web dispone de gran variedad
de piezas audiovisuales relativas al contenido de las diferentes páginas. Es-
tas piezas se encuentran clasificadas en la Mediateca.
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tribución online existentes y a los dispositivos móvi-

les, gracias al diseño y programación de la web (Ima-

gen 10) adaptada para la descarga a través de este tipo

de dispositivos móviles de frecuente uso entre los jó-

venes.

La mayor innovación tecnológica aplicada a la web

de este proyecto es la «versión expandida» del docu-

mental del mismo título. Esta versión ha sido elabo-

rada gracias al empleo de un novedoso software de-

nominado PopCorn, que permite que, a medida que

avanza la reproducción lineal del documental, se vaya

desplegando información relativa a los contenidos que

se abordan en cada momento del relato. Esta ver-

sión expandida del video central de la web es de es-

pecial utilidad para fines divulgativos y didácticos. 

La aplicación permite elegir al usuario entre la re-

producción convencional del documental o la repro-

ducción con vídeo expandido, de manera que la in-

formación complementaria

vinculada a los contenidos

del enunciado audiovisual del

relato documental va apare-

ciendo de forma progresiva

y secuencial, expandiendo la

significación de los conteni-

dos audiovisuales y facilitan-

do el acceso a información

de diversa naturaleza. A modo de ejemplo podemos

decir que la información expandida es relativa a la cli-

matología de las diferentes localizaciones o escena-

rios naturales en los que se ha grabado cada pieza, a

las iniciativas puestas en marcha por los grupos acti-

vistas locales o las definiciones que permiten com-

prender el perfil profesional del entrevistado y la le-

gitimidad de sus argumentos en relación al cambio cli-

mático.

La web incorpora también innovaciones que pro-

mueven la interactividad audiovisual con los inter-

nautas mediante herramientas como el «Remix», que

facilita el empleo de materiales audiovisuales dispo-

nibles en la web (Figuras 11 y 12) para que el inter-

nauta elabore sus propias piezas audiovisuales. Esta

herramienta se complementa con otras de uso habi-

tual en los sitios web tales como el blog, los enlaces

a contenidos de interés y la posibilidad de comentar

desde la propia web o desde la página de Facebook (Jó-

venes y Cambio Climático) de este proyecto los con-

tenidos o la actualidad en relación al fenómeno del

cambio climático. 

La web

www.jovenesfrentealcambioclimatico.com

contiene diferentes páginas con contenidos espe-

cíficos para cada una. La página principal incluye el

vídeo central dotado de posibilidades de reproduc-

ción como vídeo expandido, además de las entradas

al blog, remix y acceso a otras páginas. En la página

dedicada a la descripción del Proyecto damos cuen-

ta de la aventura vivida por profesores y alumnos

durante el desarrollo de este I+D que comenzó en

Octubre de 2011 y que acaba de concluir. La Web dis-

pone de una página para cada uno de los centros par-

ticipantes, en las que podemos descubrir los conte-

nidos elaborados por los alumnos desde cada cen-

tro educativo. Especial mención merecen las páginas

dedicadas a la explicación del fenómeno del cambio

climático y la página dedicada a la «energía». Esta pá-

gina es de especial importancia para nosotros habida

cuenta de que la causa del calentamiento global es el

consumo de combustibles fósiles y la solución global

pasa por el entendimiento a nivel mundial entre los

diferentes gobiernos para transitar hacia otro mo-

delo energético bajo en emisiones de CO2. 

Para concluir la descripción de contenidos de esta

web, invitamos desde aquí a profesores e internau-

tas a visitar la Mediateca. Esta página alberga 33 pie-

zas audiovisuales que constituyen una oferta de con-

tenidos audiovisuales especialmente realizados por

los jóvenes para la web del proyecto. Encontrare-

IMAGEN 11: Parte superior de la página dedicada al fenómeno del
cambio climático en la Web «Jóvenes frente al cambio climático»

IMAGEN 12: Parte inferior de la página dedicada al fenómeno del
cambio climático en la Web «Jóvenes frente al cambio climático»

La causa del calentamiento
global es el consumo de
combustibles fósiles y la
solución pasa por el enten-
dimiento a nivel mundial



mos entrevistas a los diversos «actores» que inter-

vienen en la gestión del conflicto global ocasionado

por el cambio climático (3), piezas que exponen el co-

nocimiento de los jóvenes de esta problemática, in-

cluso piezas de humor con superhéroes climáticos

dispuestos a dar la batalla para conservar nuestro cli-

ma, todo es posible para los jóvenes. (Imagen 13)

5.  «Jóvenes frente al cambio cli-
mático» la última experiencia de
«Los jóvenes vistos por los jóve-
nes» en 2012

Como ya hemos señalado anteriormente «Jóve-

nes frente al cambio climático» es el nombre del Pro-

yecto I+D de innovación aplicada financiado por el

Ministerio de Educación, gracias a las ayudas compe-

titivas convocadas en 2011, cuya resolución se publi-

có en el BOE del 20 de Octubre 2011. Desde el mo-

mento de la publicación, los centros participantes nos

pusimos a trabajar de inmediato para llevar a cabo to-

das las actividades previstas, muchas de ellas descri-

tas ya en apartados anteriores, como es el caso de la

Web. Tras un año de andadura, hemos celebrado nu-

merosos viajes, encuentros, talleres de diversa natu-

raleza, grupos de discusión con jóvenes y debates en-

tre grupos de expertos en diversas disciplinas rela-

cionadas con el cambio climático. 

Al ser éste un proyecto de innovación para la pro-

ducción audiovisual, destacamos el largo periplo que

han vivido nuestros jóvenes entre salas de montaje,

diversos set de rodaje y localizaciones del territorio

nacional que nos han llevado desde la Isla de El Hie-

rro al Delta del Ebro y desde el parque nacional de

Doñana hasta los pueblos del interior de Galicia, cru-

zando Castilla y recorriendo la sierra de Guadarra-

ma y los territorios cercanos a la comunidad de Ma-

drid.

«Jóvenes frente al cambio climático» ha sido des-

arrollado por la Red de centros educativos y de in-

vestigación de España constituida para tal fin y com-

puesta por:

Centro para la Formación Audiovisual y Grafica

Puerta Bonita en Madrid.

Institut Pere Martell de Tarragona. 

IES Néstor Almendros de Sevilla.

Escola de Imaxe e Son en A Coruña.

Grupo de Investigación MDCS (Mediación Dialéc-

tica de la Comunicación Social) de la Universidad Com-

plutense de Madrid.

El proyecto ha contado también con el trabajo de

una PYME tecnológica con sede en Santiago de Com-

postela para la programación y el desarrollo de la Web

audiovisual transmedia de este I+D. Hemos de reite-

rar aquí que todos los contenidos audiovisuales, cons-

tituidos por 33 piezas y numerosas fotografías, han

sido llevadas a cabo por los alumnos/as participan-

tes en los diferentes centros educativos. De la misma

manera, el diseño gráfico del proyecto y de todas las

páginas de la web ha sido desarrollado por los alum-

nos del ciclo formativo de grado superior de Diseño

Gráfico. Para el desarrollo de esta actividad los jóve-

nes diseñadores han participado en el taller de dise-

ño gráfico desarrollado en el centro Puerta Bonita de

Madrid.  (Imagen 14)

5.1. Líneas de trabajo del Proyecto:
Línea 1: Creación del documental “Jóvenes frente

al cambio climático”, resultado del trabajo coopera-

tivo de más de 80 alumnos y 15 profesores de los

diferentes centros participantes de Espan�a que cur-

san estudios superiores en ciclos formativos de gra-

do superior de la familia de Comunicación, Imagen y

Sonido. Esta obra es una coproducción audiovisual

desarrollada en el marco de este Proyecto de inno-

vación aplicada. Se trata de un documental de crea-

ción elaborado por jóvenes cuyo objetivo es contri-

buir en la tarea de educación y sensibilización de la

población joven frente al fenómeno del calentamien-

117

EXPERIENCIAS AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org 

IMAGEN 13: Mediateca de la web audiovisual del pro-
yecto «Jóvenes frente al Cambio Climático». Las piezas
audiovisuales están clasificadas en función de su con-
tenido, localización, tono narrativo o función. Destaca-
mos las 17 entrevistas a diferentes personalidades.

IMAGEN 14: Alumnos de los diferentes centros educa-
tivos durante la visita técnica guiada por profesionales
de TVE el mismo día de la grabación del programa es-
pecial de «La Aventura del Saber». Octubre de 2011.
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to global, facilitando su compromiso con las medidas

de mitigación y adaptación al cambio climático. Esta

nueva coproducción audiovisual avanza siguiendo el

formato y las líneas de trabajo del veterano de pro-

yecto de innovación audiovisual y educativa «Los jó-

venes vistos por los jóvenes».

Línea 2:. Además de la obra documental para salas

y televisión, se han creado contenidos audiovisuales

de carácter interactivo y transmedia que se han pro-

ducidos paralelamente. Los jóvenes participantes di-

señaron los contenidos y la estructura de la web du-

rante el desarrollo del taller sobre Narrativa Trans-

media celebrado durante el primer encuentro de la

Red de Centros que tuvo lugar en Madrid. El diseño

gráfico de esta Web documental interactiva con con-

tenidos multiplataforma se ha llevado a cabo por los

alumnos del taller de diseño gráfico en el que parti-

cipan los alumnos de la familia profesional de Artes

Gráficas. Esta web que permita el enlace a las dife-

rentes instituciones participantes y el acceso online

para la distribución de los contenidos. 

Línea 3: De forma paralela al desarrollo de las ac-

tividades correspondientes a las líneas de trabajo an-

teriores, el grupo de investigación MDCS de la Uni-

versidad Complutense, en colaboración con los cen-

tros de formación audiovisual, ha llevado a cabo di-

versas actividades destinadas al desarrollo de la in-

vestigación sobre la comunicación del cambio climá-

tico. 

Las principales actividades realizadas han consisti-

do en: 

1. La preparación y registro de dos grupos de dis-

cusión de jóvenes (Focus Group) en torno a los pro-

blemas ambientales y el cambio climático. 

2. Realización de una jornada de conversación y de-

bate con grupos de expertos formados por investi-

gadores, periodistas, científicos, políticos, activistas y

empresarios. Todos los participantes fueron seleccio-

nados por su actividad profesional relacionada con

el fenómeno del cambio climático, el medioambiente

o la energía. Esta jornada fue organizada y preparada

conforme a la metodología denominada Phillips 66.

Las actividades llevadas a cabo por el grupo MDCS

en el marco de este proyecto han permitido contrastar

el discurso mediático en torno al cambio climático

con la percepción social del riesgo que supone este

fenómeno para los jóvenes. Para ello se han contras-

tado los resultados obtenidos tras el análisis de los

grupos de discusión realizados con jóvenes (Focus
Group), con los resultados obtenidos tras el análisis

de las noticias relacionadas con el cambio climático

en los programas informativos de televisión emitidos

en España en 2010 y 2011 con motivo de la celebra-

ción de las cumbres del clima. 

5.2. Los encuentros celebrados por la red de
centros del Proyecto I+D “Jóvenes frente al
CC: experiencias compartidas

Durante el desarrollo de este proyecto se han cele-

brado cuatro encuentros en los que se han reunido pro-

fesores y alumnos de todos los centros de España. 

IMAGEN 15: Equipo de trabajo durante la grabación en las lagunas del parque
del Sudeste en Madrid. Enero de 2012. Paco (Guión y presentación), Enrique
(Sonido), Trish (Cámara) y José Manuel (Realización).

IMAGEN 16: El alumno Abel Saldaña, del ciclo de diseño gráfico, explica las di-
ferentes versiones de logos que están trabajando para el proyecto «Jóvenes
frente al cambio climático». Durante el segundo encuentro de trabajo de to-
dos los centros educativos celebrado en Tarragona en marzo de 2012.



El primer encuentro para la coordinación y puesta

en marcha del proyecto se celebró en Madrid en Ene-

ro de 2012. En este encuentro se profundizó en la in-

novación que suponía la dimensión transmedia del

proyecto, contando con la ponencia de María Yánez

para el desarrollo de un taller sobre narrativa trans-

media. El proyecto contemplaba ya como objetivo

principal la creación de la web documental interacti-

va con numerosas piezas audiovisuales y contenidos

interactivos adaptados a esta plataforma de divulga-

ción audiovisual y científica. 

Siguiendo el enlace puede comprobarse que este

objetivo, un año después, se ha cumplido. 

www.jovenesfrentealcambioclimatico.com

El segundo encuentro tuvo lugar (Imagen 17) entre

los días 29 Febrero y 3 de Marzo de 2012, celebrán-

dose en el Institut Pere Martell de Tarragona. Duran-

te los cuatro días de este encuentro, en este mismo

centro, se congregaron más de 40 alumnos y 12 pro-

fesores. Además de los visionados conjuntos y las reu-

niones de coordinación pertinentes, durante dos jor-

nadas se llevó a cabo el taller de vídeo 3D impartido

por el director de fotografía Pablo Díez. Dentro de

las diferentes actividades de este taller, los alumnos

viajaron al Delta del Ebro, visitaron el centro de edu-

cación ambiental y trabajaron en una sesión de gra-

bación de vídeo en 3D en esta localización. La jorna-

da finalizó con el viaje en barco por la desemboca-

dura del Ebro y las consiguientes grabaciones de las

huellas del cambio climático en el Delta del Ebro (Ima-

gen 18) realizadas desde la cubierta. 

El tercer encuentro tuvo lugar en A Coruña entre

los días 10 y 13 de Abril de 2012 con el objetivo de

conformar la versión extendida del documental y avan-

zar en el diseño gráfico de la web del proyecto. Du-

rante este encuentro se llevó a cabo el taller de eta-

lonaje digital impartido por el veterano director de

fotografía Suso Bello. A lo largo de dos jornadas, los

alumnos de la red de centros educativos trabajaron

con el software específico de etalonaje digital de ima-

gen denominado DaVinci Resolve Lite. 

Por último, entre los días 14 y 16 de Junio de 2012,

se llevó a cabo el último encuentro de esta red de

centros para la presentación del documental que tuvo

lugar en el auditorio de Tomares en Sevilla. Además

del estreno, a lo largo de este último encuentro se lle-

vó a cabo el taller de sonido en 3D destinado a to-

dos los alumnos y profesores participantes de la red

que acudieron a Sevilla. 

El pasado día 5 de Noviembre de 2012 el profesor

Josep María Grau, coordinador del proyecto «Jóvenes

frente al cambio climático» en el Institut Pere Martell,

presentaba la obra documental y la web del proyec-

to en la jornada organizada por el CSIC en Tarrago-

na bajo el nombre «La Smart City: Una ciudad eficiente

y educadora». El día siguiente, 6 de Noviembre, este

proyecto fue presentado en el marco del IX Semina-

rio titulado «Respuestas desde la comunicación y la

educación al cambio climático», organizado por Cen-

tro Nacional de Educación Ambiental (Ministerio de

Agricultura y Medio Ambiente) en Valsaín, Segovia. A

este seminario asistieron educadores ambientales de

diversos centros de España, profesores e investiga-

dores de diferentes Universidades y disciplinas (Físi-

cos, climatólogos, sociólogos y ecólogos) y repre-

sentantes de las organizaciones de activistas para la

conservación del clima. La acogida y valoración del úl-

timo proyecto audiovisual realizado por los jóvenes

fue muy positiva y se acordó entre los presentes em-

plear los contenidos transmedia de la web

www.jovenesfrentealcambioclimatico.com, 

como materiales didácticos para la sensibilización

de los jóvenes respecto a la grave crisis ambiental pro-

vocada por el cambio climático.

Por lo tanto podemos concluir que «Jóvenes frente al

cambio climático» ha constituido una nueva experiencia

de progreso en la innovación educativa de «Los jóvenes

vistos por los jóvenes», orientando la producción hacia

las nuevas plataformas de contenidos y consumo audio-

visual preferidas por los jóvenes: Internet, redes socia-

les, móviles y tablets. Esta nueva coproducción audiovi-

sual y educativa ha desarrollado contenidos audiovisua-

les transmedia empleando nuevos formatos y estructu-

ras narrativas adaptadas a las diferentes ventanas. 
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IMAGEN 17: Profesores y alumnos participantes en el
primer encuentro para la puesta en marcha de los con-
tenidos y la Web del proyecto Jóvenes frente al cambio
climático. Enero de 2012, Madrid.

IMAGEN 18: El director de fotografía Pablo Díez da las
pautas para la práctica de grabación en 3D llevada a
cabo en el Delta del Ebro durante la celebración del
segundo encuentro en febrero-marzo de 2012.
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El equipo de profesores e investigadores que se ha

consolidado gracias a esta red para el desarrollo de

proyectos de coproducción audiovisual entre jóvenes

de diferentes centros educativos que imparten for-

mación profesional de grado superior, continuará tra-

bajando con la misma filosofía que inspiró la puesta

en marcha de este proyecto hace doce años, lograr

que jóvenes autores y creadores elaboren su propio

discurso dirigido al público en general pero especial-

mente a otros jóvenes, coproduciendo con calidad

profesional y abriendo así la ventana de los Medios de

Comunicación Social y los New Media al discurso ori-

ginal y único de los jóvenes.

Desde estas páginas quiero expresar mi afecto y

agradecimiento a todos los alumnos y profesores que

han participado y hecho posible esta aventura inten-

samente compartida y vivida a lo largo de los doce úl-

timos años.

IMAGEN 19: Elisa Vecino, coordinadora del proyecto en
A Coruña, presenta al director de fotografía Suso Bello
antes del comienzo del taller de etalonaje celebrado du-
rante la realización del tercer encuentro de la red de cen-
tros. A Coruña, abril de 2012.

IMAGEN 20: Alumnos/as del centro formativo Puerta Bo-
nita (Madrid) en el auditorio de Tomares (Sevilla), antes
del estreno del documental «Jóvenes frente al cambio
climático». Tomares, Junio de 2012. El estreno fue re-
cogido en varios medios por la prensa regional.

Notas y referencias bibliográficas:

1. El análisis de los Framing (Encuadre) ilumina de for-

ma precisa la manera en que los medios de comunicación

ejercen influencia en las conciencias humanas. El framing

significa selección y preeminencia. Hacer frame es selec-

cionar algunos aspectos de la realidad y hacerlos más no-

torios en una comunicación, de tal modo que promuevan

la percepción de un problema, una definición, una inter-

pretación o una evaluación moral.  Entman, Robert M.

(1991): Framing: Toward Clarification of a Fractuired Para-
digm. Journal of Communication 43(4), Autumn. 0021-

9916/93

2.  «Naming, and Defining, Avant-Garde or Experimen-

tal Film» es el título del artículo elaborado por el creador

norteamericano Fred Camper, en el que identifica algu-

nas claves del cine experimental que pueden ser aplica-

das al documental de creación. Disponible en la Web:

www.fredcamper.com

3. Los principales «actores» del conflicto provocado por

el cambio climático que han sido identificados en los Me-

dios de Comunicación Social como implicados en este pro-

blema pueden agruparse en las siguientes categorías: Po-

líticos, periodistas, activistas, científicos, empresarios y afec-

tados.  Teso Alonso, Gemma y Águila Colghan J.Carlos

(2011). Diseño metodológico para el análisis de la infor-

mación televisiva en relación al riesgo, incertidumbre y

conflicto del cambio climático en los programas informa-

tivos diarios en España. III Congreso Internacional Latina

de Comunicación Social – III CILCS – Universidad de La

Laguna, diciembre 2011.

Gemma Teso Alonso



Un pleno ejercicio de la ciudadanía impli-

ca conocer y comprender los grandes

problemas globales que enfrenta nues-

tra sociedad, para poder desarrollar una

capacidad de respuesta a los mismos, no solo libre y

responsable, sino técnica y científicamente fundada.

Los flujos migratorios internacionales constituyen uno

de los principales retos y desafíos para las sociedades

industriales avanzadas en general, y para la sociedad

española en particular. Se trata, además, de un fenó-

meno para cuya comprensión integral es imprescin-

dible un abordaje interdisciplinar. 

