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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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Aularia nació para facilitar a quienes pro-

fesionalmente ejercen la comunicación, la

educación, o ambas, a contar sus expe-

riencias, a expresar sus ideas, con el fin

de estimular a otros profesionales a actuar crítica-

mente, a trasmitir a su vez sus experiencias y actuar

en consecuencia en las redes telemáticas, o en cual-

quier tipo de comunicación, sea verbal, fílmica, visual,

sonora o pictórica. Quienes investigan, actúan o pro-

ducen cualquier tipo de comunicación o experiencia

en las aulas o en los medios, es conveniente que la ma-

nifiesten, al mismo tiempo que inciten a desarrollar

las capacidades de reflexión y de organización del co-

nocimiento. 

Comenius, en el siglo XVII, incluyó ilustraciones

en sus textos con el fin de facilitar la comprensión de

los mensajes, propuso el teatro como recuso impor-

tante para aprender comportamientos, y abogó por

la educación para todos. Se le hizo muy poco caso

en los siglos subsiguientes. Pasaron los siglos y, a pe-

sar de los estudios y recomendaciones de McLuhan,

las experiencias de Paulo Freire, los análisis de Mario

Kaplún y las reflexiones de Umberto Eco, continua-

mos sin hacer caso, o poco caso, a la inclusión de los

medios de comunicación en la dinámica del aprendi-

zaje, tanto en las familias como en las aulas. 

Sin apenas darnos cuenta nos hemos encontrado

en plena sociedad de la información, entreverada con

la del espectáculo, globalizados, en red, conectados

con todo el mundo, sin haber asumido realmente la

importancia del conocimiento de los mecanismos y

lenguajes  audiovisuales, de la importancia de los mis-

mos para acceder a la sociedad del conocimiento, que

se caracteriza por su visión solidaria, común, hori-

zontal, informada, para solucionar los problemas lo-

cales y mundiales.

Seguimos sin entender que la materia prima de la

tecnología es la mente humana, la creatividad y que,

llegar a la sociedad del conocimiento supone solida-

ridad, búsqueda de soluciones comunes, situar el co-

nocimiento humano al servicio de la sociedad total y

no de unos pocos.

Los medios nos pueden ayudar a acceder a esa so-

ciedad solidaria del conocimiento, promoviendo su

valor instrumental (didáctico), su valor formativo y in-

formativo (educativo), su valor analítico (crítico), su

valor productivo (de conocimiento integral), su va-

lor investigador (ir más allá de los medios) y su valor

comunicativo (posibilidad de conectarse con los otros).

El estado se preocupa más por garantizar el acce-
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Enrique Martínez-Salanova
Director de Aularia
emsalanova@ono.com

Educomunicación. Aprendi-
zaje y creatividad en la edu-
cación para los medios

AULARIA INTENTA QUE LOS PROFESIONALES SE EXPRESEN

PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD LIBRE Y CRÍTICA ES IMPRESCINDIBLE DESARRO-
LLAR LAS CAPACIDADES DE REFLEXIÓN Y DE ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

«La conversación que no incita a la acción, más
que soportarla, resulta un tormento escucharla»

Thomas Carlyle (1775-1881)
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so tecnológico que el acceso a contenidos de calidad,

los educadores no sienten ni asumen la responsabili-

dad, pues desconocen con frecuencia los medios, o

no disponen de  tiempo para utilizarlos en el aula. A

muchos padres, el trabajo no les permite dedicar tiem-

po suficiente a sus hijos, y aceptan, no sin quejas, que

niños y adolescentes están mu-

chas horas ante la televisión.

Mientras tanto, al mismo

tiempo que los niños y jóvenes

van por delante nuestra en el

uso de las tecnologías, segui-

mos a la defensiva, nuestra res-

puesta ha sido, en muchos caos,

la de manifestarnos contra el

mensajero, criticar y devaluar

la figura de los medios y de las nuevas tecnologías,

lamentarnos por la gran cantidad de tiempo que se

usa delante de las pantallas, o proclamar los peligros

de la red, sin hacer ningún tipo de autocrítica sobre

la responsabilidad educadora de la sociedad, de los

medios informativos, de las familias y de la misma es-

cuela.

La experiencia acumulada es compartida para que

padres, educadores y otros grupos y personas pue-

dan replicarla y aplicarla en sus propios espacios. La

educación para los medios hace énfasis en el apren-

dizaje a largo plazo, se alfabetiza al sujeto con miras

a hacer de él un usuario consciente y creativo y no

sólo enseñar una tecnología, que será obsoleta en el

corto plazo. El trabajo con los medios no se funda-

menta en contenidos específicos y se adapta a la cul-

tura, pertenencia y valores del alumno para que, a tra-

vés de la reflexión colectiva, logre una mejor com-

prensión de los contenidos mediáticos y, sobre todo,

consiga generar procesos críticos y aprenda a pensar

y desentrañar los mensajes. 

En el ámbito de los conceptos
Al enseñar con los medios se enseñan contenidos

y conceptos, se dan a conocer sus procesos técnicos

y temáticos, se ayuda  a descubrir nuevas estrategias

cognoscitivas y valorativas, se da al alumno la posibi-

lidad de comparar situaciones, de aplicar conoci-

mientos, de analizar e investigar los medios y sus con-

tenidos, y finalmente se les coloca en situación de cre-

ar nuevas estrategias de trabajo.

En el ámbito de los valores
Se propone el debate crítico y constructivo y se

plantean las ventajas de la tecnología, se ayuda a to-

mar decisiones creativas sobre le utilización de los

medios, se favorece la construcción de estructuras de

pensamiento que permitan una mejor comprensión

de los contenidos mediáticos y sobre todo se busca

generar procesos críticos y enseñar a pensar y dis-

cernir sobre los mensajes que cada día son impues-

tos. Una propuesta necesaria es valorar la creación

de vínculos solidarios con personas de todo el mun-

do, a través de las redes telemáticas.

En el ámbito de las relaciones humanas
Es necesario plantear los medios como elementos

indispensables para una co-

municación humana actual y

futura. Los medios son vehí-

culo de trasvase de informa-

ción afectiva y  lúdica pero

también técnica y científica.

En el ámbito de la investi-

gación

Los medios dan la posibili-

dad de entrar en otros luga-

res, en otros mundos, establecer procesos dialógicos

que pueden ser el inicio, el complemento, la conexión

o el dato fehaciente para cualquier investigación. Des-

pertar el sentido de la curiosidad, de búsqueda, de in-

tervención y de compromiso con otros mundos. 

En el ámbito de lo social
La información se hace más amplia en las redes te-

lemáticas. Aprender a buscarla, a salir de los canales

manipulados y  tradicionales de la noticia, buscar lo

que sucede en otros lugares, lo que piensan otras per-

sonas. El mayor conocimiento -y su análisis- puede in-

citar a la búsqueda de opinión diferente, al pensamiento

autónomo y al compromiso creativo, para que los

alumnos implicados en estos procesos asuman un pa-

pel más activo en la comunicación y sean más capa-

ces de usar estos lenguajes y sus posibilidades técni-

cas. 

En el ámbito de la creatividad
La creatividad, clave para desarrollar el conocimiento

y la investigación, se agiliza, profundiza y asienta me-

diante la educación para los medios, que hace im-

prescindibles dinámicas de aprendizaje orientadas ha-

cia el ejercicio de los derechos y libertades de ex-

presión e información, y están sustentadas en el jue-

go como base del proceso y en el desarrollo de he-

rramientas de análisis más que en aportar contenidos.

En el ámbito de la producción creativa de me-
dios

Es de vital importancia experimentar la producción

de los medios, el eslabón más alto para adquirir el co-

nocimiento y dominio sobre los medios, la capacidad

crítica más completa de la naturaleza de mismos y la

visión práctica para un posible futuro laboral, sobre

los procesos productivos que los hacen posibles, las

técnicas que utilizan y la incidencia que dichas técni-

cas tienen en la sociedad como elementos de cons-

trucción de la realidad.

Se alfabetiza al sujeto con
miras a hacer de él un usua-
rio consciente y creativo y
no sólo enseñar una tecno-
logía, que será obsoleta en
el corto plazo



Es muy posible que en estos días estemos

asistiendo a una vuelta de tuerca más del

torticero ejercicio de la libertad de expre-

sión que es garante de los demás derechos

que se suponen a una sociedad, también supuesta-

mente, democrática. Defiende el autor que, en la eta-

pa postmoderna, la televisión hace mucho que dejó

de ser una ventana al mundo, superando también la

fase de hacer espectáculo de la realidad; ahora la te-

levisión crea su propia realidad y es hacedora de la

nuestra. Como en un ejercicio de narcisismo extre-

mo, la televisión se mira a sí misma y fagocita de los

personajes que crea, elevando el concepto de endo-

gamia a un punto antes desconocido en el medio.

Ficción/verosimilitud
La televisión abandona su antigua vocación de es-

cribano de la realidad, en la que las interpretaciones

parciales se podían achacar a las erratas propias del

oficio, o a una mirada desde la óptica imperfecta de

un medio arbitrario e interesado. Ahora explora el te-

rreno de la autoría, quiere contarnos sus historias de

ficción, pero sin renunciar a la verosimilitud que le

otorgamos. Nos regala un espejo en el que proyec-

tarnos, pero nos vemos con sus ojos y nos inclui-

mos en un espacio ficticio, tan real como lo fue el País

de las Maravillas para Alicia.

En este orden de la fabulación, se sustantiva y deja

de ser un electrodoméstico para pasar a ser uno más,

sino el más indispensable, en núcleo familiar. Fiel a

las teorías de Marshall McLuhan, se convierte en una

extensión de ella misma y, así, se evita tener que salir

al mundo para encontrar contenidos, repite sus ar-

gumentos hasta hacerlos ciertos y eleva a sus perso-

najes a chamanes de una tribu, en la que los especta-

dores somos una masa pasiva dispuestos a engullir

todo lo que ella nos mastica.

Se programa para un público acostumbrado al mun-

do audiovisual, por lo que no

es fácil satisfacerle, y necesi-

tado de entretenimiento que

le aleje de una, no siempre,

gratificante experiencia dia-

ria. Espectadores que no es-

tán dispuestos a hacer el es-

fuerzo necesario para hacer

un uso selectivo de la televisión. Gente que busca iden-

tificación con personas que han «triunfado» sin ne-

cesidad de demostrar nada más allá de su capacidad

para venderse al medio. Ciudadanos desencantados

con la política; incrédulos ante lo que cuentan inte-

lectuales y especialistas, tal vez porque les resulta tan

irreal lo que cuentan como distante su lenguaje. Es-

pectadores que, a modo de sueño americano más fac-
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El transformismo
televisivo

Jorge Chalmeta Cárdenas
Profesor de Comunicación, Imagen y Sonido, en el IES Albaida de Almería
jchc.diseo@gmail.com

Nada es más infiel a la realidad que la telerrealidad

Construcción de la realidad

Los espectadores somos
una masa pasiva dispues-
tos a engullir todo lo que
dice la televisión mientras
ella nos mastica.



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

0042014. Volúmen 1    ISSN: 2253-7937    www.aularia.org

tible que los derivados del esfuerzo, imaginan que ellos

pueden saltar de la platea al escenario y ser actores

en este nuevo teatro de la realidad inventada.

Medio y espectadores unidos en el viaje alucinó-

geno hacia el paradigma postmoderno, en el que des-

aparecen las grandes sentencias, en las que el saber

no es uno, sino que el conocimiento se fragmenta y

desmitifica, y los valores son una moneda fácilmente

canjeables por popularidad y los réditos que la acom-

pañan. Un mundo en que lo virtual sustituye a la trans-

piración, donde podemos hacer el amor sin inter-

cambio de humores; donde proyectamos nuestras iras

contra personajes de composición barata; donde la

narración no cuenta, sino que retiene, y donde los per-

sonajes se construyen mediante vacíos que permi-

tan moverlos, a voluntad, por un espacio relacional

cambiante, a interés del medio.

Televisión y realidad

En la lógica del mensaje postmoderno no es posi-

ble considerar a la realidad

como una máxima común. En

una cultura de lo fractal, don-

de se ensalza el individualis-

mo, lo breve y concreto, lo

personal y lo íntimo frente a

lo general, no es extraño en-

contrarnos con una televi-

sión donde priman los pro-

gramas de testimonio, de convivencia desnaturaliza-

da, pero con visos de realidad cercana, o cualquiera

otros en los que la realidad se crea para ser vista.

Así como la actualidad se impone al conocimiento

histórico, lo verosímil se impone a lo real, lo visto a lo

vivido y lo recibido a lo conquistado. Diariamente nos

recuerdan que una mentira se convierte en verdad

cuando la repetimos suficientemente. Vemos vida en

lo que es actuación y nuestra jerarquía de valores se

retuerce en función de lo que nos cuentan unos per-

sonajes, a los que atribuimos categoría de líderes por

el mero hecho de salir por la pantalla.

Con su poder de convicción, crea imaginarios co-

lectivos sin referentes reales, pero que tienen un po-

der aleccionante realmente sorprendente. Una Belén

Esteban cualquiera puede hacer un agudo análisis po-

lítico de la situación económica del país. El intelectual

del momento es alguien cercano a nosotros, del que

sólo nos diferencia una cuestión de oportunidad, y su

fino argumentario se cimenta en su capacidad pul-

monar a la hora de esputar gritos más potentes que

sus amables contertulios. Nos resultan mucho más

creíbles los personajes que podríamos ser nosotros

mismos; probablemente porque la manera más có-

moda de relacionarse con el mundo es la que se so-

mete a nuestros criterios.

Telerrealidad
El «directo», la vida emitida, la verdad mostrada

sin tiempo para su edición, es la estrategia perfecta

para satisfacer la necesidad de verosimilitud, que jun-

to con la hipervisibilidad, es la base de la llamada te-

lerrealidad. 

La telerrealidad crea su propio universo referencial,

pero como no debe perder el nexo que le une con

la audiencia, lo hace creando espacios indefinidos, pero

con los que experimentamos cierto sentimiento de

proximidad. El tiempo también se modela a conve-

niencia, y nos muestran un tiempo incierto en el que

no nos podemos identificar plenamente, pero tam-

poco lo sentimos tan lejano como para no poder cap-

tar nuestra atención. Mediante estas formas de con-

tar se mantiene una cercanía suficiente para mante-

nernos pegados al televisor, pero, a la vez, se mantie-

ne el necesario nivel de profilaxis anímica que evita

una peligrosa inmersión del espectador en los con-

tenidos comprometidos; ya que el medio no tiene asu-

mir la responsabilidad derivada. En consecuencia, vi-

La actualidad se impone al
conocimiento histórico, lo
verosímil se impone a lo
real, lo visto a lo vivido y lo
recibido a lo conquistado



vimos, vivimos-viendo, pero no vivimos tanto como

para que la vida nos roce. El espectador se puede sen-

tir, y llegar a ser, copartícipe, o coautor, en el proce-

so de creación de realidades.

A nivel estético, la naturaleza espacio-temporal in-

cierta en la que se mueve el mundo televisivo entronca

perfectamente con la tradición teatral postmoderna,

donde los escenarios pretenden el no-lugar; donde

las puestas en escena se hacen sin referente tempo-

ral, aun con los clásicos, y donde la performance en-

cuentra su espacio natural en el hacer ver, más que en

el narrar. Ya no se cuenta una historia, sino que se va

creando en función de lo que dictan los intereses de

la audiencia, si es que aun podemos pensar que la

audiencia tiene intereses propios no sometidos a esta

nueva dinámica.

Transformación de la realidad y dis-
curso televisivo

Si atendemos a un ecosistema en el que los conte-

nidos son fractales, el medio es endogámico, el pú-

blico es converso nuevo y no nos olvidamos del po-

der de convicción que hemos otorgado a la caja, mu-

cho menos tonta y menos inocente de lo que se cuen-

ta; concluiremos que la televisión tiene la facultad

de «reconstruir», en nuestras mentes, una realidad

que no tiene ninguna vinculación con la experiencia

real.

El autor del libro al que se refiere este escrito, Gé-

ard Imbert, (Nota 1), enumera algunas líneas direc-

trices en las que se sustenta la mencionada «recons-

trucción», que yo transcribo por resultarme muy cla-

rificantes:

¤ capacidad que tiene el medio de construir su pro-

pia realidad, a través de la puestas en discurso y pues-

ta en relato;

¤ la emergencia de lo privado en el discurso públi-

co;

¤ la fascinación por el desorden;

¤ la hibridación de los géneros, con la dilución de

las fronteras entre información y entretenimiento, y

¤ la creación de «mundos posibles» del orden de

lo imaginario, pero anclados en la realidad, con la sub-

siguiente difuminación de las fronteras entre realidad

y ficción.

La ventana se ha transformado en un laboratorio

donde se hacen simulacros de la realidad. Ya no nos

permite ver la vida del otro, sino que se alza como

símbolo de una vida virtual al alcance de nuestro man-

do a distancia. Hace algún

tiempo que se bajo la per-

siana extendimos una panta-

lla en la que nos proyectan

un mundo, tan cercano a

nuestras fantasías inmediatas,

que nos resulta vivido, y vi-

vible.

La duplicación de la realidad mediante el humor, la

caricatura, la imitación de famosos, el cotilleo, la apo-

logía del cutre-pensamiento o la elevación de los te-

mas banales a cuestiones de Estado, es uno de los pe-

destales en los que se asienta la transformación de

la realidad. Pero de todos los artificios, el más audaz,

a juicio del autor del libro, es la proliferación de rea-

lities de segunda generación, donde la televisión crea

su propia realidad sin tapujos.

Los programas de cotilleo
En mi opinión, merecen un especial interés los pro-

gramas de cotilleo que se han ido convirtiendo en pu-

ros realities. Hace años asistimos a como, en Tómbo-
la, los entrevistadores se convertían en los protago-

nistas. Hoy, en Sálvame, vemos que los personajes se

hacen colaboradores y los colaboradores desarrollan

un personaje. Pasan de entrevistadores a entrevista-
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Ya no se cuenta una histo-
ria, sino que se va creando
en función de lo que dictan
los intereses de la audien-
cia televisiva
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dos, de comentaristas a comentados, entrevistan en-

tre ellos, se pelean, comen, se van del programa, co-

mentan vídeos en los que ellos son el objeto... Para

mí, es el mejor ejemplo de rentabilidad por endoga-

mia. Si alguna vez fue posible el cuento de la lechera,

Sálvame es un el mejor exponente que conozco.

Fenómenos de distorsión de la realidad

Con la postelevisión se normalizan los espacios de

hibridación donde la información se confunde con la

ficción, se pasa de la euforia

a la apatía, se fantasea con vi-

das paralelas, aunque posi-

bles, se pone en cuestión la

noción de realidad. Desde

esta óptica desaparece la ne-

cesidad de narrar y todo son

personajes mostrados, pre-

sente continuo. El discurso

se hace redundante, el espectáculo articula la gramá-

tica de un discurso en el que la velocidad, la hipervi-

sibilidad y desmesura expresiva son rasgos definito-

rios. 

El laboratorio cibernético genera simulacros en los

que la realidad virtual permite, a la vez, alejarse del

modelo referencial y producir efectos similares a los

de la experiencia real. El tiempo representado, siem-

pre en presente, se confunde con el tiempo real. La

realidad representada sustituye a la realidad vivida, el

tiempo fluido deja paso a un tiempo congelado, el

espacio sugerido se impone al espacio habitado. Poco

a poco la virtualidad se va enredando en el espacio

real y los espectadores vamos perdiendo el la capa-

cidad de diferenciar lo real de lo imaginario.

En estos juegos de realidad virtual, la identidad, como

lugar en el que nos reconocemos y por eso nos sen-

timos seguros de quienes somos, va perdiendo con-

sistencia. En una realidad cambiante, la identidad va

perdiendo puntos de ancla con nuestra experiencia

vital y se convierte en un espacio en constante equi-

librio entre el yo íntimo y el mostrado para ser visto.

La constante puesta a prueba de la personalidad, in-

cluso de la dignidad, a la que se somete a los partici-

pantes en realities, y por identificación al público que

los soporta, pone de manifiesto inseguridades e in-

coherencias, minando el sentimiento de unicidad, y

potencia el combate entre la persona (intimidad) y

el personaje (imagen pública). En este ejercicio de

transformación de la realidad, cobra especial impor-

tancia la deconstrucción de uno mismo, como el cóm-

plice necesario, para la creación de una identidad co-

lectiva que soporte la asunción del personaje televi-

sivo, desprovisto de valores morales e intelectuales,

como parte de la realidad social.

Hibridación
En lo referente a la hibridación, Gérard Imbert nos

presenta la siguiente enumeración de fenómenos de

hibridación:

¤ Entre categorías narrativas, dentro de los géne-

ros televisivos, con la evolución de ciertos formatos

que se sitúan en los límites de los géneros, como ocu-

rre algunas series.

¤ Entre categorías perceptivas: eufórico versus dis-

fórico.

¤ Entre categorías simbólicas (de aprehensión de la

realidad en términos antropológicos): orden versus

desorden.

¤ Entre categorías axiológicas: bueno versus malo.

¤ Entre categorías estéticas: bello versus feo.

¤ Entre categorías comunicativas (confusión de ro-

les actanciales): espectador-actor, personaje-narrador

y ver-ser visto.

Navegamos entre el experimento sociológico y el

puro entretenimiento. Asistimos a la definición a tra-

El discurso es redundante,
con una gramática en la
que la velocidad, la hipervi-
sibilidad y la desmesura
son rasgos definitorios. 



vés del lo definido. Nos movemos en un espacio in-

forme donde no existen lugares para un saber común.

Admitimos un sistema de valores en el que el pasti-

che tiene tanto o más valor que el original (una es-

trategia muy utilizada en el arte postmoderno), la real

y lo ficticio se confunden, el espacio no tiene dimen-

siones concretas y el tiempo deja de fluir, de la ma-

nera en la que conocemos, el gusto, en el sentido kan-

tiano, deja paso al regodeo en al fealdad y las estéti-

cas del exceso. 

La influencia televisiva es tal que «si no apareces, no

existes». Como altavoz tiene una doble misión: por

un lado la de dar relevancia a los mensajes que pre-

tenden inocular en el público, edificando ese mundo

autoreferente y, por otro lado, la de silenciar todo lo

que no sigue las directrices de la dinámica pretendi-

da.

Poder de seducción
Como medio difusor de mensajes adoctrinantes, la

televisión sabe del valor de la redundancia, de la hi-

pervisibilidad como medio para crear realidades, de

poder de seducción que supone la identificación. Y

también sabe de la importancia crear lazos con una

realidad indeterminada en tiempo, espacio, valores,

etc., para mantener a la audiencia; por eso ha descu-

bierto el poder de la hibridación para crear novedad

y seguir sorprendiendo a un consumidor que podría

saturarse de las «viejas fórmulas». Así, en el nuevo uni-

verso de lo indefinido, las formas de hibridación, ex-

puestas anteriormente, evitan que el espectador vin-

cule con experiencias pasadas y proponen soluciones

que desorientan y fidelizan a un espectador ávido de

novedades y expectativas.

En la otra vertiente, hace tiempo que sabemos que

el exceso de información puede producir ruido; por

eso no resulta extraño que

sea más venerado un perso-

naje, de los que ha entrado

en el juego que propone el

nuevo show (evitaré nombrar

a cualquiera de los nombres

que todos tenemos en la ca-

beza por no generar más vó-

mito del necesario), que los

profesionales, intelectuales e, incluso, artistas que no

se han plegado a las nuevas exigencias de la fama y el

éxito social. Por otra parte, en los estados con de-

mocracias asentadas, para quienes puedan pagársela,

el poder tiene claro que la mejor manera de silenciar

el mensaje de los disidentes es la profusión de men-

sajes proselitistas hasta la saturación del público.

De lo informe a lo deforme

En su vocación de estercolero ventilado, la teleba-

sura pretende ofrecernos un reflejo de la realidad so-

cial y, como tal, informarnos de los cambios en la sen-

sibilidad colectiva. Se olvida, según mi criterio perso-

nal, de que más que un notario de la realidad es un

autor de ficciones avaladas, por lo que esos cambios

sociales no es algo de lo que los medios no tengan

responsabilidad.

En un primer estado de la neotelevisión se simulaba

la realidad, con un cierto grado de espectacularización,

en la fase en la que estamos hoy se crean personajes,

situaciones, pruebas o cualquier otra cosa que justifique

la atención de una audiencia receptiva a lo novedoso.
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Cuando el contenido no es el soporte de lo con-

tado, cuando la historia se diluye en la mistela de la

actualidad «recreada», lo real pierde solidez y lo no-

vedoso se convierte en lo

único capaz de capturar la

atención del auditorio. Por

eso los contenidos se repi-

ten, aunque cambien la for-

ma de mostrarlos para que

la fauna expectante pique en

un cebo conocido. Cuando

los contenidos son repeti-

tivos, el contar debe recurrir a recursos a recursos

formales que permitan dar la sensación de novedad y

el mejor caldo de cultivo para estas técnicas lo pres-

ta el espacio de la hibridación y la informidad. 

Si la hibridación permite el tránsito entre espacios

definidos, la informidad facilita el modelado interesa-

do de la realidad televisiva, a conveniencia. Se puede

simular una realidad en un espacio experimental (como

Gran Hermano) y hacernos creer que es nuestra pro-

pia realidad, que son reales, que somos iguales a ellos.

Los mitos
A criterio de Gérard Imbert, la nueva televisión ha

conseguido crear tres mitos en los que se sustenta:

¤ La transparencia: debido al directo, al acontecer

sin guión, a la supuesta muestra de un fragmento de

cotidianidad.

¤ La cercanía: en ese espacio-tiempo indefinido pero

cercano permite todo tipo de identificaciones.

¤ La participación, o impresión de interactividad:

basado en la confusión de espectador-autor que pro-

ponen los concursos (en los que vota y/o las llamadas

de teléfono o SMS).

Alimentada por la insatisfacción que produce la re-

alidad en el público, la televisión, en una suerte de tru-

co de magia, nos duplica la realidad, pero no en un

ejercicio mimético, sino como proyección anamórfi-

ca que nos hace creer en que hay otros «mundos po-

sibles». De acuerdo con esta pretensión, hay temas

tabú (como la muerte), una proliferación de lo mi-

núsculo como sistema inmunológico ante lo mayús-

culo y se mira hacia la misma programación, como

ocurre con los programas de zapping o los que pa-

rodian a otros (estos me resultan especialmente pe-

ligrosos, porque en su supuesta actitud crítica esconde

una misma manera de hacer y, probablemente, unos

objetivos semejantes).

Como en Carnaval recurrimos a la máscara para

poder realizar los excesos que durante el año no se

nos permiten, en la cultura de lo deforme y el exce-

so encontramos un espacio de liberación de lo real.

Poco a poco abandonamos el espacio de lo real y nos

adentramos en una dimensión que no tiene vínculos

con la realidad, un espacio de antimoralidad y de ex-

hibicionismo-voyeurismo, donde las presiones de la

vida diaria no tienen cabida; donde el exceso, la cari-

catura y la sublimación de la fealdad actúan como una

vacuna contra la degradación por el paso del tiem-

po.

El hiperrealismo reinante nos lleva a la estética de

la deformación. Lo que triunfa es lo grotesco como

contrapeso del la vetusta estética de lo bello. Lo kitsch,

como estética de lo grotesco, se muestra como un

producto perfectamente rentable, en términos tele-

visivos. Por último, en el orden del sentir, la televisión

encuentra otro filón en lo friki, elevando el esperpento

humano al orden del ídolo de masas (en la peor de

sus acepciones). Si la informidad es una de las bases

La televisión nos duplica la
realidad,como proyección
anamórfica que nos hace
creer en que hay otros
«mundos posibles»



de la construcción espacio-temporal de la televisión

actual, los personajes monstruosos no son más que

otra de las consecuencias y, a la vez, una de sus es-

trategias torticera. Elevando al más desafortunado a

los altares de la nueva religión, nos abrimos la puer-

ta a nuestra posible canonización.

Para terminar este apartado me parece que lo más

pertinente es reproducir literalmente una frase del li-

bro que reza:

«¡Nada es más infiel a la realidad que la telerreali-

dad!»

Conclusiones

La postelevisión adolece del mismo mal que en-

cuentro en muchos de los postulados del postmo-

dernismo artístico, como es el hecho de que al ne-

gar el conocimiento común y el valor de la historia,

andan descubriendo Américas en pleno siglo XIX. Así

piensan que han descubierto la estética de lo defor-

me cuando hay muchísimos ejemplos en la historia

del arte, como El Bosco, Goya o, vinculados a la mo-

dernidad de la que recelan, Dubuffet, Klee, Picasso, Ba-

con o Saura, entre unos cuantos miles.

Travestidos bajo el sayo de la actitud crítica se nos

presentan como uno de los garantes del sistema de-

mocrático, pero no hacen más que derivar intereses

a espacios ausentes de crítica social y nos llevan for-

mar parte de rebaños incapacitados para la respues-

ta ante los acontecimientos sociales. Posiblemente es

por este argumento por el que ningún gobernante se

ha decidido nunca a exigir a las televisiones que cum-

plan con el código deontológico que firmaron para

poder mantener su concesión, que no olvidemos, es

de servicio público.

En el tiempo que ha trascurrido desde la publica-

ción del libro hasta ahora, creo que está ocurriendo

otro cambio o, mejor dicho, una vuelta de tuerca más

en la desvirtuación de la realidad que nos presenta

la televisión, de la que voy a destacar los siguientes

puntos:

Sálvame: como ya he dicho, es la máxima expresión

de la endogamia televisiva, un programa de cotilleo

que es un reality, en el que

colaboradores que son, prác-

ticamente, analfabetos suel-

tan sentencias dignas de un

estadista de prestigio, donde

se insultan, comen en direc-

to, hablan por teléfono o se

pelean con el público asis-

tente, o donde los colabo-

radores son a la vez el objeto de la «información».

Proliferación de personajes: ya no existe diferen-

ciación de funciones lo mismo enseñan una teta, que

nos venden su operación que nos comentan una cum-

bre de G-20. Hay una pérdida del pudor en el que se

permite todo.

Sé lo que hiciste…: es otro programa que me resul-

ta altamente peligroso porque parece burlarse de la

telebasura y, con esa acreditación, no hace otra cosa

que repetir el esquema.

Nuevos informativos: como Diario de la 2, en el que

la información se presenta de una manera distendi-

da y liberada del paso de la gravedad, como si la in-

formación no pudiera tener interés por sí misma.

Hay otros muchos programas, la mayor parte de

ellos no se libran del abotargamiento generalizado.

La televisión se ha convertido en una máquina de

generar famosos por visibilidad, comentaristas sin cré-

dito, monstruos que nos devuelven un reflejo mejo-

rado de nosotros mismos, historias sin contenido y

sensaciones sin vivencias.

Televisión… estos postmodernos han redescubierto

el concepto de «pan y circo”.

Nota 1. Gérard Imbert. (2008): El transformismo

televisivo. Neotelevisión e imaginarios sociales, Cáte-

dra.
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(Conferencia pronunciada en Almería el 3 de mayo de
2013 dentro de los actos de celebración del Día Interna-
cional de la Libertad de Prensa, LXXXII Aniversario de la
Asociación de la Prensa y entrega de los Premios Libertad
de Expresión) 

La objetividad no existe, es lo primero que

te enseñan en la facultad de comunicación.

Y digo comunicación, porque yo me licen-

cié primero en audiovisuales y luego en pe-

riodismo. Los compañeros de la revista Ruptura (2010)

diferencian los términos informar, que significa «dar

noticia de algo» y comunicar, que significa «hacer a

otro partícipe de lo que uno tiene». Sin embargo es

habitual el uso de ambos conceptos sin atender ver-

daderamente a las connotaciones del uso del len-

guaje, y de la profesión, que estamos haciendo.

Un buen fotógrafo sabe que una fotografía nunca

puede ser objetiva, por muy informativa que sea. Sin

embargo en la facultad de periodismo nos venden la

moto de que tenemos que ser objetivos. Como las

madres nos venden aquello de que tenemos que ser

buenos. Ambas apreciaciones se refieren a lo mismo,

significa que hay que dejar de confiar en el propio cri-

terio para dar la visión que más se ajuste a la verdad.

La verdad de las madres y de los dueños de los me-

dios informativos, claro. Un buen fotógrafo, como dice

Joan Fontcuberta, es aquel que miente bien la verdad.

¿Es lo mismo un buen periodista?

Personalmente pienso que el verdadero reto de

cualquier profesión al servicio de la sociedad es pro-

mover el criterio propio y la autenticidad. Por eso voy

a ser muy subjetiva en esto que escribo, lo que no

quiere decir que no esté profundamente documen-

tado, contrastado, comprendido, reflexionado y lue-

go expresado con sinceridad bajo mi propia pers-

pectiva, habiendo tenido el tiempo y la voluntad su-

ficientes como para abordar un amplio ángulo de vi-

sión. Sinceridad, criterio propio, tiempo y voluntad es

lo que se echa en falta en el momento en el que es-

cribir se convierte en un acto rutinario al servicio

de intereses ajenos. Ese, creo, es el verdadero reto del

periodista.

La revolución mediática y el lectoautor

Eran muchos quienes, a comienzos de los 90, au-

guraban una revolución mediática con la digitalización

de los medios y la estandarización del uso de inter-

net como herramienta cotidiana en nuestras vidas.

Hoy nos damos cuenta de que esa unión cotidiana a

la red es consecuencia del interés comercial de las

empresas, más que de la necesidad del ejercicio de-

mocrático del usuario.
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Entre los aspectos más «revolucionarios» de una

red que se pretendía lugar de encuentro comunitario,

se argumentaban como «logros»:

¤ Integración de la figura del receptor y emisor en

una, en cuanto a que el receptor se pretende co-cre-

ador de mensajes en el proceso comunicativo.

¤ Desaparición de la estructura jerárquica de la co-

municación.

¤ Libertad de acceso a la información, libertad de

expresión.

Así, Marcial García López y Francisco Javier Ruiz del

Olmo (1997), escriben: «Cuando los productos invi-

ten a la transformación y a la construcción en lugar

de a las puras selecciones, la denominación de lecto-

autor adquirirá un sentido pleno.»

El pueblo como actor de su cultura
Tendríamos que preguntarnos hasta qué punto,

como gestores culturales y de la comunicación, los

medios de comunicación, agentes sociales creados,

pretendidamente, para el bien común, potenciamos o

anulamos ese papel protago-

nista del pueblo como actor

de su cultura. Quizá tendría-

mos que preguntarnos de

qué manera se limita esa par-

ticipación creativa en las re-

des en pro de beneficios cor-

porativistas avalados por el

especialismo científico, y si

estamos siendo realistas y creativos nosotros también

para idear un nuevo papel en el que la profesión se

adapte a esta nueva sociedad.

Sobre este aspecto, reflexiona Manuel López (2004):

«La información se ha democratizado. Las fuentes que

antaño contaban con una estructura difusora débil se

han convertido en poderosos instrumentos gracias

a internet. Los periodistas debemos tomar nota de

ello.» (...) «Por eso, el periodista de un medio digital

debe entender que su misión ha cambiado porque las

fuentes más débiles ya tienen capacidad para hacer-

se oír. Esto va a significar que una buena parte de la

información ya no va a estar en las manos exclusivas

y exclusivistas de los periodistas.»

Román Gubern (1987) se pregunta: «¿Estarán dis-

puestos los expertos a entregar sus saberes acumula-

dos en largos años de práctica profesional a la memo-

ria colectiva de un ordenador socializado que actúe

como sistema experto de utilización pública? En una

sociedad basada en la propiedad privada de bienes (fí-

sicos e intelectuales) no resulta jurídicamente fácil exi-

girles tal entrega.»

Zigmunt Bauman (2002), insiste en este papel de

lectoautor y se refiere al paso del receptor-masa pa-

sivo en lector activo: «El acto de la creación es la

única manera de que el hombre pueda controlar su

existencia en el mundo, a saber, de que consiga cul-

minar el doble proceso de asimilación y acomoda-

ción».

Mediatización del poder comercial
Sin embargo, haciendo una lectura crítica de lo que

hoy es un receptor pretendidamente activo en la red,

nos damos cuenta de que el llamado «Emirec» no pro-

fundiza ni crea realmente, por lo que no tiene, en nin-

gún momento, el control de su existencia. Sigue sien-

do mediatizado por el poder comercial, sigue siendo

dirigido por el poder institucional y sigue siendo tu-

telado, en cuanto al contenido recibido, por perio-

distas y documentalistas en el proceso activo de se-

lección y comprensión de informaciones.

El nuevo paradigma de comunicación, el que estu-

diamos desde hace décadas en las facultades, con-

templa a un emisor que crea sus propios mensajes.

Sin embargo, en el desarrollo cotidiano de la profe-

sión no sólo no se concibe, sino que además se en-

tiende como «intrusismo» y como un ataque, del mis-

mo modo que se entiende, permitan el símil, al inmi-

...hasta qué punto, los me-
dios de comunicación, po-
tenciamos o anulamos el
papel protagonista del pue-
blo como actor de su cultura



grante como ataque al mantenimiento de los puestos

de trabajo nacionales sin hacer un análisis más pro-

fundo que permita ver que el verdadero peligro no es

ese, ni tampoco el origen del problema.

La censura, en los tiempos que vivimos, pretendi-

damente democráticos, es mucho más sutil y va más

allá del simple acto de cercenar la libertad de expre-

sión, ya que sólo con limitar el contenido, sólo con

ejercer de organizadores y selectores de informa-

ciones en un contexto en el que todo el contenido

es de libre acceso, estamos ya contribuyendo a or-

denar ese «caos» informativo.

Opino que cualquier criterio de orden que no se

defina en comunidad sino desde arriba hacia abajo,

puede ser considerado censura, puesto que se trata

de priorizar un conocimiento en detrimento de otro,

decidiendo a priori en qué se basa el «interés públi-

co», y confundiendo el «interés del público» con el

interés particular.

Mi pregunta es la siguiente: ¿es necesaria, ahora, en

esta sociedad actual, esa función de estructuración y

selección de la información que se hacía tan necesa-

ria en el periodo de la comunicación de masas? O más

aún, en un estilo de comunicación que contempla al

receptor como masa, ¿cuántos modos de aprender

(leer, escuchar, investigar) diferentes tiene en realidad

cada individuo diferenciado de ese «estándar» esta-

dístico al que nos dirigimos? ¿Decidir por otros es

siempre decidir para otros?

La expresión del propio individuo
En la sociedad que yo quisiera contribuir a cons-

truir sería el propio individuo el que debería apren-

der a expresar, mostrar y compartir su propia infor-

mación para ponerla a disposición de otros, de quien

quisiera acceder a ella, no toda la información del mun-

do desde unas cuantas maneras de interpretarlo, siem-

pre parciales, por muy objetivas que la buena volun-

tad de los profesionales lo pretendan. 

Cualquier selección previa (realizada unipersonal u

oligárquicamente), a mí, particularmente, me resulta

reduccionista con respecto a la inmensidad que el

mundo supone.

Nuevas tecnologías: ¿nuevo modelo de
comunicación?

«La preocupación europea de no perder la carre-

ra de la tecnología frente al dominio estadounidense

motivó que la UE impulsara y patrocinara a comien-

zos de los 90 el desarrollo

de la edición electrónica» -

dice Mª Ángeles Cabrera

(2000)- y explica: «La capita-

lización que está experi-

mentando internet pone de

manifiesto que la red va en

serio, se puede apostar por

ella e invertir desde la bolsa

en la tecnología on line.»

Esto me lleva a la pregunta: ¿Hasta qué punto la via-

bilidad económica y ese afán lucrativo de la carrera

de las tecnologías de la información han sido el úni-

co criterio que se ha seguido para asegurar la cons-

trucción de un proyecto, el de las redes informativas,

lo suficientemente sólido? La dictadura de la prisa por

comprobar los resultados, cuanto y más si la presión

de la competencia o de las directivas europeas se en-

cuentran detrás empujando, hace que no se funda-

menten en la base esos saltos cuantitativos que nos

venden a las máquinas sin que sepamos aún acercar-

nos a su lenguaje ni comprendamos el alcance de su

influencia en nuestras vidas.

Dice Bauman que el cambio tecnológico que tiene

lugar con la revolución digital no tiene por qué signi-

ficar un cambio de civilización. En mi opinión, al igual
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que ocurre con otros ámbitos de nuestra sociedad y

nuestras vidas, cabría preguntarse ¿estábamos prepa-

rados para esa nueva estructura de comunicación?, ¿lo

estábamos para las consecuencias de la libertad de

expresión y el desarrollo de un lectoautor que crea

y vierte mensajes en la red?, ¿estábamos preparados

para determinar nuevos ritmos en las redacciones,

nuevos conceptos en torno a los términos informa-
ción, comunicación y difusión, para saber diferenciarlos?,

¿estábamos preparados para aprovechar las posibili-

dades de una herramienta que podría fundamentar un

modo de comunicación abierto y una sociedad hori-

zontal?

Es por eso por lo que in-

sisto en que este cambio

tecnológico ha servido para

apuntalar el viejo sistema en

vez de promover un cambio

hacia lo desconocido. Ese

descontrol, ese «caos» del

que habla Bauman ha sido el

verdadero reto no aprovechado de la irrupción del

modelo de hipertexto en la comunicación. En mi opi-

nión, ese modelo nuevo de comunicación que se pre-

tendía nunca ha llegado. En mi opinión, la máscara de

progresismo y novedad que nos vendieron con el con-

cepto de «Nuevas Tecnologías» que hoy ya no son tan

nuevas, se ha quedado en un reformismo superficial,

y por tanto reproducción del sistema preexistente.

Enfrentar una estructura social fuertemente jerar-

quizada a un modelo de comunicación que resulta caó-

tico supone un choque cultural al que parece que na-

die ha atendido. Y es por eso que no se ha pensado

aún en cuál sería el mejor modelo de comunicación

para hacer frente a esta situación.

En palabras de Bauman (2002) «El tejido social bá-

sico empieza a desintegrarse, las viejas leyes, estruc-

turas, normas y planteamientos resultan completa-

mente inadecuados. Mientras se desmoronan o son

aplastados, no están completamente claro qué debe-

ría sustituirlos.»

Desde Enciclopédie des Nuissances (2007) se pre-

tende poner de manifiesto el papel de los interme-

diarios en este modelo de comunicación: «La aparente

inmediatez de las Nuevas Tecnologías de la comuni-

cación oculta que, en el conjunto de su funcionamiento,

suponen una mayor dependencia de multitud de in-

termediarios que por lo general se hacen invisibles a

lo largo de todo el proceso de producción.»

Quizá lo más difícil es ser conscientes de que en re-

alidad la crisis radica esencialmente en la disyuntiva

de si salimos o no de ese paradigma.

Sobreinformación, fragmentación y
caos: la cultura-mosaico

Dice Juan Luis Cebrián (1998): «Si el corazón la-

tiera con la exactitud de un cronómetro no podría

afrontar sustos. Un corazón con un ritmo muy regu-

lar sería incapaz de ajustarse a los cambios. Sería muy

peligroso para la persona.» ¿No es igualmente peli-

groso para la sociedad encontrarnos informaciones

cada vez más mediatizadas, con un «ritmo cardíaco»

cada vez más homogéneo?

Encontrar en las pantallas de televisión la misma no-

ticia, desde puntos de vista casi idénticos, es ya coti-

diano para nosotros. Encontrar el mismo mensaje re-

petido en portales y redes, viene siendo, también, la

tónica en un medio, como es Internet, que se pretendía

plural. Es por eso que creo que los periodistas debe-

ríamos reflexionar sobre qué ocurre con esa canti-

dad ingente de información que ahora todo el mun-

do tiene a su disposición, si es realmente función nues-

tra ordenar ese caos, preguntarnos al servicio de quié-

nes lo estamos haciendo y si deberíamos evolucionar

como comunicadores o como informadores, siendo

conscientes de que un término es, como decía al prin-

cipio, muy diferente a otro.

Este cambio tecnológico ha
servido para apuntalar el
viejo sistema en vez de pro-
mover un cambio hacia lo
desconocido



Así que, por una parte, tenemos un conocimiento

especializado que se pretende comprometido con la

profundización pero que, bajo los dictados del medio,

no hace más que reiterar el mismo cúmulo de noti-

cias estandarizadas en cada publicación, como dicen

los compañeros de Ekinza Zuzena (2007) en su aná-

lisis: «una estructura de información dirigida al con-

sumo de masas que tiene un enfoque elitista centra-

do en los que saben y son conocidos por ser cono-

cidos». Por otro lado, tenemos un medio que nos ca-

pacita para estar presentes en cualquier instante de-

cisivo de la información, con múltiples opciones de

acceso a diferentes puntos de vista que no llegan a

colmar la necesidad de consumir información de un

espectador que tampoco llega a ser partícipe, que tam-

poco llega a ser activo, que no sabe, por lo tanto, ha-

cer propia la información recibida: «Podemos cono-

cer casi al instante acontecimientos que pueden es-

tar sucediendo en países a miles de kilómetros de nos-

otros, pero ¿qué podemos estar seguros de saber

de lo que acontece allí?, ¿por qué estamos consu-

miendo esa información y qué vamos a hacer con

ella?.»

