Vol. 6 (2) Julio, 2017. Revista Aularia. El país de las aulas. ISSN: 2253-7937
Grupo Comunicar (España).

MANCHETA

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

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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ANALIZAR EN AULARIA LA IMAGEN DE LOS PRODUCTOS QUE CONSUME LA SOCIEDAD

Análisis de la imagen.
Dualidades de lo artístico,
mediático y digital
ASEGURAR LA CREACIÓN, LECTURA Y CONSULTA DE CONTENIDOS INTERESANTES, ÚTILES PARA EL TRABAJO CON LA IMAGEN DESDE EL MUNDO DE LAS AULAS

Rafael Marfil-Carmona
Profesor de Educación Artística en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada.
Coordinador de la sección Análisis de imágenes en la Revista Aularia
rmarfil@ugr.es

L

a revista Aularia, de forma libre y absolutamente interesada, es decir, centrada en su
eje educomunicativo, plantea en este editorial algunas dualidades que generen e inspiren futuras aportaciones, relacionadas con el ámbito
docente, profesional e investigador, persiguiendo como
único impacto el de asegurar la creación, lectura y consulta de contenidos interesantes, útiles para el trabajo
con la imagen desde el mundo de las aulas. Sigue habiendo muchas cuestiones por resolver y muchas opciones para explorar en las intersecciones entre Educación y Comunicación. Nuestra sección de análisis de
la imagen, por ejemplo, plantea la revisión de dualidades que se sitúan entre lo artístico, lo mediático y lo
digital, por mencionar algunos de los entornos principales en los que está presente hoy día la imagen, ya sea
dentro o fuera de nuestras pantallas. Desde ese contraste y esa dialéctica pretendemos, en este editorial,
inspirar y generar nuevas ideas y contenidos para nuestra revista, considerando estas ideas como una llamada para la aportación a futuros números de esta publicación online del Grupo Comunicar.
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Comprender y hacer. Desde Aularia planteamos
la necesidad de seguir revisando de forma crítica el
imaginario actual, compartiendo reflexiones y experiencias que, hoy día, no se limitan a la lectura de imágenes, sino a la propia acción creadora. Generar una
imagen es algo que está al alcance de la mano, a un
solo clic. Asegurar la calidad estética y conceptual
de esa imagen es, sin embargo, una tarea más compleja. Un reto cuya consecución no tiene nunca absolutas garantías.
La Educomunicación surgió como campo interdisciplinar, con el firme propósito de favorecer el acceso a los medios por parte de personas a las que había que dar voz, criterio, protagonismo, conocimientos, estrategias de defensa, formación y dignidad. Es
imprescindible la capacidad proactiva en la Sociedad
de la Información y en un mundo globalizado. Utilizar
la imagen como herramienta para expresar la visión
crítica de nuestro mundo es un tipo de actividad a la
que no debe renunciar el colectivo docente.
El uso de la palabra ha sido el tradicional modo de
expresar una visión crítica sobre la iconosfera con-
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Unspash, Lens, bajo dominio CC0 1.0. Fuente:
https://pixabay.com/es/lente-lente-de-la-c%C3%A1maraenfoque-1209823/ (Fecha de consulta 29/04/2017).

temporánea en los trabajos educomunicativos. Sin embargo, nuestra sección de análisis de la imagen puede recibir, como propuesta para su publicación, no
solo artículos que contengan palabras, sino creaciones visuales que, de un solo vistazo, comuniquen aquello que sigue siendo urgente e imprescindible, esos
contenidos que responden a una vocación didáctica
para comprender la propia imagen y el mundo que la
genera.
En esa integración o colaboración entre la capacidad crítica y la generación de imágenes, consideramos
que es un momento apropiado para dar un paso adelante, para demostrar que todavía hay mucho por hacer en el ámbito del análisis de la imagen, añadiendo
la visión del análisis mediante la imagen. En resumen,
puede ser interesante analizar la imagen a través de
la propia imagen, pensar el lenguaje visual desde lo visual. Al fin y al cabo, eso fue siempre el fotoperiodismo o el humor gráfico, por citar dos ejemplos mediáticos. Se trataba de expresar una visión crítica sobre el mundo trascendiendo la palabra, utilizando en
muchas ocasiones el poder que tiene la civilización de
la imagen para pensarse y comprenderse a sí misma.
Analógico y digital
Han tenido que transcurrir ya décadas desde que
se puso en marcha Internet para que comprendamos
que lo digital, representando un altísimo porcentaje
de nuestra actividad en la Sociedad del Conocimiento, no lo es todo. Sigue habiendo espacio para el elemento manual y presencial, para lo táctil, para la estimulación del sentido de la vista sin la intermediación
del píxel. Cada día, el mundo de las aulas genera numerosas experiencias que, con el entusiasmo de lo
que resulta novedoso, plantean a las personas más jóvenes actividades basadas en la imagen analógica, en
el dibujo más artesanal, en la construcción de una
cámara oscura, en el descubrimiento del milagro de

la química y las sales de plata, por mencionar algunos
casos. Muchas de esas iniciativas están planteando
un apasionante diálogo entre lo digital y lo analógico.
De esa construcción integradora, de esa revisión de
técnicas pasadas desde el presente y el futuro tecnológico, debemos contar también con aportaciones
en nuestra sección de análisis de la imagen, con cabida también en otras secciones, como entrevistas, temas de debate, unidades didácticas y la sección en la
que se publican trabajos de estudiantes, Aula Viva,
por mencionar algunos de los apartados de Aularia.
Pasado y futuro
Creemos también, desde esta revista, que la innovación no es excluyente. Que las líneas emergentes,
como la narrativa transmedia, la representación 3D y
360º, el Big Data, así como el factor relacional posible
gracias a las redes sociales, nunca deben ocultar el apasionante trabajo de nuestro legado humanitario y
artístico. Lo nuevo debe enriquecer y complementar
el camino que ya se ha andado. La revisión y actualización de la visión sociológica, antropológica, semiótica, historiográfica, narrativa, estética o absolutamente
técnica, por citar algunas perspectivas de trabajo, debe
ser una constante en el esfuerzo educomunicativo en
lo concerniente a la imagen.
Texto y contexto
Desde ese punto de vista, la confluencia sincrónica y la evolución de paradigmas y metodologías de
trabajo debe permanecer atenta a la dimensión estrictamente discursiva, sobre la que cada día hay mucho que revisar desde el punto de vista crítico, analizando la imagen publicitaria y artística, la dimensión
masiva de lo artístico y museológico, las connotaciones de proximidad de los artefactos visuales. Por qué
no analizar en Aularia la imagen de los productos
que consume la infancia o la juventud. Sin embargo,
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Splitshire, Smartphone, bajo dominio CC0
1.0. Fuente: https://pixabay.com/es/smartphone-pel%C3%ADcula-407108/
(Fecha de consulta 29/04/2017).

la dimensión cultural de todo ese imaginario nos lleva al convencimiento de que estamos comprendiendo el mundo y la sociedad a través de las imágenes
que ésta genera, que los medios siguen siendo, «macluhianamente», extensiones de lo que somos, en lo
individual y en lo grupal.
Imagen visual y acústica
Es momento de reivindicar la importancia del paisaje sonoro, la dimensión acústica de lo mediático, la
consideración de la imagen con esa amplitud y complejidad, traducida por Michel Chion como audiovisión en el fenómeno perceptivo audiovisual. En este
territorio, bajo la denominación común de imagen,
pueden convivir nuevos territorios de creación que
presten atención a la faceta acústica. En la revista Aularia pretendemos dar cabida al análisis de la imagen
sonora, a las experiencias que exploren, por ejemplo,
la sinestesia, el vínculo entre la música y la imagen
visual, sin olvidar que esa visión crítica se puede expresar a través de otros sentidos, más allá de la vista.
Contemplamos la amplitud y diversidad del concepto de imagen.
Arte y comunicación
La Educación Mediática se sitúa en un territorio fronterizo, colapsado de imágenes y experiencias que son
artísticas, pero que también forman parte de la comunicación social. Hay cabida para la dimensión institucional de las grandes exposiciones, generadoras de
variadas experiencias docentes y extraordinarios procesos de alfabetización visual. El análisis de la imagen
tiene todavía mucho recorrido en las experiencias artísticas en Internet, en las reflexiones críticas desde el
proyecto artístico, la acción performativa o, sencillamente, el imaginario vinculado a las industrias culturales y creativas, sin perder de vista la fuerte presencia de los videojuegos en una sociedad gamificada.