Con la publicación multimedia «Ciudadanía Inter-

cultural: materiales y propuestas desde la Sociología

Visual», desde el GIEMIC y el Laboratorio de Socio-

logía Visual se pretende contribuir a la divulgación y

difusión del conocimiento científico, en materia de mi-

graciones internacionales, interculturalidad y nuevas

ciudadanías, desde una perspectiva o enfoque empá-

tico y a través de los medios que nos proveen las imá-

genes fijas y en movimiento. Sobre estos temas -de

gran relevancia y repercusión social-, a menudo se fun-

dan opiniones, actitudes y comportamientos sociales

basados en un conocimiento vulgar, prejuicios y es-

tereotipos que no se corresponden con la realidad

estudiada y analizada a la luz del conocimiento cien-

tífico. Nuestro propósito es ofrecer un material de

estudio y debate, que invite al diálogo, tan necesario

en la actualidad, sobre los Derechos de Ciudadanía

Universal que es el horizonte de futuro al que aspi-

ramos llegar algún día, ojala no muy lejano.

La trilogía está compuesta por las películas docu-

mentales: Sin Recortes
(DVD, 2006, 29 min.), África
llora aquí (DVD, 2007, 19

min.) y Aquí cabemos todos
(DVD, 2007, 18 min.). En la

publicación van acompaña-

das de guías educativas con

sugerencias para su posible

utilización como material di-

dáctico de Educación para la Ciudadanía y los Dere-
chos Humanos. También incluye dos breves audiovi-

suales realizados con nuestros alumnos (Calle Mayor
y Cómete el racismo) acompañados de una guía para

orientar el trabajo de tutoría con los estudiantes. La

utilidad que han tenido estos materiales para muchos

educadores nos ha parecido que podía compensar su

carácter «artesanal».
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Ciudadanía intercultural.
Tres películas para reflexionar
sobre una nueva ciudadanía

María José Aguilar Idáñez
Catedrática de la UCLM. Directora del GIEMIC, del Máster online en In-
migración e Interculturalidad y del Laboratorio de Sociología Visual.
mariajose.aguilar@uclm.es

TRILOGÍA DE CORTOMETRAJES «CIUDADANÍA INTERCULTURAL» DEL GIEMIC

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

El propósito es ofrecer un
material de estudio y de-
bate, que invite al diálogo
sobre los Derechos de Ciu-
dadanía Universal

PARA CONTRIBUIR A LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO, EN MATERIA DE MIGRACIONES INTERNACIONALES, INTER-
CULTURALIDAD Y NUEVAS CIUDADANÍAS
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SIN RECORTES INMIGRANTES EN CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA

Sin recortes. Ficha técnica

España, 2006. DVD, color, 29 min.

Dirección y producción: María José Aguilar

Guión: María José Aguilar y Angel-Luis Arjona

Cámara: Luis A mariajose.aguilar@uclm.esrquero

Edición e infografía: Jordi Salvador

Música: Martina Vior

Idioma original: español

Subtítulos: español, inglés, francés

Sinopsis: Desde las voces de los protagonistas se muestra

la realidad que viven los inmigrantes en Castilla-La Mancha,

una sociedad que se debate entre la acogida y el rechazo. El

mundo del trabajo, las relaciones de convivencia y la escuela

son los ejes de este documental, que pretende contribuir a la

construcción de una sociedad más solidaria y sin recortes

para todos los ciudadanos que la habitan.

Sin recortes 
Se trata de un documental que es re-

sultado de un trabajo de investigación y

grabación realizado en diversos puntos y

provincias de Castilla-La Mancha, durante

dos años; que pretende mostrar al con-

junto de ciudadanos cuál es la situación de

los inmigrantes de diversas nacionalidades

en nuestra región y cuáles son las actitu-

des sociales hacia estos nuevos vecinos. Los

ejes de la película son tres: el mundo del

trabajo, las relaciones de convivencia y la

escuela.

En esta película se da a conocer una par-

te de la realidad de la inmigración que no

suele mostrarse, habitualmente, en los me-

dios de comunicación españoles. Aquí apa-

rece la voz de los más directamente impli-

cados: inmigrantes, vecinos, empresarios y

profesionales que están en contacto con



el mencionado entorno. Y la mostramos sin identifi-

car con nombres ni apellidos a las personas entre-

vistadas; así como tampoco se menciona su ocupa-

ción ni, dado el caso, el organismo para el que traba-

jaban. Entendemos que es una manera de igualar to-

das las voces para que cada espectador se identifique,

al menos, con alguna de ellas sin importar su perfil, su

nacionalidad o su color.

El contenido argumental gira en torno a tres apar-

tados distintos, pero complementarios: uno referido

al ámbito laboral (en donde se muestran casos de

inmigrantes que malviven en asentamientos hasta otros

en que se ha conseguido la integración, pasando por

la opinión de empresarios, abogados, miembros de

ONGs y vecinos); un segundo aspecto referido a las

relaciones de convivencia (en donde quienes apare-

cen en el primer bloque comentan ahora este as-

pecto de la inmigración); y un tercero sobre educa-

ción e inmigración (éste grabado íntegramente en el

Colegio Público «San Francisco», de Los Navalmora-

les, en la provincia de Toledo, al ser dicho Centro un

ejemplo de acogimiento e integración reconocido a

escala nacional).
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África llora aquí. Ficha técnica
España, 2007. DVD, color, 19 min.

Dirección y producción: María José Aguilar

Guión y cámara: María José Aguilar y Angel-Luis Arjona

Edición: Gema Jiménez

Foto-fija: María José Aguilar

Idioma original: español, bambara y soninké

Subtítulos: español, inglés, francés

Sinopsis: Las condiciones de vida de los africanos en los asen-

tamientos ilegales de Albacete provocaron movilizaciones de in-

migrantes en la ciudad durante 2006, algo inusual en el contexto

europeo. «África llora aquí» es un trabajo de sociología visual

realizado desde la perspectiva de sus protagonistas. Una mirada

empática y comprometida para hacer pensar y hacernos pensar

en una, necesaria, nueva ciudadanía.

Interacciones 
«Pocas herramientas más adecuadas que la foto-

grafía para penetrar en el desolado universo de la

inmigración con precisión sobrecogedora. En estas

imágenes no se busca el instante decisivo como lo

hacen los reporteros gráficos al uso, sino que man-

tienen una relación más honda, más reflexiva, en las

que sin intentar enaltecer nada se certifica que en

los lugares más insospechados nos encontramos

con seres despojados de sus rostros, de su identi-

dad, envueltos en la sombra del enigma, cuerpos

atormentados por la soledad, ámbitos cubiertos

con el áurea de la melancolía, a pesar de los miles

de kilómetros recorridos a través de las más ale-

jadas y desiguales geografías. Estas imágenes nos

transmiten emociones, muestran la tragedia y la es-

peranza de un azar en el que nada es previsible, sólo

conocemos sus consecuencias, imágenes que tra-

ducen la aventura de vivir, el protagonismo de la

épica humana expresada en sus penurias, sus emo-

ciones, sus claroscuros, su batalla cotidiana».

(Texto de José Eugenio Mañas y fotografías de

Miguel Ángel González).
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África llora aquí
Este trabajo ha sido calificado por la prensa inter-

nacional especializada, como un «trabajo pionero en

España en el campo de la sociología visual», ya que la

película se articula como parte y resultado de un pro-

ceso de investigación-acción-participativa, llevado a

cabo junto con el colectivo de migrantes subsaharia-

nos (malienses y senegaleses principalmente) asen-

tados en Albacete. África llora aquí es un documental

de 19 minutos que, en forma de crónica, relata estos

acontecimientos, desde la perspectiva de sus prota-

gonistas, a menudo invisibles

en los discursos públicos, y

siempre víctimas del racis-

mo institucional que el film

muestra con evidencias rea-

les.

Ellos querían mostrar a sus

familias y comunidades la

verdadera historia de mu-

chos africanos que marchan a Europa con la esperanza

de mejorar su situación, pero las dificultades comienzan

nada más empezar el viaje: van sin papeles en regla,

hay mafias que les cobran el pasaje, algunos compa-

ñeros mueren en el mar… y cuando llegan a las cos-

tas europeas, la mayoría son detenidos y deporta-

dos. Para los que consiguen quedarse las cosas no van

mucho mejor: sin documentación legal para residir ni

trabajar en territorio europeo, se les margina y tie-

nen que sobrevivir, bajo la permanente amenaza de

expulsión, en campamentos ilegales donde las condi-

ciones de vida son miserables. La película se estrenó

en Bamako en la radiotelevisión pública. 

Los sucesos e historia que cuenta el documental

son los siguientes: A lo largo del verano de 2006 los

inmigrantes temporeros africanos protagonizaron en

Albacete una serie de movilizaciones, sin preceden-

tes en el territorio nacional, pidiendo alojamiento dig-

no y mejoras laborales. Entonces, el Ayuntamiento les

prometió un campamento digno pero, apenas inicia-

das las obras procedió, en medio de la campaña agrí-

cola, a derribar uno de los mayores asentamientos ile-

gales que había en la ciudad, Pansalba. Sus ocupantes,

que en julio habían protagonizado una manifestación

pacífica, tuvieron que trasladarse esa noche a otro

asentamiento, donde durante los siguientes días es-

tuvieron hacinadas cerca de 700 personas, lo que pro-

vocó episodios de crispación entre los diferentes agen-

tes sociales implicados. El insuficiente número de pla-

zas del recién construido campamento municipal y

la dilatada construcción de las obras forzaron a cien-

tos de inmigrantes a buscar trabajo en otras Comu-

nidades Autónomas. 

El trabajo con colectivos africanos
El trabajo con colectivos inmigrantes africanos pre-

senta dificultades derivadas del tipo de lenguaje y los

diversos códigos de comunicación, no siempre com-

partidos entre los animadores autóctonos y los in-

migrantes. Estas asimetrías generan jerarquizacion de

poder que desde la animación y la educación son con-

trarias a los objetivos que perseguimos. Debemos en-

frentar, por tanto, retos y desafíos metodológicos en

los que la creatividad y la innovación son imprescin-

dibles.

El lenguaje visual nos sitúa a todos en un plano de

relaciones comunicacionales mucho más horizontal y

simétrico; el uso de imágenes que se construyen y re-

construyen con el colectivo inmigrante permite ge-

nerar un discurso alternativo sobre la migración, des-

ÁFRICA LLORA AQUÍ AFRICANOS QUE MARCHAN A EUROPA

Trabajar con inmigrantes
africanos presenta dificul-
tades derivadas del tipo de
lenguaje y los diversos có-
digos de comunicación



de la empatía y la perspectiva de los propios actores

implicados, normalmente ausentes en los discursos

establecidos desde el poder.

Esta construcción y re-construcción de un nuevo

discurso alternativo desde la perspectiva del actor,

permite incrementar el fortalecimiento del mismo y

autoimagen, en un proceso de reconstrucción identi-

taria que lo hace verse a sí mismo como un verdade-

ro actor social con capacidad de acción, interven-

ción y cierto ejercicio de poder.

La sociología visual y la producción cinematográfi-

ca documental, articuladas en un proceso más amplio

de investigación-acción-participativa, constituyen la

base de esta película.  Concretamente, África llora aquí,
es un documento audiovisual construido desde la vi-

sión y perspectiva de los inmigrantes malienses en

nuestra comunidad. Ellos han sido protagonistas y

constructores de la historia (de su historia) durante

los meses de grabación, y han decidido mostrar su re-

alidad aquí en el país de origen. 

Visión crítica de las intervenciones sociales
Esta realidad incluye también su visión crítica a las

políticas, programas e intervenciones sociales públi-

cas que «supuestamente» les tienen como «beneficia-

rios», y constituye una denuncia a lo que son discur-

sos y acciones políticas y sociales que, en la práctica,

les ignoran y tratan de invisibilizarles como actor so-

cial. Nosotros, como animadores e investigadores vi-

suales, hemos dado soporte técnico a su solicitud e

intereses y hemos tenido en el proceso una actitud

permanente de «animadores-acompañantes compro-

metidos», porque entendemos que es la forma en que

podemos contribuir, desde el ámbito académico y cien-

tífico de la animación, al desvelamiento crítico de la

realidad social y a la construcción de una nueva ciu-

dadanía universal.

Cómo y por qué surgió el proyecto
En julio de 2006, se organizó en Albacete una ma-

nifestación de migrantes africanos subsaharianos que

reclamaban un lugar digno para vivir. Dicha manifes-

tación fue auto-organizada y no contó con apoyos de

entidades externas. El hecho de que este colectivo de

varios centenares de personas, residentes en asenta-

mientos irregulares desde hacía 5 años, decidiera ma-

nifestarse por iniciativa propia y de manera auto-ges-

tionada, constituía un hecho sin precedentes en Eu-

ropa. 

Meses antes de dicha manifestación, nuestro grupo

de investigación había realizado algunas grabaciones

en dichos asentamientos (entrevistas abiertas graba-

das en vídeo) para una película documental anterior

(Sin recortes). Estos contactos previos facilitaron el

trabajo posterior y la constitución de un equipo in-

vestigador integrado por migrantes y personal de la

universidad, que decidimos

trabajar articulando enfoques

metodológicos que posibili-

taran evitar la asimetrías téc-

nicas y sociales entre los

miembros. Esta decisión con-

junta se tomó a raíz de la ce-

lebración de dicha manifes-

tación de protesta, y donde

fuimos el único medio audiovisual autorizado por el

colectivo a grabar imágenes en el interior de los asen-

tamientos.

Perspectiva de los propios inmigrantes
A partir de ese momento, y hasta enero de 2007,

se decidió llevar a cabo, por iniciativa de la Asociación

Diatikiya Loló (de inmigrantes de malienses en Alba-

cete), el Alto Comisionado de Malienses en España

(ACME) y el GIEMIC (Grupo Interdisciplinar de Es-

tudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciuda-

danía) de la UCLM; una experiencia que articuló un
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Es una denuncia a lo que
son discursos y acciones
políticas y sociales que tra-
tan de invisibilizarles como
actores sociales
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proceso de Investigación-Acción-Participativa (en ade-

lante IAP) y Sociología Visual; realizado siempre des-

de la perspectiva de los propios inmigrantes. 

El objetivo de la iniciativa era dar a conocer en el

país de origen la situación real en que se encuentran

la mayoría de los malienses una vez que llegan a Es-

paña. A través de ACME y Diatikiya Loló, los malien-

ses solicitaron al GIEMIC y al Laboratorio de Socio-

logía Visual de la UCLM, el apoyo técnico y el com-

promiso de compartir y acompañar el proceso, des-

de una mirada del actor, siempre empática.

Como resultado del proce-

so de investigación-acción, se

realizó la película África llora
aquí, grabada originalmente en

bambara, soninké y castellano

y narrada en primera persona,

con un guión construido co-

lectivamente a partir de los

testimonios directos grabados

en vídeo. Este film se estrenó en Bamako (21 de ene-

ro de 2007), iniciando en ese país la primera campa-

ña de sensibilización social acerca de la inmigración

ilegal a España. Con una importante cobertura en

prensa, radio y televisión, fue acompañada de charlas-

coloquio y contó con la presencia del presidente de

ACME y Diatikiya Loló, otros malienses residentes en

España, la embajada española, la Oficina de la UE en

Malí, el Ministerio de malienses en el exterior, el Ins-

tituto superior de formación de trabajadores socia-

les de Malí y el propio GIEMIC. El film y los debates

públicos que se realizaron, antes y después de su es-

treno, fueron retransmitidos por la única televisión

pública de Malí (ORTEM) y la campaña de sensibili-

zación fue objeto de un amplio reportaje en el noti-

ciero televisivo de mayor audiencia el sábado por la

noche. 

Como resultado del impacto de las acciones reali-

zadas en Malí, el colectivo maliense afincado en Al-

bacete logró una visibilidad social y un protagonismo

público que permitió su reconocimiento como «ac-

tor social». Las acciones de intervención también se

realizaron en Albacete, donde el estreno en la filmo-

teca regional constituyó un acontecimiento sin pre-

cedentes por su magnitud (generó un debate ciuda-

dano entre más de 500 personas, lo que nunca antes

se había logrado) y por el hecho de que varias dece-

nas de malienses participaban, por primera vez como

protagonistas, en un diálogo de varias horas con ciu-

dadanos españoles sobre su situación, condiciones de

vida y proyecto migratorio. El

impacto de esta actuación fue

muy significativo a escala lo-

cal y regional gracias a la am-

plia y profunda cobertura de

prensa que tuvo en los me-

dios de comunicación. Pero,

lo más importante, fue la

toma de conciencia de los

malienses y de la sociedad local, de que eran un «ac-

tor social» organizado, con voz propia y que, a partir

de ese momento, comienza a intervenir y participar

muy activamente en la comunidad, siendo en la ac-

tualidad el colectivo inmigrante más crítico y reco-

nocido, tanto social como institucionalmente. Este

proceso de empoderamiento permitió el desarrollo

de proyectos autónomos posteriores de fortaleci-

miento, potenciación e interculturalidad; siendo una

de las dos únicas asociaciones de malienses en Espa-

ña capaces de captar fondos externos y dotarse de

una amplia infraestructura de servicios autogestio-

nados.

La película nos ha permitido mostrar en imágenes,

para que todo el mundo lo vea, cómo vivimos real-

mente en asentamientos ilegales, en condiciones in-

frahumanas y trabajando siendo explotados, sufrien-

do abusos y discriminación, porque aquí piensan que

venimos «muertos de hambre» y con «ganar para la

«No se trata de registrar y explicar al
Otro, sino de explorar conjuntamente
con el Otro para reconstruir una expe-
riencia cultural sobre la base del diá-
logo y la evocación visual».

Arqueología herida 
«Pasando a hurtadillas con mi cáma-

ra, sin molestar ni ser molestado, intento

que las imágenes que capto se encuen-

tren  dentro de un esquema en el que

el silencio de lo representado confor-

me una escena, mostrando con gran sim-

bolismo lo que esos lugares y objetos

representan por si mismos, pero den-

tro del contexto al que pertenecen y

con el intento de reconstruir una his-

toria a través del alma y el sentido ocul-

to que esas cosas guardan.  

El gran ausente es la persona, no me

ha interesado como tal, me interesan

sus huellas, sus despojos, los lugares

abandonados y mal habitados,  los ob-

jetos que han formado parte de esas vi-

vencias humanas, con sus tristezas, con

sus ironías, desavenencias, a veces con

añoranza,  otras veces  impregnados de

frialdad, puros vestigios que con cierto

misterio ofrecen una visión  épica de

ciertas vivencias y  supervivencias hu-

manas»

(Texto y fotografías de José Eugenio

Mañas).



comida» ya tenemos que estar agradecidos... Ellos han

podido ver algo muy raro y extraño: Cómo nos he-

mos visto obligados a manifestarnos por las calles, des-

pués de cinco años de malvivir, para pedir alojamien-

to a los agricultores y viviendas dignas. Ellos han po-

dido ver también cómo las instituciones públicas no

nos han atendido como debieran. Y cómo hemos ter-

minado viviendo en nuevo gueto social, aunque de

propiedad municipal (ya no ilegal), sufriendo otros mo-

dos, quizás menos evidentes pero no por ello me-

nos graves, de discriminación y estigmatización que

nos llevan a una nueva exclusión. Ellos han visto, tam-

bién, que no es un invento nuestro, porque han po-

dido ver en la película cómo la prensa local, la radio

y la televisión de aquí, contaban lo que a nosotros nos

pasaba. (Mady Fofana, de la Asociación Diatikiya Loló).
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Aquí cabemos todos. Ficha técnica
España, 2007. DVD, color, 20 min.