Dice Antonio Linde (2007): «Nuestro consumo me-

cánico e instintivo de los medios no ha generado un

mayor conocimiento y comprensión de sus lenguajes,

sino más bien todo lo contrario». Es otra de las ca-

racterísticas esenciales del medio que no hemos con-

templado a priori y del que no hemos analizado las

consecuencias.

Respecto al problema de la sobreinformación, me

parece muy gráfico el término aturrullar que utilizan

los compañeros de Enciclopédie des Nuisances (2007):

«Con sólo examinar los medios modernos a su dis-

posición (...) quedamos vagamente atónitos por la

multiplicidad de emisores que contribuyen con ruidos
de todo tipo al aturdimiento presente, a la pérdida de

conciencia de nuestro tiempo.» «La información abun-

dante es precisamente la invasión de la abstracción

(...) La verdad es hoy casi imposible de comunicar».

Una información que va en contra de un juicio crí-

tico cuando, en vez de en estado puro, se presenta fil-

trada, interpretada, comple-

tada y deformada por el

acompañamiento de otras

muchas informaciones, como

explica Juanma Argulles

(2011): «El incremento sin

precedente de información
posibilitada por el desarro-

llo tecnológico, lejos de ser un aliciente para la refle-

xión, se convierte en la mejor expresión del totali-

tarismo: genera individuos incapaces de emitir un jui-

cio de valor sobre aquello que se debe o no se debe

hacer, sobre las condiciones en las que se desarrolla

su vida y sobre la posibilidad de elegir un futuro dis-

tinto (...) porque el lenguaje de la eficiencia comuni-

cativa y la mentalidad del archivo es incompatible con

la reflexión.»

Román Gubern (1987) habla de la «omnipresencia,

mundialismo, continuismo y reiteración de las infor-

maciones en los medios de comunicación de masas»,

lo que Abraham Moles llamó la cultura del mosaico:

«Unos medios remiten a otros medios, unos progra-

mas o espacios a otros programas y espacios, mez-

clándose los contenidos.» Es eso lo que sucede en

una red sobreinformada, saturada de estímulos en los

que es difícil concentrarse. La falta de concentración

es la base de la falta de reflexión documentada. Y eso

sucede como consecuencia del ritmo trepidante en

el que nos entrenan. El tiempo es la herramienta más

importante que tenemos para poder pensar. Por eso

nos lo arrebatan.

La ilusión de las autopistas de la información nos

lleva a pensar que contar con una infinitud hipertex-

tual de posibilidades de elección nos hace libres. In-
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ternet es sólo una estructura, una herramienta que

depende de unos contenidos. Si esos contenidos son

pobres, aislados, restringidos, manipulados y se re-

producen y se reiteran, mul-

tiplicándose en diferentes ca-

nales, puede darnos la im-

presión de una pluralidad

que en realidad no existe.

Igual que decía el anuncio de

una marca de alimentación

infantil, hay que crecer a lo

alto, no a lo ancho. Cantidad

no es calidad. Producir información de verdadera ca-

lidad en redes no es más que lo que siempre ha sido

producir información de verdadera calidad. El resto

no es más que la manera de distribuirla.

La información como mercancía o
como entretenimiento 

Decía Nietzche que «nuestros útiles de escritura

participan en la formación de nuestros pensamien-

tos». Neil Postman (2011) apunta incluso más lejos,

al hablar de cómo las máquinas llegan a pensarnos, im-

poniendo un mensaje global y autoritario.

Ya decía McLuhan aquella famosa frase: «el medio

es el mensaje», avisando de cómo los efectos de los

media alteran «los patrones de percepción conti-

nuamente y sin resistencia». Es por eso que el Siste-

ma pretende la estandarización y reiteración del men-

saje informativo, conseguido esto gracias a las nue-

vas tecnologías de la información. Porque así, a fuer-

za de aislar, filtrar y repetir una información, en su con-

dición de «verdad simbólica» acabará restando vera-

cidad incluso a la realidad pura y dura. Tal es el juego

que seguimos y en el que nos enredamos.

Explica Miquel Amorós (2000) que la tecnociencia,

origen de la globalización, ya a partir de la I Guerra

Mundial, deviene en ideología dominante y provoca

y dirige los cambios «construyendo un mundo que

solamente obedece a sus leyes»: «La conexión del in-

dividuo con la sociedad ha cambiado, las nuevas ne-

cesidades en las que se reconoce son producto de la

técnica. (...) La tecnología es la técnica con soporte

científico (y se diría que ideológico).» Estas tesis apun-

tan a corroborar que estamos bajo la dictadura de las

máquinas que creemos poseer. Pero ¿cómo hemos lle-

gado hasta este punto y qué papel tiene en esto el pe-

riodismo?

Siendo la tecnología el centro de gravedad de la so-

ciedad, Amorós, para quien la diversión se concibe en

estos medios como evasión y anula el pensamiento,

opina: «La nueva cultura es entretenimiento. Se trata

de distraer, de matar el tiempo, no de educar y me-

nos liberar el espíritu.» Para él, los internautas «son

seres infantiles, incapaces de distinguir entre distrac-

ción banal y actividad pública.» Una distracción ba-

nal que no es nada inocente. Ya lo dicen Adorno y De-

bord: «El tiempo libre es ocupación constante. Es una

prolongación del tiempo de trabajo y adopta las ca-

racterísticas del trabajo: la rutina, la fatiga, el hastío,

el embrutecimiento. Al individuo la diversión le vie-

ne impuesta no ya para reparar los tiempos gastados

en el trabajo, sino para emplearlos de nuevo en el con-

sumo»

Por lo tanto, estamos ante una sociedad que debe

adaptarse a unas rutinas y modos de vida dictados por

una nueva realidad: el desarrollo tecnológico. Por otra

parte, nos encontramos con otra adaptación: la del

periodista a las rutinas de un nuevo modelo comuni-

cativo y empresarial, que continúa concibiendo la in-

formación y la cultura como mercancía.

Román Gubern (1987) evidencia esta dependencia:

«El universo que nos ofrecen los medios no deja de

ser un producto manipulado, por muy objetivo que

honradamente se procure fabricar. La noticia es in-

Estamos en una sociedad
que debe adaptarse a ruti-
nas y modos de vida dicta-
dos por una nueva realidad:
el desarrollo tecnológico



evitablemente una imagen y un producto».

Hablaba ya Marcuse en 1964 de la noción de neu-

tralidad en la tecnología. No puede pretenderse neu-

tral, lo incluía el informe McBride para la UNESCO

en 1965, una herramienta tecnócrata que surge «en

el seno de democracias altamente industrializadas,

propuestas a partir de realidades sociopolíticas pre-

existentes». Explica Gubern: «Las tecnologías no son

abstracciones caídas del cielo, sino proyectos huma-

nos concretos de actuación y de formas de produc-

tividad determinadas, que favorecen unos usos y fun-

ciones y desfavorecen otros.»

No hace falta que Pascual Serrano (2013) nos avi-

se de que «los nuevos soportes y formatos están des-

arrollando un modelo informativo superficial y sim-

plista de la realidad y del pensamiento», ya que «en la

red siguen siendo desproporcionadamente podero-

sos los mismos que fuera de ella.» La influencia de

esas empresas sobre el contenido de internet, «a tra-

vés de colaboradores pagados en foros y webs, me-

diante influencia de buscadores, inversiones en dise-

ños y tecnología» hacen que los nuevos formatos se

conviertan en nuevos elementos de ideologización,

con un sesgo muy marcado en este nuevo patrón in-

formativo: «sus criterios priman lo mayoritario, lo po-

pular, el consenso dominante, no sólo a la hora de

priorizar las temáticas, sino también las tesis sobre

esos temas, los autores, los portales informativos.»

Serrano advierte también de la incongruencia que

supone ir contra la censura y utilizar medios que cen-

suran, los cuales actualmente todos los medios de co-

municación utilizan y priorizan: «Se considera a redes

sociales como Facebook y soportes como YouTube
ejemplos de logros en la democratización de la in-

formación sin percibir que se trata de empresas pri-

vadas que (...) pueden eliminar un contenido díscolo

y hacer desaparecer a un usuario con la resignación

de una sociedad que nunca se plantea que estamos

ante un ataque a la libertad de expresión.»

Pero si se utilizan estos nuevos medios sólo para

promocionar y difundir lo ya publicado y no para de-

batir y cotejar; si no se le da la posibilidad al prota-

gonista, al afectado, de reba-

tir «la verdad» mediática, no

estamos hablando en reali-

dad de una información para

la sociedad, sino sólo para

mantener la buena imagen de

la empresa, institución o per-

sona que informa, quienes

aparecen como infalibles e irrefutables en un proce-

so que, sin embargo, siempre es cambiante, sujeto a

múltiples puntos de vista, subjetivo, como es la co-

municación.

Mientras la información no deje de ser un objeto

de consumo y mercantilismo, mientras no dejen de

estar detrás de este proceso de intercambio intere-

ses de poder, no podrá hablarse ni de una verdadera

independencia del periodista, ni de una verdadera au-

tonomía del receptor como elemento activo partici-

pante del proceso de creación de noticias. Hasta que

las personas no evolucionen de manera integral en su

forma de relacionarse y comunicarse no podremos

hablar de un verdadero proceso de intercambio, por-

que los fantasmas del egocentrismo, el paternalismo

y el afán de demostrar quién tiene o no tiene la ra-

zón evitarán un verdadero proceso de aprendizaje en

común y de cooperación para construir una infor-

mación veraz y comprometida.

El problema de los contenidos

«La corta historia de la llamada era digital -Dice Mª

Ángeles Cabrera (2000)- está marcada por el res-

plandor del posibilismo tecnológico, por la capaci-

dad persuasiva, seductora, gratificante y hasta hedo-
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nista del medio, como valores en sí mismos, por en-

cima de la debilidad de sus mensajes.» Se esperaba,

eso sí, una evolución a medio plazo en la que «la atrac-

ción del soporte pudiera

amortiguar la limitada crea-

tividad de los contenidos».

Bernardo Díaz Nosty, apo-

yando la tesis de su compa-

ñera, opina: «Sólo el buen

manejo de los elementos y

la capacidad intelectual de

quienes trabajan sobre los

contenidos podrá distinguir a los nuevos medios de

periodismo en la red». Sin embargo creo que, en este

análisis, se está equivocando la verdadera raíz del pro-

blema de los contenidos y opino que es un error ha-

cer recaer la responsabilidad en la capacidad de tra-

bajo del periodista cuando la responsabilidad está y

ha estado siempre, sin embargo, en su capacidad de

ejercer el libre albedrío.

La responsabilidad del periodista
Juan Luis Cebrián (1988) se refiere a la responsa-

bilidad del periodista al utilizar la red como infraes-

tructura de aprendizaje: «Como la nueva economía

es una economía del conocimiento, el aprendizaje for-

ma parte de la actividad económica cotidiana y de la

vida. Y tanto las empresas como los individuos han

descubierto que tienen que asumir la responsabilidad

de aprender, simplemente, si quieren funcionar.»

En una sociedad en la que el aprendizaje es también

moneda de cambio y la cantidad, que no calidad, de

la formación, entendida ésta como la acumulación

de titulaciones y diplomas más que como la capaci-

dad crítica y de discernimiento, esa determinada ma-

nera demostrable de capacidad intelectual se percibe

como la única manera de dar verdadera profundidad

a los contenidos que se crean. Pero eso no es cierto.

Mi pregunta es la siguiente: ¿es lo mismo intelec-

tualidad que inteligencia? y ¿es lo mismo formación

que sensibilidad y consciencia?, ¿qué tipo de forma-

ción estamos dando y/o recibiendo? Me resulta pa-

ternalista pensar que los cientos de licenciados que

salen al año de las Universidades no tienen la capaci-

dad intelectual ni el discernimiento suficientes como

para escribir con estilo y criterio propio en las re-

des, y voy más allá, posiblemente el criterio propio y

el discernimiento desaparezca en las Universidades.

Comunicar es educar
«Comunicar es educar», dice José Ignacio Agua-

ded (2007) , para quien la degeneración moral de los

medios de comunicación, tiene raíces «en la estruc-

tura empresarial de los medios y, por qué no decirlo,

de la propia sociedad que hemos creado.» En mi opi-

nión, sin embargo, seguir concibiendo a los medios de

comunicación como educadores da cuenta de la so-

ciedad infantilizada y paternalista en la que nos mo-

vemos, y por tanto sigue evidenciando una cultura je-

rárquica en la que unos saben más que otros y se si-

túan siempre en situación preferente y privilegiada.

La formación adoctrinante y pro-sistema de los cen-

tros docentes, las universidades, la formación empre-

sarial y funcional, en vez de humanista, que antepone

la competitividad, la rutina y la apariencia a los valo-

res esenciales como el tiempo, la salud y la persona,

no es más que el resultado de la reproducción de un

Sistema al que no se nos permite cuestionar, y en el

que no se nos permite participar, en el que las deci-

siones siempre las toma otro y la libertad de expre-

sión sirve para poder hablar, pero nunca para que te

escuchen. La degeneración moral del periodismo no

es más que la degeneración moral del individuo en

una sociedad que muere y contamina de muerte a

cada día que pasa.

Opino que el verdadero reto del periodismo de-

Me pregunto: ¿Es lo mismo
formación que sensibilidad
y consciencia? ¿Qué tipo de
formación estamos dando
y/o recibiendo?



penderá del tipo de sociedad en la que se desenvuel-

va, no de las herramientas tecnológicas que tenga a

su disposición. Y, por supuesto, del tipo de sociedad

que se quiera construir. Habrá de preguntarse, ¿qué

tipo de intermediario quiero ser?, ¿para qué va a ser-

vir esta manera de comunicarme y estos contenidos

que comunico?, ¿a quiénes?

Se esperaba de los medios on-line que fueran ca-

paces de profundizar en el contenido, en el debate, en

el contraste reposado de opiniones. Ese reto no se

ha cumplido. No se ha cumplido porque, como opi-

nan los compañeros de Enciclopedie de Nuisances, nun-

ca vamos a ser capaces de profundizar para otros, nun-

ca vamos a ser capaces de pensar por otros.

Ideas y capacidad de discutirlas
Hablar de la crisis del periodismo nos lleva a hablar

de la crisis de la sociedad, del sistema de valores del

individuo, y por supuesto a preguntarnos por qué. La

respuesta es la falta de criterio y de pensamiento li-

bre. Según Luis Navarro, se necesitan «ideas y capa-

cidad de discutirlas.»

Escribía José A. Miranda respecto a la manera de re-

lacionarnos en esta sociedad que vivimos, que la man-

tis religiosa sólo devora al macho después del apare-

amiento cuando se observa en un hábitat en cautivi-

dad, comportamiento que no reproduce en libertad.

Cabría preguntarse hasta dónde llegaría la capacidad

intelectual, moral y de discernimiento del periodista

en una sociedad libre en la que la actividad imperan-

te en su trabajo no fuera reproducir discursos y mo-

delos sociales orientados desde la dictadura del ca-

pitalismo en el que se halla inmerso, donde la infor-

mación es mercancía y la ideología se vende o se im-

pone.

Más que apuntalar el conocimiento, opino ahora

que el verdadero reto estriba en apuntalar los ci-

mientos de la responsabilidad humana. Las buenas per-

sonas serán las únicas que puedan cifrar una verda-

dera comunicación moral. Y no es moral anteponer

intereses particulares, ni mezclar el bien común ni el

servicio a la comunidad con el beneficio económico.

Conozco a periodistas que son muy responsables,

pero ocurre que la profesión

en sí acaba consumiéndote

si lo eres. Como el sistema

capitalista en el que vivimos

acaba consumiendo al indi-

viduo a no ser que acabe

convirtiéndose en máquina,

en masa, para formar parte

de él. Mantener el espíritu crítico en una sociedad co-

lapsada no es fácil, aunque es absolutamente necesa-

rio.
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La cultura actual ha integrado a los video-

juegos como un medio de expresión y co-

municación privilegiado. El potencial educa-

tivo que representan ha despertado el in-

terés de investigadores, pedagogos y desarrollado-

res de videojuegos conformando un colectivo de in-

tercambio y producción de conocimiento que es ne-

cesario difundir en el profesorado para favorecer la

inclusión de videojuegos en las aulas para el desarro-

llo de competencias complejas. Exponemos los prin-

cipales aportes y cuestionamientos a la temática in-

vitando a participar de este potente sector del apren-

dizaje basado en juegos.

Este artículo describe los contenidos y resultados

del I Congreso Internacional sobre Videojuegos y Edu-

cación organizado por la Universidad de Valencia y

que tiene su continuidad en la segunda edición del

mismo organizado por la Universidad de Extremadu-

ra (http://cive13.blogspot.com.ar/) presentando las

justificaciones teóricas que el equipo de investigación

internacional ALFAS (Ambientes Lúdicos Facilitado-

res del Aprendizaje) está llevando a cabo con la par-

ticipación de representantes de la Universidad de Va-

lencia, Universidad de Extremadura, Universidad de

Oviedo, Universidad de Santiago de Compostela (Es-

paña) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero

(Argentina)

Desde su nacimiento en la década de los setenta

hasta la actualidad, el videojuego ha significado la in-

troducción al entorno digital. Vivimos en una socie-

dad digitalizada y, consecuentemente, muchos de nues-

tros juegos son digitales. Los videojuegos han ido

implantándose de modo significativo y, en estos mo-

mentos, podemos encontrarlos en todas las áreas y

ámbitos de la sociedad y a todas las edades. No cabe

duda que hoy en día, los videojuegos ocupan gran par-

te del tiempo libre de muchos niños, adolescentes y

jóvenes.

Frente a esta realidad emergente, la Universidad no

es ajena al estudio de sus consecuencias y posibilida-

des. Es por ello que, cumpliendo con los objetivos que

la sociedad espera de la vocación investigadora de las

instituciones de Estudios Superiores, es desde donde

se justifica la organización de congresos sobre vide-

ojuegos y educación en los que recopilar y mostrar

las aportaciones de investigadores y desarrolladores

y en los que tener la oportunidad de compartir in-

vestigaciones y experiencias que han de servir para

teorizar sobre las consecuencias y modos de traba-
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jo con videojuegos, para conseguir objetivos educa-

tivos y formar a futuros educadores en la utilización

de estas poderosas herramientas.

Videojuegos: herramientas cognitivas
Usar los videojuegos como herramientas cogniti-

vas es una realidad que no se puede desaprovechar:

estos recursos que los alumnos poseen es un aporte

muy enriquecedor para la actividad educativa. En este

sentido, como investigadores de los procesos educa-

tivos nos planteamos las siguientes cuestiones a las

que intentaremos responder mediante las ponen-

cias, mesas redondas y comunicaciones presentadas

a los congresos. 

¿Cómo influye la sociedad de la información en la

organización de la práctica educativa?, ¿Qué papel pue-

den desempeñar los videojuegos en las nuevas es-

trategias de formación?, ¿Se pueden mantener las mis-

mas metodologías docentes utilizadas tradicional-

mente, para alcanzar las exigencias del actual sistema

educativo?, ¿Cómo modular la incorporación de re-

cursos tecnológicos para

conseguir las competencias

y valores a los nuevos tiem-

pos?, ¿Cómo preparar a los

educadores para estos cam-

bios?

Niños, niñas, jóvenes y

adultos, como usuarios de vi-

deojuegos pueden obtener

una experiencia que contribuya a su alfabetización di-

gital, lo que significa no solo jugar sino controlar su

discurso, conocer las reglas desde las que han sido

construidos o sumergirse en el mundo virtual que nos

presentan. Pero todo ello debe realizarse de una for-

ma consciente y, en este sentido, crítica para contri-

buir a la formación de personas. En el I Congreso In-

ternacional celebrado en 2012 hemos participado ac-

tivamente y se han publicado las exposiciones que

constan en Actas (http://www.uv.es/ordvided/AC-

TAS/ACTAS%20CIVE%202012.pdf) y que comparti-

mos en sus aportes mas significativos.

Aprender, jugar  y hacer
En la primera ponencia Begoña Gros Salvat reivin-

dica los planteamientos sostenidos por Dewey cuan-

do indica que «…muchas de las prácticas derivadas

de estos nuevos planteamientos recuperan algunas

posturas ya desarrolladas por la pedagogía y, de for-

ma muy especial, los planteamientos educativos sos-

tenidos por este autor para el que la auténtica edu-

cación se efectúa mediante la experiencia». En este

sentido la práctica con videojuegos para la educación

recupera los planteamientos de la cognición situada

que «parte de la premisa de que el conocimiento es

parte y producto de la actividad, el contexto y la cul-

tura en que se desarrolla y utiliza. Por lo que apren-

der y hacer son acciones inseparables». Desde esta

perspectiva «el diseño de los contextos de aprendi-

zaje se convierte en una de las tareas básicas para el

profesor».

La incorporación de experiencias y situaciones com-

plejas en la formación para que ayuden a comprender

y tomar decisiones en situaciones complejas es algo

que pueden hacer perfectamente los juegos digitales

pues permiten al profesorado y a los estudiantes di-

señar experiencias de aprendizaje más allá de los con-

tenidos. Jugando se aprende y una de las principales

ventajas es la capacidad que tienen los estudiantes

para aprender en un entorno estimulante, en el que

pueden cometer errores y aprender a través de la

práctica.

A través de las diversas formas de experimentación,

la profesora Begoña Gros nos introduce en los lla-

mados videojuegos serios que se están utilizando por

ejemplo en educación para la salud y como terapias

de rehabilitación, en publicidad, en la formación en la

empresa, como simuladores virtuales para la prácti-

No solo jugar sino controlar
su discurso, conocer las re-
glas desde las que han sido
construidos o sumergirse
en su mundo virtual



ca y ensayo de acciones peligrosas que resultarían muy

costosas si se hicieran realmente, etc.

Herramientas de aprendizaje
«Los juegos serios son unas herramientas de apren-

dizaje que permiten que los participantes experi-

menten, aprendan de sus errores y adquieran expe-

riencia en entornos complejos y/o de alto riesgo. El

objetivo fundamental de los juegos serios es crear si-

tuaciones que permitan experimentar con problemas

reales a través de videojuegos. Se pretende que el jue-

go sirva para probar múltiples soluciones, explorar,

descubrir la información y los nuevos conocimientos

sin temor a equivocarse, pues en el juego se toman

decisiones que no tienen consecuencias en la reali-

dad». 

La formación inicial del profesorado ha de incidir

en que éste sea capaz de utilizar las características del

juego de forma educativa, para ello la profesora Gros

recomienda la utilización de juegos epistémicos, es

decir, que incidan en la formación basada en la expe-

riencia y teniendo en cuenta que la tarea fundamen-

tal del profesor no es ser un experto jugador sino un

experto en utilizar las características del juego. 

«Los videojuegos no tienen por qué responder a

contenidos curriculares concretos sino que pueden

ser utilizados para trabajar habilidades y sirven de base

para múltiples actividades. Es importante realizar una

buena elección del juego el función de los objetivos a

alcanzar».

Contextos lúdicos de aprendizaje
En la segunda ponencia la profesora Graciela Es-

naola Horacek sostiene que la sociedad del conoci-

miento está generando un nuevo espacio caracteri-

zado por la flexibilidad informativa y la accesibilidad

a la información y que cuestiona «la creencia basada

en el aprendizaje en instituciones-templos (claustros,

bibliotecas, ámbitos cerrados, curriculums pautados

y secuenciados) pues parece contraponerse al Mo-

delo de aprendizaje que despliegan nuestros niños en

contextos informales, lúdicos, ubicuos» y el uso de in-

ternet, la creación de redes sociales, etc. que también

tiene su reflejo en las aulas escolares.

Las coordenadas de la sociedad del conocimiento

están modificando los planteamientos educativos, pro-

porcionando mayor protagonismo a la formación del

discente desde la autonomía y responsabilidad. Se ge-

neran, pues, nuevos contextos de aprendizaje y edu-

cación.

Para la profesora Esnaola

en el modelo de aprendizaje

implícito originado al «vide-

ojugar» se activan compe-

tencias que van «más allá de

la eficacia de las conductas

que permiten ganar o con-

tinuar jugando. Los usuarios

incorporan conductas adap-

tativas de acceso a la información y de resolución de

problemas prácticos que les permite circular veloz-

mente a través de las autopistas de la tecnología high
tech y poner en juego el saber lúdico-narrativo».

Es un modelo de aprendizaje intuitivo, experien-

cial y manipulativo del mundo real, favorecido y po-

tenciado por el largo tiempo frente a las cuatro pan-

tallas del hogar: la televisión, el teléfono móvil, el or-

denador y las pantallas de videojuegos, estableciendo

una disonancia cognitiva cuando las situaciones de

aprendizaje demandan mayor esfuerzo por superar

los conflictos que constantemente se presentan en

un mundo a construir. 

Favorecen el aprendizaje social
Las posibilidades de las redes sociales favorecen el

aprendizaje social abierto en la web que se amplifica
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cuando focalizamos en los juegos colaborativos de las

redes sociales. A través de un juego compartido, los

videojuegos pueden convertirse en una herramienta

para construir ideas sobre el mundo, discutir valo-

res, explorar normas sociales…

El impacto de los videojuegos
En su ponencia el profesor Félix Etxeberria Baler-

di indica que «el impacto de los videojuegos supone

un nuevo tema de debate sobre la violencia y los me-

dia, fundamentalmente por dos motivos: en primer lu-

gar, porque los videojuegos pueden ser una excelen-

te herramienta para la en-

señanza, la motivación y los

procesos de aprendizaje.

Pero también pueden con-

vertirse en elementos que

impulsen la violencia, tanto

o más que el cine y la tele-

visión». En un estudio com-

parativo llevado a cabo en

EEUU y Japón se demuestra que jugar con videojue-

gos es un factor de riesgo causal para las conductas

agresivas.

Se trata, pues, de averiguar el modo de contrarres-

tar el riesgo de que se originen conductas agresivas.

Para ello sería conveniente estudiar el modo en que

los padres, la escuela y la comunidad podrían ser efi-

caces en este cometido.

El jugador interactúa con el juego de forma emo-

cional y psicológica, por lo que si éste requiere ac-

ciones y conductas agresivas y violentas, pueden es-

tar teniendo efectos sobre la conducta antisocial del

jugador. Del mismo modo juegos prosociales pue-

den incrementar las conductas de cooperación y de

ayuda.

Para el profesor Etxeberria «existe un viejo dile-

ma entre quienes defienden la utilización de los vi-

deojuegos y otras tecnologías como un nuevo ins-

trumento al servicio de la educación y quienes sola-

mente ven en ellos peligros y amenazas para los me-

nores. Lamentablemente, da la impresión de que quie-

nes insisten en resaltar los peligros no son capaces de

incorporar las nuevas tecnologías al aula, y quienes

profundizan en el uso educativo de los nuevos juegos

no parecen darle importancia a los posibles riesgos

que pueden acarrear determinados juegos ultravio-

lentos.»; sin embargo, insiste, «estas tecnologías emer-

gentes nos hacen vislumbrar un futuro en el que los

videojuegos pueden tener un papel fundamental como

nuevo elemento motivador y facilitador de la forma-

ción. Aunque en nuestro entorno todavía no esté di-

fundida la utilización de estas nuevas tecnologías, el

mercado de los juegos serios está tomando una fuer-

za considerable. Pronto tendremos juegos serios para

toda la gama de formaciones.» 

A pesar de la idea de que la abundancia de nuevos

recursos y la presencia de nuevas tecnologías en ma-

nos de los niños y jóvenes hará menos necesaria la fi-

gura del maestro, sin embargo hay que insistir en que

al profesor debe dársele la importante función de

orientación y selección de recursos educativos. 

Desarrollo de estrategias
Sin duda, los videojuegos favorecen el desarrollo de

estrategias de pensamiento superior, la resolución de

problemas, el establecimiento de relaciones causales,

la toma de decisiones, el análisis de valores y contra-

valores que subyacen en el mismo juego. «Videoju-

gar» favorece el análisis de situaciones, la reflexión so-

bre los contenidos, predispone para organizar la in-

formación que del juego se obtiene para entrar na-

turalmente al mundo de la simulación y a la cultura

informática.

Los videojuegos contienen y generan gran cantidad

de información que los videojugadores deben pro-

cesar y asimilar. Para ello tienden a realizar natural-

mente esquemas, cuadros, tienden también a discu-

Los videojuegos también
pueden convertirse en ele-
mentos que impulsen la vio-
lencia, tanto o más que el
cine y la televisión



tir decisiones, a buscar información anexa, a tomar

notas, hipotetizar sobre posibles soluciones, mani-

pular variables y comprobar estas hipótesis. En sínte-

sis, hacen todo lo que a los docentes nos cuesta tan-

to lograr en una situación escolarizada.

Lo importante no son los dispositivos tecnológicos

y sus posibilidades sino los usuarios y lo que ellos pue-

den hacer con la tecnología disponible para su des-

arrollo integral y la formación de su identidad. La ex-

plosión de las redes sociales y las posibilidades de «vi-

deojugar» desde la colaboración y la cooperación en-

tre usuarios abren nuevas oportunidades y posibili-

dades para incluirlos en las aulas del siglo XXI.

Conclusión

Así como el juego significa un aprendizaje y entre-

namiento para la vida, los videojuegos significan la in-

troducción al entorno digital y al «homo digitalis».

Si estamos de acuerdo (y lo estamos) con que el

juego es el entrenamiento para la vida adulta en el que

simulando e imitando se logran aprendizajes y estilos

de vida de los adultos, en el caso de los videojuegos

los niños y jóvenes se entrenan para una sociedad «di-

gitalizada»

En la actualidad los juegos digitales en sus múltiples

dimensiones y formas (videojuegos, juegos on-line,

juegos en red), son un espacio/contexto cada vez más

importante donde experimentar. La interacción en el

juego entre jugadores, ya sea en espacios presencia-

les o virtuales, incide en las formas de aprender. Ante

este hecho los profesionales de la educación –profe-

sores, educadores, pedagogos, psicopedagogos y psi-

cólogos- y la propia institución escolar, e incluso las

familias, no pueden quedar al margen de estas nuevas

formas de aprendizaje.

Las experiencias digitales que niños y jóvenes ad-

quieren en su tiempo de libre, deben traspasar la fron-

tera del juego fuera de la escuela para interrelacio-

narse en el aula.

La literatura, el teatro, el cine, el cómic y la televi-

sión han sido, hasta hace poco, quienes han acometi-

do la tarea de llenar de fantasía y dar a conocer otros

mundos y realidades. Sin embargo desde hace más de

30 años los videojuegos han ido forjándose un espa-

cio entre estos grandes medios de promoción de la

cultura. Los videojuegos acumulan las tradiciones es-

téticas y narrativas de las disciplinas que les han pre-

cedido: del cine su dinamismo, de la televisión su ac-

cesibilidad, del cómic su fuerza, la imaginación de la

literatura y el teatro. Todo

ello alimentado por el poder

envolvente de la imaginación

del jugador (Sánchez, 2008).

Los videojuegos nos han

introducido en un mundo

interactivo. A través de estos

juguetes, un sinfín de perso-

najes entretienen a millones de jóvenes con una edu-

cación y una cultura muy diferentes, y ya es una rea-

lidad el concepto de interactividad entre personas, ya

que no es solo «jugar contra la máquina», sino a tra-

vés de ella, de modo que un jugador desde un orde-

nador, otro desde un móvil y un tercero ante su te-

levisión, comparten la misma partida.

Los juegos digitales, en sus diferentes plataformas,

constituyen en este momento la entrada de los niños

y adolescentes a la cultura digital. El papel de las pan-

tallas ha cambiado de forma substancial en las dos úl-

timas décadas. Durante muchos años, éstas han pre-

dominado como elemento contemplativo. Nos sen-

tamos frente al televisor o al video doméstico para

ver, para mirar la programación o ver una película. Por

el contrario, los videojuegos ponen el énfasis en la ac-

ción y en la interactividad. El jugador no es pasivo sino

que se convierte en el protagonista de la historia y

debe actuar constantemente. Las formas de interac-

ción son diversas en función de los juegos. Desde una

interacción muy básica fundamentada en respuestas

rápidas por parte del jugador (visomotrices) a res-

puestas basadas en el desarrollo de una actividad es-

tratégica y táctica (juegos de aventura) o fundamen-

tada en actividades reales (simuladores). En el orde-

nador conectado a la red, la actividad se convierte

también en actuación participativa, colectiva e inter-

activa.

Construcción de un espacio de estudios in-
ternacionales

Continuando las reflexiones que el I Congreso de

Videojuegos y Educación «Ordenadores y videojue-

gos en las aulas» http://www.uv.es/ordvided/ ha de-
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jado como espacio fundante de intercambio de in-

vestigaciones y experiencias educativas innovadoras.

De aquel fructifico encuentro nace la necesidad de

continuar profundizando las temáticas planteadas en

el II Congreso de videojuegos y educacion «Del edu-

tainment al Aprendizaje basado en juegos digitales»

http://cive13.blogspot.com.ar/ organizado por el equi-

po internacional de investigadores en Edutainment

«ALFAS». 

II Congreso
El II Congreso se radica en la Universidad de Ex-

tremadura (España) y se celebrará en la ciudad de Cá-

ceres desde el 23-9 al 7 de octubre 2013. Esta activi-

dad científica plasma el compromiso adquirido y de

mutua colaboración suscripto entre las universidades

participantes. El II Congreso tiene como objetivo cen-

tral avanzar en el conocimiento de experiencias e ini-

ciativas que han incrementado las postulaciones te-

óricas y metodológicas hacia lo que actualmente se

denomina «Aprendizaje basado en juegos.» Pretende,

también, seguir profundizando en la implicación y el

encuentro de todos aquellos profesionales encarga-

dos de la formación de nuevas generaciones proce-

dentes de diversos ámbitos disciplinarios y niveles

educativos, de los profesionales que desarrollan sus

funciones de formación en la educación no formal, de

los creadores, diseñadores y desarrolladores de vi-

deojuegos y profesionales del sector para impulsar

esta nueva perspectiva de aprendizaje, así como la par-

ticipación de los estudiantes de la enseñanza superior.

Algunas de las actividades de acercamiento entre el

mundo académico y el sector de la industria de vi-

deojuegos podemos citar: Taller de Edutainment en

MICA, Mercado de Industrias Culturales, el 11 de abril

2012 (http://micavideojuegos.wordpress.com/) la Mesa

«Nuevas perspectivas en videojuegos» celebrada en

la Feria del Libro de Buenos Aires, el 7-5-2013

http://www.el-libro.org.ar/internacional/educativas/en-

cuentro-de-comunicacion-y-educacion.html y la par-

ticipación en la 1ª GAME JAM en UNTREF

http://www.gameonxp.com/. Estas actividades han sido

desarrolladas por el equipo de investigación en vide-

ojuegos de UNTREF y el equipo de desarrolladores

en videojuegos GAMESTER: 

http://www.gamester.com.ar/ 

Ofrecemos estas reflexiones iniciales con la inten-

ción de invitar a sumarse y a «poner en juego el sa-

ber en las aulas».
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Se analizan catorce trabajos de grado de la

Especialización para el uso creativo de la te-

levisión del ININCO de la Universidad Cen-

tral de Venezuela, durante el período 2004-

2011, a partir de estos campos de estudio: 1) Ma-

nuales de Educación Mediática. 2) Temas sociales y pe-

dagogía de los medios. 3) Multimedia educativo. 4)

Contenidos audiovisuales. 5) Gerencia en Educomu-

nicación. 6) Teoría de la educación en medios. 7) Au-

diencia y mediaciones sociales y videotecnológicas. 

I. Campos de estudio de la Educación
Mediática

La Educación Mediática propone metodologías para

comprender los discursos mediáticos y la interacción

de la audiencia con los medios, desde diversos enfo-

ques: semiótica pragmática, comunicación alternativa,

etnografía, mediaciones sociales y estudios culturales.

Proporciona competencias conceptuales, procedi-

mentales y actitudinales sobre aspectos concernien-

tes al proceso comunicacional, entre los que desta-

can: géneros y programación, narrativas audiovisua-

les, significados y códigos, ideología y valores, régimen

de propiedad (público, privado y gubernamental), au-

diencias y vida cotidiana, tecnología y globalización.

Contempla, además, tres objetivos centrales: prime-

ro, aprender a leer de manera crítica, consciente y

creativa los medios y las mediaciones sociales; segundo,

ser capaces de producir contenidos con sentido crí-

tico y creativo; y tercero, comparar el universo sim-

bólico de los medios desde la realidad personal, lo-

cal y global para generar un aprendizaje integral y sig-

nificativo en la escuela. 

Los siete campos de estudio de la Educación
Mediática en Venezuela

1. Diseño y aplicación de manuales en Educación

mediática para el sistema escolar formal y no formal.

La educación formal se organiza sobre la base de pla-

nes y programas de estudio, calendario escolar, eva-

luación conceptual, procedimental y actitudinal, acre-

ditaciones, así como leyes y decretos emanados por

el Estado. En cambio, la educación no formal es aque-

lla que desarrolla sus contenidos atendiendo a pro-

blemas sociales de las comunidades. Instructores y

participantes determinan la agenda temática y la du-

ración de los talleres. Las actividades no dependen de

un calendario escolar ni se evalúa en función de gra-

dos a académicos. 
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2. Diseño y aplicación de manuales sobre temas de

interés social. Planteamiento educativo que centra su

atención en asuntos socioculturales diversos: salud,

medio ambiente, comunicación y ciudad, multicultu-

ralidad, folkcomunicación, ciudadanía, por citar algu-

nos. Temas que se apoyan, de manera esencial, en la

tradición teórica de la pedagogía de los medios y de

las ciencias de la comunicación. 

3. Producción de multimedia educativos. Combina,

de manera interactiva, dos o más medios de comuni-

cación, en diversos formatos (textos, gráficos, imá-

genes, animación, video y sonido) y modalidades de

distribución de contenidos (aula virtual, tutoriales, e-

learning, bases de datos, simuladores, WebQuest). Este

tipo de producción coadyuva en los procesos de en-

señanza y aprendizaje, presencial y semipresencial, con

enfoques psico-pedagógicos, instruccionales y co-

municacionales. 

4. Elaboración de contenidos audiovisuales divulga-

tivos. Se proponen dos tipos de temas en este cam-

po de estudio: 1) Campañas divulgativas sobre el uso

consciente y creativo de los

medios masivos y de Inter-

net. 2) Programas infantiles

que motiven la reflexión

constructiva sobre asuntos

científicos, históricos, geo-

gráficos, culturales y educa-

tivos. 

5. Gerencia en educomu-

nicación. El Ministerio de Educación y las universida-

des del país deben orientar sus esfuerzos para formar

profesionales en gerencia en educomunicación. Ge-

rencia que estaría en condiciones de cumplir con es-

tos objetivos:

Colaborar en el desarrollo de políticas públicas en

Educación y Comunicación. 

¤ Coordinar instituciones educativas en pedago-

gía de la imagen. 

¤ Diseñar y aplicar planes, programas y proyectos

en educomunicación. 

¤ Establecer sinergia multidisciplinaria con asocia-

ciones de investigación.

¤ Propiciar espacios de discusión con las comuni-

dades científicas mediante la creación de redes mun-

diales. 

¤ Fomentar la producción de libros, multimedia edu-

cativos y aulas virtuales en educación mediática. 

¤ Asesorar en leyes y reglamentos en comunica-

ción, cultura y educación, en el ámbito nacional e in-

ternacional. 

¤ Formar parte de comité de usuarios de los me-

dios para garantizar el uso deontológico, moral y éti-

co de la comunicación masiva. 

¤ Coordinar observatorios de comunicación para

presentar informes periódicos sobre la programación

de los medios masivos y sus posibles influencias en

la sociedad. 

¤Asumir el papel de Ombudsman: que vele por los

derechos comunicacionales de los ciudadanos. 

6. Audiencia de los medios. Se investiga el consumo

de productos culturales con el propósito de diseñar

programas de pedagogía de los medios en ambientes

educativos formales y no formales. Conocer la rela-

ción que establece el educando con sus mediaciones

institucionales y videotecnológicas es vital para que

el aprendizaje sea significativo, esto es, para que los

contenidos tengan sentido en la cotidianidad. Si no se

enseña a pensar el consumo cultural en las escuelas,

si no se estudian los públicos de la cultura, todo es-

fuerzo de alfabetización está condenado al fracaso

porque se ha soslayado el contexto sociocultural de

los educandos. 

7. Teoría y metodología de la Educación Mediática.

Es indispensable aprender a pensar los aportes teó-

ricos de la enseñanza de los medios desde el punto

de vista inter-multidisciplinario. Hay que motivar de-

bates sobre este campo del conocimiento; de lo con-

Temas que se apoyan, de ma-
nera esencial, en la tradición
teórica de la pedagogía de
los medios y de las ciencias
de la comunicación.



trario, se incurre en el uso instrumental y meramen-

te funcional de métodos que distan de establecer

vasos comunicantes con la realidad escolar. Refle-

xionar sobre el hecho educativo implica, entre otros

aspectos, establecer criterios pedagógicos destinados

a motivar el uso consciente y creativo de los medios

masivos en una sociedad globalizada y mediada por

tecnologías. (Gráfico 1)

II. Propuestas educativas de la Espe-
cialización del ININCO

Imprescindible conocer las experiencias en Edu-

cación Mediática que se han desarrollado en Vene-

zuela y en otras latitudes para de esta manera dise-

ñar planes y programas de estudio cónsonos con la

realidad sociocultural y psicológica de niños, niñas y

adolescentes. Desde la década de los 70 hasta nues-

tros días, nuestro país no cuenta con información

actualizada sobre la enseñanza de los medios, tanto

en el sistema escolar formal como en ambientes no

escolarizados. La ausencia de registro documental re-

presenta una enorme falencia. Sin evaluación de ex-

periencias es imposible reflexionar sobre el valor y

pertinencia de teorías, métodos y estrategias que se

utilizan en el quehacer educativo. Urge teorizar, en-

tonces, con base a la información proveniente de la

realidad escolar; de otro modo, se incurre en el error

de inventar el salón de clases, la cotidianidad del es-

tudiante y sus mediaciones sociales. 

Afortunadamente, el sector académico venezolano

ha generado propuestas curriculares sobre Educación

Mediática. El Instituto de Investigaciones de la Co-

municación (ININCO), de la Universidad Central de

Venezuela, es la primera institución universitaria del

país que ha fomentado, desde el año 2000, la ense-

ñanza de los medios en programas de postgrado, cua-

les son: Especialización para el uso creativo de la te-

levisión y Aula Virtual: Aprender a ver Televisión. Tam-

bién existen experiencias muy alentadoras y recien-

tes. La maestría en Comunicación para el Desarro-

llo Social de la Universidad Católica Andrés Bello, des-

de 2005, ha incorporado la línea Educación y Comu-

nicación en asignaturas obligatorias. 

Estas circunstancias favorables han motivado la pre-

sente investigación. Es por ello que analizo un conjunto

representativo de trabajos de grado, catorce documen-

tos en total, que se han producido en la Especialización

para el uso creativo de la televisión del ININCO, durante

el período 2004-2011; a partir de los Campos de estu-

dio de la Educación Mediática, definidos, brevemente, en

la primera parte de este trabajo. Enfatizo en objetivos y

actividades pedagógicas porque ofrecen orientaciones

muy concretas a los maestros. Lejos de mi intención cual-

quier valoración crítica de estos documentos. Sí hay que

reconocer el desempeño de los profesores que orien-

taron el proceso de investigación así como el esfuerzo

de los egresados de la Especialización del ININCO, que

diseñaron y aplicaron sus propuestas en ámbitos edu-

cativos, muchas veces a contracorriente de la misma re-

alidad.

Lista de los Trabajos Especiales de Grado de la Es-

pecialización para el uso creativo de la televisión del

ININCO-UCV (2004-2011)
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Campo de Estudio Nº1. Diseño y aplicación de
manuales en Educación mediática para el sis-
tema escolar formal y no formal

1. Otra manera de ver TV. Diseño programáti-

co de un aula experimental basada en la telenovela

como género televisivo de Israel Serrano (2005). Pro-

puesta educativa que surge a partir de la experiencia

con alumnos regulares de la Escuela Nacional de Ar-

tes Escénicas César Rengifo, ubicada en la parroquia

Altagracia de Caracas. Los objetivos principales del

aula experimental son a saber: 

• Establecer relaciones entre el melodrama y la te-

lenovela latinoamericana. 

• Explicar el género televisivo telenovela. 

• Identificar principios básicos de la telenovela (com-

posición, punto de vista, angulaciones, registros de pla-

nos, personajes y tensión dramática). 