III
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Visión positiva y negativa.
En ocasiones, la imagen no responde obligatoriamente a la conspiración de una malvada narrativa ideológica. Es común y acertado, sin embargo, considerar la representación visual como una herramienta de
consolidación de determinados valores propios de un
sistema que necesita, como mínimo, mejoras y reformas urgentes. No obstante, el trabajo educomunicativo no es siempre apocalíptico por necesidad. Las
generaciones que han podido crecer en libertad, en
algunas zonas del mundo, son conscientes hoy día
de la conveniencia de un uso estético de la imagen,
pero también comprometido socialmente, respondiendo a un afán persuasivo, pero no manipulador.
La moda, en ocasiones, tiene una faceta solidaria y didáctica, aunque pueda ser el símbolo de un conjunto de valores vinculados al consumo. El diseño, en muchos casos, puede responder a un fin social, a pesar
de su esencia mercantilista. El análisis de la imagen,
aunque responde a una esencia crítica en su ADN intelectual, puede destacar también experiencias positivas.
En esta revista, por tanto, planteamos dar cabida a
experiencias y reflexiones que giren en torno a la imagen, contemplada desde la amplitud de numerosas
dualidades no excluyentes. Utilizada, observada o comentada, siempre desde con una intencionalidad educomunicativa. Seguir aportando contenidos de calidad, palabras e imágenes en torno a la imagen, es una
cuestión de convicción. Toda esa amplitud de miras,
a la hora de contemplar la imagen, es nuestra invitación y nuestro compromiso.
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IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

EDUCOMUNICACIÓN Y CINE

El cine para educar.
Los pintores en el cine
(I)
EL CINE HA CONTADO Y EXPRESADO EL ARTE PICTÓRICO Y A SUS PROTAGONISTAS

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

«En 1900 se pensaba que el cine se convertiría
en un arte si se filmaban objetos artísticos. Ahora
se piensa que los Lumière inventaron el cine como
arte, eligiendo la salida de una fábrica o la llegada
de un tren; o se piensa que la fotografía se convirtió en arte cuando los retratos frontales de Paul
Strand rompieron con la imitación pictorialista de
los efectos pictóricos, porque la ausencia de arte se
ha convertido para nosotros contemporáneos en un
componente esencial del arte».
(De una entrevista a Jacques Rancière con motivo de la publicación de «Malestar en la estética»)
.

l cine compendia y se basa en todas las artes. Más que ninguna otra las utiliza, trasvasa y recrea, necesita de ellas, las mejora y
las difunde. Sin la literatura y los escritores,
sean de novela, cuento, guión o poesía, el cine no tendría argumentos. Sin la fotografía, la pintura, la escultura y la arquitectura, no tendrían soporte estético ni
justificación teórica. Sin la música y la danza, la luz o
el color no podría expresarse en su plenitud. Sin las
ciencias, la física y la química, la tecnología o la informática, el cine no tendría base material en que sustentarse. El cine, además, conduce a la tecnología hacia el arte, reproduce la luz y el color y eleva el movimiento y el ritmo a las alturas de las artes llamadas
«nobles», para generar la fantasía, la ficción y la realidad.
Además, un gran número de técnicas y artesanías
(la peluquería, la electrónica, la iluminación, la sastrería...), alguna disciplina científica (óptica y geometría,
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por ejemplo) y el resto de las artes, confluyen en buena medida en la realización de una película, a la que
debe añadirse el arte dramático, la interpretación de
los actores, la imaginación o la fuerza creativa del trabajo en grupo. Todas las disciplinas científicas, técnicas y artísticas, mas todos los esfuerzos profesionales y personales, participan directamente en un día
cualquiera de rodaje.
Y al mismo tiempo, el cine devuelve a la sociedad
sus productos, ideas, artesanías, paisajes, historias, dramas, colores, dramatizaciones, inventos... Por esa razón el cine no puede ni debe faltar en los planteamientos y contextos educativos.
«En 1900 se pensaba que el cine se convertiría en un
arte si se filmaban objetos artísticos. Ahora se piensa
que los Lumière inventaron el cine como arte, eligiendo
la salida de una fábrica o la llegada de un tren; o se piensa que la fotografía se convirtió en arte cuando los retra-
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tos frontales de Paul Strand rompieron con la imitación
pictorialista de los efectos pictóricos, porque la ausencia
de arte se ha convertido para nosotros contemporáneos
en un componente esencial del arte».
(De una entrevista a Jacques Rancière con motivo
de la publicación de «Malestar en la estética»)
La influencia de la fotografía en la pintura
Algunos grandes pintores se sirvieron de la fotografía tanto como inspiración como para lograr las
formas y el movimiento
Para ver más sobre realismo pictórico:
http://www.danieltubau.com/museo/MMPRyRrealismopictografico.html
La pintura en el cine y el cine en la pintura
Desde finales del siglo XIX, sus comienzos, el cine
tuvo su forma de presentación prioritaria en las pinturas de los clásicos. Era muy común ver en el teatro
los cuadros vivientes (tableaux vivants), representaciones didácticas con fondo histórico o religioso, que
reproducían preferentemente cuadros clásicos. El cine,
en búsqueda de una legitimación plástica y estética,
reprodujo muchas pinturas, componiendo en muchas
ocasiones filmes completos inspirados en las composiciones pictóricas de los grandes maestros de la pintura. En otras ocasiones, durante todo el siglo XX, los
directores de cine se inspiraron en los grandes pintores, tanto para comprender las obras representadas como para reproducir ambientes y colores como
para contar sus vidas, recrear sus argumentos y revivir sus formas de expresión.
Muchos directores y fotógrafos cinematográficos
fueron pintores, como Fritz Lang y Houston, otros artistas han puesto su arte al servicio de los decorados,
Dalí por ejemplo, o al vestuario, los títulos de crédito, la dirección artística o los diseños arquitectónicos.
El cine, por otra parte, «ha contribuido a reencua-

drar la pintura moderna», según José Luis Borau, en
su discurso como académico electo leído en el acto
de su recepción pública el día 21 de abril de 2002.Tres
son, según él, las aportaciones principales del cine a la
pintura: la luz, el encuadre y el movimiento. Respecto de la luz, considera que el artificio empleado en el
cine para imitar la realidad se ha llevado intencionadamente a muchos lienzos, iluminación deliberadamente artificial de los cuadros de Eduardo Arroyo o
David Hockney, desenfoque de algunos objetos en la
pintura de Boccioni o Caulfield y los reflejos en algunas de Richard Estes. Borau considera también que el
cine ha contribuido a establecer otro tipo de encuadres en la pintura.Así, recuerda las salidas de plano de
alguna pintura de Freud, los picados y contrapicados
de Malevich, las escenas inacabadas de Monory, el plano y contraplano de Arroyo, incluso los retratos como
si fueran negativos de películas de Hamilton.
Todas las artes se han enriquecido entre sí, pintura , fotografía y cine se han mezclado de tal modo que
las unas y el otro se contienen en los múltiples y complejos procesos experimentales de la creación. La pintura usa del cine la esencia
primaria de este: la fotografía. Muy pronto incorpora un Tres son, según José Luis
efecto bien conocido: la ci- Borau, las aportaciones
nética. Y todo sin unir un fo- principales que hizo el cine
tograma. El artista fuerza la
a la pintura moderna: la luz,
imagen fija y consigue que se
mueva, del mismo modo en el encuadre y el movimiento
que, sin una palabra, consiguió que esta hablase. Se trata de ganar el juego, el juego de la creatividad que como una fruición adictiva se
problemática cada vez más. (Raysa White, 2007, en
La rosa Blanca)
De la misma manera que el cómic ha dado personajes y argumentos al cine, el cine ha influido en el comic y en sus formas expresivas, como en los dibujos
de Hugo Pratt o en el Manga japonés y a través de él

Salvador Dalí para Alfred Hitchcock. Secuencia onírica en
«Recuerda» (1945).

Hugo Pratt para Corto Maltés. Secuencia y diferentes planos
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en todo el cómic occidental, con sus secuencias cinematográficas, el ritmo y la movilidad de sus viñetas,
sus encuadres, picados y contrapicados, primeros planos y planos detalle.
«Serguei Mijailovich Eisenstein (1898-1948) y Peter
Greenaway (1942) son, salta a la vista, dos directores
muy distintos entre sí. Pero hay un punto en el cual
la obra de ambos cineastas revela una semejanza su
concepción del encuadre derivada indudablemente
del cuadro pictórico. Sus películas no se pueden entender sin tener en cuenta que, previa a la existencia
del cine, está la pintura».
Dalí y el cine
Salvador Dalí no puede ser comprendido al margen
de su relación con el cine. Desde sus guiones cinematográficos y su colaboración con Luis Buñuel en Un
perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930), hasta su
trabajo con Alfred Hitchcock en la siempre fascinante Recuerda, Spellbound (1945) y con Walt Disney, en
Destino. Dalí creía que el cine estaba impregnado de
magia y tenía verdadera admiración por los grandes cóEn 1945, Dalí conoció a
micos del cine mudo, Buster
Walt Disney y firmó un con- Keaton, Harry Langdon y los
hermanos Marx, para quietrato para un cortometraje
nes escribió un guión en
de animación de pocos mi1937. David Lynch considenutos de duración
ra su película Cabeza Borradora, Eraserhead (1977), un
tributo al artista catalán.
Dalí fue cineasta, con Buñuel, con quien firmó dos
importantes películas. La famosa secuencia del ojo de
la heroína seccionado por una hoja de afeitar en Un
perro andaluz sigue siendo una de las escenas más impactantes en la historia del cinematógrafo, como también quedará en la memoria la mano llena de hormigas, imagen recurrente en muchas de sus obras de
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aquel período. Hizo guiones, la mayoría de ellos frustrados, como Babaouo (1932), Los Misterios surrealistas de Nueva York o La carretilla de la carne, rebosantes todos ellos de imágenes oníricas, castraciones y
otras fantasías sexuales. Algunas de las imágenes utilizadas en el cine aparecen ya en pinturas surrealistas como la temprana Aparato y mano, de 1927, El enigma del deseo y El gran masturbador, ambos de 1929, o
La persistencia de la memoria, de 1931, con sus emblemáticos relojes en trance de derretirse.
La intervención de Dalí en Recuerda, Spellbound, 1945, de Hitchcock
Una escena en la que Gregory Peck sueña con situaciones extrañas, en las que aparece una diosa griega con el rostro de Ingrid Bergman. La escena se recortó pues, a la hora de editar, tanto a Selznick como
a Hitchcock les pareció que la secuencia onírica tal y
como fue filmada (20 minutos) era demasiado larga
y la redujeron a su mínima expresión.
Hitchcock: «Yo estaba inquieto porque la producción no quería hacer ciertos gastos. Me hubiera gustado rodar los sueños de Dalí en exteriores para que
todo estuviera inundado de sol y se hiciera terriblemente agudo, pero me rechazaron esta pretensión y
tuve que rodar el sueño en estudio».
Dalí con Disney en Destino, 1946
En 1945, Dalí conoció a Walt Disney y firmó un contrato para un cortometraje de animación de pocos
minutos de duración que debía combinar ballet y dibujos animados. El proyecto, titulado Destino, quedó
entonces truncado por diversos problemas, entre ellos
la crisis económica que siguió al final de la II Guerra
Mundial. Se ha rescatado y completado recientemente con el centenar largo de escenas, dibujos y pinturas conservadas y siguiendo las instrucciones y los esbozos del artista.
Es, básicamente, una historia de amor entre Dahlia