Dirección y producción: María José Aguilar

Guión: María José Aguilar y Ángel-Luis Arjona

Cámara: Luis Arquero y María José Aguilar

Edición de vídeo: Gema Jiménez

Infografía: Jordi Salvador

Foto-fija: María José Aguilar

Dibujos: Ángel-Luis Arjona

Idioma original: español

Subtítulos: español, inglés, francés

Sinopsis: 

«La educación encierra un tesoro» y en la escuela de un pue-

blo de los Montes de Toledo saben cómo descubrirlo en cada

persona. Un tesoro capaz de convertir a cada niño en ciudada-

no de un mundo sin fronteras. No es una cuestión de recursos,

es una cuestión de actitud. Todo depende de cómo se conciba la

tarea de educar en una sociedad abierta y plural, donde la diver-

sidad es la verdadera riqueza, el verdadero tesoro…

AQUÍ CABEMOS TODOS LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO
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Aquí cabemos todos 
«La educación encierra un tesoro y en esta escue-

la saben cómo descubrirlo en cada persona. Un te-

soro capaz de convertir a cada niño en ciudadano

de un mundo sin fronteras. No es una cuestión de re-

cursos, es una cuestión de actitud. Todo depende de

cómo se conciba la tarea de educar en una sociedad

abierta y plural, donde la diversidad es la verdadera

riqueza, el verdadero tesoro». Con estas palabras

arranca la tercera película documental del GIEMIC.

El Colegio Público San Francisco, de Los Naval-

morales (Toledo) es el ejemplo para mostrar el te-

soro que encierra la educación y, lo más importante,

cómo es posible hacer que cada niño lo descubra por

sí mismo y en convivencia con los demás, en una so-

ciedad cada vez más diversa y plural.

La película, que comenzó a grabarse en 2006, re-

corre con testimonios de niños, maestros, personas

del pueblo y de sus diversas asociaciones, la vida co-

tidiana de esta escuela, las actividades y proyectos

compartidos dentro y fuera de la misma, y el esfuer-

zo y tenacidad con la que algunos de sus protagonis-

tas se han empeñado, «con terca esperanza», en ha-

cer de este colegio y el pueblo, una auténtica comu-

nidad de aprendizaje.

Hemos realizado esta película con el fin de «con-

tribuir no sólo al reconocimiento del capital humano

de nuestra región sino, sobre todo, para que todos

los ciudadanos interesados por la tarea formativa, ten-

gan la posibilidad de conocer, ver y escuchar a un gru-

po de personas que hacen de su cotidianeidad un es-

fuerzo y un compromiso permanente por una edu-

cación más humana».
Además del equipo que aparece en la ficha técni-

ca, en el documental han participado y colaborado

más de 500 personas del colegio, el pueblo y diversas

asociaciones y ONG, a quienes se les rinde home-

naje con esta película.

El sueño derrotado 
«La mirada ajena no es distinta a la

propia si ambas se cruzan en armonía.

Los ojos  no tienen más función que la

de convertir la luz en imágenes de lo

que tenemos delante. Un reflejo objeti-

vo que no debería admitir otros mati-

ces, dos personas frente a frente que

comparten un espacio. No se necesita

otra comunicación, no existe lenguaje

oral capaz de describir ese momento

mejor que el visual. Fijar la vista debe-

ría bastar para comprender los senti-

mientos que alberga el individuo situa-

do ante ti». 

(Texto y fotografías de Adolfo López).

Otros contenidos del DVD
Además de las películas y audiovisuales, sus fichas

técnicas y guías didácticas, se han incluido en la pu-

blicación otros seis documentos escritos que pueden

complementar el conjunto de las imágenes: 

Los tres guiones de los documentales;

Un artículo para conocer y comprender qué es la

Sociología Visual y por qué la hemos articulado con la

Investigación-Acción-Participativa en nuestros traba-

jos;

Otro artículo sobre inmigración, interculturalidad

y modelos de intervención social pública, que puede

ayudar al análisis crítico de las realidades que mues-

tran las películas; 

Un breve estudio realizado sobre la repercusión

que en la prensa escrita local tuvieron los aconteci-

mientos que se muestran en uno de los documenta-

les.

También se propone al lector un acercamiento vi-

sual a nuestro grupo de investigación, a partir de un

reportaje que, sobre el GIEMIC y sus documentales,

hizo la UCLMTV para el programa regional de tele-

visión «UCLM al día».
Esta publicación es, por tanto, producto de un es-

fuerzo colectivo. El esfuerzo de un grupo de perso-

nas que, modestamente, han intentado construir una

sociedad más abierta, más justa, más tolerante,  y -en

definitiva- más humana, desde el ámbito universita-

rio en el que trabajan. Sólo esperan que el resultado

de este esfuerzo haya merecido la pena y sea útil a

este propósito. 

La publicación es gratuita y puede solicitarse por

correo a:

grupo.giemic@uclm.es
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Las relaciones afectivas como
espectáculo guionizado y dis-
torsionado en la televisión
SOBRE COEDUCACIÓN Y AUTOVALORACIÓN POSITIVA DEL ALUMNADO

SE ESTUDIA EL FORMATO Y LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

En este artículo se plantea un análisis narra-

tivo de los programas de telerrealidad o re-
ality shows destinados a encontrar pareja

que se ofrecen actualmente en la televisión

española. Se estudia el formato y, sobre todo, la pre-

sencia de estereotipos de género con el objetivo de

ofrecer a los docentes un manual para analizar críti-

camente estos programas con los estudiantes. Espa-

cios como «¿Quién quiere casarse con mi hijo?»
(Cuatro) o «Mujeres y Hombres» (Telecinco) tiene

una audiencia mayoritariamente joven y difunden una

visión espectacularizada y guionizada de las relacio-

nes afectivas. La finalidad pedagógica de este trabajo

es servir de guía de debate y descodificación sobre

áreas como la coeducación o la autovaloración posi-

tiva del alumnado.

Introducción

Existe un consenso generalizado en la literatura

científica sobre los efectos en los menores del con-

sumo de televisión. A través de los medios, los re-

ceptores adquieren pautas de comportamiento y va-

lores y los jóvenes son los menos críticos, más cré-

dulos y vulnerables a estos contenidos (Perales y Pé-

rez Chica, 2010). Aprenden de la experiencia vicaria

aquello que aún no conocen por vivencia directa; los

medios les ayudan a forjar su autoconcepto o a atis-

bar cómo es el mercado laboral, por ejemplo. 

Es innegable que los medios que consumen les trans-

miten estereotipos, sentimientos identitarios y juicios

de valor con un gran potencial para ser absorbidos

en esta fase de la vida en la que su personalidad es tan

permeable. La educomunicación que reciben les hace

plantearse, con cierto nivel de crítica, que lo que ven

a través de la televisión, aunque se viste de realidad,

no la representa. 

Esta capacidad de la tele-

visión para conformar la per-

sonalidad de los adolescen-

tes la convierte, precisa-

mente, en una herramienta

importante para la educa-

ción. Aunque quedan lejos

los paradigmas que afirma-

ban que los mass media tenían tanto poder como una

aguja hipodérmica para penetrar en los espectadores

y producir los efectos exactos y deseados por el emi-

sor, es incuestionable que los medios influyen en el

desarrollo de la personalidad de los más jóvenes. Afor-

tunadamente, a través de la educación y de la forma-

ción del espectador, éste está preparados para con-

sumir televisión con una mirada atenta y despierta

ante lo que se intenta transmitir. Este trabajo es, por

tanto, una propuesta teórica y aplicada de los me-

dios de comunicación como instrumento didáctico

para ser integrados en el aula desde la perspectiva de

la educomunicación (Aguaded, 2005).

Los docentes deben utilizar la televisión como una

herramienta pedagógica más. La educación del ado-

La capacidad de la televisión
para conformar la personali-
dad de los adolescentes la con-
vierte en una herramienta
importante para la educación

Laura Teruel Rodríguez
Profesora de la Universidad de Málaga
teruel@uma.es

Álvaro Roldán
Director de Tuteledigital.es
ar8.ocho@hotmail.com



lescente para la correcta descodificación de los con-

tenidos mediáticos, para forjar una visión crítica ante

la transmisión de estereotipos o valores es impres-

cindible, por una parte, porque sintoniza con la for-

ma de ver el mundo de los jóvenes; por la otra, por-

que cada vez recibimos más contenidos mediáticos

en diferentes soportes y a todas horas y se hace im-

prescindible formar a espectadores atentos y cono-

cedores de la mediatización de la realidad.

Por todo ello, en este trabajo se ofrece un análisis

narrativo de un determinado tipo de reality show con

mucha aceptación entre el público joven y se ofrecen

pautas teóricas y didácticas para trabajarlo en el aula.

Planteamiento del análisis del
fenómeno de los programas de
telerrealidad

La audiencia de los reality shows en España es fiel.

Surgen cada año nuevos formatos que, sobre la pre-

misa de contemplar la realidad retransmitida en di-

recto, enganchan a millones de telespectadores a la

pantalla. El éxito de estos programas reside en que

constituyen una representa-

ción válida de cómo son las

personas, de cómo se com-

portan y de cómo ocurren

los hechos. «El realismo per-

cibido contribuye a que la

audiencia interiorice esa re-

presentación como una pro-

puesta de realidad con vir-

tualidad para canalizar procesos de proyección e iden-

tificación, que proporcionan seguridad e integración

al ver que sus problemas o inquietudes son compar-

tidos por otros, empatía social y gratificación psico-

lógica al comprobar que su situación personal es me-

nos dolorosa que la de los protagonistas del progra-

ma, o simplemente con valor heurístico a propósito

de la vida en general» (Cáceres, 2007: 13). 

Las primeras ediciones de Gran Hermano (2000) y

Operación Triunfo (2001) tuvieron un éxito absoluto de

audiencia. Se convirtieron en los productos estrellas

sobre los que giraba toda la programación de sus res-

pectivas cadenas –Telecinco y La 1. Aunque pudiera pa-

recer que dichos formatos se agotarían y el público

acabaría por abandonarlos, como acaba sucediendo

con cualquier producto televisivo, supieron reinven-

tarse y perpetuarse en la televisión nacional. Así, en la

estela de los formatos sobre entrenamiento en el mun-

do de la música, han desfilado con éxito de audiencia

por las cadenas españolas Factor X o Fama (Cuatro),

entre otros. Gran Hermano permanece, tras trece edi-

ciones, como el veterano en el género; ha manteni-

do algunas premisas pero ha adaptado la mecánica del

concurso al paso del tiempo para, después de tantos

años, seguir atrayendo al público.

Junto a estos programas de entretenimiento, se han

ido creando reality shows enfocados a áreas más con-

cretas o que añadían algún factor diferencial al géne-

ro. Por ejemplo, Perdidos en la Tribu o Pekín Exprés (Cua-

tro) son formatos de telerrealidad que cuentan con

la convivencia con otras culturas y el concurso de ha-

bilidades, en el segundo caso. Supervivientes (Telecin-

co), primero con personajes anónimos y luego con

famosos, muestra la capacidad de resistir y buscarse

la vida en el hostil escenario de un paraje remoto y

con escasos recursos.

Dentro de esta segunda oleada de espacios de te-

lerrealidad dedicados a alguna finalidad específica –

por supuesto, aparte de la de la de obtener el premio

económico- se encuentran los destinados a encon-

trar pareja. El grupo Mediaset lleva años ofreciendo

varios formatos de este género en sus dos cadenas,

Cuatro y Telecinco, con un éxito continuado de au-

diencia. Se trata de una competencia televisada y or-

questada para conseguir fidelizar al espectador. Des-

de hace décadas se han emitido programas dedicados

a encontrar pareja pero la novedad reside en hacer
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El éxito de estos programas re-
side en que son una represen-
tación válida de cómo son las
personas, cómo se comportan
y cómo ocurren los hechos

Gran Hermano. Plató Operación Triunfo 2011 Protagonistas
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de ellos reality shows que muestran la vida de los par-

ticipantes en tiempo real, en sus propias casas y su en-

torno, lo que abre de par en par la puerta de su inti-

midad.

Los programas más conocidos dentro de este gé-

nero son ¿Quién quiere casarse con mi hijo? y Granjero
busca esposa (Cuatro) y el espacio diario Mujeres y
Hombres y Viceversa (Telecinco). Estos espacios tienen

una audiencia importante dentro del público más jo-

ven. Por ello, en este artículo se realiza un análisis de

los mismos y una propuesta didáctica que los docen-

tes pueden usar en clase para el trabajo con alum-

nos adolescentes. En estos es-

pacios se ofrece una visión

guionizada y distorsionada de

las relaciones afectivas que

puede influir negativamente en

el respeto entre géneros, la co-

educación o la autovaloración

positiva de los estudiantes. Se

plantea en estas páginas material didáctico para que

los profesores trabajen estos contenidos de forma

crítica y constructiva. 

El esquema, por tanto, de este trabajo parte de un

análisis de los formatos de telerrealidad destinados

a encontrar pareja y de su audiencia –lo que demuestra

el importante sector de público adolescente con el

que cuentan-. Posteriormente, se presenta una acti-

vidad didáctica para realizar en el aula a partir de este

material y se señalan las líneas discusivas y argumen-

taciones a las que el profesor puede recurrir en el de-

bate.

Análisis narrativo y audiencia de
los reality shows destinados a
encontrar pareja

¿Quién quiere casarse con mi hijo? (I) producido por

Eyeworks- Cuatro Cabezas (II) , y del que Cuatro emite

actualmente su segunda temporada, es un éxito de au-

diencias para la cadena. Un programa que se publici-

ta bajo el lema de la búsqueda del amor de los con-

cursantes, pero con la particularidad de que estos tie-

nen que conquistar también a la suegra, asesora y par-

ticipante en las pruebas de selección junto a sus hijos.

En la edición que se emite en 2012, cinco chicos, uno

de ellos homosexual, intentan dilucidad cuál es el me-

jor candidato o candidata de todo el grupo seleccio-

nado previo casting del programa. En cada uno de

los programas de esta edición se van eliminando con-

cursantes hasta que se produce la elección final del

concursante: se compromete con alguna pareja o vuel-

ve a casa soltero con su ma-

dre.

Este perfil de programas no

es nuevo en la televisión es-

pañola. Uno de los veteranos

en la parrilla es Mujeres y hom-
bres y viceversa (III) de Telecin-
co. El espacio matinal diario de

Telecinco, de cerca de dos horas de duración, lleva un

lustro en antena. Su propósito es buscar el amor, se-

gún recalca su celestina y presentadora, Emma García,

a través de las citas y teniendo en cuenta la opinión

del público y los polemistas. Dos tronistas, solteros,

de ambos sexos, se sientan en una silla –llamada tro-

no- junto a dos asesores, para aconsejar y opinar so-

bre sus pretendientes. Ambos tienen frente a ellos un

séquito de chicos, o chicas en el caso de ellos, los cua-

les, mediante citas y estrategias varias, buscan con-

quistar su corazón y perpetuarse en el programa, don-

de cobran por estar.

Entre los espacios de Telecinco y Cuatro hay bastan-

tes coincidencias formales e ideológicas y algunas di-

ferencias. Entre éstas cabe resaltar la periodicidad, el

formato de debate que usa este último y, sobre todo,

que en ¿Quién quiere casarse con mi hijo? los preten-

didos son siempre hombres y la mujer se desvive por

seducirles. El hombre, pasivo, espera que las candida-

tas pugnen por él y pongan todo su empeño en ello,

¿Quién quiere casarse con mi hijo? Granjero busca esposa

Ofrecen una visión guioni-
zada y distorsionada de las
relaciones afectivas que
puede influir negativamente
en el respeto entre géneros
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bajo la mirada de su madre en una clara mirada a la

fábula de Edipo. Es un aspecto machista porque el can-

didato, por el simple hecho de haber sido elegido por

el programa, se convierte en un referente de perfec-

ción y goza de un harén de mujeres que le prometen

fidelidad mientras él coquetea con todas y las juzga

constantemente por su físico y su comportamiento.

Entre las coincidencias destaca el culto al físico que

profesan los participantes. Se eleva la imagen perso-

nal por encima de una asentada cultura y educación

y, de hecho, en el programa presentado por Emma

García existe un estereotipo de participantes, que pasa

muchas horas en el gimnasio

o en el quirófano, que se re-

pite constantemente. En am-

bos espacios también se

adaptan al ritmo y especta-

cularidad televisivos las téc-

nicas clásicas de cortejo para

la consecución del amor. El

programa organiza citas en lugares suntuosos en las

que busca el conflicto, la hilaridad o el morbo. Aunque

se trate de programas de telerrealidad la forma en

que los pretendientes se encuentran con sus candi-

datas se aleja de toda naturalidad.

Otro de los aspectos en que ambos programas coin-

ciden es en que son entendidos por los concursantes

como el escaparate para lanzarse al mundo público

y célebre sin ningún tipo de esfuerzo ni estudios. Los

participantes del programa de Telecinco, especialmen-

te, repiten una y otra vez con diferentes candidatos

o se pasan a otro programa de la cadena como pole-

mistas o concursantes. 

En varias entrevistas que ha realizado la web de no-

ticias de televisión, Tuteledigital.es, a algunos de los con-

cursantes de la primera edición de ¿Quién quiere ca-
sarse con mi hijo?, hablan de las luchas y estrategias

en las que se embarcan para conseguir al soltero por

el que concursan, así como también dejan claro que

la mayoría buscaba la fama para entrar en programas

como Sálvame de colaboradores o presentar algún

call TV que le pudiese proponer alguna cadena de

televisión (IV). También Juan Carlos Gómez (V) , otro

participante en el programa declara que todo es muy

diferente tras las cámaras, que hay mucho de ficción,

que todos buscan la fama y por eso participan. De he-

cho, uno de los concursantes ha esto en ambos es-

pacios; se trata de Rubén (VI)   .

Este aspecto es especialmente trascendente para el

análisis de estos espacios en el aula: los adolescentes

que pronto asomarán al mundo laboral obtienen un

referente del éxito rápido y sin trabajar, simplemen-

te con ceder su privacidad y comerciar con sus sen-

timientos. El docente debe insistir en la cultura del

esfuerzo, en la formación y en la carrera a largo pla-

zo así como en la importancia de no difundir la inti-

midad a través de los medios de comunicación. Se tra-

za un claro paralelismo con el fenómeno de las re-

des sociales y cómo los usuarios están difundiendo

fotos e información de su vida privada a amplios cír-

culos de personas a las que apenas conocen (Orihuela,

2008).

Audiencia
La audiencia viene avalando a ambos formatos des-

de su primera temporada. Según recoge Tuteledigital.es
(VII) la primera temporada del programa que presenta

Luján Argüelles tuvo una audiencia media del 10,1%

de cuota de pantalla y un seguimiento de 1.804.500

de fieles telespectadores. La primera tanda de capí-

tulos se enfrentó a espacios como la edición express

de Gran Hermano, Equipo de investigación en Antena 3,

o el cine que ofertaba TVE, y en algunas ocasiones fue

la segunda opción de la jornada nocturna (VIII). Aun-

que cabe destacar, que el duelo con el estreno de El
número uno de Antena 3, coincidiendo con la gran fi-

nal del concurso de Cuatro, no pudo liderar la jorna-

da (XIX).

Un año después llega la segunda edición de ¿Quien
quiere casarse con mi hijo? con el mismo formato y di-

tuteledigital.es Fama

Los adolescentes obtienen
un referente del éxito rápido,
sin trabajar, simplemente con
ceder su privacidad y comer-
ciar con sus sentimientos
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ferentes concursantes. «Se supera con los novios de

la segunda tanda» (X) , titula Tuteledigital.es en su ar-

tículo de análisis de audiencias tras el debut de la se-

gunda temporada del programa de

Cuatro Cabezas. Acumuló una au-

diencia del 14,1% de interés y

2.105.000 de seguidores, convir-

tiéndose en el estreno de la tem-

porada más visto desde Febrero de

2011.

Pero no solo disparó los audí-

metros de la cadena de Mediaset Es-
paña, sino que además provocó un

colapso en la red social Twitter; el

recién estrenado espacio incluyó

en el top de tendencias el hashtag
#QQCCMH, etiqueta oficial del pro-

grama, con el máximo tráfico de co-

mentarios a una hora de su debut.

Ya en plena emisión, los nombres

de los concursantes, de la propia

presentadora, o el reconocido #trós-
pidos, dominaban la lista de Trending
topic (XI) del jueves 20 de Sep-

tiembre de 2012, su fecha de lle-

gada.