• Reflexionar sobre leyes y reglamentos relaciona-

dos con la programación televisiva y con el género te-

lenovela. 

Estrategias de aprendizaje: 

• Motivar a los alumnos a que expresen emociones,

ideas, vivencias y pensamiento crítico a partir de las

telenovelas. 

• Incentivar el trabajo en grupo para que los estu-

diantes aporten opiniones a sus compañeros. 

• Fomentar el desarrollo de la expresión oral y es-

crita mediante estos recursos: construcción de pá-

rrafos, comparación de situaciones, elaboración de

conceptos, formulación de problemas y soluciones,

preparación de resúmenes y cuadros sinópticos. 

En otros términos, el estudiante adquiere conoci-

miento estético, técnico y formal sobre la telenovela.

Este estudio sostiene un conjunto de premisas im-

portantes de Mario Kaplún, Len Masterman, Her-

nández Díaz, entre otros autores de la educomunica-

ción: 

Se debe confrontar el proceso de producción de

mensajes con el universo simbólico del estudiante. 

La lectura crítica consiste en desmontar los conte-

nidos ideológicos de los medios. 



La autonomía crítica se logra cuando el estudiante

es capaz de discernir, por sí mismo, con criterios pro-

pios. 

2. Aprender a ver dibujos animados en el pre-
escolar «Vinicio Adames» (La educomunicación

aplicada a los niños de 5 a 6 años en el nivel de edu-

cación inicial-fase preescolar) de Claudia Zarcita (2005).

Se diseña actividades lúdicas relacionadas con el tea-

tro destinado a niños con pensamiento preoperato-

rio (Jean Piaget); que puedan socializar con sus se-

mejantes y comprender que el lenguaje sirve para ex-

presar deseos. El teatro es una técnica pedagógica de

gran utilidad para estimular el juego, la exploración y

la capacidad de comunicación. Las actividades incen-

tivan la habilidad de comunicar y representar perso-

najes y situaciones. Citemos algunas: 

• Jugando a la reportera: docente y estudiantes asu-

men rol de periodistas para saber qué opinan los com-

pañeros de clase sobre la televisión, cuáles son sus

gustos y hábitos televisivos. 

• Conociendo la TV: cada estudiante representa a

los trabajadores de un estudio de televisión: direc-

tor, camarógrafo, animador, etc. 

• Construir dibujos animados: se estimula el des-

arrollo de la escritura, la creatividad y la expresión

oral. Se toma como referente la película Pinocho 3000,

dirigida por Daniel Robichaud. En síntesis se utiliza

el arte de la representación escénica para abordar la

televisión en la escuela. 

3.- 30 segundos para la Educomunicación: Ma-

nual de producción audiovisual publicitaria para edu-

comunicadores de Thamara Bejarano (2007). Se utili-

za de manera creativa la producción publicitaria como

estrategia pedagógica en el aula de clases. El manual

consta de ocho módulos: 1) La publicidad. 2) Estruc-

tura básica. 3) Producción. 4) Dirección. 5) Dirección

de arte. 6) Dirección de fotografía. 7) Dirección de

post-producción. 8) Manual de producción: Soldado

urbano. 

Actividades: 

• Describir comerciales (bienes y servicios) difun-

didos en la televisión y precisar a quiénes van dirigi-

dos. 

• Reescribir un comercial incorporando vivencias

personales. 

• Identificar los elementos de utilería presentes en

un comercial. 

• Distinguir la función emocional de la música en

la publicidad: seleccione imágenes fotográficas o rea-

lice un video con la música de su preferencia. 

4. Comunicadores críticos de la televisión de

Milagros Rodríguez (2008). Es una propuesta teórico-

metodológica en educación televisiva dirigida a los es-

tudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la

Universidad Central de Venezuela. Los objetivos es-

pecíficos de este estudio son:

• Analizar la relación existente entre educación y

comunicación. 

• Distinguir valores formativos y recursos manipu-

lativos de la televisión en la sociedad. 

• Reflexionar sobre el rol de los profesionales de la

comunicación en el medio televisivo. 

• Establecer conceptos clave para el estudio críti-

co del discurso televisivo. 

• Aplicar métodos de lectura crítica a los mensajes

televisivos. 

Actividades:

• Elaborar una breve reflexión sobre la responsa-

bilidad de la televisión con la educación y el país. 

• Realizar una entrevista a los estudiantes del cur-

so: calidad de la televisión, hábitos y preferencias, va-

lores y/o antivalores de los mensajes. 

• Aplicar los postulados teóricos de la comunica-

ción crítica y de la educación en medios a un conjunto

de programas televisivos. 

5. Bloques de contenido para un programa
de percepción crítica de la TV dirigido a la pri-

mera etapa de educación básica de Cristina Méndez

(2009). Estos son algunos de los objetivos de este pro-

grama, dirigido a niños de 7 a 10 años de edad: 

• Distinguir entre realidad y representación con grá-

ficos, carteles y fotografías. 

• Describir la representación del movimiento a tra-

vés de programas televisivos. 

• Determinar el tema central de un programa te-

levisivo. 

• Realizar dramatizaciones sobre la vida cotidiana

para valorar la importancia de la comunicación. 
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• Reconocerse como audiencia activa del medio te-

levisivo. 

• Ejercitar la autonomía crítica a través de la reali-

zación de debates sobre los contenidos televisivos. 

Habilidades que adquiere el educando mientras

aprende a pensar la televisión: 

• Asocia y establece relaciones lógicas mediante el

lenguaje oral. 

• Comprende sus hábitos y costumbres en torno

a la televisión. 

• Hace consciente los aspectos emocionales que

produce el mensaje televisivo. 

• Expresa de manera corporal, plástica y musical sus

impresiones. 

• Identifica estereotipos mediante la expresión dra-

mática. 

• Reconoce que los valores humanos son vitales

para convivir en la sociedad. 

6.- Noticiero escolar en el Colegio El Carmelo:

una aproximación desde la educación televisiva de Vito

Lacasella (2011). Los alumnos de cuarto año de esta

institución educativa aprendieron herramientas bási-

cas del lenguaje audiovisual y además fueron capaces

de producir, grabar y editar tres noticieros televisivos

sobre un mismo evento. El taller estuvo conformado

por estos temas: 

• Comunicación, usuarios de televisión y mediacio-

nes sociales. 

• Producción audiovisual: códigos visuales y sono-

ros. 

• Periodismo y noticiero de televisión. 

• El lenguaje audiovisual. 

• Grabación de entrevistas. 

• Postproducción de audio y video y escritura de

noticias. 

• Noticiero de televisión en el aula: reflexión críti-

ca de grabaciones realizadas en la escuela. 

El docente elaboró una memoria de campo que

daba cuenta de la experiencia en el taller: si los estu-

diantes estaban motivados, si poseían conocimiento

sobre los temas planteados, si se identificaban con los

videos y con la producción realizada. En fin, este dia-

rio escolar es un material valioso que sirve para pon-

derar fortalezas, debilidades y oportunidades del pro-

grama. En esta orientación, se propuso un tipo de al-

fabetización que abarca la lectura crítica y producción

de medios para reforzar valores humanos. 

Campo de Estudio Nº2. Diseño y aplicación de
manuales sobre temas de interés social

1. Educar en ciudadanía (Propuesta de uso cre-

ativo de la TV para la enseñanza en valores) de Jo-

hanna Valero (2007). Se trata de una propuesta me-

todológica de educación televisiva que fomenta la con-

vivencia social, el bien común y el valor de una ciu-

dadanía comprometida con la justicia, la tolerancia, la

honestidad, el respeto y la cooperación. El producto

final de este estudio consistió en un Instrumento di-

dáctico de orientación para el docente, que consta de

cinco módulos: 

• Ciudadanía. Se aborda temas relacionados con de-

beres y derechos de los ciudadanos, participación ciu-

dadana, identidad grupal. 

• Valores ciudadanos. Se estudian las fábulas de Eso-

po con el fin de reflexionar sobre la solidaridad, la li-

bertad y la justicia. 

• Sociedad y valores humanos. Se examinan los va-

lores comunitarios a partir de los programas que se

difunden en la televisión. Se medita, además, sobre es-

tos tópicos: educación familiar, alfabetización mediá-

tica, socialización y creatividad. 

• La televisión y pensamiento crítico. Se examina si

la televisión divulga valores ciudadanos. Se reflexio-

na sobre noticieros y programas de opinión con el

propósito de relacionarlo con la vida cotidiana. 

• Educación y televisión. Se explica cómo se hace

un reportaje interpretativo para el medio televisivo.

Con este ejercicio se espera que el estudiante sea

consciente de que es necesario construir mensajes

con criterios morales y deontológicos. El Instrumen-

to didáctico también contempla: foros de discusión,

resolución de conflictos, dramatizaciones cotidianas

y juegos de roles.

2. Desarrollo del uso creativo de imágenes fi-
jas en educación básica de Aimara Allen (2008). Se

fomenta el uso creativo de imágenes fijas provenien-

tes de los medios de comunicación. Se sensibiliza a ni-

ños y niñas de la primera etapa de educación básica

sobre los trastornos alimenticios como la anorexia.



El educando aprende a construir imágenes propias a

partir de los medios masivos y utiliza el color siguiendo

los principios de la alfabetización visual. 

Actividades: 

• Producir imágenes mentales en colores para re-

lacionarlas con vivencias personales. 

• El color confiere forma al dibujo. Se elabora un

collage o un mosaico de imágenes con recortes de

revistas y otros materiales impresos para represen-

tar una figura humana. 

• Identificar valores humanos con imágenes de la

vida cotidiana. Hay que diferenciar la realidad de la fic-

ción publicitaria. 

• Construir una composición con alimentos salu-

dables; se emplea al menos tres colores diferentes. 

• Identificar imágenes de alimentos que se difunden

en las revistas. 

• Comparar imágenes corporales con fotos y di-

bujos. El educando debe comprender, con estos ejer-

cicios, que uno de los valores importantes es acep-

tarse como ser humano y no parecernos a los per-

sonajes de la publicidad. 

3. Estrategias educomunicativas que incen-
tiven los deberes y derechos comunicaciona-
les de niños y niñas de Mónica Landaeta (2008).

Se subraya la importancia de promover los deberes y

derechos comunicacionales mediante fundamentos

metodológicos de la educomunicación. Se aplicó la

técnica de grupos focales a padres y/o representan-

tes así como también a niños y niñas entre 7 y 12 años.

Destacan algunos resultados: 

• Los padres y/o representantes están conscientes

que deben orientar la exposición televisiva. 

• Sus preferencias televisivas no coinciden con los

de los niños y niñas, tampoco con el horario desti-

nado para ver televisión. 

• Los niños y niñas prefieren las comiquitas. Los re-

sultados obtenidos en los grupos focales sirvieron

para elaborar las estrategias comunicacionales. 

Estrategias: 

• Producir mensajes que divulguen gustos y prefe-

rencias genuinas de los menores de edad. 

• Charlas informativas sobre la enseñanza de los

medios en la educación básica. 

• Formar a docentes en pedagogía de la televisión. 

• Promover la producción de mensajes audiovi-

suales con la participación de niños y niñas; es una ma-

nera de incentivar el talento artístico y el uso crítico

y creativo de la televisión. 

• Fomentar el consumo consciente de los medios

masivos. 

• Dotar de equipos audiovisuales a las escuelas para

que los estudiantes estén en capacidad de realizar lec-

tura crítica de los mensajes. Estas estrategias tienen

como fin primordial atenuar la influencia de la televi-

sión en la vida cotidiana. 

Campo de Estudio Nº3. Producción de multi-
media educativos

1. Fauna en peligro: fundamentos educomunica-

cionales de un programa piloto sobre especies en ex-

tinción de Yumei Silva (2010). Se diseña un conteni-

do audiovisual interactivo sobre la conservación de

tortugas marinas en Venezuela, dirigido a niños y ado-

lescentes en edades comprendidas entre 8 y 15 años

de edad. El prototipo multimedia se estructura de la

siguiente manera: 1) ¿Cómo son las tortugas marinas?

2) ¿Cuáles tortugas marinas se alimentan y anidan

en las costas venezolanas? 3) ¿Por qué están en peli-

gro de extinción estas tortugas? ¿Cuáles han sido

los esfuerzos de los conservacionistas? (se incluye mi-

cro audiovisual). 4) Presentación del cuento “El pes-

cador de tortugas” basado en la tradición oral de la

cultura Wayüu. 5) Recomendaciones para las perso-

nas que consigan especies marinas varadas en costas

y playas. 

Este contenido, en formato CD (disco compacto

con datos para acceder a información), se fundamen-

ta en la metodología de la Educación Mediática y en

los principios pedagógicos que derivan de los ejes

transversales del actual currículo escolar. Se preten-

de sensibilizar sobre la necesidad de conservar el me-

dio ambiente en espacios de intercambio grupal y co-

munitario. Se postula la acción, reflexión y acción de

la pedagogía liberadora de Paulo Freire y de la lectu-

ra crítica de Mario Kaplún. 
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Campo de Estudio Nº4. Micros divulgativos y
de programas audiovisuales

1. «Mundo de Aventuras»: Programa de televi-

sión para hacer de Caracas una ciudad educadora de

Raiza Vargas (2004). Se propone un programa de te-

levisión denominado Mundo de Aventuras, enmarca-

do dentro del género magazine, con el propósito de

que los niños, niñas y adolescentes, entre 6 a 15 años,

tomen consciencia de la importancia de ser ciudada-

no, lo cual supone pensar, valorar y participar en la

ciudad de Caracas desde las mediaciones institucio-

nales y familiares. Este magazine infantil contiene doce

secciones: 

• Conociendo la ciudad: se ofrece una ruta históri-

ca y cultural de la ciudad de Caracas (Catedral de Ca-

racas, Museo Sacro, Casa Natal de Simón Bolívar, Pan-

teón Nacional, Biblioteca Nacional, Palacio de las Aca-

demias).

• Sabías tú: los niños tendrán la oportunidad de con-

testar preguntas sobre los inventos científicos.

• Pequeños campeones: se dará cobertura a los de-

portistas que son ejemplo de juventud. 

• Nuestro mensaje: espacio dedicado a fortalecer

valores humanos.

• Mi gran sueño: se orienta a los niños sobre pro-

fesiones, artes y oficios. 

• Una ayuda para nuestros padres: se informa a los

padres y/o representantes sobre el campo de la salud. 

• Construyendo futuro: se ofrece herramientas bá-

sicas para elaborar alimentos y bebidas no alcohóli-

cas. 

• Noti Panas: se informa sobre la cartelera cultural

y educativa de Caracas. 

• No te asustes con la ciencia: se valoran los in-

ventos científicos y su repercusión en la sociedad. 

• Todos podemos: se destacan a aquellas personas

que pese a su discapacidad han podido superar obs-

táculos en la vida.

• Encuentro con la naturaleza: se motiva a las per-

sonas para que visiten los escenarios naturales del

país. 

• Conocer los medios de comunicación: se exhiben

micros divulgativos sobre la historia y el lenguaje de

los medios. 

2. Lineamientos para el diseño de una cam-
paña divulgativa, dirigida a maestros, que buscan

promover la educomunicación de Mariela Soto (2008).

Este trabajo contiene dos partes esenciales: 

1) Se aplica entrevistas a expertos en el área edu-

cativa y comunicacional a partir de estas preguntas:

¿Qué opinión tienen los educadores de la segunda

etapa de educación básica sobre los medios de co-

municación? ¿Es importante la alfabetización audio-

visual? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de in-

corporar los medios de comunicación en la escuela?

¿Considera factible diseñar una campaña divulgativa

para el sistema escolar formal? ¿Qué elementos con-

tendría esta campaña divulgativa? 

2) Se diseña una campaña divulgativa a partir de es-

tos supuestos teóricos: 

• Es indispensable aprender a pensar los medios des-

de las mediaciones sociales. 

• La audiencia no es un ser pasivo, sin capacidad de

resistencia cultural y educativa. 

• Aplicar la inteligencia emocional en los procesos

de recepción mediática. 

• Incorporar la enseñanza de los medios en asig-

naturas escolares. 

• Esta campaña divulgativa se difundirá a través de

tres carteles y un blog: 

Primer cartel: ¿Tú decides qué hacer con ella? Pre-

gunta que refiere al uso consciente y creativo de la

televisión. 

Segundo cartel: La educación TV. Subraya la idea

de que la educación se puede apoyar en los medios

para hacer la clase más entretenida y divertida. 

Tercer cartel: Déjenos entrar: se invita a dejar a un

lado los prejuicios contra la televisión para reflexio-

nar creativamente sus mensajes. 

El blog consta de cuatro secciones: 1) Perfiles. Se in-

forma sobre los aportes de los educomunicadores. 2)

Educomunicación. Se divulga el marco teórico del pre-

sente trabajo de grado. 3) 180º. Se incorpora frases

y citas de la educación para los medios. 4) Experien-

cias educativas. Se divulgan propuestas educativas so-

bre la enseñanza de los medios.



Campo de Estudio Nº5. Gerencia en educo-
municación

1. El Defensor de los Derechos de los Televiden-

tes de Keyling Toro (2006). Es un manual de estilo di-

rigido a comunicadores sociales para desarrollar com-

petencias teóricas y deontológicas de Ombudsman o

Defensor del televidente. El Ombudsman cumple es-

tas funciones: reflexiva, orientativa, informativa y per-

suasiva. Reflexiva porque motiva la consciencia críti-

ca en el televidente. Orientativa porque pondera pro-

gramas educativos, subrayando fortalezas y debilida-

des, alternativas y oportunidades. Informativa porque

se describen situaciones de manera veraz, sin que

intervengan algún tipo de sesgo político o ideológico.

Persuasiva porque trata de convencer al ciudadano

para que use de manera moderada, advertida y se-

lectiva el medio televisivo. En el estudio se aplicó

una serie de entrevistas a «Ombudsmanes», comu-

nicadores sociales, investigadores de la comunicación

y jefes de redacción, con el propósito de conocer el

perfil sociocomunicacional del Defensor del televi-

dente. Estos son los resultados más importantes de

las entrevistas: 

• Todos los entrevistados conocen el concepto de

Ombudsman. 

• Todos concuerdan que la tarea principal del Om-

budsman es velar por los derechos comunicacionales

del televidente. 

• El Defensor debe tener conocimiento en dere-

chos humanos. 

• Se debe incorporar un representante en los me-

dios masivos que vele por los derechos informati-

vos. 

• El Defensor coadyuvaría a mejorar la programa-

ción televisiva. 

A título de ejemplo, daremos cuenta de algunas de

las preguntas y respuestas esenciales del manual inti-

tulado El defensor de los derechos del televidente: 

¿Qué es un Ombudsman? Representa los intereses

de los ciudadanos. 

¿Cuáles son sus funciones? Se reúne con la junta di-

rectiva del medio. Fomenta criticidad en la audiencia. 

¿Cuál es el perfil comunicacional que distingue al

Ombudsman? Comunicador social de trayectoria; po-

see competencia en derechos humanos. 

¿Por qué los comunicadores sociales deben des-

arrollar competencias de Ombudsman? Porque for-

talecen la participación de la audiencia en los me-

dios masivos y porque inciden en la calidad de la pro-

gramación televisiva. 

Campo de Estudio Nº6. Audiencia de los me-
dios y de las mediaciones sociales 

1. El uso de Internet por parte de los docentes de

la primera y la segunda etapa de educación básica de

Gabriela Rojas (2008). Estas son algunas conclusiones

relevantes de este estudio, a partir de la opinión de

los docentes de instituciones del Distrito Capital Me-

tropolitano de Caracas: 

• Los docentes no fueron formados en el uso de las

tecnologías de la información y la comunicación. 

• Muy pocos utilizan Internet para coadyuvar en el

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Carecen de formación educomunicacional para el

uso reflexivo de las tecnologías. 

• Los educadores se conectan a Internet desde sus

hogares y diariamente. 

• Utilizan el chat o correo electrónico para comu-

nicarse. 

• Utilizan buscadores electrónicos en la Web para

complementar información de los contenidos curri-

culares. 

• Algunos no saben acceder a la Web y en otros ca-

sos no tienen computadora. 

• El 36% de los docentes solicitan a sus estudiantes

hacer uso de Internet para que investiguen sobre te-

mas de las asignaturas. 

• Los educadores fomentan el debate crítico sobre

los contenidos que aparecen en Internet. 

• Los docentes no diseñan actividades escolares con

las tecnologías por dificultades de acceso a la red. 

• Paradójicamente señalan que este medio es in-

dispensable para fomentar el aprendizaje en el aula. 

III. Quo Vadis

En América Latina, a partir de la década de los ochen-

ta, surgen enfoques teóricos críticos que orientan no-

tablemente la investigación en comunicación. Son en-

foques que presentan, grosso modo, las siguientes cua-
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lidades: 1) Se distancian de la efectología lasswelliana

y de la visión apocalíptica de la cultura de masas. 2) Se

asumen derroteros metodológicos con especial én-

fasis en el paradigma constructivista y la etnografía de

la comunicación. 3) Se retoma a la audiencia en su co-

tidianidad ideográfica mediante la interpretación in-

tegral y profunda de fenómenos sociales concretos. 

En este sentido, es indudable que la teoría de las

mediaciones de Martín-Barbero, que los estudios cul-

turales de Néstor García Canclini, que la teoría cons-

tructivista de la educomunicación de Mario Kaplún y

que los estudios cualitativos de las audiencias de Gui-

llermo Orozco, ha dado cabida a un replanteamien-

to genuino de la Educación Mediática en el orden te-

órico-metodológico. 

Pude constatar que la Especialización para el uso

creativo de los medios del ININCO de la Universidad

Central de Venezuela, ha producido un conjunto de

trabajos de grado con propuestas educativas intere-

santes desde diversos campos de estudio: 1) Manua-

les de Educación Mediática. 2) Temas de interés social

en la educación para los medios. 3) Multimedia edu-

cativos. 4) Contenidos audiovisuales. 5) Gerencia en

Educomunicación. 6) Audiencia de los medios. Aún no

se plantean trabajos teóricos y metodológicos. Tam-

poco investigaciones sobre el pensamiento educo-

municacional en el ámbito internacional. Hay que re-

cordar que el norte curricular de esta especialización

es de carácter práctico, lo cual supone trabajar di-

rectamente en contextos escolares y en ambientes

no formales de enseñanza y aprendizaje. 

El fin último de la Educación Mediática radica en

fortalecer los valores humanos, la diversidad cultu-

ral, la libertad de expresión así como la autonomía

crítica y creativa ante discursos codificados por las in-

dustrias del espectáculo, Internet y tecnologías mó-

viles. Albergamos la esperanza de que el Estado ve-

nezolano, tarde o temprano, desarrolle propuestas

educomunicacionales en el subsistema de educación

básica y universitaria, tal como se reza en normas ju-

rídicas vigentes: Constitución Nacional, Ley Orgánica

de Educación, Ley de Responsabilidad Social en Radio

y Televisión y Medios Electrónicos y Ley Orgánica para

la Protección del Niño y del Adolescente. 
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Ofrecemos en estas líneas al gran equi-

po de lectores de «Aularia», personas

compañeras en las tareas de la ense-

ñanza, una reflexión sobre la relación

profunda –y no siempre positiva- que hay entre los

objetivos, leyes y contenidos de la enseñanza y la esen-

cia del «ser docente». Dada su densidad lo hemos di-

vidido en dos artículos. En este primero examinamos

el panorama actual, con su problemática y en el se-

gundo  haremos una reflexión esperanzada sobre el

posible futuro. 

Vamos a hablar de cosas tan aparentemente diver-

sas como las bases sociales educativas, (la legislación,

planes de estudio y filosofía educativa, la evaluación

de los aprendizajes, notas, promoción o repetición de

curso, planes nuevos, sistema educativo…) y las per-

sonas. El individuo maduro y ya consolidado es quien

se proyecta y perpetúa en las jóvenes generaciones

que están «aprendiendo a ser personas» (Rogers,

1977) mientras que infancia y juventud esperan del

mundo adulto, un espejo, una guía y un acicate im-

prescindibles.

Una mirada a la literatura, espejo veraz de la reali-

dad, nos hará ver, en El libro de la Selva de R. Kipling

(1944), una clara lección acerca de cómo la infancia

aprende de los adultos. Baloo, el viejo oso, precep-

tor de Mowgli, y Akela, el solitario lobo gris, dirigen-

te de la manada, que mantiene a raya a los lobeznos.

son dos ejemplos paradigmáticos y atemporales de la

figura docente. 

Porque siempre podemos constatar una hermosa

realidad: los docentes enseñamos, entusiasmamos y

«contagiamos» mucho mejor cuando trabajamos con

las metas y temas que nos «creemos», que forman

parte de nuestros saberes más serios y profundos y

están integrados tanto en nuestra personalidad indi-

vidual como en la conciencia profesional de todo el

colectivo docente a lo largo de los tiempos y a lo

ancho del planeta. 

Y eso es lo que no parece ser tenido en cuenta en

las legislaciones y diseños educativos y en general en

todas esas “normativas” que deberían responder a las

más auténticas necesidades del cuerpo social y de cada

persona.

Educación y sistemas educativos

¿Por qué es necesaria la educación? 
La sociedad tiene en cada periodo histórico y en

cada una de sus dimensiones unas necesidades espe-
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ciales para las que busca respuestas adecuadas con

toda la complicación de sistemas, estratos sociales y

necesidades del cuerpo social. Entre toda esta pro-

blemática la educación no es menos… y hasta se po-

dría decir que es más: por su complejidad de conte-

nidos y niveles y por su ámbito de actuación (toda la

población sin excepciones). Este es un compromiso

que se plantea no sólo con las personas como indivi-

duos aislados sino con la sociedad entera. A su vez,

esta sociedad, la «tribu» educadora, ofrecerá ejem-

plos, ideas, normativas a los nuevos «socios» que van

a integrarse en el mundo del futuro. 

Y así, en el momento histórico en que vivimos y con

las formas de respuesta arbitradas, hemos llegado a

estructurar la llamada sociedad contemporánea (glo-

balizada, tecnológica, consumista…) Una sociedad

múltiple y compleja en la que la educación es un pun-

to común que concentra los afanes de individuos y

colectivos, ocupando un lugar preponderante entre

los objetivos sociales.

Al observar los sistemas educativos, a lo largo de la

Historia se puede compro-

bar que a cada tiempo y cada

problema se han dado res-

puestas (no siempre solu-

ciones) que, afortunadas o

fracasadas, están ahí. Pero

¿por qué mirar al pasado?

¿sirve eso de algo? Pues sí,

sirve; porque si lo que se de-

cía, se valoraba y se enseñaba, ya no está de moda,

ahora es cuando se puede apreciar con más nitidez lo

que ha permanecido decantado por el paso del tiem-

po. Todo lo que sucede deja una huella aprovechable

que conviene integrar, para enriquecer el acontecer

posterior del conocimiento y la acción. El mundo será

más amplio y fructífero si no desconoce su pasado. 

¿Acaso no es este el valor de la Historia como acu-

mulación de la experiencia humana de generación

en generación?

El desconcierto docente 
Los docentes padecemos en primera persona to-

dos los problemas que pueden afectar al resultado de

nuestro trabajo. Y, en efecto, si hay algo que nos dis-

tingue a los profesores actuales de los de generacio-

nes precedentes, es un sentimiento que se podría

calificar de desconcierto y quizás también de ansiosa

búsqueda.

Seguramente no recordaremos haber constatado

en generaciones anteriores dudas o vacilaciones en

relación con los consistentes fundamentos de su au-

toridad (indiscutida por otra parte) o con la validez

de los métodos que empleaban con sus educandos.

Esta maravillosa seguridad se nutría de las sólidas es-

tructuras de una sociedad enraizada en sus normas

y tradiciones; segura de lo que hacía y de a dónde iba;

repitiendo lo clásico, lo que siempre se había consi-

derado bien hecho.

Pero hoy ya no sucede de esa manera; sólo pode-

mos caminar hacia delante puesto que ya no pode-

mos obedecer a las voces que nos llegan de atrás y

en esta situación el camino hacia el futuro se nos pre-

senta difícil porque junto al deseo de hacerlo todo

perfectamente, tenemos la casi certeza de no saber

cómo actuar. Posiblemente las tendencias que se au-

totitulaban más avanzadas han trabajado en el vacío…o

casi. Así se debaten la autoridad y la libertad, lo hu-

mano y lo académico, la formación y la institución, lo

individual y lo social… Es un terreno de juego en el

que el profesor es a un tiempo árbitro y jugador, y ac-

túa ante un público implacable: sus alumnos y la so-

ciedad, que aunque protagonizan también el juego no

le perdonarán ningún fallo.

Malestar docente, estrés profesional, mal de la tiza

y otras muchas denominaciones que aluden a pato-

logías «del aula» están llamando la atención sobre este

problema. La mayoría de los docentes lo sufren en si-

Todo lo que sucede deja
una huella aprovechable
que conviene integrar, para
enriquecer el posterior co-
nocimiento y la acción



lencio pero el daño está ahí y se extiende al alumna-

do, al profesorado del Centro, a las familias y, natu-

ralmente a la sociedad en pleno. 

El colectivo docente no puede quedarse inmóvil

ante esta situación… eso lo tiene muy claro. Lo que

no parece tan sencillo es saber qué hacer y además

evitar que sea el «profe» quien haya de cargar con el

duro fardo de la responsabilidad ante el éxito o el fra-

caso. El desafío está en responder a esta sencilla pre-

gunta: ¿quiénes deben afrontar el problema? 

Presencia social de los sistemas educativos.
Nuestros sistemas educativos (dentro del marco

de la cultura occidental, europea) funcionan sobre

unas bases que se han ido falseando paulatinamente

hasta llegar al momento actual en que la gravedad

de la situación pone de relieve la necesidad urgente

de cambio y renovación. Hay algunas excepciones no-

tables pero muy escasas (últimamente se habla mu-

cho de Finlandia), que no hacen más que confirmar

la regla. En general la problemática de esta crisis de la

educación, múltiple y compleja puede agruparse en

tres grandes capítulos:

a) Intensificación de la demanda educativa en todas

sus dimensiones.

b) Penuria e inadecuación en la respuesta a estas

necesidades.

c) Indefinición de los objetivos de la enseñanza y su

ajuste a la sociedad.

De la educación actual sale, en líneas generales, un

alumnado privado de libertad y creatividad, princi-

palmente a causa del desorden en las líneas directri-

ces, y superado por el desconcierto de los docentes

y la burocratización esclerosante que predominan en

los sistemas tradicionales.

Eran sistemas que sin fomentar aprendizajes crea-

dores y constructivos en los alumnos, habían tendido

a presentar brillantes planificaciones que quedaban

estériles porque no llegaban al destinatario. Otras pre-

misas falsas son las que operaban con la idea de la ho-

mogeneización de la clase, la falta de estímulos ade-

cuados al interés de las distintas edades del alumna-

do, la estratificación en niveles rígidos, etc. etc.

A toda esto se intenta responder con remiendos

parciales que nada solucionan puesto que dejan de

lado el objetivo fundamental (que se elude o no se

sabe ver) y de esta forma nos encontramos con que,

en un mundo donde las dimensiones científicas cre-

cen y se estructuran cada vez

más y mejor, la educación,

una de las facetas más im-

portantes de la actividad hu-

mana, está aún a un tímido

nivel precientífico.

En resumen, nuestros sis-

temas revelan una pedagogía

que se sobrevive a sí misma.

Gran parte del contenido que ofrece el sistema edu-

cativo está organizado como la transmisión de una

herencia y la perseverancia de una cultura antes que

como la exploración del presente y la proyección ha-

cia el porvenir.

También es grave la impermeabilidad de los méto-

dos de enseñanza a las disciplinas próximas que po-

drían ayudarle a evolucionar. Seleccionando algunos

pocos ejemplos podemos citar los trabajos sobre do-

cimología (comenzados en 1930), las investigaciones

de Piaget sobre la psicología infantil y la evolución

de la inteligencia (a partir de 1920), las aportaciones

algo más recientes de Lewin (años 40) y Moreno (so-

bre los 60-80) sobre la conducta de los grupos hu-

manos, las teorías humanistas de Carl Rogers (años

60-80) en psicología social y, finalmente, la valiosa pre-

sencia actual (cambio de siglo) de las Nuevas Tecno-

logías de la Información y la Comunicación. 

No cabe duda de que una buena parte del proble-

ma se debe a la rigidez administrativa y a la forzada

homogeneidad del sistema docente. El dogma de la
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igualdad entre los diplomas y los programas que sigue

el alumnado que obtiene el diploma, hacen difícil cual-

quier intento serio de experimentación y mejora. Ade-

más una rigurosa centralización coarta las iniciativas

locales y regionales favoreciendo la perpetuación de

un bloque monolítico y esclerosado olvidando que

la esencia del progreso es la innovación permanen-

te.

Parece, pues, llegado el momento de hacerse cargo

de que la educación no sólo

tiene que constituirse como

ciencia y como actividad bá-

sica al servicio de la perso-

na individual y de los grupos

humanos, sino que para po-

der hacerlo bien tiene que

estar sustentada por una fi-

losofía clara y consecuente.

Junto a todo ello, deberá tener un concepto de la

persona basado en el auténtico conocimiento de las

dimensiones y valores del individuo, como ser singu-

lar y social, libre y progresivo, con lo cual la educación

no tendrá que limitarse a transmitir los modelos acu-

mulados hasta el momento sino y sobre todo, pasar

adelante potenciando capacidades y proporcionando

materiales para creaciones y aportaciones originales

y enriquecedoras.

Por este camino se encontrará la solución para esta

problemática situación. Y efectivamente en el momento

actual se respira en los ambientes educativos un aire

de novedad y renovaciones y una conciencia positiva

de cambio y mejora que muestran el interés por el

valor social de la educación.  

La función docente a revisión desde el
Sistema 

Los docentes como agentes del sistema educativo

A la vista de este compleja situación, muchas mira-

das se dirigen al cuerpo docente, esperando que su-

jete firmemente el timón de la nave educativa que sur-

ca mares tan procelosos y muchas voces claman cul-

pabilizando al que esperan como salvador, es decir, tra

vez al docente. 

¿Es que se piensa que controlando y exigiendo al

profesorado se solucionaría «TODO»? ¿o es que, por

el contrario, en el fondo de estas actitudes late, de for-

ma semiinconsciente, una idea triste y depresiva acer-

ca de la ineficacia de este profesorado que para lo que

más puede servir es para ser usado como chivo ex-

piatorio de todos los fallos sociales de la educación? 

Frente a este pesimismo sobre la profesionalidad

de los docentes podemos afirmar que hay profesores

felices y sobre todo llenos de ilusión por su alumna-

do, por el placer de verlos crecer y «hacerse perso-

nas», por el futuro de la sociedad… Se puede com-

probar que hay profesores entusiastas en cuanto en-

cuentran por QUÉ entusiasmarse. ¿pero cuál QUÉ?  

Oigamos a una docente experta… y sensata que ha

desarrollado sus tareas en tiempos cercanos y nada

fáciles: 

«…/… Yo quiero intervenir como maestra, jubila-

da hace dos años, que ha disfrutado muchísimo de

su trabajo y del trato con los niños, que son, lo mejor

que tenemos. He tenido muchos buenos colegas de

todo tipo. Unos muy vocacionales, miel sobre hojue-

las, y otros no. Y creo que para ser bueno en este ofi-

cio lo indispensable es la responsabilidad y la auto-

crítica…/… El maestro organiza, dirige y estimula

los aprendizajes, ayuda a descubrir y a aprender. To-

dos tenemos que pasar nuestro periodo de novatos,

mejor con humildad. El trabajo, los errores, los cole-

gas o la formación continuada son los que terminan

de formarnos para ser buenos docentes». (Isabel Ba-

rros Seijo, «La carta de la semana» Publicado en XL

Semanal de 23/06/ 2013 pág. 6) 

Si, dentro del Sistema Educativo, el pesimismo pue-

de ser fuerte, y el negativismo paraliza aún más que

Un concepto de la persona
basado en el conocimiento
de las dimensiones y valo-
res del individuo, ser singu-
lar, social, libre y progresivo



las propias dificultades externas, los docentes debe-

ríamos tener una mirada más larga y amplia para ob-

servar a ciertas personas (y no pocas) que todavía

creen esperanzadas en el sistema educativo y en sus

agentes, los profesores, y quizás más a causa de la cri-

sis.

Son personas, jóvenes y menos jóvenes, que no tie-

nen trabajo o lo han perdido pero, con un empeño

digno de admiración, quieren estudiar de nuevo y con-

seguir titulaciones que les avalen y les faciliten el ca-

mino a otro trabajo. Desean buscarse el futuro en los

estudios ya que han perdido la fe en todo lo demás…

Aunque sólo fuese por alumnos así merecería la pena

seguir adelante. 

La profesión docente. Origen y desarrollo.
¿Qué es un trabajo profesional? Se entiende por

trabajo toda actividad productiva que representa un

esfuerzo para quien la realiza (por eso es «trabajo»)

y que, al ser productiva, es necesaria a la sociedad que,

a causa de ello, la remunera. Esta remuneración es la

que demuestra que la sociedad necesita esas tareas y

paga por ellas, creando responsabilidades al trabaja-

dor. 

Pero la sociedad no sólo paga en la materialidad de

lo económico, sino en la concesión de un determi-

nado status social, y la de un rango especial dentro de

ese status. Porque profesión es algo mucho más hon-

do y decisivo todavía desde el punto personal. Quien

tiene una profesión ha «profesado» en un determi-

nado estilo de trabajo y en un cierto modo de ver y

entender el mundo. Quien así «profesa» realiza su per-

sonalidad más auténtica sintiéndose gratificado alta-

mente con ello. Se hace más persona y siente que su

identidad profunda y su proyección al mundo se ar-

monizan coherentemente. Al mismo tiempo, como

percibe que su actividad es esperada y necesitada por

la sociedad recibe un segundo nivel de gratificación

que subraya y confirma su imagen ideal personal.

Ahora bien, centrándonos en la realidad educativa:

¿cómo se gestionan la educación y sus profesiona-

les? ¿Cómo se ha llegado a los planteamientos ac-

tuales? En nuestra Europa, la que mejor podemos co-

nocer, existe, avanzando por la Historia, un claro es-

bozo de plan de estudios, completo y equilibrado, en

el Trivium y el Cuadrivium medievales que, controlados

por el estamento eclesiástico, son ya un anuncio de

los actuales curricula universitarios. 

Más adelante, otro hito importante a destacar se

sitúa en el auge y desarrollo

que, derivados de la Ilustra-

ción alcanzarán las ciencias

experimentales en los siglos

XVII al XIX, lo cual exigiría

nuevas y especializadas for-

mas de estudio y trasmisión

y, por ende, personas dedi-

cadas ya profesionalmente a

ello. Sin embargo, el origen inmediato del sistema edu-

cativo actual y de la figura del profesor tal como hoy

se la conoce tiene ya casi dos siglos de existencia y

se remonta a la gran construcción burocrática del XIX:

enseñanza estatal organizada como Primaria, Media y

Superior definiendo sus niveles y objetivos. 

El «Maestro de escuela», el profesor que atiende a

la enseñanza primaria es, sobre todo, profesor de la

infancia. Igualmente es, con otro concepto más actual,

el profesional que se ocupa de los niveles elementa-

les de la educación, actualmente denominados «en-

señanza infantil y primaria». En estas etapas, el alum-

nado debe adquirir las herramientas imprescindibles

para manejarse y entrar en la cultura: son básicamente

lectura, escritura y cálculo. 

La intencionalidad sociopolítica, la «modernidad» y

hasta el esnobismo, pueden llegar a darle otros nom-

bres a este nivel educativo… es igual: En épocas re-

motas, cuando la Primaria era la única accesible a toda

la población, los padres pedían al docente: «Usted en-
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séñele a leer, escribir y las cuatro reglas, que de ha-

cerle un hombre de provecho me encargo yo». Ob-

viando que esté hablado «en masculino», (las niñas

iban muy poco a la escuela), ¿no firmaríamos hoy que

niñas y niños acabasen el nivel de Primaria dominan-

do, sin errores importantes, la lectura (comprensiva),

la escritura (redacción clara y sin faltas de ortografía)

y las famosa cuatro reglas (sumar, restar, multiplicar

y dividir)? 

En la Enseñanza Secundaria el «Profesor de Insti-

tuto» es ya especialista en

una materia (por otro nom-

bre «asignatura»). Sufre la

comparación con sus cole-

gas y tiene que contrastar su

personalidad con su alum-

nado: adolescentes y jóve-

nes que buscan, a veces agre-

sivamente, el camino hacia la

madurez. Llegan al instituto en plena infancia y salen

ya dominando la «cultura básica» y buscando a través

de la formación superior y laboral un puesto de adul-

tos en la sociedad.

Por su parte, en la Universidad (y demás estudios

conducentes a títulos profesionales) los «Catedráti-

cos» tienen el prestigio y la aureola del nivel científi-

co, porque no sólo enseñan sino que investigan. Ese

nivel, en teoría el más alto, está sometido a la mirada

crítica de sus colegas, de la institución, de las altas ins-

pecciones evaluadoras y, sobre todo, de un alumna-

do (cada vez más chicas que chicos) que son ya per-

sonas adultas y pueden aceptarlo o rechazarlo, inclu-

so con violencia.

Esta triple estructura docente (escuela, instituto,

universidad, o bien: Primaria, Secundaria y Profesio-

nal/Superior) surgió de forma paralela a las clases me-

dias que, con la Revolución francesa, acaban de con-

quistar un puesto social, definiéndose como tales y

aislándose del pueblo llano del que, de hecho, estaban

separándose desde hacía ya tiempo (hasta entonces

no se habían considerado más que los tres estamen-

tos clásicos: nobleza, clero y pueblo llano).

Es importante tener en cuenta que en el momen-

to postrevolucionario las clases medias, con el apela-

tivo de «burguesía», van a acabar de constituir y de-

finir un estilo vital propio del que hasta ahora habían

carecido. Napoleón, cuya capacidad organizativa ha

sido quizás oscurecida por su genio militar, fue el ce-

rebro formulador de este impulso de la creciente bur-

guesía. Al igual que su familia y colaboradores -y otros

muchos de sus contemporáneos- él representa el más

completo paradigma del nuevo ciudadano que apro-

vecha las oportunidades de movilidad social sin de-

tenerse ante barreras de clase. 

El sistema educativo de la burguesía.
Dentro de estos movimientos innovadores ten-

dentes al nacimiento de una nueva sociedad, aparece

también, como queda dicho, una nueva idea de la en-

señanza. La educación sistematizada de herencia me-

dieval era sólo universitaria, o más aún, clerical-uni-

versitaria, es decir, cosa de la Iglesia. No se había pen-

sado en una educación primaria para el pueblo -por-

que no la necesitaba como bagaje de supervivencia-

como tampoco le era necesaria a la clase nobiliaria

que tenía su propio circuito privado de formación.

En ese crucial momento histórico las clases bur-

guesas van a crear para su nuevo nivel social la ense-

ñanza Primaria (luego generalizada para toda la po-

blación escolar) y la enseñanza Media o Secundaria,

como forma estatuida de acceso a la Superior o Uni-

versitaria que así dejará de ser clerical y abrirá, en te-

oría, sus puertas a los laicos, es decir a toda la ciuda-

danía.

Sin embargo, sólo por extensión (becas, ayudas, etc.)

se dejará participar en este proceso al pueblo llano.

Piénsese que, todavía en la actualidad, sólo está acep-

tada la democratización total en la Enseñanza Prima-

La educación sistematizada
de herencia medieval era
sólo universitaria, o más
aún, clerical-universitaria,
es decir, cosa de la Iglesia



ria. Se hace un poco cuesta arriba lograr que también

a la Secundaria (en sus distintas modalidades) lleguen

a acceder todos los niveles de la población y no sólo

esa pretendida élite burguesa para la que fue pensa-

da dentro de una ideología socioeducativa derivada

de la filosofía de la Ilustración. Precisamente la crea-

ción y organización de esa ideología ilustrada fue el

mejor síntoma de la gran vitalidad de la joven clase

media (abandonado ya el apelativo de burguesía). Ape-

nas nacida crea el instrumento que la va a mantener

viva y la va a perpetuar como cuerpo social; un vigo-

roso «sistema educativo» sólidamente mantenido por

la gran organización burocrática de Napoleón, y con-

solidado en la mentalidad fuertemente activa y pro-

yectada hacia el futuro de una clase sin rémoras his-

tóricas pero que en lo cultural se enraizó en los prin-

cipios filosóficos y científicos de las más puras tradi-

ciones europeas y por ello grecorromanas.

Por fin, en los más recientes tiempos, el fenómeno

«masificación» con todas sus consecuencias (también

se asocia al término «globalización») es un último dato

que no puede ser olvidado, para integrar en la función

docente todos sus elementos históricos.