Salvador Dalí para Disney. Realizado en 1943 y lanzado en 2003 por la compañía
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y Chronos, que se sirve de las imágenes y del simbolismo de Dalí para indagar en la naturaleza de las relaciones humanas.
Dalí adaptó la técnica de escritura automática a la
pintura, una forma de creación particularmente apropiada para la animación, ya que permite mezclar y ensamblar libremente imágenes salidas directamente del
inconsciente. En el filme se mezclan bailarinas, jugadores de béisbol, hormigas convertidas en bicicletas,
tortugas gigantes y la Torre de Babel, no sigue una trama lógica, y deja gran parte del argumento en manos
de la imaginación del espectador. Dalí siempre decía:
«Si lo entendéis, he fracasado».
Florencio Molina Campos en el cine de Disney
Florencio Molina Campos, 1891-1959, pintor de la
cultura gauchesca, argentino, colaboró con Walt Disney tras un viaje que éste hizo por toda América del
Sur durante diez semanas en 1941, junto a su esposa
y dieciséis colaboradores de su estudio. Reunieron
material para la historia de una serie de películas con
temas de América del Sur. La obra de Molina Campos
se destaca por retratar de manera humorística, pero
con absoluta fidelidad, la vida del gaucho de la Pampa
Argentina.
A partir de 1942, Molina Campos fue contratado
para asesorar al equipo de dibujantes para tres películas que los Estudios Disney estaban por realizar, ambientadas en la Argentina y basadas en algunas de sus
obras, y en los paisajes que habían visto en sus viajes
a la Pampa.
Molina Campos objetó la falta de rigor documental de los dibujos producidos en los Estudios Disney
y, tras varios intentos fallidos por lograr una representación más fiel del gaucho argentino, renunció. De
las tres películas que se pensaban hacer, Disney decidió convertir las tres películas en una sola, que se
conoció como Saludos, amigos, 1943, en la que aparece uno de los cortometrajes, El gaucho Goofy. Más tarde hizo El gauchito volador, The Flying Gauchito, junto
con otros cortometrajes apareció en la película Los
tres caballeros, en 1945.A pesar de la diversidad de opiniones, la relación de amistad perduró durante toda
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la vida.
La Kermesse heroica
La Kermesse heroica es una pequeña obra maestra
realizada por Jacques Feyder en 1935. La pequeña villa holandesa de Boom se está preparando para sus
festejos anuales o Kermesse, en los inicios del siglo
XVII, en los momentos en que aquel territorio, por
motivos religiosos, políticos y económicos, se había
sublevado contra la corona de España. Es la conocida como Guerra de Flandes (1568-1648), que más tarde se extendió por toda Europa Central en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).
Los habitantes del pueblo se preparan para la guerra, mientras un grupo de notables posa para un cuadro que se parece mucho a «La Ronda Nocturna» de
Rembrandt. Cuando se enteran de que un Tercio Español va a pasar por allí, se imaginan las grandes atrocidades que se producirán y por temor, el alcalde finge su muerte y los hombres de la villa, excepto Julien
Breughel, el pintor, deciden
esconderse y dejan a las mu- Molina Campos renunció a
jeres indefensas ante la lle- trabajar con la Disney por la
gada de los invasores.
falta de rigor documental
Las mujeres reciben a las
de los dibujos de gauchos
tropas en plena preparación
de la Kermesse, y descubren producidos en los Estudios
que los españoles no son tan
sanguinarios como pensaban, que son corteses y caballerosos. Se celebra la Kermesse, cuyas escenas
están basadas en los cuadros de Brueghel (muy parecido el nombre al del pintor protagonista). Es curiosa una escena, en la que los españoles llegan a ver
el cuadro que se estaba pintando y comienzan a discutir sobre su estilo artístico. Cuando los españoles
se van, vuelven los hombres del pueblo, pero ya las relaciones no serán las mismas, pues las mujeres recuerdan los agradables momentos pasados con los españoles. El pintor, Julien Breughel, además había aprovechado para casarse con la hija del «fallecido» alcalde, bendecidos por el general español y con el beneplácito de la «viuda».

El gauchito volador (1945). Cortometraje de la Disney inspirado en los dibujos del argentino Molina Campos

La Kermesse heroica (1935). Jacques Feyder
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La kermesse héroique
1935. Francia. 115 min.
Director: Jacques Feyder
Guión: Jacques Feyder & Charles Spaak
Música: Louis Beydts
Fotografía: Harry Stradling, Louis Page, André Thomas
Reparto: Françoise Rosay, Jean Murat, Louis Jouvet,
Micheline Cheirel, Lyne Clévers, Alfred Adam
Pieter Brueghel el Viejo
Nació en Breda, Países Bajos, en 1525. Murió en
Bruselas en 1569. Principal pintor holandés del siglo
XVI, considerado hoy como una de las grandes figuras de la pintura. Realizó sobre todo cuadros de paisaje, de género y de escenas campesinas, con un estilo inspirado en el Bosco reflejó la vida cotidiana con
realismo, abundancia de detalles y un gran talento narrativo. Le entusiasmó conocer los Alpes, que reprodujo en varios cuadros, entre ellos en Cazadores
en la nieve y La vuelta del gaAlexander Korda reflejó en nado.
En el folclore y los refraRembrandt la gloria y la mines
populares buscó la insseria de un pintor genial y
piración para sus obras más
una sociedad de superficia- descriptivas y pintorescas,
lidad y apariencias
desde La parábola de los ciegos y Juegos de niños hasta
el El banquete de bodas.Tuvo dos hijos pintores, Pieter el Joven (1564-1638) y Jan (1568-1625).
Rembrandt, de Alexander Korda (1936)
Alexander Korda reflejó en Rembrandt la gloria y
la miseria de un pintor genial enmarcado en una época y a una sociedad donde la superficialidad y las apariencias eran lo único que contaban. Se recrea una
aceptable ambientación de Ámsterdam en la edad dorada del mercantilismo como marco para la presentación de personajes de todos los estratos sociales,
desde nobleza, encabezada por el Príncipe de Orange, a quien Rembrandt se niega adular, hasta los criados, campesinos y mendigos. Rembrand los relacio-

Rembrandt, de Alexander Korda (1936)
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na en sus cuadros haciendo a los nobles aparecer
como rufianes en La ronda nocturna, o a un pordiosero representando al rey Saúl.
El elemento central del filme es la relación de Rembrandt con sus mujeres. La primera es Saskia van Uylenburgh, que murió en 1642, que fue su musa y modelo, a la que no se presenta en escena y solamente
se le conoce por referencias de terceros.
La segunda es la sirvienta y ama de llaves Geertje
Dirx, papel que hace la actriz Gertrude Lawrence, y
que sirve al director para realizar una de las secuencias mejores de le película, que representa el estilo
de utilización de luces y sombras del pintor, al que
se representa en la oscuridad -la muerte de sus esposa- y a la que ilumina la fulgurante presencia de
Gertie, a la luz de una vela.
La tercera es Hendrickje Stoffels interpretada por
Elsa Lanchester, esposa real de Charles Laughton, que
significó para el pintor el inicio de una nueva época
en su pintura al mismo tiempo que le servía de modelo (Bethsabé, 1654) y le acompañó en sus momentos
más duros hasta la muerte de ella.
El final es una composición basada en el autorretrato del pintor, en la que Charles Laughton recita el
pasaje del Eclesiastés «Vanidad de vanidades y todo
vanidad».
Rembrandt
1936. Gran Bretaña. 96 min
Director: Alexander Korda
Guión: Carl Zuckmayer, June Head
Música: Geoffrey Toye
Fotografía: Georges Périnal
Intérpretes: Charles Laughton (Rembrand), Gertrude Lawrence (Geertje Dirx), Elsa Lanchester (Hendrickje Stoffels), Edward Chapman,Walter Hudd, Roger Livesey, John Bryning, Sam Livesey, Herbert Lomas, Allan Jeayes, John Clements, Raymond Huntley,
Abraham Sofaer, Laurence Hanray, Austin Trevor
Rembrandt van Rijn
Nació en Leyden, Holanda, en 1606, hijo de un mo-
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linero y una panadera. Pronto despertó su afición por
la pintura. Tras morir su padre y cobrar su herencia
se estableció en Amsterdam, donde conoce a importantes personajes del mundo del arte y a Saskia van
Uylenburch, con la que se casa en 1634. El alto nivel
económico en el que se ve obligado a vivir, le impide
hacerse cargo de las deudas, lo que causa al matrimonio, al que se le iban muriendo de niños sus hijos,
grandes penurias. En 1642 falleció Saskia en el parto
de su hijo Tito. Esto le convierte en heredero de los
bienes de a Saskia, como usufructuario, una elevada
herencia que le permite vivir con holgura.
Para cuidar a Tito, contrata los servicios de una nodriza, llamada Geertige Dircx, que parece que mantuvo relaciones con el pintor. Al año siguiente, entra
en la casa como aya, una joven de 22 años, llamada
Hendrickje Stoffels, de la que se enamora. Despide a
Dircx, que le causa grandes problemas a partir de una
denuncia por faltar a su promesa de matrimonio.
Su convivencia con Hendrickje Stoffels, con la que
no se casa por no perder la herencia, escandalizó a
la rigurosa sociedad de Amberes y le granjeó muchos
enemigos. La Iglesia excluyó, en 1654, a la joven de la
mesa eucarística acusada de fornicación. Ambos deciden mantener su relación adelante a pesar del escándalo y de la mala situación económica del pintor,
que no podía hacer frente a sus gastos, por lo que debió subastar todos sus bines.
La fama de Van Rijn continuó rompiendo fronteras, aunque sus penurias económicas nunca acabaron.
La pena vuelve a asomar a su corazón cuando fallece
Stoffels en 1663, a causa de la peste.A su muerte,Tito
se hace cargo de la sociedad de arte. Tras morir Tito,
otro duro golpe, Rembrandt falleció el 4 de octubre
de 1669.
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Cinco mujeres alrededor de Utamaro. Utamaro y sus cinco mujeres, de Kenji Mizoguchi
En Japón, en el siglo XVIII, Kitagawa Utamaro fue un
pintor considerado como un especialista en el retrato femenino. La película narra su enfrentamiento contra las convenciones sociales
y artísticas de la época, su experiencia en la pintura de los Japón, siglo XVIII, Utamaro,
lugares de diversión, que pin- pintor especialista en el reta también sobre los cuer- trato femenino se enfrenta
pos de sus modelos, introa las convenciones sociales
ducido en un torbellino pasional que le causó muchos y artísticas de la época
problemas.
El director de la película, uno de los grandes del cine
japonés, fue Kenji Mizoguchi, que nació Tokio en 1898, vivió su infancia en una gran pobreza y conoció de cerca
el mundo de las geishas, pues su padre vendió para ello
a una hermana. Su primera filmografía está marcada por
su compromiso contra el totalitarismo y su interés por
la problemática de las prostitutas, siempre presentes
en sus películas. Su primera película seria fue Las hermanas de Gion, 1936, con la que alcanzará un importante
éxito de público. Se orientó más tarde y analiza la transición del Japón desde el feudalismo hacia la época moderna. En La historia del último crisantemo, 1939, analiza el
papel infravalorado de las mujeres en la sociedad japonesa. Desarrolló su teoría una escena/un plano. Tras la
guerra Mundial, hizo algunas películas a favor del voto femenino, La victoria de las mujeres y Arde mi amor. Empezó a ser conocido en Occidente a principios de los años
50, con su película Vida de O-Haru, mujer galante, 1952, y
por Cuentos de la luna pálida, 1953, El intendente Sansho
y Los amantes crucificados, en 1954.