En definitiva, el programa que se

analiza ha resultado ser líder de se-

guimiento y en target comercial

(XII). La primera emisión de esta

temporada consagró un 18,1% de

target comercial, sobre todo para jóvenes, que según

informa la productora del programa Eyeworks-Cuatro
Cabezas, con la referencia de más del 24.2%% de jó-

venes de entre 13 y 24 años. Pueden consultarse con

detalle los datos de audiencia, por tramos de edad y

comunidad autónoma, facilitados por la productora

de este espacio a Tuteledigital.es en el gráfico de la pá-

gina.

La audiencia del espacio que produce Magnolia TV
para Telecinco se ha mantenido fiel desde sus inicios.

Superó en su mejor momento el 18% de cuota me-

dia de pantalla y el millón de telespectadores

(2009/2010), con picos de share del 22% en plena ma-

ñana, ganando en numerosas ocasiones a su princi-

pal competidor La ruleta de la suerte deAntena 3. Pero

en la actualidad, el interés del programa ha decaído

unos 5 puntos de audiencia; los tro-

nistas, pretendientas y viceversa no

pasan hoy día del 14% en su mejor

jornada, y han bajado a poco más de

900,000 seguidores de fieles, según

informa un artículo recogido por el

blog de Antena3.com, ObjetivoTV

(XIII).

Los dos espacios aquí analizados

son los más exitosos del género de

los reality shows en esta temática en

España pero no los únicos. Otro de

corte similar, pero llevado al más

puro estilo rural, es Granjero busca
esposa. El espacio de Grundy Pro-
ducciones, que también presenta Lu-

ján Argüelles, lleva desde Septiem-

bre de 2008 en Cuatro. Acumuló una

discreta acogida del 10,7% de share
en su primera temporada, aunque

se ha prolongado por dos más. Diez

granjeros presentan su vida, sus cos-

tumbres, sus casas y sus duros tra-

bajos; a estas condiciones deben

adaptarse las candidatas venidas de

la ciudad para luchar por ellos. La

selección final del soltero se realiza

tras una convivencia de dos candi-

datas en la casa del pretendido durante varias sema-

nas. En ese periodo, adoptan la forma de vida del sol-

tero y pugnan por el amor de éste. Es un formato adap-

tado de la versión original Farmer Wants a Wife, de la

cadena ITV. 

Propuesta educomunicativa sobre
estos formatos audiovisuales

Partiendo del material teórico y el análisis narrati-

vo anteriormente expuestos, se propone una activi-

dad de reflexión y debate para los estudiantes de edu-

cación secundaria y bachillerato. El docente deberá

Farmer Wants a Wife Granjero busca esposa
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grabar o localizar en internet varios fragmentos del

programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo? y prepa-

rar previamente el sistema en que puede verse en cla-

se, ya sea a través de un televisor o de los ordena-

dores de las aulas TICs. Por su metodología, puede ser

desarrollada en una clase de tutoría.

Se trata de una dinámica que persigue el objetivo

general de inculcar a los estudiantes la capacidad crí-

tica en el consumo de medios de comunicación. Par-

tiendo de ello, esta actividad

de educomunicación se cen-

tra en los objetivos específi-

cos de saber diferenciar el

componente guionizado e irre-

al de los programas de tele-

rrealidad, por una parte, y fo-

mentar un autoconcepto po-

sitivo y desarrollar una visión

realista y saludable de las relaciones afectivas, por la

otra. 

Dado que existe la posibilidad de que algún estu-

diante no haya visto estos programas, se recomienda

que, en primer lugar, se visionen los fragmentos se-

leccionados y, posteriormente, se proceda al debate.

Se verán algunos fragmentos del reality, durante no

más de cinco minutos, y se procederá a rellenar de

forma anónima un pequeño cuestionario. El docente

entregará a cada alumno una copia de un breve cues-

tionario para que lo rellenen sin señalar su nombre

y éste recogerá las respuestas tan pronto como ha-

yan terminado todos –es recomendable no dilatarlo

para que no se reste tiempo del debate-. Es indis-

pensable que exista un vínculo de confianza entre el

tutor y la clase pues se tiene que garantizar el anoni-

mato de las respuestas para que las respuestas sean

sinceras y la actividad, por tanto, provechosa.

Las preguntas recomendadas son:

1. ¿Se parece la forma de ligar de estas personas a

las que ves en tu grupo de amigos?

2. ¿En qué se diferencia? ¿te parece realista?

3. ¿Te parece que las mujeres y hombres están en

igualdad en este concurso? ¿o es machista?

4. ¿Qué opinas del aspecto físico de los concur-

santes? ¿se arreglan más o menos que la gente que ves

por la calle? ¿son más guapas o feas? ¿y ellos?

5. ¿Qué nivel cultural tienen los participantes? ¿en

qué trabajan? 

6. ¿Cuántos concursantes han pasado por este tipo

de programas? ¿cuántos siguen en la televisión?

7. ¿Te ha dado este programa ideas para ligar?

Una vez recogidas las respuestas, el docente plan-

teará la primera pregunta y leerá, aleatoriamente, al-

gunas respuestas del alumnado. A cada una de ellas,

animará el debate lanzando

más preguntas al aire y ofre-

ciendo un razonamiento que

rebata o respalde al opinar so-

bre alguna respuesta. Es inevi-

table –y deseable- que los

alumnos que vean habitual-

mente el programa cuenten

anécdotas hilarantes y ridícu-

las a sus compañeros durante el debate. Esos mo-

mentos ayudarán a desinhibir las respuestas y facili-

tará, sin duda, ejemplos para la argumentación del pro-

fesor.

En el marco teórico y el análisis del formato se han

planteado, detalladamente, los aspectos que separan

a estos programas de la realidad que dicen repre-

sentar y que han de servir de referente a los profe-

sores. A continuación se ofrecen, a modo de síntesis,

algunas de las líneas argumentales de especial im-

portancia para alcanzar los objetivos de esta activi-

dad:

1. Deben aprender a diferenciar los espacios que

verdaderamente muestran la realidad (informativos,

documentales, prensa escrita…) de aquellos de fic-

ción que la recrean y distorsionan para conseguir

audiencia, pues ello reducirá la frustración por no al-

canzar determinados estándares irreales y les con-

vertirá en receptores críticos. Los formatos que se

venden como telerrealidad instrumentalizan la vida

cotidiana para transmitir una determinada ideología,

se centran en el entretenimiento y la evasión recu-

rriendo a estereotipos y en situaciones manipuladas.

2. Deben darse cuenta de que, generalmente, el ni-

vel cultural o el trabajo de los concursantes es de muy

baja cualificación. Es una aspecto clave para insistir en

Telerrealidad Reality Show

Una dinámica que persigue
el objetivo de inculcar a los
estudiantes la capacidad
crítica en el consumo de
medios de comunicación
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el valor de la educación para labrar un futuro laboral

sólido frente a aquellos que aspiran a ganar dinero en

trabajos de escasa preparación o por la cultura «del

pelotazo», sin esfuerzo y por la vía rápida. Los artícu-

los consultados y los críticos de televisión insisten en

que todos los participantes de estos programas son

actores y que están «dando espectáculo», que sus sen-

timientos no son verdaderos sino que simplemente

buscan permanecer en el espacio para ganar más di-

nero. Este extremo no se ha podido contrastar con

la productora.

3. Se trata de un formato machista, en el que hay un

candidato que, sin hacer nada, se convierte en obje-

to de deseo simplemente porque el programa así lo

determina. Se supone que las mujeres se enamoran

automáticamente del protagonista, sin conocerle ni

haberle visto en persona. Cabría deducir, por ejem-

plo, que irían igualmente para cualquier otro con-

cursante que el programa eligiera o habría que plan-

tear cuántas parejas salidas de este concurso siguen

juntas.

4. Es fundamental insistir en la irrealidad de este for-

mato en lo referente a la representación del cortejo.

Se utilizan todo tipo de mentiras para conseguir el

objetivo que no es enamorase sino ganar el concur-

so –y obtener la remuneración económica que con-

lleva-. Las mujeres acceden a mostrarse como un mero

objeto sexual de un hombre al que acaban de cono-

cer y del que, inmediatamente, dicen que se convier-

te en el amor de su vida. Todo tiene lugar en escena-

rios caros y artificiales bajo el juicio de la madre del

candidato y despertando envidias y tramas guioniza-

das de las demás concursantes. 

5. Los concursantes de este tipo de programas, es-

pecialmente en el caso de Mujeres y Hombres y vice-
versa, aparecen una y otra vez en diferentes tempo-

radas. El espacio se ha convertido en una agencia de

contratación de jóvenes con un elevado culto al cuer-

po y poco culto al libro. Se presentan asegurando

haber encontrado el amor en diferentes candidatos

e, incluso, sin conocer aún a la persona a la que pre-

tenderán. Es decir, son asiduos que se presentan a los

castings antes de saber a quién van intentar seducir.

Todos estos argumentos deben aparecer en el de-

bate para conseguir los objetivos trazados para esta

actividad. En estos programas se ofrece una repre-

sentación de unas relaciones afectivas y una sexuali-

dad espectacularizadas y totalmente distorsionadas

aunque, como se ha explicado anteriormente, se di-

cen espacios de telerrealidad y tienen una gran au-

diencia entre el público adolescente. 

Así pues, en este trabajo

se han ofrecido los concep-

tos y razonamientos que el

docente necesita tener en

cuenta para dinamizar el de-

bate de forma crítica y cons-

tructiva con el alumnado. Se

ha presentado una actividad

dinámica y actual, adaptada

al currículo de secundaria y bachillerato y que se ins-

cribe en la transversalidad que requiere la educación

en valores. Cabe plantear, por último, que el formato

de esta actividad de educomunicación puede extra-

polarse a programas de la misma índole y que ello re-

dundará en el desarrollo de la conciencia crítica de

los jóvenes espectadores y mejorará su alfabetización

mediática. 

Conclusión

Los espacios que dicen simular la realidad o contar

la vida a tiempo real son para los espectadores un ins-

trumento de aprendizaje social. De ellos toman nor-

mas, valores o aprenden conductas para afrontar su

vida. Sin embargo, aunque estos programas parten de

la realidad y dicen contarla sin más a través de la ex-

periencia de sujetos anónimos, lo cierto es que son

productos mediáticos que buscan la rentabilidad y ga-

nar audiencia. Ofrecen un tratamiento basado en la

espectacularización que los aleja de ella: son una cons-

trucción mediática y social no exenta de valores e ide-

ología (Cáceres, 2007). Como se ha explicado, los pro-

gramas analizados inculcan valores machistas, minan

el valor del esfuerzo y la formación en detrimento del

Se ofrece una representa-
ción de unas relaciones
afectivas y una sexualidad
espectacularizadas y total-
mente distorsionadas

Facxtor X Perdidos en la tribu
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éxito rápido y premian el culto al cuerpo frente a otras

habilidades afectivas.

El trabajo en el aula con estos concursos, que tie-

nen tanta audiencia entre el público joven, dota al

estudiante de un referente crítico y teórico con el que

analizarlos. Con actividades como la propuesta en este

artículo, el docente aborda la educomunicación de una

forma efectiva y realista, tratando los contenidos que

los alumnos ven en sus casas y alentando su capaci-

dad reflexiva para que realice un visionado respon-

sable es este tipo de formatos. 
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Notas
I. ¿Quién quiere casarse con mi hijo?. Reality show sentimental estrenado por la cadena española Cuatro el 30 de Enero de 2011, y que

ha presentado su segunda edición el 20 de Septiembre de 2012. Presentado por Luján Argüelles.

II. Eyeworks- Cuatro Cabezas. Productora argentina, con sede en numerosos países, entre ellos España. Destina sus trabajos a pro-

ducciones audiovisuales de documentales, coaches, realities shows, o series de ficción, entre otros diversos géneros. Algunos de sus

productos más conocidos en España son 'Hermanos y detectives (Tele 5)', 'Perdidos en la Tribu (Cuatro)', o '¿Quién quiere casarse

con mi hijo? (Cuatro)'.

III. Mujeres y hombres y viceversa. Programa-show de Magnolia TV para la cadena española Telecinco, y que fue estrenado el 9 de Junio

de 2008. Presentado por Emma García.

IV. Raquel Mollá. [Entrevista Tuteledigital.es (en línea) - http://tuteledigital.wordpress.com/2012/03/07/raquel-molla-si-luis-angel-en-

trara-en-el-armario-de-nuevo-me-iria-con-el-pero-creo-que-eso-no-va-a-ser-posible/ Publicado el 7 de Marzo 2012][Entrevista Tu-

teledigital.es (en línea) - http://tuteledigital.wordpress.com/2012/03/26/raquel-molla-de-quien-quiere-casarse-con-mi-hijo-yo-para-da-

vid-era-demasiado-barco-para-tan-poco-marinero/ Publicado el 26 de Marzo 2012]

V. Juan Carlos Gómez. [Entrevista Tuteledigital.es (en línea) - http://tuteledigital.wordpress.com/2012/02/20/juan-carlos-ma-carmen-

a-veces-es-muy-agradable-y-otras-es-un-perro-mananero-rabioso/ Publicado el 20 de Febrero 2012][Entrevista Tuteledigital.es (en

línea) - http://tuteledigital.wordpress.com/2012/05/31/juan-carlos-el-ser-tan-sobreactuado-repipi-y-creido-le-hizo-a-luis-angel-tener-

lo-que-se-merece/ Publicado el 31 de Mayo 2012]

VI. Rubén Poveda fue participante en el programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo? de Cuatro en su primera edición, y que tras no

encontrar el amor en citado espacio, fichó por Mujeres y hombres y viceversa para encontrar a su chica ideal.

VII. Artículo publicado por Tuteledigital.es donde se recogen los datos de audiencia de la primera temporada de ¿Quién quiere casarse
con mi hijo?. [Éxito en la primera edición (en línea) - http://tuteledigital.wordpress.com/2012/03/07/cuatro-renueva-quien-quiere-ca-

sarse-con-mi-hijo-por-otra-temporada/  Publicado el 7 de Marzo 2012]

VIII. [Audiencias del Lunes 27 de Febrero de 2012 (en línea) - http://tuteledigital.wordpress.com/2012/02/28/la-sexta-abre-sin-exi-

to-su-millonario-deluxe-nocturno/  Publicado el 28 de Febrero 2012]

XIX. [Audiencias del Lunez 26 de Marzo de 2012 (en línea) - http://tuteledigital.wordpress.com/2012/03/27/el-numero-uno-ate-

rriza-con-buen-pie-gh-mantiene-su-audiencia-y-las-bodas-de-cuatro-cierran-fieles/  Publicado el 27 de Marzo 2012]

X. [Éxito en la red (en línea) - http://tuteledigital.wordpress.com/2012/09/21/quien-quiere-casarse-con-mi-hijo-se-supera-con-los-

novios-de-la-segunda-tanda/ Publicado el 21 de Septiembre 2012]

XI. Trending Topic. Traducido al español como Tendencia. Aquellas palabras más usadas y comentadas a tiempo real en la red social

Twitter, y que muestra el cúmulo de las 10 más populares en la página de inicio del portal. #QQCCMH es una tendencia o hashtag,

por ejemplo. La palabra, sigla, o demás letras deben ir capitaneadas de una almohadilla para que se active como etiqueta. El término

‘tróspido’ fue acuñado, despectiva y jocosamente, en la primera edición del programa.

XII. Target comercial: También llamado público objetivo. Es hacia quien se proyecta el espacio televisivo, en esta ocasión. Por quie-

nes va a ser visto, y que por consiguiente, dará unos datos de audiencia media.

XIII. [Mujeres y hombres y viceversa en la cuerda floja (en línea) - http://www.antena3.com/objetivotv/audiencias/mujeres-hombres-

viceversa-cuerda-floja_2012052400084.html Publicado el 27 de Mayo 2012]
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Traje de simio, de la
serie «Los Simpsons»
PARA UTILIZAR COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL AULA

LECTURA CRÍTICA DE UN PRODUCTO AUDIOVISUAL

La realización del 30º Salón Internacional del

Cómics de Barcelona (03 al 06 de mayo) tra-

jo a mi mente imborrables recuerdos de in-

fancia. Cuentos, historias, héroes y super-

héroes, llevados al mundo del dibujo cruzaron mi men-

te y me trasladaron a un pasado no tan lejano.

Las más de cien mil personas que visitaron la Feria

de Barcelona no quedaron desilusionadas, pues es in-

negable el atractivo que ejercen las historias y per-

sonajes de comics potenciados por las nuevas tec-

nologías que los han llevado al cine a la televisión o

los videojuegos y además han sido capaces de crear

sus propios referentes para las nuevas generaciones.

Uno de ellos por su singular éxito es la serie norte-

americana «Los Simpsons».
Si bien su origen no está situado en el mundo del

cómic mismo, el del dibujo de historieta, la serie «Los

Simpsons» ha dado origen entre otros productos, a

una nutrida serie de cómics disponibles, sobretodo,

en la red (http://www.mundosimpson.com.ar/co-

mics.html). 

Nacida al amparo de la televisión, en la cadena FOX,

Fernando Godoy Vera Teruel
Profesor y Jefe de la unidad Técnica Pedagógica de enseñanza media en Puerto Natales (Chile)
fernandogodoyvera@hotmail.com



esta serie estadounidense ha logrado por más de dos

décadas (1987) captar audiencias de países de distin-

tos continentes a través de tratar de forma hilaran-

te, delirante y, a veces, agresiva, temas de la sociedad

de ese país que les afectan a sus ciudadanos pero que

no son ajenos a los países que han hecho una buena

recepción de la serie. Y, aun-

que a lo largo de su exhibi-

ción en las pantallas de te-

levisión ha recibido incon-

tables premios, también ha

recibido numerosas críticas

y censuras por la manera de

abordar ciertas temáticas.

Por ejemplo, en 1992 el pre-

sidente de EEUU George H.W Bush criticó la serie

por la visión que mostraba de la familia americana se-

ñalando que había que «reforzar la familia americana

para que se parezca cada vez menos a los Simpsons».
En Venezuela, Brasil, Argentina y Australia los capítu-

los de la serie también han generado reacciones por

parte de sus gobiernos.

Estas situaciones han hecho que sus detractores ca-

lifiquen a la serie como tendenciosa, hacia un «pen-

samiento de izquierda» y aunque sus creadores se re-

conocen con inclinaciones hacia un pensamiento «li-
beral» o «progresistas» lo cierto es que la serie no tie-

ne un sello político sino más bien se centra en la crí-

tica a lo contingente en la sociedad norteamericana

y global.

Son estas características, la de tratarse de una se-

rie controvertida y que utiliza la crítica como recur-

so, la que me han llevado a utilizar algunos de sus epi-

sodios como recurso educativo en el aula, para mo-

tivar el tratamiento de ciertos temas a la vez que,

transversalmente, es posible educar y guiar la obser-

vación de programas de esta naturaleza con un espí-

ritu crítico entre los estudiantes, que son grandes

«consumidores» de la serie y otras afines.

Junto con los recuerdos de infancia y juventud a los

que aludí al inicio, la realización de esta 30ª versión de

la Feria Internacional de Cómics, me permitió di-

mensionar el inexplorado valor educativo que pue-

den tener este tipo de género y más aún al aprove-

char su aceptación y popularidad entre los niños y jó-

venes que ven aumentado su impacto por la promo-

ción que hacen de ellos los medios audiovisuales como

el cine la televisión y la red.

Ésta es la razón principal, que me ha llevado a se-

leccionar un episodio de este serie norteamericana

para realizar, primero una lectura crítica del mismo y,

a continuación, proponer una actividad educativa que

puede ser ejecutada en el aula y replicada con varia-

ciones en diferentes niveles y sectores de aprendiza-

je
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La serie no tiene un sello
político sino más bien se
centra en la crítica a lo con-
tingente en la sociedad nor-
teamericana y global

2.1. Presentación del producto
Producto audiovisual. Serie de televisión “Los Simpsons”

EEUU. 2004. 

