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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 educomunicación, la educación y la comunicación, la educación permanente, para todas las etapas de la vida, formal y no formal, infantil, personas adultas, universitarias, jóvenes o niños, para el profesorado, 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 hasta los últimos avances mediáticos en comunicación, la alfabetización mediática y la educación en medios.
Aularia propone la búsqueda de una didáctica más motivadora y creativa, tanto en los medios de comunicación de masas y redes sociales como en los sistemas educativos, en la que tuvieran
cabida todos los elementos interesantes de la sociedad, las noticias, la reflexión, el debate, los recursos variados, desde el cómic, el cine, hasta los últimos avances tecnológicos, las redes sociales….

Las secciones de Aularia digital
1. Editorial/editoriales/presentación.
II.Temas para el debate. Un tema o tópico se presenta a debate a varios expertos.
III. Entrevistas. Entrevistas a expertos sobre temas ligados a la
educomunicación.
IV. Ideas, reflexiones y propuestas. Artículos de fondo, resultados de investigaciones, reflexiones de expertos, tanto en sus aspectos más teóricos como experimentales.
V. Análisis de imágenes. Análisis de imágenes, fija o móvil, películas o cortometrajes, viñetas, historietas, cuadros u obras de
arte, como sugerencias para realizar en las aulas o como experiencia ya realizada.
VI. Experiencias/reportajes sobre acciones educomunicativas
(incluye todos los niveles, formal y no formal, etc). En esta sección se muestran experiencias de comunicación y educación desarrolladas 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 enseñanza.
VII. Comunicación intercultural. Analizar discursos audiovisuales que puedan empujar al ciudadano a desterrar representaciones 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 apoyan la educomunicación.
X. Relatos. Literatura, humor, poemas, fotografías explicadas,
comic, historietas...
XI. Guías didácticas. Orientaciones para el trabajo educomunicativo
XII.Aula viva.Artículos realizados por alumnos, becarios, aprendices, personas que se están iniciando en los medios de comunicación.
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CIENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La transmisión del conocimiento científico y el discurso de la
divulgación de las ciencias
EL PAPEL CENTRAL Y DECISIVO QUE HASTA AHORA HAN DESEMPEÑADO LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN CONVENCIONALES EN LA INTERMEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
ESTÁ DESTINADO A SUFRIR CAMBIOS MUY IMPORTANTES.

Redacción Aularia
Grupo Comunicar
info@aularia.org

os medios de comunicación se han convertido en una pieza fundamental para la
transmisión del conocimiento científico y
médico al público y para la configuración de
una cultura científica y médica en la sociedad. Jane
Gregory y Steve Miller en su libro Science in Public
nos recuerdan que «incluso los museos científicos
más importantes, como por ejemplo el Museo de Historia Natural de Londres, sólo pueden esperar tener tantos visitantes en todo un año como los que
ven una única edición del programa semanal divulgativo Horizon (BBC) de televisión».
Para la gran mayoría de la población, los medios de
comunicación son la principal fuente de información
sobre avances médicos y salud. La sociedad, a la que
le interesan los temas científicos, entra en la ciencia
fundamentalmente a través de los medios de comunicación, que con mejor o peor fortuna los divulga.
Sin embargo, no siempre quienes proponen, escriben
o difunden la información científica están preparados
para ello, o no dedican el suficiente tiempo para tras-
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mitir a los lectores, espectadores o receptores en general, de forma adecuada el saber científico. Adaptar
el conocimiento científico a lenguajes más inteligibles
por el gran público no siempre es fácil, a veces muy
complicado, o imposible, ñas aún con las condiciones con las que hoy día se mueve el mundo de la comunicación.
Por otra parte, hemos confundido en ocasiones divulgar con vulgarizar, trasmitir con quitar peso a la
Ciencia, y se han cometido errores que el mundo científico denuncia.
Divulgar, según el Diccionario de la Real Academia
Española, proviene del latín, divulgare. Publicar, extender, poner al alcance del público algo. Sin embargo,
el término vulgarizar, del latín medieval vulgarizare, tiene varias acepciones: hacer vulgar o común algo, exponer una ciencia, o una materia técnica cualquiera,
en forma fácilmente asequible al vulgo, traducir un escrito de otra lengua a la común y vulgar, o, dicho de
una persona; darse al trato y comercio de la gente del
vulgo, o portarse como ella.
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La confusión proviene muchas veces de los mismos
comunicadores, incluso de revistas llamadas eufemísticamente de «divulgación científica», al tratar como
divulgación aquello que fuera a parar al vulgo, o que
fuera impropio de personas cultas o educadas, dándole un énfasis especial, común o general, por contraposición a especial o técnico, sin pretender ningún
tipo de especialidad.
Para el periodista José María Catalán, de Radio Nacional de España (RNE), la radio «Es el medio de mayor inmediatez pero uno de sus mayores problemas
es que los profesionales que trabajan en este medio
carecen de tiempo para profundizar más en las noticias científicas».
El doctor Ángel Gil, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador de las diferentes mesas de debate
de la Semana de la Ciencia, Madrid, opina que «A la
sociedad cada vez le interesan más los temas científicos como por ejemplo el tema de las células madre, el cáncer, etc. El problema radica en que se hace
muy poca información científica en los medios de comunicación». «En televisión hay factores que pueden
alterar la transmisión de la información como el hecho que algunos médicos tengan miedo a salir en este
medio, hecho que incide en que la información que
aparece en algunas ocasiones no esté del todo basado en fuentes científicas».
¿Será incompatible la correcta transmisión del conocimiento científico con el discurso de la divulgación
de las ciencias, de la medicina y de la salud en el actual contexto de la fabricación de las noticias diarias?

EDITORIALES

Importancia de las redes
La red supone un nuevo medio de divulgación con
unas características y un potencial que pueden comportar un cambio radical en la relación de las fuentes originales de información y el gran público, y que
implicará una profunda modificación de hábitos de acceso a la información. El papel central y decisivo que
hasta ahora han desempeñado los medios de comunicación convencionales en la intermediación del conocimiento está destinado a sufrir cambios muy importantes. Este fenómeno se irá generalizando y los
ciudadanos utilizarán este nuevo medio para ir directamente a aquellas fuentes que pongan en la red sus
fuentes originales de información. Los intermediarios
de la comunicación deberán evolucionar hacia nuevas
fórmulas, por ejemplo los diarios se irán convirtiendo cada vez en más analíticos y suministradores de
opinión, ya que las noticias –como ya ocurre en parte con la radio y la televisión– serán perfectamente
conocidas con antelación a la compra de un diario por
los lectores. Internet supone un salto cualitativo respecto a los medios audiovisuales convencionales ya
que ofrece una fórmula mixta de texto y de audiovisual que permite la captación de la información y su
utilización en el momento que desea el usuario. Además, Internet supone la posibilidad de recuperar a un
sector de público joven.
En este volumen de Aularia, se ha intentado profundizar en esta temátiva, artículos, entrevistas y temas para debate.
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IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO VEHÍCULOS DE GLOBALIZACIÓN RESPONSABLE

Educomunicación. Los dilemas y retos en un mundo
de comunicación global
LAS REDES DEBEN AGLUTINAR PENSAMIENTOS Y SOLUCIONES Y CONVERTIRSE EN VÍAS DE TRANSMISIÓN DE LA CREATIVIDAD

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

«Hemos pasado bruscamente de la edad de la piedra a la del circuito. Mientras que la rueda transporta simplemente los apoyos y los datos, el circuito establece relaciones entre los datos, y es el factor de la
retroacción. De una época de transmisión pasamos a
una era de retroacción, que es así mismo participación»
Marsall McLuhan, 1911-1980

n todo planteamiento que se realice desde
el presente para mejorar la vida del planeta, está la solidaridad como punto de inicio
y como valor de referencia. Las nuevas tecnologías, tan denostadas a veces como provocadoras
de todos los males, incluido el de la globalización económica opresora, pueden ser al mismo tiempo, sin
duda, vehículos de globalización solidaria y responsable, red aglutinadora de pensamientos y soluciones
e indiscutible vía de transmisión de la creatividad.
Los comienzos del siglo XXI vienen marcados por
una trasformación social intensa, con gran incidencia
en los sistemas educativos. Por una parte se ha aumentado la longevidad que causa la evolución demográfica, lo que requiere una disponibilidad permanente
de las personas hacia su formación, y exige una educación durante toda la vida. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas dan lugar a nuevas series de conocimientos, a la exigencia de estar al día, al mismo
tiempo que cambian los hábitos de consumo y los estilos de vida, las relaciones con el medioambiente y
las actividades industriales, que haciendo desaparecer
los trabajos rutinarios y repetitivos, convierten el trabajo en algo mucho más cargado de tareas inteligentes que requieren iniciativa y adaptación.

E
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Ante la inseguridad que proporcionan los cambios
tecnológicos, la vertiginosidad de la sociedad de la información, la exigencia de estar al día y el desasosiego que surge de la incapacidad de dar y tener todas
las respuestas, en infinidad de ocasiones nos cerramos en el círculo del no hacer nada, de pensar que
nada es posible, de culpar a la sociedad, a los medios
tecnológicos, a los jóvenes, a las multinacionales o a
la globalización del planeta, de todos los males que
nos aquejan. Sin embargo, la especie humana, y por
lo tanto cada uno de sus individuos, tiene la responsabilidad de su propio futuro, necesitando un esfuerzo creativo y diversificado por parte de la sociedad
y de los individuos.
En el Libro blanco sobre la educación y la formación, de la Comisión de las Comunidades Europeas
(Bruselas, 1995), se explica el reto que se plantea a
la sociedad de la información, preguntándose si, más
allá de las nuevas técnicas de conocimientos que ofrece, el contenido educativo que promueve será para
el individuo un factor de enriquecimiento o, por el
contrario, de empobrecimiento cultural, con el riesgo de lograr una cultura «de poca calidad» en la que
el individuo pierda todos sus referentes históricos, geográficos, culturales.
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1. Tecnología o mente humana solidaria
Desvalorizamos el alcance integral de la creatividad,
la verdadera relación entre la especie humana y la globalidad, cuando aplicamos exclusivamente su actuación al mundo de la empresa, al de la publicidad, a la
búsqueda de nuevos mercados o a la competitividad
económica y mercantil. Uno de los mecanismos de
defensa más comunes, para salvar el desconocimiento y nuestra falta de implicación hacia el desarrollo de
la facultad de tomar decisiones creativas es el de adjudicar la experiencia creativa solamente a los artesanos de las llamadas «bellas artes», la poesía o la pintura (Martínez-Salanova, 2001), mientras el resto de
los técnicos y profesionales evitan otorgarse la responsabilidad personal correspondiente, ya que crear
exige dedicación y esfuerzo. La creatividad no es patrimonio de los «artistas» sino que imbuye a todas las
personas y a todos los elementos cognoscitivos de
los individuos.
2. Reflexiones y temores
Hay una conciencia generalizada entre padres y educadores de que los nuevos medios informáticos y cibernéticos no facilitan la creatividad, incluso que la impiden o deterioran. ¿Son los niños ahora menos creativos porque ven más la televisión?, ¿somos menos
creativos los adultos porque leemos menos? Recientes estudios demuestran que muchas personas se van
pasando gradualmente del televisor a Internet, ya que
mientras la primera no exige mayor atención, pudiéndose hacer varias cosas a la vez o mantenerla
como ruido de fondo, a Internet hay que dedicarle la
atención y el tiempo individualmente.
Por otra parte, mientras que el uso de otros aparatos depende de economías familiares, todo lo referente al mundo digital se considera de primera necesidad. Existen ordenadores en red por todas partes y, si bien el poder adquisitivo impide en algunos
países el acceso familiar y personal al ordenador, no
es menos cierto que la habilidad de los negociantes
y las necesidades de sectores carenciales han hecho
proliferar en los países menos favorecidos los lugares
de encuentro en los que el ordenador, Internet, está
al alcance de todos, con tecnologías más actualizadas
y de mejor calidad que las que individualmente se pueden tener masivamente en países desarrollados.
Y además está el clamor contrario al uso de la tecnología, como si fuera la raíz de todos los males, o la
búsqueda o encuentro de filosofías que intentan explicar el inmenso impacto conectivo de las redes.
Otro de los temores es que Internet se ha convertido en un fenómeno absorbente que transforma a
parte de sus usuarios en seres aislados de la familia y
de los amigos, que prefieren la realidad virtual a la calle, reduciendo la participación en la sociedad más de
lo que antes hizo la televisión. La familia no conside-
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ra el ordenador, ni el acceso a las redes como un instrumento de trabajo o de relaciones, sino solamente
como esparcimiento y diversión. En el ámbito escolar, en nuestro país, es muy escasa la utilización que
se hace de los ordenadores, limitando su usanza a algunos programas, que en muchas ocasiones solamente
sirven para facilitar la burocracia de los profesores. Es
lamentable que no se haya iniciado una reflexión pública sobre los beneficios o perjuicios que el ordenador puede aportar u ocasionar.
3. Nuevas tecnologías, cultura del siglo XXI
Hay, sin embargo, un hecho incuestionable: las TICs
forman ya parte de nuestro hábitat, de nuestra cultura, de nuestro hogar y de nuestra familia. Las posibilidades tecnológicas aumentan infinitamente los espacios de almacenamiento de la memoria individual y
colectiva de la Humanidad, facilitan la organización de
las ideas y memoria, hacen vertiginosa la búsqueda de
la información, relacionan los datos y documentos en
tiempos cada vez más cortos y operan con millones
de informaciones en tiempos vertiginosos. ¡Qué no
hubieran inventado Newton
o Einstein en la edad de la ciLa tecnología provoca
bernética!

en el
individuo humano la entrada en un mundo pleno de
alternativas, inacabable,
apasionante e impredecible

4. El reto de la mente global
Las teorías cognitivas aportan a la Humanidad conceptos y reflexiones que obligan
a desarrollar profundamente comportamientos nuevos de cara a la resolución de problemas humanos.
Uno, importante, definitivo, es el concepto de proceso integrador de la mente humana, su relación con
el entorno y el estudio de los códigos que permiten
a cada individuo aprender, almacenar información, recuperarla, transferirla a situaciones complejas y crear nuevas situaciones del pensamiento. La cantidad de
información y su almacenamiento significativo provocan la recuperación más fácil de la información y permiten realizar procesos completos que integran la
misma mente humana y el entorno, haciendo posible
la creatividad.
A la conexión total de experiencias e ideas, Levy
(1994) las denomina «inteligencia colectiva» y Kerckhove (1997) «inteligencias en conexión», porque establecen, facilitado por las comunicaciones en red, un
proceso doble, que suma o acumula las experiencias
y memorias de la gente en una especie de cerebro
mundial, global, al que por otra parte cada cerebro individual se acomoda, se integra en sí mismo (Martínez-Salanova 2001) se reacondiciona y reorganiza tomando las pautas de este nuevo sistema.
La memoria digital, por llamar de alguna forma a la
que nos procura la informatización de los conocimientos proporciona mayores posibilidades creativas,

2016. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 002

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

ya que existen mayores medios para establecer sinapsis, conexiones no solamente entre las neuronas
de un mismo individuo, sino con las incalculables informaciones que cada individuo puede almacenar en
su memoria propia, en la memoria de su ordenador
o las que puede buscar por la red. Si a esto se añaden
las posibilidades interpersonales de relación –la creatividad organizada de que hablaremos más tarde– de
transferencia de información entre otros individuos
que piensan y crean, que a su vez están utilizando incontables memorias y relaciones por toda la Red, aumentamos las relaciones creativas hasta límites insospechados. Si a la memoria de nuestro cerebro, la
liberamos mediante sistemas informáticos, es decir,
confiamos al ordenador el almacenamiento de la incalculable memoria, la rapidez de acceso a la información, la velocidad con las que realiza las conexiones, hace operaciones y trasmite los resultados, podremos aumentar nuestras capacidades personales
convirtiendo al ordenador en un instrumento más de
nuestro cerebro y aumentando por tanto nuestras
posibilidades creativas. Internet consigue para el género humano una mayor independencia mental (KercLa horizontalidad en las re- khove, 1999), al convertirse
laciones humanas da lugar en una extensión de sus capacidades físicas y proyectar
a la participación creativa,
más allá de la mente las rurecurso necesario para la
tinas y hábitos mentales que
resolución de problemas
se han desarrollado aprendiendo a leer y escribir y delegando parcelas de trabajo a las máquinas.
5. El reto de la tecnificación
La sociedad debe alejar los temores que le acosan
sobre una posible injerencia y dominio de la tecnificación y apoyarse en situaciones de cambio, creativas.
Internet, y las redes que de ellas dependen, democratizan la información; abren mundos a los que antes era imposible acceder.
La solución de los grandes problemas del mundo
necesita no solamente de la intención de los que dominan los recursos sino de grandes dosis de creatividad –romper infinidad de círculos viciosos– para
equilibrar la efervescencia económica y social, suprimir las grandes bolsas de pobreza, repartir solidariamente los recursos, defender el planeta de las agresiones medioambientales, luchar por ampliar el espacio de los derechos humanos, ganar la batalla contra
muchas enfermedades y conseguir la solución de otros
muchos problemas que desafían la estabilidad de las
relaciones y abocan a la especie humana a un futuro
desesperanzador y lleno de negativos augurios. En un
sistema familiar o educativo es necesario romper círculos viciosos mejorando los vínculos entre profesores y alumnos, eliminando los estereotipos de las sociedades localistas, evitando las actitudes y relaciones
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xenófobas, optimizando en fin las conexiones entre
personas tanto cercanas como lejanas, adquiriendo
conciencia global de que la toma de decisiones vitales y creativas puede estar más cerca gracias a las conexiones múltiples entre los miembros del planeta.
6. El dilema de la cultura tecnológica: creatividad y tecnología. Riqueza cultural
La especie humana avanza gracias a los adelantos
tecnológicos (Carbonell, 2002), que integran a toda
la especie en el mismo contexto, en un proceso que
sigue en marcha y que nos humaniza (nos convierte
cada día más en especie humana).
Con Internet (Castells, 1998) se rompe la idea de
una educación basada en la «transmisión de paquetes
de conocimientos acumulados», ya que la información
aumenta de forma exponencial, para convertirse en
cómo ser capaz de acceder a la Red, cómo obtener
de ella el máximo provecho y, sobre todo, cómo utilizar el volumen ingente de datos accesibles.
La era de la globalización, el desafío en la educación
está en enseñar a aprender y aprender durante toda
la vida y no solamente en las edades tradicionalmente asignadas para ello. Estar al día es una de las claves
en las que se fundamenta el aprendizaje en una sociedad tecnificada, en la que las personas tendrán que
cambiar y adaptarse para vivir no en un mundo diferente, sino en varios que se irán creando sucesivamente. La idea, antigua idea de la UNESCO, de promover a escala planetaria la formación continua y la
educación permanente, se refuerza con la nueva situación tecnificada del mundo y su avance imparable
y vertiginoso.
La llamada tecnológica provoca en el individuo humano la entrada en un mundo diferente, pleno de alternativas, inacabable, apasionante e impredecible. Es
el primero de los motivos internos del aprendizaje, la
curiosidad, que tal y cómo afirmaba Bruner promueve la exploración de alternativas y sirve de base al espíritu científico. La incertidumbre que generan las nuevas tecnologías, que para muchos es causa de ansiedad, se puede convertir en el motor del aprendizaje,
de la búsqueda de soluciones nuevas, y por ende en
la principal fuerza motivadora del aprendizaje.
Entre el individuo y el medio (tras el cual hay infinidad de otros individuos y otros medios), se genera
una competencia o comprensión afectiva, en una acción recíproca que lleva a la identificación con el medio, con los valores que representa. Se sacia así la profunda necesidad humana de responder a los otros y
de obrar conjuntamente con ellos en pos de un objetivo.
Las conexiones han existido desde los albores de
la Humanidad, con el trasvase de experiencias que los
grupos humanos han realizado durante sus migraciones y conquistas, convirtiendo la cultura en un rico y
mestizo entreverado de pensamientos y formas de
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vida. El mayor contacto cultural, sin embargo, desde
la invención del alfabeto en Occidente se produjo, según Kerckhove, (1999) cuando el lenguaje se encontró con la electricidad en el telégrafo. El desarrollo de
las conexiones llega hasta Internet y continuará sin
duda en el futuro proporcionando una revolución lingüística relevante en el ámbito global, que incidirá en
la cultura y en la filosofía y estructurará nuevas formas de conocimiento. Una nueva dimensión en la experiencia global hace necesarios nuevos caminos en
la consecución de las habilidades cognoscitivas de los
ciudadanos, en la experimentación y el análisis, en la
invención de infinidad de síntesis creativas que permitan cambios e innovaciones en la relación entre las
personas, los objetos y el mundo.
7. El reto de la creatividad organizada
La innovación constituye en principio la creación
o adaptación de nuevos conocimientos y su aplicación
para la resolución de problemas.
Durante mucho tiempo se pensó que bastaba con
una buena base científica para poner en marcha el proceso innovador, que era suficiente formar y preparar
investigadores científicos para conseguir la inyección
de conocimiento de interés en el ámbito social, científico o económico. Sin embargo, esto no es del todo
cierto, ya que las simples capacidades y la formación
individual no solucionan los problemas comunes. Es
necesario integrar los conocimientos, trasvasar las informaciones, trabajar en equipos multiprofesionales
y conectarse con pensadores e investigadores de todo
el mundo para recorrer el gran mar de la comunicación. La navegación por la gran cantidad de opiniones,
de nuevas ideas y experiencias surgidas a partir de la
puesta en común de descubrimientos, de las sugerencias e iniciativas de personas normales –no de elite científica o política– aportará la voz de los que no
están en la cúpula del poder, de los medios de comunicación o de la ciencia.
8. La resolución horizontal de problemas
La horizontalidad en las relaciones humanas da lugar a la participación creativa, recurso necesario para
la resolución de problemas. El cambio se inició a partir de los años cincuenta del siglo XX, la creatividad
se consideraba un hecho individual y espontáneo. Hoy
es un hecho global que necesita de la colaboración y
de la multiplicación de las informaciones. La facilidad

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

creciente de la comunicación mediática convierte la
creatividad en un fenómeno humano de tipo colectivo, llamada ya genéricamente «creatividad organizada», que permite integrar y canalizar los esfuerzos individuales y aumentar el impacto de los resultados
que de ella se desprenden. Este proceso, el paso de
la invención individual a la compartida y solidaria se
debe a que los problemas que se le plantean al mundo y a la ciencia son más complejos, están cada vez
más interconectados y exigen respuestas también más
integradas.
Lamentablemente, aún hoy es habitual encontrar
una educación tecnológica individualista y que descuida el aspecto creativo de los individuos, evitando
el esfuerzo común y poniendo el énfasis del proceso
de aprendizaje en la asimilación memorística.
9. El mundo necesita creadores
El mundo necesita hoy más que nunca de creadores. La vertiginosidad de los cambios exige respuestas rápidas y adecuadas, producidas sin duda por mentes La horizontalidad en las retotales, equilibradas en sí mis- laciones humanas da lugar
mas y conectadas con multi- a la participación creativa,
tud de otras mentes totales:
recurso necesario para la
es el cerebro global, el que
pasa a través de las redes, el resolución de problemas
que teje y desteje en la medida de las necesidades: el que está atento a las necesidades del mundo, en un perpetuo feed-back que
nada tiene que ver con el pensamiento único. Necesitamos trasvase de información y equipos interdisciplinares, en los que cada uno trabaja, piensa y crea en
su ámbito pero que trasvasa, piensa y crea en común
con el resto.
10. Capacidad para redefinir
Cuando la revolución tecnológica entra en nuestras
casas, en nuestras aulas, en nuestras empresas, aplicamos con el fin de defendernos, todos los mecanismos
de defensa posibles para no dejarnos apabullar.
Castell afirma que muchos docentes saben menos
de Internet que sus alumnos, lo que les origina una
gran inseguridad y un fuerte rechazo al cambio, al mismo tiempo que se ven superados por un mundo que
cambia sus esquemas de valores.
La capacidad para redefinir las ideas, y conceptos,
de encontrar en los objetos o en las personas nuevos
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usos o facetas es lo que da pistas para solucionar los
problemas que se presentan. Si se quiere conocer la
realidad, como decía Saint-Exupéry: «Para ver claro
basta con cambiar la dirección de la mirada».
Para Lledó (1997), el mayor prodigio de la revolución tecnológica –más bien ontológica– es haber empapado el mundo de idealidad, de imágenes, de visiones. No hay que estar presente en los lugares para
acceder a ellos. El cine y la fotografía nos traen los
mundos a nuestra cercanía, Internet nos permitenacceder a documentos originales de bibliotecas, entrar en museos, analizar obras de arte. Sin embargo
la realidad no es la virtual, ni las imágenes. La realidad
hay que buscarla constantemente a partir de los datos que poseamos, sean imágenes reales o virtuales,
documentos escritos o comentarios orales.
La realidad debe ser «hablada», dice Lledó, desde
el lenguaje del que hace imágenes, pinta cuadros o realiza películas. Para Cabrera Infante (1997), sin embargo, la visión del cine está en los ojos de quién mira,
del espectador, al contrario
El ser humano necesita
que Lledó, para quien el cipara subsistir de la capaci- neasta nos ofrece las imágedad creativa, la imaginación nes interpretadas, «imágenes ya miradas para nuestra
y el arte para hacer posible mirada, ya habladas para
el conocimiento
nuestras palabras».
La cantidad, variedad y calidad de las imágenes, la abundancia de contenidos y
temas, la gran variación en los estímulos, provoca inmejorables ocasiones de acrecentar la creatividad
provocando la asociación de ideas casi inmediata, las
reflexiones, el recuerdo y la memorización de datos,
propicios para incrementar el bagaje cognoscitivo y
por lo tanto para relacionar y crear nuevas formas de
pensamiento.
El ser humano necesita para su subsistencia de la
capacidad creativa. Son necesarios la imaginación y el
arte para hacer posible la integración del pensamiento,
no solamente en las actividades o conocimientos
llamados artísticos, sino también en las ciencias experimentales, en los procedimientos heurísticos y en
todos los métodos y técnicas necesarios para una didáctica eficaz y actualizada. Se trata de redescubrir la
verdad para que el alumno repita en sí mismo los procesos creadores.Toda realidad es un prisma con infinitas caras. Todo se puede ver de otra forma, desde
otro ángulo, con otra mirada. Dar vuelta a las cosas
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supone ponerse en el lugar de otros. Todo tiene su
lado bueno, positivo, humorístico.
Inventamos todos los días, ya que inventar es descubrir lo oculto, aunque ya esté inventado por otros
hace muchos años. El proceso de descubrir algo nuevo es para el alumno un aprendizaje de condición
indispensable para lograr sus capacidades de investigación. El futuro hay que «realizarlo» día a día, pues
el pasado, en el que nos basamos, ya se ha ido. La responsabilidad de mantener la dinámica evolutiva de la
especie humana está en nuestras manos. Es necesario mirar al futuro previendo situaciones, adelantando nuestra preparación a los acontecimientos. La capacidad de predicción del futuro basándonos en las
experiencias personales y colectivas es uno de los
distintivos más importantes de la especie humana
(Martínez-Salanova, 2000) y sobre todo de los individuos creativos. La capacidad de crear es la que va
a defender a la sociedad de los poderes fácticos, del
poder de una sociedad consumista y del dominio de
los mass-media, educando a los individuos en el espíritu crítico.
11. El reto de la sensibilización
La persona creativa es receptiva al mundo de los
objetos, ante los problemas y ante los demás. La observación de imperfecciones es lo que mantiene al individuo en actividad creativa, lo que le obliga a estar
en constante disposición de buscar nuevos caminos
o diversas respuestas. Sensibilidad significa conocer
desde dentro los problemas, responsabilidad, adentrase en los acontecimientos, curiosidad e investigación. Cuantas más puertas y ventanas se abren mayores posibilidades hay de buscar nuevos caminos y
mundos diferentes.
Para Kerckhove (1999), el futuro puede y debe ser
más una cuestión de elección que de destino, ya que
también la sensibilidad se conecta, conformando una
nueva estructura psicológica. Mediante los satélites,
las mentes de los humanos se relacionan a través
del tiempo y del espacio.
La opción debemos realizarla entre todos, abarcando la información sin olvidar salir a la calle a conocer o que pasa en nuestro entorno, complementando la información que proviene de las redes, de
la televisión o de la prensa con la que proporciona
la visión directa y comunicativa con el entorno más
cercano.
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12. El reto de educar para la participación
Educar en la tecnología no es solamente educar
para utilizar máquinas. La tecnología, presente desde
el primer instrumento que realizó la especie humana, se caracteriza por su creatividad. Las necesidades
exigen objetivos, que para lograrlos demandan planificación y técnicas.
Los resultados deben finalmente ser verificados, y
vuelta a empezar (feed-back) solucionando problemas. La tecnología tiene que ver con ordenar lo que
posee la mente humana (Ong, 1997). El acto de ordenar y caracterizar el pensamiento es un acto tecnológico que se manifiesta al exterior a través de hechos tangibles: libros, máquinas, diagramas, programas,
organigramas, sistemas, etc., o lo que es lo mismo, lo
que hasta ahora se ha dado en llamar tecnología. No
hay máquina sin pensamiento humano. De esta forma aceptamos y comprendemos la idea de que el pensamiento humano es la verdadera materia prima de
la tecnología (Martínez-Salanova, 1981), sin la cual
se haría imposible la manipulación de los medios.
Cuando confundimos tecnología con máquinas negamos la capacidad cognitiva de los seres humanos.
La participación, como vamos apuntando a lo largo
de todo este trabajo, es la clave para tecnificar la sociedad. Las máquinas ayudan a ello.
Para educar en la participación es necesario favorecer los cambios en los contenidos y en los métodos. En primer lugar, la participación y la innovación
deben ser llevadas al aula. En la medida en que quienes se educan tomen parte en la decisión sobre objetivos y métodos para conseguirlos, se estimulará
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el sentido crítico y el alumno irá adquiriendo una educación tecnológica que le capacitará como técnico y
como ciudadano. La innovación está en cambiar una
educación basada exclusivamente en los contenidos
por otra que abarque también las relaciones humanas, las actitudes y la participación. Un buen ingeniero debiera ser además buen creativo, con el fin de que
pueda responder a los problemas técnicos de la sociedad, debiera ser capaz de trabajar en equipo, con
el fin de buscar más eficazmente las soluciones reales y deberá tener la disposición de seguir aprendiendo solidariamente con el fin de dar respuesta participativa a los problemas profesionales y sociales.
La participación solidaria exige interactividad. Hoy,
la nueva tecnología aporta los mecanismos y condiciones necesarias para ejercerla y lograrla. No hay excusas. Según Kerckhove (1999), interactividad es la
relación entre la persona y el entorno digital definido por el hardware que conecta a emisores y receptores mediante la metáfora tecnológica de los sentidos.
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estar presente, cuando sea posible, en todo hecho
tecnológico.
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as personas y los colectivos sociales suelen buscar fórmulas y situaciones para poder realizar sus necesidades socioeducativas y culturales, también en su dimensión
comunicativa. Dos herramientas claves que se circunscriben en esta línea de acción son la comunicación comunitaria (CC) y la educomunicación (EC).
Pero estas dos áreas de conocimiento presentan todavía una incidencia marginal en la mayoría de sociedades europeas. Se debe, en buena medida, a que la
investigación para identificar y comprender las propiedades y posibilidades de ambas disciplinas es bastante incipiente, repetitiva y residual, pero sobre todo
a no haber prestado suficiente atención a sus coincidencias, divergencias, interdependencias y complementariedades.
Esta comunicación ahonda en la línea de estudio y
reflexión abierta con el trabajo de investigación tutelado (TIT): Comunicación comunitaria y Educación
en Comunicación: un estudio de casos para atender
nuevas necesidades socioeducativas en el espacio
local (Mayugo, 2011b). Por un lado, el estudio sirvió
para verificar la necesidad de generar un espacio de
confluencia y acción compartida entre CC y EC mediante proyectos de creación audiovisual participativa. Por otro, incidió en que sólo un posicionamiento
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comunicativo propio por parte de la comunidad puede garantizar el intercambio de experiencias, la interconexión de saberes y la construcción de redes a
partir de lo existente.