Cinco mujeres alrededor de Utamaro (1946). Sobre el pintor y grabador más célebre del submundo del placer
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Utamaro o meguru gonin no onna
1946. Japón. 93 min.
Dirección: Kenji Mizoguchi
Guión adaptado:Yoshikata Yoda
Protagonistas: Minosuke Bando, Kinuyo Tanaka, Kotaro Bando
Kitagawa Utamaro
La vida de Henri de Tou(1754-1806)
Es el pintor y grabador
louse-Lautrec, pintor genial
más
célebre del submundo
y el primer artista que en
del placer. Todas las grandes
vida pudo exponer su obra
ciudades del Japón poseían
en el Louvre
sus distritos entregados al
placer, donde también se desarrollaban los teatros kabuki, las sesiones de sumo y
los espectáculos callejeros. Este espacio social constituía el llamado mundo flotante (espacio donde se
abandonaba el rigor, el esfuerzo y la moral) del periodo Tokugawa. Utamaro inmortalizó a numerosas
mujeres de este ambiente. También hizo estudios de
la naturaleza, en particular libros ilustrados de insectos. Después produjo grabados de actores y guerreros, junto a programas de teatro y otros materiales
semejantes. Alrededor de 1791 Utamaro dejó de diseñar ilustraciones para libros y se concentró en los
retratos femeninos e hizo estudios de naturaleza erótica.
En 1804, en la cúspide de su éxito, tuvo problemas
legales por publicar grabados sobre una novela histórica prohibida. Los grabados, titulados Hideyoshi (un
caudillo militar) y sus 5 concubinas. Fue acusado de
insultar la dignidad de Hideyoshi y sentenciado a pasar 50 días esposado. Esta lo dejó marcado y acabó su
carrera como artista.

Moulin Rouge (1952). La vida de Henri de Toulouse-Lautrec
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Moulin Rouge, de John Huston (1952)
La película nos cuenta la vida de Henri de Toulouse-Lautrec, uno de los más geniales pintores de todos los tiempos, y el primer artista que en vida pudo
exponer su obra en el Louvre. En el Moulin Rouge el
pintor se encuentra como en su propia casa, rodeado de artistas del espectáculo que le hacen olvidarse
de sus propias desgracias ofreciéndole su afecto y
comprensión.Toulouse-Lautrec, hundido por su malformación física, únicamente encuentra consuelo en
su arte y en la botella.
Uno de los temas importantes del film es el que tiene que ver con su deformidad (mediante flash-backs
que evocan su traumática infancia y el apego a su madre) y el rechazo que produce, que le lleva a una relación de dependencia extraña de la compañera de
baile de La Goulue, que pocos años más tarde aparece no sólo sumida en la miseria sino también despreciada e incluso perseguida por otras personas que
se hallan en análoga situación.
El color de la película de John Huston, Moulin Rouge, está inspirado en el de los pintores impresionistas franceses. Como operador de fotografía, Oswald
Morris ofrece una iluminación y gama cromática que
en todo momento evoca en la pantalla la pintura de
Lautrec.
«Iba a intentar utilizar el color en la pantalla como
Lautrec lo utilizaba en sus pinturas y así nuestra idea
era allanar el color, presentarlo en planos de matices
sólidos, y deshacernos de los reflejos y de la impresión de una tercera dimensión que presentaba el modelado». (Huston)
Es de destacar el doble papel que interpreta José
Ferrer como Henri de Toulouse-Lautrec (se sometió
a un intenso trabajo de maquillaje ) por un lado, y El
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Comte de Toulouse-Lautrec, por el otro.
Y a todo esto debemos añadir también la magnífica banda sonora compuesta por Georges Auric, y dos
magníficos números musicales, El Can-Can, y la canción compuesta por Auric, It´s april again.
Un momento que refleja la relación del artista y su
obra, cuando Toulouse-Lautrec percibe que Marie estaba con él sólo por su dinero, intenta suicidarse
abriendo el gas de las lámparas y cerrando la ventana del cuarto. De repente mira sus cuadros y, ante
un lienzo a medio pintar, le llega la inspiración, abre
la ventana y ese día ve la vida de otra forma.
La película obtuvo 7 nominaciones a los Oscar, de
los que ganó dos, Decorados y Vestuario.
Moulin Rouge
1952. EEUU. 123 min
Director: John Huston
Reparto: José Ferrer, Zsa Zsa Gabor, Colette Marchand, Claude Nollier, Katerine Kath, Suzanne Flon,
Christopher Lee, Peter Cushing.
Toulouse-Lautrec, de Planchon (1998)
Biopic de Henri Tolouse-Lautrec realizada por Roger Planchon, prestigioso director teatral, que se centra especialmente en la historia de amor que vivió el
pintor con la bailarina Suzanne Valadon, madre soltera y modelo de Renoir. Hijo de una familia noble, la
caída de un caballo cuando era niño le provocó la atrofia de sus extremidades inferiores. El artista fue durante mucho tiempo considerado como un pintor mediocre y más conocido por frecuentar bares y cabarets de can-can que eran retratados en sus famosos
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y pioneros carteles publicitarios.
El pintor Tolouse-Lautrec está interpretado por Régis Royer, que para este papel tuvo que encoger su estatura unos veinte centímetros recurriendo a sufridos trucos que le obligaron a pasar buena parte del
rodaje con las rodillas flexionadas o los pies hundidos
en agujeros. La película destaca por su cuidado tratamiento histórico y exquisita ambientación.
Toulouse-Lautrec
1998. Francia. 118 min.
Director y guión: Roger
Planchon.
Intérpretes: Régis Royer,
Elsa Zylberstein,Anémone y
Claude Rich.
Fotografía: Gérard Simon.
Música: Jena-Pierre Fouquey

Dos versiones de la vida del
pintor Henri Toulouse-Lautrec y de su tiempo, una de
John Huston, de 1952 y otra
de Planchon, de 1998

Henri Toulouse-Lautrec
Nació en 1874, en una familia de nobles. Como consecuencia de la consanguinidad de sus padres, padeció una enfermedad que afectaba al desarrollo de los
huesos, lo que unido a varias caídas impidió que sus
fracturas soldaran adecuadamente y sus piernas no
crecieron. La deformidad fue una fuente constante de
infelicidad y amargura para Toulouse, y le llevaría al
agudo alcoholismo que fue causa de su temprana muerte.
Su interés por el dibujo y la pintura se remonta a la
infancia y pronto hizo amistad con pintores de su tiempo, entre ellos van Gogh, del que hizo un retrato. La

Toulouse-Lautrec, de Planchon (1998)

2017. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

008

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

obra de Degás, a quien conoció resultó definitivo para
la orientación de su obra. Comenzó a frecuentar los
cabarets y cafés cantantes de París y se familiarizó con
la bohemia artística polarizada en torno a Montmartre, ligada al postimpresionismo.
En 1889, en su inauguración, el Moulin Rouge expuso junto a su puerta una escena de circo pintada
por Toulouse. El nombre del pintor y el del cabaret
quedarán unidos en el cartel que el primero realiza
para el establecimiento en 1891.Todas las grandes estrellas del cabaret y el café concierto en París y la mayoría de sus ambientes, aparecen en la obra de Lautrec.
Para no tener los fallos de
Expuso en Bruselas y Lonotras películas sobre pinto- dres. En paralelo a su obra
pictórica desarrolla una
res, las reproducciones de
y excelente prolos cuadros de Van Gogh se abundante
ducción litográfica, que sihicieron a la perfección
multanea con carteles publicitarios y trabajos editoriales. En sus últimos años, entre ataques de delírium
trémens, internado en varias ocasiones, crea una pintura más oscura y crece su éxito comercial. Murió en
1901 en Malromé, al cuidado de su madre.
El loco del pelo rojo, de Vicente Minelli (1956)
Dirigida por Vincent Minnelli e impregnada con colores del mar, el campo y el cielo de Van Gogh, El Loco
del Pelo Rojo capta el éxtasis del arte y la agonía de la
vida de un hombre.
Tras el éxito de Moulin Rouge (1952), de John Huston, sobre la vida del pintor impresionista Toulouse
Lautrec, MGM compró los derechos cinematográfi-