Episodio. «Traje de simio» (21). (temporada 17)

Horario. Prime Time

Descripción general.  En este episodio la Teoría de la Evolución de Darwin es negada,

por todos los habitantes de Springfield (ciudad ficticia donde se desarrolla la serie) ex-

cepto por Lisa Simpson 

Sitio y link del video. (http://www.simpsonizados.com/377-17x21-El-traje-de-simio.html

2. Lectura crítica de un producto audiovisual

2.2. Categorías de análisis
Todo producto audiovisual comunica y educa. Existe por lo tanto, tras él, una intencio-

nalidad. Es indudable que su creador al presentar a esta familia disfuncional en situaciones

irracionales pero abordando con un sentido crítico problemáticas de la familia y socie-

dad norteamericana, tenía un mensaje que transmitir. 

La dupla Goering-Brooks y su equipo de guionistas han sido capaces de crear y des-

arrollar las historias más inverosímiles para dar vida a una familia de clase media de EEUU,

envuelta y afectada por las situaciones más comunes y contingentes, que alteran la vida de

cualquier familia que viva en un país donde predomine un sistema político y económico

de corte neoliberal. De ahí la identificación que ha logrado la serie con los públicos de

diferentes latitudes.
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El análisis por categorías que proponemos a conti-

nuación, se centra específicamente en el episodio que

hemos seleccionado, aunque en algún momento tam-

bién hará alusiones a rasgos que es posible observar

en la serie en general, especialmente, en lo referido al

valor didáctico de algunos episodios al abordar te-

máticas relativas a objetivos transversales insertos en

los planes y programas de estudios de nuestros sis-

temas educativos.

2.2.1. Género
En relación a esta categoría se ha enmarcado a «Los

Simpsons» como «una come-

dia en formato de animación»
o «comedia de dibujos anima-

dos para adultos». 
Es indudable, que desde el

punto de vista del género la

serie explota la comicidad sus-

tentada en el «humor negro»
tan propio de la sociedad norteamericana por su ori-

gen. No obstante, esta hilaridad conlleva a la reflexión

y en muchos casos, como el que estamos analizando,

a adoptar una posición frente a ciertos temas. Es por

eso que ningún capítulo deja indiferente, pues aún

cuando se presenta como una comedia de dibujos ani-

mados no es una serie «desechable» o de fácil diges-

tión, sino que a partir de un formato atractivo intro-

duce a temas con los cuáles es fácil identificarse, si vi-

ves en una sociedad occidental y de ahí que donde se

haya exhibido la serie, siempre se haya posicionado

en horarios centrales (Prime Time) dentro de las pa-

rrillas programáticas de las televisoras.

Por otra parte, algunos han comparado a «Los Simp-

sons» con otras familias televisivas como lo fueron en

su momento «Los Picapiedra», donde también el pú-

blico adulto privilegió con su sintonía a esta simpáti-

ca familia de la edad de piedra.

Sin embargo, para quienes han observado algunos

de los capítulos de la serie, es patente la notable di-

ferencia que existe entre ellos en temáticas aborda-

das, lenguaje utilizado y crítica contingente, aunque

en la forma puedan haber algunas semejanzas.

El episodio que estamos analizando aborda, en la lí-

nea de «Los Simpsons», un tema como el origen del

hombre, y el antagonismo que se ha producido en

las sociedades, entre las corrientes de pensamiento

evolucionista y creacionista, particularmente, cuan-

do el tema se ha llevado al campo de la educación y

de lo que se debería enseñar en los centros educati-

vos.

Este género de comedia animada facilita y simplifi-

ca al extremo este conflicto nacido en nuestras so-

ciedades desde la publicación de los trabajos de Char-

les Darwin en 1859. Es indu-

dable, que la serie tiene un

agudo y, a veces mordaz, espí-

ritu crítico, pero en algunas

partes de este capítulo pu-

diera resultar ofensivo para

cierta personas o sectores de

la sociedad que tienen una

postura claramente definida respecto al tema. De

ahí que sea necesaria alguna actividad de apresto y

contextualización antes de ser exhibida en el aula.

Al mismo tiempo, la intransigencia y el dogmatis-

mo tanto religioso como científico que se pueden en-

trever en la postura creacionista y evolucionista, como

son presentadas en el episodio apelando al humor sa-

tírico, son una excelente oportunidad para realizar

una lectura crítica del mismo y trabajar, en el aula,

valores como la tolerancia. Quizás ésta es la gran lec-

ción que nos dejan Liza y Ned Flanders en la conclu-

sión del último minuto del episodio «Traje de simio». 

2.2.2. Estereotipo
La aceptación y universalidad de la serie así como

las historias creadas por sus guionistas, se estructu-

ran y son posibles gracias a que éstas se basan en es-

tereotipos fácilmente reconocibles por los televidentes

de cualquier país occidental. Éstos estereotipos cari-

caturizados y con los cuáles el público televidente lo-

gra una casi inmediata identificación y simpatía son,

en gran parte, responsables del éxito de la serie.

Cada personaje que participa de la serie o de algún

A partir de un formato atrac-
tivo introduce a temas con
los cuáles es fácil identifi-
carse, si se vive en una so-
ciedad occidental 
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episodio, alude a un estereotipo que el observador ha

identificado o podría reconocer en el trabajo, la es-

cuela, los medios de comunicación o, incluso, en su

propio entorno social y familiar. Tomemos como ejem-

plo la misma familia Simpsons. Se trata de un estere-

otipo de familia occidental en cuanto a su estructura

pero no así en cuanto a su funcionalidad. Conforma-

da por un padre proveedor, una madre que cuida ob-

sesivamente del hogar y su familia y tres hijos con per-

sonalidades, inquietudes y necesidades diferentes, la

familia se ve enfrentada a situaciones comunes para

cualquier familia, pero que ellos en su intento por

resolverlas y superarlas se

ven involucrados en las his-

torias más disparatadas que

hacen surgir lo peor y lo me-

jor de la personalidad de

cada miembro de la familia.

En el episodio que esta-

mos analizando, los estereo-

tipos están presentes y son funcionales al desarrollo

de la historia. 

Veamos los tres ejemplos más fácilmente identifi-

cables:

1. Ned Flanders: Es el vecino de Homero y obje-

to de la envidia del padre de la familia. Es un hombre

muy religioso honrado y con buenas intenciones. En

este capítulo representa al conservadurismo más puro

al intervenir ante la autoridad educativa para que en

las escuelas de Springfield se enseñe el Creacionismo
y se sustituya la Teoría de la Evolución como enseñan-

za pesara explicar el origen del hombre.

2. Lisa Simpsons: Es la hija de la familia. Es la niña

inteligente en la escuela pero que tiene muchos pro-

blemas de socialización con sus pares. Por lo tanto es

incomprendida en la escuela y en su hogar como se

aprecia en el episodio, donde no entiende por qué

debe suprimirse en un centro educativo la enseñan-

za de una teoría científica y ser reemplazada por la

enseñanza de religión.

3. Marge Simpsons: Es el estereotipo de ama de

casa hacendosa (obsesiva con la limpieza de su hogar)

fiel compañera de su esposo y madre abnegada. De

mucho mayor capacidad intelectual y emocional que

su esposo, es ella quien la mayor parte del tiempo, con

su sensatez, soluciona los problemas a los que se ve

enfrentada la familia o los mismos habitantes de la ciu-

dad como ocurre en el episodio «traje de simio»

2.2 3. Público
La serie en general está dirigida hacia un público

adolescente y adulto. No obstante, con una adecuada

orientación, puede ser un medio idóneo para educar

en el hogar y también en la escuela, ya que las carac-

terísticas de su narrativa, ofrece la oportunidad de re-

alizar una lectura crítica de la serie. 

Si bien cuando se crearon «Los Simpsons», el pú-

blico a quien iba dirigida la serie era adulto, lo cierto

es que al ser exhibida su público se extendió a todas

las edades. Incluso niños pequeños fueron cautivados

por los llamativos dibujos animados, sus característi-

cas y voces particulares. No obstante, pienso que mu-

chos episodios de esta serie no son aptos para niños

por su contenido temático y visual que puede resul-

tar excesivamente truculento y agresivo para ellos.

Por ejemplo, es posible observar que «Los Simp-

sons» abundan en situaciones donde entran en juego

principios y valores a la hora de actuar o decidir y

donde la tendencia de sus personajes es a obrar se-

gún las circunstancias del momento o según su pro-

pia conveniencia más que responder a una línea fija

de conducta. Es el caso de Homero, el padre, que no

trepida en hacer promesas a su familia, que por su-

puesto incumple o justificar actitudes inmaduras de

las maneras más absurdas y ridículas. En ningún caso

podría este progenitor obrar como modelo de con-

ducta para sus hijos en la vida real o aportarles esta-

bilidad emocional. Pues bien, en el caso de esta fami-

lia animada las situaciones logran ser corregidas al fi-

nalizar cada capítulo y nos dejan la sensación de un fi-

Lisa Simpsons

La familia Simpsons es un
estereotipo de familia occi-
dental en cuanto a su es-
tructura pero no así en
cuanto a su funcionalidad

Marge SimpsonsNed Flanders
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nal feliz y con moraleja. 

Con algunos grupos de edades, pudiera ser intere-

sante analizar algún capítulo de la serie para refle-

xionar sobre las conductas de los personajes en de-

terminadas situaciones y su efecto en ellos mismos y

los demás. En otras palabras la serie permite ense-

ñar o educar en valores a través del análisis de los

anti-valores que observamos en las acciones de al-

gunos de los habitantes de Springfield. Es el caso del

episodio que estamos analizando, «Traje de simio»,
donde es posible observar la intolerancia hacia las ide-

as o la falta de respeto hacia la dignidad de las perso-

nas. 

2.2.4. Contexto
«Los Simpsons» como muchas familias televisivas es

una familia nuclear que no envejece a pesar de los

años. Residen en Springfield una ciudad como muchas

de EEUU y donde se enfrentan a las situaciones y di-

ficultades ordinarias a las que se ve enfrentada cual-

quier familia occidental pero que son resueltas de ma-

nera extraordinaria por esta familia de dibujos ani-

mados que posee un humor satírico plagado de sar-

casmo y crítica social. 

La serie se nutre de la contingencia para elaborar

cada episodio que critican desde el imperialismo nor-

teamericano hasta la Cuba comunista, al ateísmo y a

la religión organizada, a las democracias o las dicta-

duras. Nadie se salva de la agudeza ni del espíritu

crítico de la serie, ni siquiera sus propios creadores.

Es el caso del episodio que he seleccionado y que

se sitúa en la contingencia de lo que sucedía en EEUU

luego de la elección de George W. Bush, republicano

como el 43º presidente de aquel país (2001-2009). 

En el año 2004 se produce en EEUU un encendido

debate acerca de la enseñanza de la Teoría de Evolu-
ción en los centros educativos como un hecho. Los

miembros de las iglesias protestantes de los estados

del centro y del sur apoyados por el partido republi-

cano, al cual pertenece George Bush, llevaron ade-

lante una campaña para exigir que se entregue al Cre-
acionismo Bíblico un espacio similar en cuanto a ho-

ras dedicadas a su enseñanza y presencia en los tex-

tos de estudio. En algunos casos se logró suprimir la

enseñanza de la teoría de la evolución y su reempla-

zo por la enseñanza del creacionismo. Ese es el con-

texto en el que surge el episodio «Traje de simio», que

en el particular estilo de «Los Simpsons» lleva el de-

bate hasta la ciudad de Springfield 

3. Propuesta de actividad educa-
tiva para el aula

«La lectura crítica en televisión se basa en recono-

cer la finalidad pragmática del programa discernir

los niveles temáticos y narrativos (…) descubrir los

niveles co-textuales y contextuales, concebir propo-

siciones alternativas y recrear el sentido del progra-

ma» (Citado de «El desafío de la televisión», Pérez Tor-

nero, J M, en «Claves para reconocer los niveles de

lectura crítica audiovisual», Sánchez-Sandoval, Revis-

ta Comunicar Marzo del

2012).

La serie «Los Simpsons»
presenta una amplia gama de

episodios que pudieran utili-

zarse en el aula para realizar

una lectura crítica del episo-

dio en sí mismo, así como des-

arrollar en los (las) estudiantes una visión crítica de

la sociedad en que viven y fomentar su participación

en la solución de los problemas que se presentan. 

Temas como las migraciones y sus efectos, la ma-

nipulación de los medios de comunicación, la irrup-

ción de las NTICS en la vida cotidiana o la política glo-

bal son abordados en el particular estilo de esta se-

rie, propiciando el diálogo en el aula y permitiendo su

posterior análisis y discusión.

Al respecto en su tesis doctoral J. I. Aguaded plan-

tea tres modalidades de uso para la televisión en la

educación formal: video-colección, video de apoyo y

el programa motivador. En relación a esta última se-

ñala que «La función única de esta modalidad es mo-

tivar impactar suscitar el interés por un tema inte-

rrogar, cuestionar» (Aguaded, J. I, 2009). Sería el caso

de la serie.

Como ejemplo del potencial de este tipo de pro-

gramas para abordar temáticas transversales a partir

Las migraciones y sus efec-
tos, la manipulación de los
medios de comunicación,
las NTICS o la política global
son abordados en esta serie
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de la utilización que se podría dar a determinados epi-

sodios como «programa motivador», cito en el gráfi-

co los siguientes:

En la propuesta de una actividad educativa para tra-

bajar la lectura crítica en el aula para el episodio «Tra-

je de simio», es necesario en primer término con-

textualizar su exhibición.

Sector: Historia y Ciencias Sociales

Unidad: «Diversidad de civilizaciones»
Duración de la actividad: 4 horas

Modalidad: Evaluación

Evaluación de observación y desarrollo de pauta de

trabajo (30 %)

Elaboración de un producto final (70%)

I. Objetivos

Objetivo General de la actividad
Reconocer y valorar los argumentos y pruebas que

se proporcionan respecto al origen del hombre en

el episodio «Traje de simio» de la serie «Los Simpsons»,
contrastándolos con sus conocimientos previos

Objetivos específicos:
1. Reconocer los argumentos utilizados por evolu-

cionistas y creacionistas en relación al origen del hom-

bre y contrastarlos con sus propios conocimientos 

2. Identificar prejuicios y estereotipos presentes en

el episodio observado

3. Desarrollar respeto y tole-

rancia por las ideas divergentes en

el trabajo grupal

4. Elaboración crítica de un pro-

ducto informativo grupal 

II. Contextualización

Estudiantes de enseñanza se-

cundaria que están finalizando la

unidad denominada «Diversidad

de Civilizaciones» y que incluye

contenidos vinculados al origen del

hombre y a la Teoría de la Evolución
deben observar críticamente un

producto audiovisual 

En el transcurso de las clases an-

teriores, los (las) estudiantes han investigado y se han

documentado respecto al tema, generándose un de-

bate, guiado por el profesor, respecto a las corrien-

tes evolucionista y creacionista. Los estudiantes han

podido recurrir a recursos informativos presentes en

la red tales como páginas, blogs, videos o textos su-

ministrados por el docente, así como a otras fuentes

encontradas por ellos, y han podido realizar un aná-

lisis crítico de estos recursos a través del lenguaje es-

crito y audiovisual presentes en los mismos.

III. Secuencia de actividades

1. Se da a conocer al grupo el objetivo de la clase y

la actividad a desarrollar. Cada estudiante recibe una

pauta con las preguntas que guiarán la actividad de re-

flexión y síntesis grupal y una breve explicación de las

mismas

2. Observan el episodio «Traje de simio» de la serie

«Los Simpsons».
3. Divididos en grupos socializan las preguntas en-

tregadas al inicio de la actividad. Estas preguntas o ac-

tividades, podrían ser las siguientes:

a) Elabora una síntesis en un máximo de 4 líneas del
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episodio que acabas de observar

b) ¿En qué contexto situacional, surge el episodio

«Traje de simio»?
c) Identifica al menos dos imágenes observadas, que

tú relacionarías con la Teoría de la Evolución y dos que

asociarías a la corriente de Pensamiento creacionista
explicando el por qué

d) ¿Cómo interpretarías la imagen y los sonidos que

encontramos al finalizar la escena en la cual el direc-

tor Skinner ordena a los niños devolver sus textos es-

colares que incluyen la teoría de la evolución y que

tiene como protagonista a la maestra Edna Krabap-

pel? (si es necesario es posible volver a observar la

escena)

e) Al observar el desarrollo del episodio, ¿Es posi-

ble percibir el mensaje que quieren transmitir sus cre-

adores? Argumenta

f) ¿En qué escenas te parece que es posible obser-

var situaciones de intolerancia hacia las ideas diver-

gentes? ¿Cómo se manifiestan? ¿Por qué crees que

pueden ocurrir situaciones como éstas?

g) ¿Te parece que tanto Lisa Simpsons como Ned

Flanders hacen una buena representación de las dos

posturas representación de las posturas contrasta-

das? Justifica

h) ¿Qué opinión te merece el desenlace de esta his-

toria? Crea un final alternativo.

Se entregará esta pauta a cada estudiante y se in-

cluirá en ella espacios para su identificación, así como

para sus respuestas y algunas imágenes pertinentes.

Aunque el trabajo es grupal cada estudiante debe en-

tregar su pauta individual completada para su co-

rrección (30% de la evaluación final)

4. En plenario cada grupo entrega la respuesta a una

de las preguntas asignadas mientras los demás com-

plementan la respuesta

5. Los grupos de trabajo elaborarán un blog infor-

mativo dedicado a difundir las teorías y corrientes de

pensamiento que abordan la interrogante respecto al

origen del hombre. El blog deberá incluir informa-

ción actualizada, fidedigna y, sobretodo, fundamenta-

da respecto al tema así como una opinión grupal con-

sensuada sobre el tema (de ser posible) o bien un es-

pacio con las opiniones individuales. El blog deberá in-

cluir una lectura crítica del episodio de la serie «Tra-

je de simio», que se trató en clases así como un apar-

tado que permita recibir comentarios de los visitan-

tes (70% de la evaluación final)

Si los profesores somos capaces de diseñar unida-

des didácticas que abarquen aprendizajes, vinculados

no sólo a lo cognoscitivo sino también a lo transver-

sal, pienso que este tipo de programas pueden ayu-

dar en la tarea, ya que un mismo episodio permite tra-

bajar más de un tipo de aprendizaje al usarlo como

recurso para desarrollar una lectura crítica del mis-

mo. A la vez se trata de un programa motivador para

la mayoría de los (las) estudiantes que reconocen a

sus personajes por seguir la serie.

En mi opinión esta serie, correctamente utilizada

por el docente como estrategia pedagógica y dentro

de una planificación y contexto educativo específico

puede resultar muy gratificante. 
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Yun día salieron e hicieron una película. Aquel alborozado día

para unos, fatídico para otros, según quién la historia cuen-

te, quedó en el recuerdo de toda la clase y en el de sus fa-

milias, en la memoria de los sufridos maestros, en los ana-

les de la escuela, y en el informe elevado por el director, Doncarlosmari,
a las autoridades educativas provinciales que, empolvado se encuen-

tra probablemente archivado en algún inhóspito almacén. Los hechos

fueron muy comentados en los mentideros locales, en los mercados,

casinos, peluquerías y tiendas de ultramarinos. Las generaciones veni-

deras y quienes consulten las hemerotecas, pueden cotejar este rela-

to con lo publicado en la prensa provincial en el dominical corres-

pondiente a la semana en que sucedieron los, según para quién, fu-

nestos, divertidos, aciagos, vaticinados, lamentables o imborrables he-

chos. 

Algún erudito, sea experto en didáctica o en dirección cinemato-

gráfica puede pensar que don Honorato, doña Purita, la clase entera,

es decir, Rosarito, Gustavín, Abdulá, Maripili, Mijail, Rosarito, Abdulá

«el otro», Manolín, Maripili, Ricardito, Mariloli, Fátima, Akira, Pepillo y
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los demás hicieron lo que debían, cumplieron con los

consejos más modernos de la pedagogía y, sobre todo,

que fueron inmensamente felices en un soleado día

lleno de actividades fuera de la escuela, en contacto

con la naturaleza y en la práctica de habilidades que

les permitieron adentrarse en el apasionante mundo

del cine y sus entresijos.

Sin embargo, como en todo, y más en asuntos es-

colares, las cosas comenzaron mucho antes.