1. Autoexpresión y autorepresentación
en las sociedades actuales
La eclosión Internet, las redes sociales, los contenidos transmedia y las pequeñas creaciones audiovisuales (sean remix o no) parece que marcan un cambio de época en cuanto a accesibilidad a la generación
de nuevos mensajes, y disponibilidad de canales de difusión en manos de la sociedad civil. Las experiencias comunicativas de autoexpresión y autorepresentación por parte de personas y colectivos sociales se generalizan. Toman preponderancia en sus vidas cotidianas, sobre todo en lugares y momentos de
ocio y tiempo libre. Pero pocas veces son oportunidades de emancipación, mutuo enriquecimiento e incluso ejercicio de la libertad de expresión. Suelen aparecer repletas de influencias y mimetismos respecto
a los grandes medios y la cultura globalizada. En esta
intersección textual y de mediaciones surgen con fuerza las nociones de convergence culture (Jenkins, 2008)
y storytelling (Salmon, 2008).
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El nuevo paradigma se plantea en términos de cantidad de tecnologías a disposición, y frecuencia en los
flujos comunicativos e informativos generados por las
personas y colectivos sociales. Pero, en el horizonte,
persiste el peligro de la sobresaturación, la dificultad
de elegir con independencia y la complejidad de discernir en dedicaciones. Por tanto, hay una mayor amalgama de medios, más conocimiento de los lenguajes
y mejor acceso a la creación y difusión; pero paralelamente crece la confusión sobre cómo conseguir una
sociedad civil emancipada y bien posicionada. Sigue
resultando complicado que la base social, en las culturas occidentales, logre significarse a sí misma, sin depender del beneplácito y/o apoyo (aunque sea indirecto) de los poderes políticos y económicos.
La base social podría conocer todavía mejor las tecnologías y los lenguajes; para no cesar en apropiárselos y utilizarlos en beneficio de la comunidad, reforzar el sentimiento de pertenencia al grupo y al lugar, y promover sus identidades culturales. La sociedad civil parece ir tomando medidas para generalizar la autoexpresión y autorepresentación de las personas y grupos sociales que conviven en un territorio, para luego reutilizarlo como elemento de crecimiento personal y colectivo. Una cuestión clave es facilitar la creación de espacios y momentos de encuentro social que poco a poco se conviertan en lugares para el diálogo, debate, aprendizaje significativo, conocimiento compartido, etc. Todo ello postula
la base social a emprender una acción comunicativa
que resulte útil y enriquecedora para el crecimiento
y desarrollo de la comunidad, en términos de bienestar y convivencia. (Nota 1)

2. Escollos para construir convivencialidad desde la comunicación de base
social
Desde que los sistemas de comunicación de masas y las industrias culturales adoptaron mayor relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XX, han
surgido iniciativas de la sociedad civil para expresarse con voz propia. Aunque sea de forma minoritaria,
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la base social nunca ha cesado en buscar fórmulas que
le permitieran realizar sus necesidades socioeducativas y comunicativas al margen de los grandes medios y las multinacionales del entretenimiento. En los
últimos sesenta años, han surgido dos herramientas
clave para satisfacer estas carencias y alimentar potencialidades: los medios y experiencias de comunicación comunitaria y las prácticas educomunicativas.
Ambas resultan útiles y de una enorme riqueza de matices para que las comunidades se signifiquen a sí mismas y se cuenten en sus propios términos, sin verse
hipotecadas por las versiones pretendidamente objetivas que sobre ellas elaboran las empresas de comunicación y cultura hegemónicas, sean públicas o privadas.
Con el paso del tiempo y gracias al trabajo en red,
cada vez existe más experiencia acumulada e intercambiada sobre procesos y producciones con metodologías activas y participativas a lo largo y ancho
del planeta, partiendo del uso y la apropiación social
de todo tipo de tecnologías y lenguajes. Pero todavía
hay mucho por mejorar en las dinámicas internas de
estas iniciativas socioeducativas y/o comunicativas, en su
proyección social, e incluso ...facilitar la creación de esen el acabado de sus crea- pacios de encuentro social
ciones. Persiste el reto de que se conviertan en lugaobtener más calidad y una
res para el diálogo, debate,
mayor sistematización, pero
sobre todo de conseguir una aprendizaje significativo...
mínima consolidación de los
proyectos y procesos. En buena medida es así por la
falta de consideración y reconocimiento (y el deseo
de control) de la comunicación comunitaria y la educación en comunicación por parte de los gobiernos
(Nota 2). Pero también se debe a las dificultades organizativas y de autogestión de la propia sociedad civil, más en un tiempo en que la idea de comunidad relacional y de pertenencia pierde fuerza a favor de otros
modelos de tipo más asociativo.
Las sociedades postindustriales y postmodernas del
mundo occidental se tornan más complejas y cambiantes a pasos agigantados. En parte es así porque las
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redes primarias y los espacios de socialización se han
diversificado mucho y ejercen una influencia más tenue, a lo que se suma que en el ambiente exista una
percepción generalizada de cierto caos. Pasa que se
funciona crecientemente por la satisfacción de deseos
inmediatos y menos por la asunción de compromisos. Ello da una mayor volatilidad a las relaciones humanas y prepara a las personas para asumir más cambios a lo largo de toda su vida. Esta caracterización
fluida dificulta que se asienten tanto los medios comunitarios y sus prácticas comunicativas como todo
tipo de experiencias educomunicativas. A pesar de
tratarse de excelentes oportunidades, no terminan
por convertirse en instrumentos sólidos de convivencia y transformación social.
Barrios y ciudades se vuelven lugares de residencia
y escasa convivencialidad (Illich, 1985), la fragmentación social daña la empatía entre personas y colectivos sociales, el estilo de vida rápido favorece el consumo cultural en lugar de la creatividad, la gran multiplicidad de opciones para participar (Nota 3) hace
que se adquieran compromisos mucho más etéreos,
y así en un largo etcétera.
Aún así, en el espacio local se
...en el espacio local se pre- precisa de la acción dialógicisa de la acción dialógica, ca, la discusión pública, la resolución de conflictos y la
la discusión pública, la rebúsqueda de consensos sosolución de conflictos y la
ciales y políticos. La sociedad
búsqueda de consensos...
civil suele encontrar o crear
momentos y espacios para
hacerlo posible, pero no siempre conoce ni tiene acceso a los instrumentos ya existentes para satisfacer
esas necesidades. A pesar de que una amplia diversidad de experiencias comunicativas y socioeducativas
de corte comunitario y/o asociativo están cada vez
más al alcance de cualquier colectividad o asociación de individuos, esto no es suficiente para garantizar su máximo aprovechamiento. Sucede que muchas iniciativas disponen de un entorno poco propicio para consolidarse y contribuir a un desarrollo a
escala humana (Max-Neef, 1998).
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3. Aportaciones y retos de la educomunicación y la comunicación comunitaria
Tanto comunicación comunitaria (CC) como educomunicación (EC) suelen promover y/o desarrollar
procesos de creación audiovisual participativa como
dinámicas de empoderamiento social. Hacen posible
que personas y colectivos se reapropien de sus discursos, interactúen, tengan autonomía en la expresión y se autorepresenten. En la actualidad, ambas disciplinas se encuentran fuertemente mediadas por la
eclosión de las redes sociales, la convergence culture, el remix y los contenidos transmedia. Comparten
un terreno de acción privilegiado: el espacio local,
un lugar para favorecer un desarrollo a escala humana y trabajar la convivencialidad. Diálogo social, debate, performance, abordaje de conflictos y construcción de lugares de encuentro constituyen la razón de ser tanto de la comunicación comunitaria como
de la educomunicación.
Gracias a todas estas características y propiedades,
educomunicación y comunicación comunitaria podrían mejorar considerablemente la coexistencia de
una comunidad si se trabajaran conjuntamente. En colaboración, pueden llevar a cabo mucho mejor una
acción mediadora y visibilizar todavía más la participación activa de la sociedad. La primera actúa como
potenciadora del tejido social de cualquier barrio o
ciudad, mientras la segunda ejerce sobre todo de fortalecedora. La CC constituye un espacio de diálogo
constante y necesario que se entreteje desde lo cotidiano, en cambio la EC adopta un papel facilitador y
de articulación de propuestas. Ambas tendrían un
rol que jugar en las políticas públicas comunicativas
y socioeducativas, como agentes participantes y proactivos.
De todas formas, queda pendiente analizar qué disociaciones y conjunciones entre una y otra permiten incidir en tres indicadores claves para servirían
para certificar y garantizar que las iniciativas educomunicativas y/o las prácticas de comunicación comunitaria gozan de buena salud. Estos indicadores son la
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prealimentación (Kaplún, 1998), la convivencialidad
(Illich, 1985) y la satisfacción sinérgica de necesidades
(Max-Neef, 1998). El objetivo es, desde las experiencias concretas, identificar y definir cuáles de ellas pueden contribuir más y mejor a estructurar un espacio
comunicativo propio, que pertenezca de raíz a las personas y los colectivos sociales que conforman una sociedad cualquiera. Hablamos de construir un espacio
comunicativo multifacético, que se fundamente en las
redes sociales de base e esté integrado por un conjunto de prácticas comunicativas muy diversas, favoreciendo así un desarrollo a escala humana.

4. Complementariedades entre comunicación comunitaria y educomunicación
Fruto del estudio de casos llevado a cabo (Mayugo, 2011b), la reflexión en base a una trayectoria profesional de más de 20 años y la observación participante en un sinfín de experiencias, ya nos es posible
descifrar algunas de las relaciones entre comunicación comunitaria y educomunicación, con el objetivo
de entrecruzarlas para impulsar un espacio comunicativo propio de la sociedad (la audiovisuabilidad).
A priori surgen cuatro cuestiones principales que
conectan CC y EC de una forma muy interdependiente:
1. La comunicación comunitaria genera espacios de
convivencialidad y la educomunicación se focaliza más
en la construcción de relatos colectivos que favorezcan esa convivencialidad.
2. La comunicación comunitaria fortalece el tejido
vivo de una comunidad, de un entorno de coexistencia radicado en un territorio concreto (ya sea un barrio o ciudad), y la educomunicación es una potenciadora de convivencia en ese espacio local, no debería ceñirse sólo a una acción reparadora.
3. La comunicación comunitaria es un agente que,
desde la acción, determina las políticas públicas de
su entorno y debiera ser tomado en cuenta como interlocutor. Por su lado, la educomunicación es un agente que actúa más desde la concepción y diagnosis para
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facilitar la capacitación y la participación de la sociedad, y es desde ahí que puede contribuir a dibujar estrategias políticas.
4. La función de ambas no es únicamente dinamizadora sino propiamente política. La educomunicación juega un papel más mediador y de articulación
de propuestas, para que cada uno pueda elaborar su
discurso o participar en el de los demás. La comunicación comunitaria se constituye en un lugar de encuentro y un espacio de diálogo constante, en el que
personas y colectivos sociales pueden contar el mundo desde su perspectiva, con su propia voz y su propia mirada.
La cuestión clave es comprender por qué la complementariedad e incluso la complicidad que comparten la comunicación comunitaria y la educomunicación no se traduce ni en confluencia ni en cooperación. Las dos se basan en el diálogo, empoderan a
la ciudadanía como creadora de otras narrativas y la re- La educomunicación media
conectan con su entorno co- y articula propuestas, para
tidiano, para redescubrirlo, que cada uno pueda elabocomunicarlo y vivirlo de nuevo. Y coinciden en muchas ca- rar su discurso o participar
racterísticas más. Incluso se en el de los demás
parecen demasiado, se entremezclan. Pero ambas también se aportan entre sí,
se complementan y se distinguen en sus funciones.
1. La educomunicación se centra en la capacitación y la articulación metodológica de procesos creadores que generen nuevos mensajes y discursos, con
nuevas narrativas, visiones y versiones de la realidad;
mientras que la comunicación comunitaria toma su
razón de ser de la búsqueda de una significación social y un posicionamiento.
2. La educomunicación se focaliza más en la reflexión y el análisis desde una acción socioeducativa, en
cambio la comunicación comunitaria se centra en la
acción y el análisis del sector de la comunicación desde la reflexión acerca de su rol social y político.
3. La comunicación comunitaria se especializa sobre todo en el ejercicio de las competencias comu-
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nicativas mientras la educomunicación promueve que
éstas sean desarrolladas por parte de los distintos colectivos de la sociedad civil.
4. La educomunicación está especializada en desarrollar metodologías y tácticas para los procesos de
producción audiovisual participativa. La comunicación
comunitaria, en cambio, actúa como fortalecedora de
estas experiencias de educomunicación al ofrecer posibilidades de multiplicación y reversión a la comunidad.
5. La comunicación comunitaria es amplificadora de
voces y miradas, mientras la educomunicación actúa
como facilitadora de la emergencia de esas voces y
miradas.
Si bien comunicación comunitaria y educomunicación tienen un enorme potencial transformador y para
el cambio social, no terminan por conformarse como
«Caja de resonancia» (Kaplún, 1998). Desarrollan
La comunicación comunita- transformaciones a su alrededor e incluso pueden proria fortalece las experiencias de educomunicación y vocar (con sus actuaciones)
reseñables en sus
ofrece posibilidades de re- cambios
ámbitos de incidencia, pero
versión a la comunidad
no logran transformarse a sí
mismas.
Una nueva concepción de la comunicación comunitaria y la educomunicación como satisfactores sinérgicos (Max-Neff, 1998), o sea, como instrumentos
que se ponen al servicio de realizar e incluso producir (en el sentido de seleccionar) las nuevas necesidades sociales puede erigirlas en una gran oportunidad para que la sociedad civil pueda reactivarse políticamente y significarse a sí misma. Con ello se contribuiría a que la educomunicación y la comunicación
comunitaria sigan proponiendo, pero en común y de
forma coordinada, lugares y momentos de resistencia y de cambio utilizando propuestas, procesos y metodologías de producción audiovisual participativa. En
definitiva, se trata de facilitar que coexistan compartiendo y confluyendo más de lo que hacen hasta ahora. Así, paulatinamente, podrían colaborar en elabo-
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rar sus propias estrategias y tácticas, con el objetivo
de construir un marco de actuación política, comunicativa y socioeducativa que les sea propio.
El objetivo de esta concepción no es tan sólo incorporar y contemplar la comunicación comunitaria
y la educomunicación en las políticas públicas, sino
conseguir articular un movimiento social que, desde
lo local, exija los derechos a la comunicación como
bien común. Esta vía no se entiende únicamente como
demanda, sino como oportunidad para un ejercicio
educomunicativo y comunitario de la autoexpresión
y autorepresentación, desde principios claros de autoorganización. Se trata de definir un posicionamiento comunicativo propio de la sociedad, y articularlo
en base a propuestas concretas.
Al convertirse en oportunidades de transformarse
a sí mismas, comunicación comunitaria y educomunicación podrán gozar de un largo camino de futuro,
que además les resultará enriquecedor y fortalecedor. De otro modo, van a correr el riesgo de que se
produzca una pérdida de sustratos y potencialidades
por procesos de desnaturalización, en una posible dinámica que las aboque a tener que incorporarse de
forma automática al sistema político institucional.

5. Apuntes para el diseño de un espacio de confluencia
La comunicación comunitaria transforma a los sujetos de manera que pasan del aislamiento, la pasividad y el silencio a ejercer una subjetividad activa (Rodríguez, 2010: 7) que los encadena a sus pares, sus
iguales, para conjuntamente expresarse y representarse a sí mismos, sin más intermediaciones que las
propias. Pasan a elegir y a tomar decisiones.Todo ello
nos sirve para postular que los medios comunitarios
son espacios de convivencialidad, porque se activan
«en términos de ser» y no de tener (concepto ligado
a la productividad) (Illich, 1985: 17).Tienen ese poder
de modificar el mundo, el entorno mediante la intención de los y las que participan en ellos, que producen sus contenidos, preparan sus programaciones,
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organizan sus difusiones, etc. «La herramienta es convivencial en la medida en que cada uno puede utilizarla sin dificultad, tan frecuente o raramente como
él lo desee, y para los fines que él mismo determine.
El uso que cada cual haga de ella no invade la libertad del otro para hacer lo mismo» (Illich, 1985: 18).
Muchas experiencias educomunicativas (sobre todo
aquellas que se circunscriben en una perspectiva de
dinamización comunitaria) contienen elementos de
comunicación comunitaria con mayor o menor fuerza. Por su ausencia o presencia, nos aportan pistas
acerca de los posibles vínculos entre este sector comunicativo y la atención de nuevas necesidades socioeducativas. Las prácticas que incorporan postulados de la CC suelen incluir tres características que
Rodríguez (2010) señala como definitorias de los medios comunitarios: la palabra como poder y el relato
como transformación, la capacidad de escucha y la
performatividad. Se accionan desde la prealimentación
(Kaplún, 1998), y ésta les otorga sentido y significación social.
Estas características comunes entroncan con el concepto de sociedad convivencial que aporta Illich (1985).
En esta sociedad, las personas acaban controlando la
herramienta, entendida como aquella provisión de objetos y servicios según una adscripción sociopolítica
y cultural determinada. «Cada uno de nosotros se define por la relación con los otros y con el ambiente,
así como por la sólida estructura de las herramientas
que utiliza» (Illich, 1985: 10). Se trata de recuperar la
convivencialidad de algunos instrumentos a nuestro
alcance, como dinámica de autonomía y creatividad, y
de reasunción del control sobre nosotras mismas. «En
tanto que yo domine la herramienta, yo doy al mundo mi sentido; cuando la herramienta me domina, su
estructura conforma e informa la representación que
tengo de mí mismo. La herramienta convivencial es la
que me deja la mayor latitud y el mayor poder para
modificar el mundo en la medida de mi intención»
(Illich, 1985: 17).
En una situación de crecimiento exponencial de la
enorme diversidad y complejidad de formas vitales
que coexisten en el habitar el mundo, las sociedades
occidentales debieran focalizarse en la creación de
herramientas convivenciales potentes desde y con una
comunicación de base social. Aparece la urgencia de
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ofrecer nuevas respuestas y posibilidades, incluso con
una exigencia de creciente flexibilidad porque la aceleración de los cambios va en incremento. La gestión
política incluso tal como parece que se concibe en los
últimos años se torna casi un imposible: «Lograr la
transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema
de escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo» (Max-Neef, 1998: 30). Mercado, estado de bienestar y democracias representativas no procuran una vivencia coherente, sana y plena de las necesidades, las comunicativas entre ellas.
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Notas
Nota 1. En el sentido que utilizan estos dos términos autores de la tradición de pensamiento crítico latinoamericano, como MaxNeef (1998) o Illich (1985).
Nota 2. Sin olvidar la necesidad de neutralizar y las ansias de instrumentalización que albergan los poderes económicos y políticos
locales, regionales, estatales y mundiales, y buena parte de las grandes organizaciones internacionales.
Nota 3. La cursiva es para señalar que la participación muy a menudo se confunde con la pseudoparticipación, o sea, se entiende
simplemente como una asistencia activa a un evento o una intervención en una consulta de opinión; olvidando todo lo que supone
de responsabilidad, capacidad de incidencia y toma de decisiones en aquello que se decide llevar a cabo y en cómo se plantea hacer.
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E

l proceso de cambio escolar desde una perspectiva intercultural e inclusiva supone la
participación democrática de toda la comunidad educativa que debe mirar más allá
de los muros de la escuela. La transformación puede
propiciarse a partir de un proceso de Investigaciónacción Participativa (IAP) que rompa las inercias escolarizantes y profesionalistas en favor de una lógica
sociocomunitaria más dialéctica y transformadora. En
este sentido, las propuestas de Diagnóstico Social Participativo han de partir de lenguajes, formas de ex-
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presión y de crítica constructiva heterogéneas, populares y enraizadas en los saberes locales. De ahí que
resulte de gran relevancia el uso de la Cartografía Social, como herramienta para construir conocimiento
colectivo, poniendo en evidencia los diferentes saberes que se entremezclan en una imagen colectiva del
territorio.
En este artículo presentamos la dinámica de Mapa
de Necesidades, llevada a cabo en la escuela de un barrio periférico de la ciudad de Castellón, (Nota 1). España, en la que se inició un cambio hacia enfoques in-
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terculturales e inclusivos mediante un Diagnóstico Social Participativo (DSP). El objetivo básico de esta
estrategia consistió en que toda la comunidad educativa tuviera la oportunidad de elaborar un mapa de
necesidades del barrio a partir de las que se pudieran
proponer más tarde planes de acción compartidos.
Analizamos el sentido de la dinámica en el contexto
de la experiencia y relatamos cómo se llevó a cabo,
cómo la vivieron las personas que participaron y las
implicaciones que tuvo a lo largo del proceso de cambio. Como conclusiones anticipamos la dificultad que
supuso romper la lógica institucionalizadora de la
escuela desde las resistencias profesionalistas y al mismo tiempo la gran potencialidad que mostró esta
estrategia para reubicar la escuela en su territorio y
comenzar a generar una visión de red de relaciones,
de apoyos y recursos que estaba invisibilizada hasta
el momento.

Introducción
El Grupo de investigación MEICRI (Mejora Educativa y Ciudadanía Crítica) lleva desarrollando en la última década proyectos de asesoramiento e indagación
colaborativa con profesionales de distintas escuelas
que comparten esa mirada intercultural, inclusiva y
sociocomunitaria de la educación. Como personas implicadas en la formación del profesorado, en el asesoramiento para el desarrollo profesional docente y
en la investigación educativa, consideramos que la mejora de la educación ha de venir de la mano de la propia ciudadanía crítica y activa. Por tanto, es necesario
derribar las barreras a la participación entre ciudadanía e institución escolar y romper las fronteras para
la acción entre Administración, institución y territorio.
Los procesos de transformación social que parten
de la institución escolar implican un aprendizaje de
estrategias participativas que se fundamentan en cuatro pilares: la cultura colaborativa, el liderazgo compartido, una comunicación intercultural y unas prácticas democráticas (Traver, Sales and Moliner, 2010).
La cultura escolar debe cimentarse en dinámicas co-
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laborativas que fijen objetivos comunes y permitan
una ayuda mutua para conseguirlos. La co-responsabilidad en las actividades del centro y en los asuntos
escolares es básica para construir fines colectivos y
no de interés personal, vinculados a la comunidad y
al territorio y no solamente de interés meramente
escolástico. Así mismo, el liderazgo compartido es el
motor de estas dinámicas puesto que posibilita la movilización y armonización de los recursos del centro
para promover acciones conjuntas y mejoras consensuadas. Obviamente, este consenso debe partir de
una comunicación intercultural de forma que la pluralidad de voces sea reconocida a través de un diálogo que posibilite el entendimiento y facilite los acuerdos. Por ello, las acciones derivadas de esta perspectiva de transformación se centran en prácticas democráticas por las que la toma de decisiones se realiza de forma horizontal e igualitaria, independientemente de la procedencia, género, estatus social y/o capacidades de los miembros de la comunidad educativa.
Comprometerse con una mejora educativa que redunde en una mejora social
significa, por tanto, pensar y
reconstruir la escuela des- La cultura escolar debe cide otra posición –negocia- mentarse en dinámicas codora y participativa–, ubica- laborativas, objetivos
da dentro de su territorio y
comunes y una ayuda
enfocada desde múltiples miradas. Para acompañar en mutua para conseguirlos
este proceso de cambio escolar consideramos óptima la metodología de la investigación-acción (IA) en su enfoque participativo y
desde un paradigma crítico, puesto que sitúa la filosofía de cambio más allá de visiones profesionalistas
y la acercan a perspectivas más democráticas y comunitarias. Este es el enfoque seguido en el acompañamiento que MEICRI inició en 2013 con un colegio
de la provincia de Castellón interesado en revisar su
vinculación con el entorno. Dentro de las técnicas derivadas de la IA se implementó el Diagnóstico Social
Participativo mediante la herramienta del mapeo social. El objetivo era desarrollar a través de esta es-
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trategia de análisis colectivo y de reconocimiento comunitario modos de actuación concretos, espacios de
desarrollo social y dinámicas de vinculación escuelaterritorio.

Una transformación colectiva, participativa y democrática
La escuela es un espacio privilegiado para desarrollar el concepto clave de comunidad democrática, convirtiéndose en un modelo organizativo transportable
a la sociedad civil y, por tanto, en un agente activo de
la reconstrucción social. Desde las cuestiones relativas a la gobernanza y el liderazgo del centro educativo, la representatividad de los diferentes sectores
y agentes de la comunidad educativa, la organización
y gestión del aula, hasta los procedimientos y estructuras empleados en la toma de decisiones, las relaciones con el territorio o la selección de la oferta cultural, se convierten de esta manera en componentes escolares sobre los que articular nuestras propuestas de cambio y mejora educativa basados en la
participación democrática.
Como señala García López
Convertir la escuela en un
(2006:6), «La escuela tiene la
espacio para practicar y
responsabilidad de educar a
sus miembros procurando el
aprender la participación
desarrollo de actitudes y vademocrática se convierte
lores que les doten para ser
en una necesidad
ciudadanos y ciudadanas conocedores de sus derechos
y los de los demás, responsables en el cumplimiento
de sus obligaciones, libres, cooperativos y tolerantes;
es decir, ciudadanos capacitados para participar en democracia». Un ciudadano o una ciudadana, será aquella persona que tiene conciencia de pertenencia a una
comunidad, que conoce la comunidad o comunidades
en las que vive y que actúa para mejorarlas. La escuela,
de esta manera, pasa a ser un lugar donde «aprender a» y participar de la vida democrática.
Las relaciones entre la comunidad educativa y la escuela variarán de forma significativa en función de
cómo defina cada centro lo que entiende por comu-
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nidad educativa, el grado de apertura y de relaciones
con el propio territorio o las formas de participación
y los elementos sobre los que participar. La literatura educativa señala la implicación y participación familiar y comunitaria como uno de los factores que,
adecuadamente potenciados y optimizados, contribuyen de forma significativa al éxito escolar y a propiciar una mejora de la igualdad de oportunidades en
la escuela (Apple y Beane, 2005; Bolívar, 2000; Flecha
y Tortajada, 1999; Jiménez y Pozuelos, 2001; Alcalde y
otros, 2006; etc.). Pero si la participación de la comunidad educativa y demás agentes comunitarios resulta crucial para la mejora de la escuela, convertir la
escuela en un espacio para practicar y aprender la
participación democrática se convierte en una necesidad para cualquier sociedad democrática. Como
apuntan estos autores, las experiencias educativas estructuradas desde la participación democrática y la
acción conjunta de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias y agentes sociales y comunitarios), esconden algunas de las principales claves
para superar las desigualdades educativas y sociales.
Si la sociedad civil participa en la escuela para hacerla verdaderamente intercultural e inclusiva y, por
tanto, democrática (en la toma decisiones, en la definición de los fines, articulando las relaciones, proponiendo modelos culturales), la escuela se convierte a
su vez en una unidad global de cambio. De esta forma conecta el ámbito macropolítico y micropolítico,
no sólo reproduciendo modelos culturales, roles y jerarquías sociales, sino produciendo modelos alternativos, reconstruyendo roles y cuestionando las estructuras de poder. La escuela, de esta manera, puede desempeñar el papel dinamizador, en el sentido de
que su modo de gestión participativa sea un paso decisivo para la reorganización de otras instituciones
sociales. Desde nuestro punto de vista, ésta es la única forma de que la labor de la escuela no quede como
anecdótica en su innovación sino que sea extensible
a todos los ámbitos de la sociedad para que el conjunto global sea el que proporcione la radicalización
de la democracia. Parafraseando a Dewey, se puede
concluir con la siguiente afirmación: hay que hacer de
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la escuela un lugar donde vivir la democracia.

La Investigación-Acción Participativa
para el cambio escolar
Como señala O’Hanlon (2003:25): «La investigación-acción es un proceso que en sí mismo modela
procedimientos democráticos que son totalmente inclusivos y da voz a todos los participantes, especialmente a los marginados». Sin embargo, sabemos que
los procesos de mejora educativa y en concreto de
cambio escolar, son complejos, a menudo paradójicos
y nunca lineales (Traver, Sales y Moliner, 2010).
La Investigación Acción Participativa construye una
visión más participativa de la escuela intercultural
inclusiva que tiene que ver con la democratización de
los procesos de participación comunitarios. Esto conlleva el uso en la institución escolar de herramientas
de desarrollo comunitario que permitan transformar
la escuela desde la participación y la colaboración comunitaria. La cultura colaborativa aumenta la autonomía de la comunidad educativa para gestionar el
cambio hacia la idea de escuela eficaz para todos.
Por ello, en la construcción de la ciudadanía crítica a
través del desarrollo de una cultura colaborativa se
enfatiza la importancia de aprender estrategias y tener recursos para facilitar la autoevaluación cooperativa y la toma de decisiones democrática, dos elementos clave para la reflexión crítica y el cuestionamiento colectivo de las prácticas de exclusión y racismo (Benjamin, 2002). La participación de la comunidad educativa va más allá del puro formalismo de
la constitución y reuniones prescriptivas del consejo
escolar y comisiones derivadas. Se requieren fórmulas de mayor implicación y participación democrática
de las familias, alumnado, profesorado y otros agentes comunitarios.
La IAP se enmarca dentro de lo que se denomina
metodologías implicativas, que suponen la inclusión
de negociaciones y participación plural en procesos
complejos. Por sus contenidos, también las podemos
denominar simplemente como metodologías partici-
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pativas (Alberich, 2008). Pretende desarrollar procesos de innovación y mejora en los centros escolares,
desde la colaboración y el compromiso con el propio
territorio y con sus agentes educativos y comunitarios poniendo el foco en la participación democrática de la comunidad.
Desde la IAP cada centro inicia el proceso de cambio a partir del análisis de la realidad escolar y de la
reflexión sobre su gestión de la diversidad por la propia comunidad educativa. Ello implica facilitar procesos de autoevaluación, propuestas de acción, puesta
en práctica y valoración sobre las mismas por parte
de los diferentes sectores participantes. Así, el proceso de cambio y mejora de la escuela propicia espacios de negociación y resolución de conflictos y
favorece el desarrollo de estrategias y recursos para
consensuar mínimos de convivencia y de indagación
colaborativa de la comunidad educativa. A partir de
nuestra experiencia consideramos que, para que el Proceso de cambio a partir
cambio escolar se produzca del análisis de la realidad esrealmente, la formación y la colar y de la reflexión sobre
comunicación deben incluir
desde el principio a las fami- su gestión de la diversidad
lias y entidades locales de la por la comunidad educativa
comunidad educativa. Es necesario escuchar sus aportaciones, así como sus críticas.
Dentro de la espiral de Investigación Acción Participativa, dentro de las herramientas a utilizar, en este
trabajo utilizamos las técnicas de Diagnóstico Social
Participativo (DSP). El objetivo principal del DSP es
facilitar espacios de reflexión colectiva que conduzcan a compartir objetivos e iniciar procesos crecientes de participación-acción (Lobillo, 2002). En nuestro caso, utilizamos el DSP como herramienta de transformación (Marchioni, 2001; Rebollo, 2001; Villasante, 1998) y también como instrumento de «concientización» (Aguirre, 2012; Aguirre, Sales y Escobedo,
2014).
El objetivo principal del DSP es facilitar espacios de
reflexión colectiva que conduzcan a compartir obje-
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tivos e iniciar procesos crecientes de participaciónacción (Lobillo, 2002). Mediante las técnicas de diagnóstico participativo se realizan acciones orientadas
al fortalecimiento de la organización a través de la
participación de sus miembros, el análisis y reflexión
de los problemas y la búsqueda de posibles soluciones, formulando estrategias o planificando acciones.
Martínez (1995) expone que el DSP está formado por
las siguientes características: los miembros de la comunidad son los que identifican sus necesidades, analizan las causas y efectos de sus problemas y determinan las fortalezas y debilidades para la búsqueda de
soluciones. Esta dinámica permite que quienes participan puedan probar su propia capacidad de producir y ejecutar sus ideas, criterios o acciones, y que esta
capacidad pueda crear un proceso colaborativo y organizativo permanente en el tiempo. Para que esto sea
posible han de promover el
diálogo y la discusión desde
...elaboración colectiva de
la comunicación horizontal
y el estímulo del potencial
mapas que evidencian distintos tipos de saberes para crítico y creativo de los participantes.

llegar a una imagen colectiva del territorio

La cartografía de las necesidades sociales y
educativas de una escuela de Castellón
De las diferentes técnicas de DSP que hemos utilizado en la construcción de escuelas democráticas, en
este artículo nos centraremos en la técnica del «Mapeo Social». La cartografía social es una propuesta
conceptual y metodológica que permite construir un
conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos técnicos y vivenciales. Se trata de una herramienta de planificación y transformación social, que
permite una construcción del conocimiento desde
la participación y el compromiso social, posibilitando la transformación del mismo. Es un acercamiento
de la comunidad a su espacio geográfico, socio-económico e histórico-cultural. La construcción de este
conocimiento se realiza a través de la elaboración colectiva de mapas que ponen en evidencia distintos ti-
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pos de saberes que se mezclan para poder llegar a una
imagen colectiva del territorio.
Se pueden construir mapas del pasado, del presente y del futuro o mapas «temáticos» (mapa de
redes sociales, mapa de conflictos, mapas económicos…). Puesto que los mapas son productos simbólicos y culturales, las cartografías deben estar acorde
con el contexto sociocultural en el que se empleen
(Habegger y Mancila, 2006).
Esta técnica la hemos utilizado en la primera fase
del DSP en la que se persigue la recogida de la información para realizar el análisis de la información. Este
momento se caracteriza por dar forma en grupo a la
realidad de la comunidad, conociendo sus problemáticas, sus discursos, sus prácticas.Además se convierte
en el inicio del proceso de concientización de las personas participantes. Es importante señalar que la imagen que se crea de la comunidad en esta fase, mediante la participación de todos sus miembros no es
estática sino que se modifica en función de las necesidades de los participantes a lo largo de todo el proyecto.
El sentido de todo este proceso se lo dan los propios protagonistas de la comunidad, desde una visión plural y diversa de la realidad; conjugando las distintas perspectivas y cosmovisiones para construir un
proyecto compartido. Todo ello a partir de un análisis realista, pero pedagógicamente optimista, del contexto y sus recursos, desde el cual se hacen propuestas
innovadoras y creativas surgidas del debate y la implicación de la ciudadanía crítica. La escuela ya no se
entiende fuera de su territorio y el barrio se percibe
como el espacio social en el que se van rompiendo
barreras entre el «dentro» y el «fuera» (Aguirre, Sales y Escobedo, 2014).
En nuestro caso, hemos colaborado con una escuela
de la provincia de Castellón en la organización de un
DSP en forma de Jornada de Puertas Abiertas, a la que
estaba invitada la comunidad educativa. El mapeo social se centró en un Mapa de Necesidades del barrio
y la escuela: un gran mapa dibujado por el profesorado que se colgó en una pared del patio del centro es-
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colar. Poco a poco alumnado, familias, profesorado y
agentes locales fueron anotando en post-its las necesidades concretas que detectaban en los distintos
lugares del mapa. El centro de salud, el parque, la carretera, el polideportivo, la iglesia evangélica, la escuela, la residencia… fueron espacios clave que se fueron señalando en el mapa con demandas claras y concisas por parte de los distintos colectivos.
Esta dinámica permitió visualizar la escuela dentro
de su territorio e incorporarla como parte del barrio
en las necesidades del vecindario. El profesorado tomó
conciencia de la configuración social de un barrio en
el que no vive y que apenas conoce físicamente. Las
familias comprendieron que la mejora del barrio y la
escuela estaban relacionadas y que las acciones debían tener en cuenta al conjunto como una red de relaciones entre asociaciones, instituciones y ciudadanía. Las múltiples necesidades detectadas requerían
una acción coordinada, comprometida con el cambio global, pero dando pequeños pasos con una estrategia consensuada y esfuerzos compartidos. Así la
trabajadora social del ayuntamiento tomó buena nota
de todas las necesidades mapeadas y trató de conectarlas con los distintos programas y acciones que
Servicios Sociales, ONGs y asociaciones del barrio
tienen ya en marcha. El equipo directivo de la escuela confirmó la necesidad de participar activamente en
la Comisión Gestora del barrio que coordina todos
los recursos sociales disponibles, puesto que muchas
necesidades del centro escolar tienen que ver con las
expectativas del alumnado y sus familias sobre las posibilidades de la escuela para mejorar la calidad de vida
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de los habitantes del barrio.
En este sentido, el Mapa de Necesidades ayudó a
entender el proceso de cambio escolar desde una
perspectiva de transformación social en la que se escuchan las distintas voces y se visualiza la relación entre lo social y lo educativo. Sin embargo, tras el análisis del Mapa, no se ha conseguido todavía generar un
discurso ni una estrategia conjunta entre la comunidad escolar y los agentes sociales que trabajan en el
barrio. Durante el último año, el equipo directivo ha
favorecido la creación de comisiones de trabajo para
llevar a cabo algunas acciones dentro del centro (infraestructura, metodología, convivencia) y las instituciones sociales del barrio han seguido desarrollando sus programas habituales, gestionados desde la Comisión Gestora. Colectivos como el alumnado, familias o vecindario, no han tenido todavía oportunidad
de hacer un análisis de este
mapeo y aportar propuestas
para una acción conjunta, de Participar activamente en la
la misma forma que se está Comisión Gestora del barrio
haciendo dentro de la pro- que coordina todos los recurpia escuela.