El loco del pelo rojo, de Vicente Minelli (1956)
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cos de la obra de Irving Stone para rodar la vida de
Vincent Van Gogh. Se encargó la dirección a Vincente Minnelli, que deseaba hacerla pues se identificaba
con él en su pasado de pintor.
Para no caer en los fallo de otras películas sobre
pintores, acordaron que las reproducciones de los
cuadros de Van Gogh se hicieran a la perfección. Para
ello fotografiaron los cuadros originales en placas
de gran tamaño y se proyectaban por debajo de unas
mesas especiales con el tablero traslúcido, daban pincelada a pincelada, con gran minuciosidad y perfectos
resultados. Cuidaron también los colores y el tipo de
película y el revelado. Con el tiempo se ha perdido
bastante el minucioso cuidado puesto en la reproducción de los colores originales y desde hace tiempo las copias que circulan tienen muy poco que ver
con el colorido obtenido originalmente por Minnelli.
Durante el rodaje modifican el guión según fueron descubriendo la verdad histórica y los escenarios
reales donde vivió el pintor los últimos años de su
vida, recorrieron los verdaderos lugares donde pintó, en el pueblo natal, visitaron el manicomio donde
estuvo internado Van Gogh para rodar en él y leyeron el historial clínico del pintor.
Encarnado por Kirk Douglas, la película narra las
tribulaciones de Van Gogh desde sus comienzos en
su iglesia y su misticismo hasta su relación con los pintores impresionistas, sobre todo Gauguin, sus primeros contactos con la pintura en su país natal (en
la cual dibujaba a los campesinos realizando la tareas
más cotidianas), sus inestables relaciones amorosas y
amistosas y el vínculo afectivo más importante que
mantuvo en su azarosa existencia, su hermano Theo,
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familiar que le ayudó durante toda su vida tanto como
apoyo emocional como sustento económico para que
Vincent pudiera sobrevivir en el lugar donde estuviese, fuese Holanda, Arlés o París. En tales lugares
procuró desarrollar su genio pictórico en contacto
con otros artistas (Seurat, Monet, Pisarro o su mejor
amigo, Paul Gauguin, intepretado magníficamente por
un Anthony Quinn que sería premiado con el Oscar
al mejor actor secundario) y bajo la presencia de su
mejor influencia: los fenómenos naturales, la luz, el sol,
el viento, las estrellas....todo ello expresado con su
vigorizante sentido del color y su trazo grueso y ondulante. (De la filmoteca de Andalucía, resumido)
Lust for life
1956. EEUU. 122 min.
Director:Vincente Minnelli
Guión: Norman Corwin
Reparto: Kirk Douglas, Anthony Quinn, James Donald, Pamela Brown, Everett Sloane, Jill Bennett, Henry
Daniel, Niall McGinnis
Vincent van Gogh.
(Países Bajos, 1853, Francia, 1890). Fue el mayor de
los seis hijos de un pastor protestante, y mantuvo con
su hermano Theo, cuatro años menor que él, una relación que sería determinante en su existencia y su
trayectoria artística. Con 16 años tomó contacto con
la obra de grandes pintores en una galería de arte
en la que trabajó de aprendiz.
Tras un rechazo amoroso, se volvió cada vez más solitario. En 1878 estudió teología y se unió a los mineros de la Borinage (de los que hizo varios dibujos), pero
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AS TECNOLOGIAS RELACIONADAS À GESTÃO ESTÃO ATENTAS AO PLANEJAMENTO ESCOLAR E A FORMAS DE MENSURAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

A gestão da educação mediada pela TIC: softwares
para a abordagem gerencial
e a qualidade educacional
O ALUNOS DE HOJE SÃO NATIVOS DIGITAIS, POIS JÁ NASCERAM IMERSOS EM UMA REALIDADE REPLETA DE TECNOLOGIA QUE OS ACOMPANHA DURANTE A VIDA
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E

ste trabalho é resultado de um projeto de
pesquisa contínuo e em aperfeiçoamento,
que busca analisar como a gestão educacional pode ser influenciada de forma positiva pela TIC – (Tecnologias da Informação e Comunicação). Softwares e aplicativos tecnológicos são
ferramentas cabais que auxiliam de forma incremental no planejamento escolar, auxiliando o processo de
ensino-aprendizagem e contribuindo para a produção
do conhecimento.Trata-se de um estudo aplicado, de
natureza exploratória, cuja base metodológica é a revisão bibliográfica, focalizando abordagens, conceitos e ideias de autores relevantes da área, é de natureza qualitativa. Para potencializar esse estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde abordou o
conceito de gestão e de gestão educacional, bem como
o conceito de TIC. A pesquisa parcial constatou que
a utilização de TIC através de softwares e aplicativos
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como Sophia, SisAlu e Sistema de Gestão Escolar Online, influenciam de forma significativa no processo de
gestão escolar, no processo de ensino-aprendizagem
e consequentemente na construção do conhecimento, formando um rizoma informacional.
Dentre os recursos mais utilizados no momento
estão os softwares e aplicativos que trazem uma gama
completa de informações, além de ferramentas pedagógicas e de gestão. As tecnologias relacionadas à
gestão estão atentas ao planejamento escolar e a formas de mensurar a qualidade dos serviços. Já as tecnologias voltadas para a sala de aula estão cada vez
mais alinhadas ao desempenho dos alunos e da escola. Além de disponibilizar ferramentas capazes de
desenvolver o processo de gestão de forma eficiente e criativa.
Para acompanhar essa evolução constante e pro-
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mover uma educação conectada, de qualidade, sensível às particularidades e diversidades do mundo, tolerante e capaz de compartilhar saberes, é importante que a escola permaneça atualizada e busque
inovar em seu dia a dia (Castells, 1999).
De acordo com o site Sophia Gestão Escolar, este
software apresenta uma solução específica para instituições da Educação Básica e Ensino Técnico, que
oferece diversas ferramentas de forma modular, o que
permite que cada instituição componha uma solução adequada ao seu perfil e às suas necessidades.
Para a escola (A) pesquisada, ele atende suas demandas, na medida em que possibilita aumentar a captação de alunos e possibilidades de crescimento, fidelização e satisfação de pais, uma gestão financeira
mais eficaz de acordo com as necessidades da escola, além de gerar maior rentabilidade.A plataforma do
software pode ser visualizada conforme figura 01 abaixo:
De acordo com o site do SisAlu, o software tratase de uma solução modular, característica que permite trabalhar com um sistema completo e totalmente
integrado. App para celular que agiliza a saída do aluno, o pai instala o app no seu celular e quando está se
aproximando da escola o mesmo envia um alerta para
a recepção. Ao receber o alerta, a escola já pode encaminhar a criança para o portão e agiliza a saída do
aluno, esse mecanismo pode ser utilizado pela escola (B), uma vez que um dos requisitos mais exigidos
pelos pais é a segurança de seus filhos. A plataforma
do software pode ser vislumbrada pela figura 02 abaixo:
O sistema de gestão escolar é de configuração e
manuseio bem simples, pois o sistema cadastra sua
instituição de ensino e posteriormente envia uma senha de usuário máster para o e-mail escolar, em seguida cadastra os usuários adicionais. De configuração fácil e permite realizar o controle de matrículas,
professores e disciplinas, além de auxiliar no controle financeiro, esse sistema pode ser utilizado pela escola (C) em análise, onde atenderá as necessidades
de gestão da instituição. A plataforma do software
pode ser vislumbrada pela figura 03 abaixo:
Introdução
É salutar reconhecer a importância que a educação
tem na atual conjectura econômica, política e social
do país. Como profissional da área financeira ou da
educação, compreender o papel que ela representa
para o desenvolvimento de nossa sociedade. Entretanto, existem diversos aspectos que também são importantes para que a educação aconteça da melhor
maneira possível. Conhecer seus benefícios, encontrar suas vantagens e oportunidades.
Assinala Chiavenato (2012, p.132): «gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social de pesso-
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as, a ser guiada, gerida ou administrada».
O objetivo do processo de gestão é de crescimento, estabelecido pela empresa através do esforço humano organizado, pelo grupo, com um objetivo especi- Cada escola deve elaborar
fico. As instituições podem
e executar sua proposta peser privadas, sociedades de
economia mista, com ou sem dagógica; administrar seu
fins lucrativos (Silva, 2004). pessoal e seus recursos
Para Oliveira (2014, p.52): materiais e financeiros
a gestão educacional nacional é baseada na organização dos sistemas de ensino
federal, estadual e municipal e das incumbências desses sistemas; das várias formas de articulação entre
as instâncias que determinam as normas, executam
e deliberam no setor educacional; e da oferta da educação pelo setor público e privado.
Ainda em Oliveira (2014); diferente da gestão educacional, a gestão escolar, trata das incumbências que
os estabelecimentos de ensino possuem, respeitando
as normas comuns dos sistemas de ensino. Cada escola deve elaborar e executar sua proposta pedagógica; administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; cuidar do ensino-aprendizado do
aluno, proporcionando meios para a sua recuperação;
e articular-se com as famílias e a comunidade, proporcionando um processo de integração.
O conceito de gestão escolar nos remete ao gerenciamento e administração de uma determinada instituição de maneira eficiente. O objetivo da gestão escolar, portanto, é organizar todas as áreas, aspectos e
determinantes para que o processo fim (a educação)
ocorra de maneira eficaz, garantindo seu objetivo principal, que é a aprendizagem efetiva por parte dos alunos (Vieira,2005).
Outro ponto importante na gestão escolar é a autonomia que a escola possui e que esta prevista na Lei