Masas y democratización de la educación
Esta masificación ha originado una nueva serie de

necesidades y urgencias sociales. Igual que sucedió en

torno a la Ilustración, y la Revolución Francesa con el

reconocimiento social de las clases medias, el mundo

que surgió de las dos guerras mundiales (1914-1919

y 1939-1945) ha vivido una serie de revoluciones y

crisis que dieron paso, a lo largo del siglo XX, a una

nueva clase que ha tenido que abrirse un sitio ade-

cuado dentro de una sociedad globalizada.

La clase «obrera», el «proletariado», el «pueblo» a

secas; cualquiera que sea el nombre que se le adjudi-

que, busca actualmente su propio sistema de valo-

res y cultura tal como lo hicieran la nobleza y la bur-

guesía en otros momentos históricos. Así es como, en

un temprano s. XX, nacieron el nuevo concepto y los

nuevos contenidos de la educación. Una «educación

popular» que en numerosas ocasiones se autodefine

así, y que deberá ser tenida en cuenta por las estruc-

turas educativas oficiales no sólo porque su presen-

cia y su necesidad son un hecho incontrovertible, sino

también porque numéricamente su demanda es ma-

yoritaria.

«Actualmente se desea un sistema integralmente

abierto desde las instituciones preescolares a la uni-

versidad de modo que la acción de la última escuela

que se frecuente quede prolongada inmediatamente

por la de educación continua. Al carácter selectivo tan

acusado en todo el sistema

escolar tradicional habrá de

suceder una orientación fle-

xible, siempre provisional,

una determinación que nun-

ca se considere definitiva».

De Landsheere, G. (1977). La

formación de los enseñan-

tes de mañana, Madrid, Nar-

cea, pág. 16.

No es difícil identificar los motivos de esta amplia-

ción del significado de la palabra «docente». Una ra-

zón fundamental es la forma en que se espera que el

aprendizaje se vaya prolongando cada vez más inclu-

so durante la edad adulta porque ya lo adquirido du-

rante la infancia y el primer tiempo de la juventud se

queda inútil. Si antes se trataba de una educación de

modelos vitales que, trasmitidos en las primeras eta-

pas de la vida, eran ya válidos para siempre, al com-

plicarse la sociedad moderna y, sobre todo, con la apa-

rición del fenómeno «masa» la formación humana está

llegando a convertirse en un sistema de educación

muy abierto y flexible, orientado a grupos muy con-

cretos y definidos antes que a meros individuos.

El sistema de educación formal de masas, tiene como

característica esencial definitoria el hecho de basar-

se en un período de tiempo de escolarización muy

claramente legislado, con contenidos de estudios tam-

045

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

www.aularia.org    ISSN: 2253-7937    2014. Volúmen 1    

De modo que la acción de la
última escuela que se fre-
cuente quede prolongada
inmediatamente por la de
educación continua



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

0462014. Volúmen 1    SSN: 2253-7937    www.aularia.org

bién muy establecidos. Este tiempo de escolarización,

la principal (cuando no la única) fuente de aprendi-

zaje, queda sancionado con la concesión de un título

o diploma que otorgan al poseedor el reconocimien-

to social de una cierta valía.

En la más reciente actualidad, sin embargo, un com-

plejo número de circunstancias hace que aparezca una

nueva expectativa en el campo de la educación: la de

que la formación y el aprendizaje se prolongarán más

allá de los años de escolarización y a lo largo de toda

la vida adulta: es la educación informal. 

Se piensa que así se compensarían las limitaciones

del sistema «formal» excesivamente estructurado

frente a un mundo en cam-

bio permanente y a unos

campos científicos cada día

más amplios e indefinidos.

Aparte del tiempo también

muy restringido en que se

estimula el aprender, hay otra

limitación más: se tiende a ig-

norar que existen unos aprendizajes sociales indis-

pensables adquiridos de forma natural y espontánea

en el seno de la familia antes del ingreso en la educa-

ción formal, y en los vastos contextos de tiempo y es-

pacio que están fuera de la «escuela» y de las «horas

lectivas».

Por todo ello, ningún sistema de educación preo-

cupado por la evolución y el desarrollo de la ciuda-

danía puede permitirse desatender el aprendizaje in-

formal ni dejar de considerar (en la sociedad mo-

derna) ciertos factores que imponen un aprendizaje

continuo e inacabado. De estos factores que  se adue-

ñan de los escenarios sociales podríamos citar: el rá-

pido avance científico y de las TIC, el desarrollo eco-

nómico y social, el ritmo veloz de crecimiento de-

mográfico y urbanístico, la movilidad creciente en las

comunicaciones, la presencia de los medios y la ur-

gente demanda de entendimiento entre culturas y po-

tencias políticas.
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El ciudadano crítico
con los medios
LA SOCIEDAD DEBE IMPLICARSE CON RESPONSABILIDAD

El debate que publica Aularia, se desarrolló

en la Universidad de Almería, España, el 6

de mayo de 2013, en el marco de un ciclo

de foros organizados por el Grupo Comu-

nicar, el Máster en Comunicación Social de la UAL y

el Centro de Investigación «Comunicación y Socie-

dad» (CYSOC)

Participaron en el debate, Jose Ignacio Aguaded, di-

rector del Grupo Comunicar y catedrático de la Uni-

versidad de Huelva, Catalina Barragán, Jefa de Servicio

de Ordenación Educativa en la Delegación Territorial

de Educación, Cultura y Deporte de Almería, y Jorge

Chalmeta, profesor de Comunicación, Imagen y Soni-

do, en el IES Albaida de Almería. El moderador del de-

bate ha sido Enrique Martínez Salanova, pedagogo y vi-

cepresidente del Grupo Comunicar. Fotos de Mónica

Fernández Amador y Cristóbal Murillo Martínez.

Las cuestiones se colgaron en las redes sociales, al

mismo tiempo que realizaron filmaciones en lugares

y ámbitos sociales diferentes sobre la opinión de la

ciudadanía sobre esas mismas cuestiones.

Preguntas del debate
Las preguntas que se han

hecho a quienes intervienen

en el debate y difundidas en

las redes sociales han sido:

¿Qué puede exigir la ciuda-

danía a los medios para que

cumplan una función social?,

¿Qué deben saber los ciuda-

danos sobre los medios para

poder ejercer su derecho a participar en ellos y en

la sociedad democrática? ¿Cuáles son los cauces que

existen o debieran establecer los medios para que los

ciudadanos participen en ellos? ¿Qué responsabilidad

tienen los medios en la construcción de una sociedad

democrática? ¿Cómo puede educarse el ciudadano

para ser crítico con los medios? En una sociedad en

la que la comunicación se desarrolla mediante las

redes, ¿Qué importancia tienen hoy los medios de co-

municación tradicionales, prensa, radio, televisión…

como trasmisores de información y cultura? ¿A qué

se considera una información crítica, un ciudadano

crítico, una sociedad crítica…?

¿Qué puede exigir la ciudadanía a los
medios para que cumplan una función
social?

José Ignacio Aguaded
Los medios de comunicación son uno de

los instrumentos esenciales en la conforma-

ción de la democracia. Sin información no hay liber-

tad, y sin pluralidad no hay crítica ni participación. Es-

cuela y comunicación son dos pilares básicos para el

fomento del civismo y la integración social. Son me-

dios saludables y sin una escuela activa y plural, las so-

ciedades se adulteran y debilitan, pueden incluso te-

ner formalmente democracia

pero en la práctica el poder de

la ciudadanía no es real.

Los ciudadanos pueden y de-

ben exigir unos medios plu-

rales, independientes, con con-

tenidos éticos y objetivos…

que cumplan las leyes y estén

al servicio de la ciudadanía y

no solo de intereses comer-

ciales y mercantiles. Esta máxima es tan obvia como

difícilmente cumplida en sociedades actuales como

España donde el panorama mediático de los últimos

años se ha fragilizando de forma sorprendente en sus

recursos, su personal y su valor como contrapoder.

Hay que recuperar medios éticos y socialmente res-

José Ignacio Aguaded
Se deben exigir unos

medios plurales, indepen-
dientes, con contenidos éti-
cos y objetivos, y estén al
servicio de la ciudadanía

LA FUNCIÓN SOCIAL Y EDUCADORA DE LOS MEDIOS



ponsables, estableciendo políticas de apoyo y estímu-

lo a aquellos que se preocupan por el desarrollo so-

cial, el servicio público, el fomento de los valores de-

mocráticos… Esto es esencial como también lo es

que la ciudadanía sea capaz de formarse y demandar

medios participativos y con contenidos de calidad.

Catalina Barragán Vicaria
Para centrar la pregunta, quiero comenzar

con dos aspectos importantes de los medios:

proporcionar información y la participación social, a

la vez de entender las relaciones entre ambos y sus

funciones.

Cuando se trata de proporcionar información se le

exigiría que fuera veraz, contrastada y fundamentada

en hechos, con identificación de las fuentes y su au-

toría, incluida la de las opi-

niones e interpretaciones.

Deberían posibilitar el diá-

logo, el debate y la confron-

tación de puntos de vistas y

fuentes; el respeto a los in-

tereses personales y sociales

bajo el paraguas de los Dere-

chos Humanos, de todos los

colectivos, principalmente de

los más vulnerables, fomentar la cohesión social y las

relaciones en una sociedad democrática… Dar visi-

bilidad a la diversidad.

Que sean accesibles. La participación y la libertad

de expresión es una falacia si solo está al alcance de

unos pocos. El acceso a Internet puede ser uno de los

mecanismos de inclusión o exclusión social genera-

dor de desigualdades.

Los medios, principalmente los medios WEB 2.0, se

convierten en espacios sociopolíticos de participación

y en fuente de aprendizaje, de ahí la importancia de

su acceso. Acceso a la información, acceso a la cultu-

ra, amplitud de miras, intercambio de visiones de mun-

do con otras personas, grupos de diferentes lugares

y referentes culturales, lenguas…; participación ciu-

dadana…

Deberían facilitar el aprendizaje, la construcción

compartida de conocimiento, puestos al alcance de

toda la ciudadanía; y favorecer actitudes y comporta-

mientos de ciudadanos críticos y comprometidos con

la mejora de la sociedad.

Jorge Chalmeta Cárdenas
Considero que para abordar el tema es

necesario determinar la función social de

los medios para poder determinar las responsabili-

dades exigibles. Según mi criterio, los Medios de Co-

municación, evidentemente, deben comunicar. Esto

puede considerarse una perogrullada pero, en reali-

dad, esconde toda una estrategia de perversión, ya

que, si bien cumplen con la de-

finición más simplista, no se

puede decir que los Medios

más establecidos destaquen

por su compromiso con la

Comunicación Formativa. Co-

municar, desde una perspec-

tiva social, no puede ser sólo

mostrar la propia visión de las

cosas o, aún peor, una técni-

ca de distracción que evite movimientos de partici-

pación ciudadana. Comunicar debe implicar un com-

promiso con el desarrollo comunitario hacia la crea-

ción de una sociedad más crítica, más participativa y,

por lo tanto, más democrática. La ciudadanía debería

exigir de los Medios que no olviden que comunicar

consiste también en crear nexos sociales y desarro-

llar un tejido conjuntivo que vertebre la sociedad

democrática. Comunicar, entendido como Conectar, va

mucho más allá del decir o contar, y se convierte en

un pilar irrenunciable para la construcción de una De-

mocracia Real.

Visto desde la perspectiva de una militancia social,

constructiva y democrática, los Medios tienen la obli-
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gación de hacer a los ciudadanos partícipes de lo que,

realmente, ocurre en su sociedad. Deberían (debe-

mos) establecer canales de comunicación y partici-

pación con la ciudadanía, para evitar la indolencia y

pasividad de una sociedad disgregada. Tienen (tene-

mos) la obligación moral de colaborar en el desarro-

llo de ciudadanos informados y formados, que pue-

dan participar en la evolución de la sociedad de for-

ma activa. 

Los Medios, en la mayor parte de los casos, se com-

portan como una herramienta al servicio de la espe-

culación ideológica que operan en beneficio del Po-

der, no debemos olvidar que los más influyentes tie-

nen detrás un grupo que controla su línea editorial.

Atendiendo a lo que es provechoso para su empresa,

crean (creamos) nuevos superhéroes y nuevos villa-

nos según convenga, y ello a pesar de que su único

mérito sea el de representar intereses cercanos o di-

ferentes a los que defiende su cabecera. Forma par-

te de lo que se puede, y se debe, exigirles (exigirnos)

que dejen de ser un instrumento de la manipulación

social, que dejen de primar los contenidos interesa-

dos para dar más importancia a los contenidos que

promueven el transito del individuo a ciudadano. En

definitiva debemos  exigirles (exigirnos) que recupe-

ren la independencia, que siempre se ha considera-

do como un valor imprescin-

dible para la buena práctica de

los Medios de Información.

Se debe (nos debemos) exi-

gir que vuelvan a tener sec-

ciones informativas, en su sen-

tido más canónico, más allá de

ser todo línea editorial; que el

entretenimiento sea informa-

tivo y formativo, sin que eso

suponga renunciar al carácter lúdico de muchos pro-

ductos; que primen la honestidad y profesionalidad

en el tratamiento de la información, y que la Comu-

nicación se cimente en la información y la ética pro-

fesional, para lo que sería necesario que la dirección

de los medios recaiga sobre profesionales indepen-

dientes y que valoren, por encima de todo, la infor-

mación veraz.

Se debería (nos deberíamos) exigir que los medios

cumplan con su función de servicio público y no con-

tinuaran alienando a buena parte de la sociedad, que

dejándose llevar por la comodidad del entretenimiento

fácil se abandonan a una realidad fabricada para su

consumo.

En conclusión, tanto los Medios como la Ciudada-

nía tienen la obligación de defender y potenciar to-

dos los valores que son imprescindibles, e irrenun-

ciables, para crear una sociedad que se respete a sí

misma y a los que la conforman y nosotros (todos)

tenemos el deber de exigírselo y exigírnoslo. Sólo

cuando la ciudadanía tenga la formación y la vocación

necesarias para ejercer sus funciones de control so-

cial se podrá pensar en una sociedad democrática,

real.

¿Qué deben saber los ciudadanos
sobre los medios para poder ejercer su
derecho a participar en ellos y en la so-
ciedad democrática?

José Ignacio Aguaded
Ciudadanía y medios son pilares básicos de

la democracia de los pueblos. Si los medios

no funcionan en un sentido plural y crítico, la demo-

cracia se convierte en un hecho formal, ajeno al po-

der ciudadano.

Por ello, los ciudadanos de-

ben estar educados en los me-

dios, conocer sus estructuras,

sus sistemas de transmisión

de información, sus poderes

económicos, sus lenguajes y

discursos… en suma, cono-

cer lo que hay en las pantallas

y detrás de ellas como estra-

tegia de profundización de-

mocrática y de ciudadanía crítica y plural.

Los ciudadanos deben conocer a los medios como

una estrategia básica de fortalecimiento democrático

y poder popular porque la historia nos demuestra que

unos ciudadanos hipnotizados ante la sugestión de

la imagen solo genera estados de opinión masificados

en línea con las directrices gobernantes. Conocer los

medios en las aulas, en la familia, en la sociedad es res-

ponder a los retos que una sociedad tecnologizada

demanda a los ciudadanos para desenvolverse de for-

ma autónoma y crítica.

Jorge Chalmeta
Que el tratamiento de

la información y de la Comu-
nicación se cimente en la in-
formación y la ética
profesional
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El derecho a participar en los medios es parte con-

sustancial de su conocimiento, porque en la medida

que uno se apropia de sus lenguajes y sus discursos

descubre que no cabe el conocimiento de los medios

sin participación activa. A su vez, la implicación de

los ciudadanos en los medios genera sinergias de-

mocratizadoras que rara

vez se descubre en el pa-

norama mediático actual,

más propenso a la gene-

ración de agendas polí-

ticas y mercantiles pla-

nificadas con lupa en

despachos oficiales.

Por tanto, solo es via-

ble la democratización

de los medios cuando éstos respondan a los intere-

ses de una gran parte de la ciudadanía y para ello es

necesario que los ciudadanos estén formados y edu-

cados para demandar presencia activa y participativa

en los medios.

Catalina Barragán Vicaria
Deberían conocer las posibilidades que les

ofrecen los medios para su desarrollo per-

sonal pero también a nivel social y político, así como

sus riesgos. 

Tener una visión política y social de su contenido,

estructura y funcionamiento, lo que implica saber ana-

lizar críticamente los mensajes explícitos e implícitos,

las relaciones de poder que se establecen o de las

visiones que ofrecen de

la realidad social, desde

un enfoque comprometi-

do con la justicia social.

Conocer aspectos del

lenguaje utilizado, verbal

y visual, y su tratamiento

para generar mensajes y

las intenciones de estos.

Conocer los mecanismos de participación en los

medios no solo como sujetos pasivos sino también

como generadores de información, contenidos, rela-

ciones, etc.

Conocer cómo utilizar estos medios como entor-

nos de aprendizaje para construir conocimiento y te-

jer redes de aprendizaje y comunidades diversas.

Jorge Chalmeta Cárdenas
Si a lo largo de toda la exposición ante-

rior he incluido entre paréntesis la prime-

ra persona del plural de los verbos es porque consi-

dero que lo más importante que debemos saber los

ciudadanos respecto de la Comunicación, es que los

receptores (nosotros, la ciudadanía, todos) son im-

prescindibles para que el acto comunicativo exista,

que es la propia esencia de la actividad de los Medios.

Por lo tanto, somos una variable de la ecuación que

regula el poder de persuasión de los mensajes que

nos vierten. Si tomamos la actitud de ciudadanos crí-

tico-activos podremos evitar que los mensajes inte-

resados campen a sus anchas por sus reductos de im-

punidad. Sin receptores no existe la comunicación y

sin la comunicación los Medios pierden su influencia.

Como ciudadanos deberíamos saber que los medios

están sometidos a una disciplina del grupo de poder

al que pertenecen y por eso debemos considerarlos

de dudosa objetividad, incluso cuando lo que dicen se

acerque a las propias creencias. El ciudadano tiene la

posibilidad de castigar las malas prácticas mediante

sus elecciones de consumo y así ejercer un control

sobre las líneas de actuación de los que, además, no

dejan de ser empresas que buscan un rendimiento

económico. No debemos olvidar que,  muchos casos,

el nivel de penetración social se refleja en sus índi-

ces de audiencia, que a la vez se traduce en un cam-

bio en sus beneficios por ingresos publicitarios. Si nos

reconocemos como una parte importante en la eco-

nómica de los medios, y condicionamos su poder de

penetración a su credibilidad social, podremos man-

dar, a través de los índices, mensajes que sabrán in-

terpretar.

Todos debemos comprender que el control de abu-

sos de los Medios sólo de puede realizar si existe una

ciudadanía formada y comprometida con la defensa

de su Derecho a la Información. La legislación espa-
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José Ignacio Aguaded
La implicación de los ciu-

dadanos en los medios genera
sinergias democratizadoras
que rara vez se descubren en
el panorama mediático actual

CIUDADANOS CRÍTICOS TEMAS PARA EL DEBATE

Catalina Barragán
Analizar críticamente

los mensajes, las relaciones
de poder que se establecen o
las visiones que ofrecen
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ñola tiene algunos resortes para controlar la legalidad

de sus acciones, lo que hay que hacer es exigir el cum-

plimiento de lo legislado y la adecuación a los avan-

ces tecnológicos y sociales. No es de recibo que las

multas sean muy inferiores a los beneficios que pro-

duce saltarse la ley, por lo que se impone una actua-

lización de los castigos para que la normativa pueda

ser efectiva. Debemos saber que los grupos de co-

municación ejercen su lobby sobre la Administración

para que no se los sancione cuando incumplen la nor-

mativa, y retorciendo el derecho a la libertad de pren-

sa, imponen sus chantajes. Es importante que la ciu-

dadanía ejerza su poder para impedir que los políti-

cos cedan a las presiones.

Debemos conocer el ámbito del Derecho de la In-

formación para reconocer el abuso y ejercer su con-

trol. Es imprescindible conocer el artículo 20 de nues-

tra Constitución y sus implicaciones. Debemos co-

nocer los límites del Derecho a la Libertad de Ex-

presión, que defiende el derecho a expresar opinio-

nes, dentro del ámbito de lo subjetivo, y que nunca

puede justificar la agresión a otros derechos, como el

de la propia imagen y la vida privada. Debemos saber

que el Derecho a la Libertad de Expresión nunca pue-

de amparar la información fraudulenta, las injurias,  las

calumnias o las difamaciones. Además, desde una pers-

pectiva ética, que no siempre se corresponde con la

interpretación de nuestros tribunales, debemos exi-

gir que complacer audiencias morbosas, subir índices

o, simplemente, desprestigiar a personajes incómodos

no puede justificar agresiones a los Derechos Fun-

damentales de la Persona.

Debemos saber que entre las perversiones que han

ido cometiendo los Medios está la de diluir la fron-

tera ente la opinión y la información (como entre in-

formación y entretenimiento). Esto representa uno

de los mayores atentados contra la formación de una

sociedad informada, ya que, al no delimitar los ámbi-

tos, el espectador puede dar  a la opinión el valor de

información y, además, no puede pedir responsabili-

dades por  la confusión, ya que el "error" se debe a

sus propias "incapacidades". A esta estrategia se suma

el poder que tienen de "Focalizar" la información, con

lo que consiguen ocultar unos temas y ensalzar otros,

sin que su visibilidad se corresponda con la relevan-

cia social que deberían te-

ner. Además, en algunos

Medios se practican con

absoluta desvergüenza la

omisión y manipulación,

que no por ser estrate-

gias más burdas son me-

nos deplorables. 

Una técnica comunicativa que se ha extendido, como

si de una pandemia vírica se tratase, consiste en la vul-

garización del producto y sus actores. Imagino que no

queda mucho (si no se ha producido ya) para ver a los

presentadores comentar la vida de alguien mientras

hacen sus necesidades, sentados en la taza del baño

de su camerino. No es más raro pensar en esto aho-

ra, de lo que hace unos años era imaginar lo que se

vería en los programas que hoy entran diariamente

en nuestros salones. Podría parecer que es un inten-

to de llevar naturalidad democrática a los platós o que

tienen la voluntad de desmitificar a los «comunica-

dores» que los pueblan, pero nada más lejos de la ver-

dad. Su bajada a la arena es un trampantojo que ocul-

ta cómo se les edifica un púlpito para decir cualquier

Jorge Chalmeta
Entre las perversiones

que han cometido los Medios
está la de diluir la frontera
ente opinión e información



burrada y recibir la adoración de su populacho. No es

que quieran hacer de ellos líderes de opinión -o sí,

quién sabe- sino que mediante esta vulgarización se

facilita que el espectador se pueda reflejar en los per-

sonajillos y pueda sentir que ese «sueño americano»

también les puede tocar a ellos.

¿Cuáles son los cauces que existen o
debieran establecer los medios para
que los ciudadanos participen en
ellos?

José Ignacio Aguaded
El principal cauce es la educación, un bien

tan alabado pero tan denostado al mismo

tiempo. La mejor arma de los pueblos es la formación

y la educación integral de las personas porque es la

herramienta que genera competencias, habilidades,

estrategias, actitudes y ap-

titudes para el conocer el

mundo e interpretarlo de

forma juiciosa y libre. 

Este cauce educativo no

es responsabilidad exclu-

siva de los medios, sino de

toda la sociedad civil en ge-

neral: las escuelas, las fa-

milias, los colectivos ciu-

dadanos tienen mucho que decir, pero también las ad-

ministraciones y los medios de comunicación.

Los medios tienen una gran capacidad de genera-

ción de opiniones y valores en la ciudadanía. Se con-

sumen de forma gratificante y crean pautas de com-

portamiento y estilos de vida. Por ello, deberían te-

ner una preocupación especial y responsabilidad so-

cial que en multitud de ocasiones ignoran.

Los cauces de esa participación serían, entre otras

medidas, como eje central la preocupación por el des-

arrollo social y democrático de los pueblos como plan

estratégico de comunicación, más allá de intereses

mercantiles o ideológicos. Si esta premisa impregna

toda la filosofía y programación de un medio tendrá

su traducción en la existencia de programas sociales,

participación ciudadana más allá de público como mera

comparsa, implicación responsable de jóvenes, niños,

personas mayores y colectivos excluidos socialmen-

te y que en la actualidad son sombra en los medios

o personajes estereotipados…

Los medios públicos ante todo tienen una respon-

sabilidad social de mayor calado ya que se sostienen

con fondos de todos los ciudadanos. Sus programas

deberían ser ejemplo de implicación ciudadana con

tenidos sociales, solidarios, de fomento de los valores

humanos, de educación y cultura

Catalina Barragán Vicaria
Los cauces que existen para la participa-

ción son los que facilitan una mayor inter-

acción; blogs, redes sociales, colaboración on line…,

a través de los medios digitales y los dispositivos mó-

viles. Permiten una mayor participación en la vida so-

cial, política y en el aprendizaje.

Muchos de los medios tradicionales como la pren-

sa, radio y TV los podemos encontrar a través de In-

ternet.

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

0522014. Volúmen 1     ISSN: 2253-7937    www.aularia.org

CIUDADANOS CRÍTICOS TEMAS PARA EL DEBATE

José Ignacio Aguaded
El cauce educativo no

es responsabilidad exclusiva
de los medios, sino de toda
la sociedad civil en general
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Jorge Chalmeta Cárdenas
A mi juicio, los cauces para la participa-

ción significativa de la ciudadanía en la ge-

neración de contenidos y el control de la actividad de

los Medios son anecdóticos. Más allá del poder que

nos proporcionaría el control a través de los índices

de audiencia -si hubiera una mayoría de espectadores

activos y no una inmensa mayoría de espectadores

cautivos- la participación ciudadana se limita a esca-

sas apariciones de algunos agentes sociales cuando se

genera un evento que resulta difícil de obviar. 

En muchos casos, se invita a alguien a una entrevis-

ta o debate, con la sana intención de someterle a un

tercer grado que desprestigie a la persona y sus ar-

gumentos. Otras veces, se les usa de adorno de es-

quina en un debate de «expertos» y se les permite

dar una nota de proximidad al discurso de los otros.

En otros, los menos, los participantes anónimos pue-

den expresar con cierta libertad y respeto sus expe-

riencias e ideas; es normal, toda empresa debe tener

bien orquestada su estrategia de marketing y, en el caso

de los Medios, la imagen de pluralidad es una parte

muy importante de su proyección pública.

Un tipo de participación que se ha ido sumando en

los últimos tiempos es el uso de SMS y redes socia-

les para que los espectadores puedan verter sus men-

sajes. De esta  forma algunos se creen partícipes, los

mercaderes recaudan y otros disfrutamos de maravi-

llosos momentos surreales, tales como estar viendo

un debate sobre la corrupción de este país y leer un

«churri, te quiero». Además pueblan las gradas de pú-

blico dispuesto a aplaudir cuando un regidor lo man-

de o cuando el más elocuente de los oradores suel-

te una chorrada que no hace otra cosa que desviar el

tema; incluso se lanzan a coger el micrófono y soltar

cualquier mensaje irreflexivo que se convierte de pron-

to en paradigma del pensamiento social reinante. Aun-

que, más allá de la ocasión que me brindan estas di-

námicas para hacer algo de humor negro, cada cual

tiene derecho a participar del modo que considere

pertinente, es importante preguntarse si lo que ve-

mos es casual u oculta otros modos de participación

más comprometida con su sociedad. 

Los canales a establecer para la participación de la

ciudadanía en los medios, ellos los conocen perfec-

tamente. Son los que siempre se utilizaron para to-

mar el pulso a lo que importa socialmente, son los

que deberían pesar a la hora de elaborar sus conte-

nidos, generar formatos en los que los ciudadanos

puedan participar libremente y desarrollar dinámi-

cas de compromiso social. Se podría potenciar más la

figura del Defensor de la Audiencia. Realizar más in-

formación de proximidad. Establecer un sistema trans-

parente de recepción de quejas y sugerencias. Hacer

debates ciudadanos, incluir a ciudadanos en los equi-

pos de guión, dejar que los ciudadanos dirijan pro-

gramas, hacer que la Jefatura de Informativos itinere

entre los representantes de la pluralidad social, que

el gobierno del Banco de España se lo dejen al am@

de casa... perdón, perdón, que me dejo llevar. Para

ser honesto, no parece muy factible que desde los me-

dios vaya a partir la iniciati-

va de cambiar una forma de

hacer que les otorga todo su

poder, me parece mucho

más probable, o al menos de-

seable, que llegue el día en

que la presión social les obli-

gue a cambiar de hábitos, y,

entonces, mejor que no se

deje de vigilarlos.

La ciudadanía sí tiene el poder de cambiar las co-

sas. Los ciudadanos, como ya mencioné, son también

la audiencia por lo que tienen el control sobre la re-

cepción, sin la que los Medios Comunicación no lo

son. Además, gracias a los adelantos tecnológicos, pue-

den convertirse en emisores. La creación de canales

en Internet, los blog, las redes sociales, la prensa digi-

tal... ponen al alcance de los ciudadanos la posibilidad

de convertirse en comunicadores. Si la oferta de con-

Jorge Chalmeta
Los ciudadanos son

también la audiencia por lo
que tienen el control sobre
la recepción
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tenidos aumenta mediante proliferación de emisores,

el espectador también podrá desarrollar su capacidad

de elección, y con esto el desarrollo de una ciudada-

nía crítica. Pero para que esto ocurra, no debemos de-

jarnos confundir por la migración que los Medios tra-

dicionales están haciendo para posicionarse en las

nuevas plataformas, porque su intención no es ceder

su dominio, sino diseñar nuevas estrategias de per-

suasión para mantener su influencia.

¿Qué responsabilidad tienen los me-
dios en la construcción de una socie-
dad democrática?

José Ignacio Aguaded
La responsabilidad de los medios es total,

si bien hemos de reconocer que en los me-

dios masivos, especialmente la televisión, a nivel de las

cúpulas directivas, esta no existe. No se es conscien-

te –o no se quiere serlo – de la importancia de los

medios en la creación de

pautas de comportamiento

social y en definitiva en la

formación de la ciudadanía.

La autorregulación, sin duda,

es la mejor solución para ge-

nerar medios responsables,

pero en todo caso es papel

de la sociedad garantizar que

los medios construyen ciudadanía y respetan escru-

pulosamente los valores sociales democráticos y uni-

versalmente aceptados. El papel de los consejos re-

guladores del audiovisual ha sido y es muy importan-

te en países con una larga tradición democrática, en

nuestro país y especialmente en nuestra Comunidad

Autónoma este órganos ha estado totalmente poli-

tizado, con inexistencia total de planes formativos y

preventivos.

Catalina Barragán Vicaria
En primer lugar tienen responsabilidad en

la igualdad de oportunidades en el acceso.

Si los medios facilitan la participación en la vida social

y política, así como en la igualdad de oportunidades

de aprendizaje a lo largo de la vida, sin duda, son par-

te de que se generen desigualdades y exclusión o por

el contrario sean mecanismos para potenciar una so-

ciedad democrática apoyada en la participación de

toda la ciudadanía.

En segundo lugar, en la promoción de comporta-

mientos y actitudes positivas de convivencia, de res-

peto y defensa de los Derechos Humanos, de pro-

porcionar una visión plural y de visibilizar la diversi-

dad.

Por otro lado, la responsabilidad del derecho a una

información veraz, distintos enfoques y fuentes de in-

formación, el debate y el contraste de ideas y opi-

niones.

La responsabilidad, como vemos, va más allá de es-

tar informado, tiene una gran responsabilidad, también

en la construcción de las identidades de las perso-

nas y los grupos, por lo que es importante enfocar

desde el respeto a la diversidad y los derechos hu-

manos, hacia la conformación de sociedades demo-

cráticas e inclusivas.

Jorge Chalmeta Cárdenas
Los medios han influido de manera sus-

tancial en que la Sociedad de la Información

haya migrado a la Sociedad del Entretenimiento. Bajo

esta estrategia subyace la motivación que tienen los

que ejercen el poder por crear una Sociedad de la Ma-

nipulación, a través del ocultamiento, la hipervisibili-

dad y la creación de imaginarios colectivos que anu-

lan la posibilidad de desarrollar una comunidad críti-

ca y activa, que pueda llegar a desmontarles sus ten-

deretes. Es evidente que corro el riesgo de que mi

discurso sea considerado una soflama panfletaria de

un exaltado apocalíptico; pero también es cierto que

CIUDADANOS CRÍTICOS TEMAS PARA EL DEBATE

Catalina Barragán
Los medios tienes una

gran responsabilidad en la
construcción de las identi-
dades de personas y grupos
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se pueden citar múltiples ejemplos en los que los Me-

dios han silenciado la verdad y han intentado mani-

pular a la sociedad a través de falsas informaciones, y

no son menos los casos en los que campañas de in-

toxicación informativa han conseguido inocular una

idea interesada en el imaginario colectivo.

Los Medios de Comunicación, cuando lo sean, son

una herramienta imprescindible para la formación

de la ciudadanía y el desarrollo de la conciencia críti-

ca, que es un soporte irrenunciable para llegar a una

Sociedad Democrática. En cambio, cuando no lo son,

son poderosas herramientas que utilizan aquellos que

temen a la sociedad participativa, formada y infor-

mada.

Los medios se pueden comportar como una ven-

tana abierta al mundo del conocimiento o como her-

mosas vidrieras de colores que ocultan al ferviente

practicante el mundo que se esconde más de ese es-

pacio de culto al hedonismo pasivo. En cualquier caso,

no debemos pensar que una u otra opción la toman

de forma casual y está en nuestra mano premiar o pe-

nalizar a los que elijan una u otra alternativa.

¿Cómo puede educarse el ciudadano
para ser crítico con los medios?

José Ignacio Aguaded
La educación en medios debe comenzar

en la familia, que es donde inicial y básica-

mente se realiza el consumo. Padres y madres deben

acompañar y enseñar a los niños en el aprendizaje

de los distintos medios, fomentando un consumo res-

ponsable, tanto en dosis, contenidos, hábitos, actitu-

des y sobre todo competencias. Ahora bien, hoy día

es impensable que todas las familias tengan los re-

cursos, capacidades, formación y tiempo necesario

para fomentar este aprendizaje, por ello, el papel de

la escuela, los maestros y profesores se revela como

básico y esencial, contando que es uno de los pocos

foros de reflexión que la sociedad ha ido permitien-

do. 

La escuela permite una educación planificada y sis-

temática, igualatoria para todos los niños que es bá-

sica en la educomunicación. Sin embargo, detectamos

que tampoco esta institución ha tenido una preocu-

pación especial en la alfabe-

tización mediática en los úl-

timos años y se ha centrado

más en el acceso a los re-

cursos TIC (solo acceso),

más allá de una verdadera al-

fabetización digital, que ha de

estar encuadrada siempre

dentro de una alfabetización mediática, mucho más

amplia y compleja que incorpora el mundo de los

valores democráticos y la criticidad.

Los Centros de Profesores han tenido y tienen una

especial responsabilidad en la formación de los pro-

fesores no universitarios, al igual que las Universida-

des en la formación inicial. Sin embargo, ambas insti-

tuciones han mirado muy de lado a esta formación en

educomunicación, sin causas explicables más allá de

la fascinación exclusiva de lo digital-tecnológico, más

centrado en los aparatos, softwares y sus manuales

que en la formación crítica ante los mismos.

Catalina Barragán Vicaria
Educar a un ciudadano crítico con los me-

dios es una labor de toda la vida. La educa-

ción formal, desde los primeros niveles de la

escolarización. Debería formar parte del currículo es-

colar por el impacto que tiene en la conformación de

identidades, en la promoción de comportamientos y

actitudes en los ciudadanos y ciudadanas. Los medios

como instrumento y objeto de conocimiento, por tan-

to deber formar en el conocimiento del lenguaje que

utilizan, recursos y medios; así como en la capacidad

José Ignacio Aguaded
La educación en me-

dios debe comenzar en la
familia, donde básicamente
se realiza el consumo
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de análisis crítico de los mensajes, promoviendo la ge-

neración de alternativas en la producción de conte-

nidos…

Debería formar parte de la formación a lo largo

de la vida. Los cambios en los medios, las herramien-

tas, los lenguajes, las formas, y posibilidades de parti-

cipación hacen necesaria esta formación a lo largo de

la vida, en ámbitos forma-

les e informales. Formación

que prepare a los sujetos

tanto a nivel personal como

social con capacidad críti-

ca para entender y utilizar-

los para una mejora indi-

vidual y social, así como

para evitar los riesgos potenciales que tienen a su vez

estos medios.

Jorge Chalmeta Cárdenas
Educar para ser crítico con los Medios no

puede diferenciarse del resto de la educa-

ción necesaria para desarrollar una sociedad de  ciu-

dadanos activos, democrática y participativa. Al igual

que desde la formación científica, o artística, se en-

tiende que poner en tela de juicio lo establecido es

una forma de potenciar el desarrollo, a la condición

de ciudadano participativo sólo se puede llegar des-

de la formación, la información veraz y el desarrollo

de la capacidad crítica.

La formación de una ciudadanía crítica es algo muy

complicado, porque se debería hacer desde la infan-

cia y deberían implicarse la familia y el resto de agen-

tes sociales. No es fácil que desde quienes estamos

contaminados por una inercia social pueda partir una

iniciativa que nos obligaría a enfrentarnos con nues-

tros propios fantasmas, de los que en algún momen-

to ya huimos. No va a ser fácil pedir a los profesores

que asumamos que se nos ponga en duda y cedamos

ese estatus de autoridad que nos proporciona una có-

moda sensación de seguridad. No puede ser fácil pe-

dir a padres y tutores que analicen su forma de edu-

car y tengan la suficiente valentía para saber que no

han sido tan buenos educadores como creían. Sobre

todo, no va ser fácil conseguir que quienes ostentan

el poder admitan unos cambios que pueden poner en

peligro sus sillones. En el caso de los familiares y los

agentes sociales es posible que se pueden llegar a en-

frentar a sí mismos porque el premio es dejar una so-

ciedad mejor a sus hijos. En caso de los poderosos,

sólo cederán cuando se vean obligados por las diná-

micas sociales. Aunque poner en práctica el desarro-

llo de una sociedad de ciudadanos críticos es un gran

reto, la teoría de como hacerlo es simple, sólo hay que

entender que la democracia no existe sin una ciuda-

danía crítica y participativa. 

Todos los que tenemos alguna responsabilidad en

la formación, que somos casi todos, deberíamos asu-

mir el compromiso de incluir como objetivo docen-

te prioritario el desarrollo del espíritu crítico de aque-

llos a los que ayudamos a formarse. Un buen paso es

asumir que sólo ayudamos a la formación, por lo que

no tenemos derecho a contaminar con nuestras iner-

cias el tránsito de individuo a ciudadano, lo cual no

significa no ejercer la labor docente, si no hacerlo des-

de el máximo respeto al desarrollo personal.

La implantación de asignaturas como la malograda

Educación para la Ciudadanía, pueden ser una herra-

mienta de gran utilidad, si se diseñan desde el con-

senso social (que no partidista). Si nos abstraemos de

de todas las polémicas que se generaron sobre este

tema, podremos ver que existen valores democráti-

cos comunes que pueden difundirse mediante este

tipo de materias. Esperemos que nadie que se consi-

dere demócrata dude de la importancia de conocer

la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

y sus derivados, o el conocimiento básico en lo refe-

rente al Derecho de la Información. El problema no

está en encontrar contenidos consensuados, el pro-

CIUDADANOS CRÍTICOS TEMAS PARA EL DEBATE

Catalina Barragán
Las posibilidades de

participación en los medios
hacen necesaria esta forma-
ción a lo largo de la vida
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blema está en si al poder le interesa una ciudadanía

crítica y unida.

Para terminar, y atendiendo a mi condición de do-

cente, me parece que se debe recuperar la cultura del

esfuerzo, pero no desde la óptica del divino castigo

o la responsabilidad impuesta, sino desde el placer que

supone el propio crecimiento. Deberíamos diseñar

formulas para transmitir el conocimiento a través de

dinámicas en que el alumnado se sienta identificado,

ayudarles a entender que los esfuerzos, inevitables, no

son un castigo, sino que forman parte de la recom-

pensa. Conseguir que el alumnado se sienta el primer

actor de su formación y encuentre razones para el es-

fuerzo. Que el alumnado justifique sus esfuerzos al

reconocerse como parte del germen de Democracia

que es un ciudadanía crítica, participativa y formada.

En una sociedad en la que la comunica-
ción se realiza mediante las redes,
¿Qué importancia tienen hoy los me-
dios de comunicación tradicionales,
prensa, radio, televisión… como trasmi-
sores de información y cultura?

José Ignacio Aguaded
Los medios tradicionales siguen teniendo

un papel esencial en la formación de la ciu-

dadanía. El consumo de la televisión en el mundo no

ha hecho más que crecer en los últimos tiempos y

más aun con la crisis. Ahora bien, la irrupción de In-

ternet está cambiando progresivamente las formas de

consumirlos, los hábitos y espacios… Esto va a su-

poner una transformación radical en los medios clá-

sicos —ya estamos asistiendo a ella a pasos agigan-

tados—. La historia demuestra que la irrupción de

nuevos medios no supone la desaparición radical de

los que le precedían, así pasó con la prensa, la radio,

el cine, la televisión, el vídeo… sin embargo, este nue-

vo crisol de medios que es internet, con todo lo que

supone de interactividad y horizontalidad en la co-

municación, va a generar nuevas formas de consumo

mediático que exigen también competencias ciuda-

danas, quizás hoy más que nunca.

Catalina Barragán Vicaria
La comunicación mediante de las redes en

esta sociedad están cobrando cada vez más

peso por su relativa facilidad en el acceso,

sobre todo desde que empezaron a utilizar-

se otros dispositivos móviles (Tablet, Smartphones…)

Los medios de comunicación tradicionales siguen

teniendo su impacto considerando que también po-

demos tener acceso a ellos a través de la red, facili-

tando además que puedas disponer en cualquier mo-

mento y lugar de la información que nos proporcio-

nan los tradicionales. Las redes y los medios tradi-

cionales pueden complementarse, generando una ma-

yor participación social.

En cualquier caso, la TV sigue ocupando un lugar im-

portante porque llega a

todos las familias, hay

una mayor facilidad de

acceso para toda la ciu-

dadanía, lo que no ocu-

rre con los las redes

por la desigualdad de

acceso a Internet. Lo

mismo ocurre con la

desigual formación en medios de las personas.

Jorge Chalmeta Cárdenas
La Televisión, por su capacidad de influir

en la audiencia, crear imaginarios colectivos,

recrear realidades inexistentes, que alcan-

zan estatus de verdad absoluta, decidir quién

o qué es bueno o malo... tiene una responsabilidad, a

mi juicio, mucho mayor que otros medios. Además,

la televisión se ha convertido en una ventana de ex-

posición con tal poder de seducción que puede si-

lenciar todo aquello que no aparece en ella; así mu-

chos agentes culturales y sociales repiten la frase: «si

no sales en televisión, no existes». A la  televisión se

le concede la cualidad de realidad mostrada cuando,

en el mejor de los casos, es realidad representada.

La «sutil» diferencia entre realidad mostrada y re-

presentada es la que evita que el espectador haga una

Jorge Chalmeta
Conseguir que el alum-

nado se sienta el primer actor
de su formación y encuentre
razones para el esfuerzo
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recepción crítica de la información recibida y dé por

sentado que lo que ve es tan real como su propia

experiencia y, lo que es peor, llegan a conceder a lo

que ven por la pantalla valor de modelo social a imi-

tar, por lo que puede llegar a cambiar su comporta-

miento. En los últimos años, Internet ha robado una

buena cantidad de receptores a las televisiones, aun-

que éstas han aprendido y están creando Webs que

les permitan mantener su capacidad de influencia, aún

cuando cambie su modelo de negocio.

Internet por su capacidad de interacción, y su su-

puesto libre acceso a la información, podría parecer

la panacea de la comunicación horizontal, pero a poco

que miremos desde una óptica crítica veremos que la

fiabilidad, la accesibilidad y la calidad de la comunica-

ción (información) en la red son verdaderos lujos a

alcance de pocos usuarios. Por ejemplo, en estos días

hemos podido ver una se-

rie de artículos periodís-

ticos sobre la llamada «In-

ternet Oculta» (DarkWeb)

que se considera muchí-

simo mayor que aquello a

lo que el común de los

usuarios tiene acceso y

demuestra la existencia de

un universo de conocimiento inaccesible para el grue-

so de la humanidad. Tampoco debemos olvidar el po-

der de ocultación que tiene el bombardeo de infor-

mación irrelevante, recordemos aquel axioma de la

Teoría de la Comunicación que rezaba: «el exceso

de información, produce ruido».