Conclusiones

sos sociales disponibles y las
expectativas del alumnado

Los procesos de transformación sociocomunitaria
tienen un potente aliado en las dinámicas democratizadoras de las escuelas. Estas acciones al interno
de los centros escolares son esenciales para empoderar a los sujetos a través del aprendizaje activo de
lo que implica ser ciudadano y ciudadana. Sin embar-
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go, nuestra experiencia como grupo de investigación
nos dice que una acción de cambio que se emprende entre los muros de la escuela no puede por sí mismo generar transformaciones en su entorno. Para que
esto sea posible es necesario abrir la escuela al territorio, vincularla con los agentes – colectivos e individuales– que pueblan y dan vida a las interacciones
comunitarias. Pero a la inversa también ocurre, una
transformación del territorio, el barrio, el pueblo la
ciudad no es posible sin la escuela por lo que esta
debe entrar en la vida colectiva aportando el saber
que le es propio y dinamizando el saber común. Así
podemos decir que no hay mejora sin escuela democrática pero tampoco escuela democrática sin mejora comunitaria.
El diagnóstico social participativo es una herramienta
muy útil para emprender la tarea de transformación
social dado que no sólo sirve para analizar los hechos
y dinámicas sobre las que se
Establecer puentes desde la
pretende incidir sino que silógica sociocomunitaria y que túa a los participantes en una
se de realmente la mejora de posición de auto-reflexión,
reconocimiento y comprola escuela y de la ciudadanía miso cívico. Las escuelas que
en procesos comunes
inician estos procesos pueden convertirse de esta forma en lugares de acción colectiva, espacios educativos plurales y multiformes para la mejora del entorno. No obstante, esta posibilidad no es uniforme ni
automática puesto que, como podemos constatar desde nuestros estudios basados en investigación acción
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participativa, existen numerosas incidencias en el plano estructural, organizacional, personal o cultural que
van a interferir en los procesos.
Por lo que respecta al centro de Castellón cuyo
caso relatamos, hemos evidenciado las enormes ventajas que tiene utilizar un instrumento como el mapeo del territorio.Así, se comprueba su potencialidad
para resituar la escuela respecto al entorno, para trabajar la mirada comunitaria y lograr la implicación
cívica de los agentes sociales y educativos. Por otra
parte, el hecho de que la fase del análisis por parte de
las familias y alumnado no se haya implementado en
profundidad advierte de unas carencias y unas inercias culturales que lastran el proceso de cambio. Entre estos factores destacamos la dificultad de ejercer un liderazgo compartido que, a su vez, se inscribe en la asunción consciente o inconsciente de unos
papeles diferenciados y muy estereotipados dentro
de la organización escolar. Sin duda, cada paso dado
por las escuelas en procesos comunitarios de mejora es en sí mismo un progreso, pero es necesario reconocer que todo cambio implica una cierta crisis, una
inestabilidad y una tensión que es preciso aprender
a gestionar. En definitiva, el reto que plantea el Diagnóstico Social Participativo y el Mapeo Social como
puede verse en este estudio de caso, es el de romper las barreras que aún separan la institución escolar y las necesidades sociales del barrio y establecer
puentes desde una lógica sociocomunitaria para que
realmente la mejora de la escuela y de la ciudadanía
se conciban como un proceso común.
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Cine español vs cine
norteamericano. Sus
cuotas de pantalla
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La cuota de pantalla es, por definición, el establecimiento, por parte de un Estado, de un cupo obligatorio
de películas nacionales por sala, en un año. Es una medida que algunos estados adoptaron con el objetivo de
proteger su cinematografía en su mercado nacional de
exhibición; pero al debatir sobre este tema es necesario
ahondar en otro debate de carácter ideológico: ¿debe
un Estado/Gobierno regular el mercado en aspectos tan
sensibles como el cine, teatro y/o la cultura?
En general, nadie se asombra si un estado grava la
importación de productos extranjeros en su aduana;
habitualmente no hay país en el mundo que no establezca gravámenes. Podríamos decir que los grandes
estados modernos, denominados «potencias» están
ligados al modo en que protegieron sus industrias
en relación a la importación/exportación libre.
Hay un episodio aleccionador en torno del tema
del proteccionismo, que tiene que ver con el nacimiento mismo del cine. En 1891 Edison inventa, en Estados Unidos, un aparato de visión individual llamado
Kinetoscopio. El espectador debía aplicar el ojo a una
lente de aumento, a través de la cual podía ver películas breves, de diecisiete metros, que el mismo Edison abastecía desde sus propios estudios.
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Los hermanos Lumière desarrollan en Francia otro
modo de ver cine que consistía en la proyección de
la imagen sobre una pantalla. El cinematógrafo no interesó en principio a Edison, hasta que Félix Mesguich,
operador de los hermanos Lumière, presentó el sistema en un music-hall neoyorquino con un éxito abrumador. El cine se transformaba así en el gran arte de
masas que aún hoy continúa siendo.
El primer partidario de la protección al cine nacional fue Estados Unidos, que planteó en 1948 la necesidad de que las industrias culturales debían de
ser exceptuadas de los acuerdos de comercio entre
las naciones. Los Estados Unidos no mantenían posturas invariables sino que defendían intereses permanentes.
En 1963, nace, en Francia, el concepto de «excepción cultural», al que se dan su apoyo la mayor parte
de países europeos y otros como Canadá, Brasil y Argentina, entre otros, preocupados por la supervivencia de su cinematografía nacional. El concepto defiende la iniciativa de exceptuar la cultura y sus actividades productivas de las reglas del mero comercio,
aprobando formas específicas de protección y fomento
de las identidades culturales nacionales.
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La excepción cultural como propuesta, se funde con
el más amplio concepto de «diversidad cultural», que
expresa la más firme resistencia a la globalización impulsada por el mercado del ocio del grupo de multinacionales que lo manejan.
El cine es, esencialmente, una industria cultural y requiere un conjunto de políticas públicas de estímulo
y protección. Para proteger al cine como industria, los
varios estados, en diferentes partes del mundo han
desarrollado diferentes maneras de fomento, como
Francia, España, Italia, subsidian a su cine; EE.UU., China y la India que, como controlan sus grandes mer-

cados o, en caso de Hollywood, el mercado mundial,
no tienen esta «protección» a su industria cinematográfica.
Esta es la razón por la que se fija la cuota de pantalla. La cuota de pantalla es la norma legal que establece que las salas de cine tienen que estrenar una
cantidad mínima de películas españolas por año, pero
al no haber películas suficientes, los resultados se desvanecen. Es significante que no es la medida fundamental para proteger el mercado del cine español.

2001
Durante el año 2001 se efectuaron 106 largometrajes lo
que supuso un número alto en relación a los últimos años.
De este número de películas 40 se efectuaron en régimen de
coproducción con otros países, este sistema de producción
es un medio primordial para la salida de nuestro cine al mercado exterior, y ayuda a rentabilizar las inversiones que se
necesitan para producir una película.
La Distribución de películas mantuvo la trayectoria del año
anterior, pues fue similar el número de películas importadas
ya que fueron 410 películas. Aumentó el número de copias
para el mercado de salas; se distribuyeron un total de 1.831
títulos, 339 españoles y 1.492 extranjeros, de ellas 224 fueron norteamericanas. Sigue también la misma trayectoria
de años precedentes al practicarse una distribución intensiva y extensiva: mayor número de copias en menor tiempo
de explotación.
Las salas de cine son un medio de comunicación social que
anualmente reciben a millones de espectadores; su impacto social es indiscutible, siendo consideradas el medio de espectáculo más frecuentado. Al ser la primera «ventana» de explotación comercial, el hecho de su
mayor o menor éxito, en este medio, es definitivo para su explotación comercial. En este año tuvieron una actividad continuada 3.770 salas, ello supuso un incremento notable respecto al año 2000, unas 270 salas más.
Se obtuvo una recaudación total de 616.428.293,45 € y 146.810.494 de espectadores.

2002
Durante el año 2002 se realizaron 137 largometrajes que supuso la cifra más alta de los últimos veinte
años. De este número de películas 57 se efectuaron
en régimen de coproducción con otros países, afian-

zándose por lo tanto este sistema de producción como
medio básico para la salida de nuestro cine al mercado
exterior, y rentabilizar las grandes inversiones iniciales
que se necesitan para producir una película.
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La distribución de películas mantuvo la trayectoria del año anterior, pues ha sido similar el número de películas importadas y
aumentó el número de copias para el mercado de salas; sigue también la misma trayectoria de años precedentes al practicarse una
distribución intensiva y extensiva: mayor número de copias en
menor tiempo de explotación.
Fueron importadas 430 nuevas películas para ser distribuidas
en salas de exhibición, frente a 410 del año 2001, de dichas películas, 234 han sido de nacionalidad norteamericana.
Las salas de cine son un medio de comunicación social que
anualmente reciben a millones de espectadores; su impacto social es indiscutible, siendo consideradas el medio de espectáculo más frecuentado. Al ser la primera «ventana» de explotación
comercial, el hecho de su mayor o menor éxito, en este medio,
es definitivo para su explotación comercial.

2003

En el año 2003 se continuó con el estímulo a la renovación de temas,
sin abandonar la necesidad del fortalecimiento industrial, pero se redujo la tendencia progresiva de los últimos años, realizándose 110 largometrajes, 27 películas menos que en el año 2002; de estas 110 películas,
42 se realizaron en régimen de coproducción con otros países, 15 menos que en el año anterior, debilitándose, también, este fórmula de producción como medio de salida de nuestro cine al mercado exterior. El
sector de distribución, es más reducido que el de producción, y también
registra diferencias en su dimensión empresarial frente a grandes distribuidoras entre las que se encuentran las filiales de las «Majors» americanas. Sin embargo perviven pequeñas empresas de ámbito nacional o
local, aunque esta rama encuentra mayores dificultades para desarrollarse
en un mercado tan competitivo.
Durante el año 2003 se redujo el número de importaciones, fueron
importadas 419 películas frente a las 430 del año 2002, de dichas películas, 232 fueron de nacionalidad norteamericana, que prácticamente resultó el mismo número, 234, que en el 2002.
En el año 2003 continuó la trayectoria observada en los últimos años
con un crecimiento en la apertura de salas de cine; tuvieron actividad
4.253 salas, en 2002 fueron 4.039 y en 2001 fueron 3.770, continuando
el proceso de renovación y remodelación de infraestructuras y la apertura de multicines situados en las nuevas zonas comerciales y de ocio por
todo el territorio nacional.
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2004
La producción cinematográfica española durante el año 2004
demostró un año más su empuje y capacidad de innovación en
películas, con gran variedad de estilos en el total de las películas
producidas.Tuvo una tendencia creciente y se realizaron 133 largometrajes, cifra bastante superior a 2003 en el que se produjeron 110; de estas películas 41 se en régimen de coproducción con
otros países, afianzándose, por lo tanto, este sistema de producción. Durante este año la distribución de películas extranjeras
fue similar aunque ligeramente Inferior al año anterior; se importaron 397 películas frente a las 419 del año 2003, pero ello
no supuso beneficio alguno para el mercado nacional. De dichas
películas, 226 fueron de nacionalidad norteamericana.
El sector de la distribución es trascendental y significativo para
la comercialización de las películas ya que el servicio de salas cinematográficas es inexcusable para el mejor o peor desenvolvimiento de una película en la totalidad de su recorrido comercial. Es un sector que se encuentra en curso de una renovación
y evolución en su funcionamiento, al incorporarse al mercado los
nuevos soportes, que sin duda incidirán en los sistemas de distribución de los productos cinematográficos.
El año 2004 continuó la tendencia del crecimiento del número de salas de exhibición; tuvieron actividad 4.390
salas, en 2003 fueron 4.253 y en 2002 fueron 4.039, salas), y se ha continuado el proceso de renovación y remodelación de sus infraestructuras.
La cuota de mercado del Cine Español tuvo un ligero descenso que quedó establecida en el 13,4% frente
al 15,8 del año 2003. La cifra más elevada fue la que obtuvo el cine norteamericano, cerca del 70% de la cuota del mercado de salas.

2005
Un año más la producción cinematográfica española aumentó su volumen de producción, como en últimos años, realizándose 142 largometrajes, cifra superior a 2004 en el que
se produjeron 133, alcanzándose la cifra más alta de los últimos años. De estas películas 53 se realizaron en régimen de
coproducción, reforzando, por lo tanto, este modo de producción. La Distribución durante el año 2005 mantuvo la tendencia al alza del año anterior en cuanto a la importación de
largometrajes extranjeros, se importaron 441nuevas películas para ser distribuidas en salas de exhibición, frente a 397
del año 2004. De dichas películas, 222 fueron norteamericanas, cuatro menos que en 2004, hecho que no ocasiona
beneficio alguno a la situación del mercado.
En el sector de Exhibición, respecto al cine español, se produjo, igual que en producción, una tendencia creciente, ya
que el número de películas españolas que se estrenaron en
2005 fue de 128, siendo la cifra superior a la del año 2004 en
el que se estrenaron 117; pero se rompió la tendencia de los
últimos años, el aumento de salas de cine empezó a frenarse. Permanecieron abiertas 4.401 salas, aunque no de forma permanente, es decir los 365 días del año; no
obstante la recaudación del cine español fue superior a la de 2004, ya que se alcanzaron los 106 millones de
euros frente a los 92 millones del anterior año.
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2006

Un año más la producción cinematográfica española ha incrementado su
volumen de producción, durante el año
2006 se ha mantenido la marcha creciente de los últimos años, realizándose 150 largometrajes, cifra superior
a la de 2005 en el que se produjeron
142, habiéndose alcanzado con ello la
cifra más elevada de los últimos 20
años. De estos largometrajes, 41 se han
realizado en régimen de coproducción
con otros países, Francia, Reino Unido
y Argentina han sido los países con los
que más se ha coproducido durante
este año.
En cuanto a la distribución durante
el año 2006 permaneció la predilección del año 2005 a los largometrajes
extranjeros, aunque ligeramente inferior, aunque aumentó sensiblemente el número de
copias para el mercado de salas. Fueron importadas 425 películas para ser distribuidas
en salas de exhibición, frente a 441 del año 2005. De dichas películas, 224 fueron de
nacionalidad estadounidense.
Respecto al cine español hubo un cierto crecimiento ya que el número de películas
españolas que se estrenaron en el año 2006 fue de 142, cifra superior a la del año
2005 en el que se estrenaron 128.

2007
Durante el año 2007 se produjeron 172 largometrajes que
supuso la cifra más alta de los últimos años, frente a los 150 del
año pasado. De este número de películas, de nuevo, 57 se efectuaron en régimen de coproducción con otros países, con Italia, México y Portugal, afianzándose este sistema de producción
como método para la salida de nuestro cine al mercado exterior.
La distribución de películas mantuvo la trayectoria del año
anterior, pues ha sido similar el número de películas importadas y aumentó el número de copias para el mercado de salas;
fueron importadas 456 nuevas películas para ser distribuidas
en salas de exhibición, frente a 425 del año 2006. Se percibió
un notable aumento en la importación de cine europeo y un
equilibrio en el de Estados Unidos. No obstante sigue dominando la presencia de éste último. Prosiguió la trayectoria de
años precedentes al practicarse la distribución intensiva y extensiva: mayor número de copias en menor tiempo de explotación.
El cine español tuvo un ligero descenso ya que el número de
películas españolas que se estrenaron el año 2007 fue de 136
frente a las 142 de 2006.
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2008
Durante el año 2008, en Producción, se continuó con la
tendencia creciente de los últimos años, realizándose 173
largometrajes, cifra muy similar a la del año anterior en el
que se produjeron 172. De estos largometrajes, 49 se han
realizado en régimen de coproducción con otros países,
cifra bastante inferior a la del año pasado en que se realizaron 57. Este sistema de coproducción es un medio fundamental para la salida de nuestro cine al mercado exterior,
pero muy complicado de ajustar y llevarlo a término; Argentina, Francia, Reino Unido y México, fueron los países
con los que realizaron más películas, habiéndose regresado
a trabajar con Italia y Alemania, e iniciándose con Brasil, hasta ahora casi inexistentes.
En ese año 2008 se percibió una tendencia diferente a la
del año anterior en cuanto a la distribución de largometrajes extranjeros, con un inaudito descenso en el número de
largometrajes importados y aumentándose el número de
copias para determinados títulos para el mercado de salas.
Han sido importadas 379 nuevas películas para ser distribuidas en salas de exhibición, frente a 461 del año 2007.
De las películas importadas la tendencia reflejada es diferente a la del año anterior: Se observa una estabilidad en la importación de cine europeo y un descenso en el de Estados Unidos. No obstante sigue dominando la presencia de éste último en el mercado. En este año se estrenaron 139 películas españolas, número similar al del 2007 que fueron 137; este elevado número de estrenos dificulta su comercialización, al haber
una fuerte coincidencia de títulos en el mercado su permanencia en cartel es muy corta. 2008 fue uno de los
peores años para el cine español y para el cine en general.

2009
Durante el año 2009 se ha mantenido en producción la tendencia creciente de los últimos años, realizándose 186 largometrajes, cifra superior a la de 2008 en el que se produjeron
173; de estos largometrajes, 51 se realizaron en régimen de coproducción, cifra algo superior a la de 2008 en el que se hicieron 49; Francia, Argentina e Italia, fueron los países con los
que más se coprodujo.
Durante el año 2009 hubo una tendencia diferente a la del
año anterior en cuanto a la distribución de largometrajes extranjeros con un descenso de largometrajes importados, fueron importadas 370 películas, frente a 379 del año 2008.
Respecto al cine hubo un leve descenso ya que el número
de películas españolas que se estrenaron fue de 137 frente a
las 139 las películas que salieron al mercado de salas en 2008.
El elevado número de estrenos dificulta la comercialización de
las películas, al producirse una fuerte concurrencia de títulos,
su permanencia en cartel es corta. En el año 2009 la tendencia volvió a ser la de una disminución de salas activas; permanecieron abiertas 4.082 salas, mientras que en 2008 fueron
4.140 y en 2007 fueron 4.296, pero el número total de espectadores aumentó, fue de 109,9 millones, frente a los 107,9 del año anterior. La cifra de espectadores de cine español en el año refleja una situación similar, llegó a los 17,7 millones frente 14,3 millones en 2008. La informatización
de las taquillas de las salas de exhibición es un hecho consolidado. La inmensa mayoría de las salas cuentan con taquilla informatizada que transmiten al ICAA los datos referentes a la compraventa de entradas a las películas.
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2010
En Producción se mantuvo el crecimiento de los últimos
años, con 200 largometrajes realizados, cifra superior a la
de 186 de 2009; 49 de ellos se hicieron en coproducción
con otros países, cifra similar a la del año anterior con 51.
Argentina, Francia y Portugal, han sido los países con los que
más se ha coproducido. Durante el año 2010 se mantuvo
la tendencia de los tres o cuatro últimos años, en a la distribución de largometrajes extranjeros con un ligero descenso de largometrajes importados. Se distribuyeron 334
nuevas películas, con un incremento en la importación del
cine europeo y menor de los Estados Unidos, que sigue dominando su presencia en el mercado.
Una factible integración de la Producción y la Distribución podría favorecer a ambos sectores, siempre que las relaciones entre ambos mejoren sus respectivos objetivos.
Desde el año 2006 se ha visto una constante disminución
del número de salas en España. Sin embargo, el año 2010
se ha mantenido, prácticamente, el mismo número de salas
que existían en 2009.Tuvieron actividad 4.080 salas, en 2009
fueron, 4.082 y en 2008, fueron 4.140. El número de espectadores del año 2010 fue de 101,6 millones frente
a los 109,9 del año anterior. La cifra de espectadores al Cine Español en el año refleja un movimiento similar,
de 12,92 millones frente a los 17,48 millones en 2009. La recaudación global obtenida en este año también
descendió respecto a la del año 2009, se obtuvieron 662,3 millones de euros, frente a los 671,04 millones; de
igual forma la recaudación del Cine Español fue inferior a la de 2009, ya que se alcanzaron solo 80,3 millones
de euros, frente a los 104,3 millones de 2009. El cine español obtuvo una cuota de mercado del 12,12 %
frente al 15,5 % del año 2009. La cifra más elevada es la que representa, una vez más el cine estadounidense
que tuvo un 70,4 %; otro año funesto para el Cine Español.

2011
Durante el año 2011 se mantuvo la producción española de los últimos años, se realizaron 199 largometrajes, cifra similar a la de 2010
en el que se produjeron 200; de estos largometrajes, 48 se produjeron en régimen de coproducción con otros países; ambas cifras son
similares a las del año anterior. En el sector de Distribución se importaron y distribuido 364 nuevas películas, con un incremento de
cine europeo y un descenso de número de películas de Estados Unidos que no obstante sigue dominando su presencia en el mercado.
Como en años precedentes, se puede seguir afirmando que el sector de Distribución es indispensable para la comercialización de las
películas en las salas de cine, dado que, la presencia en las salas, es definitiva para su mejor o peor difusión en su recorrido comercial.
Desde el año 2006 se viene observando una disminución del número de salas existentes en nuestro país. Permanecieron abiertas
4.044 salas, habiendo cerrado 36. Las cifras del año 2011 para el mercado de salas de exhibición son inferiores a las del año anterior.
El número total de espectadores durante el año 2011 también descendió respecto a 2010 bajando a 98,34 millones, frente a los 101,6 del año anterior; sin embargo el número de espectadores de cine español en el año aumentó, pasando de 12,92 millones en 2010 a 15,52 millones
en 2011. Los ingresos totales en taquilla también descendieron, se obtuvieron 635,85 millones de euros,
frente a los 662,3 millones del 2010, aunque la recaudación obtenida por el cine español fue superior, ya que
se obtuvieron 99,14 millones de euros, frente a los 80,3 millones de 2010.
El cine español en el año 2011 tuvo una cuota de mercado del 15,59 % frente al 12,12 % del año 2010. La
cifra más elevada, de nuevo, es la que obtiene el cine estadounidense que fue del 69,24 %; podríamos afirmar
que fue un «buen» año para el Cine Español.
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2012
Durante el año 2012 se realizaron 182 largometrajes, cifra inferior
a la de 2011 en el que se produjeron 199. De estos largometrajes,
56 se han realizado en régimen de coproducción con otros países,
Francia, Argentina, Méjico y Portugal han sido los países con los que
más se ha coproducido.
En el sector de Distribución durante el año 2012 permanece el
descenso de importación de de largometrajes, 341, pero con un incremento del número de copias de determinados títulos para las
salas. De las películas extranjeras estrenadas cada vez son más las que
se distribuyen en dos versiones, doblada y subtitulada simultáneamente, con el objetivo de una mayor difusión pero menor permanencia en cartel.
En este año también disminuyó el número de salas, tuvieron una
actividad continuada 4.003 salas, en 2011 fueron 4.044. El número total de espectadores descendió a 94,16 millones, frente a los 98,34 del
año anterior; en cambio aumentó la cifra de espectadores al Cine Español que obtuvo 18,28 millones de espectadores frente a los 15,52
millones en 2011. La recaudación total en taquilla también descendió
respecto a la del año precedente, se obtuvieron 614,20 millones de
euros, frente a los 635,85 millones de euros del año anterior; sin embargo la recaudación obtenida por el cine español fue superior a la
de 2011, ya que se recaudaron 119,90 millones de euros, frente a
los 99,14 millones de 2011.
El cine español tuvo una cuota de mercado del 19,52 % frente al 15,59 % del año 2011. La cifra más elevada, otra vez más es la que representa el cine estadounidense que fue el 59,53%; esta cifra refleja una disminución considerable respecto al año anterior.

Nota.
Todos los datos numéricos se han obtenido de los Boletines Informativos que publica el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en su web: www.mecd.gob.es. Los datos correspondientes a los años 2013 y
2014 aún no han sido publicados de forma definitiva.
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entrevista a Leandro Sequeiros San Román. Licenciado en Ciencias Geológicas
por la Universidad de Granada, Doctor en
Ciencias Geológicas dentro de la especialidad de Paleontología, Licenciado en Teología. Ha sido
Profesor de Paleontología en las Universidad de Granada, Zaragoza y Sevilla y es Catedrático de Paleontología en excedencia desde 1989.
Es miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Zaragoza y desde 1986 a 1990, fue Director Adjunto de la EU de Magisterio de Úbeda. De Octubre de 1991 hasta 1999
fue profesor Asociado en el ICE de la Universidad
de Córdoba en la plaza de Metodología de la Investigación Científica.
Desde 1997 hasta 2010, desempeñó las tareas de
profesor en la Facultad de Teología de Granada. Imparte Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia, Antropología filosófica y Teoría del conocimiento. Desde 2010 vive en Córdoba y es miembro del Consejo
Científico de la Cátedra Ciencia,Tecnología y Religión
de la Universidad Comillas (Madrid), es coeditor de
Tendencias21 de las religiones y Adjunto a la dirección de la revista Pensamiento (Universidad Comillas)
Es vicepresidente de la Asociación de Amigos de
Teilhard de Chardin y autor de numerosos artículos
sobre Paleontología de invertebrados marinos del Jurásico de España, sobre Historia de la Geología, sobre Ciencia y Religión, sobre filosofía de la Biología y
sobre Didáctica de las Ciencias.
La entrevista la realiza Enrique Martínez-Salanova, director de Aularia

E

1. Ciencia y comunicación. ¿cuáles
son sus principales relaciones e implicaciones mutuas?
Me vas a permitir que intente definir qué
es lo que entiendo por los términos Ciencia y comunicación para saber de qué estamos hablando ¿vale?
Creo que si no describo primero esos conceptos po-
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dría quedar todo muy borroso. El primero de los términos es el de «Ciencia». Cuando se habla de «ciencia», la mayoría de la gente relaciona esta palabra con
lo que se llaman las ciencias experimentales: la física,
la química, la biología, la geología. Es lo que desde el
siglo XIX se estudiaba en las llamadas «facultades de
Ciencias». Pero la palabra «ciencia» (del latín scientia)
es muy antigua.Y lo que significa es aquel tipo de conocimiento humano que se deriva de una operación
mental racional.Tiene, pues, un significado mucho más
amplio que el que hoy se le suele dar. Pero entre el
sentido restringido y el sentido amplísimo de los griegos hay términos medios.
2. ¿Puedes delimitar lo que entiendes por «ciencia»?
A partir del siglo XVII, la palabra «ciencia» va adquiriendo un sentido más moderno. La revolución científica de los siglos XVI y XVII
dio lugar a la aparición de un cuerpo de conocimientos que no provenían de la especulación mental sino
de la experiencia. Con Galileo Galilei y Francis Bacon
se inaugura una nueva época en el saber humano. La
«ciencia» basada en la experiencia que llega por los
sentidos se separa de la «filosofía», entendida como
especulación intelectual. Surgen así las llamadas «filosofías naturales» o lo que podemos llamar ciencias expeNo es posible consrimentales”.
En la actualidad, sobre
truir un conocimiento
todo a partir del desarrollo científico si no hay una codel llamado racionalismo crímunicación dentro de la cotico de Karl Popper, la palabra «ciencia» tiene un signi- munidad científica
ficado más amplio. Se denomina científico todo aquel postulado sobre la realidad
que puede ser «falsado». Ese es el criterio de demarcación de Popper.Y «falsar» es demostrar que ese
postulado es falso.Y esto exige un método, el método científico. Desde este punto de vista, no solo se
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aplica el nombre de «ciencias» a los conocimientos
sobre la naturaleza, sino también a otros tipos de
conocimiento, como la economía, la historia, la psicología, en suma, las ciencias humanas y sociales. Pero
hemos de tener en cuenta que cada uno de estos cuerpos de conocimiento tiene su valor como ciencias,
aunque hay un polimorfismo de métodos científicos
en ellas. La metodología de las ciencias humanas y sociales, por la complejidad de los objetos que estudia,
necesita una metodología científica más interdisciplinar y más compleja. Pero no quiero entrar ahora en
esa cuestión.

tenga una cultura media. De ahí la importancia de que
toda la ciudadanía haya adquirido unas competencias
intelectuales que le permitan comprender e intervenir democráticamente en los debates científicos.
Desde esta perspectiva, entre ciencia y comunicación existe una total interacción. No es posible construir un conocimiento científico si no hay una comunicación dentro de la comunidad científica y una voluntad decidida de compartir esos conocimientos con
la sociedad civil, con los ciudadanos, que son en definitiva los que pagan estos trabajos y reciben a cambio los beneficios de la sociedad del conocimiento.

3. Y ¿qué decir de la comunicación?
Todos los conocimientos elaborados por
los humanos no son obra de «genios» individuales. La expresión «comunidad científica» es hoy de uso común. El conocimiento humano científico (tanto de la naturaleza como de la realidad social) se elaborar dentro de grupos multidisciplinares e internacionales que tienen sus propios mecanismos de comunicación, como los Congresos, las
revistas científicas y últimamente la red de redes, Internet. El conocimiento humano se ha internacionalizado y socializado. Está en la red de redes. Pero estas redes son, con frecuencia, excesivamente técnicas
y los ajenos a ese cuerpo
científico no comprenden
son necesarias redes mucho la complejidad de los
intermedias de comu- debates internos de los expertos. Por ello, son necenicación que elaboran,
sarias redes intermedias de
adaptan, traducen y hacen
comunicación que elaboran,
accesibles los resultados
adaptan, traducen y hacen
accesibles los resultados de
las investigaciones a las personas que no son expertas en la materia. La llamada «sociedad del conocimiento» alude a esa tupida red de expertos y divulgadores que hace que el saber humano (cualquiera
que sea) pueda ser accesible a cualquier persona que

4. ¿Cómo utiliza la ciencia los mecanismos de la comunicación?
Hechas estas aclaraciones, me permito
dar ahora mi propia visión sobre las relaciones entre ciencia, comunicación y medios partiendo de mi propia experiencia. No me considero capacitado para opinar de la amplísima diversidad de conocimientos humanos racionales y experimentales
que existen en nuestro mundo. Desde ahora hablo
desde la parcela en la que me he movido durante cuarenta años: el mundo de la paleontología. El mundo
científico en el que me incluyo es el de una ciencia peculiar: la que pretende reconstruir la historia geológica y biológica de nuestro planeta Tierra (y por extensión de todo el universo) a partir del estudio minucioso de los diversos registros de información codificados en clave mineral y archivados durante miles de millones de años en las rocas de nuestro planeta. La reconstrucción de los procesos biológicos
que han dado lugar a la evolución de los grandes ecosistemas y de los seres vivos es el apasionante objetivo de los paleontólogos.
La paleontología, como todas las ciencias en la actualidad, es una disciplinar global y compleja que construyen con paciencia las comunidades científicas desparramadas por todo el mundo. Estas comunidades
tienen sus congresos, sus revistas y sus redes en In-
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ternet. Pero hay luego niveles de comunicación de la
marcha de sus investigaciones en revistas de alta divulgación y en redes de Internet. Los científicos tienen
la obligación moral de hacer participar a la ciudadanía de los resultados de sus investigaciones.Y esta tarea de socialización del conocimiento se realiza de
modos muy diversos a través de los medios de comunicación.
5. Como científico ¿en qué medios
de comunicación te sientes más a
gusto y utilizas con mayor frecuencia?
A lo largo de 40 años de trabajo científico, los medios de comunicación han dado un giro impensable
hace pocos años. Cuando empecé, era prácticamente la palabra el único vehículo de comunicación. En
los medios universitarios prácticamente era la palabra del profesor el vehículo transmisor de información. También la palabra escrita en los libros y las revistas. Y en ocasiones, la pizarra adornada con tizas
de colores.Y de vez en cuando, algunas conferencias
para las personas interesadas. Las diapositivas fueron un medio que se empezó a usar en los años 60 y
70 a las que siguieron las transparencias. Pero la revolución en la comunicación se debe, sobre todo, a
los sistemas informáticos. Las presentaciones en power point y sus derivados y la democratización de los
saberes a través de la red de redes, Internet, ha revolucionado el mundo de las comunicaciones. Esto ha
supuesto un cambio impresionante. Pero tiene sus detractores: los sistemas informáticos, con frecuencia,
no fomentan un pensamiento creativo y crítico. Presenta las cosas como cree que son con una cierta pretensión de verdad inalterable. Por eso, en la actualidad es muy necesario enseñar a las nuevas generaciones a usar críticamente las nuevas tecnologías. Personalmente, creo en la capacidad crítica y moviliza-
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dora de las redes sociales para la construcción y difusión del conocimiento científico.
6. ¿qué importancia le has dado en
tu actividad profesional a la imagen
y a los medios audiovisuales?
Vivimos en una
época icónica: las imágenes tiecreo en la capacidad
nen un gran poder de sugescrítica y movilizadora
tión y de comunicación. Pero
estamos perdiendo la capaci- de las redes sociales para
dad de expresión escrita que,
la construcción y difusión
en muchos casos, no ha sido
superada por las imágenes. Las del conocimiento científico
imágenes y los medios audiovisuales, son eso, medios pero no fines. Los psicólogos
del conocimiento discuten sobre la construcción mental de los saberes humanos.Todo conocimiento humano tiende siempre a la expresión de generalizaciones
empíricas que no son siempre reductibles a una imagen.
Una imagen, un pictograma, un icono, es siempre un símbolo que remite a una formalización más abstracta que
solo es expresable con palabras. El uso correcto del lenguaje oral y escrito es necesario para la expresión y la
comunicación de sistemas complejos formalizados de
experiencias. Creo en la necesidad de usar cada vez más
las imágenes, los medios audiovisuales y las redes sociales pero sin olvidar que estos son medios, no fines.
7. ¿Qué imagen da el cine de la ciencia y la tecnología?
Si nos ceñimos al mundo de las ciencias
de la naturaleza, y en particular a las que
corresponden a mi dominio de saberes, la paleontología, en estos años ha existido un desbordamiento
de películas comerciales sobre este tema. El mundo
de los grandes reptiles del Jurásico, los dinosaurios,
ha llenado muchas de las carteleras de cines. Desde
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los inicios de la historia del cinematógrafo se han filmado, con mayor y menor acierto, películas sobre dinosaurios. Para darles más «morbo» o por influencia de los fundamentalismos religiosos americanos, se
han hecho coincidir humanos y dinosaurios. En las versiones más modernas, se «resucitan» (se clonan) dinosaurios para que puedan
coincidir en poderío con los
el educador debe ser humanos. Puedo resumir diciendo que la perspectiva
crítico a la hora de
científica y tecnológica ha
utilizar o recomendar pelísido, con frecuencia, desenculas o documentales que
focada por la industria del
pueden ser deseducativos
cine. Han pintado una imagen de la ciencia demasiado
prepotente y una imagen catastrofista de la tecnología. Los científicos suelen aparecer como tipos extraños y los tecnólogos como unos locos deseosos
de dominar y destruir el mundo. Hace falta una didáctica crítica para saber ver y disfrutar del llamado
cine científico…
8. ¿Sirve el cine como medio eficaz
de divulgación del conocimiento
científico y técnico?
Es un medio que puede servir eficazmente. Y no me refiero únicamente a la filmación de
películas comerciales que tienen como excusa las ciencias y las tecnologías (las sagas de ciencia ficción, Parque Jurásico, Guerra de las Galaxias, StarTrek..) sino
a todo tipo de filmación documental. Por lo general,
se abusa del miedo a las catástrofes, como los terremotos, erupciones volcánicas, impacto de asteroides.
Y estos temas, aunque posibles, dan una imagen deformada de los fenómenos de la naturaleza. El cine y
los documentales científicos pueden ser medios muy
eficaces para una alfabetización científica de la ciudadanía, pero topan con dos dificultades: la primera es
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que se subordina el beneficio económico al rigor científico; y la segunda dificultad, es la deficiente traducción al castellano que se suele hacer. Desde este punto de vista, el asesoramiento riguroso de las comunidades científicas en estos medios se considera imprescindible.
9. Rigor científico, divulgación de la
ciencia, entretenimiento... ¿se enfrentan, se complementan? ¿pueden
ir de la mano en el sistema educativo?
En estos últimos años el cine de temática científica (y me fijo sobre todo en el que tiene más relación
con las llamadas Ciencias de la Tierra, como son la geología, la astrofísica, la geofísica de las placas continentales) parece que se ajusta más a la realidad de los
datos de la ciencia. El precedente hay que buscarlo en
la mítica película «2001: Odisea del Espacio», basada
en la novela de Arthur Clarke.Tras ella llegaron magníficas películas de temática científica que contaban
con el asesoramiento de expertos en diferentes material. En estos últimos años, las películas «Gravity» o
«Interestellar» han contado con científicos en sus planteamientos. Creo que pueden lograr la armonía entre esos tres factores: el rigor científico, la divulgación
científica y el entretenimiento. Pero junto a ellas, las
redes comerciales distribuyen (sobre todo a través
de Internet y televisión) productos de muy baja calidad científica, deficiente divulgación y dudoso entretenimiento. En este sentido, el educador debe ser crítico a la hora de utilizar o recomendar determinadas películas o documentales que pueden ser deseducativos desde el punto de vista científico. Esto suele darse en las películas de monstruos y catástrofes.
Ciencia, cine y educación podría ir de la mano pero
no todo vale… Unos educadores formados es la base
para este planteamiento.
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El paleontólogo Georges Cuvier

Tomografías de rayos X, fósiles en formato digital

2016. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

034

ENTREVISTAS CIENCIA Y MEDIOS

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

Paula Jardón Giner Dra. en Geografía e Historia, profesora del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Univ. de Valencia y Vicedecana de la facultad.