Figura 01. Plataforma do Software Sophia.
Fonte: Site Sophia (2016).
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de
1996.Através dessa autonomia as escolas conseguem
atender as especificidades regionais e locais, assim
como as diversas clientelas e
necessidades para o desenA escola não pode virar as
volvimento de uma aprendicostas para essa nova reali- zagem de qualidade e meldade, mas teve que incorpo- horar a imagem da educação
rar a tecnologia educacional (Morgan,1996).
As TIC correspondem a
nas práticas pedagógicas
todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres.Ainda, podem ser entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, software e telecomunicações, a automação e comunicação
dos processos de negócios, da pesquisa científica e de
ensino e aprendizagem (Levy, 1999).
Então, o papel do software de gestão escolar é na
prática, um sistema que faz o controle de todos processos da escola: financeiro, contábil, recebimento, retenção entre outras tarefas que são indispensáveis
para a gestão escolar (Teixeira,2003).
Atualmente, diante de tantas possibilidades digitais e do avanço tecnológico, os softwares de gestão
escolar estão em pauta.A automatização garante uma
integração de todos os fatores do processo educacional tanto a atividade fim como as atividades à sua
volta garantindo, assim, uma gestão eficiente (Chaves,1987).
A amostra em estudo compõe-se de 3 escolas estaduais do município de Uberlândia-Minas, foi realizado um diagnóstico local para conhecer as reais necessidades de aperfeiçoamento de gestão escolar e
em que medida a tecnologia poderia contribuir de

Figura 02. Figura 02: Plataforma do Software SisAlu.
Fonte: Site SisAlu (2016).
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forma eficiente para tal processo. Portanto, buscou
conhecer e compreender os três softwares que atenderiam as necessidades de gestão desse cenário escolar como:
Sophia, software completo e fácil de usar, sistema
que reúne, organiza e compartilha informações das
diversas áreas da escola, possibilidade um controle e
gestão financeira eficiente, além de possibilitar o controle da vida escolar do aluno. O SisAlu é um sistema
que cria softwares de gestão voltados para as necessidades individuais de cada cliente, oferecendo agilidade e qualidade em um só produto. Com ele é possível controlar todos os aspectos da gestão escolar,
desde financeiro, operacional e de gestão de pessoas.
Já o Sistema de Gestão Escolar Online oferece uma
visão geral e completa da instituição de ensino, fornecendo uma gestão eficiente através de módulos administrativos, acadêmicos e financeiros (Vindi,2014).
Os benefícios ligados à utilização desse tipo de ferramenta são diversos, como: aumento na captação
de alunos; diminuição da evasão escolar; diminuição
dos níveis de inadimplência; controle e gestão financeira eficiente; aumento da produtividade das equipes envolvidas; o foco passa a ser o cliente e não os
processos operacionais; melhoria na tomada de decisão das áreas gerenciais; e um diferencial imprescindível no mundo contemporâneo como a fidelização de clientes (pais e responsáveis).
A realidade da sala de aula mudou muito na última
década. O advento da internet e a popularização de
aparelhos digitais trouxe uma nova realidade para professores e gestores escolares, já que os alunos passaram a trazer a tecnologia para o cotidiano escolar
(Sancho,1998). como ferramenta para melhorar e alavancar o processo de ensino-aprendizagem e a produção do conhecimento (Valente,1993). O compartilhamento de saberes se tornou mais abrangente e
capaz de atingir dimensões antes não pensadas.
Durante esses anos. O desenvolvimento de soluções tecnológicas educacionais tem se mostrado extremamente eficiente no apoio à gestão escolar e ao
processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, os educadores precisam buscar informações e conhecimento.
Compreender como a gestão da educação pode
ser mais eficiente, trazendo processos eficazes no contexto escolar mediada pela tecnologia compõe o objetivo geral deste estudo.
O método utilizado tem finalidade aplicada, objetivo exploratório e procedimento bibliográfico, de natureza qualitativa. A pesquisa aplicada objetiva gerar
conhecimentos novos para aplicação prática dirigidos
à solução de problemas específicos (Lakatos,
2010,p.52).
E pensando em tudo isso, verifica-se que o processo administrativo é salutar em qualquer atividade, mesmo na educação onde requisitos como planejar, organizar, dirigir e controlar são processos que
devem ser seguidos e delineados, na medida em que
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contribuem de forma eficaz com a gestão da educação (Robbins,2000). Segundo Gil (1991, p.43), «a pesquisa exploratória têm como objetivo proporcionar
maior familiaridade com o problema, torná-lo explícito ou constituir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico com base em material já elaborado».
Ainda quanto à natureza, as pesquisas podem ser
quantitativas e qualitativas, sendo que a primeira considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para
classificá-los e analisá-los. Requer o uso de recursos
e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda,
mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc...), ao passo que a segunda considera que há uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre
o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não
pode ser traduzido em números, (GIL,1996).
A realidade do aluno frente às TIC
O alunos de hoje são nativos digitais, pois já nasceram imersos em uma realidade repleta de tecnologia que os acompanha durante a vida (Mercado,
2002). Sendo a escola parte importante do processo
de crescimento, levar em consideração o uso dessas
ferramentas na aprendizagem é trazer para a sala de
aula o contexto de vida desses estudantes.
Os educadores, que têm buscado diariamente uma
prática pedagógica que leve em consideração o conhecimento prévio dos alunos, encontram na tecnologia educacional uma interface entre o aprendizado e
a realidade (Moran,1995).
Alguns educadores podem pensar que a ascensão
de ferramentas tecnológicas substitui os profissionais.
Porém, isso não é verdade. Mesmo proporcionando
autonomia na aprendizagem e na gestão, bem como
produzindo conhecimento de forma compartilhada, a
escola continuará precisando de educadores e gestores capazes de refletir a educação e as melhores
formas de utilizar esses novos instrumentos (Moran,1998).
A tecnologia educacional apenas facilita a mensuração de resultados, a compilação de informações, a
transmissão de conhecimento, além de enriquecer as
estratégias pedagógicas.
A gestao eficiente mediada pelo uso da TIC
Um dos grandes desafios das escolas atuais é promover uma gestão eficiente, que otimize os recursos financeiros e aprimore os serviços, em nome de
uma educação de qualidade.A tecnologia educacional
surge como possibilidade de aumento da rapidez nas
decisões, do aperfeiçoamento da qualidade de informações e de uma mensuração exata dos processos
pedagógicos.
Isso fará com que o gestor educacional tenha acesso a todos os dados necessários para gerir uma escola com eficiência.
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Para o desenvolvimento das aulas
Para o desenvolvimento das aulas, pode ser utilizado softwares que permite uma integração na sala
de aula entre professor-aluno, na medida em que poderá serem utilizadas diferentes plataformas para abordar um conhecimento, seja jogos que abordem as
(4) quatro operações matemáticas, seja sites que apresentem imagens para conhecer pontos turísticos da
cidade e os relacione com conteúdos de língua portuguesa, redação e história.Vídeos do youtube podem
falar de forma interativa o processo de aprendizagem
de um conteúdo de forma a produzir conhecimento
eficiente com resultados eficazes, o próprio celular
do aluno pode ser utilizado para pesquisa de forma
produtiva, desde que tenha interação com toda a sala.
Dentre os recursos mais utilizados no momento
estão os softwares e aplicativos que trazem uma gama
completa de informações, além de ferramentas pedagógicas e de gestão.
As tecnologias relacionadas à gestão estão atentas
ao planejamento escolar e a formas de mensurar a
qualidade dos serviços. Já as tecnologias voltadas para
a sala de aula estão cada vez mais alinhadas ao desempenho dos alunos e da escola. Além de disponibilizar ferramentas capazes de desenvolver o processo de gestão de forma eficiente e criativa.
Para acompanhar essa evolução constante e promover uma educação conectada, de qualidade, sensível às particularidades e diversidades do mundo, tolerante e capaz de compartilhar saberes, é importante que a escola permaneça atualizada e busque
inovar em seu dia a dia (Castells, 1999).
De acordo com o site Sophia Gestão Escolar, este
software apresenta uma solução específica para instituições da Educação Básica e Ensino Técnico, que
oferece diversas ferramentas de forma modular, o que
permite que cada instituição componha uma solução adequada ao seu perfil e às suas necessidades.
Para a escola (A) pesquisada, ele atende suas demandas, na medida em que possibilita aumentar a captação de alunos e possibilidades de crescimento, fidelização e satisfação de pais, uma gestão financeira
mais eficaz de acordo com as necessidades da escola, além de gerar maior rentabilidade.A plataforma do
software pode ser visualizada conforme figura 01.
De acordo com o site do SisAlu, o software tratase de uma solução modular, característica que permite trabalhar com um sistema completo e totalmente
integrado. App para celular que agiliza a saída do aluno, o pai instala o app no seu celular e quando está se
aproximando da escola o mesmo envia um alerta para
a recepção. Ao receber o alerta, a escola já pode encaminhar a criança para o portão e agiliza a saída do
aluno, esse mecanismo pode ser utilizado pela escola (B), uma vez que um dos requisitos mais exigidos
pelos pais é a segurança de seus filhos. A plataforma
do software pode ser vislumbrada pela figura 02.
O sistema de gestão escolar é de configuração e
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manuseio bem simples, pois o sistema cadastra sua
instituição de ensino e posteriormente envia uma senha de usuário máster para o e-mail escolar, em seguida cadastra os usuários
adicionais. De configuração
O objetivo da gestão escofácil e permite realizar o conlar é organizar todas as
trole de matrículas, professores e disciplinas, além de
áreas, aspectos e determinantes para que o processo auxiliar no controle financeiro, esse sistema pode ser
ocorra de maneira eficaz
utilizado pela escola (C) em
análise, onde atenderá as necessidades de gestão da instituição. A plataforma do
software pode ser vislumbrada pela figura 03 abaixo.
Consideraçoes finais
São atividades simples do dia a dia, onde a escola
vem aprendendo que muitas vezes precisará deixar
que os alunos ensinem os professores a lidar com tecnologia, sem querer ajustar muito suas arestas.
Como Paulo Freire dizia, a educação é a maneira
pela qual o ser humano que nasce inacabado e inconcluso, se desenvolve, realizando o seu potencial,
dentro de um projeto de vida de sua livre escolha.[Freire,1986,p.192]
O grande desafio da escola hoje é enxergar que o
mundo tecnológico nos proporciona novas formas de
aprender, e que faz parte da transformação que a sociedade vêm sofrendo, apresentando múltiplas alternativas de aprendizagem.
Constata-se que as TIC têm na gestão educacional
um papel extremamente eficaz. Para os sujeitos envolvidos no processo, especialmente nos processos
de gestão, é evidente que as TIC têm o potencial de
diminuir as fronteiras e ampliar a circulação da informação, ocasionando a construção do conhecimento
e a melhora da performance do processo de ensino-