En una escuela, cualquier actividad que se precie, se

inicia con un detallado proyecto que debe ser inicia-

tiva de alguien, ya sea sugerido u obligado por la au-

toridad (Ministerio, Inspección, director) o por las cir-

cunstancias (navidad, carnaval, día de la madre y

otros…), o producto de la creatividad de algún maes-

tro o maestra irresponsable, que cree fervientemen-

te en la didáctica pero que no sabe, cuando aborda

una actividad de este tipo, dónde se mete ni los peli-

gros que entraña cualquier contingencia realizada con

niños, por los niños o para los

niños (se entiende que igual-

mente con, por y para niñas,

claro).

Tras el proyecto antes men-

cionado, «un mínimo de seis

folios en Word, interlineado

normal, tipo de letra Times

New Roman, 12», entregado por conducto regla-

mentario a dirección, es necesario esperar el tiem-

po consabido, no menos de un mes, en el que todo

debe pasar la tramitación ordinaria, hasta llegar a ins-

pección, firma y sella, etc., y volver a la escuela con

el visto bueno, o no, según a la inspección le dé o no

por ahí.

Tras ello, superados permisos, consejos de direc-

ción y del claustro completo, las exhortaciones amis-

tosas de don Prudencio, un maestro a punto de jubi-

larse «estoy de de vuelta de todo», oídas las pesimis-

tas recomendaciones de Paquita, la conserje, que sabe

más que la mayoría de asuntos escolares, y la consa-

bida reunión con los padres, las madres más bien, se

inicia el procedimiento en la clase.

En esta ocasión, extraño pero cierto, ninguna ma-

dre, ni siquiera la de Manolín, se prestó para la aven-

tura. La inspectora, Doña Josefina, tenía otras cosas

en qué pensar y no solamente les dio el permiso con

celeridad, sin refunfuñar, sino que les deseó suerte y

«que Dios les acompañe», les dijo, eso sí, con cierto

retintín. El director, Doncarlosmari se ofreció sorpre-

sivamente a ayudarles en el empeño y puso a su dis-

posición los disfraces de la escuela, las pinturas de ma-

quillaje que sobraron del último carnaval y la cámara

de filmación que, como oro en paño, sin desembalar,

guardaba con siete llaves en su despacho.

Animados por estos fructuosos prolegómenos, doña

Purita y don Honorato, madre y padre de la idea, res-

pectivamente, se dispusieron a ponerla en práctica.

¡Qué gran ingenuidad la de estos maestros al no sos-

pechar que cuando algo va demasiado bien, se puede

torcer repentinamente y comenzar a ir algo peor, y

que cuando los acontecimientos comienzan a ir peor,

tienden a deslizarse hacia el abismo como los jugue-

tones ríos de montaña y acabar en caída libre en al-

gún insospechado abismo!.

Pero no elucubremos todavía,

veamos la botella medio llena,

seamos positivos y no nos

adelantemos a los hechos. 

Los problemas, en principio,

fueron de orden técnico. Don

Honorato poseía cierta ex-

periencia teatral y cinematográfica, ya había organi-

zado teatro en la escuela y su participación como ex-

tra en «55 días en Pekín» fue memorable, disfrazado

de chino entre otros dos mil quinientos meritorios

más. Le quedaron imborrables recuerdos, horas y ho-

ras de repetir la misma escena, sin más condumio que

un bocadillo de mortadela para las veinticuatro horas

del día, los sufrimientos de unas jornadas al sol, el frío

o la lluvia y los cinco duros que la Samuel Bronston Pro-
ductions daba como salario al final de cada jornada.

Doña Purita, por su parte, en sus años mozos, ade-

más de infinidad de kilómetros de crochet, habilidad

en la que la instruyó su santa madre doña Benedicta,

tenía en su haber numerosos pinitos literarios, poe-

mas de juventud en los que plasmó fogosamente su

ardorosa y platónica pasión por Gustavo Adolfo Béc-

quer (1) y sus inspiraciones románticas. Ya de maes-
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tra, dedicó infinitos esfuerzos y sinsabores a llevar la

poesía, el teatro, la caligrafía y el punto de cruz a las

aulas, en las que sus alumnos recitaron a los clásicos

griegos, a los escritores del Siglo de Oro y a los ro-

mánticos más románticos; en ocasiones, una vez al año,

dirigió representaciones de dramas y autos sacra-

mentales, tanto de escritores muy conocidos como

de su propia inspiración y autoría, silenciada la ma-

yor parte de las veces por modestia. En todos los

casos, la maestra dedicaba su más ferviente vocación

a que todo saliera mejor que mejor, fabricaba los de-

corados, diseñaba, cortaba y cosía los vestuarios de

los actores, a los que ella elegía, aconsejaba, ensaya-

ba, daba algunos coscorrones y besaba sonoramen-

te tras la función, en el mismo escenario, ante un au-

ditorio de padres, madres y abuelas, entregados en

el aplauso interminable a sus hijas, hijos, nietas y nie-

tos. El mayor éxito literario de doña Purita fue, sin

embargo, cuando ganó el primer premio en aquellos

«Juegos florales» (2)  que organizó el ayuntamiento,

más bien el alcalde, de su pueblo, para el día de la fies-

ta patronal. Se explayó a gusto la joven maestra en en-

decasílabos sobre los condes de Pisuerga y sus vir-

tudes cristianas, el indómito castillo que coronaba los

riscos como reducto de defensa contra el infiel, y las

imperecederas virtudes de los pobladores de aque-

lla «ancestral, incomparable, señorial, histórica y fiel

comarca». Fue felicitada en un acto público en el que

su familia lloró de emoción y las autoridades munici-

pales le concedieron un diploma acreditativo y dos

sonoros y emocionados besos de doña Filomena, con-

sorte por muchos años del alcalde, oídos con nitidez

incluso por los de la última fila.

Pero volvamos a nuestro asunto. La clase entera re-

cibió con alborozo la noticia de hacer una película;

se disparó la imaginación hacia monstruos, extrate-

rrestres, princesas, brujas y aventureros, a pesar de

que los maestros pretendían algo serio, educativo,

didáctico, en consonancia con los valores solidarios,

la ayuda al prójimo y el entendimiento entre perso-

nas y culturas, como recomendaban los entendidos.

Doña Purita, prefería basar el film en alguna obra li-

teraria, en una Fortunata y una Jacinta para niños, o

en Corazón, de Edmundo de Amicis, en el que Mar-

co encontrara a su madre mientras recorría el mun-

do y conocía a personas dispares que le ayudaban ge-

nerosamente «sin pedir nada a cambio». Don Hono-

rato proponía alguna aventura científica, bajar al cen-

tro de la Tierra, buscar mariposas en el Orinoco, re-

correr galaxias o incursionar entre dinosaurios o pi-

rámides de Egipto, una película en la que los prota-

gonistas fueran antropólogos, como Indiana Jones pero

más en serio, que vivieran entre tribus salvajes, se le

iba el pensamiento hacia alguno de sus alumnos, que

daban un cierto perfil indómito, por ejemplo Gutié-

rrez, o Kumiko, Agustín, Bogdánov (para diferenciar-

lo del otro Mijail), Eduard Wellington y otros varios.

Durante unos días los maestros prepararon a la cla-

se para la aventura de filmar una película; les explica-

ron algunas características técnicas, lo que era un guión

y algunas formas de encuadrar, el significado de un ar-

gumento y la necesidad de plasmar en imágenes los

propios sentimientos. Les enseñaron, embalada, la cá-

mara que habrían de utilizar para la filmación pues

Doncarlosmari no permitió su uso hasta el día de au-

tos. A una pregunta genérica de doña Purita de si se

había entendido todo aquello del guión, Maripili pre-

guntó inmediatamente «¿y se puede llevar bocadillo a

la excursión?». Los maestros pensaron que lo mejor

era salir, y que fuera lo que Dios quisiera, que a tocar

el violín se aprende tocando el violín y que mucha te-

oría tal vez fuera contraproducente.

El día previsto, salieron del colegio, pertrechados

como para ir al desierto del Gobi, cantimploras, som-

breros, mochila con alimentos, las madres proveye-

ron a sus vástagos como si fueran a estar una sema-

na fuera. Los maestros cargaron con los disfraces que

tan generosamente aportó Doncarlosmari (plumas, go-

rros, pinturetes, maquillajes, un frasco de kétchup para

la sangre), y los fueron repartiendo entre los expedi-

cionarios. La cámara, que entregó Doncarlosmari con

recelo, no sin antes avisar que si se perdía o estrope-

aba se acordaran del apocalipsis y de los cuatro jine-

tes, la llevaba doña Purita a buen recaudo.
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Don Honorato convenció a doña Purita de que

hicieran el guión sobre la marcha, así las huestes se

animarían más si ellos mismos daban las ideas, sin re-

nunciar don Honorato a los antropólogos y ento-

mólogos ni doña Purita a sus personajes románticos

mientras los de la clase, que fuera de ella demostra-

ron iniciativa y creatividad, daban toda suerte de opi-

niones, la mayoría sobre guerras y batallas, conquis-

tas de castillos, monstruos prehistóricos y extraga-

lácticos y sobre todo, la mayoría era partidaria de que

en todas las escenas hubiera sangre, mucha sangre. 

Y llegaron al lugar previsto de antemano, un des-

campado inmenso en el que era difícil perderse, en el

que se podría tener un relativo control sobre los alum-

nos, en el que no había farolas que romper ni timbres

a los que llamar y en el que, en principio, no debía ha-

ber problemas mayores.

Las ideas surgieron a raudales, lo primero que in-

teresaba saber era quiénes personificarían a los bue-

nos y quiénes a los malos, pues para las mentes in-

fantiles, los adultos hemos creado esa visión del mun-

do, y los buenos son buenos,

buenísimos, casi tontos o

triunfadores, y los malos ma-

lísimos y no pueden triunfar,

cuando en la vida real suele ser

al revés, que los malos triun-

fan en sus maldades sin ir a la

cárcel. Pero no divaguemos y

vayamos a los hechos. 

Era obvio para los maestros que los buenos de-

bieran ser los que mejores notas tenían; para Rosa-

rito, sin embargo, el bueno tenía que ser Mijail Bod-

ganov, el más alto, el más rubio y el más guapo. Agus-

tín replicaba que los rusos nunca eran los buenos,

como en las películas del 007, a lo que Rosarito le ex-

plicaba que eso era antes, cuando había un telón de

acero, ahora somos todos iguales, y Mijail, además de

ser igual era el más guapo, o sea, el bueno. Akira, por

ejemplo, por imperativo de la totalidad del grupo, ten-

dría que hacer kárate, dar patadas y volteretas. Akira

se defendía, pues no tenía ni noción de kárate ni de

volteretas, argumentaba que no era japonés, ni sus pa-

dres tampoco y que él mismo nació en Cercedilla, des-

cendiente de tailandeses, que llegaron desde Francia,

huidos de Indochina, para hacer de chinos en la antes

nombrada «55 días en Pekín», las artes marciales no

eran lo suyo y prefería el futbol. No convenció a na-

die y Akira daría patadas, entrenado por Abdulá y Gu-

tiérrez, que sí eran duchos en kárate y se pirraban

por hacer llaves, manejar catanas y veían todas las pe-

lículas de samuráis que ponían en la tele.

Malos y buenos fueron adjudicados por riguroso

sorteo. Los malos a la izquierda y los buenos a la de-

recha, gritó doña Purita, «como el día del juicio fi-

nal», apuntó el descreído don Honorato con sarcas-

mo. El reparto de disfraces fue problemático pero

se solucionó salomónicamente. Las pelucas, para los

malos, que van todos disimulados para que no se note

su maldad, «los buenos que se disfracen como quie-

ran», ordenó doña Purita, y ahí fue buena, pues aun-

que se había dispuesto que la acción se desarrollara

en la actualidad o en los años de la ley seca, para que

hubiera tiros y utilizar el kétchup, hubo quien se dis-

frazó de romano, de arcángel

celestial, de árbol, de oveja, no

olvidemos que los disfraces

estaban en el almacén del co-

legio, y había tanto de carna-

val como vestuarios navide-

ños. Los malos iban de zom-

bies, de esqueleto, de fantas-

ma, de diablos, de indios, los buenos iban de indios, de

diablos, de esqueleto, de fantasma… Es decir, que a

pesar de las recomendaciones de los maestros y del

precario guión, cada uno de la clase hizo lo que le vino

en gana.

Las localizaciones también fueron variadas pues, da-

das las circunstancias y las variopintas ideas de los ac-

tores, la historia se desarrollaría en medio mundo; en

las dunas del Sáhara, para aprovechar los montones

de arena de una construcción cercana; las selvas im-

penetrables del Amazonas las interpretarían los ma-

tojos, retamas, cañas y juncales de los alrededores,

mientras que para las elevadas cumbres del Himala-

ya, sin nieve pero Himalaya sin duda, vendría al pelo
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cualquier zanja, elevación del terreno, ribazo u hon-

donada que se pusiera a tiro. Un antiguo aljibe, la ace-

quia abandonada y el olvidado bebedero podrían ser-

vir de defensas de un amurallado castillo milenario en

el que se desarrollaría el núcleo del relato.

Y comenzó el esperado rodaje. Niños y niñas se re-

partieron las armas, lo más importante para hacer una

película escolar, aunque algunos gánster (Pepillo y Bog-

dánov) llevaban arcos y flechas y el arcángel Maripili

y el romano Manolín fusiles ametralladores, la virgen

María Rosarito un colt 45, y Akira, el indochino de

Cercedilla iba de japonés, ensayadas las patadas, dis-

puesto a actuar sin más armas, que su mismo cuer-

po, letal de por sí, como afirmaba Gutiérrez.

Filmaban por turno doña

Purita, don Honorato, Rosa-

rito y el otro Abdulá, ya que su

padre también fue egipcio en

una película de romanos, en

Marruecos, y se consideraba

un experto. En el maremág-

num de la filmación se olvida-

ron de la literatura y del guión,

los actores se les fueron de las manos al director y

al equipo de rodaje, ya que disparaban todos a un tiem-

po, hacían su santa voluntad y cada vez que oían dis-

paros, que eran constantes, se morían todos al mis-

mo tiempo, sin que nadie gritara «acción se rueda»,
tras poner cara de dolor y llevarse las manos al pe-

cho. Kumico y Rodriguez caían en voltereta, como

tantas veces vieron en el cine. Cada vez que caía un

cadáver, Fátima, que se había hecho dueña del frasco

de kétchup, embadurnaba al caído con entusiasmo. Ab-

dulá no sabía hacia dónde dirigir la cámara, don Ho-

norato se desgañitó al pedir orden y gritar que se mu-

rieran cuando dijera el director, que si la cámara no

filmaba no se vería nada. Con el entusiasmo, nadie le

hizo caso, y don Honorato, en un arrebato de ira, cor-

tó el rodaje.

Puso a toda la clase a su alrededor y les dijo a vo-

ces que en toda película del tipo que fuere era nece-

sario un director, y los demás, a obedecer, que el di-

rector era él, desde ese momento, y que las escenas

se filmaban una detrás de otra, no todas a un tiempo,

pues solamente había una cámara. Les ordenó así mis-

mo que los actores actuaran a la orden de «acción, se

rueda», y que los que se fueran muriendo se coloca-

ran inmediatamente tras la cámara para no salir va-

rias veces, como si fueran muertos vivientes. 

Todo comenzó de nuevo. Hubo que repetir dece-

nas de veces algunas escenas y Rosarito, que se mo-

ría muy bien, ajena a las instrucciones recibidas, caía

redonda cada vez que oía un tiro, la estuvieran fil-

mando o no, por lo que debió de morirse (o tirarse

en plancha) varias veces. Cuando hubo que filmarla de

verdad, estaba harta, «¡que me he muerto un montón

de veces!, que me estoy can-

sando, y ya no me muero

más».
Y Agustín, a una orden de

«acción, se rueda», en un mo-

mento dado desapareció de

escena, a todo correr pues le

perseguían los malvados tra-

ficantes de armas, el arcángel

Manolín con una metralleta de plástico y la virgen Ma-

ría, Rosarito, con su colt 45. Los demás siguieron fil-

mando, Fátima, que le tomó el gusto a ensangrentar,

embadurnaba de kétchup a todo el mundo, ya fueran

o no heridos. Y así pasó la tarde, vuelta a filmar, cada

vez más disparos y cada vez más salsa de tomate y más

muertos.

Los nefastos hechos sobre los que elucubrábamos

como posibles al comienzo de este relato, se desen-

cadenaron en un segundo. Cuando se oyeron los gri-

tos de Agustín ya era tarde. Agustín, para escapar de

sus perseguidores Manolín y Rosarito, no distinguió

la verdad de la ficción, no esperó al «acción, se rueda»,
entendió probablemente que los perseguidores se

vengarían en aquel río revuelto de una lejana oca-

sión en que se chivó a doña Purita sobre la autora

de la desaparición del pintalabios y, por huir, se subió

al único árbol que había en un kilómetro a la redon-

da. Allí estaba, llorando, sin atreverse a bajar, a sufi-
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En el maremágnum de la fil-
mación se olvidaron del
guión y los actores se les
fueron de las manos al di-
rector y al equipo de rodaje



ciente altura como para que nadie se animara a ir a

por él.

Los bomberos, el coche patrulla de la policía y la

inspectora, doña Josefina, aparecieron todos a un tiem-

po al final de la tarde; bajaron con una escalera a Agus-

tín, que temblaba de miedo, mientras lloraba a moco

tendido y llamaba a berridos a su madre. Don Ho-

norato no dejó de filmar, todo quedaría para la pos-

teridad, pensaba. Los periodistas y reporteros gráfi-

cos aparecieron enseguida, casi al mismo tiempo que

Doncarlosmari y algunas madres, alertadas por el rui-

do de las sirenas y el rumor popular. 

Todo quedó impreso en letras de molde, en la pren-

sa local y en los informes que la inspectora elevó a las

autoridades. Tampoco lo olvidaron nunca los maes-

tros, que hubieran deseado que aquella experiencia

escolar pasara a ser una referencia en las vidas de sus

alumnos, un recuerdo imperecedero de trabajo en co-

mún, de solidaridad y valores seculares, de expresión

literaria, de incursión científica, de sano esparcimien-

to y de muestra irrefutable de la necesidad de apren-

der divirtiéndose. 

Los que aquel día eran alumnos, es decir, Maripili,

Mijail, Rosarito, Abdulá, Manolín, Maripili, Ricardito,

Gustavín, Mariloli, Akira, Fátima, Pepillo, Gutiérrez, Ku-

miko, Agustín, Bogdánov (para diferenciarlo del otro

Mijail), Eduard Wellington y los demás, lo cuentan to-

davía como uno de los días más felices e irrepetibles

de sus vidas.
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Notas

1. Quienes han seguido las andanzas de doña Puri-

ta durante años, saben perfectamente de su pasión

por Gustavo Adolfo, del que podía recitar sin pesta-

ñear todos sus poemas. Para mayor información se

puede leer el texto: MARTÍNEZ-SALANOVA SÁN-

CHEZ, E. (1998): «El puntero de don Honorato, el bol-

so de doña Purita y otros relatos para andar por cla-

se». Facep, Almería, 252 págs. Segunda Edición. Grupo

Comunicar. Huelva. 1998, o entrar en Internet en

http://www.uhu.es/cine.educacion/puntero/00_puntero_inicio.htm

2. Los Juegos Florales o Floralia (del latín: Ludi Flore-
ales) eran de origen religioso y fueron instaurados en

la antigua Roma. Se celebraban del 28 de abril al 3 de

mayo. Eran dedicados a la diosa Flora, anualmente, des-

de el año 173 antes de Jesucristo. En el pueblo de doña

Purita se celebraban cuando al ayuntamiento, que es

lo mismo que decir al alcalde, le venía en gana, siem-

pre con un sentido religioso, eso sí: día del corpus, mes

de mayo, día de la independencia de los franceses, etc.