«Los centros de prestigio científico ofrecen webs desarrolladas y
actualizadas, y entrevistas a investigadores en formato accesible»
Actualmente existe en los sistemas educativos y científicos una mayor preocupación por lo que se llama transferencia del conocimiento

Aularia
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info@aularia.org
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Paula Jardón ha desarrollado su actividad profesional tanto en el campo de la docencia universitaria
y extrauniversitaria como en la gestión del patrimonio en Museos y en actuaciones arqueológicas. Su actividad científica se integra en proyectos de los equipos de la Universidad de Valencia, de la Universidad
de Lieja, el Instituto Real de Ciencias Naturales de
Bélgica, el Laboratorio del CNRS de Carcasona, el laboratorio de Prehistoria de la Societé Prehistorique
française, la Misión francesa en Asia Central y la Universidad de San Luis Potosí (México) y la Universidad
de la Laguna (Tenerife). Actualmente es investigadora del Grup de Recerca CREARI y del Instituto de
Creatividad e Innovaciones educativas de la Universitat de Valéncia y coordinadora del Centre de Didàctica del Patrimoni de la misma universidad. Su línea actual de investigación es la Didáctica del Patrimonio en entornos formales, no formales e informales y la participación ciudadana en la investigación.
Ha publicado libros y artículos de investigación y
también de divulgación y ha participado en la elaboración de un libro de texto de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de la editorial Nau llibres. Ha asesorado
e impartido formación para figurantes en la película
Sa Majesté Minor de Jean-Jacques Annaud y participó
en el projecte Terra con el grupo GEA-CLIO y el Colegio de arquitectos de la Comunidad Valenciana. Forma parte de los siguientes grupos de innovación: GeaClio sobre didáctica de la Geografía e Historia, Espaicinema de la Facultad de Magisterio, G.R.U.P. de la
Facultat de Filosofia i CCEE, y coordina el grupo Pasarel•la Docent en el Máster de profesorado de Secundària. Colabora habitualmente con la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de Valencia.
Ha participado en el montaje de los Museos de Prehistoria de Valencia, Arqueológicos de Alicante, Alcoi,
Villena,Almassora, Petrer, Gandía, Crevillent, Bicorp y
Novelda. Ha realizado los proyectos de Parque Arqueológico de las Cuevas de la Araña (Bicorp), de Mo-

CIENCIA Y MEDIOS ENTREVISTAS

rella la Vella y Plan de viabilidad del Alto Horno de Sagunt para Conselleria de Cultura de la GV y participado en el del Ecomuseo de Aras de los Olmos y el
proyecto Reality con el Marq (Alicante) y el Museo
de Génova. Paula.Jardon@uv.es
La entrevista la realiza Enrique Martínez Salanova
Sánchez, director de la Revista Aularia.
1. Ciencia y comunicación. ¿cuáles
son sus principales relaciones e implicaciones mutuas?
Es importante comprender el rol social de la ciencia a lo largo de la historia reciente para comprender
sus relaciones. Hasta la primera mitad del siglo XX en
que se comienza a democratizar la cultura, con la incorporación de toda la población al sistema escolar
secundario en los países del primer mundo, la ciencia,
como la cultura, se comunica poco y mal. En realidad
no se incorpora la ciencia a la reflexión colectiva de
manera extensa. Existe una dicotomía entre cultura
de élite y cultura popular que a partir de los años 60
comienza a difuminarse. No obstante los sectores culturales privilegiados incorporan muy pronto (incluso
desde el siglo XVIII) los avances de la ciencia: podemos encontrar ejemplos de ello en las artes plásticas o en el cine. En su aspecto más funcional es eviExiste una dicotomía
dente la incorporación de las
aplicaciones técnicas de los
entre cultura de élite y
descubrimientos científicos. cultura popular que a partir
En otros aspectos, como las
de los años 1960 comienza
grandes preguntas sobre la
humanidad, el mundo y el a difuminarse
universo, podemos observar
que la imaginación, que se ejerce con mayor libertad
en el ámbito de la comunicación y en las artes, a veces precede a los avances científicos, más encorsetados por el entorno académico. Por tanto, si bien en
algunos casos la ciencia alimenta el contenido que se
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comunica, en otros, es la imagen concreta, propia de
la comunicación eficaz, la que ofrece caminos a explorar por la ciencia y se incorpora en el subconsciente de los investigadores como apropiación cultural que influye en las propuestas científicas, a modo
de reproducción del mundo y de esquemas de pensamiento.
2.¿Cómo utiliza la ciencia los mecanismos de la comunicación?
La relación entre la ciencia y la comunicación está cambiando. Hace solo quince
años, las personas que se dedicaban a la ciencia no
se preocupaban en absoluto por comunicar los resultados de sus investigaciones. Se consideraba la divulgación científica una actividad menor, cuando la realizábamos personas que investigábamos, y se criticaba desde los ámbitos académicos la calidad de la difusión periodística del conocimiento científico. La idea
subyacente era que el vulgo era incapaz de comprender.
Sin embargo desde los medios de comunicación ha
existido siempre un gran interés por incorporar los
descubrimientos científicos y prueba de ello es el gran
desarrollo de este tipo de periodismo especializado
que ofrece, sobre todo en prensa escrita y digital abundantes ejemplos de buen hacer. Actualmente existe
una mayor preocupación por
lo que se llama transferencia
Es muy importante re- del conocimiento; los cenlacionar la imagen con tros de mayor prestigio cienel pensamiento, la realidad, tífico ofrecen webs desarrolladas y actualizadas con
con la interpretación que
simulaciones didácticas de
hacemos de ella
los avances, entrevistas a investigadores en formato breve y accesible. Las universidades también se han incorporado a estos formatos y realizan conferencias y
cursos para el gran público. Lo mismo ha ocurrido con
los museos, antes considerados templos del saber y
hoy lugares públicos para la reflexión. Pero la comu-
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nicación suele ser unidireccional y las interacciones
son aún escasas y hay sectores sociales que no se ven
reconocidos en estos espacios. Por otro lado están
surgiendo nuevas formas de participación ciudadana
en la ciencia: los ecomuseos, la ciencia ciudadana…
3. Como científica ¿en qué medios
de comunicación te sientes más a
gusto y utilizas con mayor frecuencia?
Me gusta la radio, porque es directa y suele ofrecer
mayor tiempo para la interacción, e incorpora con mayor frecuencia las aportaciones de los oyentes que
la televisión. Creo que se presta más a reflexionar colectivamente, que es la opción más enriquecedora,
también para los científicos. Sin embargo suelo participar mucho más en aportaciones escritas o en acciones divulgativas que se realizan desde la universidad o los museos.
4. ¿Qué importancia le das en tu actividad profesional a la imagen y a
los medios audiovisuales?
Actualmente es vital utilizar la imagen
sobre todo en las áreas en que he investigado: la arqueología y la educación. En la docencia universitaria
y secundaria es muy importante relacionar la imagen
con el pensamiento, la realidad, con la interpretación
que hacemos de ella, o mejor dicho, el hacernos conscientes de cómo configuramos la realidad con nuestro pensamiento.
5. ¿Qué imagen da el cine de la ciencia y la tecnología?
El cine transmite en cada momento las
preocupaciones de la sociedad en que se
realiza. Superadas parcialmente algunas ideas respecto a la capacidad omnipotente de la tecnología para
garantizar la supervivencia del ser humano, actualmente se ha incrementado una problemática que ya
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se planteaba desde el origen del cine: ¿Cuáles son
los límites y los peligros de nuestra manipulación de
la naturaleza?¿Llegarán una día la ciencia y la tecnología a crear seres superiores al propio ser humano?
6. ¿Sirve el cine como medio eficaz
de divulgación del conocimiento
científico y técnico?
La ventaja del cine es que requiere incorporar concreciones de la ideas que la ciencia no
puede permitirse mientras no estén demostradas, eso
que los científicos comentan delante de un café o en
los pasillos de los congresos, pero que jamás escribirían o se atreverían a defender en público, explorar
mediante la ficción posibilidades que en la realidad
son técnicamente imposibles o moralmente reprobables.
El inconveniente es que la fuerza del cine es tal, que
se fija en el inconsciente colectivo y a veces se crea
confusión respecto a algunas cuestiones: por ejemplo,
la contemporaneidad de humanos y dinosaurios es
una creencia popular extendida, que nace de la película Un mundo perdido basada en la novela de Arthur
Conan Doyle. Pero no solo el cine de ficción, los documentales de divulgación producen el mismo efecto: el alumnado de la universidad que ha visto La odisea de la especie, cuando se les pregunta sobre la
adquisición de la bipedestación, describe con detalle
la escena de la sabana en la que algunos animales simiescos se ponen de puntillas para ver sobre la vegetación. En todo caso, aunque el objetivo fundamental
del cine es entretener, pienso que ejerce una función
educadora como elemento cultural. Cuando el objetivo es plantearse las preguntas y despertar la imaginación, tan necesaria para el avance científico, la ficción cinematográfica ayuda, siempre y cuando consigamos que no se trate de un anestesia sino de un
catalizador. Existen otros entornos en los que de-
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construir las ideas previas y alimentar el deseo de
aprender.
7. Rigor científico, divulgación de la
ciencia, entretenimiento... ¿se enfrentan, se complementan? ¿pueden
ir de la mano en el sistema educativo?
Se complementan, es precisamente en el entorno
escolar en el que el entretenimiento se entreteje con
el rigor científico. Por otro lado, el profesorado del
sistema educativo se actualiza con la divulgación científica, son ellos y ellas los profesionales divulgadores
del conocimiento científico que mayor impacto tienen en la sociedad, ya que acceden a toda la población.
8. ¿Cómo se pueden trabajar en las
aulas, mediante imágenes, los temas que aporta la ciencia?
Actualmente, además del cine, existen
en internet audiovisuales e imágenes de gran calidad
y actualidad. Muchos de ellos son más rigurosos que
aquellos recursos que ofrecen los libros de texto editados. Pero se requiere una selección por parte del
profesorado y del alumnado.
Respecto al profesorado, es
son necesarias comimportante la selección de
petencias de selectemas y de recursos adecuados a las características y di- ción de la información para
versidad del alumnado. La
que se convierta en conocimanera de presentar, trabajar y construir el conoci- miento riguroso
miento influirá mucho en los
hábitos de pensamiento y comprensión de la complejidad del mundo que desarrollen alumnos y alumnas. Respecto al alumnado, son necesarias competencias de selección de la información para que se
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convierta en conocimiento riguroso. Pienso que es
importante plantearse preguntas que no se respondan únicamente con un click en internet, que sean próximas a las realidades, preocupaciones y los conocimientos previos del alumnado. En realidad, las imágenes nos permiten trabajar, desde un espacio cerrado,
todo aquello que se podría experimentar directamente
si pudiéramos acercar al alumnado a los lugares en
que se produce la ciencia o se encuentra la realidad.
Nos permiten viajar sin trasportarnos físicamente, al
polo norte, a un laboratorio, a una huerta, a una favela o al desierto.
9. ¿Se puede llegar desde una película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas...
Hay películas que plantean problemas muy complejos, permiten explorar el «que pasaría si…» hubiera un desastre nuclear, los dinosaurios poblaran la
tierra, pudiéramos viajar al pasado, o al futuro, pudiéramos clonarnos o viviéramos eternamente (Viaje al
futuro, El hombre invisible, La hormiga, Frankenstein, Jurassic Park…) . Otras nos muestran la vida en otras
partes del planeta o en otras épocas y podemos iniciar a partir de ellas la búsde qué hay de real y
trabajar en la contra- queda
de imaginario en lo que se
posición de posturas, muestra. Las hay que nos enseñan una visión diferente,
en la crítica, el debate, no
dejarse llevar por lo que pa- más humana y próxima de la
realidad que a veces tenemos
rece y buscar la esencia
cerca (Simba, Las cartas de
Alou, Edén al oeste, Hermano
Oso, Entre lobos…) o lejos (Buda explotó por vergüenza, Babel, Slumdog Millionaire). En realidad el cine es
una fuente de temáticas para la educación pero requiere explorar cuál es la percepción que nuestro
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alumnado tiene de las películas que les proponemos,
cuáles les interesan más y cómo trabajarlas. A veces
nos encontramos que lo que a nosotros más nos llama la atención o nos provoca a pensar, no es lo mismo que les interesa a ellos. Ahí reside la riqueza del
intercambio y de la relación educativa.
10. ¿Cómo reaccionan alumnos y
alumnas ante un trabajo científico
que surge de una película, un medio
de comunicación, un cómic...?
La imagen se vive con más proximidad que el texto, por ello es más fácil utilizarla como inicio, planteamiento de problemas. Es fácil emplear un audiovisual
para acercar un contenido al alumnado, el cine y los
documentales están cada día más presentes en las aulas. Existe el peligro de dejar que se creen la imagen
simplificada de lo que ven. Es ahí donde tenemos que
trabajar, en la contraposición de posturas, en la crítica, el debate, no dejarse llevar únicamente por lo que
parece y buscar la esencia de lo que es o puede ser.
No se trata de pretender que surja de ellos, sino de
cambiar hábitos como consumidores de imagen.También es importante convertirlos en productores de
sus propias imágenes, que el análisis se complemente con la realización de audiovisuales propios. Es un
ir i venir entre el mirar y el hacer.

11. Ciencia, tecnología, imágenes...
¿cómo se llevan hoy?
Se llevan cada vez mejor, al igual que ciencia y divulgación, o como se llama hoy en
día: transferencia, diseminación (esto último es un anglicismo)...Sin embargo queda mucho camino que andar, socializar el conocimiento, no solo en una pequeña parte del mundo, sino para toda la humanidad,
es la asignatura pendiente
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12.¿Qué te parece que debe constar
en los programas educativos sobre
el aprendizaje de los medios?
No sé si es adecuado crear programas
en los que se proponga el audiovisual como una técnica, aunque fuera una técnica artística, o como una
simple asignatura teórica. Es como pensar en una materia que se llamara ¿Cómo se lee y se escribe? O enseñar a escribir copiando textos de otros. Es como
cuando se plantea que hace falta más horas de matemáticas porque el alumnado no obtiene buenos resultados en la pruebas de evaluación, porque no saben resolver problemas. Estos planteamientos me parecen artificiales. El aprendizaje por la experiencia
siempre es mejor, de manera globalizada también se
produce una comprensión integrada y mejor de los
problemas complejos. Pero claro, hacen falta buenos
profesionales de la educación y también de los medios. Hemos de incorporar en mayor medida los medios en la Formación de maestros, profesorado de Secundaria, Pedagogos y Educadores sociales. Porque el
cómo enseñamos se relaciona con el qué se aprende.
Soy partidaria de la integración curricular, de trabajar
por proyectos con los medios: proyectos curriculares elaborados por grupos de profesionales que incorporen los otros contenidos que se consideran tam-
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bién importantes. Es necesario trabajar en equipo,
como en un rodaje.
13. Haz alguna sugerencia o comentario con toda libertad...
En realidad, al igual que entre los profesionales de la educación se necesita una
mayor formación en los medios, también en la tradición pedagógica existen muchos enfoques que son
poco conocidos por parte de los profesionales de la
comunicación científica. Periodistas, divulgadores, educadores socioculturales y de museos aplican metodologías que fueron innovaciones de principios y mediados del siglo XX en el mejor de los casos. Otras
veces percibimos planteamientos reproductores del
conocimiento, que poco aportan al desarrollo de una
ciudadanía crítica y científicamente competente. La
especialización necesaria para el avance de la ciencia
y de la comunicación ha de combinarse con visiones
generales que aportan comprensión de la realidad. Se
trata, en sentido figurado, de utilizar con más frecuencia
el zoom.
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CIENTOS DE RECURSOS PARA TRABAJAR EN LA ESCUELA Y EN FAMILIA

«El bosque de las fantasías»: un proyecto educativo de todos y para todos
OFRECER A LOS NIÑOS CUENTOS E HISTORIAS ORIGINALES QUE PERMANECÍAN OLVIDADAS O DORMIDAS EN UN CAJÓN

Almudena Orellana Palomares

Jesús Falcón Ruiz

Creadora, escritora y responsable de contenidos en El Bosque de las Fantasías
almudenaorellana1984@gmail.com

Coordinador y diseñador de contenidos en El Bosque de las Fantasías.
jesus.falcon.ruiz@hotmail.com

«El medio mejor para hacer buenos a
los niños es hacerlos felices»
Óscar Wilde

nte todo agradecemos a Aularia el ofrecimiento de formar parte de tan importante proyecto, aportando nuestro pequeño granito de arena que es compartir con todos vosotros nuestra experiencia. Somos
Almudena y Jesús, las dos únicas personas que, por
el momento, conforman El Bosque de Fantasías. Nos
gusta definirnos como estudiantes, y no porque sigamos siéndolo, sino porque el hecho de haberlo sido
y la importancia que le otorgamos al estudio y al aprendizaje en cualquier etapa de la vida, nos hace sentirnos como (y a mucho gusto) eternos estudiantes y
universitarios.
Nuestro proyecto del Bosque nació de forma un
tanto improvisada, lanzando al universo infinito que
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es Internet (y sin ningún objetivo concreto que no fuese el abrirnos a un público hasta entonces indeterminado), aquellas cosas que sabemos hacer y con las
que más disfrutamos.
En este sentido, decidimos aunar nuestras especialidades formativas (Humanidades e Ingeniería web)
en un mismo proyecto, en el cual pudiésemos ofrecer
cuentos e historias con un sesgo claramente infantil,
de forma gratuita y a través de un diseño tan actual
como es el de un página web. Et… ¡voilá!, el proyecto estaba en marcha tejido y pintado con importantes dosis de entusiasmo, creatividad, imaginación y cultura, conceptos que estimamos por encima de todas las cosas.
Desde un primer momento la idea fue ofrecer cuen-
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tos e historias originales que permanecían dormidas
en un cajón, para todo aquel que pudiera estar interesado en descubrir nuevas historias infantiles que
otorgasen, de alguna forma, un cierto aire nuevo a las
historias y cuentos tradicionales que ya pululan en numerosos espacios de internet. Estas historias originales son el principal sello de identidad de nuestra página, y todas han sido creadas con mucho cariño, ilusión y conciencia de determinados valores perdidos
que creíamos necesario recuperar para el público más
pequeño, como pueden ser el respeto a nuestros antepasados, a los animales, o a nuestros referentes culturales.
Cuento infantil original La jirafa dromedaria
http://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-infantiles-cortos/cuento-la-jirafa-dromedaria

Pero el Bosque fue creciendo muy rápidamente y
poblándose de numerosos habitantes que daban con
nuestra página y querían permanecer en ella, al tanto
de cada novedad. Estos mágicos habitantes que forman cada uno de nuestros seguidores del Bosque, fueron el empuje final con destino a este humilde proyecto educativo que consta ya de cuentos y poemas
originales, cuentos tradicionales adaptados a los nuevos tiempos y alejados, en la medida de lo posible, de
actitudes y formas de pensar arcaicas y negativas, fábulas, leyendas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles…Los contenidos de nuestra página se han duplicado desde su origen, y ello se debe a la gran aco-
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gida que El Bosque de las Fantasías ha tenido por parte de padres y profesores de diferentes partes del
mundo. El reconocimiento y la cariñosa acogida de todas estas personas y colectivos nos ha motivado a
continuar trabajando para que el fomento de acciones tan ricas para el ser humano, como la lectura y la
literatura, la imaginación o la creatividad, formen parte de nuestra sociedad tanto a nivel educativo, como
a nivel de ocio y de entretenimiento personal.
En la actualidad El Bosque de Fantasías cuenta ya con
cientos de recursos útiles, tanto para trabajar en la
escuela, como para trabajar y disfrutar de nuestro
tiempo libre en familia.
Un objetivo que ha llevado a crear nuevos espacios
asociados a la página web principal, como es el caso
de Chiquimadrid, una página creada para ofrecer a padres y/o maestros interesados, diferentes actividades y alternativas complementarias a la educación formal en la ciudad de Madrid.
Pero la cosa no acaba aquí, porque deseamos seguir
creciendo y ofreciendo materiales interesantes y atractivos. Consideramos que divertirse aprendiendo, recordando historias, almacenando citas y biografías en
nuestro disco duro, o jugando a cantar y a soñar despiertos, no tiene precio y por ello debe formar parte de una educación gratuita, de calidad y, sobre todo,
universal.Y si algo nos ofrecen las nuevas tecnologías,
es esa universalidad capaz de poner en contacto a seres de todo el mundo bajo un mismo fin y un mismo
abrazo.
Más información en:
Web
http://www.bosquedefantasias.com
Facebook
https://www.facebook.com/bosquedefantasias
Twitter
https://twitter.com/bosquefantasias
Video
https://www.youtube.com/watch?v=1_gPbNWpCJw

ISSN: 2253-7937 2016. Volumen 2....www.aularia.org 042

EXPERIENCIAS APRENDIZAJE COOPERATIVO

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

UN COLEGIO DE SANTANDER, EN EL QUE SE TRABAJA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

El Aprendizaje Cooperativo y la Flipped Classroom: una pareja ideal
mediada por las TIC
APROVECHAR LA FUENTE DE MOTIVACIÓN QUE LAS TIC OFRECEN Y EL PAPEL QUE
DEBERÍAN DESEMPEÑAR EN EL PROCESO EDUCATIVO.

Natalia González Fernández
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Univ. de Cantabria, Facultad de Educación
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L

a vertiginosa proliferación de las TIC, especialmente en el ámbito educativo, y el consiguiente interés y motivación generada en
los estudiantes, demandan la aparición de
tendencias educativas centradas en el discente, en
concreto, de la Flipped Classroom. La gran potencialidad de esta tendencia viene determinada por la posible fusión tanto de las TIC como de metodologías
activo-participativas, donde los estudiantes regulen su
proceso de enseñanza-aprendizaje, previa guía del docente. Es por ello que la investigación realizada a cinco docentes de Educación Primaria delimita las ventajas y desventajas de esta fusión, así como las dudas,
recelos y opiniones que se desprenden del uso de la
Flipped Classroom. Finalmente, los resultados reflejan que la posibilidad de introducir este tipo de tendencia dentro de la Educación Primaria, aunque con
ciertos interrogantes, y de fusionarla con el Aprendizaje Cooperativo, de manera que suponga refuerzo
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para los estudiantes y una ayuda para los docentes.
Es innegable el papel que juegan las metodologías
activas como elemento esencial del proceso educativo, por lo que su vinculación a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, y a tendencias educativas emergentes como la Flipped Classroom, supone tanto una necesidad como una fuente de investigación. La fusión de metodologías activas como
el Aprendizaje Cooperativo, con la Flipped Classroom y las TIC, permiten dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la adquisición de conocimientos y procedimientos mucho más significativos
para todos los miembros de la comunidad educativa.
Aprendizaje Cooperativo?
Mucho se ha investigado acerca de los beneficios y
las posibilidades que el uso del Aprendizaje Cooperativo supone en educación. La práctica eficaz y con-
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tinuada de dicha metodología, basada en equipos heterogéneos de trabajo de entre tres y cinco miembros, repercute directamente no solo en la mejora de
su rendimiento, sino también en su motivación, habilidades sociales entre iguales, óptimo desarrollo mental, bienestar personal y social, autorregulación y autoestima (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
Está claro que el uso de esta metodología por sí
sola no produce aprendizaje espontáneamente; todo
lo contrario, su uso debe contextualizarse y adaptarse a las necesidades del grupo de referencia en el que
se aplique, interviniendo factores tan importantes
como el conocimiento, la motivación e implicación del
docente en lograr que sus estudiantes adquieran un
aprendizaje significativo aplicable en diversos contextos.
Por ello, y partiendo de la idea del uso de las TIC
como un elemento vinculado al proceso educativo,
resulta provechoso vincular metodologías como el
Aprendizaje Cooperativo a tendencias educativas
emergentes como la Flipped Classroom que favorezcan
el uso no instrumental de las TIC, permitiendo el diseño creativo de materiales originales para apoyar la
práctica del día a día en el aula.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de
Flipped Classroom?
Planteando su conceptualización, «básicamente el
concepto de Flipped Classroom se refiere al hecho de
invertir el lugar y momento de desarrollo de tareas
escolares; las hechas tradicionalmente en casa son
cumplimentadas en clase y las propuestas en clase son
desarrolladas en casa» (Bergmann y Sams, 2012: 13).
De esta forma, lo conocido tradicionalmente como
tareas para casa o deberes está conformado por materiales audiovisuales explicativos de corta duración,
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(videos explicativos, fragmentos de películas, fotografías, narraciones, canciones, etc.), creados o seleccionados por el docente, que los estudiantes pueden y
deben visionar en sus hogares o fuera de los mismos, tantas veces como necesiten, para que en el aula
puedan expresar dudas e intereses personales suscitados a través de ese material. Es decir, el tiempo de
clase supone una oportunidad para reforzar contenidos que se ofrecen no solo a través de un libro, o unas
fichas, sino además mediante otro formativo atractivo ...que la información se encomo es la pantalla. Este tra- cuentre disponible en todo
bajo en profundidad centra- momento y en cualquier
do en los conocimientos, dudas e intereses de los dis- lugar para que las personas
centes, se desarrolla me- puedan transformarla
diante actividades coopera- según sus necesidades
tivas previamente diseñadas
por el docente, para desarrollar un Aprendizaje Cooperativo.
Dada la integración de las TIC a la Flipped Classroom, esta se sustenta en lo que se conoce como Aprendizaje Ubicuo. En líneas generales, el Aprendizaje Ubicuo entiende una nueva concepción metodológica y
pedagógica, reduciendo mínimamente la memorización y, por el contrario, favoreciendo que la información se encuentre disponible en todo momento y en
cualquier lugar para que las personas puedan transformarla según sus necesidades (Trillo, 2015). Por tanto, este tipo de aprendizaje, siguiendo a la misma autora, incide en mayor autonomía, creatividad, apropiación del conocimiento, conductas cooperativas, e
interacciones sociales, pues es posible tanto acceder
a los recursos desde distintos dispositivos electrónicos como aprender sin tan siquiera ser conscientes
de ello.
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Una fusión que se debe investigar. Experiencia de un estudio de caso en Educación Primaria
Ante la perspectiva de vincular el Aprendizaje Cooperativo y la Flipped Classroom, planteamos el objetivo de conocer e investigar en profundidad las opiniones, dudas y sugerencias, acerca de las posibilidades o reticencias que pueden surgir de la unión de las
mismas. Para ello, seleccionamos una muestra de cinEl Aprendizaje Cooperativo co docentes de Educación
genera sentimientos de co- Primaria de un colegio conoperación y permite el des- certado de la ciudad de Santander, en el que el Aprenarrollo de la implicación y
dizaje Cooperativo se traresponsabilidad de los
baja esporádicamente.
Pretendemos describir
miembros del equipo
percepciones, ideas, sentimientos y actitudes de un grupo de docentes concretos, dando lugar a lo que llamaríamos un estudio
de caso que, en síntesis, pretende comprender un contexto específico mediante el análisis de diversos variables que inciden en él (Quintanal, García, Riesco,
Fernández y Sánchez, 2012).
El estudio de caso que hemos llevado a cabo se ha
complementado con dos entrevistas en profundidad
a dos docentes, y un grupo de discusión con los tres
restantes; de esta forma no solo hemos aprovechado
la visión individual de los participantes, sino también
su visión grupal, favoreciendo que las ideas y opiniones de los docentes se complementasen o modificasen con las de otros colegas en el grupo de discusión.
Tres temas fundamentales
Las preguntas realizadas tanto en el grupo de discusión como en las entrevistas en profundidad han gi-

045

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2016. Volumen 2

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

rado en torno a tres temas fundamentales: el Aprendizaje Cooperativo, la Flipped Classroom y las TIC. Cabe
destacar que para aclarar los conceptos y proporcionar diversos ejemplos, hemos proporcionado a los
docentes tanto artículos, vídeos y fotografías como
el enlace de la página web TheFlippedClassroom
http://www.theflippedclassroom.es/
para evidenciar experiencias reales llevadas a cabo.
¿Es posible aplicar conjuntamente el Aprendizaje Cooperativo y la Flipped Classroom? Resultados del estudio de caso
Respondemos a esta cuestión utilizando y relacionando las respuestas más significativas de los docentes entrevistados, en torno a las tres temáticas mencionadas: Aprendizaje Cooperativo, Flipped Classroom,
y tecnologías.
Respecto a la temática sobre el Aprendizaje Cooperativo, existe cierta confusión en la concepción del
mismo, llegando a calificarlo en ocasiones como un
simple trabajo en grupo. Sin embargo, el Aprendizaje
Cooperativo va mucho más allá, pues genera sentimientos de cooperación, permitiendo además el desarrollo de la implicación y responsabilidad de cada
uno de los miembros del equipo en la consecución
de las tareas propuestas (Coloma, Jiménez y Sáez,
2009).
«A veces en vez de Aprendizaje Cooperativo es les
das una tarea, se la dividen y tampoco hay mucha cooperación, cada uno a lo suyo y luego se ponen las
piezas en común» (Docente2_GrupoDiscusión).
En cuanto a la temática referida a la Flipped Classroom, y en relación con su vinculación al Aprendizaje
Cooperativo, los aspectos positivos resaltados por los
docentes reflejan por un lado, su acuerdo con el potencial de la misma para atender las necesidades in-
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dividuales de los estudiantes así como su valor para
potenciar la responsabilidad y autogestión del aprendizaje. Por otro lado, los docentes reconocen la necesidad de procurarse una formación continua en tendencias educativas emergentes como la Flipped Classroom, para adquirir una seguridad técnica sobre las
mimas que les motive para su aplicación dentro de las
aulas.
«Me gusta, sobre todo, la posibilidad de que sean
los niños quienes elijan qué es lo que quieren ver y
cuándo verlo, y las veces que hagan falta» (Docente5_EntrevistaIndividual).
«Esta metodología creo que fomenta nuestra creatividad, y nos permite invertir nuestro tiempo en actividades creativas que atraigan la atención del niño
para que se sientan cómodos, se diviertan y aprendan
de manera diferente» (Docente3_EntrevistaIndividual).
Sin embargo, sobre esta tendencia también se han
puesto de relieve especialmente dos dificultades en
cuanto a su vinculación con el Aprendizaje Cooperativo. La primera de ellas tiene que ver con asegurar
que los recursos, en caso de vídeos, fotografías o canciones, sean accesibles a todos los estudiantes, concretamente para aquellos que no dispongan de conexión a internet.Y la segunda de ellas, hace referencia al cambio de percepción de las familias, debido a
que esta forma de entender la enseñanza dista, en mayor o menor medida, del modelo educativo en el que
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se han desenvuelto hasta ahora.
«Yo, bueno, la única dificultad que le veo es contar
con que realmente los niños tengan esos recursos
para ver los vídeos en casa» (Docente1_GrupoDiscusión).
«No sé muy bien el papel que debería cumplir la familia en todo esto... Creo que tienen que estar informados y saber cómo actuar ante esta nueva metodología» (Docente5_EntrevistaIndividual).
Aun así, respecto a la primera dificultad, conviene re- Proponemos crear redes
cordar que existen otras mu- formadas tanto por docenchas formas de garantizar el tes innovadores en tendenacceso a todos los estudiantes, bien mediante el visio- cias educativas emergentes
nado de los recursos en cla- como por docentes noveles
se u otros espacios escola- al respecto
res, o bien proporcionando
discos de CD/DVD o memorias USB (Bergmann y
Sams, 2012). En cuanto a la segunda, las familias deben
estar informadas respecto a cada paso que se dé en
esta vinculación, proponiendo para ello reuniones periódicas o sesiones formativas (Nesloney, 2013).Yendo más allá, nosotros proponemos crear redes formadas tanto por docentes innovadores en tendencias
educativas emergentes como por docentes noveles
al respecto, para aprender conjuntamente a diseñar,
aplicar y resolver inquietudes y problemas metodológicos cotidianos del aula.
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¿Y qué papel juegan las tecnologías?
Los respuestas obtenidas del grupo de discusión y
las entrevistas individuales, reflejan el carácter motivacional, lúdico y atrayente que presentan las TIC, por
lo que conviene aprovecharlas en combinación con
otro tipo de metodologías, suponiendo eso sí, un recurso y no un fin en sí mismas.
«Les motiva mucho para aprender, para indagar más
sobre cualquier tema» (Docente4_EntrevistaIndividual).
Los docentes entrevistados
«Les llama la atención.
Cambias, les pones un vídeo
ven en las TIC un recurso
que, de emplearse correcta- o una actividad en la pizarra
digital y les interesa mucho
mente, puede favorecer el
más que si lo escribieras»
proceso de enseñanza(Docente2_GrupoDiscusión).
aprendizaje
No obstante, en muchas
ocasiones su aplicación en el aula continúa teniendo
un carácter instrumental –búsqueda o visionado de
vídeos-, sin ir más allá de la utilidad real que poseen.
Sin embargo, los docentes entrevistados ven en las
TIC un recurso que, de emplearse correctamente,
puede favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sí, perciben que la utilidad depende del diseño de actividades, recursos -vídeos, juegos basados
en programas de televisión, cartas, juegos de mesa,
etc.-, que inserten de lleno técnicas basadas en el
Aprendizaje Cooperativo. Igualmente, recalcan la necesidad de una alfabetización digital crítica y real que
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permita, a estudiantes y docentes, filtrar correctamente la información derivada de distintas fuentes de
comunicación así como desarrollar habilidades y estrategias que permitan obtener el mayor provecho de
las mismas.
Implicaciones educativas
Tras la investigación realizada, resulta esclarecedora la necesidad de plantear la manera de utilizar el
Aprendizaje Cooperativo, la Flipped Classroom y las
TIC, permitiendo extraer de su combinación la mayor eficacia posible.
Para empezar, el docente requiere de tiempo tanto dentro como fuera del aula para organizar sus clases. De esta forma, debería informarse acerca de este
tipo de tendencias y metodologías, y así lograr una iniciación en ellas, extrayendo los presupuestos teóricos que dominan en cada una de ellas. Una vez hecho
esto, la Flipped Classroom requiere pensar qué elementos pedagógicos se deberían trabajar fuera del
aula (contenidos, objetivos y competencias) para, a
partir de ahí, y gracias a las TIC, diseñar y/o adaptar
recursos como vídeos, fotografías, canciones u otro
material conveniente al tema de trabajo.
Asimismo, la planificación del Aprendizaje Cooperativo también requiere de trabajo previo, acorde al
tema elegido con la Flipped Classroom. Para ello, deberemos organizar las clases según criterios de heterogeneidad, permitiendo distintos niveles y evitando sobrepasar grupos con más de cinco estudiantes.
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Así pues, dentro de clase el docente plantea retos, juegos, resolución de problemas o cualquier otro recurso
interesante con el que los estudiantes puedan poner
en práctica lo trabajado con la Flipped Classroom fuera del aula.
Aún hay retos que plantear
Extraer los beneficios que puedan tener tendencias
educativas emergentes como la Flipped Classroom fusionándolas con metodologías como el Aprendizaje
Cooperativo. Debido a la gran trascendencia que actualmente tienen las ideas centradas en los procesos
de enseñanza-aprendizaje individualizado, enfocados
a detectar necesidad e intervenir desde ellas. La Flipped Classroom, vinculada correctamente con los postulados del Aprendizaje Cooperativo, permite que los
estudiantes autorregulen su propio proceso educativo y que el docente sea un mediador del mismo.
Aprovechar la fuente de motivación que las TIC
ofrecen y el papel que deberían desempeñar en el proceso educativo. No es un secreto que la utilidad de
las TIC está lejos de ser la deseada por muchos docentes, por lo que conviene rescatar la potencialidad creativa de las mismas en el diseño de materiales
y recursos educativos, a la vez que se refuerzan habilidades y estrategias que permitan un uso crítico y
responsable de las mismas.
Finalmente, reforzar las posibilidades de cambio que
generan este tipo de metodologías y tendencias educativas en la motivación docente. El cambio metodológico se puede lograr siempre y cuando exista predisposición positiva por parte de los docentes y una
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voluntad explícita por querer potenciar la mejora educativa. Para ello cumple un papel esencial la formación permanente del profesorado mediante redes de
profesionales expertos y noveles. Por tanto, creemos
que sí es posible la fusión del Aprendizaje Cooperativo y la Flipped Classroom, con la consecuente vinculación de las tecnologías, siempre y cuando se crea
que la posibilidad de mejora es viable.
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DESDE LAS ALDEAS PARA EL MUNDO Y DESDE EL MUNDO PARA LAS ALDEAS.