Figura 03. Plataforma do Software Gestão Escolar
Fonte: Site Gestão Escolar (2016).
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aprendizagem.
O diversos softwares presentes no mercado hoje
facilitam de forma incisiva o processo de gestão escolar, na medida em que fornece as ferramentas cambias para todo o gerenciamento da unidade escolar,
desde recursos humanos, a parte operacional, financeira até a própria segurança do espaço e do aluno.
O emprego de softwares com aparato na tecnologia trata-se de um instrumento de gestão, quando
bem utilizado torna-se um importante auxiliar no processo de construção e desenvolvimento do cenário
escolar, seja para a produção do conhecimento, para
a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e
consequentemente para a gestão da educação, porém
é necessário ainda muita pesquisa, trabalho e inovações para trabalhar de forma plena com essas ferramentas gerenciais.
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ASOCIACIÓN ARGADINI

Despacio,
un poco más despacio,
creamos escuela
LA FORMACIÓN ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
CULTURAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Rebeca Barrón
Directora de la Asociación Argadini
rebecaargadini@gmail.com

n 2007, tras ocho años trabajando para la
integración social y laboral de este colectivo, los responsables de Argadini fundan la
asociación. Se continuó así con la gestión
de proyectos culturales que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida, el desarrollo personal, educativo, social, cognitivo y emocional de personas con
cualquier tipo de discapacidad e independientemente del grupo social al que pertenezcan.
Actualmente, Argadini es una Entidad de Utilidad
Pública declarada por el Ministerio del Interior y de
Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de Madrid; miembro de Plena Inclusión (Confederación Española de Organización a favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual) y de Confederación Autismo España y Miembro de las ONG’s analizadas por la
Fundación Lealtad.

E

Cómo lo hacemos
Desde Argadini se apostó por la formación artística como herramienta para mejorar la inclusión social
y cultural de personas con discapacidad y trastornos
del espectro autista. El desarrollo de las capacidades
creativas a una edad temprana permite a los alumnos
de la asociación contar con nuevas vías de acceso a
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la cultura y contar con una mejor preparación para
acceder a futuros puestos de trabajo.
Para ello, durante estos años, hemos desarrollado
varios talleres en distintas disciplinas artísticas que
ayudan a los alumnos a tener una dimensión formativa, de desarrollo personal y de habilidades para la
empleabilidad.
Actualmente, en Argadini nos movemos en tres campos artísticos: literatura, arte y teatro. Además contamos con un curso propio de Auxiliar Cultural, un
perfil profesional que colabora en las tareas auxiliares y de apoyo en las labores de gestión de los proyectos y programas culturales
Qué hacemos
Argadini dispone a día de hoy de distintos talleres
que pretenden despertar y desarrollar en los participantes la capacidad para admirar, disfrutar, crear y
compartir la belleza.
ARTE
En relación con la pintura, hemos desarrollado tres
programas en museos en los que los participantes
descubren nuevas maneras de percibir, sentir y actuar.
Hablando con la Pintura: basado en el Progra-
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ma Argadini, acerca a personas con necesidades de
apoyo al mundo del arte y la cultura a través de educación emocional y la creatividad, que se unen para
que el alumno se enriquezca como individuo y crezca con sus experiencias, deseos, pensamientos y afectos. Se ha desarrollado en colaboración con el área
de Investigación y Extensión Educativa del Museo
Thyssen-Bornemisza durante los años 2004-2007.
Hablando con el Arte: este programa acerca dos
mundos hasta ahora disociados: el mundo del Trastorno del Espectro Autista con el del arte y la belleza. Las producciones pictóricas se convierten en nuevas vías de expresión que proyectan un mundo interior rico en matices. Fundamentado en el programa
Hablando con la Pintura, este taller ha sido desarrollado por la Fundación Orange en colaboración con
Argadini.
Simbiosis: nace del programa Hablando con el arte.
Busca el encuentro entre artistas y creadores, lo que
da la posibilidad de conocer y experimentar nuevas
formas de creación y de utilización de materiales.
LITERATURA
En Argadini buscamos en la literatura que los alumnos se comuniquen, compartan ideas, pensamientos
y experiencias.Trabajamos principalmente en el mundo del relato breve, la poesía y la novela corta, aunque también nos acercamos a otras actividades como
el cuento, el cómic, trabajos audiovisuales o autobiografías. Además de la escritura contamos con formación en tertulias, para que los alumnos aprendan a tolerar y aceptar la crítica a la vez que elaboran juicios
sobre otros escritos.
El trabajo de los alumnos se ve recompensado con la
presentación de sus publicaciones en eventos literarios
de referencia nacional: el Festival Eñe y la Feria del Libro de Madrid.También, cada mes, los escritores de Argadini participan en las Tertulias del Café Gijón, también en las oficiales del mes de julio y Navidad.
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TEATRO
A través del microteatro, los alumnos tienen la posibilidad de trabajar en el aula y en el escenario. En
2016, tras tres años de trabajo, el taller se ha convertido en un grupo estable de microteatro llamado
«La palabra en escena», habiendo realizado sus primeras actuaciones en la Sala Trovador.
Salidas profesionales
Curso Auxiliar Cultural
Argadini ha desarrollado el curso de Auxiliares Culturales, un nuevo perfil profesional que promueve la
inclusión socio-laboral proporcionando nuevos espacios laborales del mundo artístico y cultural.
Está dirigido a personas con discapacidad intelectual y TEA mayores de edad que tengan interés en incorporarse al mercado laboral en el ámbito de la cultura. Estos profesionales colaboran en las tareas auxiliares y de apoyo en las labores de gestión de los
proyectos y programas culturales, tanto en el ámbito
de la Administración Pública como en la empresa.
Los acuerdos de colaboración de Argadini con dife- En relación con la pintura,
rentes instituciones (Museo tres programas en museos
Lázaro Galdiano, Museo de en los que se descubren
Artes Decorativas, Museo de
nuevas maneras de percibir,
Romanticismo o Museo Sorolla, y en bibliotecas de ti- sentir y actuar
tularidad pública) permiten a
los auxiliares culturales prestar sus servicios en bibliotecas, muesos, auditorios, congresos y otras instituciones.
Eventos literarios y publicaciones
Certamen literario ROSETTA
El Certamen Literario Rosetta es un concurso abierto de alcance internacional organizado por Argadini
que ha celebrado este año su novena edición. Busca
premiar la creatividad literaria de personas con dis-
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capacidad intelectual o autismo de España y Latinoamérica, de donde llegan numerosas obras a concurso. Cuenta con la participación de la Fundación Orange, Fundación Seur, Fundación Once, Fundación Inquietudes y Publiescena. Cuenta con tres categorías:
poesía, narración y otros formatos.
Además, cada año se cuenta con profesionales de
danza y/o música con o sin discapacidad funcional así
como con la presencia y actuación de un cantautor
que le pone voz y ritmo a la poesía elegida.
Tertulia del Café GIJÓN
Los escritores de Argadini son tertulianos del Café
Gijón cada mes y en las oficiales de Navidad y Julio,
con el honor de tener un libro enmarcado en el espacio. La tertulia, «Escribir por el placer de contar»,
tiene tres libros publicados (de escritores Argadini y
escritores sin discapacidad) y también se organizan
tertulias abiertas al público.
A partir de las reuniones en el Café Gijón se han
creado diversas publicaciones en las que se recogen
los trabajos de los tertulianos como: Escribir por el placer de contar 2010, Escribir por
En julio de 2016, los escrito- el placer de contar 2012, Escribir por el placer de contar
res de la Asociación obte2015, Contigo sí, 2014 y Connían el reconocimiento del
tigo sí, 2016