Talleres de cine y creación audiovisual para
niños y adolescentes

Web: http://www.asociacionlaclaqueta.com/

La Claqueta  lleva desarrollando talleres y diversas

actividades desde 2004 se trata de un colectivo de

personas interesadas en educar a través de la crea-

ción audiovisual y en fomentar una educación para

la imagen.

Está formada por un colectivo que agrupa a una va-

riedad de pedago-

gos, educadores,

profesionales del

cine, especializados

en la formación ci-

nematográfica…

con el objetivo re-

alizar talleres y

cursos de forma-

ción audiovisual; en

este objetivo se

persigue el trabajo

en grupo, la experiencia, dejando en un segundo pla-

no la obtención de resultados técnicamente satisfac-

torios. A través  de esta asociación los niños/as y jó-

venes aprenden y usan como herramientas los cono-

cimientos para comunicarse, ser críticos, acercarse a

la realidad y por lo tanto desarrollando su persona.

Cuenta con un gran equipo compuesto por edu-

cadores apasionados por el cine y cineastas com-

prometidos con la educación, donde cabe decir que

están dispuesto a la transformación para la mejora,

ellos/as son: Nuria Coco, Nuria García, Noemí Gar-

cía, Julia Fuentes, José María Jiménez,  Irene Cardona

e Imar Campos. 

Dedicación

Cuentan con diferentes talleres y cuadernos pe-

dagógicos, se realizan a favor de las necesidades que

se vayan viendo, es decir, la metodología es flexible,

activa y participativa, siendo esto último el objetivo

primordial para fomentar el trabajo en equipo.

Diversidad
de talleres
Ficción

• Talleres de  guio-

nes cinematográficos:

donde el ambiente se

orienta a la creativi-

dad, imaginación y ca-

pacidad de expresión.

•Talleres de corto-

metrajes: conocimiento y reflexión de la magia del

cine.

• Un viaje a través de la historia del cine: creando

sus propias historias adaptadas a cada una de las eta-

pas del cine.

• Cámara al hombro: campamento urbano.  Rodando

sus propios cortometrajes donde entran el guión,

interpretación, fotografía, dirección de arte…

La linterna mágica
Para comprender la ilusión óptica en la que se fun-

damenta el cine, mediante la construcción de jugue-

tes ópticos y realización de trucajes fílmicos.

•Taller de cine de animación: realización de anima-

ciones contando sus propias historias.

• Taller de reciclaje animado: a través del cine reci-
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ASOCIACIÓN «LA CLAQUETA»
PARA EDUCAR A TRAVÉS DE LA CREACIÓN AUDIOVISUAL Y FOMENTAR UNA EDUCACIÓN PARA LA IMAGEN.

TALLERES DE CINE Y CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

ANA PÉREZ ARANDA
Universidad de Huelva
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clando mirando por la tierra y dejando a tras este

mundo consumista.

Documental
• Documéntate: realización en equipo de un docu-

mental de corta duración.

• Documental intercultural: aquí la realización de un

documental se hace para crear una visión acerca de

la diversidad cultural en la que

vive la sociedad.

Formación de espectado-
res

•Trascine: Esta actividad pre-

tende rescatar los valores y el

proceso creativo que se des-

arrolla hasta conseguir llevar

una historia a la pantalla; ayudar a la comprensión de

los códigos audiovisuales básicos y fomentar la afición

al cine.

•Teatro didáctico: representación teatral que trata

de mostrar a los espectadores el caótico mundo de

los rodajes cinematográficos y el complicado trabajo

del director, cámara, actrices y actores, técnicos/as,

maquilladores, productores… 

• Esta tarde corto contigo: Actividad de un día, que

pretende acercar a los jóvenes el cine como una al-

ternativa de ocio.

Formación de profesores
• Cursos dirigidos a profesionales de la educación,

demostrando que el cine es una buena herramienta

para la educación.

Educación en valores
• Compensatoria externa:  «Imágenes para un sue-

ño». Estos talleres pretenden utilizar el cine como he-

rramienta educativa para aquellos alumnos/as con di-

ficultades de aprendizaje y/o carencias socioafectivas.

• Imágenes para la convivencia: en este taller vemos

como se utiliza el audiovisual como punto de parti-

da para el análisis de los con-

flictos en los que estamos en-

vueltos diariamente. 

Cuadernos pedagógicos
• Cuaderno transcine, Paseo

de Arturo Ruiz Serrano. De-

dicado al profesorado con un

«paseo realizado por el direc-

tor» donde vemos paso a paso como realizar el tra-

bajo de cine.

• Cuaderno trascine. Física II de Daniel Sánchez An-

dévalo. El objetivo de este cuaderno es proporcionar

un material de trabajo y análisis de un cortometraje

del programa.

Bibliografía y contactos
Dispone de una bibliografía de gran interés, de cor-

tometrajes realizados por TRASCINE además de di-

ferentes links sobre el lenguaje cinematográfico y el

lenguaje del cine.

Para cualquier consulta dispone de números de te-

léfono como 687 557 356/ 915 228 043 (teléfono de

Madrid) o bien mediante un formulario a mandar a

la dirección info@asociacionlaclaqueta.com

Aprenden y usan los conoci-
mientos para comunicarse,
ser críticos, acercarse a la
realidad y por lo tanto des-
arrollando su persona



Web:  http://www.cinelmotion.eu/

Facebook: http://www.facebook.com/pages/cinEL-

motion/174812749276222

Introducción:

El proyecto CinELmotion quiere hacer llegar a los

jóvenes la capacidad que tiene el cine como transmi-

sor de conocimiento, más concretamente en este caso

entre Europa y Latinoamérica.

Mediante esta plataforma, se quiere enseñar a los

jóvenes a disfrutar del cine dándole un enfoque di-

dáctico, ya que este medio audiovisual  es capaz de

captar la atención, atraer e impactar a las audiencias

constituyendo una herramienta muy potente para co-

nocer y comprender la sociedad, la historia, los valo-

res y la cultura propia y ajena. 

Dentro de los contenidos de esta página web, y gra-

cias a  la subvención concedida por la Comisión Eu-

ropea, dentro del programa MEDIA International, el

consorcio cinELmotion fue conformado por EAVI (Eu-

ropean Association for Viewers Interests), ATEI (Aso-

ciación de Televisiones Educativas y Culturales Ibe-

roamericanas), Mizar Multimedia y el Ministerio de

Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe (Ar-

gentina), podemos usar una serie de herramientas

para evaluar y comprender los contenidos de forma

crítica.

Objetivos:

El objetivo principal de CinELmotion, es promo-

ver la educación y alfabetización en cine entre los

jóvenes europeos y latinoamericános, y enseñar a se-

leccionar, ver, apreciar, y evaluar críticamente al cine.

Si tenemos en cuenta que el cine es capaz de im-

pactar ante la audiencia aunque estemos saturados

de imágenes y publicidad, podemos encausar esto en

generar una actitud activa y una mirada crítica ante

las obras cinematográficas, fomentar el interés y la

sensibilidad por trabajos audiovisuales diversos y po-

tenciar el reconocimiento de las obras cinematográ-

ficas propias y de otras culturas, actuales e históricas.

Las acciones

Comprende tres grandes tipos de acciones dirigi-

das a dos segmentos de público estratégicos, los jó-

venes y los docentes. Por un lado está un programa

de televisión, que estará dividido en tres partes, y con

un enfoque educativo basado en semejanzas y dife-

rencias entre estos dos cinemas.

En la sección «Film Education», será donde los do-

centes podrán encontrar una serie de recursos para

poder usar el cine como herramienta educativa, pre-

sentándose los materiales en tres grandes grupos:

• Conocer el cine
Las películas que aparecen en este apartado y que

nos van a servir para promover el conocimiento del

lenguaje cinematográfico, la estructura de la narración

audiovisual, los géneros, los formatos, el lenguaje de

las imágenes, el sonido, son: 

El Barco Pirata – lenguaje cinematográfico

Pan Negro – la fotografía en el cine

El lince perdido – Medio ambiente

La joven de la perla – la pintura

Machuca – Género cinematográfico: la autobio-

grafía

El laberinto del Fauno – lenguaje cinematográfico: lo

real y lo imaginado
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CinELmotion TV: un programa
joven, para jóvenes

CAPACIDAD QUE TIENE EL CINE COMO TRANSMISOR DE CONOCIMIENTO

MARÍA MUÑOZ VÁZQUEZ
Universidad de Huelva
maria.munoz@cv.uhu
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Mi hermano es hijo único – Relaciones familiares

Déjame entrar – lenguaje cinematográfico: la estéti-

ca

Soñar no cuesta nada – desigualdad social

• Analizar el cine
En este apartado se presentan una serie de  recur-

sos con los que el profesor podrá promover la com-

prensión crítica y el aprender a tener una mirada crí-

tica ante las obras audiovisuales, contrastar con las

ideas propias, etc.

• Aprender con el cine
Nos presenta una serie de recursos didácticos y

materiales para aprender a través de temas actuales,

hechos históricos, etc., para conseguir también un

aprendizaje transversal a la vez que enseñamos cine.

En las secciones «Hacer cine», «Ver cine» y «Ojo

crítico», se presentan artículos,  vídeos, y otros re-

cursos para ayudar tanto al docente como a los jó-

venes a trabajar con todo el material que se ofrece

en «film education», y conseguir que el alumnado

aprenda a trabajar de manera critíca los contenidos

que se les ofrece.

Por último, en la sección «Participar», se presentan

convocatorias, ayudas, becas…etc, que se ofertan tan-

to en Europa como en Latinoamérica.

Es interesante que quienes estén interesados en

cómo enseñar a través del cine entren en esta plata-

forma.
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Web del proyecto I+D «La competencia en
comunicación audiovisual en un entorno di-
gital. Dagnóstico de necesidades en tres ám-
bitos sociales».

http://www.competenciamediatica.es/

Presentamos la web del proyecto I+D «LA COM-

PETENCIA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

EN UN ENTORNO DIGITAL. DIAGNÓSTICO DE

NECESIDADES EN TRES ÁMBITOS SOCIALES». Este

proyecto de investigación tiene como  objetivo de-

tectar necesidades y carencias que repercutan en

un déficit en la competencia en comunicación au-

diovisual de la ciudadanía. En él participan la Univer-

sidad Pompeu Fabra (UFP), la Universidad de Huel-

va (UHU) y la Universidad de Valladolid.

En la actualidad, la comunicación audiovisual ha ad-

quirido una especial trascendencia en el contexto de

la sociedad digital (sociedad-Red). Sin embargo, los

investigadores resaltan que  los ciudadanos han con-

tado con pocas experiencias formativas de compe-

tencia mediática.

A partir de trabajos anteriores desarrollados por

los investigadores de este Proyecto, se pretende de-

tectar necesidades y carencias para lograr que los ciu-

dadanos y ciudadanas españoles sean competentes

en comunicación audiovisual en un entorno digital.

Estas necesidades y carencias se buscarán, según sus

responsables, en tres ámbitos sociales: los profesio-

nales de la comunicación, los profesionales de la en-

señanza obligatoria y los formadores universitarios

tanto en el área de la comunicación (Comunicación

Audiovisual, Periodismo y Publicidad) como en el de

la educación (Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía y

Educación Social).

De este modo, se evaluaran cada una de las di-

mensiones que configuran la competencia en comu-

nicación audiovisual: el lenguaje, la tecnología, la ide-

ología y los valores, la producción y programación,

la recepción y audiencia y la dimensión estética. La

detección de las necesidades relativas a estas di-

mensiones se hará recurriendo, según los casos, a

cuestionarios, a entrevistas en profundidad grupos de

discusión y a la metodología observacional.

En cuanto a las carencias institucionales, se proce-

derá al análisis de los documentos más significativos

Rosario Medina Salguero
Universidad de Huelva
rosario.medina@dedu.uhu.es
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en relación con el objetivo de la investigación: planes

de estudio regulados de la enseñanza obligatoria y de

la enseñanza universitaria, programas o plan docente

de las asignaturas vinculadas al tema, manuales de edu-

cación mediática más utilizados en el contexto espa-

ñol, etc. 

Además de lo relacionado con el proyecto, apare-

cen distintas pestañas que nos vincula con distintos

eventos, revistas, libros, enlaces,… referida a la co-

municación audiovisual.

(Tomado de la Web)

«La necesidad de este Proyecto Coordinado viene

determinada por la imposibilidad de abordar estos

múltiples puntos si no se cuenta con equipos dife-

renciados y multiprofesionales con enfoques investi-

gadores distintos pero coordinados, de forma que

se abarque a gran parte del estado en el estudio, al

tiempo que se atienda a los sectores estratégicos de-

terminados: medios de comunicación, universidades

y sistema eduactivo no universitario.

1. El Subproyecto dedicado a los Profesionales de

la Comunicación tiene como objetivo evaluar el nivel

de competencia de estos profesionales, no sólo en

lo expresivo y lo tecnológico y en los procesos de

producción y de programación o en la dimensión es-

tética, sino también en cuanto a la implicación ideo-

lógica y ética de sus mensajes, y al conocimiento de

los mecanismos de recepción y de socialización.

2. El Subproyecto dedicado a la Enseñanza Obliga-

toria tiene como objetivo detectar la presencia o

ausencia de experiencias formativas en el desarrollo

de la competencia mediática audiovisual en los nive-

les de la enseñanza infantil, primaria y secundaria. Se

hará analizando los planes de estudio tanto estatales

como autonómicos, y evaluando en profundidad tan-

to la sensibilización como la práctica docente de los

profesionales de la enseñanza en estos niveles. En uno

y otro caso se analizará la atención que se presta a

cada una de las seis dimensiones que componen la

competencia en comunicación audiovisual en un en-

torno digital: el lenguaje, la tecnología, la ideología y

los valores, la producción y programación, la recep-

ción y las audiencias, y la dimensión estética.

3. El Subproyecto dedicado a la Enseñanza Univer-

sitaria tiene como objetivo evaluar la práctica docente

de las facultades dedicadas a la formación de los pro-

fesionales de la comunicación (periodismo, comuni-

cación audiovisual y publicidad) y las dedicadas a la

formación de los profesionales de la educación (pe-

dagogía, psicopedagogía, escuelas de formación del

profesorado), siempre en relación con el tema de la

competencia en comunicación audiovisual de la ciu-

dadanía.
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Blog del Grupo «Pedagogía adaptativa» 
Departamento Métodos de Investigación y Diag-

nóstico en Educación de la Universidad Compluten-

se de Madrid.

http://www.competenciamediatica.es/

Presentamos el blog correspondiente al grupo de

investigación «Pedagogía Adaptativa», perteneciente al

departamento Métodos de Investigación y Diagnós-

tico en Educación de la Universidad Complutense

de Madrid. Un grupo de profesionales coordinados

por la doctora Mercedes García García (profesora ti-

tular en el Departamento de MIDE de la Universi-

dad Complutense de Madrid, acompañada por una

amplia red de colaboradores/investigadores de la pro-

pia universidad y externos, al que la  diversidad y he-

terogeneidad presente en las aulas de aprendizaje, jun-

to con  el reto de obtener el mejor resultado educa-

tivo posible de cada persona que se forma en los di-

versos contextos educativos, le condujo en primera

instancia a su consagración, y en segunda a la labor

pedagógica que hoy día siguen desempeñando.  

Desde el propio blog podemos acceder a diferen-

tes sitios de interés con los que  conocer, por un lado,

un poco más de cerca el trabajo del grupo de inves-

tigación; en este sentido a través del enlace «líneas de

investigación», tenemos acceso a las líneas de trabajo

(teoría y diseño adaptativo; e-evaluación de compe-

tencias interpersonales en la universidad; Sou-es tu

tutor) en las que el grupo desarrolla su actividad in-

vestigadora. En cada una de estas líneas se detalla con

minuciosidad desde los objetivos que fundamentan el

trabajo en las mismas, los precedentes o avances que

se están promoviendo,  pasando por la relevancia y

la producción que de estas se deriva, hasta los profe-

sionales que se hayan implicados en el impulso de cada

una de ellas.  Y por otro,  conocer algo más de cada

uno de los integrantes que componen dicho grupo de

investigación, así en el apartado «¿Quiénes somos»?,
tendremos la opción de leer un poco más sobre el

trabajo de cada uno de ellos e incluso de los miem-

bros del equipo investigador  (a través de un enlace

en su foto) podemos obtener un análisis mucho más

detallado de toda su producción científica. 

Por otra parte, un nuevo enlace («Difusión») nos

ofrece una perspectiva mucho más general de lo que

Manuel Delgado García
Becario de Investigación de la Universidad de Huelva
manuel.delgado@dedu.uhu.es
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supone el trabajo que este grupo de investigación re-

aliza, y para ello recoge una serie de vínculos en los

que  se detallan tanto los eventos de interés, las pu-

blicaciones realizadas a cargo de las diferentes líneas

de investigación, los manuales publicados, la produc-

ción científica en congresos e incluso un apartado ti-

tulado «Red Adaptativa» mediante el cual se puede lo-

calizar a través de google maps la localización exacta

de la Universidad de origen, y también, acompaña al

mismo un formulario a través del cual ponernos en

contacto con ellos en caso de querer formar parte

de la red de colaboradores que  comparten su tra-

bajo con este grupo de investigación. 

Del mismo modo, encontramos varios enlaces que

nos facilitan un conocimiento más circundante a lo

que es el grupo en sí: por un lado, nos hablan de los

patrocinadores que apoyan la labor del grupo, por

otro nos señalan aquellas referencias que se hacen del

grupo desde otros ámbitos, y finalizan con un apar-

tado de «contacto» con el que facilitar cualquier tipo

de sugerencia o comunicación con el grupo. 

Por último, se insertan unos elementos gráficos

como pueden ser algunas fotos e imágenes del grupo,

algunos vídeos en los que se muestran lemas e imá-

genes relacionadas con los principales ámbitos de ac-

tuación del grupo (diversidad, inclusión, innovación

educativa…) e incluso una aplicación («revolver map»)
a través de la cual podemos contemplar las visitas re-

alizadas al blog por los distintos interesados en ellas

desde cualquier parte del globo. 

En definitiva, a través de su blog se proponen  di-

fundir y hacer visibles los resultados obtenidos en las

diversas experiencias en las que la aplicación de los

principios adaptativos vienen ofreciendo mejoras en

los resultados educativos, transferir las estrategias

adaptativas a otras áreas de conocimiento de dife-

rentes etapas educativas y liderar la investigación e in-

novación en adaptación educativa a la diversidad de

los estudiantes.
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WEB CINE Y EDUCACIÓN

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion

Esta web surge como punto de encuentro para quie-

nes desean una educación más creativa, eficaz, inte-

resante y solidaria. Además, nos indica qué se puede

hacer con el cine en la educación. Destinada a quie-

nes deseen aprender de cine, de tecnología de la edu-

cación, de didáctica del cine, de la enseñanza del cine

y del cine en la enseñanza.

Su contenido se divide en cinco grandes apartados:

1. Aprender de cine. Desde la historia, el lenguaje

cinematográfico y las tendencias del cine hasta per-

sonajes importantes del cine y otros temas de inte-

rés. Se puede entrar en el mundo del cine durante

horas.

2. Educación y cine. Los grandes temas de la edu-

cación llevados  a la pantalla. Estudios, datos y suge-

rencias didácticas sobre las películas más importan-

tes en ese tema.

3. Grandes temas en el cine. En este apartado

se incluyen algunos temas importantes que el cine ha

tratado. Con sugerencias didácticas, listas de pelícu-

las, reseñas...

4. Cosas de cine. Personajes importantes del cine,

lecturas de cine, iniciación para hacer cine en vídeo

en las aulas...

5. Unidades didácticas.  Los  datos, referencias

y sugerencias para utilizar en las aulas que se aportan

en este sitio, están destinados tanto a colegios como

universidad, centros educativos de adultos y tercera

edad, centros culturales, organizaciones juveniles, cine

club o cualquier otra entidad en la que se forme a

personas. 

Está pensada para uso de educadores, de gestores

culturales, de interesados en el cine, de tecnólogos

de la educación y de quienes desean investigar en el

mundo del séptimo arte. 

Es un espacio en constante evolución en el que se am-

plían informaciones y se añaden temas y contenidos de

todo tipo ligados al mundo del cine y a su relación con

la educación.