La Radio, respecto de la Televisión, ofrece una co-

municación tradicionalmente más participativa, ya que

en su programación se incluyen espacios para que los

oyentes expresen su opinión, siempre dentro de unos

límites que muchas veces raya la censura, y ofrece una

información más actualizada, gracias al sistema de bo-

letines horarios. Como canal de comunicación que

permite realizar otras tareas, los oyentes suelen usar

el medio como acompañamiento, por lo que el men-

saje, muchas veces, es recibido de forma incompleta

o fraccionada y, por lo tanto, se produce una comu-

nicación fallida, que si no se complementa y se con-

trasta puede llevar a conclusiones equivocadas. Tam-

bién es importante resaltar que también la Radio ha

ido haciendo su particular tránsito hacia la Sociedad

del Entretenimiento y los programas de Radio Fór-

mula (musicales) han ido sustrayendo a buena parte

del público joven de la radio tradicional y las tertulias

se han ido sucumbiendo  al suculento amarillismo

informativo.

La Prensa Escrita, realiza una información más re-

flexiva, no por ello más veraz. Ofrece la sección de

Cartas al Director como espacio de participación so-

cial, aunque no queda muy claro que no sea un mero

paripé, en el que la censura de cartas molestas tenga

más peso que la intención de facilitar un altavoz a la

ciudadanía. 

Por último, merece la pena mencionar el uso de nue-

vas fórmulas transversales a los Medios clásicos -ta-

les como SMS, correo electrónico, Twitter, Facebook-

para facilitar, supuestamente, la participación del es-

pectador, pero que no dejan de ser otra forma de re-

caudar o fidelizar audiencias, y no un verdadero in-

tento de interactividad con el espectador. Entre los

agentes transversales de la Comunicación debemos

atender al poder de la Publicidad que, aunque no es

un medio en sí mismo, condiciona de manera deter-

minante el quehacer de los Medios, modifica las mo-

das y crea usos sociales a conveniencia de los intere-

ses económicos de sus clientes.

¿A qué se considera una informa-
ción crítica, un ciudadano crítico,
una sociedad crítica…?

José Ignacio Aguaded
La criticidad no es algo tangible. Ya el ca-

nadiense Jacques Piette, en su tesis doctoral,

definía la educación crítica como el eje vertebral so-

bre el que hay que pilotar la formación de la ciuda-

danía. Si la educación no es crítica y creativa y se re-

duce a la repetición de cánones está abocada al fra-

caso, hoy más que nunca, cuando la información es

sobreinformación y saturación. Hoy se necesita una

educación que aprenda a discriminar, seleccionar, ele-

CIUDADANOS CRÍTICOS TEMAS PARA EL DEBATE

José Ignacio Aguaded
Si la educación no es

crítica y creativa y se reduce
a la repetición de cánones
está abocada al fracaso 
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gir con conciencia y juicio, y también con información

veraz y objetiva… 

Formar ciudadanos críticos, en una escuela crítica

es la mejor pócima, aunque parezca obvio y eviden-

te, para la formación de una sociedad crítica que sea

capaz de construir su propio futuro, con optimismo,

con solidaridad y con participación ciudadana.

Catalina Barragán Vicaria
Ciudadanía crítica con capacidad de dis-

cernimiento, de reflexión y comprensión de

la sociedad, de la información, de los  comportamientos

y actitudes que se generan entre los individuos y es-

tructuras sociales; comprometidos con los derechos

humanos y la profundización de la democracia, per-

sonas activas y solidarias que asumen la responsabi-

lidad de sus actos en la construcción de un modelo

de sociedad democrática e inclusiva. 

Una sociedad democrática valora la pluralidad y di-

versidad, promueve la convivencia pacífica, la lucha por

una vida digna y los derechos de los ciudadanos y ciu-

dadanas, una sociedad justa y equitativa, que necesi-

ta de la colaboración y participación de todos y to-

das en todos los ámbitos,  y de información crítica, in-

formación contrastada, plural, que promueve el pen-

samiento crítico.

Jorge Chalmeta Cárdenas
Considero que una Información Crítica

es la que se hace desde la imparcialidad y la

libertad a las que obligan el compromiso personal y

profesional de los informadores. Debe basarse en el

contraste de los datos, en el análisis de las intencio-

nes de sus fuentes y en la intención de comunicar de

manera responsable y comprometida con la veraci-

dad e imparcialidad. En ningún caso debería ejercer-

se desde los juicios de valor ideológico, porque esta

dinámica es la mejor manera de justificar la desinfor-

mación y la censura desde el más generoso de los

«buenismos», con la intención de proteger al pueblo,

porque no se le considera capaz de asumir la realidad.

El argumento falaz de proteger al pueblo esconde el

desprecio por su capacidad para articularse en so-

ciedad y/o la intención de manipular mientras se pro-

yecta una imagen de generosa filantropía. A la infor-
mación crítica le deberían acompañar: el rigor, la im-

parcialidad, el respeto, la verdad, la profesionalidad,

el compromiso...

La ciudadanía crítica es

la que se exige a sí misma

lo mismo que lo que he-

mos exigido a los Medios

en el punto anterior. Debe

hacer una recepción acti-

va de la información, com-

probando su veracidad y

contrastando su rigor. Debe ser activa y comprome-

tida con su formación y con la de los demás; así como

con la construcción de una sociedad más igualitaria

y desarrollada.

Las sociedades críticas son las que construyen los

ciudadanos comprometidos, formados y críticos. Debe

reconocer su poder de autocontrol y su capacidad

para dirigir su evolución. Una sociedad crítica reco-

nocería los elementos que la forman y desarrollaría

un tejido conjuntivo entre los diferentes agentes para

asegurar que sea la sociedad la que proponga su pro-

pio camino y no la que su-

fra las imposiciones de los

que sólo ven en ella el te-

rreno de juego para su

propio empoderamiento.

A modo de conclusión,

quisiera decir que consi-

dero que la Actitud Críti-

ca es indisociable de la for-

mación, e información, de la persona. Es indispensa-

ble para que el individuo pueda ejercer su derecho a

ser ciudadano, ya que la ciudadanía sólo puede exis-

tir cuando la persona desarrolla la capacidad de sa-

berse corresponsable de lo que ocurre en su Socie-

dad. Es un valor vital para desarrollar una Sociedad

Democrática Real.

Catalina Barragán
Una sociedad democrá-

tica busca información crítica,
contrastada, plural, que pro-
mueve el pensamiento crítico

Jorge Chalmeta
La ciudadanía debe ser

activa y comprometida con la
construcción de una sociedad
más igualitaria y desarrollada
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Salud y medios de comunica-
ción: un encuentro ineludible
HÁBITOS SALUDABLES PARA UNA VIDA RESPONSABLE

Si hay una capacidad en los medios de co-

municación es la de transmitir cultura e im-

poner hábitos, costumbres y valores. Tam-

bién pueden causar desequilibrios y bene-

ficios, físicos, psíquicos y culturales. Por ello es tan im-

portante que expertos, técnicos, comunicadores y

educadores se pongan de acuerdo y creen un deba-

te internacional que, fruto de la investigación y la prác-

tica constate, incite a la res-

ponsabilidad de los medios, de

las autoridades y de la socie-

dad, y cree cauces educativos

que permitan el uso adecua-

do de los medios.

Aularia presenta con este

debate solamente la punta del

iceberg, invitando a expertos

de varios países, con expe-

riencia, a participar al menos con su grano de arena

en algo que debiera expandirse.

Participan en el debate la doctora Valeria Rojas
Osorio, pediatra y neuróloga infanto-juvenil, presi-

denta del Comité de Medios y Salud de la Sociedad

Chilena de Pediatría y docente en la facultad de me-

dicina de la Universidad de Valparaíso, Chile, el doc-

tor Enrique García Sánchez, médico microbiólo-

go, profesor titular de la Universidad de Salamanca, el

doctor Marcos A. Ordóñez, médico cirujano, pro-

fesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Ar-

gentina, y el periodista Carlos Gurpegui Vidal, pro-

fesor consultor de Multimedia y Comunicación en la

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y coordi-

nador técnico de Pantallas Sanas, Cine y Salud del Go-

bierno de Aragón. El debate lo coordina Enrique
Martínez-Salanova, director de la Revista Aularia

Cuestiones de las que ha partido el debate
Las preguntas que se han hecho a los expertos: ¿Qué

influencia tienen los medios, ante todo la televisión,

el mundo audiovisual y los ordenadores, en la salud

de niños y adolescentes? ¿Pueden los medios ayudar

de alguna forma en la salud de la población, y en par-

ticular de niños y adolescentes? ¿Pueden servir como

elementos terapéuticos? ¿Qué

se puede hacer desde la fami-

lia y la escuela para que la te-

levisión, los audiovisuales y el

mundo de las redes sociales

sirvan para lograr una cultura

saludable? ¿Qué responsabili-

dad tienen los medios en la

trasmisión de hábitos saluda-

bles? ¿Cómo puede ayudar el

cine en la información sobre la salud y la enferme-

dad y en crear hábitos saludables? ¿Hay experiencias

y hechos concretos que se puedan relatar en relación

con la relación entre salud y medios de comunicación?

¿Qué influencia tienen los medios,
ante todo la televisión, el mundo audio-
visual y los ordenadores, en la salud de
niños y adolescentes?

Valeria Rojas Osorio 
La televisión y el mundo audiovisual es una

ventana al mundo que les permite a los ni-

ños desarrollar una gran sensibilidad y conocimiento,

es parte integral de nuestra sociedad, y no solamen-

te es informativa sino que también entretenida y per-

Valeria Rojas Osorio
el impacto emocional

y cognitivo de lo que el niño
observa en las distintas
pantallas es distinto según
su edad madurativa

LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA SALUD



mite además entregar educación ya sea directa o in-

directamente en diversos aéreas incluyendo temas de

salud pública. Sin embargo es necesario tener en cuen-

ta que el desarrollo neuro-

lógico y emocional del niño

es distinto del adulto .La ma-

duración cerebral finaliza al-

rededor de los 18 a 20 años,

siendo las áreas anteriores

prefrontales las ultimas en

madurar. La corteza prefron-

tal del cerebro juega un pa-

pel crucial en funciones ce-

rebrales superiores como la

cognición, el control de la conducta, reflexión, juicio,

análisis. Esto determina que el impacto emocional y

cognitivo de lo que el niño observa en las distintas

pantallas es distinto según su edad madurativa .In-

vestigaciones han demostrado que niños pequeños,

especialmente menores de 8, están cognitiva y psico-

lógicamente indefensos frente a la publicidad, sensa-

cionalismo y violencia en las pantallas. Por lo anterior

la influencia de los Medios en la salud física y mental

de niños y adolescentes es enorme, dado fundamen-

talmente por las largas horas de exposición a ellas. In-

vestigaciones han determinado su influencia en la Con-

ducta, Sexualidad, Autoimagen y Autoestima; Nutri-

ción, Obesidad y Trastornos Alimentarios; Uso y Abu-

so de Sustancias; Aprendizaje; Publicidad, Marketing y

Consumismo.

Enrique García Sánchez
Tienen una enorme trascendencia en el

momento actual. Sin duda alguna, el dicho

popular «una imagen vale más que mil palabras», cuyo

origen se sitúa en un proverbio chino y por lo tanto

es muy anterior a la era digital en la que vivimos, no

ha perdido vigencia. Su sentido original se refería a la

posibilidad de utilizar una imagen para transmitir men-

sajes o conocimientos y esto es hoy en día, más ac-

tual que nunca. Toda la población nos movemos en

torno a los medios audiovisuales y fundamentalmen-

te la televisión que es la que en todas las franjas de

edad tiene un mayor consumo. 

Por ello es necesario que el

entorno de los niños y ado-

lescentes siga una reglas que

faciliten el uso de estos me-

dios como pueden ser: familia

y centro escolar deben cono-

cer el mundo audiovisual, co-

nectarse con ellos y controlar

las páginas o prohibir sitios, fo-

mentar actividades comparti-

das, informarse de los contenidos y facilitarles juegos

que sean adecuados a su edad, controlar los tiempos

de uso de los medios, crear zonas comunes de uso,

establecer normas para su utilización, enseñar a los

niños y adolescentes a defenderse de la publicidad en-

gañosa y fomentar el autocontrol.

Marcos A. Ordóñez
La sociedad, la cultura, la economía, la sub-

jetividad colectiva e inevitablemente la sa-

lud, se encuentran atravesadas por los medios de

comunicación audiovisual y sus mensajes, en un tiem-

po que se caracteriza por su ineludible omnipresen-

cia. Distintos ejemplos dan cuenta del impacto que

generan sobre la salud pública, pero todos en defini-

tiva nos hablan de un vínculo indisoluble entre los

grandes medios de comunicación y el mercado. 

Podríamos tomar como muestra, desde una pers-

pectiva sanitaria, un aspecto que evidencia de mane-

ra contundente y preocupante este nexo entre me-

dios audiovisuales y salud, particularmente en el seg-

mento de niños y adolescentes: la pandemia de se-

dentarismo, sobrepeso y obesidad con un conjunto

de patologías asociadas. 

En esto de generar mercados y ganancias a cual-

quier precio, la industria de la alimentación ha des-
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arrollado una multiplicidad de productos, energética-

mente densos, ricos en grasas y en azúcares, carentes

de nutrientes, pero de altísima rentabilidad. Estos pro-

ductos han logrado imponerse a través de la publici-

dad y el marketing, mediante tácticas sofisticadas que

apuntan fundamentalmente a los niños, que se han

convertido en el target por excelencia. No solo por

el gasto directo que ellos realizan, sino también por

la influencia que generan en las compras y consu-

mos familiares. Garantizan además una adherencia de

por vida a un estilo de consumo y una transmisión ge-

neracional de gustos. Negocio más que redondo.

Carlos Gurpegui Vidal
Si antes lo era la televisión, ahora la Red es

el nuevo agente de socialización. Como afir-

man Sarabia y Muñoz, «Internet ofrece a los jóvenes

la posibilidad de dominar determinadas habilidades,

desarrollar su personalidad y hacer nuevos amigos».

Desde esta perspectiva y te-

niendo en cuenta los diversos

determinantes de salud, nos en-

contramos ante un nuevo esce-

nario de ‘ciberculturas juveniles’

—como así define Marcelo

Urresti—, nuevas formas de co-

munidad o microcultura donde

reformular estrategias de análi-

sis y convivencia con los medios

desde lo personal, lo relacional y lo ambiental, para

gestionar la nueva cultura de pantallas como un im-

portante activo para la salud, una oportunidad de

adquisición de habilidades para la vida y competen-

cias digitales, en la búsqueda siempre de la autonomía

y espíritu crítico, tanto individual como colectivo.

¿Pueden los medios ayudar de alguna
forma en la salud de la población, y en
particular de niños y adolescentes?
¿Pueden servir como elementos tera-
péuticos?

Valeria Rojas Osorio 
Los Medios pueden ser una poderosa he-

rramienta para el desarrollo de niños y ado-

lescentes. Se sabe que la televisión edu-entretenida

puede promover lectura y habilidades matemáticas,

especialmente si el niño está acompañado de un adul-

to emocionalmente significativo para él. También hay

videojuegos creados para generar adhesión a terapias

de enfermedades crónicas como asma , diabetes o

leucemia en niños. Para patologías específicas como

el Déficit Atencional se han creado videojuegos que

han demostrado mejorara las habilidades atenciona-

les en los niños que lo juegan media hora diariamen-

te .

Enrique García Sánchez
Sin duda alguna los medios de comunica-

ción pueden y deben ayudar a formar en mu-

chos temas, y por supuesto en el ámbito de la salud,

a toda la población en general y a diferentes colecti-

vos en particular como pueden ser niños y adoles-

centes. Para ello se requiere que el tema que quere-

mos transmitir tenga un for-

mato adecuado al colectivo

al que irá destinado, tenga

rigor la información apor-

tada y se transmita de for-

ma clara y concisa. Podemos

poner como ejemplo como

influyen los medios en la

percepción de grupos étni-

cos, en el reparto de roles

entre hombres y mujeres, el concepto de belleza y la

cirugía estética, etc. 

Otro aspecto interesante que ocurre con frecuen-

cia son los numerosos avances en investigación que

cada día se anuncian y que en general inducen a error

dado que son avances en investigación y se comuni-

can como si fueran ya una realidad y que la población

entiende que en poco tiempo existirá un medicamento

que va a curar la enfermedad estará disponible en po-

cos días, semanas o meses (ej. descubrimientos que

se comunican cada día en avances del tratamiento del

cáncer, SIDA, etc. que son en realidad estudios más

o menos avanzados que se publican en revistas cien-

tíficas pero que tardarán años en ser una realidad si

es que alguna vez llegan a serlo y que tal y como se

suelen informar estas noticias dan a entender que son

terapias que estarán disponibles en poco tiempo).

Marcos A. Ordóñez
La sociedad, la cul-

tura, la economía, la subjeti-
vidad colectiva y la salud se
encuentran atravesadas por
los medios de comunicación
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Marcos A. Ordóñez
Nuestra capacidad de simbolizar, propia

de los seres humanos, hace a la comunica-

ción un elemento central de nuestra existencia. So-

bre este hecho los medios utilizan sus mensajes para

construir representaciones y cultura en el colectivo

social, determinando hábitos, costumbres, conductas

y formas de relacionarse. Sin embargo, los medios solo

son un instrumento, depen-

derá de la función que se les

de o los intereses que los

sostengan los que determi-

naran su capacidad de influir

en la salud de manera posi-

tiva o negativa. 

Sin dudas los medios pue-

den ayudar en gran medida

en la salud de la población y

quizás en mayor medida a niños y adolescentes, por

ser estos nativos de la cultura audiovisual que está

presente en sus vidas de manera constante en sus di-

versos formatos y soportes. Pero dependerá del efec-

tivo contrapeso que se pueda realizar a las propues-

tas del mercado y en esto el estado pasa a ser un pro-

tagonista central. 

• Regulación de la publicidad destinada a los niños

(contenidos, horarios y mensajes engañosos). 

• Generar contenidos publicitarios y de programa-

ción pensados para niños y adolescentes, respetando

sus códigos, realidades y gustos estéticos, que pro-

muevan actitudes saludables.

• Campañas ad hoc sostenidas en el tiempo

• Contemplar los distintos soportes (TV, ordena-

dor, telefonía celular, etc)

• Fomentar y exigir el compromiso de la industria.

Carlos Gurpegui Vidal
Roberto Rossellini afirmaba desde su pe-

dagogía cinematográfica cómo un espíritu

libre no debe aprender como esclavo, lema de Platón

en ‘La República’. Lo mismo puede y debe suceder con

la fenomenología de pantallas, donde ya sea por con-

tenidos o por formas de uso, estos se presenten ante

los medios como herramientas de trabajo y trans-

formación. «La promoción de la salud es el proceso

que permite a las personas incrementar su control

sobre los determinantes de salud y, en consecuencia,

mejorarla» (Ottawa, 1986). Medios audiovisuales y

web social que son cultura, marcados por la emoción

y el sentimiento, que invitan a la reflexión y al cambio.

Claro que sí son elementos arteterapéuticos, inclu-

so muchas veces utilizados-

beneficiados de forma no

consciente. Las tecnologías

audiovisuales y de la comu-

nicación no son sólo un me-

dio de alfabetización, sino

también de desarrollo de

habilidades y crecimiento

personal, que pueden ayu-

dar en el estímulo de la cre-

atividad, la innovación y el empoderamiento, bus-

cando, como la Carta de Ottawa, individuos social-

mente activos y participativos y, por tanto, más salu-

dables.

¿Qué se puede hacer desde la familia y
la escuela para que la televisión, los
audiovisuales y el mundo de las redes
sociales sirvan para lograr una cultura
saludable?

Valeria Rojas Osorio 
Para un uso saludable es necesario prepa-

rar a los niños desde muy pequeños para vi-

vir en esta Era de los Medios, comprender la cultura

mediática que le rodea y participar en ella activamente.

Si bien es necesario dar normas y restricciones res-

pecto a usos y horarios, mucho más importante aún,

es promover la autorregulación y el buen uso de la

Tecnología, la comprensión, el análisis crítico y, pro-

gresivamente, la producción de medios realizada por

el propio niño. . Esto se logra a través de la Educación
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en Medios, la cual es concebida como un conjunto pla-

nificado de actividades que tiene como objetivo la AL-

FABETIZACIÓN, es decir, el desarrollo de capacida-

des y competencias para analizar, comprender y eva-

luar con sentido crítico los mensajes transmitidos por

los medios, por un lado, y por otro, el desarrollo y mo-

vilización en las personas de capacidades y compe-

tencias para el acceso, manejo técnico y uso eficaz de

los medios. Estos programas deberían integrarse a to-

dos los niveles de la educación y en los programas de

formación a lo largo de la vida.

Enrique García Sánchez
Sería muy importante que el contacto en-

tre las familias y los centros educativos fue-

ra fluido y permanente. En el entorno familiar se de-

ben potenciar estilos que favorezcan el buen uso de

la televisión y los medios audiovisuales, realizar acti-

vidades conjuntas con los hijos ayudándoles a selec-

cionar los programas y a comentarlos para fomentar

que puedan distinguir la entre realidad y ficción, com-

prender la información recibida y discutir sobre mo-

delos inapropiados.

En el caso de la televisión, desgraciadamente, la cul-

tura imperante en estos momentos es el todo vale y

lo único que importa son las audiencias. Además las

televisiones públicas no cumplen con el objetivo pri-

mordial que debería ser informar con imparcialidad y

profesionalidad, educar y entretener sobre todo en

estos momentos que, al menos las televisiones esta-

tales no tienen publicidad y por tanto la importancia

de las audiencias pasa a un segundo plano.

Otro aspecto que puede ser eficaz es organizarse

e intentar crear plataformas a través de Internet que

promuevan la recogida de firmas e intenten sensibili-

zar a la clase política (en el caso de las televisiones pú-

blicas) y a los empresarios (en las privadas) sugirien-

do franjas horarias adecuadas para emitir programas

que promuevan una cultura saludable. Puede ser muy

eficaz actuaciones similares a las llevadas a cabo des-

de diferentes colectivos como la Plataforma de Infancia
que reclama ante el Consejo de Medios Audiovisua-

les que garantice los derechos de la infancia en tele-

visión (http://plataformadeinfancia.org).

Marcos A. Ordóñez
Aquí se presenta un problema que nos

trasciende, porque esta transmisión de mo-

delos culturales invade todos los ámbitos, todos los

espacios y no deja intersticio sin ocupar. La cultura

manda, dictamina, exige, e incluye o excluye según seas

parte o no de ella. Por lo tanto la familia y la escuela

no quedan al margen.

Naturalmente familia y

escuela deberían ser los

reductos de contención

y protección ante el bom-

bardeo mediático, ejer-

ciendo el contradiscurso

en aquellos aspectos que

ameritan su intervención.

Esto requiere de una capacidad de lectura crítica de

los mensajes, que muchas veces no se tiene o no se

ejercita. 

Aún así la familia desde su propio espacio debería

equilibrar esta desigual influencia tratando y analizando

contenidos en conjunto, para que los niños/as puedan

tener otra mirada y análisis para cotejar el exceso

Valeria Rojas Osorio
deben ser los países

quienes implanten Políticas
Publicas que determinen
cómo deben actuar los medios



de información que reciben. También desde el ejerci-

cio de la ciudadanía mediante el reclamo y la partici-

pación activa en la exigencia de medidas y acciones

contra aquellos contenidos que resulten nocivos.

La escuela por su parte podría ser de gran aporte

si se delinean políticas educativas que contemplen el

panorama actual y las nuevas necesidades con abor-

dajes actualizados.

Carlos Gurpegui Vidal
Los mediadores, la escuela y la familia, pa-

dres y madres, como inmigrantes digitales

debemos hacer un esfuerzo inicial y cotidiano para

acercarnos a los nuevos contextos, aportando crite-

rios e invitando a valores. Poco a poco nos sorpren-

deremos al ver cómo se van cayendo multitud de mi-

tos sobre nuestros ‘nativos digitales’. Somos el prin-

cipal referente en las conductas de nuestros hijos e

hijas. Acompañamiento apoyado en el observar, com-

partir, preguntar mutuo,

educando al adolescente

en una responsabilidad

prospectiva y capacitante

ante las nuevas realidades

de la multitarea, gestión de

la comunicación y demás

competencias digitales.

Creo que los principales

retos pasan por la cons-

trucción de una nueva identidad y reputación de la

adolescencia, el establecimiento de una protección

que invite a la promoción de la salud, la generación de

buenas prácticas de coeducación y resolución de con-

flictos, la potenciación de habilidades ante la nueva

forma de entender el emprendimiento, y el desarro-

llo de entornos saludables abiertos y conectados. Re-

tos tareas a las que familia, escuela y medios están más

que llamados.

¿Qué responsabilidad tienen los me-
dios en la trasmisión de hábitos salu-
dables?

Valeria Rojas Osorio 
Los Medios en sí mismos no son respon-

sables, ya que la gran mayoría de ellos están

movidos por la fuerza del marketing y consumo, de

tal manera que deben ser los países quienes deter-

minen Políticas Publicas respecto al uso que le van a

exigir a aquellas corporaciones o empresas de los Me-

dios que lucran a costa de la calidad. El espectro elec-

tromagnético de la TV Digital es un bien nacional de

uso público, de tal manera que al ser entregado a las

Concesionarias, el Gobierno debería exigir a cambio

una preocupación de estas señales por la calidad de

lo entregado.

En estos momentos lo que domina a los Medios

es la publicidad y el lucro. Recientes estudios realiza-

dos informan que la publicidad es una influencia om-

nipresente sobre niños y adolescentes, quienes se ven

expuestos a más de 40 mil avisos cada año sólo en te-

levisión. Esta sobreexposición influye en el desarro-

llo de niños y jóvenes en los siguientes aspectos:

1. Obesidad: Un 70% de la publicidad para niños

en TV es de comida chatarra lo cual según numero-

sas investigaciones tiene una relación directa con el

aumento de obesidad en Chile.
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2. Bienestar emocional: existen profundos vínculos

entre la inmersión en la cultura del consumo y la de-

presión, ansiedad, baja autoestima, y conflictos con

padres.

3. Trastornos en auto-imagen y el comportamiento

sexual.

4. Manejo adecuado del dinero: niños abandonan

la escuela secundaria sin un conocimiento básico de

las cuestiones relacionadas con el ahorro y el en-

deudamiento. 

Enrique García Sánchez
La respuesta de la primera pregunta sir-

ve como preámbulo e ilustra a la perfección

la importancia y la responsabilidad que tienen los me-

dios de comunicación en la vida cotidiana.

Sin duda los medios tienen una gran trascendencia

en la transmisión de hábitos saludables aunque esta

responsabilidad debería recaer básicamente en la fa-

milia y en parte, en los centros escolares dado que los

alumnos pasan allí muchas horas y realizan numero-

sas actividades. Pero también es cierto que los niños

y adolescentes no pueden estar aislados de la influencia

de los medios y por lo tanto tienen acceso a gran can-

tidad de información que le viene suministrada por

los medios de comunicación, sobre todo televisión y

a partir de una franja de edad por las revistas juveni-

les a las que tienen acceso. 

Por tanto, asumiendo que los medios tienen una

gran importancia debemos atribuirles una alta res-

ponsabilidad. En este punto de inflexión sería nece-

sario analizar la información que se le ofrece y si cum-

ple o no unos estándares éticos, profesionales y de

calidad. Sería importante que todos nos hagamos al-

gunas preguntas como: ¿La información o el proble-

ma que se plantea está bien planificada? ¿Tiene inte-

rés para estas franjas de edad? ¿Es correcta la infor-

mación que dan los medios de información? ¿Han con-

tado con asesores y expertos en el tema? ¿Se está uti-

lizando el formato adecuado?

Marcos A. Ordóñez
La responsabilidad de los medios en este

contexto es muy grande, nuestra manera

de mirar y percibir el mundo se encuentra formate-

ada por una estética y una lógica que los medios, des-

de el cine hasta las nuevas tecnologías audiovisuales,

han ido constituyendo en el tiempo. No existe capa-

cidad de imaginación, pensamiento o creatividad por

fuera de las estructuras culturales en las que nos he-

mos desarrollado. Y las nuevas generaciones desde

que nacen habitan el espacio de una cultura de la ima-

gen y el sonido.

Con contenidos preestablecidos, envasados, re-

cortados, exaltados o minimizados, los medios deja-

ron de ser solo un registro de la realidad y una ma-

nera de contar historias, para encarnar a partir de los

intereses de la industria, de

la economía y de la política,

un rol de fabricante de rea-

lidades y tendencias. 

Por eso dependerá de los

intereses que sostengan sus

contenidos, su responsabili-

dad en la transmisión de há-

bitos saludables. Sin son los del mercado difícilmente

la salud aparezca como una prioridad. Pero si son los

de la responsabilidad civil y los del bien común, po-

drían jugar estos un papel fundamental en la salud po-

blacional. 

Carlos Gurpegui Vidal
Como antes sucedía especialmente con

la publicidad, este es un buen momento para

poder comentar lo que se encuentra detrás de los

medios y de las tecnologías: mercados y costes, inte-

reses creados, modelos de vida y de consumo, socie-

dad de la apariencia y cultura del éxito, etc. Sin qui-

tar responsabilidad al ejercicio de la ciudadanía, los

medios de comunicación del XXI tienen más que nun-

ca una gran responsabilidad en el calado de valores y

Marcos A. Ordóñez
La responsabilidad

civil y el bien común, po-
drían jugar un papel funda-
mental en la salud 
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establecimiento de las reglas de juego. Un compro-

miso que muchas veces se manifiesta contradictorio

en varios pulsos que básicamente se reducen a dile-

mas de roles entre ser consumidor o ciudadano, ju-

gador o receptor, prescriptor o dinamizador social.

Creo que el reto pasaría por dar la oportunidad a los

medios para convertirse en

un ‘activo para la salud’, en

un recurso que facilite la ca-

pacidad de las personas y co-

munidades para mantener y

promover su salud y bienes-

tar. Y por tanto este ejercie-

ra su razón de ser, comuni-

cación de buenas prácticas,

ante los significados de la nueva audiencia. Porque

no olvidemos que noticia es la información sobre una

ruptura del flujo normal de los eventos, una inte-

rrupción de lo esperado, pero también —y sobre

todo— noticia es toda la información que la gente ne-

cesita para tomar decisiones acertadas sobre sus vi-

das”.

¿Cómo puede ayudar el cine en la infor-
mación sobre la salud y la enfermedad
y en crear hábitos saludables?

Valeria Rojas Osorio 
El cine en sí mismo como una forma de

arte no tiene un fin de crear hábitos saluda-

bles y debería ser libre de tendencias sobre salud,

sin embargo, de las diversas temáticas expuestas en

el cine podemos rescatar contenidos para darle una

mirada desde la salud como un estado de bienestar,

no solo biopsicosocial, sino que también espiritual.

Enrique García Sánchez
El cine y la televisión son dos canales efi-

caces para crear hábitos saludables. El cine

lo entendemos como entretenimiento pero a lo lar-

go de la historia se ha utilizado también con otros fi-

nes: propaganda política (Roberto Koch, el vencedor de la
muerte/ Robert Koch, der Bekämpfer des Todes, 1939),

divulgación histórica (La tragedia de Louis Pasteur/ The
story of Louis Pasteur, 1935), denunciar situaciones poco

éticas (El experimento Tuskegee/ Miss Ever's Boys, 1997)

o formativos (se pueden ver numerosas experiencias

que han sido publicadas en la Revista de Medicina
y Cine.

¿Por qué utiliza el cine la salud y la enfermedad en

sus guiones? El séptimo arte se nutre de historias hu-

manas. En las historias humanas el enfermar y la en-

fermedad juegan un papel muy importante. La reali-

zación de una obra cinematográfica implica tenerlas

en cuenta, bien como ambientación, para hacer una

historia creíble, o como núcleo central del argumen-

to. Si en el devenir de la vida humana la enfermedad

irrumpe de vez en cuando e indefectiblemente en su

final, igual ocurre en el cine.

¿Por qué la medicina se ha interesado por el cine?

El cine y la televisión son sin duda dos medios de gran

impacto social y tienen enormes posibilidades para

informar, divulgar mensajes y formar a la población.

En la era preantibiótica numerosas películas mudas y

sonoras fueron utilizadas para alertar de los peligros

de la sífilis y como evitarla. La irrupción del SIDA de-

terminó el estreno de numerosas cintas con esta te-

mática en las que están presentes numerosos aspec-

tos informativos y educativos. Lo mismo podría de-

cirse de otras patologías. 

Marcos A. Ordóñez
Los tiempos narrativos del cine presen-

tan ventajas comparativas para pensarlo

como una estrategia en salud. Al distanciarse del vér-

tigo y las resoluciones rápidas de los contenidos he-

chos para televisión, el cine permite un tiempo para

la reflexión y pierde la intencionalidad directa de las

campañas de salud que en general carecen de llega-

SALUD Y MEDIOS TEMAS PARA EL DEBATE

Carlos Gurpegui Vidal
noticia es toda infor-

mación que la gente nece-
sita para tomar decisiones
acertadas sobre sus vidas
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da sobre niños y adolescentes. Nada más potente que

una historia de vida, para lograr sensibilizar sobre una

temática. Los distintos géneros cinematográficos al

igual que las nuevas técnicas como la animación digi-

tal podrían transformarse en herramientas ideales

para informar y concientizar de una manera distinta.

La identificación con los personajes, las historias que

rozan los contextos las realidades y las vivencias de

estos grupos etarios entregan credibilidad a los men-

sajes. El cine presenta un potencial excepcional para

trabajar tanto en salud como en educación. Nume-

rosos títulos del cine dan cuenta del valor agregado

que presenta este formato.

Carlos Gurpegui Vidal
Como lúcidamente afirma Ryszard Kapus-

cinski, «cada vez más historias virtuales ocu-

pan el lugar del mundo real en nuestro imaginario».

«Salud es aquella manera de vivir que es autónoma,

solidaria y profundamente alegre» (Gol, 1978). Y el

cine como gran medio es capaz de ejercer, a través de

sus historias y sus personajes, los tres principales mo-

delos de la educación para la salud: informativo (co-

nocimientos), motivacional (conductas) o participati-

vo (desarrollo y cambio). Los tres modelos son ca-

minos de creación de capacidad, invitación a metáfo-

ras y moralejas, actitudes y buenas prácticas, en defi-

nitiva comportamientos, valores y compromisos que

hacen del relato cinematográfico mentor privilegiado

de multitud de fines nobles. Así recuperaremos un cine

aura, esencia, que aunque no vaya siempre a lo tras-

cendente de lo cotidiano —como hacían algunos de

los maestros como Yasujiro Ozu o Carl Theodor Dre-

yer—, al menos recupere su razón moral de ser, abor-

de el género que sea. Un cine-aventura que ofrezca y

revalide su compromiso con la alegría de vivir.

¿Hay experiencias y hechos concretos que se pue-

dan relatar en relación con la relación entre salud y

medios de comunicación?

¿Hay experiencias y hechos concretos
que se puedan relatar en relación con
la relación entre salud y medios de co-
municación?

Valeria Rojas Osorio 
Hay numerosas experiencias, por ejem-

plo cuando en telenovelas se han introduci-

do propositivamente temas como embarazo adoles-

cente, enfermedades de transmisión sexual, uso de

anticonceptivos, esto ha generado cambios cuantita-

tivos en índices de salud en relación a dichos tópi-

cos. El usar la TV como una herramienta de salud

pública, es una oportunidad despreciada por muchos

países. 

Enrique García Sánchez
Existen varios medios escritos (prensa dia-

ria y revistas) que semanalmente ofrecen sec-

ciones de salud. Entre los primeros podemos citar las

secciones que ofrecen los periódicos El País, El Mun-

do, etc. En cuanto a las revistas semanales se pueden

citar: Hola, Pronto, Cuore, etc.

También están disponibles en la red revistas de ca-

rácter científico y humanístico que ofrecen expe-

riencias docentes como puede ser el caso de la Re-

vista de Medicina y Cine (http://revistamedicinaci-

ne.usal.es), publicación on-line, gratuita y de publica-

ción trimestral, la revista Comunicar (http://www.re-

vistacomunicar.com), etc.

Otras experiencias pueden ser las páginas web

(http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/sa-

lanova.htm)

o blogs (http://medicinaycine.blogspot.com.es). 

¿Cuál es la diferencia entre el primer bloque y el

resto? Básicamente el rigor con el que se tratan los

temas y el tratamiento informativo/formativo. Sin duda,

en términos generales las revistas científicas y huma-

nísticas y determinadas páginas web y blogs ofrecen

una información contrastada, realizada por expertos

en el tema y orientada a comunicar una información

a un colectivo concreto. En el caso de los diarios y re-
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vistas semanales no siempre se cumplen estos pará-

metros ya que con frecuencia se dan informaciones

sin contrastar con expertos, no siempre tienen un for-

mato accesible a los potenciales clientes, en ocasio-

nes inducen a error y no suelen discriminar grupos

de interés. 

Si se introducen en Google las palabras cine, salud

y medicina podemos encontrar numerosos ejemplos

de relación entre los medios de comunicación y la sa-

lud/enfermedad.

Marcos A. Ordóñez
Al igual que algunas enfermedades, la sa-

lud puede transmitirse culturalmente y es

aquí donde los medios adquieren un rol protagónico

y en donde la controversia mercado/salud se eviden-

cia nuevamente. En la Argentina a partir del año 2003

la comunicación se transformó en política de estado,

con una fuerte inversión en los medios estatales y

en la creación y financiación de señales educativas y

culturales de alto nivel realizativo. Se inauguró la te-

levisión digital abierta con señal a todo el país y con

entrega de decodificadores de manera gratuita a los

sectores más vulnerables. Estos medios públicos pa-

saron a ejercer un contrapeso cultural de los grandes

medios privados monopolizados. Con propuestas

independientes del mercado, que hacen hincapié en la

cultura, en las realidades locales y en las necesidades

de cada rincón del país. Desde estos medios se pro-

mueven campañas en salud, se promueven hábitos y

conductas saludables y se fomenta la solidaridad y la

inclusión, con fuerte hincapié en el derecho a la in-

formación, la cultura y la salud de todos los habitan-

tes. Sumado a esto se aprobó una Ley de Medios, aún

en discusión a nivel de la justicia, que propone entre

varios puntos evitar el monopolio de los medios di-

versificando las voces y la regulación de aquellos con-

tenidos que puedan resultar perniciosos para la salud. 

Carlos Gurpegui Vidal
Educar para la salud con las Nuevas Tec-

nologías pasa por tener hábitos saludables de

consumo, sociabilidad y emociones en este nuevo en-

torno, actitudes y conductas donde el joven usuario

se cultive y disfrute de la convivencia con las panta-

llas. Desde las iniciativas socioeducativas Pantallas Sa-

nas (www.pantallassanas.com) y Cine y Salud (www.ci-

neysalud.com) de la Dirección General de Salud Pú-

blica del Gobierno de Aragón, tras más de doce años

de trabajo de base desde la Educación Secundaria, po-

demos compartir la belleza de multitud de buenas

prácticas de ‘ver cine y hacer cine’ o multimedia, de-

construir pantallas y realidad y, desde ahí, profundizar

en relaciones, emociones, adicciones, afectos, sexua-

lidad, alimentación y vida cotidiana, multitud de va-

riables de salud que los nuevos adolescentes prota-

gonizan en directo, online y de forma abierta ante este

nuevo milenio de la comunicación. Nuevos mensajes

devueltos a sus iguales a partir de la creación de cor-

tometrajes y piezas para enriquecer debates y ganar

en empoderamiento, gracias al audiovisual como he-

rramienta privilegiada.

Otras aportaciones que se deseen
hacer a este debate

Valeria Rojas Osorio 
Los niños nacen y crecen en una cultura

altamente mediatizada. La sociedad del co-

nocimiento - con el avance explosivo de las tecnolo-

gías de información y comunicación- ha producido

profundas transformaciones en el desarrollo de niños

y jóvenes en aspectos conductuales, pedagógicos, mo-

rales, sexuales, nutricionales, etc. No basta sólo con

regular (que siempre es muy necesario), sino también

debemos preparar a los niños a vivir en la cultura me-

diática que los rodea, de tal manera que ésta favo-

rezca su desarrollo pleno .

Enrique García Sánchez
Sería importante que los medios audio-

visuales tuvieran en cuenta a la hora de tra-

tar temas de salud y enfermedad que:

La información debe estar contrastada

Se debe contar con expertos en cada tema

No deben inducir a error en la interpretación de la

noticia

Debe ser aconsejable dirigirla y adaptarla a la edad

o características de la población

No generar falsas expectativas ni alarmas injustifi-

cadas

Carlos Gurpegui Vidal
Creo que el momento actual por el que

atravesamos está marcado por la interacti-

vidad, especialmente condicionada por la afirmación

de la identidad y sus afectos. Como afirman Estrella

Martínez y Rosario Segura, una interactividad que tie-

ne especial relación con el desencadenamiento de las

emociones, con la inmediatez y su rapidez, con la per-

sonalización en diversidad de contextos lúdicos y de

tarea, y con la participación, piedra angular de la web

social, reformulada ahora como una invitación conti-

nua a interactuar. En la medida que sepamos acom-

pañar esta ‘gestión de la interactividad’ —y me atre-

vo a decir de ‘sus diversos vínculos’—, habremos te-

nido éxito en nuestra misión vocación como socioe-

ducadores en este paradigmático, apasionante y sor-

prendente rol que nos ha tocado y toca desempe-

ñar.

SALUD Y MEDIOS TEMAS PARA EL DEBATE



Los comunicadores estamos muy preparados para

la utilización de las nuevas tecnologías y entrado con

entusiasmo y eficacia en la técnica y en las redes te-

lemáticas. Sin embargo, en cuanto a actitudes, ideo-

logía y formas de comunicación, en ocasiones no he-

mos superado viejos estereotipos ni antiguas mane-

ras de relacionarnos con otras culturas ni con las mi-

norías. Para tener una visión sobre estos aspectos,

entrevistamos desde Aularia a María Teresa Quiroz

Velasco. (Enrique Martínez-Salanova, entrevistador).
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María Teresa Quiroz Directora del Instituto de Investigación
Científica de la Universidad de Lima 

«Mirarse unos a otros
en la diferencia»
Las redes no son solamente tecnología, sino fundamentalmente
una forma de comunicación

María Teresa Quiroz Velasco 

Aularia
Redacción
info@aularia.org



María Teresa Quiroz Velasco es doctora en Socio-

logía, profesora principal e investigadora de la Facul-

tad de Comunicación de la Universidad de Lima y

directora del Instituto de Investigación Científica y

presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Pren-

sa Peruana. Ha sido Decana de la Facultad de Comu-

nicación y Presidenta de la Federación Latinoameri-

cana de Facultades de Comunicación –FELAFACS -.

Autora de numerosos textos y escritos, entre ellos

destacamos «Sin muros. Aprendizajes en la era digi-

tal» (2013), «La edad de la pantalla» (2008) y «Jóve-

nes e Internet. Entre el pensar y el sentir» (2005). 

¿Cómo se comunican las diferencias
culturales en el siglo XXI? ¿Qué valor
se da a «lo diferente»?

Las diferencias culturales provienen y están inmer-

sas en la historia de las sociedades. De un lado a otro

del mundo, de acuerdo a las diferencias culturales muy

antiguas y de civilización, las sociedades del siglo XXI

siguen siendo testigos de estas distancias en nombre

de las cuales se sigue discri-

minando y sosteniendo mu-

chos prejuicios. El sentido de

«lo diferente» y la forma

cómo se aprecian y practi-

can las políticas frente a las

culturas diversas permite

afirmar que en los discursos

públicos nos asomamos a

una alta valoración de las diferencias culturales, a in-

tentos por conocer y acercar a las culturas, tanto en-

tre los estados como al interior de las sociedades. Po-

dríamos afirmar que hoy en día, debido a la mayor ex-

posición de las diferencias culturales en el mundo, a

través de los medios y por las propias minorías o gru-

pos diversos, existe una mayor tolerancia. 

Cabe sin embargo señalar que las diferencias cul-

turales no son ajenas a la economía y la política, es-

tán muy engarzadas y, en nombre del poder, o desde

el poder se sigue favoreciendo visiones centralistas

que conciben lo diferente siempre de arriba hacia aba-

jo. 

¿Cómo se incorpora la clave intercultu-
ral en la formación de comunicadores?
¿Cómo influye o se relaciona la cultura
con la comunicación?

El tema intercultural ingresó hace buen tiempo en

las facultades y escuelas de comunicación, posible-

mente por la influencia de las ciencias sociales al con-

tribuir a pensar las sociedades en clave de comuni-

cación. Es decir, no se trata de un curso o una mate-

ria universitaria de comunicación intercultural, se tra-

ta de los esfuerzos por pensar nuestras sociedades

latinoamericanas desde el diálogo entre las culturas,

desde el conocimiento del «otro», no de arriba ha-

cia abajo, sino de mirarse unos a otros en la diferen-

cia. Tarea por demás difícil, pero indispensable.