Obsidiana. Experiencia indígena creativa en Colombia
COMUNICACIÓN, CONCIENCIA SOCIAL, TECNOLOGÍA, CINE Y VÍDEO INDÍGENA

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Almutasim y profesora de adultos
ildaperalta@ono.com

ajo esta denominación: «Experiencia Indígena Creativa», Obsidiana.co y Obsidiana.tv, encontré un trabajo extenso, de mucho contenido sobre los pueblos indígenas y que tiene muchas posibilidades para que personas interesadas en el tema puedan conocer y profundizar; la web está abierta a personas, grupos y
comunidades y canaliza sus aportaciones para una mayor difusión y conocimiento de sus trabajos. «Co-
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municación, conciencia social y Tecnología», la ecuación del cine y vídeo indígena es, a grandes rasgos, la
visión de Obsidiana TV.
Alguien dijo que cada vez que muere un anciano, se
pierde una biblioteca…
Hablamos de una población bastante grande que se
ve amenazada de desaparecer culturalmente, en parte por causa de la invisibilidad social. La población
indígena de América oscila entre 40 y 60 millones de
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personas (alrededor del 10% de la población total del
continente).
Afortunadamente, el dar reconocimiento a las voces de las culturas indígenas y el ayudar a conservar
sus conocimientos y saberes, es algo mucho más sencillo de lo que parece: los medios audiovisuales se presentan como idóneos y efectivos para que dicha comunicación llegue al mayor número de personas, y
que las tradiciones orales y patrimonio intangible: bailes, gastronomía, sabidurías ancestrales de las culturas, sean conservadas para beneficiar a la humanidad
en su conjunto a través de internet.
En vista de todo lo anterior, se ha creado Obsidiana TV «multimedia-transcultural», una webTV que
acompaña a los realizadores audiovisuales de temáticas indígenas en procesos clave de la realización de
sus trabajos. Desde la financiación, a través del crowdfunding, hasta la difusión de las realizaciones, y comercialización de los vídeos a través de sus canales
de webTV.
Quiénes componen el grupo
Son personas que quieren dar la visión indígena del
mundo, del arte, del cine y se basan en la experiencia
directa con líderes espirituales, con las poblaciones y
comunidades indígenas.
«Creamos espacios para la difusión del arte, la experiencia y la sabiduría indígena, tanto en la red como
en espacios físicos, dentro del marco del emprendimiento social, auto sostenible en términos económicos, apuntando al empoderamiento social y económico de los artistas y otros profesionales indígenas.”
En una visión más amplia tienen la esperanza de que
la «Experiencia Indígena Creativa» del mundo confluya en un cambio de conciencia mayor y universal,
como también en la re-conexión del ser humano con
su propia historia en relación al Universo y la Tierra.
«Creemos en la transformación a través de la cultura, la experiencia y el arte, basada en el respeto a la
diversidad y el conocimiento mutuo.»

Obsidiana
También llamada «vidrio
volcánico», es un tipo de roca
dura, cuya composición es «Creemos en la transformaparecida al granito, de color ción a través de la cultura, la
negro pero puede presentar experiencia y el arte, basada
impurezas de distintos coloen el respeto a la diversidad
res: verde oscuro, claro, blany el conocimiento mutuo»
co rojo.
La obsidiana en los pueblos antiguos era la piedra de magos y de artistas,
fue empleada para ver aquellas regiones del cosmos
y del mundo espiritual que les eran invisibles a simple
vista. Hoy, «Experiencia Indígena Creativa», la retoma
como el símbolo de esta piedra mágica, para dar nombre a este proyecto, para que puedan verse de nuevo aquellos pueblos y regiones invisibles, pero que están a nuestro lado.
Obsidiana.co
Obsidiana.co realiza eventos y experiencias de carácter formativo, educativo, cooperativo y constructivo dentro de la filosofía del «Buen Vivir»: exhibiciones, charlas y viajes de convivencia con profesionales,
maestros y «sabedores» de filosofía y cultura indígena en Centro y Sudamérica.
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Obsidiana Web
Experiencia Indígena Creativa, es una plataforma
WEB, que nace para ser una herramienta de apoyo en el amplio espectro del trabajo audiovisual- para realizadores emergentes y profesionales, de todas las
nacionalidades-indígenas o no-indígenas- que hacen
visible la realidad de los Pueblos Indígenas de América a través de su mirada.
Obsidiana TV
Para acercar al público en general a las problemáticas contemporáneas de los Pueblos Originarios.
Como plataforma de Crowdfunding se dirige a dos
grupos muy concretos:
a) Realizadores de audiovisuales que tengan proyectos enfocados a hacer visible la realidad y la cultura
... a realizadores de audiovi- de los pueblos indígenas de
suales con proyectos que
América.
b) El público general que,
tiendan a visibilizar la realiconvertido en mecenas, pardad y la cultura de los pueticipa activamente de las problos indígenas de América
ducciones , contribuyendo
económicamente a cambio
de recompensas exclusivas: pre-venta de DVD, ediciones limitadas, créditos en el film, artesanías locales,
publicaciones firmadas, etc.
Propuesta Social de Obsidiana TV
Propone la conservación y rescate del Patrimonio
Intangible a través del audiovisual:-Lengua
-Tradición oral
-Costumbres
-Sabiduría
-Visibilidad Social.
Red de difusión y comercialización
Una vez realizados los documentales con los fondos obtenidos en las campañas de crowdfunding , los
autores pueden publicar y difundir sus producciones
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en la webTV en alta calidad HD. Además, podrán comercializar sus trabajos en DVD o por descarga desde la WEb.Así, apoyan a los creadores en las fases claves, acompañando el ciclo de creación audiovisual:
financiación-difusión- comercialización.
Al rescate de la memoria histórica.
Los realizadores afirman que la principal razón por
la que filman documental es para rescatar las historias del país:
«Los documentales generalmente han sido utilizados como una herramienta para compartir memorias,
preocupaciones y pasiones. Un documental que hace
buen uso de la fotografía, música, efectos de sonido,
con información y memorias, enriquece a la sociedad;
eso debe ser la finalidad de nuestro género: informar
y compartir buenas historias.» Yolanda Cruz
«Nosotros (los realizadores de documentales) hemos entendido que la recuperación de la memoria
histórica de los pueblos de América es a través de los
relatos ancestrales, el mito y la cosmovisión de sus
habitantes, esto es fundamental para ver hacia delante.» Pavel Rodríguez
«Considero que existe mucho conocimiento en las
comunidades indígenas; es necesario el análisis y de
alguna manera poder reorientarnos como nacionalidad. El video puede utilizarse como herramienta para
propiciar el diálogo entre hermanos indígenas y no indígenas, en un sentido de repensar nuestra realidad
en el mundo que habitamos.» Raúl Máximo
«Es muy importante registrar el mayor número de
manifestaciones de nuestra cultura ya que hoy en
día muchas de estas están desapareciendo, incluso dentro de las propias comunidades.» Edín Alaín Martínez
Una razón de peso
De igual forma coinciden en que los costos de producción del documental son otro factor determinante para elegir este género.
«Veo al documental como una posibilidad de pro-
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ducir a muy bajo costo y con un tiempo
más controlado ya que comúnmente los
documentales que produzco los hago según las pautas que yo me quiera dar.» Edin
Alaín Martínez
«Quiero hacer el paso hacia la ficción,
aunque creo que va ser un poco más difícil porque necesito encontrar buenas historias y poder conseguir los fondos necesarios.» Yolanda Cruz
«Es mas complicado hacer ficción en el
sentido de que a veces no se tienen los recursos financieros suficientes para llevar a
cabo algún proyecto y se tienen que quedar en papel.» Pavel Rodríguez

TECNOLOGÍA MUNDO INDÍGENA EXPERIENCIAS

El Foro de los Pueblos Indígenas da cabida a estas reflexiones y se mantendrá
abierta la posibilidad de experimentar, contemplar y celebrar el trabajo de algunos
artistas indígenas y sus comunidades.
«Como un movimiento emergente que comunica a diversas poblaciones y sus perspectivas; la cultura audiovisual indígena conserva y comparte información cultural crucial, atestigua la supervivencia de culturas
autóctonas y, además, traza dinámicas sociales y políticas claves en la historia de la
civilización humana.» Shannon Kelley, Gestión Artística, Festival Internacional de Cine
de Morelia.

Para tomar contacto con Obsidiana
https://vimeo.com/84414448
http://obsidianatv.com/articulo/72374/mexico-proponen-realizar-cine-ficcion-indigena-para-indigenas
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Ciencia y Medios
de comunicación
VARI0S CIENTÍFICOS PLANTEAN INTERROGANTES Y POSIBILIDADES SOBRE
LOS MEDIOS Y SU RESPONSABILIDAD EN LA TRASMISIÓN DE LA CIENCIA
os medios de comunicación han sustituido
en gran medida las muchas fuentes de información que alimentaron los primeros días
de la transmisión del conocimiento científico en siglos pasados. El uso de Internet y los comunicados de prensa transmitidos por correo electrónico han supuesto un notable aumento en las noticias
que se distribuyen desde fuentes originales como son
las revistas especializadas y que constituyen una referencia para los periodistas. La red supone un nuevo
medio de divulgación con unas características y un
potencial que pueden comportar un cambio radical
en la relación de las fuentes originales de información
y el gran público, y que implicará una profunda modificación de hábitos de acceso a la información.

L

Las preguntas que se han hecho
Ciencia y comunicación. ¿cuáles son sus principales
relaciones e implicaciones mutuas? ¿Cómo utiliza la
ciencia los mecanismos de la comunicación? Como
científico ¿en qué medios de comunicación te sientes
más a gusto y utilizas con mayor frecuencia? ¿qué
importancia le das en tu actividad profesional a la imagen y a los medios audiovisuales? ¿Qué imagen da el
cine de la ciencia y la tecnología? ¿Sirve el cine como
medio eficaz de divulgación del conocimiento científico y técnico? Rigor científico, divulgación de la ciencia, entretenimiento... ¿se enfrentan, se complementan? ¿pueden ir de la mano en el sistema educativo?
¿Aunque no estés dedicado a la enseñanza o a la comunicación en medios, cómo se pueden trabajar para
educar, mediante imágenes, los temas que aporta la
ciencia? ¿Se puede llegar desde una película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos
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das algunas pistas... ¿cómo piensas que pueden reaccionar personas ajenas a determinada ciencia o aspecto científico que surge de una película, un medio
de comunicación, un cómic...? Ciencia, tecnología, imágenes... ¿cómo se llevan hoy?
Participan en este debate
Ana Grande Pérez, bióloga, profesora titular de
Genética de la Universidad de Málaga, Javier Martínez-Salanova Sánchez, geólogo y paleontólogo,
miembro de la Sociedad Española de Paleontología,
Juan Francisco Martínez Cerdá, matemático y
músico, doctorando en el eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, y Luis Balbuena Castellano, matemático, socio fundador de la Sociedad
Isaac Newton de Profesores de Matemáticas de la que
fue su primer Secretario General. Dirige y modera
el debate, Enrique Martínez-Salanova, director de
Aularia
1. Ciencia y comunicación. ¿cuáles son sus
principales relaciones e implicaciones mutuas?
Ana Grande Pérez
Vivimos en una sociedad donde la ciencia está omnipresente. Hay ciencia detrás
de las patatas fritas que nos comemos, en los teléfonos móviles que usamos, en la ropa que nos ponemos.
Sin embargo, a menudo la sociedad no es consciente
de la importancia de la ciencia en nuestro pasado, presente y futuro. Es ahí donde la comunicación de la
ciencia juega un papel primordial. La ciencia ha de ser
comunicada de manera adecuada para que la misma
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vaya calando en la sociedad. Una buena cultura científica es propia de las sociedades avanzadas, y para conseguirlo la ciencia ha de ser comunicada correctamente. Dicha comunicación ha de evolucionar al ritmo de los avances científicos lo que implica un grado
de conocimiento de la misma.
Javier Martínez-Salanova
Por un lado la ciencia, el método científico, necesita («exige») la comunicación para
poder examinar, evaluar y refutar el trabajo de los demás. Si no se comunican los trabajos a la comunidad
científica no existen, es como si no se hubieran realizado.
Por otro lado, si planteamos la inversa, es decir, cómo
se relaciona el mundo de la comunicación con la ciencia, lo que los medios de comunicación recogen o reflejan del mundo científico, la cosa cambia, el interés
se centra en aquello supuestamente noticiable, que
puede pertenecer a ámbitos muy diferentes: algo novedoso (un «descubrimiento»), algo bueno (un avance médico), algo espectacular (la típica foto de un paisaje marciano), un logro de un compatriota (algún científico español ha publicado en alguna revista de prestigio o ha recibido un premio internacional), o por
algún aspecto negativo (productos cancerígenos, desastres naturales, patologías raras, etc.). Sin embargo
la ciencia «normal», la inmensa mayoría de la producción o acontecimientos del mundo de la ciencia,
nunca aparece en los medios, como mucho alguna reseña de algún congreso especialmente llamativo. El trabajo del científico, el método científico, las instituciones y el propio conocimiento científico es, en general,
desconocido e invisible.
Otra parte de la actuación de los medios de comunicación va en contra de la cultura científica, dedicando espacios a los adivinos, esotéricos y otros
aprovechados de la ingenuidad y desconocimiento de
mucha gente. Se emiten programas sobre «medicinas»
alternativas, «misterios» de la naturaleza y sucesos
“paranormales”, feng shui, etc. sin ningún rigor crítico
ni contrastación, no solo en las cadenas de TV privadas, que pueden hacer lo que quieran, sino en medios
públicos, que se supone deberían velar por la serie-
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dad y el rigor en la información. Algunos argumentan
que en aras de la igualdad y la equidad hay que dar
otros puntos de vista que muestren «las otras realidades», como si tuvieran la misma credibilidad y estuviesen en el mismo plano de conocimiento verificado y contrastable.
Resumiendo, el científico comunica (está obligado
a hacerlo) en sus propios foros, pero los medios de
comunicación recurren a la ciencia solamente cuando les interesa o incluso la ignoran, publicitando esoterismos y pseudociencias sin fundamento.
Juan Francisco Martínez Cerdá
Desde mi punto de vista, y coincidiendo
con algunos comentarios de Ana, Javier y
Luis, creo que hay dos ámbitos de interrelación: En
primer lugar, pienso que hay una relación clara en el
plano de la difusión de la investigación, en su promoción tanto en el ámbito público como entre los propios investigadores: es lo que podríamos denominar
'la comunicación de la ciencia'. Por otro lado, encontraríamos la implicación que tiene que ver con la investigación orientada a la comunicación, a sus aspectos sociales y de desarrollo histórico, y que vendría a
ser 'la ciencia de la comunicación'.
Luis Balbuena Castellano
Creo que no hay demasiadas relaciones
entre esas dos facetas. La ciencia (o al menos algunas ciencias), no encuentran demasiado hueco en los medios de comunicación (salvo los especializados, claro). En general, los medios de masas suelen medir sus éxitos en el número de lectores, de oyentes o de espectadores y no en la calidad de lo que emiten. El caso de la TV quizá sea el más significativo (y
alarmante…). Buscan aumentar su «cuota de pantalla» al precio (de calidad) que sea. Y lo triste y alarmante (insisto), es que, en ocasiones, se hace con el
dinero público…
La comunicación de ciencia que se hace (poca), suele ir sesgada también en el sentido de primar unas
ciencias más que otras. En cualquier caso, hay que alabar que se haga y destacar que, en general, es de calidad.

Ana Grande
Málaga
Profesora Titular de Genética
de la Universidad
de Málaga, compagina la docencia
e investigación
con la divulgación
de la ciencia.
Doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Ccompostela. Investigó
sobre una nueva
terapia antiviral,
la mutagénesis letal, en la Universidad de Manchester y en el Centro
de Biología Molecular
«Severo
Ochoa» (Madrid).
Se unió al equipo
de divulgación
científica
«Encuentros con la
Ciencia». Premio
Ateneo–Universidad de Málaga
2010. Miembro del
comité editorial
de la revista de divulgación editada
por profesores de
la UMA «Encuentros en la Biología» así como de
Scientific Reports,
Frontiers in Virology y Peer J. Forma parte del comité científico
asesor del Museo
Picasso Málaga.
agrande@uma.es
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2. ¿Cómo utiliza la ciencia los mecanismos de
la comunicación?

Javier MartínezSalanova
Madrid
Pertenece a la Sociedad Española de
Paleontología y a
Wikimedia España.
Licenciado con
grado en Ciencias
Geológicas, especialidad de Paleontología. Especialista en
micromamíferos del
Cenozoico. Ha participado en la realización de la cartografía
geológica y memorias del Mesozoico y
Cenozoico de varias
hojas del Plan MAGNA (Mapa Geológico
Nacional E=1:50.000)
en las provincias de
Albacete, Ávila, Madrid, Segovia y Toledo. 20 años en el sector de la construcción. Tiene más de 20
publicaciones en revistas o monografías
científicas. Pertenece a la Sociedad Española de Paleontología y a Wikimedia
España. En sus ratos
libres edita en Wikipedia, corrigiendo o
creando artículos sobre temas de su especialidad.
jmsalanova@umbella.com
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Ana Grande Pérez
Si nos referimos a la comunicación a la sociedad la ciencia está presente en todos los
medios aunque en algunos, desafortunadamente, de
manera marginal. Por ejemplo los programas de ciencia en televisión rara vez ocupan los horarios de más
audiencia y tienden a desaparecer en poco tiempo; en
la radio se cuentan con los dedos, y en prensa, salvo
honrosas excepciones como la revista MUY interesante con tiradas de 3 millones de lectores, hay poca
información al respecto. Si la causa de todo ello es que
a la sociedad cada vez le interesa menos la ciencia estamos ante un problema. Debería hacerse un esfuerzo tanto por los científicos como por los profesionales de la comunicación para que esto no sea así. No
obstante, creo que las nuevas generaciones sí están
interesadas en la ciencia y la van a demandar más.
Javier Martínez-Salanova
Los mecanismos propios de la ciencia son
las publicaciones científicas (artículos en revistas especializadas, libros, etc.), comunicaciones a
congresos e informes técnicos.
Los medios de comunicación generales son usados
normalmente por las instituciones y grupos de trabajo a través de sus gabinetes de prensa (cuando los
tienen), para dar a conocer la investigación relevante
de sus miembros. Sin embargo esto no garantiza que
los medios se hagan eco necesariamente o lo hagan
con rigor.
Al revés sí funciona, cuando hay alguna noticia son
los periodistas los que se ponen en contacto con científicos para pedir aclaraciones o explicaciones.
Juan Francisco Martínez
Pienso que la utilización puede clasificarse claramente en dos ámbitos: los mecanismos de comunicación orientados a usuarios de la
información procedentes del ámbito científico, y los
destinados a la sociedad en general. En el primer gru-
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po, creo que se encuentra el intercambio de conocimiento científico basados en personas del ámbito puramente científico (charlas, reuniones, congresos, etc.)
y la utilización de los medios de comunicación más
tradicionales asociados al papel (journals, libros, etc.).
Por otro lado, en el aspecto de difusión pública de la
ciencia, pienso que se lleva a cabo mediante medios
de comunicación tradicionalmente relacionados con
la difusión de uno a muchos (revistas, periódicos, televisión, etc.). No obstante, también creo que, con el
desarrollo de los medios de comunicación digitales,
se están creando puentes entre estos dos ámbitos,
considerando que los científicos pueden difundir su
conocimiento a través de Internet y los medios sociales (ResearchGate, Linkedin, facebook, twitter, etc.).
Luis Balbuena Castellano
Muy mal. La ciencia que se realiza en centros oficiales como el CSIC, las Universidades, institutos de Investigación, etc., pocas veces se
asoma a los medios de comunicación entre otras razones, porque esos centros no han tenido algún servicio que cubra este aspecto. Salvo excepciones, el
desarrollo de las investigaciones y la mayoría de los
resultados no se difunden más allá de otros investigadores interesados en el tema.Aunque últimamente
la situación parece estar cambiando, no lo hace de manera decidida. ¿Quizá se considere que es un gasto inútil…?
Hay otra variable a tener en cuenta: esa especie de
«eslabón perdido» que es el periodista especializado
en ciencia. No abundan.
3. Como científico ¿en qué medios de comunicación te sientes más a gusto y utilizas con
mayor frecuencia?
Ana Grande Pérez
En mi faceta investigadora me limito a la
comunicación de mis resultados de investigación en revistas científicas ya sean en formato papel, más tradicional, o en formato digital que se está
imponiendo últimamente. Me gusta más este último
por ser más interactivo, no se limita a la publicación
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del artículo en la revista sino que los autores pueden interaccionar con el resto de la comunidad científica, para debatir, comentar los resultados, explicar
un protocolo, etc. También desde el papel de editora
de las revistas como Scientific Reports (del grupo Nature) o PeerJ, ambas de reciente creación, veo las ventajas de este tipo de publicaciones que creo que son
el futuro de la comunicación científica aunque reconozco que me sigue gustando recibir el ejemplar de
Nature recién salido de la prensa.
Javier Martínez-Salanova
Como científico, el medio preferido es
la revista científica con revisión por pares,
que de momento es el más serio, fiable y menos efímero. La revistas especializadas tienen comités editoriales, normas específicas, cumplen estándares y
convenios internacionales, etc. Hasta ahora la práctica totalidad de las publicaciones se conserva de una
forma u otra: los repositorios digitales, por ejemplo,
ya están recopilando fuentes bibliográficas de hasta
varios siglos de antigüedad. Recordemos que el saber
científico es y debe ser acumulativo (aquello de los
hombros de gigantes) y se necesita revisar y replantearse permanentemente dicho conocimiento acumulado. Detrás de las revistas suele haber instituciones o empresas solventes, que facilitan la distribución de ejemplares en multitud de bibliotecas; Internet, además, permite el acceso, antes o después a
un artículo concreto.
Sin embargo, el futuro es incierto, pues actualmente el volumen de la producción científica es inmenso,
sigue creciendo casi exponencialmente y su conservación depende de infinidad de factores; el papel puede deteriorarse o quemarse, los medios digitales (cintas, disquetes, CD) se vuelven obsoletos, pero otros
formatos son aún menos estables o fiables. Por ejemplo, un blog suele tener una vida relativamente corta, todos los días vemos portales y sitios web desaparecer sin rastro (aparte de la nunca suficientemente bien ponderada WaybackMachine como recurso, que también podría desaparecer).
Para la divulgación científica, que es ciencia efímera, están las revistas más o menos especializadas de

CIENCIA Y MEDIOS TEMAS PARA EL DEBATE

kiosco de periódicos, los libros o los documentales
de TV, pero acceder a ellos es más difícil, ya que se depende principalmente de los intereses comerciales de
los editores, no de los deseos de los científicos. Los
buenos documentales además son extremadamente
caros, sobre todo en lo que se refiere a infografía.
Juan Francisco Martínez Cerdá
Utilizo casi exclusivamente ResearchGate, un medio social basado en Internet que
está orientado a la comunicación y difusión de la investigación a través de un página web personal en la
que puedes ir añadiendo tu producción científica.También he utilizado, a nivel de difusión científica, una revista impresa orientada a la difusión musical y en la
que yo comentaba aspectos relacionados con la música y las matemáticas. Respecto a otros medios de
comunicación más tradicionales como radio o televisión, no he tenido la ocasión de utilizarlos.
Luis Balbuena Castellano
He utilizado especialmente la radio y es
un medio en el que me siento bastante cómodo. Pero tiene una seria limitación: no es posible
mostrar imágenes. Hay que superarla solo con la palabra. Poco a poco me fui haciendo con una serie de
temas y estrategias con las que conseguí hacer que
los programas pudieran ser seguidos con cierto interés. Mientras la divulgación se centraba, por ejemplo, en dar a conocer a personas dedicadas a la ciencia (hombres o mujeres), los obstáculos eran fácilmente superables pero si, por ejemplo, quería proponer un problema para ser resuelto bien en el mismo programa o en el siguiente, debía proponerlo de
forma que fuera fácil de retener (planteamiento, datos, figuras fáciles, etc.). Contaba también con la experiencia de los profesionales que me acompañaban.
4. ¿Qué importancia le das en tu actividad profesional a la imagen y a los medios audiovisuales?
Ana Grande Pérez
La imagen es importante para atraer la

Juan Francisco
Martínez
Cerdá
Barcelona
Matemático y músico. Fue investigador en la Universitat Autònoma de
Barcelona. Doctorando en el eLearn
Center de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Licenciado en Matemáticas, Máster en
Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y
Máster en Dirección
de Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Fue Jefe
de Estudios en el Observatorio de la Sociedad de la Información de Cataluña.
Más de diez años
consultor experto en
Sociedad de la Información en diversas
empresas relacionadas con el sector industrial de las TIC.
Sus principales intereses de investigación están relacionados con el e-Learning, las competencias profesionales
orientadas hacia la
empleabilidad, las redes y la complejidad,
las fuentes co-innovadoras y los sistemas sociotécnicos
(STS).
jmartinezcer@uoc.edu
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Luis
Balbuena
Canarias
Matemático, profesor y editor de revistas de educación
matemática. Divulgador científico en
medios de comunicación.
Maestro de Primaria y Licenciado en
Matemáticas. Catedrático de Instituto
con destinos en Huelva y Tenerife (Tejina y
La Laguna). Socio
fundador de la Sociedad Isaac Newton
de Profesores de Matemáticas de la que
fue su primer Secretario General. Primer
director revista NÚMEROS y codirector
de la revista digital
UNIÓN que edita la
Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación
Matemática (www.fisem.org). Fue miembro del Consejo Escolar del Estado. Ganador de cuatro premios Giner de los
Ríos que convoca el
Ministerio de Educación y Ciencia. Condecorado por los gobiernos de España,
Francia y Canarias.
Autor de numerosos
trabajos y libros sobre educación matemática.

atención pero ha de ir acompañada de un contenido,
ha de servir para comprender un mensaje que se quiere transmitir. Para mí es fundamental, en mis clases
por ejemplo me gusta apoyarme en imágenes poderosas que estimulen al alumno y atraigan su interés.
En nuestro equipo de divulgación de la ciencia se da
mucha importancia. Por ejemplo, se hace un esfuerzo
para que el cartel que cada año anuncia las conferencias y exposiciones de «Encuentros con la Ciencia» llame la atención del público. Además las conferencias se graban en video y se editan, para lo cual
contamos con un gran profesional de la imagen, y están a disposición del público en nuestra página web.
Javier Martínez-Salanova
Como paleontólogo y geólogo considero
que la imagen es indispensable, la ilustración
científica se usa no solo para la presentación de ejemplares y muestras sino de esquemas, gráficos de distribución de datos, representación de secciones y mapas geológicos, reconstrucciones paleogeográficas, etc.
Respecto a los audiovisuales: la toma de imágenes es
hoy barata, pero si el objetivo es la divulgación, volvemos a lo dicho en el punto anterior, se necesita la
infografía, y los artistas gráficos siempre son caros (les
puedes camelar una vez, pero no muchas más). Afortunadamente hay cada vez más programas informáticos de generación de gráficos de calidad que facilitan la tarea.
Juan Francisco Martínez
Pienso que los medios audiovisuales no
son excesivamente importantes en mi caso.
Como comenta Ana, lo importante es el fondo, y no
solamente la forma. A nivel de producción científica,
sí que intento presentar los resultados de las investigaciones del modo más claro y conciso, como comenta
Javier, pero no siempre resulta fácil ni es rentable en
relación al tiempo invertido. En cuanto a mi imagen
personal, la existencia de la posibilidad de creación de
un perfil en un medio social como ResearchGate, que
permite la inserción de una pequeña foto y un breve
curriculum profesional, creo que suficiente.