Rosario Medina Salguero
Universidad de Huelva
rosario.medina@dedu.uhu.es
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Web del proyecto I+D

LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN AUDIO-
VISUAL EN UN ENTORNO DIGITAL. DIAGNÓSTI-
CO DE NECESIDADES EN TRES ÁMBITOS SO-
CIALES

http://www.competenciamediatica.es/

Presentamos la web del proyecto I+D «LA COM-

PETENCIA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

EN UN ENTORNO DIGITAL. DIAGNÓSTICO DE

NECESIDADES EN TRES ÁMBITOS SOCIALES». Este

proyecto de investigación tiene como  objetivo de-

tectar necesidades y carencias que repercutan en un

déficit en la competencia en comunicación audiovi-

sual de la ciudadanía. En él participan la Universidad

Pompeu Fabra (UFP), la Universidad de Huelva (UHU)

y la Universidad de Valladolid.

En la actualidad, la comunicación audiovisual ha ad-

quirido una especial trascendencia en el contexto

de la sociedad digital (sociedad-Red). Sin embargo, los

investigadores resaltan que  los ciudadanos han con-

tado con pocas experiencias formativas de compe-

tencia mediática.

A partir de trabajos anteriores desarrollados por

los investigadores de este Proyecto, se pretende de-

tectar necesidades y carencias para lograr que los ciu-

dadanos y ciudadanas españoles sean competentes en

comunicación audiovisual en un entorno digital. Estas

necesidades y carencias se buscarán, según sus res-

ponsables, en tres ámbitos sociales: los profesiona-

les de la comunicación, los profesionales de la ense-

ñanza obligatoria y los formadores universitarios tan-

to en el área de la comunicación (Comunicación Au-

diovisual, Periodismo y Publicidad) como en el de la

educación (Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía y

Educación Social).

De este modo, se evaluarán cada una de las di-

mensiones que configuran la competencia en comu-

nicación audiovisual: el lenguaje, la tecnología, la ide-

ología y los valores, la producción y programación, la

recepción y audiencia y la dimensión estética. La de-

tección de las necesidades relativas a estas dimen-

siones se hará recurriendo, según los casos, a cues-

tionarios, a entrevistas en profundidad grupos de dis-

cusión y a la metodología observacional.

En cuanto a las carencias institucionales, se proce-

derá al análisis de los documentos más significativos

en relación con el objetivo de la investigación: planes

de estudio regulados de la enseñanza obligatoria y de

la enseñanza universitaria, programas o plan docente

de las asignaturas vinculadas al tema, manuales de edu-

cación mediática más utilizados en el contexto espa-

ñol, etc. 

Además de lo relacionado con el proyecto, apare-

cen distintas pestañas que nos vinculan con distintos

eventos, revistas, libros, enlaces,… referida a la co-

municación audiovisual.
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Diseño y desarrollo del curriculum
Isabel Cantón y Margarita Pino-Juste

Madrid, Alianza Editorial, 2011; 371 páginas

El ejemplar que se detalla a continuación es un li-

bro, que cuenta con 371 páginas, en el que se acuña

el término curriculum y el diseño y la teoría curri-

cular. Sus autores recalcan la necesidad de que los

docentes dominen determinados contenidos teóri-

cos que permitan la toma de decisiones fundamen-

tadas durante la elaboración de proyectos y progra-

mas escolares. Además, subrayan que la función del

curriculum es conseguir en los educandos una cultu-

ra compartida en el proceso de escolarización.  De

este modo, este texto ofrece unos contenidos orga-

nizados y estructurados de forma didáctica que per-

mitan el dominio y consolidación de conceptos bá-

sicos sobre el curriculum y el diseño curricular des-

de dos perspectivas: una teoría que permite la fun-

damentación  y justificación de las acciones docentes

y otra, práctica, que hace posible descubrir  las reglas

básicas de la programación didáctica. De ahí, que con-

sideremos que este manuscrito puede ser de utilidad

tanto para los docentes de cualquier nivel educativo

que se estén formando como para el profesor que

está en ejercicio que pretenda actualizarse o revisar

sus técnicas de programación didáctica. 

El manual se estructura en trece capítulos donde

se trabajan, desde la perpectiva teórica, todos los ele-

mentos prescriptivos del curriculum y, desde la prác-

tica, se ofrecen cuatro unidades didácticas programas

desde diferentes modelos. En el primer capítulo se

centra en la conceptualización de la didáctica a tra-

vés del estudio de las definiciones ofrecidas por dis-

tintos autores y otros términos relacionados. En el

capítulo dos, se detalla algunas de las competencias

más importantes  de un docente: la comunicación, la

regulación espacios de aprendizajes, la formación ciu-

dadana, la observación en el aula, el compromiso con

la formación permanente,… En el siguiente presen-

tan las teorías que ayudan a dar respuestas a las nue-

vas realidades científicas de cómo se organizan los

procesos de enseñanza y aprendizaje. En el cuarto,

dedicado al diseño curricular, se analiza y justifica este

concepto y se presenta su estructura y funcionalidad.

El quinto se centra en los distintos niveles de con-

creción curricular, explicando el concepto de uni-

dad didáctica y sus elementos curriculares, mientras

que en el sexto se realiza una aproximación a los di-

ferentes curriculum de las distintas etapas educativas

(Educación Infantil, Primaria y Secundaria), detallan-

do objetivos y contenidos, la metodología y la eva-

luación. A partir del capítulo séptimo  hasta el déci-

mo segundo, se detallan aspectos concretos en el

diseño de cada elemento curricular, se estudia las

competencias y objetivos, los contenidos, la meto-

dología, los recursos y la evaluación. Cabe destacar

la importancia que se le presta, en el manual, a los re-

cursos didácticos como el cartel, el póster y el mu-

ral, la imagen analógica y digital, el fotolenguaje, el

video, la prensa, la radio o el cine y la televisión, así

como a las Tecnologías de la Información  y la Co-

municación (TIC). Por último, en el capítulo décimo

tercero, se explicitan ejemplos de unidades didácti-

cas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y la Es-

cuela Oficial de Idiomas. 

Consideramos que este libro permite a los futuros do-

centes de cualquier nivel educativo disponer de un ma-

nual básico para planificar sus programaciones didácti-

cas, ya que ofrece una base epistemológica, de forma sen-

cilla y práctica, y hace hincapié en los recursos que ofre-

ce las Tecnologías de la Información y la Comunicación

para el día a día del aula permitiendo, así, acercar a la so-

ciedad a la escuela y la escuela a la sociedad. Pues, este li-

bro nos permite dar respuestas a cuestiones como ¿qué

enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo

y cuándo evaluar? y configurar el curriculum.

Rosario Medina Salguero
Universidad de Huelva
rosario.medina@dedu.uhu.es

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS
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Yo soy uno más. Notas a contratiempo
Documental
Asociación Cinesín. Málaga. 2012

Documental sobre Rafael Calderón, trompetista

malagueño que ha conseguido salvar barreras esco-

lares explícitas y ocultas.

Basado en la vida de Rafael Calderón y como in-

troducción al libro Educación, hándicap e inclu-
sión. Una lucha familiar contra una escuela ex-
cluyente (Ignacio Calderón y Sabina Habegger), Ci-

nesín inicia una nueva coproducción audiovisual que

expone las circunstancias vitales y escolares de la vida

de una persona con dos «máximas: querer ser uno

más y tener un cromosoma más.

Escolarizado desde su infancia y realizando al mis-

mo tiempo los estudios de trompeta, Rafael Calderón

y su familia vivirán un claro enfrentamiento con la es-

cuela, al no aceptar la exclusión que el centro le pro-

ponía en los últimos cursos de la ESO. Un proceso so-

cialmente asumido que elimina a las personas con hán-

dicap de las instituciones encargadas de ofrecer una

educación general y normalizada. Con su claro em-

peño por ser músico, Rafael ha conseguido superar

las distintas etapas de su formación. En la actualidad

se encuentra cursando el Grado Superior de Músi-

ca.

Su hermano, Ignacio Calderón, profesor de la Fa-

cultad de Ciencias de la Educación de la Universidad

de Málaga, ha sido testigo y acompañante de este caso

educativo que cuestiona estereotipos y prejuicios a

través de la Investigación-Acción. Él, junto a su fami-

lia, ha sido uno más en el corazón de Rafael Calde-

rón. Y es ese apoyo incondicional de la familia el que

ha posibilitado que Rafael pudiera decidir sobre su

vida, generar un proyecto y dedicarse en cuerpo y

alma a construirlo.

«Cuando ellos hablan, nos dejan sin herramientas

para seguir discriminando. Felicidades a todas aque-

llas personas que ayer dieron un paso adelante y nos

ayudaron a pensar lo injustos que somos. Nadie les

dio voz: ellos tenían la suya, y lo hicieron saber. Los

demás solo pudimos oír, compartir emociones y apren-

der». Ignacio Calderón.

Inició sus estudios musicales en el C.P.M. Manuel

Carra de Málaga, donde acaba de graduarse. A pesar

de jugar contra la historia, Rafael ha conseguido unir

la imagen de la música a la de una persona con sín-

drome de Down: es la primera en España que obtie-

ne el Grado Profesional de Música. Y lo ha consegui-

do porque, como él dice, «al Down no hay que darle

más importancia».
La trompeta es el instrumento de rafael Calderón

y entre ellas la gama de la marca Yamaha su favorita.

Se considera una persona igual que el resto, con pa-

ciencia, valentía y constancia. Para él lo más impor-

tante no es ser el primero, sino «uno más»: es lo que

le permite «sentirse agrupado». Dice que la música

le persigue y él a ella: «La música es mi vida».
Su relación con la trompeta es muy especial. Ha par-

ticipado en múltiples conciertos y certámenes con

la citada banda, y en la actualidad ha comenzado a ex-

plorar sus posibilidades en solitario. Sus últimas in-

tervenciones: un solo durante el concierto de cele-

bración del 30 aniversario de su agrupación musical

en la Diputación de Málaga, tocando «Cuadro de una

Exposición»; una Conferencia-Concierto en la Uni-

versidad de Málaga, en la que interpretó el Bolero de

Ravel, la Sonata de Hubeau y el Primer Movimiento

de Hummel; y el concierto de clausura en un acto

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-

cía (Sevilla), en el que interpretó esta última obra.

El siguiente paso es el ingreso en el Conservato-

rio Superior de Música de Málaga, para lo cual va a te-

ner el privilegio de contar con el magisterio de Ben-

jamín Moreno, trompeta solista de la Orquesta RTVE

y artista Yamaha.

Su hermano, Ignacio Calderón, está inmerso en un

proyecto de investigación, del que se evidencia que

la persona con handicap no es el centro del proble-

ma educativo, pues la formación del profesorado tie-

ne mucho que modificar, y también la administración

desde la rigidez de sus normas, y leyes., o la sociedad

que le acoge ( o no le acoge por miedo o desconoci-

miento) y le mira desde su aspecto físico y no desde

su ser.
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Alfabetización mediática y nuevo humanismo
Tapio Varis y José Manuel Pérez Tornero

Publicado originariamente por Unesco Institute for

Information Techolologies in Education. 2010

Primera edición en lengua castellana. UOC, Barce-

lona, mayo 2012

162 pgs.

Tomando como base los recientes análisis de la

UNESCO, la Comisión Europea y otras iniciativas en

materia de alfabetización mediática, los autores han

formulado los principios y puntos básicos de una agen-

da destinada a ampliar la contribución de la alfabeti-

zación mediática al diálogo intercultural, en un enfo-

que holístico, crítico y sociocultural. 

La Alfabetización mediática debe ir más allá de es-

trategias exclusivamente educativas y la promoción

de habilidades instrumentales, a riesgo de asumir vi-

siones miopes sujetas al «dictado tecnológico». 
El libro constituye el fruto de más de siete años

de colaboración de estos autores como expertos de

la Comisión Europea en el asesoramiento de las po-

líticas de alfabetización digital. Por otra parte, el tra-

bajo de Tapio y Pérez Tornero con la UNESCO fue

también el contexto idóneo para relacionar la alfa-

betización mediática e informativa con aspectos éti-

cos y políticos del acervo axiológico de dicho orga-

nismo internacional. 

La búsqueda de la paz, la defensa de los valores uni-

versales de la cultura, la educación, el diálogo y el en-

tendimiento, y sobre todo el respeto a la dignidad hu-

mana, la igualdad y la justicia social, entroncan con los

valores de un nuevo humanismo por la construcción

de un mundo universal de personas dignas.

El original de este texto se escribió en inglés en el

año 2010, por encargo realizado por el UNESCO Ins-

titute for Information Technologies in Education, de

Moscú, y publicado en la web del propio instituto. La

traducción al castellano ha sido realizada por Pérez

Tornero con el concurso de Varis.    

«Alfabetización mediática es el nuevo mot d’ordre de

la teoría crítica sobre la comunicación y de la semió-

tica de los medios. Significa más o menos: hemos cons-

tatado que los medios cada vez son más envolven-

tes, que su impacto aumenta en todos los órdenes de

la vida y que, en este contexto, la regulación y las po-

líticas de la comunicación pueden tener una influen-

cia limitada. ¿Qué planteamos como alternativa críti-

ca entonces? Pues la toma de conciencia crítica por

parte de los individuos y los colectivos ante esos me-

dios. Una toma de conciencia crítica que acerque a la

democratización y a la autonomía, que ayude a utili-

zar mejor los medios según nuestros legítimos inte-

reses y a resistir a su poder cuando pongan en ries-

go nuestra autonomía y libertad».

«¿Por qué hablar de nuevo humanismo junto a al-

fabetización mediática? Es una firme convicción que

compartimos Tapio y yo. Del mismo modo que en el

Renacimiento se proclamó, en un contexto de cam-

bio tecnológico –imprenta, telescopio, brújula, etc.- la

primacía de la persona humana y de su capacidad crí-

tica y creativa, nos parece que los nuevos medios de

comunicación (TIC) pueden representar una opor-

tunidad semejante. Pensamos que si afirmamos, con

cambios y novedades, los valores del Humanismo en

nuestro contexto, seremos capaces de resistir a la

tiranía posible del determinismo tecnológico y a esa

fuerza ciega del capitalismo financiero sin concien-

cia.

Creemos también que plantear y proclamara el nue-

vo humanismo es volver al tiempo de las utopías muy

propias del renacimiento, y de hombres como Tomás

Moro que con un sentido ético estricto y responsa-

ble se atrevieron no sólo a pensar en futuros alter-

nativos, sino a resistir con todas sus capacidades los

abusos de sus tiranos.»

Del blog de Perez Tornero

http://jmtornero.wordpress.com
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«Bombas y olvidos. Almería. 1937.» Documental
Dirección web: http://www.bibliotecavirtualdean-

dalucia.es/opencms/bva/bombas.html

Asociación de la Memoria Histórica «Rocamar».
Producción: 29 letras. Año: 2008.

Guión y Dirección: Manuel Berlanga Martínez.

Financiación: Ministerio de la Presidencia del Go-

bierno de España y Consejería de Justicia y Adminis-

tración Pública de la Junta de Andalucía.

El documental trata de los bombardeos que sufrió

la ciudad de Almería durante la Guerra Civil Españo-

la (1936-1939) desde dos puntos de vista. Uno de ellos

es la vivencia personal de los niños de la Almería de

esos años, contada con la crudeza y sinceridad de

los que vivieron aquellas terribles escenas. José del

Pino, Ana María Moreno, Gloria Sevilla Calderón, Ra-

fael Sánchez Segura y Juan López Felices desgranan

los episodios que ellos vivieron, como el bombardeo

de los depósitos de CAMPSA, o el más indiscrimina-

do que llevó a cabo el acorazado de bolsillo alemán

«Admiral Scheer» (en respuesta al ataque de avio-

nes de la República española contra el acorazado

«Deutschland») que provocó treinta muertos y mul-

titud de heridos o la detención de alguno de sus pa-

dres tras la guerra. Hay colecciones de fotografía, que

se citan al final de este documental, que van ilustran-

do las consecuencias de los bombardeos desde que

comienzan en 1936. Asimismo se cita la lista de vícti-

mas del bombardeo alemán de 1937. Es particular-

mente emotiva la lectura de la composición de Pa-

blo Neruda «Un plato para el obispo» inspirada en el

bombardeo sufrido por nuestra ciudad, poema que es

leído por la poeta Pura López.

El otro punto de vista es el histórico, desarrollado

por los investigadores del grupo «Sur Clío», depen-

diente de la Universidad de Almería. Dentro de este

grupo general hay una sección que realiza investiga-

ciones en torno a la Memoria Histórica. En concreto

los profesores universitarios que han asesorado este

documental son el Dr. y Catedrático de Historia Fer-

nando Martínez López, y los profesores Sofía Rodrí-

guez López, Oscar Rodríguez Barreira. Alfonso Ruiz

García, en su calidad de historiador del arte habla so-

bre la construcción de los refugios subterráneos que

se hicieron durante esos años y su repercusión tan-

to en los trabajos colectivos de la República como en

el urbanismo actual del Paseo de Almería.

El presente documental pone de manifiesto las bru-

talidades que se cometen durante las guerras esta vez

en nuestro contexto local, Almería, pero sin olvidar

que estas acciones repercuten en una contienda que

abarcaba a toda España y también era un motivo de

inestabilidad para las potencias europeas y mundiales.

Dentro de este reportaje un diario español repro-

duce un titular de otro periódico norteamericano que

califica el bombardeo de Almería como «una salvaja-

da».
La Ley de Memoria Histórica ha impulsado este tipo

de trabajos documentales y también otros como el

de establecer un mapa definitivo de las fosas en las

que se enterraron a los represaliados durante la gue-

rra, investigar en los archivos provinciales cómo se

produjo la represión al finalizar la guerra, o la edi-

ción de libros relacionados con estos aspectos.

Para más información sobre aspectos de la Me-

moria Histórica se puede acceder al Centro Docu-

mental de la Memoria Histórica, sección del Archivo

General de la Guerra Civil Española situado en Sala-

manca. En la siguiente dirección web se puede acce-

der a multitud de servicios centrados en estas inves-

tigaciones:

http://www.mcu.es/archivos/MC/CDMH/index.html

José Luis Sáez Pinel
Profesor de Geografía e Historia del I.E.S.
«Fuente Nueva» de El Ejido
jlsaez45@msn.com



165

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org



Vol. 1(1) Enero 2013.  Revista Aularia. El país de las aulas. ISSN: 2253-7937
Grupo Comunicar (España). 


	01_2013_01_PORTADA
	02_2013_01_editoriales_SALANOVA
	03_2013_01_vinetas_SALANOVA
	04_2013_01_articulo_AGUADED_ANTONELLA
	05_2013_01_relatospoema_GONZALEZ
	06_2013_01_articulo_SILENE
	07_2013_01_articulo_LOLY_RODRIGUEZ
	08_2013_01_relatosfotos_SALANOVA
	09_2013_01_articulo_SALANOVA
	10_2013_01_articulo_LISET_COTERA
	11_2013_01_articulo_MUNOZ_VAZQUEZ
	12_2013_01_articulo_FANDOS
	13_2013_01_articulo_TORRES
	14_2013_01_debate_AULARIA
	15_2013_01_PAGINA_PAR
	16_2013_01_entrevista_LOPEZ_COBO
	17_2013_01_PAGINA_PAR
	18_2013_01_experiencias_ILDA_PERALTA
	19_2013_01_PAGINA_PAR
	20_2013_01_experiencias_MONTSE_VARGAS
	21_2013_01_experiencias_FEIJOO
	22_2013_01_PAGINA_PAR
	23_2013_01_experiencias_TESO
	24_2013_01_interculturalidad_AGUILAR
	25_2013_01_analisisimagenes_TERUEL
	26_2013_01_analisisimagenes_GODOY
	26z_2013_01_PAGINAPAR
	27_2013_01_relatosenlasaulas_SALANOVA
	28_2013_01_plataforma_PEREZ_ARANDA
	29_2013_01_plataforma_MARIA_MUNOZ
	30_2013_01_publicaciones_TODAS
	31_2013_01_contraportada