La cultura está estrechamente ligada a la comuni-

cación, en todos los campos de aplicación, en el des-

arrollo y la política, los medios, todos ellos, la prácti-

ca del periodismo o de la publicidad y la comunica-

ción empresarial. Solamente con una formación sóli-

da en este campo podrán los profesionales de la co-

municación desempeñarse con un alto nivel de exce-

lencia, de otro modo terminarán como simples ope-

radores y productores, pero no creadores y con ca-

pacidad para incidir en nuestras sociedades en polí-

ticas diversas. 
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...desde el poder se
sigue favoreciendo vi-

siones centralistas que con-
ciben lo diferente siempre
de arriba hacia abajo



¿Cómo tratan los medios de comunica-
ción a los grupos minoritarios? ¿Qué
relevancia tienen los estereotipos?

Los medios a lo largo del tiempo se han ocupado

de los grupos minoritarios tanto en la información, a

través de todos sus géneros, como a través de la fic-

ción. Los estereotipos son harto conocidos y han sido

examinados en múltiples trabajos e investigaciones.

Sin embargo también es muy cierto que estos este-

reotipos van cambiando y los grupos minoritarios in-

gresan a las series y películas, como a la información,

en otros roles. 

Estos grupos, hay que señalarlo, buscan también apa-

recer y expresarse a través de los medios porque él

o los que no aparecen no existen. Es decir luchan por

su visibilidad, aunque sea a través del mundo espec-

tacular de los medios. Los derechos de las minorías

han sido claramente debatidos y son crecientemen-

te reconocidos en el discurso internacional, el de las

ONG y los Estados, por ese motivo hoy en día hay

una defensa más clara y una representación mayor de

esas minorías. Hay esfuerzos significativos por visibi-

lizarlos.

¿Cómo intervienen las nuevas tecnolo-
gías y las redes sociales en el cambio
de mirada hacia las culturas ajenas?

Las redes sociales tienen la característica de per-

mitir enlazar personas, culturas, grupos muy diversos.

Son espacios de circulación con finalidades disímiles,

desde los meramente personales y de grupo, que con-

tinúan siendo muy segmentados, hasta aquellos que

se organizan para determinados fines, sociales, cultu-

rales y políticos. No necesariamente se mantienen en

el tiempo, pueden vincular a las personas a propósi-

to de una acción, de emprender objetivos muy pre-

cisos, pero no garantizan una organización ni lealta-

des permanentes. Empero,

han movilizado a las pobla-

ciones en función de obje-

tivos como la crítica a un go-

bierno, el rechazo a medidas,

la defensa de derechos. Per-

miten, además a los otros

observar cómo pueden vin-

cularse culturas ajenas y ob-

tener referencias e imágenes de los otros ajenos en

lo cultural, pero visibilizados por las redes. 

¿Qué posibilidades tienen las conexio-
nes tecnológicas, en red, en el inter-
cambio cultural?

El intercambio cultural a través de diversas plata-

formas constituye una oportunidad, pero requiere

también de algunas consideraciones. Diría que la más

importante es entender lo que significan las redes y

cuánto Internet y las redes no son solamente tecno-

logía, sino fundamentalmente una forma de comuni-

cación. Por ese motivo es necesaria una alfabetización

digital de las personas, es decir de los ciudadanos para

utilizarla con fines que vayan más allá de lo comercial,

que es para lo que más se emplean estas platafor-

mas. Es necesario que los Estados establezcan prio-

ridades al respecto, proporcionen a las poblaciones

minoritarias las herramientas para usarlas y que, so-

bre todo a través de la educación se prepare a los más

jóvenes en el ejercicio del acceso y derecho a lo di-

gital como forma de participación y de ciudadanía. 
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Los derechos de las mi-
norías han sido clara-

mente debatidos y son
crecientemente reconocidos
en el discurso internacional
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Foto de Isabel Muñoz. Los bantúes -etnia mayoritaria de Camerún- llaman a los miembros
de la comunidad baka que trabajan para ellos, en la casa o en el campo, «mi baka». Unos y
otros conviven en Bonando. Paul Sambo, Madeleine Yeye y sus hijos.



En este artículo se presenta un modelo de alfabetiza-

ción audiovisual en el que se implementa Filosofía para

Niños. Se establece por qué es problemática la rela-

ción de los niños pequeños con la televisión. Se defi-

ne la ampliación del concepto de alfabetización. Se describe el

trabajo con los niños: primero, lectura y conversación sobre tex-

tos, imágenes y audiovisuales; luego: aprendizaje del uso de la cá-

mara fotográfica y acceso a una animación como clave de com-

prensión de la comunicación audiovisual. Se anuncia la aplicación

del modelo en la escuela pública. 

This paper presents a model of media literacy in which Philosophy
for Children is implemented. It sets out why the young children and te-
levision relationship is problematic. It defines the extension of the con-
cept of literacy. It describes working with children: first, reading and
discussion of texts, images and audiovisuals; then: learning to use the
camera and access to animation as a key to understanding audiovi-
sual communication. The implementation in public school is announ-
ced.

Si bien hoy cada vez es más claro que la educación no puede

plantearse al margen de los efectos que sobre el desarrollo in-

fantil tienen las TIC, creo que es patente, además, que este he-

cho remite a un campo de reflexión que ostenta un alto grado

de problematicidad filosófica. En efecto, la manera como viene

encarándose desde diferentes paradigmas educativos la alfabe-

tización mediática o digital nos sitúa de inmediato en el marco

general axiológico de los grandes programas y proyecciones

sociales que sustentan la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos del

Niño, el Programa Educación para Todos de la UNESCO y la Cum-

bre Mundial sobre la Sociedad de la Información junto con la De-

claración del Milenio y la Declaración de Johannesburgo sobre

el Desarrollo Sostenible. 

Al asumir la tarea de trabajar con niños para empoderarlos con

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no

podemos sino pensar en lo que esta tarea significa para las grandes

metas de un mundo mejor y más justo, un mundo sin pobreza, sin

hambre, con plena satisfacción de las necesidades básicas de salud

y educación, de seguridad y protección de la persona, donde la

brecha que separa a los que más tienen de los que están al margen

del desarrollo finalmente sea anulada y donde, por fin, prevalezca la

paz como condición esencial para la realización personal y social.

Nuestra implicación en estas metas, inevitablemente nos exige plan-

tearnos interrogantes filosóficos sobre la información y la comuni-

cación en el proceso general de autognosis, sobre las normas éti-

cas que regulan la acción social y personal, sobre la subjetividad y la

libertad y sobre las metas ideales y el poder político. 

Como el presente trabajo recoge los principales resultados y

conclusiones de una experiencia piloto de alfabetización audio-

visual realizada en mi país con subvención de la Universidad de

Morón, querría que el detalle no hiciera perder de vista el mar-

co filosófico que da sentido a nuestro trabajo y orienta el diálo-

go y discusión sobre sus resultados. 
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Los niños pequeños y la lec-
toescritura audiovisual en la
Sociedad de la Información

León Alberto Maturana S.
Instituto de Tecnologías de Información y Comunicación para la Cultura de Paz (ITICPaz)

leonmaturana@hotmail.com

Morón, Argentina. Un modelo de alfabetización audiovisual con filosofía para niños

Resultados y conclusiones de una experiencia piloto de alfabetización audiovisual
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La experiencia se desarrolló durante el ciclo lecti-

vo 2009 en el nivel inicial privado (Instituto «San Ju-

das Tadeo») y se replicó du-

rante el 2012 en dos Jardines

estatales del Distrito Escolar

136, Ituzaingó, Provincia de

Buenos Aires: el Jardín

«Achalay» –sede de la auto-

ridad distrital- y el «Jardín de

la Plaza». El propósito fue

preparar la aplicación del modelo  a una escala mayor

en la educación pública provincial.

Las preguntas
Las preguntas que organizaron la elaboración de di-

cho modelo fueron: 

1. ¿Cómo piensan y aprenden los niños preescola-

res a partir de la televisión?

2. ¿Cómo puede el niño, la niña preescolar apren-

der a usar el lenguaje audiovisual para:

a. Leer e interpretar los mensajes audiovisuales, es-

pecialmente los vehiculizados por la televisión.

b. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje

audiovisual. 

c.  Desarrollar sus habilidades de pensamiento su-

perior a partir de sus experiencias con la televisión

comercial (información, entretenimiento y publiciad)”

Tres programas
Trabajamos con tres programas: uno para organi-

zar la actividad de capacitación docente; otro para ge-

nerar un espacio de conocimiento, reflexión y discu-

sión donde los padres accedieran a los detalles de la

experiencia y pensaran sobre las diferentes formas de

comunicarse con los niños a propósito de sus expe-

riencias televisivas (Taller «Nuestros hijos y la televi-

sión»); y un tercer programa para organizar la activi-

dad en el aula en función de la alfabetización audiovi-

sual de los niños y niñas. Antes de concentrarme en

el trabajo en el aula algunas consideraciones con res-

pecto a los presupuestos de la experiencia, y al modo

como se implicaron la institución escolar y los padres

en la misma.

Presupuestos de la experiencia.

El problema
La construcción de un programa de alfabetización

audiovisual para niños pequeños constituye la res-

puesta que —desde una perspectiva constructivista

de la educación y de la comunicación social— da-

mos al problema de la relación de los niños con la te-

levisión, sobre el que hay abundantes discusiones y

trabajos publicados. 

Me detengo un momento en las razones en que se

sustenta la comprensión de esta relación como pro-

blemática. ¿Por qué lo es? Al analizar lo que sucede

en esa relación de comunicación mediada por la te-

levisión, comprendemos que no solamente el niño ac-

cede cotidianamente a contenidos diversos y con di-

ferentes niveles de calidad , sino también, fundamen-

talmente, que ese acceso constituye, de facto, una pla-

taforma de aprendizaje espontáneo a partir de las for-

mas de significación a base de imágenes y sonidos que

utilizan los medios y productores artísticos de obras

para niños. 

El hecho de que el niño lea y disfrute en soledad los

productos audiovisuales preparados para su entre-

tenimiento, tiene importancia relevante para su des-

arrollo cognitivo, emocional y psicosocial. En ese pro-

ceso de comunicación artística, quienes detentan el

poder de distribución de relatos deciden qué, cómo

y para qué los niños los consumirán. Estas experien-

cias estéticas, pues, en principio se desarrollan más

allá de la participación e intervención en ellas tanto

de padres como de maestros, y, en gran medida, sin

respetar normas ni controles de calidad. Por lo tanto,

en este campo prevalecen los fines comerciales que,

Sobre las normas éticas
que regulan la acción social
y personal, la subjetividad y
la libertad, las metas idea-
les y el poder político



de este modo, parecen estar al margen o por enci-

ma de los fines educativos y culturales proyectados

en las políticas educativas de la sociedad y, corres-

pondientemente, los objetivos que organizan la so-

cialización primaria en el interior de las familias. 

Se sabe que el niño, la niña es considerado como

mercado por las poderosas empresas de la industria

cultural y que esto determina la manera como es com-

prendida la infancia en la cultura digital (cfr.Steimberg

y Kincheloe: 2000, p.15 y ss). Ello no obsta, sin em-

bargo, para constatar que una parte de esa produc-

ción ostenta una alta calidad, quizá la razón funda-

mental de su éxito y masividad. Pero, independiente-

mente de la calidad que puede revelar la lectura ex-

perta de esos productos, al lado de esa excelencia

proliferan productos con contenidos paupérrimos,

cuando no sencillamente lesivos para la salud psíqui-

ca de los pequeños. 

Afirmamos que este aprendizaje espontáneo y en

soledad de la lectura de productos audiovisuales trans-

mitidos por la televisión comercial es altamente pro-

blemático, pues transforma las experiencias televisi-

vas de los niños en ámbitos propicios para el uso de

técnicas de manipulación mental –basadas en la psi-

cología, la retórica y las ciencias del comportamien-

to- con el objeto de acrecentar las ganancias de las

empresas de la industria cultural, además de servir a

la consolidación del status quo, tal como revelan al-

gunos trabajos de estudios culturales aplicados a la

televisión (H.Giroux: 1997; P.McLaren, J.Morris: 1997;

D.Kellner: 1990).

En términos generales, pues, la propuesta que hici-

mos a la Universidad se basa en la necesidad de in-

tervenir en esa relación para posibilitar la autocons-

trucción de una subjetividad autónoma, crítica y cre-

ativa , desde la educación formal e involucrando, ade-

más del Estado, a la familia, organizaciones no guber-

namentales, artistas y empresarios de medios. 

El concepto de alfabetización audiovi-
sual en el contexto de la alfabetización
digital

La alfabetización en una sociedad reticulada y en

expansión gracias a las nuevas tecnologías de la in-

formación y la comunicación

tiene que entenderse, nece-

sariamente, como un proce-

so de varias dimensiones (tal

como postula Gutiérrez

Martín: 2003). Como el pri-

mer y fundamental sistema

de representación simbólica,

de significación y de comu-

nicación de un sujeto es su propia lengua, la alfabeti-

zación es, en un sentido primario, la formación de la

capacidad de escribir, es decir de acceder a los códi-

gos que permiten transformar los sonidos articula-

dos como palabras en sonidos articulados como sig-

nificantes legibles. Al pensar la alfabetización en rela-

ción al uso de las TIC, este sentido se amplía para abar-

car todas las formas de habilitar la inteligencia para el

uso de aparatos y sistemas de representación dife-

rentes, como los basados en imágenes –imágenes pic-

tóricas, imágenes fotográficas-, y en la asociación de

imágenes móviles y sonidos como un nuevo tipo de

significante posibilitado técnicamente por los apara-

tos de cine y televisión. Así, el presupuesto que sir-

vió de base y punto de partida para nuestro trabajo

fue, justamente, la correlación, complementación y

mutua influencia de todos los procesos mediante los

cuales el niño, la niña aprende a significar, a usar sis-

temas diversos de representación en la institución es-

colar. 

Por cierto, la alfabetización digital no es un mero
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entrenamiento en el uso de aparatos. A partir de las

ideas de Emilia Ferreiro sobre el proceso de apren-

der a escribir (Ferreiro: 1991), puede extrapolarse un

principio general: nada de lo que el niño haga para

comprender e internalizar los significados que hacen

posible su comunicación carece de relevancia cogni-

tiva. Los dibujos infantiles en el preescolar no son me-

ros intentos imperfectos o inmaduros del niño por

hacer algo que no com-

prende pero que quiere ‘imi-

tar’, sino procesos de sim-

bolización (en sentido pia-

getiano). El niño, la niña,

cuando dibuja hace percep-

tible –coloca en la intersub-

jetividad- un modo individual,

personal de vincular un sig-

nificado a algo que puede verse. En consecuencia lo

que el niño hace con los medios representacionales

que encuentra en su entorno es valiosísimo en orden

a comprender la manera como se va desarrollando su

capacidad de conocer y, a una, de significar. Cabe de-

cir lo mismo de los juegos que lo involucran física-

mente, como cuando imita, por ejemplo, al héroe de

Dragon Ball Z. También en este caso se trata de una

forma específica de significar a partir del uso repre-

sentacional del cuerpo. 

Dice Emilia Ferreiro:

Tenemos una imagen empobrecida del niño que

aprende [a escribir]: lo reducimos a un par de ojos, un

par de oídos, una mano que toma un instrumento para

marcar y un aparato fonatorio que emite sonidos. De-

trás de eso hay un sujeto cognoscente, alguien que

piensa, que construye interpretaciones, que actúa so-

bre lo real para hacerlo suyo. (Op.cit, 22)

Este carácter fundante de la alfabetización con res-

pecto al crecimiento cognitivo y práctico del niño que

Ferreiro señala como el verdadero quid del proceso,

remite a uno, si no el principal, de los fundamentos te-

órico filosóficos que subyacen en nuestro trabajo. 

La implicación de la institución escolar
en la experiencia piloto. Los padres y la
televisión

La idea de trabajar con los niños preescolares y la

televisión en la escuela fue inmediatamente bien re-

cibida por los directivos que se predispusieron a re-

alizar la experiencia con plena conciencia de la im-

portancia cultural que revestía. En efecto, se trataba,

tal como les dije cuando los conocí, de trasformar la

escuela en un ámbito de elaboración metacomunica-

tiva donde se reflexionara y discutiera acerca de lo

que significa para el desarrollo infantil su acceso co-

tidiano a los productos difundidos por la televisión

comercial, TV de aire, principalmente, pero también

de cable. La relación niño-TV era entendida en la es-

cuela, de manera unánime, como altamente proble-

mática por motivos diversos y la propuesta de anali-

zarla y establecer rigurosamente la forma como se

la puede integrar al currículo escolar suscitó un in-

mediato interés. Así, la propuesta fue vista como una

oportunidad de elaboración de la problemática des-

de una perspectiva amplia pedagógica y social.

Junto con el interés, otra condición fundamental de

la experiencia fue el acceso y plena comprensión de

los docentes del andamiaje que serviría para traba-

jar con los niños. Lo primero que hice fue organizar,

antes del inicio de las clases, un taller de iniciación a

la animación con el sistema Stop Motion, específica-

mente con el Programa Monkey Jam. Eso dio lugar a

la generación de una breve animación que luego –en

la tercera fase del proceso- utilizaría con los niños

para introducirlos al uso de los aparatos para elabo-

rar entre todos una historia animada. 

Luego, llevé cada una de las actividades que pondría

Nada de lo que los niños
hagan para internalizar los
significados que le permi-
ten comunicarse carece de
relevancia cognitiva



a prueba con los niños y las puse a punto con las maes-

tras antes de implementarlas en el aula. Eso facilitó

nuestra interacción y el logro de los objetivos. Des-

pués de cada unidad nos reuníamos a conversar para

evaluar los resultados, cambiar impresiones, ajustar

detalles, y enriquecer el esquema inicial con iniciati-

vas nuevas que surgieron de la actividad de elabora-

ción con las maestras sumada a mis propios ajustes. 

La participación de los padres en el desarrollo del

modelo fue también pensada como muy significativa.

En el Taller para padres, cuyo objetivo fue hacerlos par-

tícipes de las experiencias de sus hijos en la escuela,

llevamos todos estos elementos para explicar el sen-

tido general de lo programado y sus fundamentos.

Nos interesó principalmente que los padres tuvie-

ran un espacio donde pudieran pensar sobre la tele-

visión, sobre lo que hacen sus hijos con lo que ven, y,

sobre todo, para que comprendieran la importancia

de la actividad crítica con respecto a los medios y su

responsabilidad en el consumo cultural de sus pe-

queños hijos: la idea de que los «dibujitos» son ano-

dinos, meros entretenimientos sin consecuencias psi-

cológicas fue trabajada desde varios puntos de vista,

a partir de sus propias experiencias durante su niñez,

y, por cierto, ampliamente desmantelada. 

A partir del Taller los padres comprendieron que la

elaboración de los contenidos con sus hijos, además

de mejorar la calidad de la relación con ellos, es una

de las claves de la neutralización de los aspectos más

negativos del poder de manipulación psicológica de

la televisión, así como una condición indispensable

para la evaluación de la calidad de los productos y

las decisiones sobre la conveniencia de su consumo.

Así como, claro, la comprensión de que las experien-

cias televisivas de sus hijos integradas a la comunica-

ción con sus padres, maestros y amigos significaban la

apertura a ámbitos de formación cualitativamente su-

perior y con amplias repercusiones intelectuales y

afectivas en el desarrollo del niño. 

Lectura y conversación en el aula.

Para trabajar con los niños el punto de partida fue

la transformación del aula en un ámbito con la for-

ma de una comunidad de indagación filosófica según

el modelo de Filosofía para

Niños. Para ello transforma-

mos la estructura del espa-

cio áulico de tal manera que

facilitara la conversación: los

niños se sentarían en círcu-

lo y los docentes formaría-

mos parte de él. Las interac-

ciones en un aula de FpN se

basan en la libre expresión, la escucha atenta de to-

das las palabras, la aceptación, respeto y valoración de

todas las particularidades, el cuidado recíproco y el

placer compartido de hablar, expresarse y sentirse

bien con los otros, obviamente en un estructura pre-

viamente diseñada en sus contenidos y objetivos y

controlada y cuidada por los docentes. 

El propósito central del proceso imaginado fue ave-

riguar si lo que hacen los chicos con los textos de di-

versa procedencia y estilo en un espacio estructura-

do de esta manera, los llevaría a una mayor com-

prensión de lo que significa «ver dibujitos» y, en con-

secuencia, de cómo esto les serviría para entender

mejor el modo como se relacionan con las personas

y las cosas de su mundo. En consecuencia, sería un

aula donde los niños pudieran jugar con diferentes

textos, disfrutarlos, hablar sobre ellos, teniendo como

horizonte la plena elaboración de sus experiencias te-

levisivas y su integración con las otras formas de leer

y significar. El proceso debía llevar a una progresiva

comprensión de las diferentes maneras de jugar con

textos y significados, y un incremento del placer del
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niño, la niña, por el uso creativo de las diversos mo-

dos de significar que pusimos a su disposición: histo-

rietas, fotografías, reproducciones de pinturas famo-

sas, dibujos animados… 

A partir de estos datos pudimos pensar en la ma-

nera como debía diseñarse las actividades para lograr

que el niño paulatinamente tomara el comando de su

propia experiencia, y extra-

jera de ella el máximo pro-

vecho en cuanto a la am-

pliación de sus capacidades

de pensamiento: observa-

ción, análisis, comparación,

inferencias, valoración, com-

prensión global.

El proceso estuvo pensa-

do en dos grandes momentos: 

a) lectura y conversación sobre textos, imágenes y

audiovisuales; y 

b) aprendizaje del uso de la cámara fotográfica y ac-

ceso a una animación como clave de comprensión de

la comunicación audiovisual. 

La estrategia que adopté se sostiene en la idea de

que el acceso del niño a material simbólico, es decir,

a organizaciones significativas construidas para co-

municar, así como lo que piensa y dice a raíz del con-

tacto con ese material, deben permitir al maestro con-

solidar el proceso mediante el cual el niño pone sus

pensamientos en el devenir de la comunicación con

otros y construye activamente su crecimiento men-

tal. El material simbólico utilizable para esta expe-

riencia es mas variado que el que usa Lipman («no-

velas» escritas especialmente para ello). Parto del pre-

supuesto de que todo material significativo organi-

zado como obra, todo producto semiótico que exija

ser leído e interpretado para que cumpla su finalidad

comunicativa sirve para la finalidad de conversar y

pensar. 

Lectura de una historieta

El punto de partida fue una historieta. La historie-

ta constituyó un buen punto de partida porque aso-

cia imágenes y textos organizados como significacio-

nes que se vinculan secuencialmente, tal como suce-

de con las escenas en los textos audiovisuales, y dio,

por lo tanto, el pie para vincular lo escrito y gráfico

con lo audiovisual, típicamente los «dibujos anima-

dos». 

Les leí un episodio de la historieta La familia Sam-

borombón: «El amigo Ruperti». Se trata de un pro-

ducto excelente del multimedio Clarín, guionado por

Carlos Trillo y dibujado por Marín, publicado en Jar-
dín de genios. Mi primera revista, Año 6, Nº 71, abril de

2009 

El relato gira en torno a la visita a casa de los Sam-

borombón de un amiguito de Valeria, Gael, quien arri-

ba junto a Ruperti para jugar con ella. Ruperti es su ami-

go imaginario a quien, por supuesto, Valeria no pue-

de ver, situación que la enoja al principio pero que

acepta luego de la intervención del padre que hace

como si saludara a Ruperti. Luego les dice a los chicos

que jueguen sin pelearse. Y, aparte, le dice despacio a

Valeria que es lindo jugar con un amigo imaginario. Va-

leria lo acepta y hasta le presta juguetes a Ruperti. Am-

bos se divierten mucho. Y al final, cuando se ha des-

pedido de sus dos amigos, el papá le pregunta si se

divirtió con Gael, a lo que ella responde: «sí, pero más

me gustó jugar con su amigo Ruperti» .Y se va son-

riendo a su dormitorio dejando a su padre muy pen-

sativo. 

En la lectura todos pudieron ver la sucesión de vi-

ñetas a medida que se las leía sentado en el suelo, con

la revista en alto para que los niños, situados detrás,

pudieran verla. Cuando terminamos repasamos y re-

cordamos el relato y sus personajes. Luego conver-

samos sobre el significado de imaginario y amigo ima-
ginario donde constaté la multiplicidad y riqueza de

Que los niños tomen el con-
trol de su propia experien-
cia para extraer la máxima
ampliación de sus capaci-
dades de pensamiento



sentido construido por los niños. En general esta-

blecieron relaciones entre las ideas de imaginación y

de realidad, y adoptaron una posición con respecto al

tema. Jorgelina, por ejemplo, fue enfática al afirmar ra-

zonablemente: «no tengo amigos imaginarios, solo

tengo amigos de la panza» o sea personas de carne y

hueso que nacieron, como ella, de la panza de su mamá.

Luego se les pidió que dibujaran su propio amigo ima-

ginario. En su dibujo Jorgelina ¡pequeña Aristóteles!

expresó de manera coherente lo que había sosteni-

do verbalmente. Pero la mayoría se plegó gozosamente

a la idea mostrando una comprensión completa y ma-

tizada de lo que significa tener un amigo imaginario y

lo que ello implica en sus relaciones con las personas

de su entorno.

En otra clase les pedí que contaran otra historia usan-

do los mismos personajes y, si querían, incluyéndose

a sí mismos en el relato. También desarmé la histo-

rieta: la fotocopié varias veces, luego recorté cada vi-

ñeta, e hice sendos paquetes desordenados para que

ellos los usaran para contar otra historia, secuenciando

las unidades de significación como quisieran. 

El presupuesto que fundamentó el diseño de esta

actividad fue que ello llevaría a una mejor compren-

sión por parte de las niñas y los niños, de que un cuen-

to, en este caso una historieta, es algo que existe por-

que alguien lo escribió y dibujó para que ellos lo dis-

frutaran y pensaran. Al proponerles que usaran las vi-

ñetas para contar algo diferente, logramos –hasta cier-

to punto- el descentramiento (Piaget) del niño con

respecto al relato. Me ha sorprendido comprobar has-

ta qué punto un preescolar es capaz de adoptar una

posición metacomunicativa con respecto al autor y

las técnicas que utiliza. De modo que el proceso ide-

ado condujo claramente a una comprensión intuiti-

va de lo que significa contar un cuento y ser autor. En

otros términos, a partir de la deconstrucción de la

historieta se esperó que los niños decidieran qué que-

rían contar y usaran los significantes disponibles para

hacerlo, comprendiendo intuitivamente el proceso.

Ulteriormente esta conciencia de la constructibilidad

del relato nos daría la posi-

bilidad de pensar en los di-

bujos animados como se-

cuencias de escenas decidi-

das por alguien para decir

algo que el niño, la niña leería
e interpretaría y, en definitiva,

utilizaría para construir senti-
do.

Finalmente se hizo una representación teatral de la his-

torieta, lo que implicó diseñar la escenografía, elegir los

actores y actuar conforme al guión (la historieta memori-

zada). Como era de esperar, fue muy jugoso el intercam-

bio que se produjo a propósito de la forma de represen-

tar al «amigo imaginario»: perplejidad, discusiones, nego-

ciaciones varias en cuanto al modo de representarlo… 

Leer fotos y pinturas

Un paso más en dirección a la preparación de las

condiciones para lograr la plena comprensión por par-

te del niño, la niña de lo que es un relato audiovisual,

fue trabajar con reproducciones de pinturas y foto-

grafías tanto para que las leyeran y conversáramos

cuanto para que, más tarde, experimentaran con la

cámara fotográfica como autores de sus propias fo-

tos. Preparé un set compuesto de 3 pinturas (Globus
Communication:1994) y 7 fotografías(National Geogra-
phic: 1994), carentes de textos aclaratorios.

J.Renoir [Almuerzo en Berneval - 1890], 2- J.Renoir

[Almuerzo de remeros - 1881], 3- Joan Miró [Interior

holandés - 1928] , y las fotos 4- Hombre y caballo en

el río, 5- Niño y anciano, 6- Hombre y caballos, 7-

Labradores y bebé, 8- En el mercado, 9- Dos niños,

10- Mujeres y arroyo.
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Las fui mostrando en un orden aleatorio y esperé

sus respuestas, que fueron registradas por la maestra. 

El material obtenido me dio valiosa información so-

bre la manera como usan la

captación global de la ima-

gen para imaginar libremen-

te una acción dramática. La

actividad fue pensada para

obtener datos sobre lo que

hacen los niños con las imá-

genes sin texto aclaratorio,

como si se tratase de esce-

nas mudas que ellos debían llenar de sentido. Por ejem-

plo, frente a la foto que muestra una tropilla de ca-

ballos y un arriero al amanecer contra un fondo bru-

moso donde se destacan las siluetas de las montañas

(Foto 6: Hombre y caballos), leyeron: 

Ana: Veo agua que inunda las patas de los caballos y

al hombre, y después hay montañas que sale el sol y

seca el agua y los lleva tranquilitos a su casa. 

Federico: Están corriendo porque va a llover y el se-

ñor los lleva a casa para que no se mojen. 

Y frente a la foto que muestra una pareja de labra-

dores trabajando la tierra con sendos azadones y un

bebé sujeto a la espalda del hombre (Foto7: Labra-

dores y bebé):

Alba: El nene se subió a la silla para ir a la espalda

del papá.

Julio: Estaban agarrando tierra para plantar una plan-

ta. El nene estaba en la espalda para que no se pin-

chara con la espina.

Ver «dibujitos y hablar». La publicidad
como problema. 

El trabajo anterior, importante en sí mismo para los

fines generales de la experiencia, sirvió de base o fun-

damento de la etapa final: la lectura con los niños y ni-

ñas de productos audiovisuales en la forma de dibu-

jos animados y animaciones. Elegí dos productos ex-

celentes del Canal Discovery Kids (Connie la vaquita y

Pocoyó). Sin embargo, la elección de este Canal de ca-

ble y de esos productos se tornó problemática. 

En efecto, en el contexto de la redacción del infor-

me final al revisar el material grabado que tengo dis-

ponible para trabajar en el aula reparé en algo de gran

significación para los objetivos de la investigación: Dis-
covery Kids ocupa aproximadamente el 50 % del tiem-

po programado con esos dibujos para difundir publi-

cidad y propaganda. De modo que luego de 7 u 8 mi-

nutos de «Pocoyó» o «Connie» el niño, la niña, tiene

que ver publicidad no solo destinada a juguetes y otros

productos de merchandising , sino también… ¡para

adultos! (típicamente, aunque no solamente, auto-

móviles). 

La situación de aula modifica esta natural relación

de los niños con la publicidad, pues la exhibición pres-

cinde de la tanda publicitaria. La emisión de publici-

dad en canales para niños ha sido regulada en varios

países dado, precisamente, su gran poder inductor de

la imaginación y la motivación para el consumo. La re-

cepción infantil de publicidad es preocupante en va-

rios sentidos y constituye uno de las motivaciones de

nuestro proyecto para la construcción de un disposi-

tivo de alfabetización audiovisual.

La experiencia con «Connie la Vaquita».

Se trata de un dibujo muy simple en su estructura,

con una formulación clara de personajes, objetos, tiem-

po y espacio. La animación es plana, con movimientos

mínimos para sugerirlos más que para mostrar ana-

logías con los objetos que representa. Una voz en

off, adulta, serena y con inflexiones agradables, relata

lo que va sucediendo en la historia. Los personajes ha-

blan suavemente, pronunciando claramente las pala-

Docentes y chicos que, na-
turalmente, quieren que la
escuela mantenga su esen-
cia pero adaptada a nues-
tros apasionantes tiempos



bras, a una velocidad confortable para el niño, que ar-

moniza con frases cortas pero eficaces en su capaci-

dad comunicacional. La música, también muy simple y

agradable, acompaña el desarrollo y las vicisitudes

de los personajes, en escenarios naturales plenos de

color y encanto. La estructura del relato es también

acorde al desarrollo mental de un niño de 4-5 años,

aunque estrictamente inscripta en las reglas de cons-

trucción de un cuento: apertura, presentación de los

personajes, enunciación del objetivo, vicisitudes de los

personajes, desenlace con final cerrado y epílogo para

el restablecimiento del equilibrio del que emergerá la

próxima historia. 

El capítulo que vimos se titula «La hormiga aven-

turera» y comienza cuando Connie sale a pasear por

el bosque en un lindo día. Se encuentra con la hor-

miga Tom quien le dice que está lejos del hormigue-

ro porque quería salir a pasear sola como hacen los

otros animales del bosque. Y le propone ir a caminar

juntos para ver «cosas interesantes de la naturaleza».

Connie propone explorar la orilla del río. Así parten

y juntas atraviesan situaciones en las que Tom puede

superar obstáculos gracias a la ayuda de Connie. Fi-

nalmente Tom se reúne nuevamente con sus amigos

hormigas y Connie vuelve feliz a su casa donde la es-

peran sus amorosos padres para ir a dormir juntos. 

El relato solo dura 7 minutos y medio. De modo

que lo pudieron ver dos veces. Luego repasamos lo

que sucede en la historia. Y hablamos sobre lo que

más les había gustado. Captaron sin lagunas todo el

relato pero para recuperarlo fue necesario instru-

mentar la técnica de interrogación ideada por Ham-

mond y Fivush quienes en su investigación mostraron

que las preguntas abiertas son menos eficaces que las

dirigidas (Hammond y Fivush: 1991). Y a partir de allí

conversamos sobre los temas de mayor interés: la na-

turaleza, la ayuda a los más chiquitos, el trabajo en

equipo, la amistad…

Acceso a los aparatos y sus operacio-
nes (aprendizaje del uso de los apara-
tos para la producción de significados
mediante imágenes y sonidos)

Completado el proceso de lectura y conversación

sobre las fotografías y los dibujos animados iniciamos

un proceso de introducción

técnica al manejo de la cá-

mara fotográfica y de la vi-

deocámara. Naturalmente la

actividad remitió directa-

mente a su reciente expe-

riencia de lectura e inter-

pretación de fotos y pintu-

ras. Pero además esta intro-

ducción era indispensable para que comprendieran

que un «dibujo animado» o una película se basa en la

sucesión rápida de imágenes fijas. Para que compren-

dieran esta idea fabricamos varios objetos: «taumá-

tropo», «zoótropo», «cinemascopio», «flipper». Este

principio de animación –independientemente del va-

lor de la fotografía como un producto tecnológico in-

formativo comunicacional- era muy importante para

que el niño, la niña comprendiera, aunque sea de ma-

nera incipiente, las posibilidades que le da la cámara

fotográfica para realizar animaciones a partir de imá-

genes fijas. Y a partir de aquí, para que comprendiera

el uso y el funcionamiento general de una videocá-

mara. El proceso de introducción al manejo de la cá-

mara fotográfica y uso de la misma tuvo tres partes: 

La cámara fotográfica
Exposición de una animación (realizada por las maes-

tras jardineras).

Animación a base de fotografías. Uso de la técnica

stop motion, utilizando el programa Monkey Jam.

El aprendizaje del manejo de la cámara fotográfica
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fue rápido. Se les explicó cómo funciona la cámara y

se les dio instrucciones básicas sobre su manipulación

y el uso de los dispositivos internos y externos: en-

foque, zoom, disparador, trípode… Y así comenzaron

a experimentar de manera libre enfocando la cáma-

ra hacia lo que quisieran dentro del aula: los compa-

ñeritos, el pizarrón, los juguetes, las mesitas, las mo-

chilas, el panel de exposición,

la maestra.... Cada uno sacó

su foto mientras el resto ha-

cía alguna tarea preparada

por la maestra. Otro día les

di la posibilidad del desorden

y el libre juego. Gritos, amon-

tonamientos detrás de la cá-

mara, payasadas varias, co-

rridas y manos delante de la lente. Si bien el proceso

me dejó bastante intranquilo respecto de la perti-

nencia de haberles dado esa libertad el resultado fue

extraordinario en más de un sentido. En síntesis, creo

no equivocarme si afirmo que se trató de una nota-

ble búsqueda experimental de lo que significa jugar

con las imágenes y sentirse ellos mismos protagonis-

tas. 

Exposición de una animación
El paso siguiente fue mostrarles cómo pueden usar-

se las fotos para hacer un dibujo animado o mejor, una

animación. La idea es la misma que ya habían com-

prendido con el uso de los juguetes construidos para

ello: la sucesión rápida de imágenes captadas en dis-

tintas posiciones da la ilusión de movimiento. Un li-

brito traído por una de las niñas, que mostraba –pa-

sando rápidamente sus hojas- a un futbolista hacien-

do jueguito con una pelota nos sirvió para que recor-

dáramos este principio. 

Asi que, notebook mediante, les expuse la animación

creada por las maestras en el curso de animación al

comienzo del año lectivo. Para prepararla primero ide-

aron una historia: un oso sale alegremente a pasear

por el parque. Cuando de repente es atrapado por un

cocodrilo que acechaba desde el lago. Entonces el hé-

roe y un perrito van en su auxilio. Lo rescatan con una

soga y todos saltan de alegría. Las maestras busca-

ron juguetes y objetos apropiados para montar el es-

cenario donde actuarían los personajes. Diseñaron

la escenografía sobre una mesa y, con la cámara en el

trípode, hicieron alrededor de 50 tomas de los mu-

ñequitos en diferentes posiciones. Luego las proce-

saron con Monkey Jam, un programa muy simple de

Stop Motion que permite la construcción de una ani-

mación mediante fotografías. 

Primero se los mostré completo. Es muy corto, así

que se los pasé varias veces. Luego les mostré los ju-

guetes con los que se había armado la animación: el

cocodrilo, el oso, los salvadores... y los elementos de

la escenografía. De modo que tuvieron la posibilidad

de comparar la imagen representada y las cosas tal

como eran en su apariencia real. Luego abrí la pri-

mera fotografía, con lo que accedí a la función de ex-

posición de fotografía por fotografía (el visor de imá-

genes), el equivalente a los fotogramas en un film. Cli-

queando en la función de avance, primero muy len-

tamente y luego aumentando la velocidad del cliqueo,

pudieron experimentar cómo, a partir de la sucesión

de imágenes fijas, podía empezar a verse a los perso-

najes en acción. La experiencia, que siguieron con mu-

cha atención, completó lo que ya habían aprendido

con los juguetes fabricados para la comprensión del

movimiento. De esa manera quedaron preparados para

intentar crear ellos también su propia historia usan-

do la cámara fotográfica.

Conclusión

Sobre la base del modelo de alfabetización audio-

visual descrito he planteado la ampliación y profun-

dización de la investigación en el campo de la educa-

Los niños tuvieron la posibi-
lidad de comparar la ima-
gen representada y las
cosas tal como eran en su
apariencia real



ción pública, tomando como marcos regulatorios po-

sibilitantes la Ley de Educación Nacional. Hacia una

educación de calidad para una sociedad más justa (Ley

Nº 26.206) y la Ley de Servicios de Comunicación Au-

diovisual (Ley Nº 26.522). En este nuevo proyecto –

ya aprobado- nos proponemos aplicar el modelo en

el ámbito de la educación pública y gratuita. 

Pensar las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación y sus productos desde la perspectiva

de la cultura digital en nuestro país y Latinoamérica

es crucial para comprender, en diferentes niveles de

complejidad y profundidad, la forma como se cons-

truye hoy la realidad y reflexionar sobre la manera

como se ejerce el poder en las sociedades del cono-

cimiento. En consecuencia, el enfoque educativo so-

bre las TIC en el marco de la construcción de la cul-

tura de paz en nuestro país, apunta a generar las con-

diciones para entenderlas en su potencialidad trans-

formadora e imaginar nuevas formas de relacionar-

nos y proyectarnos como individuos y sociedad.
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Internet es una herramienta que nos permite co-

nocer experiencias de otras culturas y abrir-

nos a otras realidades. Además, en el ejercicio de

fomentar el uso de la imaginación y la creativi-

dad de nuestros alumnos, las imágenes que nos ofre-

ce Internet pueden ser excelentes fuentes de infor-

mación y de inspiración. Curiosidad y creatividad son

dos palabras clave en todo proceso de aprendizaje. El

artículo siguiente explica una experiencia de trabajo

en la que, sin descuidar las formas más tradicionales

de acceso a la información y a la literatura en papel,

se ha fomentado la curiosidad, la creatividad y la sen-

sibilización de los alumnos hacia su entorno.

1. Introducción

Nos recuerda Eduardo Galeano, en su día 3 de ene-

ro, cómo el fuego devorador surgido de las batallas

abrasó papiros y libros en las bibliotecas de Alejan-

dría y, más recientemente, de Bagdad. Nos cuenta tam-

bién cómo un gran visir persa ideó, a finales del siglo

X, la biblioteca andante, el único refugio de libros a

prueba de guerras y de incendios. Viajaba con él una

caravana de dos kilómetros de largo formada por cua-

trocientos camellos. Sobre ellos, ciento diecisiete

mil libros catalogados por grupos de camellos que

transportaban cada una de las treinta y dos letras

del alfabeto persa (Galeano 2012).

En Sarajevo, en agosto 1992, en pleno conflicto de

los Balcanes, se atacó e incendió la Biblioteca Nacio-

nal, símbolo de la convivencia entre culturas y cre-

encias. Por toda la ciudad, llovieron pedazos de papel

carbonizado. Miles de libros y material de archivo fue-

ron destruidos en plena guerra, con la única intención

de borrar la memoria de un pueblo.

Otro ejemplo relacionado nos lo narra la periodista

noruega Åsne Seierstad, a partir de la convivencia con

la familia de un librero de Kabul tras la caída de los

talibanes en 2001. Ella misma explica que encontrar

este tipo de familia es bastante inusual en un país don-

de tres cuartos de la población no sabe leer ni escri-

bir. En su relato, el librero Sultan Khan cuenta cómo,

primero, los comunistas quemaron sus libros, luego

los muyahidines saquearon su librería y, finalmente,

los talibanes volvieron a que-

mar los libros. La misión prin-

cipal de este librero era lu-

char para difundir el conoci-

miento de la cultura y la his-

toria afganas (Seierstad

2002).

La obra «El librero de Ka-

bul», en su versión inglesa,

llegó a las manos de la autora de este artículo preci-

samente a través de otro tipo de biblioteca, la llama-

da Little Free Library (pequeña biblioteca gratuita). Se

trata de una iniciativa estadounidense que tiene como

trasfondo la lucha contra el analfabetismo y la pro-
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moción de las relaciones y el desarrollo comunitarios.

La puesta en práctica consiste en montar pequeñas

bibliotecas, de manera voluntaria, en lugares públicos,

como puede ser el patio de las casas. Estas bibliote-

cas comunitarias pueden llegar a ser tan pequeñas

como la casita de un pájaro y se surten de las dona-

ciones que quiera aportar cualquier persona. Toma un

libro, deja un libro, es el mensaje. Las bibliotecas son

accesibles en cualquier momento y las personas in-

teresadas solo tienen que curiosear y elegir el libro

que más les guste.

1.1. El biblioburro, una biblioteca itinerante
Las bibliotecas tradicionales, además de ser fuentes

valiosas de conservación de la memoria, de acerca-

miento al saber y a la cultura, así como de cohesión

comunitaria, son también elementos para la transfor-

mación social, sobre todo en comunidades aisladas y

con escasos recursos. Con esta visión, a finales de los

años 90, el profesor Luis Soriano inició un proyecto

de biblioteca rural itinerante en varias comunidades

colombianas: «Debemos llevarles cuentos a los niños.

Si ellos no tienen biblioteca, hay que inventar una»,

afirma con decisión.

Y así, Luis Soriano, la burra Alfa y el burro Beto se

dispusieron a visitar a los niños que vivían en las zo-

nas más aisladas del noreste de Colombia, niños sin

acceso a ningún tipo de conocimiento fuera de sus

comunidades, sin apenas recursos y, muchas veces, ex-

puestos a situaciones violentas que les dejaban mar-

cados y sin ninguna perspectiva ni ilusión de futuro:

«¿Qué queremos nosotros a través del Biblioburro

-Alfa. Beto y yo? Cambiarles la vaina. […] Tratar de

que los pelaítos se animen, cojan un lápiz de color y

tiñan el mundo del color que a ellos les dé la gana.»,

comenta Luis Soriano.

Así, cargados de libros, Luis, Alfa y Beto empeza-

ron a acercarse a las comunidades más apartadas, con

el objetivo de devolver a los niños la ilusión de ima-

ginar y de saber. 

2. Trabajo en el aula: Biblioburro, nue-
vas tecnologías y creatividad.

El biblioburro, un proyecto de biblioteca tradicio-

nal lejos de las posibilidades y modalidades de acce-

so a la información que hoy en día nos ofrece Inter-

net, puede beneficiarse de esta nueva tecnología para

darle mayor difusión, transmitir información cultural

específica y sobre la realidad de muchas comunidades

en el mundo, así como concienciar sobre la impor-

tancia del acceso a la información para crecer como

ciudadanos creativos y activos.