balbuenaluisx@gmail.com
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Luis Balbuena Castellano
Es evidente que la imagen ayuda a la hora
de divulgar la ciencia, especialmente las matemáticas que es a la que más esfuerzos he dedicado.
Explicar por la radio, por ejemplo, cómo construir un
rectángulo áureo no es fácil y queda la duda razonable de que el oyente haya sabido seguir el proceso. En
cambio si dispones de imagen (TV, conferencia, grabación, etc.), cualquiera lo puede seguir y construirlo después si no dispone de los medios en el momento
de explicarlo. Si «entrevistas» a algún personaje histórico, puedes amenizarlo intercalando imágenes de
la época o del propio personaje.
5. ¿Qué imagen da el cine de la ciencia y la tecnología?
Ana Grande Pérez
El cine de ficción a menudo se apoya en
la ciencia pero también muchas veces la distorsiona. Con el tiempo se puede comprobar si la realidad supera a la ficción o no. En multitud de películas se muestra un futuro que posteriormente no coincide con el real. Un ejemplo es la película Regreso al
futuro que ha estado revisada recientemente por cumplirse el aniversario (el 21 de octubre de 2015) del
día que su protagonista viajó al futuro desde el 26 de
octubre de 1985. A pesar de que muchas invenciones son ya una realidad o lo serán pronto, como Internet, las pantallas planas, las videollamadas o incuso
el monopatín que sobrevuela el agua, aún no tenemos
coches que reposten mondas de plátano ni viajen en
el tiempo. Precisamente en «Encuentros con la Ciencia» nuestro colaborador y editor científico de MUY
interesante Miguel Ángel Sabadell el día 25 de enero
de 2016 ha tratado este tema en la conferencia «El
día de regreso al futuro ¿se puede viajar en el tiempo?»
Javier Martínez-Salanova
La ciencia suele verse muy tergiversada
en el cine, es muy difícil ver películas en las
que el avance científico sea realista: producto del es-
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fuerzo de mucha gente y desarrollado durante mucho tiempo.
Normalmente se presentan científicos aislados o
pequeños grupos dominados por uno (incluso dentro de alguna institución), que desarrollan investigaciones casi siempre en secreto y casi nunca entran en
el método de investigación. Se suelen agrupar además
varias disciplinas dispares en un mismo individuo que
produce, o descubre por arte de birlibirloque, algún
artilugio o compuesto que actúa además saltándose
todas las leyes de la física o la biología.
En cuanto al propio conocimiento científico la apreciación suele ser bastante desastrosa, pues, salvo excepciones, los guionistas suelen desconocer el tema
tratado o les importa realmente un bledo (uniones
fértiles de alienígenas y terrestres, llamaradas y estruendos en el vacío espacial, rayos o similares que en
segundos producen cambios en el clima global, etc.).
Por el contrario, las biografías de científicos, muy
escasas, suelen estar más cuidadas. Esporádicamente
hay películas que desarrollan algún aspecto muy concreto, como en El aceite de la vida (Lorenzo's Oil, George Miller, 1992), en el que se describe una parte del
método científico, eso sí, dejando a los propios científicos en bastante mal lugar (a veces nos lo merecemos).
Juan Francisco Martínez Cerdá
Creo que últimamente se han llevado a
cabo diversas películas en las que los protagonistas han estado relacionados con la ciencia, sobre todo en el campo de las matemáticas: Contact
(1997), El indomable Will Hunting (1997), Una mente
maravillosa (2001), Los crímenes de Oxford (2008) y Descifrando Enigma (2014) son algunos ejemplos. Mi opinión es que este campo de la ciencia resulta atractivo para el público en general, y que el cine contribuye a ello a través de historias en las que se mezclan
pasiones, sueños y miedos que todo tenemos. No obstante, y como comentan Ana, Javier y Luis, también
pienso que por ello muchas de estas historias ni presentan la verdadera cara de la ciencia ni la historia
tal y como sucedió de verdad.
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Luis Balbuena Castellano
Hay de todo. Desde aventureros que sin
saber ciencia ni documentarse la presentan
sin asesoramiento y con disparates, hasta los que sí
lo hacen y dan solidez y rigor al mensaje.
6. ¿Sirve el cine como medio eficaz de divulgación del conocimiento científico y técnico?
Ana Grande Pérez
A pesar de lo comentado anteriormente creo que el cine no sólo sirve para comunicar la ciencia sino que es una herramienta muy
poderosa para hacer llegar la
ciencia a la sociedad. Por poAna Grande Pérez
ner un ejemplo baste recorEs frecuente en el cine
dar la dinomanía que siguió
a la película Jurassic Park. Lo que se caiga en errores gaque es importante es que la rrafales que llevan mucho
ciencia que hay detrás sea
transmitida correctamente y tiempo corregir
no que por querer conseguir
una película más atractiva se llegue a distorsionar. Es
frecuente que se caiga en errores garrafales que llevan mucho tiempo corregir, como mostrar una convivencia de dinosaurios y seres humanos cuando hubo
de pasar un periodo de 65 millones de años tras la
extinción de los dinosaurios antes de que surgiera el
ser humano. Las mejores productoras siempre buscan el asesoramiento científico de reputados investigadores.
Javier Martínez-Salanova
No, por lo expuesto anteriormente.
Como tal conocimiento científico se tergiversa enormemente, el resultado es incluso contraproducente: se genera una gran cantidad de información falsa, a veces muy difícil de corregir en las aulas.
Todos sabemos lo que es un agujero de gusano, que
nos lleva sin muchos trompazos al otro extremo de
la galaxia, pero no tenemos ni idea de la física necesaria para explicarlo, menos aún si es una fantasía total o solo una cuestión de tiempo y fondos para lo-
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grarlo.
Otra cosa diferente es que el cine puede promover vocaciones científicas, en el caso de la paleontología hay películas con dinosaurios desde casi
el mismo origen del cine, con grandes artistas de
los efectos especiales, aparte del tremendo impacto en las nuevas generaciones de las películas de
la saga Jurassic Park.También las series tipo CSI, con
su parte de exageración y fantasía, pueden conducir a vocaciones científicas.
Por otro lado está el asunto de los nuevos mitos
producidos y difundidos por el cine y cada vez más
realistas: posesiones demoniacas, espectros y fantasmas, monstruos (vampiros, zombis), etc… que
contribuye a la sensación
creciente de que la cienJavier Martínez-Salanova cia no puede explicarlo
no hay correlación
todo, que hay otras realidades ...
entre el aumento de la proLa realidad es que no
ducción de cine y el aumento
hay una correlación entre
de vocaciones científicas
el aumento de la producción cinematográfica y el
aumento de vocaciones científicas, sino todo lo contrario: hay una seria preocupación mundial por la
alarmante disminución de matriculaciones en cursos de ciencias en todos los niveles de enseñanza.
Juan Francisco Martínez
Creo que es una herramienta infravalorada para la divulgación de la ciencia. El
poder de la combinación entre imágenes y sonidos
es inmenso, y la difusión de los conocimientos científicos no creo que haya sido aprovechada del todo
desde el mundo del cine. Al margen del cine documental, pienso que las producciones cinematográficas necesitan conectar con el máximo número de potenciales espectadores y, para ello, tienen
que crear historias basadas en personajes que resulten atractivos para el público en general, cosa
que limita la divulgación de la ciencia como tal.
Luis Balbuena Castellano
Por supuesto que sí y una prueba son
las películas que, por ejemplo, se basan
o son la biografía de algún científico. Es el caso de
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Galileo o Ágora (la de Amenábar sobre Hipatía). De
todos modos, el cine, en general, se hace para entretener con historias que no suelen estar vinculadas a la divulgación. Quizá se piense que para eso
están los reportajes y documentales. No obstante, se suelen organizar ciclos de películas con elementos científicos. Se consigue una gran riqueza
educativa si se realiza un debate y análisis posteriormente.
7. Rigor científico, divulgación de la ciencia,
entretenimiento... ¿se enfrentan, se complementan? ¿pueden ir de la mano en el sistema educativo?
Ana Grande Pérez
Por supuesto que pueden ir de la mano.
Eso es lo que pretendemos los divulgadores científicos, hacer accesible la ciencia a la sociedad y que sea entretenida. Que la gente no asocie ciencia con aburrimiento porque no es cierto.
La ciencia puede ser muy divertida sólo hay que saber mostrarla de manera que podamos entenderla y disfrutar con ella. Huir de academicismos es
importante pero, por supuesto, hay que mantener
siempre todo el rigor. Creo que ha de haber un conocimiento científico detrás del divulgador, lo cual
no implica que todo divulgador sea científico sino
que sea conocedor de la ciencia y de sus mecanismos, del método científico, para no caer en la pseudociencia que tanto daño está haciendo aprovechándose de la falta de conocimiento de la gente.
Javier Martínez-Salanova
El rigor científico siempre ha de estar
presente en la divulgación de la ciencia,
no se puede traicionar la verdad para simplificar alguna explicación o que resulte menos farragosa, hay
que buscarse las vueltas para no tergiversar ni sesgar lo que se comunica. Por eso la divulgación es
tan difícil.
El entretenimiento es otra cosa, los que utilizan
la ciencia como entretenimiento suelen fantasear,
sobre todo en literatura y cine, pero también se
puede ser riguroso sin necesidad de dormir a la audiencia. Sin embargo la fantasía pseudocientífica
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puede ser un acicate para futuras vocaciones.
En el sistema educativo debe seguirse el mismo criterio de rigor que en la divulgación. Más aún se debe
intentar que los chicos aprendan que el rigor y la precisión forman parte del método científico y la única
forma de llegar a conclusiones fiables. Sin embargo
hay que destacar que el uso de herramientas precisas
no garantiza un resultado científico (la astrología moderna utiliza los más avanzados métodos de cálculo
astronómico para sus tablas planetarias), si un experimento está mal planteado y el resultado no es falsable no sirve ni demuestra nada; los matemáticos están hartos de ver el uso chapucero de la estadística
para demostrar casi cualquier cosa.
Juan Francisco Martínez Cerdá
Creo que son ámbitos que pueden complementarse sin ningún tipo de problemas,
teniendo en cuenta que lo que uno ofrece puede no
ofrecerlo el otro. También pienso las personas tienen diferentes intereses personales y que, por ello, lo
que para unas personas puede resultar atractivo, el rigor científico, para otras puede no serlo. De este modo,
deben establecerse interacciones a nivel educativo
para poder mejorar el conjunto de la sociedad desde
diversos instrumentos y caminos.
Luis Balbuena Castellano
Opino que son perfectamente compatibles. Es más, creo que el profesor de matemáticas (como es mi caso) debería asumir un rol ligado a la divulgación de su ciencia. ¿Por qué lo digo?
Pues porque muchos de sus alumnos (quizá la mayoría), una vez que dejen la enseñanza obligatoria, tal vez
nunca más vuelvan a tener el más mínimo contacto
con las matemáticas porque, además, puede que hasta le haya ido mal… Si el profesor no consigue hacerle
ver la belleza y utilidad de la disciplina, huirá de ella o
no se interesará en el futuro. Por tanto debemos esforzarnos para que el alumnado llegue a las matemáticas a través de juegos, de matemática recreativa, de
indagaciones, documentales, etc. Se puede acceder así
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al conocimiento matemático sin perder el necesario
rigor…
8. ¿Aunque no estés dedicado a la enseñanza
o a la comunicación en medios, cómo se pueden trabajar para educar, mediante imágenes,
los temas que aporta la ciencia?
Ana Grande Pérez
Hoy día gracias a Internet disponemos de
la posibilidad de obtener imágenes fantásticas que pueden servir como punto de apoyo para explicar un tema científico. Se puede acceder a muchas
revistas científicas que son con acceso abierto, lo que
quiere decir que no cuesta dinero leer dichos artículos, que permiten obtener imágenes descargables,
incluso alguna ya en formato diapositiva. En este sentido pongo por ejemplo la laJuan Francisco Mz -Cerdá
bor de algunos divulgadores
científicos, como Francisco
El poder de combinar
Villatoro de la Universidad imágenes y sonidos es inde Málaga y JM Mulet de la
Universidad Politécnica de menso para difundir conociValencia, que en sus blogs ex- mientos científicos
plican los últimos descubrimientos científicos de una manera muy amena y comprensible para el público y para ello a menudo se apoyan en imágenes que han extraído de los propios artículos científicos. En Encuentros con la Ciencia también
trabajamos muchos contenido científicos mediante
imágenes, algunas tomadas por nosotros mismos en
el laboratorio o fuera de él.
Javier Martínez-Salanova
La inmensa mayoría de los temas científicos necesitan imágenes para poder entenderlos, aunque hay campos más abstractos en los que
lo único posible es la reflexión profunda para entender algunos conceptos, no hay posibilidad de trasladarlos a imágenes.
En cualquier caso y siguiendo el planteamiento inicial, el desarrollo de imágenes ha de ser absolutamente
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riguroso con el tema tratado, la simplificación no debe
caer en falsedades. Eso no quiere decir que no se puedan caricaturizar algunos procesos, como el funcionamiento del cuerpo humano en los dibujos animados de Erase una vez … La vida (Il était une fois... la
vie, Albert Barillé, 1986), pero siempre manteniendo
el rigor científico.
Juan Francisco Martínez Cerdá
Pienso que la herramienta más importante
es aquella que permite que los estudiantes
pueden participar activamente en la producción audiovisual. De este modo, hoy en día disponemos de
suficientes tecnologías a disposición de los alumnos
(teléfonos móviles, tablets, portátiles, etc.), con las que
ellos podrían llevar a cabo filmaciones relacionadas
con temas científicos. La creación de un guión, el diseño de unos escenarios, la
Luis Balbuena
caracterización de unos personajes, la coordinación enSi el profesor no consigue hacer ver la belleza y tre los estudiantes, gestión
de tareas y tiempos, etc., son
utilidad de la disciplina, el
elementos que permiten a
alumno huirá de ella
los alumnos el aprendizaje
de diversas competencias no
relacionadas solamente con la ciencia, sino también
con habilidades que les van a ser demandadas en el
mundo profesional.
Luis Balbuena Castellano
Soy (he sido) docente.Ya he expresado lo
potentes que son las imágenes para la divulgación. Pero cuando se utilicen debe hacerse con
rigor, asesorándose si es una parcela que no se domina bien. El efecto puede ser el opuesto del que se
proponga si no se cuidan esos detalles. En un programa emitido en un lugar de latitud 40ºN se decía al
espectador que había que estar atentos a cuando
«el Sol pasara por encima de sus cabezas»… Lo tiene difícil… pero el que lo oye se queda con esa falsa
información…
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9. ¿Se puede llegar desde una película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas...
Ana Grande Pérez
No sé si el cine habrá inspirado a los científicos en investigaciones concretas, lo que
sí es posible es que el cine despierte el interés en una
rama del conocimiento que es la Bioética. Los recientes avances en el campo de la Genómica, con la
posibilidad de secuenciar genomas enteros, y la recién descubierta técnica de edición de genomas, conocida como CRISPR-Cas, que ha revolucionado la ingeniería genética, hacen que lo mostrado en la interesante película Gataca pueda ser una realidad. Esto
abre un debate tremendo porque hay un vacío legal
en este sentido, necesitamos controlarlo porque es
algo que está sucediendo ya.
Javier Martínez-Salanova
Como tal sistema lo veo muy difícil, pero
sí se pueden llevar a cabo algunos experimentos sociológicos, para ver la reacción de los espectadores.
El cine puede inducir vocaciones científicas: naturalistas, físicos, astrónomos, tecnólogos, incluso matemáticos; quizá algún químico, pero éstos parece que
siempre se llevan la peor parte (hay una profunda crisis vocacional en química en los últimos años)
Juan Francisco Martínez
Creo que un sistema de investigación está
basado en aspectos básicos como la búsqueda bibliográfica, la formación de hipótesis, el desarrollo de experimentos, el análisis de los datos, la verificación de las hipótesis, y la posterior difusión de
resultados. Desde este punto de vista, la realización
de una película también tiene paralelismos con estos
pasos: documentación sobre la temática de la película, elaboración del guión, producción y filmación, montaje y edición, etc.
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Luis Balbuena Castellano
No sé. Me parece que la investigación tiene unas exigencias y unos métodos de actuación que, hasta donde intuyo, no es una película el
mejor punto de arranque. En todo caso habría que
complementarlo con muchos otros elementos. A nivel de estudiante no universitario sí puede ser origen
de indagaciones o comprobaciones y hasta es conveniente hacerlo.
10. ¿Cómo piensas que pueden reaccionar personas ajenas a determinada ciencia o aspecto científico que surge de una película, un medio de comunicación, un cómic...?
Ana Grande Pérez
Imagino que a mucha gente esta idea le
dará una sensación de inseguridad tremenda. Pero quiero transmitir un mensaje de tranquilidad.
En el caso de que surgiese alguna idea nueva a partir
de una película que se pudiera ser objeto de investigación no se va a desmandar. Los científicos trabajamos empleando el «Método científico» que se basa
en establecer una hipótesis y luego comprobarla mediante muchos experimentos con controles para llegar a conclusiones muy contrastadas y con rigor. Y
siempre hay otros científicos que intentarán comprobarlo en su laboratorio para refutar la hipótesis o
buscar una hipótesis alternativa que de nuevo ha de
ser comprobada con el mismo método. Así avanza la
ciencia, no nos inventamos nada.
Javier Martínez-Salanova
Todo depende de cómo se haya planteado el tema en la película o el medio. Hay una
tendencia, quizá intencionada, de ver la ciencia como
algo opinable, producto de lucubraciones personales
y no como algo que en su mayor parte está asentado y no ofrece discusión (absolutamente nadie discute las leyes de la refracción). Esto es debido al profundo desconocimiento del mundo y del método científico, de cómo se verifican continuamente todas las
afirmaciones precedentes. Keppler no se inventó unas
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leyes sobre el movimiento de los planetas, y todos los
científicos nos las creemos a pies juntillas y ya está: se
constatan continuamente, como bien saben los astrónomos y los fabricantes de satélites artificiales; sin
embargo la sociedad en general piensa que los científicos “creemos” en lo que leemos en las revistas científicas, por no hablar de las teorías conspiratorias de
la “ciencia oficial” al servicio de oscuros intereses.
En ciencia no es válido el principio de autoridad (en
román paladino: “la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero”).
Juan Francisco Martínez Cerdá
Como comenta
Ana Grande Pérez
Luis, las reacciones dependen del
En divulgación la imaperfil de los espectadores de gen es una herramienta imuna determinada película.
portante, acompañada de
Creo que pueden crearse
dos tipos de situaciones: un contenido contrastado
asombro y/o curiosidad ante
esta determinada ciencia no conocida por los espectadores, o repulsa y negación de los aspectos científicos expuestos o presentados en dicho medio de comunicación.
Luis Balbuena Castellano
Esto es muy variable pues depende mucho del perfil de la persona. Es evidente que
las personas curiosas o interesadas en conocer ciencias, disfrutarán si se encuentran con algo bien planteado. Puede que les suscita la curiosidad y traten después de ampliar las ideas. Por el contrario, si no está
nada motivado, el planteamiento debe ser muy atractivo para que pueda llamar su atención.
11. Ciencia, tecnología, imágenes... ¿cómo se
llevan hoy?
Ana Grande Pérez
Los avances científicos y tecnológicos van
de la mano de la imagen, usamos la imagen
para investigar y para mostrar los resultados. En di-
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vulgación la imagen es una herramienta importante,
pero siempre acompañada de un contenido contrastado. Por ejemplo en Encuentros con la Ciencia hemos
colaborado con MUY Interesante en la sección «Los
científicos cuentan en 300 palabras» por medio de videos divulgativos en los que los investigadores muestran su lado más humano en la versión iPad de MUY,
a la vez que explican sus intereses en investigación en
el formato impreso de la revista. Con la Asociación Albireo Cultura Científica estamos colaborando en la realización de programas documentales de corta duración empleando medios tecnológicos y de realización
avanzados. Para Biomimetismo se han filmado animales de los cinco continentes
y se han mostrado los más
Javier Martínez-Salanova curiosos inventos del munSomos primates, emi- do natural, relacionándolos
directamente con aplicacionentemente visuales, las
nes y descubrimientos de la
imágenes las necesitamos
industria y la tecnología hupara entender el mundo
manas. En estos documentales el objetivo es despertar nuestra curiosidad científica y la admiración hacia especies consideradas poco relevantes y desconocidas.
Javier Martínez-Salanova
A riesgo de repetirme, la ciencia y la tecnología necesitan de imágenes. Además somos primates y por tanto organismos eminentemente visuales, las necesitamos para entender el mundo.
Juan Francisco Martínez Cerdá
Pienso que son complementarias, aunque
opino que no existe demasiado interés por
audiovisuales relacionados con las ciencias sociales:
por ejemplo, parece que un audiovisual sobre aspectos de las ciencias físicas puedan ser mucho más atractivos. A nivel de ciencias formales y naturales, creo
que existe una buena simbiosis con las imágenes y el
mundo audiovisual, ya que numerosos desarrollos científicos han sido posibles mediante la incorporación de
instrumentos y técnicas del campo audiovisual.
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Luis Balbuena Castellano
Bastante mejor que antes pero debido a
la irrupción de medios que van más allá del
cine o la TV. Cualquier persona, en cualquier momento
y casi en cualquier sitio tiene a su disposición las redes que le informan de casi todo. Bien es verdad que
hay que tomar ciertas precauciones porque algunas
informaciones no son de fiar. Pero el curioso por naturaleza seguro que tiene recursos para conseguirlo.
12. Haz alguna sugerencia o comentario con
toda libertad...
Ana Grande Pérez
Me gustaría hacer hincapié en que los medios deberían hacer un esfuerzo por contribuir a mejorar la cultura científica de nuestro país.
Es muy importante que no caigamos en dar pábulo a
las pseudociencias, que no están sometidas al método científico. Los científicos somos los generadores
del conocimiento y ese conocimiento ha de llegar a
la sociedad y aquí juegan un papel importantísimo los
medios de comunicación. Que el mensaje llegue correctamente depende de la capacidad de transmitir
dicho mensaje y del grado de conocimiento científico por parte de los comunicadores. Los divulgadores
tenemos que hacer un esfuerzo ingente para corregir errores científicos que a veces aparecen en los medios. La colaboración entre científicos y comunicadores se hace cada vez más necesaria.
Javier Martínez-Salanova
Aunque usamos la técnica cada vez más,
la ciencia, como tal, se aleja de la sociedad:
la ciencia es cada vez más compleja y el método científico es un gran desconocido (incluso por muchos
científicos).
Aunque el conocimiento científico aumenta, las pseudociencias se difunden por la sociedad: los adivinos
hacen su agosto, los remedios «naturales» curatodo,
los documentales-ficción, desvirtuando y poniendo al
mismo nivel de los iluminados/avispados el trabajo de
los científicos (criptozoología, ovnis, astronautas de la
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antigüedad, etc.) Con Internet se ha abierto un universo de información al que los jóvenes le prestan
cada vez menos atención, se centran en sus propias
redes sociales, donde la información que fluye es la
que se trasmiten entre iguales.
Otro problema serio es la falta de formación científica de la mayoría de los profesionales de la comunicación. En muchas ocasiones ponen en boca de científicos afirmaciones que no han realizado, debido a una
simplificación excesiva o entendiendo mal el mensaje. Algunos científicos, de hecho, son reacios a tratar
con los medios por pasadas experiencias nefastas.También considero en este capítulo las traducciones defectuosas de documentales o noticias, que a veces llegan incluso a invertir el sentido de lo expuesto. Por
supuesto hay excepciones, pero casi siempre se trata de profesionales de la comunicación que además
han cursado estudios científicos.Algunos ejemplos de
estas excepciones que se podrían destacar son los ya
desaparecidos Luis Miravitlles, de RTVE y Manuel Calvo Hernando, del diario Ya, en los 60 y 70 del pasado
reciente, o Alicia Ribera y Malen Ruiz de Elvira, de El
País, Manuel Seara y América Valenzuela, ambos en
RTVE, de los medios de hoy.
También se hace pasar por ciencia la realización
de experimentos espectaculares en algunos programas de televisión, sin embargo la cantidad de conocimiento científico que se trasmite a la audiencia es
mínima y reduce la ciencia a recetas y cocinitas: volvemos a la alquimia. Nos acercamos a la imagen de
científico-showman.
Retomando el hilo del tema principal: el futuro son
las imágenes, por tanto el futuro de la ciencia, su difusión (vinculada de alguna forma a su financiación),
ha de pasar por la imagen como medio principal de
trasmisión a la sociedad. El mayor obstáculo es que la
imagen atractiva y eficaz suele ser cara (infografías,
efectos especiales, etc.) y la divulgación de calidad,
contra lo que pueda parecer por su fácil lectura, muy
difícil de elaborar.
Como colofón a mi visión, quizá un tanto pesimista, quisiera comentar que desde las instituciones y por
una cantidad cada vez mayor de científicos hay una
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conciencia clara de la necesidad de difundir y divulgar
la ciencia, de hacerla llegar a la sociedad de forma cada
vez más amplia y eficaz, como forma además de devolverle parte de lo invertido en formación e investigación. Hay programas de puertas abiertas, de colaboración con todo el sistema educativo y de difusión para el gran público, que intentan mejorar la cultura científica de la sociedad. (Fundamental: Servicio
de Información y Noticias Científicas (SINC):
http://www.agenciasinc.es/)
Juan Francisco Martínez Cerdá
A nivel general, me preguntó qué pasa con
todo aquello que sucede en el mundo y que
nos es imposible de conocer a través de los medios
de comunicación, y qué pasa con todo aquello que sucede en la ciencia y que nos es imposible comprender por falta de conocimientos. Quizás estos dos abismos estén diseñando/escondiendo el futuro.
Luis Balbuena Castellano
Creo que los poderes públicos deberían
tomar en serio la divulgación de la ciencia.
Poner los medios para que se haga con continuidad
y rigor.
El profesorado de ciencias sobre todo en los niveles no universitarios, debe asumir el rol de divulgador.
Aprovechar la natural curiosidad de la mayor parte
de los jóvenes para transmitir cultura científica y crear en su alumnado el deseo de conocer la ciencia más
allá de lo que indica el currículo. ¿Cómo? Pues fomentando las actividades en las que eso se propicie:
jornadas científicas, concursos, participando en las actividades culturales que se organicen en el centro,
visitas a centros científicos, indagaciones sobre las
cuestiones científicas que aparezcan en la prensa, etc.
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GUÍA DIDÁCTICA Nº 5.

«La audiencia del
mensaje»
PÍLDORAS AUDIOVISUALES EDUCATIVAS. «EL MONOSABIO»

Jacqueline Sánchez Carrero

Mari Carmen Caldeiro Pedreira

Profesora del Máster de Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva.
jsanchezcarrero@gmail.com

Miembro de la Red Alfamed y del Consejo
Técnico de la Revista Comunicar.
mariccaldeiro@yahoo.es

Revisoras: Paula Renés Arellano, Ana Sedeño Valdellós, Inmaculada Berlanga

l ecosistema mediático se construye con base al conjunto de medios que lo conforman y que difunden la información que ha sido diseñada para la audiencia objetivo, es decir, para el público al que se destina. Se trata de receptores que están presentes en la mente de los productores cuando elaboran el mensaje.
A lo largo de la historia más reciente, principios del siglo actual y dos últimas décadas
del pasado, se ha asistido a la inmersión del mundo de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación «TIC». Este hecho supone la inclusión de la información en un mercado donde la venta comienza a ganarle terreno a la propia información. La importancia de
los medios de comunicación entendidos, según Turrow (2009), como formas de producción y distribución de la información, radica en que se requiere de una audiencia capaz
de actuar de forma independiente y autónoma ante los contenidos mediáticos. Sujetos autónomos a los que actualmente denominamos interlocutores, es decir, receptores capaces de analizar de forma crítica los contenidos que reciben.

E

065

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2016. Volumen 2

AUDIOVISUALES UNIDADES DIDÁCTICAS

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

Proyecto I+D Competencia Mediática
Proyecto I+D Competencia Mediática: proyecto de investigación que tiene como objetivo detectar necesidades y
carencias que repercutan en un déficit en la competencia
en comunicación audiovisual de la ciudadanía en España.
En él participan la Universidad Pompeu Fabra (UFP), la
Universidad de Huelva (UHU) y la Universidad de Valladolid.
Título de la píldora audiovisual: La audiencia del
mensaje
Enlace al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=j7sGhgDOajE
Duración: 1 minuto 46 segundos
Objetivo: Pensar en el público al que se dirige la información

Conceptos clave
Análisis
Audiencia
Capacidad crítica
Ecosistema mediático
Interlocutor
Medios de comunicación
Mensaje
Producto mediático
Programa
Público objetivo
Publicidad
Receptor
Sensación
Televisión de calidad
Zapping

Proyecto de Excelencia «La Competencia audiovisual de la ciudadanía andaluza. Estrategias de alfabetización mediática TIC en la sociedad del ocio digital». Grupo de Investigación Ágora
Actividades a realizar con el alumnado antes del visionado

1.- Repasar algunos conceptos básicos:
Audiencia: público al que se dirige la información.
Mensaje: conjunto de información e imágenes que
describen un producto.
Público objetivo: receptores para los cuales se diseña el mensaje.
2.- Diálogo
Dialogar sobre algunos tipos de audiencias a las

que van dirigidas las series de televisión, películas, prensa, revistas…
3. Recuerdo
Mencionar anuncios publicitarios que más recuerden el alumnado y las razones por las que los recuerdan.
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Álvarez, J.M. (2011). La televisión etiquetada: nuevas audiencias, nuevos negocios. Barcelona: Planeta.
Morgan, N. (2004). Conquistando la audiencia: las
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nicar, 38, 67-74.
Videografía
Evolución de la audiencia en las teorías de la comunicación
Dificultades del receptor - comunicación Debemos formar audiencias críticas y activas Contacto:
Grupo de Investigación Ágora Huelva (España). Fecha: 2014. Proyecto de Excelencia «La Competencia audiovisual de la ciudadanía andaluza. Estrategias
de alfabetización mediática TIC en la sociedad del
ocio digital». Grupo de Investigación Ágora

Actividades a realizar con el alumnado después del visionado

1.- Discutir sobre el concepto «público objetivo».
2.- Debatir sobre la publicidad y su función en televisión, cine e Internet. (mensaje, audiencia, estética, etc.).
3.- Ejercicio: elegir uno de los anuncios propuestos por el grupo e identificar: mensaje, a quién va
dirigido (audiencia), fin que persigue y característi-

cas del formato.
4.-Elaborar el texto para un anuncio destinado a
chicos de su edad.
5.- Visionar un anuncio publicitario e identificar la
forma en la que llama la atención del espectador:
presentación de los beneficios del producto, participación de personajes famosos, humor, exageración, música, efectos, etc.

Recursos adicionales
Variación estilística en los medios de comunicación: una aproximación contrastiva a la Teoría del Diseño de la Audiencia
Audiencias activas, una nueva era
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FOTOS EXPLICADAS RELATOS

Fotos explicadas
Tomar contacto desde los más pequeños con los medIos de comunicación
«Los medios de comunicación ayudan a reducir la incertidumbre y la ansiedad que provoca el encuentro intercultural. El cine, por ejemplo, puede ayudar a conocer y valorar mejor otras culturas, otras normas de vida y
convivencia. La base es compartir información y expectativas o lo que es lo mismo, valorar sus aspectos cognitivos, acrecentar las habilidades para enfrentarse a los diferentes retos que supone entender, relacionarse con
personas de otras culturas en sus aspectos afectivos, y la capacidad para actuar creativamente con vistas a mejorar relaciones entre personas, pueblos y culturas, y favorecer el intercambio comunicativo. Es imprescindible
que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías se impliquen para formar un inmenso clamor popular,
que, pacíficamente, reoriente los rumbos actuales guiados por intereses a corto plazo de una minoría»
(Enrique Martínez-Salanova Sánchez)
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UNIDAD DIDÁCTICA DE LENGUA FRANCESA PARA 1º DE BACHILLERATO

Cyrano de Bergerac
JEAN-PAUL RAPPENEAU, FRANCIA, 1990
ADAPTACIÓN DE CYRANO DE BERGERAC (1897), DE EDMOND ROSTAND

Antonio Galán
Jefe del departamento de francés del IES Isabel Perillán y Quirós
francesperillan@gmail.com

E

l Cyrano de Edmond Rostand es un buen ejemplo para
chicos entre los 16 y 17 años, en pleno proceso adolescente. Deslenguado, vivo, sagaz, despierto, bravucón,
a veces soberbio (cargado de razón pero algo soberbio), Cyrano se parece bastante al modelo del común adolescente: un Juan sin miedo que en realidad sí tiene uno, que calla y
del que huye: no se tiene estima alguna. Avergonzado por su nariz, es un cordero ante la mayor prueba de valor: declararse.
La película es una adaptación de la obra de teatro Cyrano de
Bergerac, escrita por Edmond Rostand en 1897. Esta pieza rein-

69

venta el personaje real, Savinien de Cyrano de Bergerac, que existió en Francia en el siglo XVII, un filósofo librepensador que causó más de un desaire en París con sus obras, en especial Voyage
dans la lune (primera vez que un escritor fabulaba con la posibilidad de viajar a la luna, para desde allí observar los desmanes que
se cometen aquí).
Existe una versión americana de 1950, dirigida por Michael
Gordon, pero en la actividad se trabajará exclusivamente con la
versión cinematográfica del francés Jean-Paul Rappeneau, candi-
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data en 1991 a mejor película extranjera en la ceremonia de premios de Hollywood. La excepcional puesta en escena la convierte en una obra maestra del cine
francés.
Cyrano encuentra siempre hueco en el corazón del
espectador novato de él. Bien conducido por la partitura de Jean-Claude Petit, cae hipnotizado como Roxane, como Christian, como todo aquel que se detiene a escucharle, para descubrir que dentro de un
ogro vive un alma de una sensibilidad desconocida
para otros hombres que viven en cuerpos de ángeles.
Fruto de un esfuerzo vital, Cyrano se encargará de
mantener viva la llama de un amor que desea para sí.
Objetivos
1. Explotar el recurso de la literatura adaptada al
cine, abundante y enriquecedor.
2. Fomentar la lectura, pues trabaja, y por ello facilita, el desarrollo de la imaginación.
3. Dar a conocer el momento histórico que contextualiza la historia.
4. Profundizar en la alfabetización audiovisual y el
análisis crítico de un filme.
5. Explorar las funciones del lenguaje en la lectura
y en su adaptación cinematográfica.
6. Estudiar las coordenadas narrativa, temporal y
espacial en el texto y en la película.
7. Estudiar la función actancial (actantes adyuvantes/oponentes & fuerzas actanciales)
8. Redactar una sinopsis.
9. Analizar el desorden de conducta de Cyrano reparado sólo al momento de morir.
Contenidos
1. Breve introducción de la literatura adaptada al
cine
2. Breve introducción de la literatura francesa adaptada al cine
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3. Edmond Rostand. Contexto narrativo.
4. Lectura de la obra de teatro Cyrano de Bergerac
5. Proyección de escenas seleccionadas de la película
6. Análisis de versos seleccionados
7. Importancia de la música en el filme (partitura de
Jean-Claude Petit)
8. Los temores adolescentes (riesgo de enquistamiento)
Metodología
1. Introducción al análisis narratológico. Tipología
textual. Ideas principales.
2. Breve biografía de los autores así como de los actores principales del filme.
3. Anecdótica, Fuentes, Eco
4. Estudio de la Coordenada temporal
5. Estudio de la Coordenada espacial
6. Estudio de la Coordenada actancial (en la película, rol de la música)
7. Conclusión: El idioma escrito del amor. Los nuevos balcones de Julieta.
8. Aprender a aprender. Metodología mixta: inductivo-deductiva
Materiales
1. Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand.
2. Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau.
3. Trabajo en Word.
Temporalización
Se prevén 4 sesiones, una vez que los alumnos hayan leído todos los textos seleccionados y hayan podido ver la película.

Rappenau
Jean-Paul
Rappeneau
Es un director de
cine y guionista
francés. Inició su
carrera en el cine
como asistente y
guionista.
La primera
película que
escribió y dirigió
fue La vie de
château en 1966.
Aunque este filme
fue un éxito
popular así como
de crítica. No
dirigió otro filme
hasta 1971,
cuando realizó Les
Mariés de l'an II,
protagonizada por
Belmondo y
Marlène Jobert.
En 1975 dirigió y
escribió Le
Sauvage,
protagonizado por
Yves Montand, y
en 1981 Tout feu,
tout flamme,
actuado por
Montand e
Isabelle Adjani.
En 1990,
Rappeneau dirigió
Cyrano de
Bergerac. En 2003,
realizó la comedia
Bon voyage con
Depardieu y
Isabelle Adjani.
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1ª sesión y 2ª sesión: Análisis narratológico

3ª sesión: Lectura y análisis

Anecdótica y Biografía
Posibles fuentes. Posibles Influencias.
La cuestión del título. Tipo de final.
La coordenada temporal:
Recursos utilizados (prolepsis/analepsis, elipsis, cronía, segmentos)
La coordenada espacial
Topía (París, siglo XVII)
La coordenada actancial
Fuerzas actanciales (amor)
Cyrano de Bergerac
Roxane
Chrisitan de Neuvillette
Conde de Guiche
Ragueneau
Comparsas (amigos, enemigos) y Soldados.

Texto para leer, haciendo referencia a la obra completa:

CYRANO: Ni el capricho puedo permitirme de ser
amado por la más fea. Esta nariz, que llega un cuarto de
hora antes de que se me vea, lo prohíbe. ¿Y quieres
saber quién es ella? Adoro, qué barbaridad, a la más bella, la más fina, la más brillante, la más dulce, Levret, y
la más distante.
LEVRET: Dios mío, comprendo, está claro. Muy bien,
si la quieres, díselo al instante. Esta noche has sido su
caballero andante.
CYRANO: Mírame bien, amigo, y dime qué esperanza podría tener con esta protuberancia. Ya no tengo ilusiones, sólo reproches.Y si a veces me enternezco por las noches, sigo con la mirada un rayo plateado,
sueño con un hombre y una dama a su lado, me veo paseando a la luz de la luna y también desearía abrazar
4ª sesión: Música
con fuerza a una. Y me exalto, y olvido, pero pierdo el
La música de Jean-Claude Petit. Presentación de albedrío cuando veo mi sombra proyectada en el río.
un vídeo o álbum de diapositivas creado con la ban- LEVRET: Amigo…
CYRANO: Amigo mío, paso tristes las horas, porda sonora original de la película.
que me siento feo, infeliz, solo.