Hemos utilizado un resumen sobre la experiencia

del biblioburro con un grupo de alumnos de 1.º de

E.S.O. (nota1) de la asignatura de lengua castellana del

Instituto español de Enseñanza Secundaria Severo

Ochoa de Tánger, en Marruecos. Se trata de un frag-

mento de vídeo difundido a través de Internet, en la

dirección siguiente:

http://www.youtube.com/watch?v=tsHyN9zj8_o

La actividad se ha planteado en dos fases. 

Primero, hemos aprovechado la palabra biblioburro

para despertar la curiosidad de los alumnos antes de

conocer realmente de qué trataba el tema y, a conti-

nuación, hemos visto el vídeo. 

En una segunda fase, y, de nuevo, a partir de la pa-

labra biblioburro, se ha propuesto a los alumnos un

ejercicio más creativo.

2.1. Primera fase: Descubrimiento y acerca-
miento cultural

Es un jueves por la tarde, después de la comida. Los

alumnos llegan un poco más cansados de lo habitual,

al ser un día de clases más largo, así que la profesora

prepara una clase más entretenida, que despierte, des-

de el inicio, su atención y curiosidad. Sin que los alum-

nos sean conscientes, la profesora grabará la conver-

Biblioburro. Luis Soriano con su biblioteca Biblioburro. En plena lectura bajo la sombra
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sación que está a punto de empezar. Transcribimos

el desarrollo a continuación:

Al entrar en el aula, los alumnos se preparan para

la clase. Hablan y se oyen ruidos mientras se colocan

en sus sitios y sacan los materiales. Tras esperar el

tiempo que se considera necesario:

PROFESORA: ¿Alguno de vosotros ha visto alguna

vez un biblioburro?

ALUMNOS: (Ríen y se preguntan extrañados) ¿Qué? 

PROFESORA: Un biblioburro. ¿No habéis escucha-

do nunca esta palabra? (Pausa) ¿No lo habéis visto

nunca de camino al colegio?

ALUMNO 1: ¿Qué significa?

PROFESORA: Yo he visto muchos.

ALUMNO 2: ¿Burros?

PROFESORA: ¿Nadie ha visto un biblioburro? ¿A

quién se le ocurre qué puede ser?

ALUMNO 3: Un libro en un burro.

PROFESORA: ¿Cómo?

AMINE (ALUMNO): Un burro sí pero un libro, no.

PROFESORA: Un burro sí pero un libro, no. ¿Ami-

ne no ha visto un libro nunca?

Ríen.

ALUMNA 1: Ah, ya entiendo: un vídeo que es burro

y lleva libros.

PROFESORA: ¿Un vídeo que lleva un burro?

ALUMNO 4: Ha dicho biblioburro, ¿no?

PROFESORA: (Aclarando) Un biblioburro.

ALUMNO 5: Una biblioteca de burros.

Comentan todos a la vez. Llega a ser incomprensi-

ble.

PROFESORA: Levantamos la mano para hablar. A

ver, Amine.

AMINE (ALUMNO): Un libro que no tiene nada.

PROFESORA: ¿Un libro que no tiene nada?

AMINE: Nada importante.

PROFESORA: Nada importante. ¿Más ideas? ¿Ima-

ne?

IMANE (ALUMNA): Una biblioteca de burros.

PROFESORA: ¿Una biblioteca de burros? Podría ser.

¿Por aquí se os ocurre algo? 

ALUMNA 2; Un burro inteligente. 

PROFESORA: Pero si es que no os fijáis cuando vais

por la calle. Soufiane.

SOUFIANE (ALUMNO): Biblioteca de niños bu-

rros.

PROFESORA: ¿Biblioteca

de niños burros?

ALUMNO 6: Profe, profe,

los carteles. La publicidad.

ALUMNA 2: El instituto.

Llegados a este punto los

comentarios se superponen,

las respuestas empiezan a

desviarse del tema y la atención de algunos alumnos

en la discusión de grupo empieza a disminuir. Es mo-

mento de atajar y de sacarles de dudas. En realidad,

sienten mucha curiosidad.

PROFESORA: ¿Queréis saber lo que es un biblio-

burro? 

ALUMNOS: ¡Sí!

PROFESORA: (Espera a que pare el alboroto) Va-

mos a verlo.

2.2. Segunda fase: Una propuesta creativa
Tras ver el vídeo, cuyo enlace se incluye más arri-

ba, comentamos los contenidos. A los alumnos les

ha sorprendido la idea y la comparan con otras ini-

ciativas que conocen, como el bibliobus, y explican

cómo en algunas zonas de Marruecos también hay

personas que viven en lugares apartados, sin acceso a

ningún tipo de literatura y que además, en muchos ca-

sos, se trata de personas analfabetas.

A continuación, a partir de la idea del biblioburro,

hemos pedido a los alumnos que creen, describan y

dibujen su animal-utilidad, con el fin de potenciar su

A partir de la idea del biblio-
burro, se pide a los alumnos
que creen, describan y dibu-
jen su animal-utilidad para
potenciar la cretividad

Biblioburro. Luis Soriano repartiendo libros y el cartel de Biblioburro
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imaginación y creatividad. Mostramos aquí dos ejem-

plos muy creativos:

Texto 1. Autora: Inés Benamar, 1.º E.S.O. B

El cocodrhilo, y no el cocodrilo
Este animal, además de ser un gran depredador, tam-

bién produce hilo, y no cualquier hilo, sino seda.

Vive en el espacio, en la

Luna, y se alimenta de aste-

roides llenos de seda. En el

espacio no es nada agresivo,

al revés, es muy simpático y

evita que los asteroides, lle-

nos de seda, aplasten a las na-

ves espaciales, en las que hay

astronautas; evita esto co-

miéndoselos (a los asteroides).

Cuando el cocodrhilo decide bajar a la Tierra para

ver a su familia de cocodrilos (sin h), en vez de co-

merse los asteroides, se sube en ellos y los maneja,

los dirige, haciendo que aterricen en el desierto (don-

de se los come).

En el desierto viaja caminando hasta llegar a un de-

pósito donde deja toda la seda (o sea, el hilo) que es

enviada directamente a personas que la venden a fá-

bricas y tiendas donde la transforman en tela y le dan

color.

Texto 2. Autora: Salma El Masnaoui, 1.º E.S.O. B

Recicvaca
La recicvaca es un tipo de vaca que lleva dos sacos

colgando a los dos lados del lomo.

Su creador tuvo esta idea basándose en la recogi-

da de papel, cristal, cartón y otros residuos. La gente

no reciclaba en las aldeas, ya que los centros de reci-

claje estaban muy lejos y no podían llegar hasta ellos.

Esta vaca apareció por primera vez en una de las al-

deas de Kenia. Su creador es Kuang Heing, un joven

keniano. Kuang Heing monta la vaca y va de casa en

casa recogiendo todo material reciclable y lo lleva a

los centros de reciclaje.

En conclusión, la recicvaca es un animal utilidad que

lleva todos los materiales reciclables a los centros

de reciclaje.

3. Reflexiones sobre aprendizaje

3.1. La escuela como ámbito transformador
En los centros educativos, los profesores debe-

mos despertar el deseo de aprender y de crear en los

alumnos. Asimismo, debemos considerar la visión del

mundo que tienen, sus experiencias, sus opiniones y

sus creencias para, así, involucrarlos en el desarrollo

de las clases. En otras palabras, hacer que nuestros

alumnos sean sujetos activos y creadores.

«Esto es un trabajo a largo plazo, donde vamos a

cultivar colombianos con mentalidad crítica, con men-

talidad constructiva y con mucha imaginación», nos

comenta Luis Soriano en su vídeo sobre el bibliobu-

rro.

En un intento de dotar al proceso educativo de un

significado global, a partir del vídeo, los alumnos han

sabido relacionar sus vidas con las vidas de niños de

otras comunidades en otro lugar el mundo. Ver el ví-

deo y comentarlo no solo ha supuesto una toma de

conciencia y un acercamiento cultural por parte de

los alumnos, sino que, además, les ha permitido esta-

blecer vínculos también con comunidades y expe-

riencias más cercanas, como es el caso de algunas co-

munidades rurales del norte de Marruecos, muchas

de ellas aisladas por la orografía del terreno. Y es que

la escuela es inseparable de la realidad social y, por

tanto, debe sensibilizarse con ella.

El proceso de diálogo, reflexión y aprendizaje apli-

cado ha permitido que algunos alumnos hayan crea-

do textos con un potencial transformador en dife-

Tras haber tratado el tema
de las descripciones,
hemos visto un vídeo donde
Eduardo Galeano nos habla
del derecho a soñar

Animal-utilidad. Cocodrhilo Animal-utilidad. Recicvaca



rentes ámbitos y medidas. En ambos textos mostra-

dos más arriba vemos claramente reflejados valores

solidarios con las personas y con la naturaleza.

3.2. Lenguaje, pensamiento y creatividad
Aplicar el pensamiento, la imaginación y la creati-

vidad al uso del lenguaje mejora nuestro dominio lin-

güístico. No sólo conocemos significados, sino que

además somos capaces de crear a partir de estos, a

través de un proceso de razonamiento. Las preguntas

que ha planteado la profesora al principio de la acti-

vidad han sido el punto de partida de este proceso de

razonamiento y de uso de la imaginación por parte

de los alumnos.

Asimismo, al plantearles estas preguntas iniciales

antes de ver el vídeo, dejarles tiempo para pensar y

tratar así de adivinar y de aportar sus ideas, los alum-

nos, en un ejercicio de escucha activa, se han senti-

do motivados. No ha sido la profesora quien les daba

la respuesta, la solución, sino que han tenido que pen-

sarla y esto ha estimulado su pensamiento. Finalmen-

te, han sido los propios protagonistas de la historia

los que se la han contado. La misma palabra bibliobu-
rro ha dado también un toque de humor a la actividad

y, por consiguiente, ha despertado el interés y la cu-

riosidad de los alumnos, ambos estados imprescindi-

bles en cualquier proceso de aprendizaje.

En cuanto a la elaboración de los textos animal-uti-

lidad, la discusión previa sobre los contenidos del ví-

deo, así como los mismos contenidos, han favorecido

el trabajo autónomo, con confianza y creativo poste-

rior por parte del alumno.

3.3. YouTube
Sin olvidar la importancia que la información en for-

mato papel ha tenido y sigue teniendo en muchas co-

munidades, el conjunto de las actividades realizadas

parte del uso de una tecnología nueva como es You-

tube.

Los recursos educativos en la web 2.0 nos ofre-

cen infinitas posibilidades de aprendizaje en unas au-

las en las que el uso de las nuevas tecnologías está

cada vez más presente. La revolución digital está trans-

formando la labor docente. La web 2.0 es, además, un

espacio llamativo y con el que las nuevas generacio-

nes están familiarizados.

Como profesores, debemos

saber aprovecharlo para que

nuestros alumnos vean en la

red algo más que un medio

lúdico o de comunicación,

que descubran su potencial

para transmitirnos aprendi-

zaje y abrirnos a otras cul-

turas y comunidades, y para conocer mejor otras

realidades.

YouTube es un recurso gratuito y accesible para la

enseñanza. Como plataforma internacional, permite

acceder a vídeos cargados desde cualquier rincón del

mundo. Podemos verlos en línea o también descar-

garlos para utilizarlos en el aula si no disponemos de

conexión o si esta es deficitaria. En nuestro caso ha

sido una fuente de conocimiento y también de inspi-

ración que ha fomentado el papel activo y creativo de

los alumnos. Esto era, en definitiva, el objetivo de la

actividad.

Notas
1 Primer curso de Enseñanza Secundaria Obliga-

toria en el sistema educativo español. Los alumnos

tienen entre 12 y 13 años.
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de conocimiento y también
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mentado el papel activo y
creativo de los alumnos

Pequeña biblioteca gratuita.
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Festicortos. Festival intercolegial de cortos.
Inclusión, diversidad y apropiación crítica de los len-

guajes artísticos en los medios masivos de comuni-

cación -IPEM 134 «Ing. Regino Maders» e IPEM 199

«Dr. Juan E. Remonda», Córdoba.

La presente experiencia es implementada anual-

mente por las tres instituciones: Instituto Provincial

de Enseñanza Media 134 «Ing, Regino Maders» e Ins-

tituto Provincial de Enseñanza Media 199 «Dr. Juan

Emilio Remonda», todos de la Ciudad de Córdo-

ba/Argentina. El equipo de trabajo está integrado por:

Pablo Lobera y Verónica R. Pastorino. Referentes Ins-

titucionales: IPEM 134, Directora Lic. Karina Gallar-

do; IPEM 199 «Dr. Juan Emilio Remonda», Director

Prof. Omar Villalva. 

E-mail de contacto:

festivaldecortoscordoba@yaho.com.ar

Web: 

http://www.festicortos.blogspot.com.ar/ 

Contexto
El IPEM 134 «Ing. Regino Maders» es una institu-

ción de Educación Secundaria de gestión estatal que

posee dos opciones de Ciclo Orientado: en el turno

mañana, Economía y Administración y en el turno tar-

de, Artes Visuales. En 2008, con la incorporación de

nuevos recursos tecnológicos, el área de Artes Visua-

les impulsó el trabajo en la producción audiovisual.

Con las netbooks del Programa Conectar Igualdad en

el 2010 se logró mayor autonomía de trabajo. Esta po-

sibilidad permitió integrar los contenidos de los es-

pacios de la Orientación en la producción de videos,

logrando que los estudiantes relacionen los lenguajes

artísticos estudiados con los medios masivos que con-

sumen habitualmente.

El IPEM 199 «Dr. Juan E. Remonda» es una institu-

ción de Educación Secundaria de gestión estatal, con

Orientación en Ciencias Sociales y, desde 2008, in-

cluyó la Especialidad en Artes (Plástica, Música y Tea-

tro). Desde 2012, la Especialidad en Artes se encuentra

en transición hacia la Orientación en Artes Visuales.

La incorporación del lenguaje audiovisual permitió in-

tegrar el trabajo de las diferentes disciplinas artísti-

cas al mismo tiempo que lograba que los jóvenes pu-

dieran indagar la importancia de los lenguajes artís-

ticos en los medios masivos de comunicación.
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El contexto común que comparten las tres insti-

tuciones es estar ubicadas en la periferia de la ciu-

dad de Córdoba, Argentina. Todas atienden a una ma-

yoría de jóvenes en situación de vulnerabilidad so-

cioeducativa, en un marco donde se valora la con-

tención por encima de los logros académicos y la op-

ción por las actividades artísticas obedece, priorita-

riamente, a intereses ociosos o de comodidad.

Resumen
Las dos instituciones educativas organizan desde

2008 una muestra anual de producciones audiovisua-

les realizadas por niños, niñas y jóvenes en ámbitos

educativos, llamada FESTICORTOS. Es a partir de

los docentes coordinadores que se realizan los con-

tactos entre las escuelas y se genera el apoyo de or-

ganismos públicos y privados, a fin de conseguir re-

cursos para llevar adelante la iniciativa.

El proyecto propone habilitar un espacio que tras-

cienda las fronteras de la escuela. Año a año, a través

de la participación en él, docentes y estudiantes han

logrado integrar los diferentes niveles y modalidades

educativas, intercambiar experiencias sobre la reali-

zación de los audiovisuales y generar espacios para

que se compartan las producciones realizadas por ni-

ños, niñas y jóvenes con diferentes posibilidades. El

proyecto ha habilitado, además, el uso responsable de

las TIC dentro de cada ámbito escolar, así como avan-

ces importantes en la tarea de formación de usuarios

críticos y reflexivos de los medios audiovisuales, ca-

paces de valorar las ventajas y limitaciones de la uti-

lización de las diferentes tecnologías. Por otra parte,

el desarrollo de los cortos escolares como estrategia

educativa, ha favorecido la interrelación de diversas

disciplinas, a través del lenguaje audiovisual.

Problema
En el caso de las escuelas secundarias la producción

audiovisual escolar no siempre es proyectada para pú-

blico general en la escuela y rara vez trasciende los lí-

mites de la institución. Si la producción artística no se

difunde y socializa, resulta difícil que los estudiantes

la sientan como propia y el interés se reduce a la nota

que obtenga en la materia.

Cuando las actividades y producciones escolares

no trascienden las escuelas, los estudiantes aceptan

su realidad junto a los estigmas y rótulos a los que son

sometidos, sin la posibilidad de conocer otras viven-

cias y pensar en una realidad que puede cambiar.

Las disciplinas artísticas son reconocidas por su

efectividad en contextos de vulnerabilidad socioe-

ducativa y estudiantes con limitaciones, pero rara vez

se valora su importancia en la apropiación crítica del

conocimiento académico y el status que tienen en el

contexto de los medios masivos de comunicación.

Por otra parte, la mayoría de los jóvenes no tiene

acceso a los bienes culturales ni a los espacios públi-

cos de las artes.

Proyecto
La producción de vídeos es un eje transversal que

integra diferentes disciplinas. El guión, la gestión pre-

via, la actuación, la fotografía, el vestuario y la edi-

ción giran en torno a una temática elegida. El concepto

común a todas las producciones es el referido a la

identidad de los estudiantes, que se manifiesta en la

mirada que eligen tanto para el foco de la cámara como

en la actitud que asumen frente a ella. 

Desde el área artística de las dos instituciones, el

proyecto busca habilitar un espacio que trascienda las

escuelas para que la comunidad acceda a lo que do-

centes y estudiantes tienen para decir; un espacio de

encuentro para compartir trabajos audiovisuales; un

espacio que forma usuarios críticos de los medios de

comunicación a través de la participación activa, como

productores y como espectadores.

FESTICORTOS una muestra de producciones au-

diovisuales realizadas por niños, niñas y jóvenes en

ámbitos educativos, que se proyecta desde 2008, anual-

mente, en Argentina, ciudad de Córdoba.

La diversidad ha sido la principal característica desde

el primer festival tanto sea por las edades y los contex-

tos sociales de pertenencia de los estudiantes, por los

niveles, modalidades y tipos de gestión de las institucio-

nes de origen, cuanto por los enfoques concretizados

en las producciones, sin olvidar la multiplicidad de gé-

neros y mensajes que se ofrecen en formato audiovisual.

La riqueza de los trabajos que se presentan cada año está

vinculada, también, con el paisaje local, provincial, nacio-

nal e internacional desde donde se envían. 



El desarrollo de cada proyecto audiovisual implica

trabajar en el guión, la gestión previa, la actuación, la

fotografía, el vestuario y la edición. Todo gira en tor-

no a una temática desarrollada. Sin embargo, hay un

concepto común a todas las producciones: la identi-

dad de los y las estudiantes.

El proyecto propone:

¤ Habilitar un espacio que trascienda los límites del

aula y la escuela. Un encuentro interinstitucional para

compartir trabajos que integran diversas disciplinas

curriculares, temáticas, intereses y géneros.

¤ Formar usuarios críticos de los medios de co-

municación a través de la participación activa, como

productores y como espectadores de producciones

audiovisuales.

¤ Favorecer la inclusión social de niños, niñas y jó-

venes en espacios culturales más allá de las mues-

tras y concursos específicos del área de discapacidad,

generando un espacio donde las producciones au-

diovisuales participen en igualdad de condiciones con

las instituciones de modalidad común.

En Festicortos colaboran la Dirección de Discapa-

cidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Pro-

vincia de Córdoba, uno de los gremios docentes de

la provincia de Córdoba (U.E.P.C), el Cineclub Uni-

versitario de la Universidad Nacional de Córdoba y

la Sub-dirección de Cine TV y Video dependiente de

la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba.

El Festival se realiza a fines de octubre teniendo

en cuenta los tiempos del ciclo lectivo. No se adjudi-

can premios excluyentes. El orden de proyección al-

terna distintos géneros, origen y temática para man-

tener la atención de la gran variedad de espectado-

res (niños y niñas de Educación Inicial y Primaria, jó-

venes y adolescentes de escuelas secundarias y es-

peciales). Se entregan Certificados a docentes y es-

tudiantes. Además, en la 5º Edición (2012), se entre-

gó a cada uno de los estudiantes participantes una

medalla. Cada institución recibe la Estatuilla dorada

(Nota 1)

Desde las bases, se estipula la duración de las pelí-

culas para tener en cuenta el público al que van diri-

gidas y ofrecer mayor espacio de participación. Tam-

bién se ha incluido en las bases la pauta de conteni-

do HxE (Hecho por Estudiantes)(Nota 2) para ga-

rantizar la proyección de todo el material que cum-

pla con estas condiciones.

Realizaciones
Durante la proyección, los participantes pueden ver

sus trabajos en pantalla grande en un marco de res-

peto y recibiendo el aplauso del público. Cada grupo

sube al escenario a recibir la estatuilla y los certifica-

dos (medallas) mientras relata brevemente las ca-

racterísticas de la experiencia realizada. 

En las diferentes ediciones los niños, niñas y jóve-

nes mostraron Animaciones de plastilina, títeres o ma-

rionetas , ficciones con actuaciones, de gran protago-

nismo actoral, interpretando diversos géneros, docu-

mentales, Videoclips, etc.

Las películas realizadas por las y los estudiantes tie-

nen también valor como contenido digital, audiovisual

y educativo.

La expectativa respecto de la primera edición era

sumar algunas escuelas a las dos organizadoras y de-

dicarle un tiempo importante a la socialización de

las experiencias, pero en las siguientes cifras se ob-

serva que se superaron ampliamente esas expectati-

vas:

2008 15 Instituciones, 38 Cortos, 650 espectadores.

2009 23 Instituciones, 55 Cortos, 700 espectadores.

2010 22 Instituciones, 58 Cortos, 650 espectadores.

2011 25 Instituciones, 60 Cortos, 1000 espectadores.

2012 30 Instituciones, 80 Cortos, 1500 espectadores.

Los cortos, luego de cada edición del Festival, se

editan y publican en la web (blog. YouTube, Facebook)

estimulando la participación crítica en los espacios

virtuales.

Siendo FESTICORTOS un proyecto informal en el

contexto educativo, los instrumentos de evaluación

tienen las mismas características. Consideramos como

referencias de valoración: 

• La convocatoria en aumento en cada edición, la

mejora en la cantidad y calidad de las producciones

año a año. 

• El reconocimiento oficial: Declaratoria de interés

provincial, educativo y cultural. 

• El reconocimiento externo: el proyecto y sus pe-

EXPERIENCIAS EDUCACIÓN Y CINE AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

095 www.aularia.org     ISSN: 2253-7937    2014. Volúmen 1



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y CINE EXPERIENCIAS

096ISSN: 2253-7937    2014. Volúmen 1....www.aularia.org

lículas han sido presentados y reconocidos en el ni-

vel nacional e iberoamericano. 

• La constancia y evolución del apoyo de las insti-

tuciones colaboradoras: escuelas, organismos cultu-

rales y de desarrollo social, universidades y sindica-

to conforman la red que hace posible el proyecto. Por

otra parte, es nuestra expectativa poder consolidar

y formalizar la estructura de trabajo para garantizar

la continuidad del proyecto en una evolución multi-

plicadora.

Quinta edición de festicortos
FESTICORTOS cumplió su Quinta edición en oc-

tubre de 2012 y sigue reuniendo a escuelas de Nivel

Inicial, Primario y Secundario de gestión estatal y pri-

vada, de modalidad común y especial y de educación

no formal de la provincia, el país e Iberoamérica.

Desde la Dirección de Discapacidad del Ministerio

de Desarrollo Social, se brinda alojamiento con pen-

sión completa a los grupos que asisten desde otras

provincias (Nota 3) en colonias estatales.

El Festival ha mantenido la convocatoria en las cin-

co ediciones, a la vez que se sumaron instituciones

colaboradoras y se ensayaron nuevas experiencias

(muestra de afiches, musicalización en vivo, presen-

tación de murga, pintura de remeras con el logo de

FESTICORTOS a partir de la utilización de stencil ).

(Nota 4) Sin embargo, está todavía en una etapa pri-

maria, ya que no se ha formalizado su estructura de

funcionamiento y su gestión. Depende del trabajo vo-

luntario de muy pocas personas. Las instituciones co-

laboradoras suman diferentes recursos, pero no hay

un equipo formal de trabajo.

Los alcances y el sentido de estas realizaciones y

logros pueden comprobarse en el testimonio (Nota

5) de los docentes participantes:

Testimonios de participantes en FESTICORTOS
«Ir al Festicortos fue importantísimo. Primero por

el espíritu que se respiraba en la sala, por el hecho de

estar viendo realizaciones de niños y jóvenes de mon-

tones de lugares distintos. Para los chicos y para nos-

otros fue muy importante eso, porque era la prime-

ra vez que participábamos de un evento represen-

tando al colegio y al mismo tiempo los chicos lo ha-

cían en calidad de realizadores. El ver que había co-

sas tan distintas y sobre tantos temas nos hizo bajar

un poco la guardia del nerviosismo que teníamos y

que sintiéramos al festival como un espacio que nos

contenía a nosotros también.» (Profesor de Educa-

ción Secundaria)

«Trascender con estos tipos de mensajes es su-

mamente importante. El espacio brindado por Festi-

cortos fue un espacio de comunicación entre los dis-

tintos realizadores de audiovisual, que sirvió como

foro de debate entre los propios alumnos y principio

de colaboración para futuras producciones.

Los jóvenes felices de ver sus esfuerzos proyecta-

dos en un lugar increíble.  Además, emocionados y or-

gullosos. También se identificaban en cada producción

que veían.» (Grupo de Profesores de Educación Se-

cundaria)

«Hace años que participamos en Festicortos y es

un excelente lugar para que nuestros alumnos pue-

dan compartir su trabajo y a la vez ver a sus pares

de otras escuelas,

Estaban muy ansiosos por participar. Terminaron el

trabajo exclusivamente para poder llegar al festival y

eso los tenía muy impacientes. Verse en la pantalla

grande los colmó de alegría y los hizo sentirse es-

trellas eso puedo asegurarlo.

Ya es tradición para la institución que participemos,

por lo que estaban esperando el festival. En nuestro

caso particular, contamos con un apoyo incondicio-

nal para la participación y con respecto a los alum-

nos son reconocidos por participar.» (Profesora de

Educación Secundaria)

«Participar en Festicortos sirvió para difundir el

propio producto, y relacionar a los chicos con pares

que están haciendo lo mismo y tienen ganas de ex-

presarse y hacerse conocer. Les abre el panorama.

Sirvió también de corolario y meta a alcanzar al po-

der llevarlo a la sala de cine y disfrutarlo desde el lu-

gar de productores-espectadores.

Todo positivo. No se alienta la competitividad sino

el compartir obras y creatividad.



Los jóvenes están difundiendo lo que pasó. Asis-

tieron chicos de otros cursos sin embargo y creo que

los incentivó a querer participar en futuras ediciones.

Los directivos muy contentos por ser representan-

tes de la escuela quienes participaron con cortos. La

apertura hacia fuera de la escuela fue sin dudas un

momento muy fuerte para ellos.» (Profesor de Edu-

cación Secundaria)

«La idea de participar surgió al enterarnos, vía in-

ternet, de la existencia de festicortos. Lo propuse a

los alumnos considerando que se aprende siempre,

de muchas maneras y en todo momento y que este

era una oportunidad de demostrarlo y sumarle ade-

más, al aprendizaje, la diversión. Los alumnos reci-

bieron con entusiasmo la idea e inmediatamente co-

menzaron a generar ideas.»

Creo que lo más importante es descubrir que apren-

der puede resultar muy gratificante y divertido y que

compartir lo aprendido nos ayuda a crecer. mientras

terminaban de enviar el proyecto ya estaban pen-

sando en nuevas ideas para el año entrante y , por su-

puesto, observaron con gran interés los otros tra-

bajos presentados con la finalidad de mejorar para la

próxima. 

La participación en festicortos puso el broche fi-

nal al trabajo realizado. No sólo es importante tra-

bajar sino también que el trabajo sea reconocido por

los demás y eso se logró con la participación. El re-

conocimiento que hicieron por la participación fue

muy estimulante para los que participaron y como se

realizó a todos por igual, no produjo recelos entre los

distintos grupos ya que todos se sintieron impor-

tantes y formando parte de un mismo proyecto.

Los alumnos pretendían dejar un mensaje y el ob-

jetivo se cumplió plenamente. La idea surgió del alum-

nado, en forma libre y espontánea y se desarrollaron

los dos proyectos que propusieron.

El resto de la institución acompañó a los alumnos

participantes y se sintieron incentivados a participar

en próximas presentaciones. Como siempre digo, «El

entusiasmo y las ganas de trabajar y aprender se con-

tagian.» (Profesora de Educación Secundaria).

«El festicortos facilitó la visualización y valoración

del grupo frente a la mirada de otros. Expone la cre-

ación a otras interpretaciones que no son las propias

y moviliza a la reflexión acerca de la importancia de

la propia voz, de lo que cada uno puede aportar des-

de el lugar donde participe». (Profesora de Educación

Secundaria)

«Los chicos tomaron a Festicortos como un lugar

de recreación, dispersión y socialización con otros jó-

venes. Y vieron en él un espacio donde su trabajo

fue apreciado y reconocido más allá de la escuela.

Estamos en una era donde la educación debe pasar

por otros canales, otras propuestas. Observé las pre-

sentaciones, las temáticas, tan vinculada a la realidad

de cada escuela. Es un modo de comunicarnos, es de-

cir y es hacer». (Profesora de Educación Secundaria)

Además de contar con numerosas Declaraciones

de Interés Cultural y/o Educativo (Agencia Córdoba

Cultura-2012-, Ministerio de Desarrollo Social de la

Provincia de Córdoba-2012-, Ministerio de Educación

de la Provincia de Córdoba -2012, 2011 y 2010), FES-

TICORTOS ha recibido numerosos reconocimientos

de parte de diferentes instituciones de distintos paí-

ses.

Notas
Nota 1. Las estatuillas son fabricadas por los estudiantes de las

instituciones organizadoras.

Nota 2. Pauta para categorizar las producciones realizadas por

estudiantes: http://hechoporestudiantes.blogspot.com.ar/ 

Nota 3. http://www.rionegro.com.ar/diario/jovenes-de-la-es-

cuela-de-titeres-reconocidos-en-festicortos-995576-9523-

nota.aspx

Nota 4. A partir del uso de Stencil, los estudiantes de las es-

cuelas organizadoras producen sus propias remeras con el logo

de Festicortos.

Nota 5. Los testimonios se transcriben textualmente.
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LAS BOTAS DE CHARLES CHAPLIN
LA OBRA DE CHARLES CHAPLIN Y LA INTERPRETACIÓN REALI-
ZADA POR EL DIBUJANTE QUINO EN UNA VIÑETA

MIRADAS, PRODUCTOS, LECTURAS DIFERENTES



L
a realidad puede verse desde muchos pun-

tos de vista y los creadores de imágenes uti-

lizan su propia sensibilidad y las técnicas a su

disposición para contar una historia. Los es-

pectadores, a su vez, leen los productos conforme a

su criterio, conocimiento o estado de ánimo.

La quimera del oro, de Charles Chaplin
En la película de Charles Chaplin La quimera del oro,

(1921), el protagonista vagabundo (Charles Chaplin),

es un buscador de oro en Alaska, donde llega, junto

a su compañero de fatigas, el grandullón Big Jim McKay

(el actor Mack Swain), a pasar un hambre infinita, en

una perdida cabaña rodeada de nieve. En ese entor-

no tan reducido se dan las más importantes secuen-

cias de esta historia, ya clásica, llena de hambre y es-

peranza, que ha dejado a la historia del cine alguno de

sus mejores momentos, la cabaña en el borde del pre-

cipicio, la visión de Big Jim de su amigo como una ga-

llina a la que está a punto de

comer... y sobre todo, la se-

cuencia en la que Chaplin, tras

comerse una vela, con sal, hace

hervir una de sus botas, como

un gran cocinero, rociando pe-

riódicamente la comida con el

caldo y se la come, no sin an-

tes compartir a la fuerza el «mejor» pedazo, el cuero,

con su gordo amigo. Él queda con la suela y los clavos.

La bota, para el vagabundo, es un manjar, que come

como si estuviera en un restaurante de postín, sabo-

reando cada trozo, chupando hasta el último clavo, los

cordones de las botas como tallarines... hasta que-

dar satisfecho.

La quimera del oro fue el segundo largometraje di-

rigido por Charles Chaplin, que le valió un gran éxi-

to de público y crítica. Una película cara, pues Chaplin

era minucioso, no tenía apenas guión, improvisaba ide-

as y las ponía en práctica durante días, hasta que sa-

lían a la perfección. Chaplin tardó en hacer la pelícu-

la más de un año, de los que tan sólo 170 días fueron

de rodaje. Una de las películas más costosas del mo-

mento y la más larga en duración de los primeros

tiempos del cine.

La secuencia en la que Chaplin se come la bota se

ha convertido en una de las secuencias más famosas

de toda la historia del cine

Para verla en youtube. 3 min, 09 seg.

http://www.youtube.com/watch?v=u07nq7tWo7k

La sensibilidad de Charles Chaplin
«Una película con una sonrisa, y quizá con una lá-

grima». Así reza el primer letrero de la película de

Chaplin, El chico, The Kid, que realizó en 1921, detalles

autobiográficos y con un entorno de extrema pobreza.

«Leí un libro sobre la ex-

pedición Donner, que, camino

de California, equivocó la ruta,

quedando bloqueada por la

nieve en las montañas de Sie-

rra Nevada. De ciento sesen-

ta pioneros sólo sobrevivie-

ron dieciocho; la mayoría de

ellos perecieron de hambre y de frío. Algunos practi-

caron el canibalismo, comiéndose a los muertos; otros

asaron sus botas para apaciguar el hambre. De aque-

lla horripilante tragedia concebí una de las escenas

más graciosas de la película. Sintiendo un hambre es-

pantosa, hiervo mi bota y me la como, chupando los

clavos como si fueran huesos de un delicioso capón,

y devorando los cordones como si fueran espaguetis.

En este delirio del hambre, mi socio está convencido
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LAS BOTAS
Charles Chaplin
utilizó en su
disfraz de
vagabundo las
botas de Sterling,
tan grandes que
para llevarlas se
las tenía que
colocar en el pie
que no
correspondía. Eso
le dio la sensación
de inseguridad
que le hace
característico su
andar.

La mayoría de las películas
de Chaplin tratan de algo tan
serio como el hambre, la mi-
seria y la marginación, pero
también de la solidaridad.

La quimera del oro Charles Chaplin. 1921



de que soy un pollo y quiere comerme.» (Chaplin,

1993)

La mayoría de las películas de Chaplin tratan de algo

tan serio como el hambre, la miseria, la marginación

y la soledad, pero también de la solidaridad. Chaplin

habla de su vida, recuerda sus años de miseria, en las

calles de Londres, buscando unas migajas en la basu-

ra o pidiendo limosna, o actuando en las calles para

conseguir unas monedas. Por eso Chaplin hace reír,

a partir de grandes dramas y conflictos, riéndose de

sí mismo, al mismo tiempo que coloca ante los es-

pectadores una realidad que también se daba, y mu-

cho, en Estados Unidos. (Martínez-Salanova, 2002)

Cómo se hizo la secuencia de las botas
La secuencia completa a que nos referimos está fil-

mada en estudio, en una cabaña realizada como de-

corado, casi totalmente con planos medios (salvo el

comienzo en que se ven los pies de Chaplin) y la cá-

mara fija. Generalmente Chaplin rodaba siempre de

esta forma, como ocurría en las películas de la época

en la que predominaba el interés por una puesta en

escena muy elaborada y prescindiendo, o no dando

tanta importancia, a la planificación y el guión.

Chaplin, para esta película, pensó primero en rodar

en escenarios naturales, de hecho las primeras se-

cuencias están hechas en la nieve, en Truckee, Sierra

Nevada, en California, a donde desplazó a todo su

equipo, y donde se ve a cientos de personas (600 men-

digos de Sacramento contratados) caminar lentamente

por la nieve en busca del oro.

Las inclemencias meteorológicas obligaron a Cha-

plin a desistir de los exteriores, y tuvo que construir

en Los Angeles una montaña gigantesca a base de yeso,

tela metálica, tela de saco, harina y cemento para re-

crear lo mejor posible las montañas nevadas de Alas-

ka. Y montañas de sal.

La bota y los cordones que el vagabundo come con

tanto entusiasmo era de regaliz (hecha por Hillaby's,

de Ponterfract, West Yorkshire, Inglaterra, lugar famoso

por el cultivo de regaliz), y los clavos sabían a cara-

melo. La secuencia se rodó en tres días, con 63 tomas

hasta que obtuvo la aprobación de Chaplin. Se cuen-

tan que, tras comer tanto regaliz, Chaplin tuvo que

ser llevado de urgencia al hospital al sufrir un shock

hipoglucémico. 
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La quimera del oro. The Gold Rush
1925 y 1942 (2ª versión sonora). EEUU. 88 min.

Dirección, guión y producción: Charles Chaplin

Fotografía: Roland Totheroh, Jack Wilson

Cámara: Jack Wilson

Decorados: Charles D.Hall

Música: Charles Chaplin, Carli Elinor, Max Terr

Reparto: Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray, Ge-

orgia Hale, Henry Bergman

La película se estrenó con gran éxito en Hollywood  en

1925. Chaplin la revisó y reestrenó en 1942, en versión so-

nora, con algunos retoques y añadidos, entre ellos, la na-

rración en off del propio director así como la inclusión

de diálogos explicativos y una partitura musical que él mis-

mo había compuesto. Por la música recibió una nomina-

ción a los premios Óscar.



Sinopsis: 
Un vagabundo es atraído por la fiebre del oro. Una tor-

menta le obliga a buscar refugio en una cabaña aislada en las

montañas, en la que vive un asesino fugado, que intenta ex-

pulsarlo, cosa que impide una tormenta de nieve, que trae a

la cabaña a otro huésped, el gigante Mac Kay. Cuando el ham-

bre les afecta, deciden que uno salga a buscar comida, y le toca

al asesino, que sale y mata a unos policías que le buscaban. An-

tes que morirse de hambre el vagabundo hierve uno de sus

zapatos, mientras Mac Kay ve visiones y cree ver en su com-

pañero una gallina, a la que trata de comerse. Será un oso (ro-

daron con un oso de verdad), cazado por fortuna al ingresar

en la cabaña quien, con su carne, les salve la vida.

Al finalizar la tormenta cada uno sigue su camino. El gran-

dullón va a la mina de oro que encontró pero el asesino lo

encuentra, lo ataca y le hace perder la memoria de un golpe.

El asesino cae por un precipicio y muere.  El vagabundo, por

su parte va al pueblo y en el cabaret conoce a la bella Geor-

gia, de quien se enamora perdidamente a primera vista. Tras

varios incidentes el vagabundo queda en el poblado, en la casa

de un ingeniero que le da de comer y le deja al cuidado de la

casa mientras él va en busca de oro. Un azar vuelve a juntar

a la bella Georgia y sus amigas con el vagabundo, que las in-

vita a pasar la fiesta de Año Nuevo. Las jóvenes le engañan y

para burlarse de él, le dicen que irán a la fiesta. 

El vagabundo prepara la cena con todo esmero, pero las jó-

venes no aparecen. Dormido sueña que está junto a Georgia,

y la entretiene con su danza de los panecillos, una de las se-

cuencia clásicas del cine mudo.

Georgia manifiesta su interés por el vagabundo cuando éste

se ha ido otra vez a buscar oro con el grandullón, que quie-

re recordar dónde está la mina. Tras más avatares en la nie-

ve, como la secuencia de la casa que hace equilibrios en un

precipicio, encuentran la mina de oro que les hace ricos. En

el barco, de vuelta, ya ricos, más enredos hasta que encuen-

tra a Georgia. Final feliz.
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La quimera del oro, 1921. Charles Chaplin
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Viñeta de Quino

La sensibilidad de Quino
Con frecuencia, los chistes buscan la sonrisa como

medio de enfrentarse a la cruda realidad.

El enfoque crítico de la realidad no impide que sus

historias estén llenas de ternura y muestren una hon-

da simpatía por las inocentes víctimas de la vida (em-

pleados, niños, amas de casa, pensionistas, oscuros ar-

tistas...), sin ocultar sus fallos y limitaciones. Pero in-

cluso en sus caricaturas de jefes opresivos y burócra-

tas sin sentimientos se atisba cierta simpatía, por ser

a su vez víctimas de su propia estupidez.

La óptica de Quino es crítica, ácida a veces, pero siem-

bre respetuosa y tierna. Un gran dibujante que busca

la reflexión a partir del humor.



Quino
Joaquín Salvador Lavado Tejón. 17 de julio de 1932.

Guaymallén, Mendoza, Argentina.

Le llamaban Quino desde pequeño para distinguir-

lo de su tío, el ilustrador Joaquín, que fue quien des-

pertó su vocación de dibujante a edad muy tempra-

na. En 1945 tras la muerte de su madre, empieza a es-

tudiar en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Su

padre muere poco después, teniendo 16 años; al año

siguiente abandona la escuela, con la intención de con-

vertirse en autor de historietas cómicas, y pronto ven-

de su primera historieta, un anuncio de una tienda de

sedas. Intenta encontrar trabajo en las editoriales de

Buenos Aires, pero fracasa.

Logra publicar su primera página de humor en el

semanario Esto Es, momento a partir del cual empie-

za a publicar en muchos otros medios.

En 1954 empieza a publicar regularmente y al poco

tiempo empieza a hacer dibujos publicitarios y su pri-

mer libro recopilatorio, Mundo Quino, en 1963, tras lo

que le encargan unas páginas para una campaña de pu-

blicidad encubierta para la empresa de electrodo-

mésticos Mansfield, para las que crea a Mafalda. La cam-

paña no llegó a realizarse, por lo que la primera his-

toria de Mafalda se publica en Leoplán, tras lo que pasó

a publicarse regularmente en el semanario Primera Pla-
na.

Tras abandonar la tira de Mafalda en 1973, conti-

nuó en Milán realizando las páginas de humor que nun-

ca ha dejado de hacer.
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Las botas de Chaplin Marisol T. Lizcano (Madrid, 1956)
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Fue una semana llena de sobresaltos para doña Purita. Mano-

lín contestó en un examen que el Principio de Arquímedes

era una A muy grande; Rosarito, a la misma pregunta, escri-

bió: «el qadrdo dla ipotnusa es = a su+ de qudrdo dls kttos».

Esa sola, enigmática y oscura frase plagada de símbolos cabalísticos des-

concertó a la maestra, que siempre tuvo a Rosarito por una excelen-

te alumna aunque, eso sí, un tanto atolondrada. Agustín en otro exa-

men escribió sin ruborizarse: «ernan cortes sirbio en la expedicion de

conqista de qba dirijida x el gbdor diego d velazqez». Otro día en la pi-

zarra, alguien escribió: «Cmo stas, kiers ir x parq oy? O vms uns pe-

lis? Bsos :P» y «KK; qlo, p2, pis» del consabido «Mano negra no se rin-

de» de siempre, que esta vez, bajo la mano, pintó unas tibias cruzadas. 

Doña Purita, mujer de temple, dulce a veces, de malas pulgas otras,

era siempre de avanzado pensamiento y la vida le había dotado de unas

espaldas que podían aguantar carros y carretas. Formada, con ganas de

innovar sus métodos; sabía que el lenguaje de los móviles, de los or-

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

Pablo Martínez-
Salanova Peralta
Periodista. Ilustrador
pablomita@yahoo.com

Igual de burro se es
cuando se es un «vurro»
O CÓMO LAS REDES SOCIALES AYUDAN A GANAR AMIGOS A PESAR DE LAS FAL-
TAS DE ORTOGRAFÍA Y LAS INCONGRUENCIAS DEL LENGUAJE



denadores, pantallas y otros instrumentos de comu-

nicación, ha transformado los discursos sociales; acep-

taba que la creación de nuevos géneros suponía gran-

des cambios en el lenguaje, en las estrategias de in-

tercambio de información, y en la producción, com-

prensión y lectura de textos. Doña Purita lo entendía,

lo acataba y lo permitía pero no lo soportaba, le po-

nía de los nervios escribir con abreviaturas, siglas, erro-

res ortográficos y omisiones. 

Cuando enviaba mensajes con el móvil, que lo ha-

cía, le llevaba un tiempo infinito, con vueltas atrás y

correcciones, escribir dos líneas con cierta coheren-

cia, para enviar a su sobrina Matilde era para ella el

equivalente a crear un soneto dedicado al Arcipres-

te de Hita. Por ejemplo, un mensaje de la maestra a

su sobrina podía ser así: «Querida Matilde: me ale-

gro de que, como me cuentas en tu anterior mensa-

je estés bien, y yo, en respuesta al tuyo, me encuentro

también estupendamente...». Todo con puntos, comas,

dos puntos, puntos suspensi-

vos, exclamaciones (delante y

detrás), interrogaciones (de-

lante y detrás)... No era muy

hábil con los dedos, todo hay

que decirlo, lo que le dificul-

taba sobremanera la tarea y, lo

que más la desanimaba es que,

cuando lograba enviar el mensaje de tres líneas, tras

una hora de esforzada literatura, recibía en segun-

dos la contestación de Matilde, unas diez líneas co-

rrectamente escritas, aunque sin tanto esmero en

algunos signos.