Criterios de Evaluación
Realización de las actividades.
Capacidad de reflexión y análisis.
Calidad de la presentación de los trabajos.
Trabajo en grupo o individual
Calidad de la participación y el interés.
El mejor trabajo se publica en la revista del instituto.
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Ficha técnica de la película
Cyrano de Bergerac
1990 Francia. 137 min.
Director. Jean-Paul Rappeneau
Guión. Jean-Claude Carrière, Jean-Paul Rappeneau (Obra: Edmond Rostand)
Música. Jean-Claude Petit
Fotografía. Pierre Lhomme
Reparto. Gérard Depardieu, Vincent Pérez,
Anne Brochet, Jacques Weber, Roland Bertin, Joseane Stoleru, Philippe Volter, Philippe Morier-Genoud, Pierre Maguelon
Sinopsis. Cyrano es un brillante poeta y un hábil espadachín que expresa su amor por la bella
Roxane a través de Christian, el apuesto soldado
a quien ella ama. Cyrano es jactancioso y fanfarrón, de genio vivo pero a la vez ingenioso e irónico, noble y orgulloso. Pero esconde una herida
secreta que le atormenta: su agudo sentido del ridículo, su fealdad y su susceptibilidad le han impedido ser amado por Roxane. Sin embargo, ya
que su amada ama a otro, él ayudará a su rival escribiendo en su nombre apasionadas cartas de
amor.
Premios
1990: Oscar: Mejor vestuario. 5 nominaciones,
incluyendo actor y película habla no inglesa
1990: Globo de Oro: Mejor película extranjera
1990: 10 Premios Cesar: incluyendo Mejor película y mejor actor. 13 nominaciones
1991: 4 Premios BAFTA, incluyendo mejor fotografía y banda sonora. 8 nominaciones
1990: Festival de Cannes: Mejor actor (Gérard
Depardieu)
1990: Festival de Toronto: Mejor película (Premio del Público)
Mostrar 2 premios más
1990: Premios del Cine Europeo: 5 nominaciones incluyendo mejor película
1990: Premios David di Donatello: Mejor film
extranjero
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GUÍA DIDÁCTICA Nº 6.

«El contenido
audiovisual»
PÍLDORAS AUDIOVISUALES EDUCATIVAS. «EL MONOSABIO»

Jacqueline Sánchez Carrero

Mari Carmen Caldeiro Pedreira

Profesora del Máster de Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva.
jsanchezcarrero@gmail.com

Miembro de la Red Alfamed y del Consejo
Técnico de la Revista Comunicar.
mariccaldeiro@yahoo.es

Revisoras: Paula Renés Arellano, Ana Sedeño Valdellós, Inmaculada Berlanga

as funciones originales de los medios de comunicación se limitaban a los conocidos objetivos de “informar, entretener, educar”. Posteriormente las ideas de
persuadir, orientar y formar opinión fueron las que predominaron en cuanto a
los contenidos de los medios audiovisuales principalmente la televisión. Centrándonos en esta última es importante reconocer que «los medios incorporan valores
y puntos de vista a las construcciones que realizan y proyectan a las audiencias» (Hobbs,
2010: 22). Por lo tanto, es fundamental saber identificar en primer lugar cuál es el mensaje de los contenidos audiovisuales a los que estamos expuestos para luego reconocer de
qué manera nos persuaden, qué tipo de orientación nos están tratando de inculcar y
hasta qué punto intentan modelar nuestra opinión. La identificación del mensaje y las
distintas interpretaciones conforman aspectos básicos para la recepción crítica audiovisual. Todo esto no es un procedimiento automático sino que requiere del conocimiento
del mundo que rodea a los propios medios y a la sociedad de la información.
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Proyecto I+D Competencia Mediática: proyecto de investigación que tiene como objetivo detectar necesidades
y carencias que repercutan en un déficit en la competencia
en comunicación audiovisual de la ciudadanía en España.
En él participan la Universidad Pompeu Fabra (UFP), la Universidad de Huelva (UHU) y la Universidad de Valladolid.
Título de la píldora audiovisual:
El contenido audiovisual.
Enlace al vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=IXoICGND8cc
Duración:
2 minutos 09 segundos
Objetivo:
Concienciar acerca de los valores e ideologías que transmiten los medios

Conceptos clave
Argumento
Estilos de vida
Función de los medios
Guionista
Línea editorial
Manipulación
Medios de comunicación
Persuasión
Productor / Director
Publicidad
Puntos de vista
Subjetividad
Temas de películas
Temas de programas de entretenimiento
Temas de series de TV
Valores

Proyecto de Excelencia «La Competencia audiovisual de la ciudadanía andaluza. Estrategias de alfabetización mediática TIC en la sociedad del ocio digital». Grupo de Investigación Ágora
Actividades a realizar con el alumnado antes del visionado

1.- Comentarios y ejemplos de los mensajes de
los contenidos audiovisuales como son los anuncios publicitarios, series y películas.
2.- Repasar los conceptos de los contenidos clave. Principalmente los relacionados con los medios:
- Puntos de vista: son aquellas consideraciones
que sobre un producto o tema determinado pueden tener productores, directores, dueños del producto y dueños de los medios (institucional).
- Estilos de vida: en el ámbito de la sociología, se

refiere a las diversas maneras en las que vive una
persona o grupo de personas. Algunos de esos estilos de vida marcan la vida del espectador y se vinculan con la sociedad de consumo.
- Valores: en este caso se hace referencia a la existencia de valores humanos en los temas que se difunden a través de los medios. Suelen estar relacionados con la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, amistad, etc.
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Videografía
Las mejores películas sobre educación
«El Viaje de Said» Goya 2007 Mejor Cortometraje de Animacion Contacto: Grupo de Investigación Ágora Huelva (España). Fecha: 2014.
Proyecto de Excelencia «La Competencia audiovisual de la ciudadanía andaluza. Estrategias de
alfabetización mediática TIC en la sociedad del ocio
digital» - Grupo de Investigación Ágora

Actividades a realizar con el alumnado después del visionado

1.- Debatir sobre la frase: «Los medios incorporan valores y puntos de vista a las construcciones
que realizan y proyectan a las audiencias».
2.- Ejemplo: Mostrar ejemplos de contenidos audiovisuales que muestren valores contrarios a los
que benefician a la sociedad (intolerancia, irreverencia, odio, deshonestidad, enemistad, etc.)
3.- Ejercicio: Mostrar ejemplos de anuncios publicitarios (de productos y servicios) que puedan
tener distintas interpretaciones. Ejemplos: La mer-

cantilización del activismo ciudadano (I), La mercantilización del activismo ciudadano (II)
4.- Analizar la temática presente en las principales series de TV de actualidad y preferidas por el
alumnado. Responder a las preguntas - ¿Cuál es el
mensaje principal de este contenido?
- ¿Qué puntos de vista presenta?
- ¿Qué estilos de vida pone de manifiesto?
- ¿Qué valores o contravalores muestra?

Recursos adicionales
Pasos para analizar un anuncio. Ficha
http://www.catedu.es/consumo/images/PDFs/recursosOnLine/ficha%20para%20analizar%20un%20anuncio.pdf
Cine y educación. Web
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/index.htm
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FOTOS EXPLICADAS RELATOS

Fotos explicadas
Intencionalidad, responsabilidad, sentimiento y compromiso de quien hace las imágenes
«Desconozco la autoría de esta fotografía y quien es la mujer fotógrafa, objeto de la imagen. Pero sí quiero
expresar mis sentimientos al verla y, aún a riesgo de elucubrar sobre supuestos, quiero interpretar esta imagen
de una forma subjetiva y personal. Veo que hay sentimientos en quien toma su cámara para fotografiar algo insólito, tal vez un hecho doloroso para la sociedad o para ella misma; aún así toma la cámara con firmeza y quiere expresarse mediante la imagen, pues quien reproduce situaciones no está exento de sus propias creencias, ideología o sentimiento. Nadie duda de las responsabilidades legales, amparadas por legislaciones internacionales y
de los países, que tiene que ver con los derechos humanos, y poco se habla de las responsabilidades socializadoras de quien emite, gestiona o realiza la comunicación.»
(Enrique Martínez-Salanova Sánchez)
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INDIA. UN HECHO REAL MUEVE A LAS REDES Y LA CONCIENCIA

Priya Shakti Un cómic que
ayuda al cambio cultural
con perspectiva de género
LA VIOLENCIA SEXUAL, EN LA INDIA, NO ES UN PROBLEMA DE FALTA DE
LEYES SINO, SOBRE TODO, UNA CUESTIÓN CULTURAL

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Almutasim y profesora de adultos
ildaperalta@ono.com
riya Shakti nace como un homenaje a Jyoti Singh Pandey, Nirbhaya como le llamaron
en los medios de comunicación, la joven
hindú estudiante de medicina de 23 años
que fue brutalmente golpeada con una barra de hierro y luego violada por varios hombres en un bus de
Nueva Delhi, en diciembre de 2012
Priya´s Shakti es un proyecto transmedia hindú que
a través del cómic muestra historias reales y los problemas con los que se encuentran las mujeres supervivientes de agresiones sexuales en la India.A par-

P
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tir de esas historias dibujadas y convertidas a veces
en cine animado, las mujeres hacen oír su propia voz.
El cómic da voz a estas mujeres y ayuda remover las
bases del hinduismo rescatando al recuerdo sus raíces matriarcales.
A través de estos relatos gráficos dirigidos a todo
tipo de personas, fundamentalmente adolescentes, se
aborda la violencia de género y se incide en la visión
que tiene la sociedad India sobre el papel de la mujer. Intenta combatir, mediante la educación, los ataques sexuales contra mujeres.
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Priya es la protagonista de esta historieta gráfica. Se
presenta a una joven que rompe con los estereotipos
que existen en torno a las víctimas de este tipo de delitos, a las que se las suele mostrar como mujeres rotas por el dolor, destruidas en su dignidad y que se rehúsan a denunciar, victimizando más su tragedia personal. Los medios de comunicación suelen reducir a
las mujeres a la sola situación de violencia, abuso o
violación, dejando de lado su vida, sus sufrimientos, y
también sus luchas. Priya se presenta como una heroína, una mujer valiente, que hace frente a los acosadores de mujeres y que se enfrenta con ellos y con
el resto de una sociedad que justifica con frecuencia
las agresiones sexuales a mujeres.
Con su shari de color naranja y subida a lomos de
un tigre, Priya está dispuesta a derribar a los hombres
que la agredieron, pero también a cambiar la actitud
de toda una sociedad que permite y justifica la agresión sexual contra las mujeres. Priya es un personaje
de ficción que representa la realidad de las 93 mujeres que cada día son violadas en India. Cerca de 4 mujeres cada hora se convierten en víctimas y supervivientes de la violencia sexual en el país.
Actualmente, muchas mujeres que enfrentan cotidianamente la violencia en sus formas más o menos
explícitas, se organizan, denuncian y se movilizan.
Los hechos
Jyoti Singh Pandey, era una joven estudiante de Fisioterapia de 23 años, que falleció tras ser violada y
maltratada brutalmente por seis hombres, el 16 de diciembre de 2012. La prensa la bautizó con el pseudónimo de Nirbhaya.
La joven, antes de morir, en plena agonía, escribiendo,
pues no podía hablar, dejó registrado en un documento
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el nombre de sus agresores. Lo hizo ante un juez, acogiéndose al artículo 164 del Código Penal indio. Dio
el nombre de al menos cuatro de sus asaltantes: el supuesto líder de la banda y conductor del autobús, un
hermano del conductor del autobús, un monitor de
gimnasio y el limpiador del autobús. Nirbhaya había
oído los nombres durante la terrible agresión. Dicho
documento, firmado por el magistrado encargado del
caso durante las primeras horas, fue confeccionado
mediante preguntas que Nirbhaya pudiera contestar
con gestos. Incluso hubo algunas tipo test, con varias
respuestas, para que la víctima pudiera indicar la opción correcta. La investigación concluyó que sus respuestas fueron coherentes en ambas ocasiones y que
coincidían con la declaración de su acompañante, un
ingeniero informático de 28 años, que fue golpeado
con una barra de hierro hasta quedar inconsciente.
Los hechos conmocionaron a la sociedad hindú y cau- Los violentos hechos consaron revuelo internacional. mocionaron a la sociedad
Los medios de comunicahindú, causaron revuelo inción de ámbito local y extranjeros, dieron cuenta de ternacional y se publicaron
decenas de otros casos de en todos los medios
mujeres ultrajadas y asesinadas en India, en medio de protestas sociales y presiones al Gobierno, que decidió endurecer las leyes
contra los agresores sexuales.
El argumento del comic
El cómic está centrado en la historia de una superviviente, de nombre Priya. La mujer fue violada por
una banda y de regreso a su casa, comienza a alentar
a otros hombres y mujeres para que se manifiesten
en contra de la violencia de género. Tras sufrir el re-
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chazo de su familia, Priya huye al bosque, donde
se encuentra con la dio«India cuenta con leyes
sa Parvati, a la que recurre con sus rezos. La
para castigar las violaciodiosa, conmovida por su
nes pero seguirán sin ser
situación, decide ayuefectivas si las víctimas no darla y se «encarna en
tratan de buscar justicia»
su cuerpo y mente»
para castigar a sus agresores.
En medio de esto, el dios Shiva, enfurecido por
la «degeneración de los hombres», los castiga impidiéndoles procrear, lo que implicará «el fin de
la humanidad».
Parvati, pese a todo, mantiene su fe en los humanos y su posibilidad de cambiar y promete demostrarlo, Tras esto convence a Priya para que,
con sus nuevos poderes, vuelva montada en un
tigre, Shakti, con el que se ha enfrentado y ha
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Ram Devineni, creador del proyecto Priya
Shakti (La fuerza de Priya)
Ram Devineni, cineasta y productor hindú-americano, es fundador de la compañía Rattapallax Films,
en sociedad con Vikas K. Menon y con el dibujante
Dan Goldman. Devineni expresó al diario ‘The Independet’: «Considero que es un problema que se arraiga en la cultura. La sociedad de la India necesita cambiar sus percepciones sobre el papel de las mujeres».
En diciembre de 2012 y junto a otros cientos de
miles de personas, Ram Devineni estaba en una de las
protestas que tuvieron lugar en Nueva Delhi en respuesta a la horrible violación de la joven estudiante.
Cuando Devineni le preguntó su opinión a uno de los
policías controlando la manifestación, la respuesta
prendió como una mecha: «Ninguna chica decente
camina sola por la noche».
Aquella frase y la indignación de Devieneni fue el
inicio de un proyecto transmedia que ya se ha convertido en viral en India. «La respuesta del policía implicaba de alguna manera que la chica se lo merecía
o al menos, que era ella la que lo había provocado. En
ese momento me di realmente cuenta de que la violencia sexual no era solo un problema de falta de leyes sino, sobre todo, una cuestión cultural», explica
Devineni.
Para Devineni, las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en Nueva Delhi en diciembre de 2012,
y que se han seguido repitiendo, demostraron que
una parte importante de la sociedad india, especialmente los jóvenes, no está dispuesta a seguir tolerando la impunidad. «India ya cuenta con leyes para
castigar las violaciones y las agresiones, pero seguirán sin ser efectivas si las víctimas no se sienten reforzadas ni dejan de sentir el miedo a las consecuencias
por tratar de buscar justicia», explica. Para Priya, en
oposición a muchos de los personajes tradicionales
en los cómics, el poder que la convierte en superheroína es el poder de la persuasión y el poder de una
idea.
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domado, a la aldea de la que fue expulsada y explique a sus habitantes que «todos son parte de lo divino».
Allí comienza su lucha contra la violencia sexual. Las
palabras de la nueva Priya «se difunden rápidamente»
y los aldeanos comprenden que deben educar a sus
hijos en el respeto hacia el sexo femenino, porque
«hombres y mujeres son iguales».
La propia familia que la expulsó se une a su causa
y comienza a recorrer otras aldeas difundiendo su
mensaje. El cómic concluye con un mensaje que invita a los lectores a hacer lo propio.
El cómic y las producciones multimedia
El comic y el resto de los productos multimedia están orientado a niñas y niños, a personas jóvenes y
adultas. Se ha editado en inglés, hindi y maratí (más
idiomas, en breve), pues los creadores quieren subrayar lo difícil que es para las mujeres víctimas de
violencia sexual hacer denuncias en India, buscar justicia sin ser puestas en ridículo, sin ser avergonzadas
por sus comunidades.Además de una historieta, es un
homenaje a las víctimas.
Se intenta dar voz a estas mujeres que día a día son
víctimas de violencia, e intenta rescatar las raíces matriarcales del hinduismo.
De esta forma intenta contribuir en un aspecto clave en estas temáticas: el cultural, pues más allá de las
legislaciones (terreno en el que todavía queda mucho
por hacer), las creencias culturales que arraigan en
el patriarcado necesitan ser modificadas, en la lucha
contra la violencia hacia las mujeres.
Lo importante de este cómic, es que coloca en el
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centro de la historia a la víctima, otorgándole voz y
devolviéndole la dignidad.
Se intenta tocar las fibras más antiguas del hinduísmo y recordar sus raíces matriarcales. El proyecto
busca a las nuevas generaciones en la India, muchas
de ellas inconformes con la
violencia de género, la subyugación y el sistema de cas- Se intenta dar voz a estas
tas. A través de todo el país, mujeres que día a día son
artistas han colaborado para víctimas de violencia, e intransmitir la historia de Pritenta rescatar las raíces
ya. No es difícil ahora caminar por las calles de la India matriarcales del hinduismo
y de pronto toparse un mural de Priya, en pleno poder, sentada sobre su tigre,
representación de su fuerza y renacer.
El gran valor de Priya es que ella es una más. Ella camina las calles, va al mercado, quiere estudiar. No tiene piel clara, ni tampoco está hipersexualizada, es
tan real como cualquiera. Pero al mismo tiempo su
fuerza es incontrolable y está más que decidida a ser
un motor de cambio, «es la transformación y no la definición de la violencia.»
El proyecto multimedia y su importancia en el
cambio
Además del relato gráfico, el proyecto “Priya” cuenta con instalaciones públicas, descarga gratuita de la
obra, el uso de una app de realidad aumentada, una
galería virtual, entre otros.
Priya´s Shakti – de descarga gratuita- es un proyecto que a través de un cómic -ilustrado por Dan Goldman- combina la narrativa ancestral del hinduismo con
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la innovación de las nuevas tecnologías.
La parte tecnológica del proyecto es la que permite trazar un puente entre la ficción del cómic y la realidad en las calles. «Durante el proceso creativo intentaba encontrar la manera de mostrar en el cómic
las historias reales y los problemas con los que se enLas historias se pueden ver contraban las mujeres supervivientes de agresiones
al pasar el móvil sobre un
sexuales y a través de la recódigo en los murales que
aumentada pude indistintos artistas indios han alidad
cluir sus relatos con su propintado en las calles
pia voz», explica Devineni.
La versión, en realidad aumentada, de algunas partes del cómic – ue se pueden
visualizar a través de la aplicación gratuita Blipparofrece historias reales de mujeres víctimas de violencia sexual en India a través de vídeos, audios e incluso animaciones dibujadas por niños y niñas de Dharavi. Historias que también se pueden visualizar al pasar el móvil sobre el código insertado en los murales que distintos artistas indios han pintado en las calles de Mumbai. La realidad de la violencia sexual logra saltar así de un lado a otro de la retina del que observa y de ahí a las redes sociales.
Previo al proceso de creación, los creadores realizaron una investigación de más de un año recogiendo entrevistas en distintas partes de India,Tailandia y
Camboya con supervivientes de la violencia sexual
gracias al trabajo directo con la organización de lucha
contra el tráfico de mujeres, Apne Aap.También estudiaron las tendencias y los hábitos de los adolescentes y jóvenes, el público al que va dirigido el cómic en
un país en el que cerca de la mitad de la población
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en menor de 25 años.
El cómic y el cine tienen gran peso en el país, por
lo que todos los esfuerzos son importantes para que
la mentalidad cambie y cese la violencia de género.
La violencia de género en la India y los movimientos de mujeres
La violencia de género en la India es diaria y muy
extendida, aunque al mismo tiempo una gran parte de
la sociedad ha tomado conciencia y quiere cambiar la
situación. La indiferencia de las autoridades ante las
denuncias aturde, duele y permite la impunidad.
En el subcontinente se han gestado esfuerzos significativos para cambiar las leyes, pero más allá del papel, el cambio también debe partir de una modificación de las creencias culturales fuertemente arraigadas en el patriarcado.
En la vida real no existen diosas ni mantras mágicos, pero sí existen muchas mujeres que no aceptan
el destino que les depara la sociedad patriarcal y las
democracias capitalistas. Para ello cuentan con un superpoder que las hacen invencibles: la organización.
Una mujer es violada cada 20 minutos en la India,
lo que se traduce en más de 24.200 mujeres abusadas cada año, según datos aportados en 2011 por la
Oficina Nacional de Registro de Crímenes del país
asiático.
En 2006, en Uttar Pradesh, una de las regiones más
pobres de la India, surgió el grupo Gulabi Gang conocido como las mujeres del sari rosa. En medio de una
cultura patriarcal, en la que la violencia de género, la
jerarquía, el analfabetismo, matrimonios forzados de
niñas… es el pan de cada día, este grupo de mujeres
se entrenan y utilizan un palo largo de bambú, «lathis»,
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como defensa contra sus maltratadores. No están
promoviendo la violencia, pero si se defenderán si
es necesario. Además es una de las zonas más pobladas del país con aproximadamente 175 millones de
habitantes.
Nuestra heroína Priya, hace que todos comprendan que hay que educar a los hijos desde el respeto
hacia el sexo femenino. Algo que según parece, Bollywood no está retratando bien en sus películas, pues
muestra a la mujer como alguien sumisa, hecho que
ya levantó polémica.
El argumento del cómic y las visiones patriarcales
La historia de Priya, una mujer normal -importante es también que el color de su piel sea oscuroque con el apoyo de la Diosa Parvati, y después de
ser violada por vecinos de su aldea, se enfrenta a la
actitud de su propia familia y de una sociedad que,
como en la mayoría de los casos, no solo repudia a
las víctima sino que también la culpabiliza.
El papel de las protagonistas da cuenta de una antigua tradición matriarcal que ha sido violentamente
apartada de las representaciones modernas de la cultura hindú. «La razón por la que elegimos a la Diosa
Pavarti es porque en el Hinduismo es ella la que se
relaciona con los humanos, en oposición a su marido,
Shiva, que suele retirarse a las montañas para meditar. En la mitología Hindú, Parvati es la única que reta
a Shiva y en el cómic queríamos utilizar un papel femenino protagonista que abriera los ojos de los lectores», afirman los autores.
Devineni y el cocreador de la historia,Vikas Menon,
construyen en Priya´s Shakti una narrativa y una voz
alternativas frente a la violencia sexual con el objetivo, explica, «de cuestionar las profundas visiones pa-
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triarcales y generar una empatía e identificación con
las supervivientes de las violaciones o de cualquier
otro tipo de violencia sexual para que puedan sentirse seguras a la hora de reclamar justicia e iniciar su
proceso de recuperación personal».
Repercusión en las redes
Su presente viral ha hecho que los creadores visualicen que el cómic evolucione con más historias dos ediciones al año- mostrando otras facetas de la
violencia sexual y que llegue a distribuirse en las escuelas para tratar de lograr un cambio de mentalidad.
Una vuelta a la realidad vestida con un sari naranja y
a lomos de un tigre enorme.
Referencias
Información extraída de varios lugares de Internet y del propio cómic
http://notas.org.ar/2015/01/05/priya-shakticomic-perspectiva-genero-india/
http://www.priyashakti.com/
Lee el artículo 'La India unida recuerda a Nirbhaya'
http://www.fucsia.co/personajes/internacionales/articulo/india-homenajea-nirbhaya-la-estudiante-violada-por-seis-hombres/46027%20%20.vnjm-z2uepy
Este libro está disponible para descargarlo con iBooks en tu Mac o dispositivo iOS, y con iTunes en tu
ordenador. Puedes usar iBooks para leer libros en
tu Mac o dispositivo iOS.
Para ver el comic completo
http://www.priyashakti.com/comic/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/211711
4/priyashakti_portuguese.pdf

Gulabi Gang Las mujeres del sari rosa
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MILES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM

Cartoonbombing,
ilustraciones que interactúan con
espacios reales
DAVID TROQUIER: UNA MEZCLA ENTRE EL DIBUJO Y LA REALIDAD

Aularia
Redacción
info@aularia.org

D

avid Troquier es un director de arte francés, conocido como 'Troqman',
que ha hecho famosas sus ilustraciones en Instagram al aplicarles lo que
él ha denominado el 'Cartoon Bombing'. El cartoon bombing es una tendencia artística que consiste en hacer que ilustraciones interactúen con
espacios reales.
http://www.imaginario.es/estas-ilustraciones-interactuan-con-su-entornoy-se-convierten-en-trabajos-excepcionales-me-encanta-la-15/#
La técnica busca crear composiciones mezclando el dibujo y elementos reales para
recrear una situación o contar una historia. Miles de seguidores popularizan sus obras
en la red social.
David lleva 8 años en el mundo de la ilustración pero una de sus máximas pasiones
consiste en dibujar. Un día, mientras estaba fuera de la ciudad durante unas vacaciones,
se encontró sumamente aburrido y harto de trazar paisajes decidió dibujar personajes que pudieran interactuar con el entorno natural que estaba a su alrededor.
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Dotar de nueva vida a los dibujos
Troqman toma espacios reales y los dota de nueva vida al poner ahí
sus dibujos, con personajes reales y cotidianos, superhéroes, o héroes
de películas de acción clásicas.
El concepto del Cartoon Bombing se basa en el del photo bombing, el
arte de arruinar graciosamente las fotos de otras personas (conocidas o no) apareciendo detrás(o en cualquier lado pero generalmente
atrás), haciendo alguna mueca graciosa o burla al, o las personas principales de la fotografía. Troqman pasa al siguiente nivel creando dibujos ingeniosos que forman parte e interactúan con el entorno en el que
se ubican, generando situaciones realmente divertidas e inteligentes.
Las ilustraciones solo tienen sentido cuando se colocan en lugares
específicos, poniendo a los dibujos en contexto. La mayoría de las ilustraciones ni siquiera dejan su lugar de nacimiento -el cuaderno de bocetos del artista- dándoles a las escenas un aspecto básico y aún más
artístico y convincente.
El dibujo como herramienta
La herramienta es el dibujo, y sólo se necesita una hoja en blanco
donde ilustrar y una localización apropiada.
El mismo trayecto día tras día. Lo utilizamos de forma reiterada
porque es el camino más directo para ir al trabajo, a la facultad, al colegio de los niños… Resulta imposible contabilizar las veces que hemos
pasado por allí.Tantas que seríamos capaces de recorrerlo con los ojos
cerrados… O tal vez no… Porque por habituales y repetitivos solemos obviar los detalles de los lugares que más transitamos.Aunque existen excepciones. Tan minuciosamente observa David Troquier su entorno cotidiano que siempre encuentra historias que el resto no percibe.
Una vez que las localiza, las dibuja en alguno de los cuadernos que
siempre lleva en su mochila. Lo viene haciendo así, cuenta, desde un viaje que realizó a Grecia: «Llevaba una libreta que comencé a utilizar como
cuaderno de viaje. Pero pronto me cansé de dibujar únicamente paisajes así que empecé a añadirle elementos. Historias que me imaginaba
que podrían acudir allí mismo, en frente de mí».
Lo de imaginar y dibujar historias en los lugares por los que pasa se
convirtió en un hábito. «Al volver a París seguí realizando mis dibujos.
También después, cuando me trasladé a Dubai». En Ámsterdam, donde reside actualmente, dice haber encontrado un lugar lleno de recovecos inspiradores.
Historias que surgen de forma espontánea
«El paisaje urbano es mi patio de recreo. Intento mirar siempre como
lo haría un niño».Y así, asegura, las historias surgen de forma espontánea. «Un agujero en el suelo, por ejemplo, puede dar para cientos de
ellas. ¿Quién lo abrió? ¿Dónde lleva? ¿Es un túnel escavado por unos
presos o es el que lleva hasta el centro de la Tierra, como en la novela
de Verne…?»
Quizás lo que más llama la atención de sus fotografías es la imaginación que derrochan, enseñándo un punto de vista diferente y humorístico gracias a sus bocetos.Además, aprovecha el juego que puede dar
la perspectiva para crear situaciones verdaderamente verosímiles, incluso la creada con su propia libreta.
También hace ciertos homenajes a algunas películas o series de televisión dentro de los propios elementos reales que utiliza.
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Animar el cine,
animar la escuela
DE CÓMO LOS MAESTROS MÁS ANTIGUOS, MOTIVADOS POR UN MAESTRO JOVEN Y DINÁMICO, SE ARRIESGAN A ANIMAR SU TRABAJO EDUCADOR MEDIANTE LA FILMACIÓN
DE CUATRO CORTOMETRAJES EN EL QUE HACEN MOVERSE CARTABONES Y OTROS
OBJETOS DE VARIOPINTA PROCEDENCIA Y EXTRACCIÓN
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os hechos relatados a continuación, aunque parezcan reflejar
oníricas fantasías del autor, situaciones creadas por su exuberante imaginación, deseos tal vez insatisfechos desde la infancia, responden a realidades globales, mundiales, universales, cósmicas, de personas con ilusiones de todos los lugares, que se desarrollan casi siempre con muy pocos recursos y con seguridad con inmenso entusiasmo, no exento en ocasiones de exuberante delirio.
Todo comenzó cuando don Olegario, el joven profesor experto en
nuevas tecnologías,TICs para cultos y ahorradores de lenguaje, del que
alguna aventura he relatado, volvió eufórico y radiante de un curso en
el que le enseñaron, no solamente la importancia que tenía llevar el
cine a los colegios y trabajar con él, sino, y sobre todo, que había que
hacer cine para aprender a hacerlo, que era necesario expresarse
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mediante las imágenes y divulgar así ideas y conocimientos. En los cursos de formación recibidos ya
habían hecho cine, filmaron paisajes, se disfrazaron,
pusieron voz y sonidos a su trabajo, se divirtieron
mientras realizaban la película, el montaje y todo el
proceso de producción y, finalmente, se vieron en la
pantalla tanto sus hechos como sus defectos. Sin embargo, hubo dos escaleras que llevaron a don Olegario, una al Parnaso, que consistió en aprender a hacer
cine animado, en el que se movían objetos, botones,
recortes, y otro que lo condujo al clímax, que alteró
profundamente al joven profesor y le llevó al paroxismo de su inquietud docente: mover figuritas de
plastilina y hacer cine con ellas.
Y llegado don Olegario al centro, no pudo reprimirse ni un segundo en comentarlo con quienes, a pesar de su edad, siempre estuvieron dispuestos a meterse en cualquier aventura que, aun a costa de su vida,
supusiera una innovación, un cambio, una didáctica
nueva con la que ayudar a enriquecer a sus alumnos.
A don Honorato y doña Purita nunca les faltaron deseos, y muestra de ello había, de meterse en jardines, a veces con espinas, ya fuera por su propio temperamento enardecido, que les venía en parte por nacimiento y por convencimiento propio como por deseos de rebeldía generacional contra su director, don
Carlosmari, mucho más joven que ellos, y «más atrasado», como le gustaba decir a la maestra.
Y doña Purita se transportó a los cielos con la propuesta, y convenció a don Honorato, y se dirigieron
ambos hacia el Olimpo, sin mirar a derecha ni izquierda,
con la mirada puesta en la idea de don Olegario. Para
el joven profesor, lo más significativo que había asimilado fue que era necesario, no solamente aprender
a distinguir qué y cómo es una película de animación
y cuáles son los pasos a seguir para realizar un film a
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partir e objetos que se movieran, sino que lo verdaderamente importante era ayudar a los alumnos a ser
conscientes del proceso creativo de una obra audiovisual. O sea, que había que hacer animación para
aprender a hacer animación, que don Honorato lo refrendó con una sentencia venida desde sus abuelos:
«A tocar el violín se aprende tocando el violín».
Y decidieron ahí mismo que en clase harían, en grupos, una película de animación, de objetos de suyo inanimados, de un máximo de cinco minutos.Ya les comentó don Olegario que cinco minutos en animación
era una eternidad, pero doña
Purita le dijo que a la eter- ...decidieron que en clase hanidad no era necesario po- rían, en grupos, una película
nerle puertas ni límites, pues
de animación, de objetos de
ya no sería una eternidad, y
que cada grupo vería, si ha- suyo inanimados, de un mácían uno, dos, tres, o cuatro ximo de cinco minutos
minutos, y que «por probar
no se pierde nada, que un minuto es una insignificancia que pasa en un pispás».Y para doña Purita, era dogma de fe lo que decía Sófocles, que «el éxito depende del esfuerzo», y que un minuto más o menos no
importaba mucho. Poco sabía doña Purita en aquellos
momentos lo que significa un minuto en cine de animación, unas 1440 imágenes, nada más en fotografías, y tras ello, un ingente trabajo de materiales, decorados, tiempo, y sobre todo de paciencia, difícil de
exigir a seres en crecimiento, camino de la adolescencia, sus impetuosos alumnos.
Comenzó la aventura, entre acontecimiento admirable y epopeya prodigiosa, desde el inicio, desde que
los maestros experimentados se sumaron a don Olegario, ilusionado y animoso, y decidieron iniciar un
proceso de filmaciones en el que intentaron no olvidar ningún paso de los que propuso el joven profe-
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sor y que respondían a las experiencias vividas en su
aprendizaje y en tutoriales buscados durante horas
en Internet. Era necesario, como comienzo, montar
una sencilla productora, tras ello la dura tarea de dividir los grupos, la no menos quimérica gesta de que
cada grupo realizara su guión, el dibujo de un story board y la complicada faena de decidir y preparar los materiales, hacer los decorados, fotografiar paso a paso,
stop motion se denomina, montar con un programa especial y finalmente realizar el montaje, la sonorización,
algún efecto especial, complementar los sonidos, voces y música, y, finalmente, la
presentación ante el público
...montar una sencilla proy, como colofón, punto culductora, dividir los grupos,
minante, «fastigium» le llala no menos quimérica
mó don Honorato un tanto
gesta de que cada grupo re- nervioso, subirlo a las redes
y promover su reconocializara guión y story board
miento universal.Y lo podemos enviar a algún festival de cine, apostilló don Olegario.
El hecho de montar una productora se hizo por decreto. Lo solucionaron los maestros de un plumazo, dijeron a la clase que había que hacer una película, «¿Otra?,
¡Jo, que aburrimiento!», dijo Rosarito. Doña Purita siguió
como si no hubiera oído el comentario y explicó que
todo se haría en grupos, como siempre, que no querían
escaqueos, como siempre, y que esta vez de mamás y
papás opinando, nada. Les dijeron que para evitar problemas, los grupos serían iguales que la última vez, los
que organizaron cuando rodaron la guerra de Troya y
que, como mucho, podrían cambiar el nombre a cada
equipo. A la intervención de Rosarito de que la actuación de los maestros era antidemocrática, doña Purita
le contestó un «¡tú te callas y punto!», que acabó rápidamente con el intento de rebelión.
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Montar los estudios ya fue más peliagudo, cada grupo debía construir un set de rodaje, sin interferencias
de otros grupos, como les pasó cuando filmaron la
guerra de Troya cuando, al contrario que en otras guerras, cada quien se peleaba o se aliaba con todos los
demás y al final no se sabía quién luchó contra quien,
e incluso tras ver el resultado final de la película, se
tuvieron dudas sobre quién ganó realmente la guerra
de Troya.Aquí, don Honorato lo dejó claro: «¡De guerras nada!» y añadió: «¡Cada mochuelo a su olivo!»
Lo que se pretendía esta vez es hacer una película
mediante el sistema de stop motion que, según don
Olegario, era lo mejor, lo más práctico, que se divertirían mucho y que, además para profundizar en el cine
y trabajar en equipo, lo más idóneo.
Pero debemos explicar brevemente a los lectores
qué es esto del stop motion, o paso de manivela, como
le llamaron los pioneros. En forma genérica se puede
definir como el mecanismo para dar movimiento a
objetos inmóviles, o que no tienen movimiento propio. Los antiguos cineastas lo hacían de forma mecánica, parando de filmar, pasando la manivela de la cámara poco a poco, de ahí el nombre. Hoy las nuevas
tecnologías permiten otros sistemas, se construye el
movimiento foto a foto, moviendo los objetos con las
propias manos, fotografía, zas, moviendo otro poquito, fotografía, zas, y así todo el tiempo... y se puede
trabajar con innumerables materiales, plastilina, arena, recortes de papel, tizas sobre suelos y muros, dibujos en pizarra o en papel, figuras articuladas, marionetas, siluetas, e infinidad de objetos inanimados
con el único límite que tiene la imaginación de los autores y el dominio de las respectivas técnicas.
La productora, y en su nombre don Olegario, dio a
los grupos cuatro opciones en cuanto a materiales a
utilizar, y cada grupo debía, primero por elección, y si
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el sistema no daba resultado, por sorteo, elegir entre «botones y objetos de costura», «cartulinas recortadas de colores», «plastilina», u «objetos de la clase». A pesar de que Abdulah y Rosarito propusieron
hacerlo con objetos encontrados en la calle, piedras,
cristales, papeles, bolsas de plástico, con el fin de «enviar al mundo un mensaje ecológico», que dijo Abdulah, don Olegario, por temor a encontrar entre los
objetos algo inesperado, de mal olor, detritus de can,
o algo peor, un banco de la plaza se trajeron la última vez que les pidieron algo de la calle, fue inflexible:
«Esto es lo que hay», conminó, «de objetos callejeros,
nada».
Y así comenzó la siguiente fase del proceso. Elegir
los objetos a mover y hacer el guión de la película. El
grupo de Maripili eligió sin que nadie se opusiera, trabajar con los útiles de la clase, con un título original
y llamativo, «Los amores de una escuadra y un cartabón», una especie de Romeo y Julieta pero con compás, gomas de borrar, lápices, rotuladores y por supuesto, la escuadra que era Julieta y el cartabón que
era Romeo. El grupo, no sin ciertas reticencias a lo de
los amores del quicuecento, de Manolín, que se tenía
por jefe, hizo vales su liderazgo al bautizar al grupo
con nuevo nombre, «Los del Sexpir»; lo formaban Manolín, la propia Maripili, Eduard Wellington, Gutierrez,
Abdulah y Akira que, como siempre, al ser japonés y
nacer como el niño del anuncio, con una cámara de
fotos bajo el brazo, se encargó de la fotografía. Doña
Purita se hizo cargo de que todo fuera bien y sin excesivos problemas. Aún así se tomó antes un par de
tilas.
Trabajar con plastilina lo solicitaron a gritos los otros
tres grupos, lo que exigió sorteo, cuya narración, aún
sin entrar en muchos detalles, se llevaría un relato
completo. Se lo adjudicó el grupo de Agustín, con un
tema mitológico y original, entre el santoral católico
y las hazañas de gesta: «una bella joven campesina rap-
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tada por un dragón y salvada por un caballero», bueno, lo de san Jorge, pero en plastilina de colores. Decidieron que lo más importante de todo, es que el decorado fuera un castillo.A Agustín lo acompañaban en
el grupo Mariloli, Rafa, Igor, y el hermano mellizo de
Igor, Alexi, que hacía las fotos. Del grupo se hizo cargo Maripili eligió sin oposición
don Olegario, junto a Jacin- trabajar con útiles de la
to, el guardia de seguridad. clase, un título original y llaAl grupo de Ricardito,
Gustavín, Arturo, Maricar- mativo, «Los amores de una
men y Mijaíl, los que ayuda- escuadra y un cartabón»
ba Matilde, la amable sobrina de doña Purita, y Arsenio del personal de limpieza, les tocó hacer la película con botones y objetos
de costura. Matilde bordaba que es un primor, y les
entusiasmó con la idea de que podrían hacer una animación en la que agujas, dedales, hilos y tela, bordaran en cañamazo, cañamazo Penélope, por más señas,
lo que les llevó otra vez a la guerra de Troya, y bordar
así, en punto grueso, una figura que iría creciendo a
medida que la película fuera avanzando. Elegir la figura fue otra aventura, pues había criterios para todos
los gustos y voces con intereses diferentes, «¡bordamos a Batman!», «No, yo quiero a Blancanieves y los
siete enanitos».
Demasiados enanitos parecieron a Matilde, que puso
término perentorio a la discusión. Matilde, afable y de
buenas maneras en su ser natural ese día hubo de ponerse firme: «¡Una mariposa y una flor!.Todo muy sencillo y con lana gruesa, para que no sucediera como
con Penélope, que se eternizó la cosa».A partir de ahí
fueron acallándose los murmullos, no sin oírse otra
vez entre susurros lo de «¡aquí no hay democracia!»,
«¡iremos al sindicato!», y cosas parecidas aunque sin
llegar la sangre a río.
Del film en el que animarían cartulinas recortadas
de colores se hizo cargo el grupo de Rosarito, Mijail
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Bodganov, Fátima, Paquita la conserje y don Prudencio, el profesor mayor, que se convirtió en asesor en
la difícil tarea de filmar en movimiento, Se barajaron
varios temas, hubo discusiones, pellizcos y tirones
de pelo, pero esta vez Rosarito zanjó el tema: «Una
salida de sol, nubes, lluvia,
Unos hicieron muñecos de
arco iris, puesta de sol, salen
plastilina, vistieron y pinta- la luna y las estrellas... y ya
De lo más romántico.».
ron, otros recortaron, o bus- está.
Y cada grupo montó sus
caron los objetos que iban a propio estudio, en cuatro esmoverse, y fotografiaron...
quinas diferentes del salón
de actos, ayudados por los
profesores y el personal voluntario de la escuela, y así
confeccionaron los decorados y la parafernalia necesaria. El castillo de Agustín, un prodigio de arquitectura de playmóvil, entre ramas secas del patio y musgo, como en los belenes; Maripili y su grupo montaron un escenario con una pizarra de fondo, para que
se movieran sobre ella los cartabones, gomas y sacapuntas; una gran caja de costura fue el plató del grupo de Ricardito y para las cartulinas de colores de Rosarito y su grupo, qué mejor que un jardín lleno de
flores de plástico y de fondo, montañas para que salieran el sol, la luna y las estrellas.
Y la fabricación de los decorados, los artefactos, los
complementos, dieron lugar a toda una suerte de acontecimientos, incidencias y aventuras que, aunque no
pasen a los libros, sí quedaron en la memoria de todos los que participaron en aquella prodigiosa peripecia, que podrían contar en tertulias durante el resto de sus vidas y proponerse como ejemplo para hijos y nietos. Lo dicho, cada grupo preparó su cámara
de fotos, su trípode, la iluminación suficiente y así, cada
uno sobre una mesa que sirvió de plató, iniciaron la
aventura de realizar una filmación histórica.
Y unos hicieron sus muñecos de plastilina, los vistieron y pintaron, otros recortaron, o buscaron sus
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objetos que iban a moverse, y fotografiaron, y movieron los objetos y las figuras, y más fotografías, un
disparo por cada movimiento, mueve un poquito, nuevo disparo, una sucesión de imágenes con ligeras variaciones para dar la sensación de movimiento, como
explicaba don Olegario, despendolado viajero de grupo en grupo, unas 17 fotos darían para un segundo de
filmación, y mueve figura de plastilina, o cartulina, o
cartabón, un poquito, zas, y otro poquito, zas, con mucho cuidado y delicadeza, sin pelearse, no mover de
más ni de menos, se necesita mucho tiempo y cuidado para tomar todas las imágenes necesarias y que
el resultado fuera el mejor posible.Y pasaron días, que
a doña Purita parecieron siglos, y pidió a don Olegario que los niños, niñas, y ella misma, fueran viendo los
resultados de vez en cuando, cada hora, por ejemplo,
así se animaban todos y se calmaban un tanto los nervios.
Y las fotografías paso a paso se convirtieron, por
obra de un programa informático, en movimiento, y
nacieron así unas divertidas historias, a las que más
tarde se añadieron sonidos, música, letreros, para
llegar a un resultado final que colmó todas las expectativas, de pequeños y mayores, y se produjo un
maravilloso resultado final, un proceso cinematográfico completo.
Y de allí salieron felices, y enseñaron la peli a sus familiares, y la enviaron a parientes, tíos, amigos y abuelos, y don Olegario la colgó en la red, y la envío a varios festivales de cine para niños y no tan niños, donde se ganaron varias menciones y algún premio, que
animó a don Olegario a seguir con la maravillosa actividad de hacer cine de animación. Y todos fueron
muy felices.
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ARGENTINA. LAS TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y DIALÉCTICAS QUE OFRECE EL CINE Y
LAS ARTES AUDIOVISUALES SON MEDIOS EFICACES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Aldea de las luces. Integración
social y cultural de los jóvenes y
de personas con discapacidad
Redacción Aularia
Grupo Comunicar
info@aularia.org