Se horrorizaba doña Purita por la carencia de pun-

tos, comas, signos de admiración, punto y coma o pun-

tos suspensivos... Ella, purista gramatical, defensora a

ultranza de la ortografía y el bien escribir se exacer-

baba en sus principios literarios más puros ¿Cómo se

puede escribir una esdrújula sin tilde?, clamaba al cie-

lo: zángano, brócoli, matemática, acústica, antiácido,

helicóptero, éxtasis, teléfono, póstumo, patético, acé-

rrimo... ¿Y las sobresdrújulas?: Por definición, las so-

breesdrújulas llevan tilde (o acento) antes de la an-

tepenúltima sílaba. Esto sería, en la cuarta sílaba si se

cuenta desde la parte final de la palabras: sintonizán-

doselo, tónicamente, sentándosele, enseñándoselos,

cómetelo, píntasela, reséñaselo, telefoneándoselos, tér-

minos que son de uso normal, como todo el mundo

sabe, sobre todo entre niños y eruditos con unas

copas de más. Maripili, por ejemplo, era muy normal

que le enviara un mensaje a Abdulah en sobresdrúju-

las: «La información que me has emitido transmíte-

sela con celeridad a Manolín o introdúcetela por don-

de te quepa.»

Y se preguntaba la maestra: ¿Es bueno que los gé-

neros tradicionales como el correo postal, la con-

versación en directo, el diálogo o el debate, hayan sido

sustituidos en gran medida, por géneros electrónicos,

sin personalidad, individualistas, y sobre todo con tan-

ta tecla, tanta dificultad y que me ponen tan nervio-

sa? Y ella misma, tradicionalista avanzada con deseos

de mejorar tecnológicamente, se respondía: ¡Sí!.

Mientras doña Purita elucubraba sobre sintaxis, or-

tografía y otras literaturas, Maripili, Mijail, Rosarito,

Abdulá, Manolín, Ricardito,

Gustavín, Mariloli, Akira, Fáti-

ma, Pepillo, Gutiérrez, Kumi-

ko, Agustín, Bogdánov (para

diferenciarlo del otro Mijail),

Eduard Wellington y los de-

más, se dedicaban a chatear,

se lanzaban mensajes sin or-

den y concierto en el correo electrónico, SMS, What-
sApp, wasap o guasap, a ver si la academia se decidía

pronto. Había quienes, como Mariloli, tenían sus blog.

La susodicha Mariloli se había convertido en una blo-

guera crítica y despiadada contra todos y contra todo,

incluidos don Honorato, doña Purita, Doncarlosmari,

el director, la política nacional y el Fondo Monetario

Internacional.

¿Y la ortografía? ¿a dónde vamos a parar? En sus elu-

cubraciones matinales, doña Purita se lamentaba de que

paulatinamente se reducía el lenguaje, que cada día eran

menos los términos utilizados, que si seguíamos así aca-

baríamos hablando en troglodita, ¡ug!, ¡ag!, ¡gru!... ¿Y las

siglas?. Doña Purita sabía que se las llamaba «grafías fo-

netizantes», reducciones gráficas escritas fonéticamente

por ahorro de espacio. Y ponía ejemplos cuando se

enervaba contándoselo a don Honorato: Mira, Hono-
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El teléfono móvil
se ha convertido
en el peor
enemigo de la
ortografía entre
los jóvenes. Las
abreviaturas y los
signos de
interrogación y
exclamación
inacabados o las
palabras sin tildes
inundan los textos
de los alumnos de
secundaria, según
el equipo de
redacción de la
'Ortografía básica
de la lengua
española'.

Doña Purita se lamentaba
de que paulatinamente se
reducía el lenguaje, que
cada día eran menos los tér-
minos utilizados

Doña Purita y don Honorato en 1987 Publicados en la Revista Aularia, en papel



rato, escriben «ke» en vez de «que», «star» en vez de

«estar», ¿a dónde vamos a llegar?, no debemos tolerar

«toy» por «estoy», «pa» en lugar de «para». 

«Fíjate!, Honorato,» gritaba exaltada doña Purita,

«esterrible que te escriban en un examen de ciencias

trnitrtluno, en vez de trinitotulueno», y don Honora-

to le contestó que ya las ciencias químicas lo habían

hecho años ha, y que con poner TNT era suficiente,

(como en los SMS) y con todos los elementos y gru-

pos químicos pasaba lo mismo. «Mira Purita, que tú

eres de letras, que los de ciencias hace años que, por

ser prácticos, utilizamos símbolos, acrónimos, siglas y

todo aquello que redunde en no escribir tanto y lle-

gar al meollo de las cosas lo antes posible. Por po-

ner un ejemplo, Purita,» le decía, «para los elementos

del grupo propilo y no escribirlo entero, ponemos n-

Pr, Bu ponemos para el grupo butilo, Pn para el grupo

pentilo y, agárrate, Purita, Cy para el grupo ciclohexilo...
y no sigamos, que todo está ya inventado." 

Para doña Purita la ciencia era la ciencia, rara gen-

te y con sus cosas, que se permitían lenguajes alge-

braicos, siglas y símbolos abstractos, π (pi), era tres-
catorcedieciséis, pero la literatura era literatura, ex-

presión estética, arte, y no podían tolerarse cosas

como por ejemplo «tkm», en vez de «te quiero mu-

cho», «dsp», en vez de «después» o «qacs» en vez

de «¿qué haces»?

Doña Purita, sin embargo, hacía excepciones. Le gus-

taban los emoticonos, le alegraban el día y le lleva-

ban al éxtasis existencial. Eso de poner sonrisas, ges-

tos, contracciones simbólicas del mensaje, escritas

con sencillez y creatividad, sustituidas a veces por un

gracioso dibujito... eso sí le parecía a la maestra poé-

tico, imaginativo y lleno de candor. Eran visualmente

parecidos a los símbolos egipcios, etruscos y cunei-

formes. De vez en cuando los utilizaba para escribir

a su sobrina Matilde, y «seguro que Gustavo Adolfo

Bécquer, amor platónico de juventud, los hubiera uti-

lizado en sus poemas si su nacimiento aconteciera en

el siglo de la tecnología y no en el de las luces...»

El día en el que Abdulah, un lince en cosas de or-

denadores, se puso en contacto mediante tuiter con

una chica colombiana, fue el desbarajuste en la clase.

Todo el mundo quiso ponerse en contacto en la red

con una chica colombiana. El mismo Abdulah le dijo

a Maripili que porqué no buscaba un chico, aunque

fuera iraquí, o japonés, o de Cercedilla, daba igual, no

importaba que no fuera una chica colombiana, lo im-

portante era conectarse, comunicar con gente de

otros lugares. La búsqueda de amigos creó en la cla-

se entera una obsesión, un desequilibrio, una búsqueda

incontrolada de amigos por las redes sociales, cual-

quier amigo, de cualquier país y en cualquier red, va-

lía... y luego quien tuviera más amigos, más países y

más redes.... una locura para el entender de doña

Purita

Todo el mundo se puso a la faena. Rosarito dijo que

había ligado con un inglés, Manolín, tímido por natu-

raleza, echó sus redes por aquí y por allá, sin resulta-

dos por el momento. Una escuela completa de Tegu-

cigalpa, contestó que sería «lo más» hacer algo jun-

tos; un grupo folclórico italiano les pidió que les gra-

baran canciones, y las colgaran en Youtube. Para doña

Purita, como todo lo que salía de lo normal, se le fue

el sueño, noches sin dormir y en qué pensar. Y cuan-

do la maestra no dormía y pensaba, se abría la caja de

los truenos y se convertía en una tromba, no nece-

sariamente para mal. 

Y pidió ayuda a don Honorato. 

Pero esto es otra historia.
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Web: http://www.abpeducom.org.br/
Facebook: https://www.facebook.com/AbpEducom

ABPEducom es asociación brasileña que procura

reunir a profesionales e investigadores de la comuni-

cación educativa, por tanto es una entidad educativa,

científica y cultural, que destaca por ser interdiscipli-

naria, sin fines lucrativos, que se rige por la ley y los

estatutos.

En relación a su historia podemos destacar que sur-

gió tras la reunión de expertos sobre la comunicación

y Educación celebrada en Recife el 2 de septiembre

de 2011, durante el primer coloquio de profesores,

donde se redactaron sus estatutos. A principios del

mes de diciembre del mismo, en el II Encuentro de

Educomunication Brasileña de São Paulo, se celebró

la Asamblea general de la fundación de la asociación,

con la aprobación del estatuto de la Junta provisio-

nal y su elección; posteriormente se realizó el pro-

ceso de registros de la asociación en el registro de

notas (PJ) y el IRS (CNPJ). Finalmente La Asamblea

General para la elección de la primera junta directi-

va, y reunión en abierto para la presentación de AB-

PEducom ocurrió el 02 de Octubre de 2012, en São

Paulo, durante la IV Reunión sobre Educomunication

brasileño.

Entre sus principales objetivos podemos destacar

el promover la circulación de conocimiento dentro

de las relaciones científicas interdisciplinarias, institu-

cionales y culturales en el campo de la comunicación

educativa, contribuyendo a la formación continua de

los cuadros de excelencia intelectual y profesional en

el estudio y la práctica de la comunicación educativa.

Otro de sus principales objetivos es la concesión de

subvenciones a investigadores, escritores, artistas y

técnicos en concursos y festivales sobre educomu-

nicación producido y realizado en Brasil, organizando

de este modo eventos científicos periódicos, procu-

rando mantener intercambios con organismos ho-

mólogos, regional, nacional y mundial. De igual for-

ma podemos destacar de la asociación la edición y pu-

blicación de trabajos de ámbito científico, tecnológi-

co, cultural y artístico de la comunicación educativa,

así como la planificación y gestión de cursos de ca-

rácter científico, tecnológico, cultural o artística edu-

comunicación afines 

Como metas, la asociación se propone la consoli-

dación en Brasil del campo interdisciplinario de estu-

dio y práctica en educomunicación, reuniendo a in-

vestigadores, profesionales, grupos de investigación,

instituciones y/o entidades brasileñas en torno a te-

mas relacionados con este campo de estudio, garan-

tizando las condiciones institucionales y materiales

que necesita la organización siguió este campo de es-

tudio, lo que permite la expansión de su excelencia

en la investigación en el país y estimulando el inter-

cambio con investigadores, grupos de investigación y

entidades extranjeras dedicadas a la misma área de

conocimiento.

En su página web podemos encontrar diferentes

apartados en los que se exponen al completo sus

estatutos, que recomiendan leer en profundidad si se

desea formar parte de la asociación. Para ello se pue-

de localizar otro apartado adjunto donde se narran

las nociones básicas para formar parte o asociarse. 

Navega por su página web y descubre cómo este

grupo de profesionales e investigadores de la comu-

nicación educativa, tratan de promover y difundir el

ámbito de la educomunicación de una forma origi-

nal, única y creativa.

Asociación brasileña de in-
vestigadores y profesionales
en educomunicación

ABPEducom

DANIEL PONCE GUARDIOLA
Universidad de Huelva
dani.ponce@cv.uhu.es
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Aula de Cine fue un Programa Educativo del De-

partamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Hoy, su coordinador, Alberto Olivar, sigue realizando

actividades relacionadas con el cine y ofreciendo de

forma gratuita fichas didácticas de largometrajes y cor-

tometrajes para trabajar en el aula.

http://auladecine.es/

Canal Youtube.

http://www.youtube.com/user/cardelinagi
Desde la escuela no podemos dar la espalda a la re-

alidad. Los Medios Audiovisuales, desde hace ya  va-

rios años, forman parte de la vida cotidiana de los

alumnos. El cine, la televisión e Internet, son capaces

de crear tendencias y opiniones, por lo que no refle-

jar una realidad tan latente en el sistema educativo

(en los diferentes currículos de nuestro sistema edu-

cativo) resulta sorprendente y peligroso. Por eso hay

que constatar que existe una desconexión muy im-

portante entre el mundo real de las imá-

genes y lo que los niños ven en la escue-

la en materia audiovisual.

De todas las artes reconocidas como

tales (pintura, teatro, danza...), el cine es

la más completa, ya que en ella podemos

encontrar diferentes expresiones artísti-

cas como la literatura, la música, la ar-

quitectura, la fotografía..., algunas de las

cuales constituyen por sí mismas una asig-

natura dentro de nuestro actual modelo

educativo en la enseñanza obligatoria. 

Actividades
Para los de educación infantil (de 3 a 6

años). Proyección de un cuento con ac-

tividades.

Para los más pequeños de primaria (de 6 a 9 años),

Proyección de una película con actividades, taller de

precine: construcción de juguetes ópticos como el

Taumátropo, el Zootropo y el Flipbook.

Para los mayores de primaria (de 9 a 12 años), pro-

yección de una película con actividades, taller de pre-

cine: construcción de juguetes ópticos como el Tau-

mátropo, el Zootropo y el Flipbook, taller de stop-

motion, hacer un cortometraje de animación con re-

cortables, juguetes, plastilina…Películas en versión

original, sesión de cine mudo., películas de los princi-

pales cómicos de principio del S/XX, Charles Chaplin,

Búster Keaton, Harold Lloyd…Sesión de cortome-

trajes en castellano que pretenden formar en valores

como tolerancia, hábitos alimenticios, visión de la po-

breza en el tercer mundo, relación entre padres e hi-

jos…

Aula de cine
Cine en las aulas, educación y aprendizaje del cine y con el cine

REDACCIÓN AULARIA
info@aularia.org



Cine y Educación en Valores 2.0 
Web: http://cineyvalores.fad.es/

«Cine y Educación en Valores 2.0», es un progra-

ma que pretende facilitar y enriquecer el trabajo de

todos aquellos profesionales que contribuyen al cre-

cimiento y desarrollo de niños/as y adolescentes en

aquellos ámbitos más o menos formales. Este pro-

grama a través de su página web ofrece herramientas

educativas tomando como eje fundamental el cine.

La atracción que el formato audiovisual suscita y

la gran difusión del mercado del cine impacta a todos

los sectores de la sociedad. La buena acogida que tie-

ne entre niños, niñas, jóvenes y adultos, le otorga tam-

bién la capacidad de ser utilizado, con garantías de éxi-

to, como herramienta para la educación en valores

en cualquier ámbito de formación.

El cine tiene la posibilidad de ser educativo, para

ello es necesario que el espectador esté capacitado

para criticar y/o valorar una serie de factores como

puede ser no solo el argumento en sí de la obra, sino

el guión, la interpretación de los actores así como su

dirección, la fotografía, el montaje o la B.S.O.

Su historia
En relación a su historia podemos destacar que sur-

gió en 1995, cuando la FAD comenzó utilizando el

cine como herramienta preventiva, desde entonces

hasta la actualidad se ha ampliado la oferta de pro-

gramas educativos y actividades basados en el cine,

diversificando y ampliando el perfil de la población

destinataria.

De este modo, se brinda la oportunidad a las Ad-

ministraciones públicas y privadas de formar parte de

un programa de prevención escolar a través del cine,

como complemento a otras actuaciones que se pue-

dan desarrollar y para ello se cuenta con la colabo-

ración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-

dad, EGEDA y diversos ayuntamientos. 
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CINE Y EDUCACIÓN EN
VALORES 2.0

DIRIGIDO A PROFESORES Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCA-

CIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CON EDADES ENTRE LOS 6 Y LOS 16 AÑOS

DANIEL PONCE GUARDIOLA
Coordinador responsable de producción en uniTV,
canal de televisión de la Universidad de Huelva.
dani.ponce@cv.uhu.es
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«Cine y Educación en Valores 2.0» va dirigido a pro-

fesores y alumnos de Educación Primaria y Educación

Secundaria Obligatoria con edades comprendidas en-

tre los 6 y los 16 años, aun pudiendo ser extrapola-

ble a otros contextos educativos con destinatarios

que se encuentren en dicha franja de edad. 

Entre los principales materiales que este progra-

ma pone a disposición de sus destinatarios podemos

encontrar: guías didácticas, cuadernos para el alum-

nado y guías de aplicación, así como carteles y trípti-

cos informativos como material de difusión.

Para finalizar podemos afirmar que Cine y Educa-

ción en Valores 2.0 es un programa que pretende par-

ticipar en el proceso educativo incorporando en el

proyecto curricular de cada centro la educación en

valores, aprovechando las temáticas y contenidos de

las películas para formar a los alumnos y alumnas fren-

te al consumo de drogas, favoreciendo que dichos

alumnos/as disfruten del cine como formula positiva

de utilización en su tiempo libre, desarrollando sus

posibilidades como fuente de formación y enriqueci-

miento cultural. 



Web 2.0. Innovación e investigación educativa
Elvira Esther Navas Piñate (coord.)

Venezuela, Caracas, 2012; 164 páginas

Las transformaciones que se generan en la sociedad re-

lacionados con la innovación tecnológica encuadran los

que se produce dentro del mundo educativo. En esta eta-

pa la característica principal de la Universidad es su com-

plejidad y esta ha de saber dar respuestas, actualmente, a

la calidad de la enseñanza superior y a la unidad educati-

va de la comunidad europea. 

Web 2.0. Innovación e investigación educativa es un segun-

do volumen de una colección editada por la Universidad

Metropolitana de Caracas con la firma de profesores de va-

rias universidades latinoamericanas y españolas (Universi-

dades de Metropolitana de Caracas, México, República Do-

minicana, País Vasco, Sevilla y Córdoba). El libro que reco-

pila, con intención de ser un agente activo en la imple-

mentación de las nuevas formas de aprendizaje para sí adap-

tarse a los nuevos cambios que surgen de la evolución

tecnológica en la sociedad, una serie de tópicos (Web 2.0.

Innovación educativa, semipresencialidad, e-learning, edu-

cación abierta, redes sociales, aprendizaje cooperativo y

Long Life learning) que abarcan las ciento sesenta y cuatro

páginas que componen la obra. 

Además, los autores resaltan, ante los cambios tan acele-

rados que genera la sociedad del conocimiento y la informa-

ción, el compromiso por la tecnología abierta, el contenido

abierto y el aprendizaje abierto como motor de la nueva educación que impulsa la tarea universitaria. Este trabajo

es una clara apuesta por ir definiendo un discurso pedagógico apoyado en la investigación educativa. Asimismo, des-

tacan que nunca los profesores y estudiantes han contado con tantas herramientas que los conviertan en los pro-

pios actores de su aprendizaje y por ello, haya que dotarlos de las capacidades necesarias para hacer frente al

aprendizaje continuo tan demandado por nuestra sociedad la cual se caracteriza por el cambio y por la velocidad

en la que se renuevan los conocimientos. De líneas anteriores se desprende la necesidad de estudiar qué está su-

cediendo y de ahí el valor de este texto, cuyo contenido expone los resultados de la consolidación de una red de

investigación sobre formación de profesores y web 2.0. Los resultados extraídos se presentan en diez capítulos. El

contenido de estos artículos versan sobre las redes sociales (Las redes sociales en el entramado educativo; Educar

a través de la red. Evolución y aspectos educativos a tener en cuenta; Proyectos wikis para el aprendizaje colabora-

tivo), la modalidad asistencial en el ámbito de la docencia universitaria (La semiprensencialidad en las universidades

presenciales: un estudio), los recursos educativos (Aprendizaje de lenguas en la era web 2.0: apuntes para una nue-

va forma de aprender y enseñar a hablar; Recursos educativos abiertos. Una nueva manera de ver los materiales di-

dácticos; Alfabetización tecnológica de los alumnos universitarios para el uso del software social en los procesos de

aprendizaje y recursos para el aprendizaje 2.0) y una reflexión sobre las nuevas generaciones derivadas de la revo-

lución tecnológica (Trabajando con la generación ¿Einstein?). En los distintos apartados, se observa cómo las orien-

taciones metodológicas y de investigación que propugna el estudio de la actitud Web 2.0 pueden contribuir al des-

arrollo de la alfabetización tecnológica, a la construcción del conocimiento a través del uso de las distintas herra-

mientas disponibles en la web: desde ilustraciones, fotografías… hasta las virtuales; haciendo más eficientes las prác-

ticas educativas mediante la mejora de la comprensión de este fenómeno.
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Televisión educativa
José Ignacio Aguaded, Jacqueline Sánchez y Verónica

Marín

Madrid, Síntesis, 2012; 180 páginas

La televisión es uno de los medios de comunicación

más aceptados en los hogares desde hace ya mucho tiem-

po. En la última década, con la revolución tecnológica y

la irrupción de internet se ha transformado la concep-

ción clásica de los medios, el papel de éstos en la socie-

dad, los hábitos de los consumidores; por lo que pode-

mos referirnos, según los autores de este libro,  a una

nueva generación mediática. Apuntan que la televisión di-

gital interactiva es ya la televisión del presente, pues la

convergencia tecnológica entre televisión digital e Inter-

net es ya un hecho en muchos hogares, que han ido in-

troduciendo la red de redes en sus hábitos mediáticos

diarios, lo que ha supuesto la diversificación de la oferta

y la fragmentación de la audiencia. 

Además, destacan que la televisión no ha escapado a

estas nuevas tendencias y con el presente manuscrito se

adentran en una aproximación a esta nueva realidad te-

levisiva para conocerla más de cerca, comprenderla y sa-

berla interpretar como buenos telespectadores. Para ello,

en el primer capítulo se centran en la televisión digital

interactiva como la televisión del presente, es decir, ex-

ponen una nueva forma de entender este medio que ha

sido en los últimos años el «rey mediático» en todos

los hogares españoles por su impacto, niveles de consu-

mo y autorreferencia social. Asimismo, abordan la con-

vergencia tecnológica entre la televisión digital e inter-

net, los mitos y realidades de la interactividad en la te-

levisión digital, los hábitos de consumo de la población

y, a modo de interrogante, se plantea el tema de la gra-

tuidad de estos servicios televisivos. En el segundo capí-

tulo se adentran en la televisión digital y la producción audiovisual a la carta, con todo lo que ha supuesto de

diversificación de la oferta y fragmentación de la audiencia, y por tanto generando una nueva conceptualiza-

ción del medio. También reflexionan sobre un tema recurrente desde siempre pero en estos momentos toma

más fuerza y vigor: la calidad de la televisión en Internet y se complementa con el análisis de los otros géne-

ros clásicos de la televisión como son el entretenimiento y la publicidad. El mundo educativo ocupa el tercer

capítulo. En él se plantea la necesidad de fomentar los contenidos educativos interactivos en estas nuevas pla-

taformas digitales, mucho más interactivas y participativas. Incluyen los autores algunas consideraciones so-

bre los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, así como las herramientas para el «e-learning» y con-

cluyen con una reflexión sobre las redes sociales y su potencial educativo y las herramientas de la web 2.0.

En el cuarto capítulo, se sumerge en las buenas prácticas de la televisión educativa exponiendo el panorama

actual en Europa y América y realizando un somero análisis de algunas experiencias significativas. En el quin-

to y último capítulo, a modo de epílogo, se analiza el rol de la televisión educativa y las universidades, desde

la perspectiva del servicio público que han de prestar en la era digital. 

Tras la presentación y referencia realizada sobre el contenido del texto que reseñamos, es evidente la ne-

cesidad de fomentar contenidos educativos interactivos en las nuevas plataformas digitales, mucho más inter-

activas y participativas con entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Por ello, esta guía es de gran utilidad

tanto para profesores, educadores, comunicadores, periodistas y para todas aquellas personas interesadas

en la revolución mediática que estamos viviendo, muy condicionada por internet y por la televisión, como

bien sugieren los creadores de la obra.



Un reto para el profesor del futuro: la tutoría vir-
tual

Padilla Sánchez, G.E. y otros;

México, Tamaulipas, 2012; 232 páginas.

El avance y la evolución en las herramientas tecnoló-

gicas han supuesto una gran revolución en el ámbito edu-

cativo, hecho que genera un nuevo entorno de aprendi-

zaje como es el virtual. Pues, tal es la penetración de los

escenarios virtuales para la capacitación que en la for-

mación superior está presente bien de forma directa (e-
learning) o en su versión mezclado con la formación pre-

sencial (b-learning). 

La presente publicación nos desarrolla, a través de un

estudio enmarcado en el Proyecto de investigación «For-

mación del Docente Tutor para el aprendizaje en línea:

Una consolidación Integral» correspondiente a la con-

vocatoria emitida por el Sistema Nacional de Educación

a Distancia de México, la situación actual de la acción del

profesor en los entornos virtuales que se aplican en la

universidad, centrándose, concretamente, en la forma en

la cual ponen en acción la tutoría virtual y el asesora-

miento de los estudiantes. En ella participan expertos en

la utilización de Internet en la práctica educativa de di-

ferentes Universidades de distintos países latinoameri-

canos (Universidad Metropolitana de Venezuela, Univer-

sidad Autónoma de Tamaulipas de México y Pontificia Uni-

versidad Católica Madre y Maestra de República Domi-

nicana) y de España (Universidad de Sevilla y Universidad

del País vasco), por lo que ofrece una visión global. 

La obra analiza diferentes temáticas relacionadas con

la tutoría virtual: funciones del tutor, metodologías que

puede aplicar, herramientas de comunicación, aportes de

las herramientas de la web 2.0… El estudio está com-

puesto por siete capítulos en los que se abordan los as-

pectos más llamativos y significativos de la tutoría virtual, así como los diferentes aspectos que el tutor debe

contemplar a la hora de su puesta en acción. 

Todos los capítulos presentan estructura similar: introducción, bloque de contenidos, referencias bibliográfi-

cas, para saber más y actividades; lo que facilita el seguimiento de los contenidos por los lectores y ofrece in-

formación adicional para profundizar en las temáticas analizadas. El manuscrito comienza considerando las di-

ferentes funciones que el profesor-tutor llega a desempeñar en la puesta de la acción de la tutoría virtual: aca-

démicas, organizativas, administrativas y el dominio de diversas capacidades para su puesta en marcha. La refle-

xión continúa sobre los diversos papeles que el tutor puede llegar a desempeñar tanto en los contextos e-le-

arninig como en los b-learning y sobre los modelos con los cuales se pueden encontrar para el desarrollo de la

actividad tutorial por parte del profesor. Sobre las estrategias metodológicas para la tutoría virtual destacan el

microblogging, el edublogs y los documentos compartidos. A continuación se plantea las herramientas de co-

municación que ofrece la web 2.0 para la tutoría virtual, haciendo hincapié tanto en la comunicación sincrónica

y asincrónica. La importancia del papel trascendental que juega la evaluación educativa es tratada en el antepe-

núltimo capítulo que compone el manuscrito desde un estudio específico sobre la función que el tutor juega

en la evaluación del proceso formativo. Y en el último capítulo, se expone el escenario configurado por el tutor

virtual y la web 2.0 considerando que el movimiento web 2.0 educativo apuesta por ideas como la generación

de contenidos por el usuario individual, el aprovechamiento del poder de la comunidad, la arquitectura de la par-

ticipación, la utilización de estándares abiertos, la utilización del contenido abierto, la remezcla de datos y la cre-

ación de comunidades de aprendizajes. Pero, como apunta el profesor Julio Cabero en el prólogo, la calidad que

se alcance con los entornos de formación virtual, van a venir claramente determinados por el papel que el tu-

tor lleve a cabo en la acción formativa de la enseñanza.
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Recursos tecnológicos para la enseñanza e in-
novación educativa

A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso y A.  Hernández

Martín

Madrid, Síntesis, 2013; 284 páginas

La tecnología está completamente presente en todos

los ámbitos de nuestra sociedad actual, casi podríamos

afirmar que sería difícil vivir sin ella. El avance y la evolu-

ción de las tecnologías de la información y la comunica-

ción (TIC) han supuesto una evolución para la enseñan-

za, hecho que genera diversas alternativas para la pues-

ta en práctica de innovaciones educativas. Los profeso-

res de todos los niveles educativos están viviendo el reto

de integrar las nuevas herramientas de comunicación y

gestión de la información en la práctica educativa sin per-

der el horizonte de una enseñanza de calidad, lo cual

requiere de nuevas competencias profesionales y un fuer-

te compromiso con el cambio, es decir, con la innovación

educativa. 

Esta obra ofrece claves para facilitar este proceso cen-

trándose en el análisis de los recursos tecnológicos dis-

ponibles en la actualidad, desde los audiovisuales e in-

formáticos hasta los telemáticos, como instrumento al

servicio de la innovación educativa. Se trata de un ma-

nuscrito que posee un carácter eminentemente  educa-

tivo e instructivo y su planteamiento es ofrecer una re-

visión en torno a cómo innovar con las TIC en los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto,  muy prác-

tico para todos los profesionales de la educación inte-

resados en desarrollar buenas prácticas con TIC en un

contexto socioeducativo que se transforma a gran ve-

locidad. 

En el momento actual nos encontramos en una situación

de importantes cambios y estos nuevos contextos que sur-

gen exigen la incorporación de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El presente traba-

jo constituye un amplio recorrido por las principales temáticas que están suscitando en la actualidad un gran inte-

rés para todos los profesionales de la educación y su estructura está configurada en torno a nueve capítulos.  El pri-

mer bloque que lo compone el capítulo uno (¿Cómo gestionan centros, profesores y alumnos la sociedad de la in-

formación?), nos acerca al papel que las TIC pueden desempeñar en el contexto educativo, en la medida en que su

introducción supone un importante cambio en los procesos de acceso, distribución  y gestión de la información. El

segundo bloque (¿Cómo aprovechar los medios y recursos tecnológicos para la enseñanza?), bajo el que se agluti-

nan los capítulos dos, tres, cuatro, cinco y seis, tiene la finalidad de ayudar a los profesionales de la educación a re-

flexionar en torno al tema de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje y abordar nuevos planteamientos

en la enseñanza a partir de la utilización de los medios y recursos diversos. Finalmente, el tercer bloque (¿Genera la

integración de las TIC en los centros procesos de innovación educativa?) compuestos por los tres últimos capítu-

los ofrece una profundización en relación entre la tecnología y la innovación educativa. En ellos se abordan cuestio-

nes como los factores que condicionan, favorecen o dificultan la posible innovación en el profesorado, es decir, en

su formación y actitudes; la integración en los centros educativos que plantea toda una serie de retos a los docen-

tes, al centro y al curriculum que a su vez generan cambios organizativos, metodológicos y actitudinales y, por últi-

mo, las llamadas buenas prácticas TIC, que se definen y caracterizan para analizar a posteriori algunos casos reales. 

En definitiva, se nos presenta una obra muy completa sobre todos los aspectos que conciernen a las TIC y

su inclusión en los distintos niveles de enseñanza, facilitando la comprensión de este nuevo escenario edu-

cativo.



Novas & Velhas Tendências no cinema português
contemporáneo

Joäo María Mendes (coord.)

Lisboa, Centro de Ivestigaçäo em Artes e Comunica-

çäo, 2013; 578páginas

João Maria Mendes, coordinador del proyecto de in-

vestigación de este brillante libro, es profesor en el De-

partamento de Cine y la ESTC, presidente del Colegio

Científico-Técnico así como funcionario científico de la

Maestría en Desarrollo de Proyectos de Cine, a la fecha

de esta publicación. Además, es investigador integrado

en CIAC y es su miembro fundador. Ha publicado varios

textos en el campo de Estudios de Cine y Cine y Co-

municación, el área en la que obtuvo su doctorado, y

un número considerable de artículos en revistas y pu-

blicaciones académicas. Ex periodista, autor de dos no-

velas, una de las cuales ganaron el Premio de RSI / Cír-

culo de Lectores. Entre las áreas de investigación y de

enseñanza en las que trabaja destacan la narrativa cine-

matográfica, iconología y la teoría de la imagen. 

Respecto al libro que nos ocupa, es fruto de un pro-

yecto de investigación financiado por la Fundación para

la Ciencia y la Tecnología y desarrollado en la Escuela

de Teatro y Cine, en el Centro de Investigación de Ar-

tes y Comunicación, en colaboración con investigadores

de la Universidad de Algarve. Es a la vez una investigación

sobre la cultura de la organización a través del cine por-

tugués y sobre la imagen de los agentes creativos inter-

generacionales que contribuyen a la definición de perfi-

les marcadamente del género del cine portugués en es-

tos primeros años del siglo XXI. Surge de la necesidad

de desarrollar un estudio especializado sobre el cine por-

tugués a partir de un núcleo formado por los alumnos de la Licenciatura de Cine y de la maestría de des-

arrollo de Proyecto Cinematográfico al que se unieron profesores-investigadores miembros del CIAC. 

El presente ejemplar tiene la finalidad de divulgar el trabajo, realizado por el equipo de investigación, el

cual corresponde a dos años y medio de dedicación. Las hipótesis de partida que se plantean en el estudio

son tres: que existe una «cultura organizacional» en el cine portugués contemporáneo que contribuye para

mal al desarrollo de buenas prácticas comunes; la metodología de financiación instaurada en el país y que exis-

te una «máquina productiva» conservadora. Para llegar a la refutación de las hipótesis establecidas, se basan

en el uso de un conjunto de entrevistas a profesionales del mundo del cine, es decir, a realizadores, produc-

tores y distribuidores cinematográficos. 

En cuanto a la estructura de la obra Novas & Velhas Tendências no cinema português contemporáneo,

queda establecida por un preámbulo en el que se aborda dos conceptos importantes como son educación e

investigación; una presentación de la obra; una introducción sobre el contenido y su tratamiento del mismo;

las entrevistas con realizadores; entrevistas con productores; ensayo y conclusiones del análisis. Por tanto,

en las quinientas setenta y ocho páginas que forman el estudio, se pretende dar respuestas a los siguientes in-

terrogantes: ¿qué idea del cine tienen los realizadores y productores portugueses?, ¿qué piensan de su pú-

blico nacional y extranjeros?, ¿cuáles creen que son sus mayores insuficiencias y debilidades?, ¿qué rasgos pien-

san que han adquirido a lo largo del tiempo del cine nuevo?, ¿cómo perciben el futuro del cine?,… En defini-

tiva, concluimos la reseña incidiendo que la obra muestra una imagen del cine portugués desde la visión de

los propios agentes que intervienen en esta disciplina, estableciendo sus resultados las características cine-

matografías que lo configuran en la actualidad.
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Los agujeros negros de la comunicación: Comu-
nicación científica y metainvestigación

Revista Comunicar, Vol. XXI, nº 41, 2º semestre (octu-

bre 2013)

El actual número monográfico de «Comunicar» pre-

tende dar algunas claves sobre la investigación en el ám-

bito de la Comunicación. Su título «Los agujeros negros

de la Comunicación» debe interpretarse, según sus edi-

tores temáticos, como una afirmación sobre la necesidad

de reflexión interna sobre la propia disciplina y una invi-

tación a identificar aquellos aspectos de la comunicación

científica, la propia investigación o la evaluación que aún

están por desarrollarse o por mejorar. 

El origen de este volumen surge a partir de la cele-

bración de la mesa redonda «La metainvestigación co-

municativa en España: análisis bibliométricos y metodo-

lógicos aplicados a los estudios de Comunicación», co-

ordinada por Miguel Vicente (Universidad de Valladolid)

y celebrada en el marco del Congreso de la Asociación

Española de Investigación de la Comunicación en 2011. 

En este marco se presenta los siguientes trabajos: Fer-

nández-Quijada y Masip, De Filippo y Escribà y Cortiñas

con sus aportaciones, nos permiten obtener una visión de-

tallada de cómo es la investigación española en Comuni-

cación, en términos de producción, colaboración científi-

ca, internacionalidad y visibilidad. El siguiente artículo de

este número, firmado por Delgado y Repiso, introduce el

estudio de la herramienta abierta Google Scholar Metrics

como alternativa a la medición de la actividad científica y

de su impacto, poniéndola en relación con WoS y Scopus.

Casanueva y Caro proponen un análisis de la red social

que, de facto, se establece en los tribunales que juzgan las

tesis doctorales, destacando el valor de estas interaccio-

nes frente a las menos frecuentes o inexistentes que se

dan en el ámbito de la publicación científica. Plantean así una perspectiva interesante sobre otra dimensión de

la actividad científica, pocas veces considerada.

Un último grupo de artículos son los que se han decantado por aproximaciones temáticas, entre ellos se

encuentra el trabajo de Vázquez sobre la aparición de nuevos formatos de divulgación de la investigación, con-

cretamente en este caso el videoartículo y, también, el de Ana Milojevé, Jelena Kleut y Danka Ninkovié sobre

la emergencia del concepto de interactividad como tema de investigación. Finalmente, Marián Navarro y Mar-

ta Martín abordan un tema que empieza a ser un clásico: mujer y publicidad y su abordaje desde los distin-

tos medios, cuyas propias características técnicas parecen determinar en cierta medida la atención que se

presta a este aspecto de la comunicación. Otro artículo novedoso por su planteamiento en esta perspectiva

de estudios de índole temática y por el objeto de estudio es el que presentan Mañana y Sierra, que analizan

la relación entre Comunicación y Educación a partir del intercambio de citas que se produce en sus revistas. 

Giménez-Toledo y Jiménez-Contreras, resaltan que independientemente de cuál sea la especialidad, cuales

los recursos metodológicos de cada investigador, o incluso su grado de éxito, todos desarrollamos nuestra

actividad en un mismo «ecosistema» en el que investigamos, conseguimos financiación (o lo intentamos), pro-

ducimos, citamos y somos citados, colaboramos con otros autores, participamos en la gestión de revistas, so-

mos evaluados, a veces evaluadores, por y de revistas y agencias. 

Por ello, comparten este ecosistema con el resto de investigadores e indican que debe ser una preocupa-

ción compartida conocer el modo en que viven y se desarrollan nuestras disciplinas. Piensan que con este

monográfico, sin duda, les hará más conscientes de las posibilidades y limitaciones y, en suma, mejores cien-

tíficos.
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La caza. Jagten (The Hunt)

2012. Dinamarca. 111 min.

Director: Thomas Vinterberg

Guión: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

Música: Nikolaj Egelund

Fotografía: Charlotte Bruus Christensen

Reparto: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, An-

nika Wedderkopp, Alexandra Rapaport, Anne Louise

Hassing, Lars Ranthe, Lasse Fogelstrøm, Susse Wold,

Ole Dupont, Sebastian Bull Sarning

Sinopsis: Tras un divorcio difícil, Lucas, de cuarenta

años, ha encontrado una nueva novia, un nuevo traba-

jo y se dispone a reconstruir su relación con Marcus,

su hijo adolescente. Pero algo va mal. Un detalle. Un

comentario inocente. Una mentira fortuita. Y mien-

tras la nieve comienza a caer y las luces de Navidad se

iluminan, la mentira se extiende como un virus invisi-

ble. El estupor y la desconfianza se propagan y la pe-

queña comunidad se sumerge en la historia colectiva,

obligando a Lucas a luchar por salvar su vida y su dig-

nidad. Premios

Premios:
2012: Festival de Cannes: Mejor actor (Mads Mik-

kelsen)

2012: Premios del Cine Europeo: Mejor guión. 5 no-

minaciones, incluyendo mejor película

2012: Premios BAFTA: Nominada a mejor película en

habla no inglesa

2012: Festival de Sevilla: Sección oficial largometra-

jes a concurso

Una caza de brujas en una pequeña comunidad da-

nesa. Vinterberg desarrolla en esta película un detalla-

do análisis de lo que podíamos llamar el fascismo so-

cial, esta tendencia de todas las sociedades a cohesio-

narse buscando un mal exterior que se pueda castigar

impunemente, a fondo. Tal demonización, igual que el

maltrato escolar, le puede tocar a cualquiera que viva

sin protección. La pequeña Klara, un poco castigada por

las continuas discusiones de sus padres, tiene miedo de

pisar las líneas del suelo. Enseguida el problema pasa a

ser, para sus progenitores y adultos, la aparición de lí-

neas que no se pueden cruzar, pero que hasta ahora

eran invisibles. Mientras la nieve cae en una pequeña

comunidad nórdica y el manto inmaculado se extien-

de, la mentira también se extiende, difundiendo un in-

sólito malestar en este pueblo hasta entonces pacífi-

co y que ahora se ve enfrentado a una inquietud nue-

va.

A raíz de la pequeña mentira de Klara, las mujeres

de la guardería donde trabaja Lucas y, poco a poco, toda

la ruidosa pandilla de varones, toma partido contra el

hasta entonces ciudadano modélico. Aunque la verdad

es que las sospechas recaen sobre el hombre adecua-

do. Lucas es un hombre sensible, un poco solitario y

melancólico, amante de los niños. Aunque solidario y

apreciado, él es siempre un poco “triste” –entre nos-

otros se diría «raro»-, como dice al principio la pequeña

Klara recordando la opinión de su padre, el mejor ami-

go de Lucas.

Sociedad del conocimiento y conductismo so-
cial

Ninguna sociedad, tampoco la llamada «sociedad del

conocimiento», es capaz de «ver» los prejuicios que

le permiten ver. En la película de Vinterberg «nadie»

es capaz de estar a solas con sus intuiciones, sus sen-

timientos, sus reflexiones. Nadie es capaz de sentir por

cuenta propia y llevar ese sentir al pensamiento. Por

eso La caza no necesita a conductistas especializados

para que el conductismo social cuaje de la más feroz

de las maneras. El psicólogo encargado del protocolo

municipal, y también parte del cuerpo social retrata-
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do –hasta los niños-, podrían ser hasta cierto punto

un poco freudianos, pero esto no cambia las cosas. To-

dos sospechan, se interesan por el sexo, creen saber

de una escena originaria que no puede ser recorda-

da con nitidez. El conductismo social se convierte en

una máquina imparable que hace daño, no solamen-

te al protagonista, sino a todos y cada uno de los que

participan en esta historia.

Posiblemente, una de las lecciones que Vinterberg

quiera trasmitir, es la profunda indefensión frente a la

violencia –en este caso, la violencia acéfala de lo so-

cial- que padece el ciudadano moderno. Tal desarme

moral es lo que llevará a Lucas a un estupor inicial y

a una espera que resultarán fatales. Lucas es un buen

tipo, sensible, dialogante, adorando por los niños y

apreciado por los mayores. Pero está habituado a pac-

tarlo todo, a negociarlo todo, a hablarlo todo. Cuan-

do vuelve en sí, jauría humana ya le está despedazan-

do. 

Película para la reflexión
Estamos ante una película fría, cruda y distante, pero

porque así debe serlo. Con un ritmo lento, aunque

progresivo, contempla la historia desde una sobrie-

dad y una contención que en principio pueden exas-

perar al espectador, pero que precisamente consiguen

que éste sea partícipe en la historia y resulte difícil

quedarse en la butaca contemplando con impotencia

lo que pasa. 

La tensión está muy bien llevada, culminando en es-

cenas tan destacables como la ocurrida en la iglesia,

escena aplaudida en el pase de prensa del festival de

Cannes, al reaccionar el personaje, por fin, como el

espectador lleva esperando gran parte de la película.

Las relaciones entre padre e hijo, la amistad o la per-

tenencia a la comunidad son algunos de los temas que

trata Vinterberg aquí. Pero sobre todo, la cinta trata

de esa naturaleza vírica de los pensamientos y de cómo

se puede juzgar a alguien de manera irracional, aso-

ciándole una identidad que puede perseguirle y arrui-

nar su vida.

La caza resulta angustiosa pues el mal brota de la

escuela, de la profesora, la directora, de los padres de

los niños, que deciden creer en un mal que no existe

para defenderse de todos los males que pueden dar-

se en una sociedad, gente hasta entonces normal,

demócratas y progresistas normales que adquieren

una anónima voluntad criminal.

La caza tiene el acierto de no poner la violencia

de un lado, encarnándolo en la parte más tosca de la

sociedad. Por el contrario, es el progresismo de la

directora de la guardería y de su equipo femenino el

que pone en marcha la maquinaria de matar, una vo-

luntad de limpieza moral que enseguida implica al ins-

pector de enseñanza, a la policía, a la antigua mujer de

Lucas, a todos sus antiguos amigos y a la pequeña hor-

da de vecinos. Cuando se da cuenta, Lucas está ma-

niatado, pues incluso su novia, sospecha de él.

¿Por qué iba a mentir un niño? Es más, ¿Por qué un

niño mentiría, especialmente, en un tema tan esca-

broso? Todos creeríamos a un pequeño que afirma

haber sido víctima de abusos sexuales, aunque des-

pués diga que no le ha hecho nada y aunque cono-

ciésemos al acusado y en el fondo sepamos que no es

capaz de hacerlo, aunque no haya pruebas, una simple

acusación es capaz de echarlo todo por tierra. El ger-

men de la mentira, del rumor que se extiende como

una enfermedad que contagia todo lo que toca.
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