a Fundación «Aldea de las Luces» contribuye a la integración social y cultural de los jóvenes y de personas con discapacidad, generando programas que logren abrir espacios y oportunidades para que puedan desarrollar su
potencial artístico en el terreno audiovisual siendo sujetos de su propio desarrollo.
http://www.aldeadelasluces.com.ar
Entre sus objetivos está promover la integración social y cultural de los jóvenes y de las personas con discapacidad a través del cine y las artes audiovisuales,
formar artistas audiovisuales con capacidad técnica y
amor por lo estético, contribuir a acrecentar el pa-
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trimonio cultural audiovisual argentino, con obras de
contenido cultural y de calidad, realizadas por jóvenes
y por personas con discapacidad, promover el encuentro entre personas que permitan renovar el sentido de vivir en sociedad, promover el desarrollo de
las capacidades creativas y artísticas de los jóvenes y
de las personas con discapacidad en el terreno audiovisual y ofrecer a los jóvenes y a las personas con
discapacidad la posibilidad concreta de ser protagonistas de su propio desarrollo, para hacer las condiciones de vida más humanas para todos.
Aldea de las luces intenta generar espacios de accesibilidad cultural, ayudar a entender la diversidad cul-
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tural a nivel nacional e internacional, dando oportunidad de conocer e interactuar con diferentes culturas y promover el respeto de los derechos humanos
propios y de los demás, suscitar el encuentro con la
propia espiritualidad, contribuir a entender la diversidad religiosa y animar a ser mejores seres humanos.
Crea cultura, crea futuro
Desde la perspectiva de los objetivos de la Fundación Aldea de las Luces, se considera que las técnicas,
instrumentos y dialécticas que ofrece el cine y las
artes audiovisuales, son medios eficaces para lograr
la integración social y cultural de niños, niñas, jóvenes
y de personas con discapacidad.
Se organizan en tres módulos
1. De la idea al guión. escritura de guión audiovisual.
Crear y escribir guiones de calidad artística y dramática. Conocer las técnicas para la construcción de
guiones audiovisuales. Privilegiar desde la capacitación
la comprensión del lenguaje audiovisual. Abrir espacios para la expresión del universo de la infancia, de
los jóvenes y de las personas con discapacidad. Generar a través de la búsqueda de la narración de un
relato común o individual un intercambio de ideas e
integración social. Descubrir el poder y disfrute de
expresarse libremente a través de la escritura de historias audiovisuales.
2. Clínica de Guión. Revisión de guiones construidos.
Para intentar enriquecer la escritura audiovisual poniendo énfasis en la dirección dramática de la histo-
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ria, para que la narración en imágenes tenga un sentido. Generar un guión de calidad artística y dramática. Acrecentar la creatividad.
3.Vamos a rodar. realización audiovisual.
Brindar herramientas para conocer los modos de
producción y construcción de las obras audiovisuales. Contribuir a la integración social a través de talleres de realización audiovisual. Impulsar y dar visibilidad a las producciones de los jóvenes y personas con
discapacidad. Fomentar el valor del audiovisual como
medio cultural, educativo y de expresión.Acercar una
propuesta de calidad que permita el descubrimiento
y disfrute de los talentos creativos. Considerar la puesta
en común de las obras au- Los instrumentos y dialécticas
diovisuales realizadas por jó- de las artes audiovisuales sirvenes y personas con disca- ven para lograr eficazmente la
pacidad, como una plataforintegración social y cultural de
ma para conocer sus historias. Formar una cultura au- personas con discapacidad
diovisual activa.
Descubrir en imagenes. Vamos a ser jurados
La organización realiza una tarea en la formación y
coordinación de Jurados de niños, niñas y jóvenes y
personas con discapacidad en Festivales de cine, ofrece a las personas involucradas la ocasión de interactuar con otras personas en la tarea de evaluar Films
en Festivales de Cine y brinda la posibilidad de evaluar filmes desde diferentes aspectos, donde cada integrante aporte su punto de vista, desde su cultura e
identidad.
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Se ofrece la oportunidad para que los jóvenes y personas con discapacidad compartan durante días un
mismo objetivo en común, que motivados por el cine
en todas sus expresiones artísticas, transiten una experiencia de integración, de interculturalidad, de respeto hacia el diferente, de pacífica convivencia, de nuevas amistades y de crecimiento humano y cultural.
Otorga a los participantes la oportunidad de relacionarse con profesionales, y artistas del área audiovisual, y opinar acerca de sus conocimientos y vivencias y procura que los participantes se acerquen a
las últimas producciones audiovisuales, los nuevos formatos y propuestas de vanguardia.
Se ofrece la oportunidad
Los Jóvenes Jurados se
para que los jóvenes y per- acercan a los antecesores
por medio de retrospectivas,
sonas con discapacidad
y homenajes y tienen
compartan durante días un charlas
la posibilidad de sondear las
mismo objetivo en común
preocupaciones centrales de
las culturas actuales que reflejan los Films en las pantallas.

Los hilos en el cine
Se le da importancia en Aldea de las luces al diseño textil y a la indumentaria artística, relacionado a
obras audiovisuales.
Para ellos consideran importante analizar la comunicación audiovisual desde el vestuario que presenta
una obra, diseñar un vestuario con fuerza visual coherente a los personajes que interactúan en las obras
audiovisuales, para potenciar su mensaje.
Con ellos se agudiza el sentido ético audiovisual y
se descubren rasgos de la historia local, regional o universal a través del vestuario que presentan los films y
obras audiovisuales.

Crónicas de la Aldea
La idea fundamental de Aldea de las luces, es hacer
periodismo audiovisual, crítica y crónica de obras audiovisuales, formar críticos, cronistas y periodistas
culturales con orientación audiovisual, así como formar espectadores de cine.
Que los participantes tengan la posibilidad de incorporar el periodismo audiovisual como un recurso para su subsistencia.

Música en acción.
Es un taller-concierto didáctico, para desvelar los
secretos de la Música.
En el taller los participantes toman contacto y se
introducen en el cautivante género de la música clásica y en especial la música que acompaña a las realizaciones audiovisuales, se orienta la escucha de los
participantes volviendo más divertido y atrayente el
fenómeno musical.
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Es necesario conocer las técnicas para la creación
de artículos confeccionados en los diversos géneros
periodísticos aplicados a realizaciones audiovisuales,
producir textos periodísticos sobre films, agudizar el
sentido de evaluación y ética audiovisual, incorporar
una propuesta de lectura crítica y reflexión personal
y contribuir a la inclusión social a través de la formación de la lectura crítica de la imagen.
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RELATOS PLATAFORMAS

Cine para todos Es necesario reivindicar que no existan barreras y que las personas con capacidades diferentes puedan acceder no solamente al cine sino también a sus contenidos. La tecnología lo permite.
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Niños y jóvenes ante las redes y pantallas. La educación en competencia mediática.
Pérez-Rodríguez, Mª. A., Delgado-Ponce, A., García-Ruíz, R. y
Caldeiro, Mª. C. 2015. Barcelona: Gedisa. 162 páginas
ISBN: 978-84-16572-08-3
Este «manual» surge del Proyecto de I+D+i «La competencia
en comunicación audiovisual en un entorno digital. Diagnóstico
de necesidades de tres ámbitos sociales: enseñanza universitaria,
enseñanza obligatoria y profesionales de la comunicación», que
nos ofrece un repositorio de uso práctico con enlaces a materiales audiovisuales y multimedia relacionados con la Educación
Mediática recomendado por 1000 expertos y profesionales.
Nos adentra en el mundo de la competencia mediática, factor principal para lograr una sociedad más democrática, donde
las TIC son cada día más asequibles tanto en casa como en el trabajo. Da una visión sobre el fenómeno de Internet y las redes
sociales y su influencia en los niños y jóvenes de hoy en día. Orienta sobre la reflexión de las nuevas formas de comunicación que
existen y sobre su formación y sus interacciones con los medios,
y la implicación de la comunidad educativa en todo esto. Los
hábitos y comportamientos de los jóvenes en los últimos años
se han transformado en función al progreso mediático y tecnológico, algo que profundizan los autores, donde el acceso a nuevas fuentes de información, el consumo, las interconexiones con
contenidos inseguros, etc. hacen prioritario que los currículos
establecieran dentro de sus competencias básicas destrezas para
el tratamiento de la información y la competencia digital.
Este libro nos sumerge en las nuevas formas de comunicarse,
tanto en los móviles (con la revolución del Smartphone), Internet y la llegada de la Web 2.0, los videojuegos y su poder de interacción (aparecen los juegos con fines educativos, El Proyecto Kokori) y la TV interactiva como reinvención de la TV
tradicional. El siguiente apartado profundiza sobre los jóvenes, los niños y las pantallas, donde existe un ecosistema mediático actual por el cual los dispositivos se relacionan entre sí,
interactúan con las diferentes pantallas, dotando a las personas de movilidad y autonomía
frente a los contenidos. Nos diferencia los términos de nativos y residentes digitales, y habla sobre la alfabetización como una realidad imprescindible en los medios de comunicación, que favorezca una transversalidad y asignaturas específicas. El tercer bloque se enfoca en el desarrollo de la competencia mediática, su conceptualización, su presencia en el currículum actual, las dimensiones de la alfabetización mediática, y su integración en el ámbito educativo, tanto en la LOE como en la LOMCE.
Por último, nos habla de la educación en competencia mediática, distintas recomendaciones y declaraciones que abogan por una formación más específica dirigida a jóvenes y niños para un uso responsable y crítico, dan unos antecedentes sobre la investigación en competencia mediática, su grado en la enseñanza obligatoria (tanto en niños, jóvenes, como en
el profesorado y en las familias) y unas propuestas para desarrollarla (una serie de marionetas y otros recursos).
En definitiva, un manual imprescindible para quienes, interesados en profundizar en la temática de la competencia mediática y sus relaciones con la educación, así como de uso principal para la búsqueda de terminología específica en cuanto a alfabetización, competencia,
comunicación, TIC y lenguaje digital se refieren.
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Pixel Theory: La Caja de Pandora
2013
España
Guión y dirección. Daniel Hernández Torrado
Un multipremiado cortometraje de ciencia ficción, que ya está
en internet tras su paso por festivales de todo el mundo.
https://vimeo.com/153746872
«Pixel Theory: La Caja de Pandora» es un proyecto español
financiado por crowdfunding, que con tan sólo tres mil euros de
presupuesto ha sorprendido en festivales de todo el mundo. Recientemente se ha alzado con el premio a Mejor Cortometraje de Ciencia Ficción en Toronto, que se suma a los de Mejor
Cortometraje de Lengua Extranjera en el Orlando Film Fest de
Florida, Orquídea de Oro a Mejores Efectos Visuales en el Golden Orchid Film Festival y docenas de selecciones en destacados festivales internacionales como Sitges o Gijón.
En un mundo futurista y decadente donde el Programa ha terminado con la creatividad, la humanidad se ha refugiado en la
realidad virtual para vivir sus sueños y aventuras mientras el
mundo real se desmorona.
Un jugador profesional de la liga de laserball es descalificado
durante la partida y obligado a desconectarse durante unas
horas. Al volver al mundo real se reencuentra con su padre. El choque entre sus realidades reabrirá viejas
heridas. «Cuando la misma vida no despierta el interés de los vivos, es señal de que el fin no puede andar lejos».
Su director Daniel Hernández Torrado presenta una historia basada en los videojuegos y el aislamiento provocado por las nuevas tecnologías que no deja a nadie indiferente. No sólo por su impresionante despliegue
técnico, también por su crítica a una sociedad atrapada en las redes digitales. Una combinación de cine de
acción y cine social que aborda el aislamiento y las brechas intergeneracionales desde una nueva perspectiva .
Reconocidas productoras se han interesado ya por la producción del largometraje, en fase de desarrollo,
y cuyo proyecto ha logrado una mención especial en el festival de Sitges. Daniel Hernández ha adaptado el
formato a libro, colocándose entre los títulos más vendidos de la plataforma Amazon en el primer mes de
lanzamiento. Inaugurando así la nueva saga española de ciencia ficción y videojuegos «Virtual»
www.sagavirtual.com.
El cortometraje trata en clave de ciencia ficción sobre brechas generacionales en una era en la que miles
de personas prefieren encerrarse en mundos virtuales y vivir victorias falsas por medio de avatares a sufrir
penalidades en un mundo real que odian. Es decir: un reflejo nada encubierto de la época actual. Material
con enjundia y una atmósfera logradamente opresiva con un crescendo final notable.
«Pixel Theory: La Caja de Pandora» resulta una combinación altamente creativa entre la acción y el gran
drama. El director plantea algunas preguntas difíciles. ¿A dónde vamos como sociedad ? ¿Con el tiempo se
convertirá la fantasía virtual en lo cotidiano, y la realidad se considerara una pérdida de tiempo ?
El cortometraje se presenta como la apertura de una saga en torno a la ciencia ficción y los videojuegos, y
actualmente se está evaluando su conversión al formato cinematográfico.
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Comunicación, sociedad civil y cambio social
Revista Comunicar,Vol. XXIV, nº 47, 2º trimestre, 1 abril 2016
En el segundo número de este año, la Revista Comunicar se detiene en reunir
trabajos centrados en temas que dan respuesta o están muy presentes en la actualidad como son la eficacia cultural de los movimientos sociales vinculados a
la justicia social, las emociones y la no-violencia, el impacto de las redes y las lógicas digitales en la comunicación civil, el papel de la imagen como agente de transformación social entre otros.
Estudios donde se hacen presentes las injusticias y las desigualdades que han
forzado que la ciudadanía (tanto nacional como internacional) reivindique sus derechos mediante los movimientos sociales. Y donde, creemos que hay razones
más que suficientes para hacer una comunicación más crítica y reflexiva, por encontrarnos en esta supuesta crisis.
Por tanto, partiendo de esta contextualización, el monográfico que aquí se reseña, aúna cuestiones que enlazan con la comunicación, la sociedad civil y el cambio social; concebidas éstas
desde una perspectiva de empoderamiento y con el claro objetivo de examinar propuestas y dilemas comunicativas pacíficas que desde la sociedad ayuden a las buenas prácticas e innovaciones comunicativas pacíficas que transformen las injusticias y las desigualdades sociales.

Internet del futuro. Los desafíos de la interacción humana
Revista Comunicar,Vol. XXIV, nº 46, 1º trimestre, 1 enero 2016
Con este primer número del presente año, la revista Comunicar se plantea
como objetivo poder promover y divulgar los estudios e investigaciones relacionados con las disciplinas académicas preocupadas e interesadas por la interacción que existe entre la comunicación del usuario (persona) y la máquina (ordenador). Disciplinas que no solo son las tecnológicas sino también educación,
sociología, comunicación audiovisual, bellas artes o psicología cognitiva, entre
otras.
Como bien sabemos, el binomio «persona/ordenador» se encuentra presente en cualquier dispositivo con soporte tecnológico y en cualquier software, creando un sistema interactivo donde no solo es juzgado por su capacidad de realizar operaciones sino también por poseer la capacidad de comunicarlas adecuadamente a la persona usuaria.
Este número hace un recorrido en su dossier de monográficos de los estudios
más recientes realizados pasando por la popularidad que ha despertado entre los usuarios de Twitter; la importancia que han adquirido el estudio de las redes sociales como espacios de interacción en el que las
emociones son expresadas; la adapatación de los medios de comunicación tradiciones a los nuevos soportes digitales junto a su interfaz; entre otros temas de igual relevancia.

097

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2016. Volumen 2

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

REVISTA PUBLICACIONES

Aprender con los medios
Revista Comunicar,Vol. I, nº 1, 2º semestre, 1 octubre 1993
Hace casi tres décadas nació la Revista Comunicar para recoger las inquietudes de
profesores y periodistas de las ocho provincias de la Comunidad Andaluza. Fue creada
como una asociación un lustro antes y se denominaron Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación».
Sus funciones se centraron en la organización de actividades de dinamización de la comunidad educativa, especialmente las destinadas a la formación y actualización del profesorado en el uso plural e innovador de los medios de comunicación en el aula. Estas
actividades se repartían en Congresos, simposios, seminarios, conferencias, jornadas, exposiciones, publicaciones, murales, certámenes, concursos, encuentros… aunando la
vital importancia del profesorado como eje clave para la introducción de los medios en
la actividad educativa dentro de las aulas pero también se plantearon el reto de conjugar las actividades de sensibilización social dirigidos a padres y madres.
En su primer número, la Revista Comunicar, recoge las investigaciones, propuestas, experiencias, informaciones, reseñas, ficheros prácticos, monografías… de todas aquellas
personas que comparten esta misma inquietud por el apasionante mundo de los medios
en las aulas.
Nace una revista educativa con carácter internivelar que va desde Educación Infantil, Primaria y Secundaria, hasta Universidad y Adultos. Con el objetivo principal de fomentar el intercambio de ideas, la reflexión
compartida entre periodistas y docentes y el autoperfeccionamiento de los profesionales de la enseñanza en
el ámbito de los medios de comunicación en la educación.

Comunicar en el aula
Revista Comunicar,Vol. I, nº 2, 1º semestre, 1 marzo 1994
En su segundo número donde la Revista Comunicar comienza a adquirir la importancia que tiene que para ser un buen docente no es suficiente con poseer grandes
conocimientos sobre determinada materia sino que se requiere de la soltura en la
aplicación de los recursos que podrán facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
pero sobre todo, podrá encontrar un estilo personal y eficaz para poder comunicarse
con el alumnado.
Para conseguirlo será fundamental contar con el control y dominio tanto de la comunicación verbal como de la no verbal. Por ello, es sorprendente como el profesorado comienza a creer en la necesidad de enseñar en sus aulas con la ayuda de los medios audiovisuales y de la comunicación social.
Dando paso, de esta manera, a traspasar los umbrales de la escuela a la «revolución
icónica y tecnológica» aunque de una manera muy lenta por las trabas de no dotar a los
centros de las nuevas tecnologías.
En su contenido, el análisis se enfoca desde las diferentes áreas curriculares, partiendo de una propuestas generalizada y globalizada en Educación Infantil y Primaria e interdisciplinar para la Educación Secundaria, Bachillerato y Adultos. Esta propuesta tan
general no puede contar con otra finalidad más genérica e introductoria para cada
uno de los ámbitos analizados, los cuales pasarán a ser en un futuro reflexionados específicamente dentro de este proyecto compartido como dio comienzo Comunicar.
Quedando recogido en el resto de las secciones las experiencias, propuestas, reflexiones, investigaciones,
plataformas, reseñas, informaciones y fichas elaboradas por profesoras y profesores que trabajan «a pie de
aula».
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Kavasushi cueva mágica
Documental
2014
Oaxaca, México
https://www.youtube.com/watch?v=_TFoReK8-l0
El documental en video «Kavasushi, cueva mágica», realizado
por alumnos de la Licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo
Sustentable de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se presentó en el Décimo Festival de Cine y Video
Indígena (FECVI), organizado por la Comisión Interinstitucional
para la Cultura de los Pueblos Indígenas de Michoacán (CICPIM).
El festival busca dar a conocer proyectos basados en las problemáticas, cultura y costumbres de las comunidades indígenas.
«Kavasushi» surgió como un proyecto para el fortalecimiento
de la lengua mixteca en la comunidad de Buena Vista la Paz, San
Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco, con la intención de fomentar la vinculación entre los habitantes de esta localidad y las personas originarias de la misma pero residentes en los Estados Unidos de América.
Lo anterior al emplear como eje temático, el rescate de una antigua leyenda de la comunidad y en torno a la cual gira una de las
ceremonias anuales más importantes para los habitantes de la localidad de Buena Vista la Paz, donde con cantos mixtecos y sonidos tradicionales se lleva a cabo una peregrinación.
Con la intención de documentar la apropiación de esta leyenda, los pobladores aledaños a la cueva kavasushi nos cuentan su cosmovisión en torno a ello, tradición y el origen a esta práctica, también nos muestran
el arraigo de nuestras tradiciones ancestrales, la forma de ver el mundo desde la lengua mixteca en esta comunidad del Estado de Oaxaca, sembrando a nuestra mirada como portadores de cultura y conocimiento.
Lejos de un trabajo documentativo, la significación de sentido al proyecto es muestra clara del respeto a la
comunidad, a sus creencias y manera de experimentar esta vida.
La realización del documental fue una gran experiencia, debido a la convivencia lograda con los adultos mayores de la comunidad de Buenavista, quienes son verdaderos baluartes de la tradición oral de esta comunidad, un grupo de ciudadanos que trabajan por el enaltecimiento de los valores y rasgos que definen la identidad de las comunidades indígenas del estado.
Es importante dar valor y apoyar la realización de estos documentales, pues un rasgo fundamental de la población indígena es su diversidad y pluralidad. Los indígenas mexicanos no son un cuerpo homogéneo. Por
eso, si bien, en México existen 68 Pueblos Indígenas que se corresponde con las 68 lenguas que se hablan a
lo largo de todo el país, lo cierto es que entre ellos y a su interior se vive una pluralidad lingüística, cultural
e incluso religiosa. El mundo indígena en México es complejo y diverso. Proviene de muchos orígenes y vertientes. Por un lado existen grupos indígenas con una muy rica veta milenaria que se refleja en sus lenguas y
costumbres. Pero también existe otra veta que se desprende de las relaciones de convivencia y dominación
de la etapa colonial. Se puede observar que los Pueblos Indígenas pese a compartir historias y relaciones de
dominación y exclusión similares, plantean proyectos diferentes de desarrollo.
Existen planteamientos que reivindican sólo lo tradicional para superar los atrasos económicos y sociales
preservando su identidad; a su vez, otras posiciones abogan por el cambio, por la incorporación o asimilación de nuevos procesos y visiones de desarrollo, esto es, preservar su identidad pero sin rechazar la integración y el cambio.
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Frida Kahlo para chicas y chicos.
Autora del texto: Nadia Fink
Ilustraciones: Pitu Saa
Editorial: Chirimbote/Sudestada
I.S.B.N : 9789874502186
Páginas:26
Un relato difícil de abordar pero fácil de resolver que cuenta la vida de la artista plástica mexicana en el marco de una revolución que impactó
en todos los ámbitos de la vida social, a través de
un relato ameno y colorido, dirigido a una nueva
generación de niños sensibles y comprometidos
con la verdad. Un libro que no le escapa a las batallas que tuvo que asumir Frida en toda su vida
para llegar a ser una de las referentes más importantes del siglo XX:Arte y revolución, lucha de
género, cultura originaria, enfermedad y capacidades diferentes son abordados por los autores con
una sensibilidad especial. Incluso la muerte de la protagonista está abordada desde la mística azteca.
El libro incluye fragmentos divertidos y actividades didácticas, ideales para ser tomados por la práctica docente: El perrito preguntón (la mascota que tenía Frida), el análisis de obras (que tienen su versión infantil en
una extraordinaria recreación de Pitu), actividades y juegos.
Colección Antiprincesas
Frida Kahlo inicia una colección que se ha llamado «Antiprincesas». Se ha comenzado por Frida pues para
chicas y chicos expresa un desafío de vida que resulta interesante resaltar: es una de las muchas que no se
conformaron con hacer lo que se esperaba de ellas. Por eso Frida Kahlo es la primera antiprincesa (o princesa azteca, tal vez) de la colección: una mujer que lució su cuerpo a pesar de su renguera, que pintó en una
tela los momentos más tristes y más felices de su vida, que a pesar de todas sus dolencias físicas buscaba el
arte, la alegría y luchaba por el bien del mundo no sólo para ella si no para muchos y muchas más.
Autores
La autora del texto, Nadia Fink, es actualmente redactora y editora de Sudestada, del portal Marcha Noticias y de la editorial El Colectivo. La historia nace a partir de los detalles (como por ejemplo el espejo) y aborda con sencillez los aspectos más difíciles de explicar a los niños, como la elección por una concepción más
libre y más abierta del amor de parejas. La autora parte de la premisa de no subestimar a los niños, de no
transferir a las nuevas generaciones los tabúes típicos de las anteriores: «Nos embarcamos en el desafío de
contar historias para chicas y chicos. Esas que no siempre se cuentan o que se cuentan a medias, desde un
punto de vista que pone a esos seres un poco lejos y un poco inalcanzables. Hablamos de quienes se animaron y corrieron sus propios límites, de quienes intentaron entender el mundo de otra manera, saltar obstáculos y dejar una obra que está más allá de cualquier tiempo», dice Nadia Fink.
En cuanto al trabajo de Pitu, ilustrador de revista Sudestada, ha sabido encontrar los colores y una síntesis
de ideas y de trazos, especial para mostrar la simplicidad que subyace a los relatos complejos. Enorme desafío el de Pitu, que supo resolver sobre la base de una figura icónica de Frida niña, adolescente y adulta.
El libro ha sido elaborado por las editoriales Chirimbote y Sudestada, que unen la pasión por conocer los
impulsos que llevaron a los hombres y mujeres de carne y hueso a producir transformaciones en el mundo.
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