Ateneo de Madrid por su
labor artística y literaria

Recital poético
El Recital Poético consiste en un encuentro entre poetas con y sin discapacidad intelectual a propósito de una obra poética. El objetivo es fomentar la participación de las personas con
discapacidad en el mundo de la cultura de una manera natural. Además, durante el recital, se realizan dos
obras de teatro cuyos integrantes son alumnos de la
Asociación y también de otros centros invitados.
La celebración de los recitales que hasta ahora se
han organizado coincide con la presentación de libros
de poemas de la Colección Argadini. El libro se pre-
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senta y vende al finalizar el acto y todos los beneficios
derivados de su venta van a parar íntegramente a su
autor.
La Colección Argadini incluye obras como: Quisiera
(2010) de Nuria García-Rollán Vaamonde, Mi traje jardín (2011) de Silvia Cota Morales, El Fantasma Rapero (2012) de Víctor Fernández Saínza, La Tienda de Música (2013) de María Jesús Uriszar, Versos entre cascabeles (2014) de David González o Veinte días a la medianoche (2015) de Mikey Mondejar.
Festival EÑE y Feria del libro de Madrid
Los escritores de Argadini presentan sus publicaciones en estos eventos literarios de referencia nacional e impulsan un movimiento literario nuevo con
su creatividad.
Reconocimientos
En julio de 2016, los escritores de la Asociación Argadini obtenían el reconocimiento del Ateneo de Madrid por su labor artística y literaria.
Además de este reconocimiento, Argadini cuenta
con el Premio Cocem 2013 en la categoría Valores humanos y con el Premio al Reconocimiento a la Inclusión
otorgado por la Federación Autismo Madrid en 2014.
Este mismo año, ha recibido el premio Fundación Universia y Fundación Konecta a proyectos inclusivos.
De esta manera, Argadini ve reconocido su compromiso con las dificultades de gestión emocional y
gestión del cambio de las personas con discapacidad
considerando el impacto en su educación y en su acceso al mundo laboral.
Redes Sociales
Argadini también está presente en Redes Sociales
@AscocArgadini
Asociación ARGADINI
AsociacionARGADINI
@asoc_argadini
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IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD

Estrategias de Aprendizaje
del Hemisferio Derecho:
el Sistema Circulatorio mediante la fantasía, la música y
el dibujo
PARA ALUMNOS DE UN COLEGIO ORDINARIO DEL TERCER CICLO DE PRIMARIA

Abel Merino Orozco
Universidad de Zaragoza, España. Departamento de Ciencias de la Educación
abmerino@unizar.es

e presenta una estrategia de aprendizaje encaminada hacia alumnos de un colegio ordinario del tercer ciclo de primaria, cuyo objetivo reside en potenciar el aprendizaje precientífico mediante estrategias de aprendizaje que estimulen los dos hemisferios cerebrales, haciendo hincapié en la utilización de estrategias de aprendizaje
vinculadas al hemisferio derecho: la fantasía, el dibujo y la música. La propuesta didáctica se concreta en
contenidos específicos del sistema circulatorio.
Se plantea para un alumno de en torno diez a doce
años considerando que el alumno ya posee los conocimientos previos y las estructuras mentales desarrolladas para adquirir contenidos de índole más científica como son los sistemas del cuerpo humanos. El
trabajo se concreta en el sistema circulatorio humano.
Para ello, se asume que los alumnos han adquirido
los conceptos de causalidad. Piaget (1981) define que
de forma previa a la causalidad se dan periodos de
precausalidad tanto senso-motora («mágico-fenomenológico»), como precausalidad representativa (asimila la acción de forma racional). El sujeto adquiere
una serie de estructuras que le son necesarias para
conseguir nuevas adquisiciones posteriores.

S
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Desde el currículo ordinario se asume que, en el
tercer ciclo de primaria, los alumnos se encuentran
preparados para adquirir contenidos lógico-científicos sin un alto nivel de abstracción, como es el caso
de los sistemas humanos, en este caso, el circulatorio,
donde la causalidad se sucede para alcanzar un aprendizaje óptimo. En principio, el pensamiento lógicocientífico se dirige hacia un aprendizaje del hemisferio izquierdo; sin embargo, la propuesta pretende potenciar el aprendizaje desde el hemisferio derecho. Se
entiende que el sujeto se está adentrando en un periodo definido por Piaget como «lógico-formal» y el
niño podría comenzar a desprenderse de los objetos
concretos y aludir a lo inactual.
Cada hemisferio cerebral posee diferentes maneras de procesar la información y estrategias diferentes de aprendizaje, dando lugar al concepto de hemisferidad, referido a que cada persona posee un
modo de pensamiento y procesamiento de la información relacionado con la preeminencia de un hemisferio, pero ambos hemisferios están implicados en
todos los procesos cognitivos.
En esta propuesta didáctica se pretende la utilización del hemisferio derecho sobre un contenido que
tradicionalmente se ha asociado a una docencia con
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estrategias verbales y lógico deductivas, propias del
hemisferio izquierdo. Para ello, se implementas estrategias asociadas al hemisferio derecho, privilegiando
la fantasía.
Mediante la fantasía, se busca que el alumno se convierta en el propio objeto de estudio identificándose,
en este caso, con la sangre que forma el sistema circulatorio. De este modo, el alumno genera imágenes
mentales y sensoriales relacionado con todo el circuito circulatorio que inducen a la utilización del hemisferio derecho eminentemente, en contraposición
de la prevalencia de la lógica racional verbal del hemisferio izquierdo. De manera complementaria con
la fantasía, se utiliza otras estrategias de aprendizaje
propias del hemisferio derecho, como son la metáfora, el dibujo y la música; posibilitando de esta manera un aprendizaje más rico y eficiente que cale en
los alumnos mediante diferentes procesos mentales.
Hemisferidad y educación
El concepto de dominancia cerebral fue modificado, sobre todo por estudios en pacientes con daño
unilateral. El concepto de bilateralización cerebral acuñado por Dax y Broca en 1864 (Ortiz, 1985), otorgaba al hemisferio izquierdo un papel dominante en
la función cerebral más alta, con el hemisferio derecho subordinado al hemisferio dominante; pero esta
tesis fue reemplazada por el concepto de especialización hemisférica, que hace referencia a que cada hemisferio es dominante para la ejecución de labores
específicas
Según esta teoría, el hemisferio izquierdo es dominante o especializado en el cálculo, en el lenguaje, en
el razonamiento matemático, en el pensamiento lógico-deductivo, el pensamiento racional y abstracto, el
pensamiento convergente, proporcional, secuencial,
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serial, temporal, el hemisferio izquierdo está especializado en analizar en el tiempo y percibe en detalle. A nivel motor controla praxias, movimientos finos
y ejecuta tareas motoras complejas; respecto de la
memoria, está vinculada en la memoria motora y en
la verbal. El hemisferio izquierdo carece de capacidad
de percepción. En este hemisferio las funciones se encuentran distribuidas de manera focal.
Por otro lado, el hemisferio derecho, maneja lo visoespacial, icónico, el procesamiento característico
de este hemisferio es simultaneo, holográfico, intuitivo, concreto, gestáltico, divergente, operacional, creativo, sintético, imaginativo , musical, emocional, carece de capacidad para le lenguaje, pero es el encargado de la prosodia y la entonación melódica del lenguaje, identifica sustantivos y adjetivos pero no verbos, dominante en el reconocimiento de rostros, en
la identificación de ruidos que no sean verbales, reconoce objetos por el tacto, reconoce las sensaciones somestésicas; su función fundamental es la percepción, analiza el espacio visual, geométrica y auditivamente. Organiza el lenguaje no verbal, también organiza el esquema corporal.
Respecto del control motor,
controla actividades moto- El funcionamiento de
ras gruesas y también la mí- ambos hemisferios es commica facial (Mías, 2000; Kolb plementario, cualidad que
y Wishaw, 2006).
confiere a la mente poder y
Cada hemisferio posee diferentes modos de procesa- flexibilidad
miento y están especializados para ejecutar diferentes funciones. Pero el funcionamiento de ambos hemisferios es complementario, de esta manera le confiere a la mente poder y flexibilidad, ambos hemisferios están en todos los procesos cognitivos complejos. (Figura 1)

Figura 1. Especialización hemisférica
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Por lo tanto, a nivel aprendizaje es importante la utilización de estrategias que permitan, por parte de los
alumnos la utilización de ambos hemisferios. Es frecuente que los sistemas de enseñanza se basen en una
sustracción de aprendizaje verbal y memorístico, estas son estrategias propias del hemisferio izquierdo,
mientras que las estrategias propias del hemisferio
derecho, de tipo visoespacial, manipulativo, vivencial,
imaginativo, están descuidados. Se hace necesario que,
en la educación, no solamente el hemisferio izquierdo sea estimulado, sino también el hemisferio derecho, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea más eficiente. Es sabido, que los sujetos tienen diferentes modos de procesamiento de información y
estilos de aprendizaje (Klob y Whishaw, 2006).
Contexto: Modo tradicional de enseñanza
La educación se ha enfocado tradicionalmente hacia la estimulación de aprendizajes propios de regiones cerebrales del hemisferio izquierdo. En asuntos
científicos o pre-científicos, como en esta propuesta,
las estrategias lógico-racionales y verbales se ponen
más de manifiesto (Torres,
2010). El sistema circulatorio
Tener en cuenta ambos he- se analiza paso a paso y commisferios pues cada sujeto ponente, lo cual dificulta el
aprendizaje integral. La enrequiere de análisis y de
síntesis, de procesamiento señanza debe abarcar ambos
hemisferios porque cada suverbal y sensorial
jeto requiere de análisis (izquierdo) y también de síntesis (derecho), de procesamiento verbal (izquierdo) y
sensorial (derecho), etc.
La docencia del sistema circulatorio, aplicando estrategias del hemisferio derecho se puede plantear

Figura 2. Componentes de Sistema Circulatorio. Fuente: Wikimedia Commons.
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mediante el estudio analítico de los componentes:
• Corazón: «Órgano de naturaleza muscular, que actúa como impulsor de la sangre y que en el hombre
está situado en la cavidad torácica».
• Arteria: «Cada uno de los vasos que llevan la sangre desde el corazón a las demás partes del cuerpo».
• Vena: «Cada uno de los vasos o conductos por
donde retorna la sangre al corazón».
• Ventrículo: «Cavidad del corazón que recibe sangre de una aurícula y la impulsa por el sistema arterial. Su número varía en los distintos grupos animales».
• Sistema circulatorio menor: «La sangre pobre en
oxígeno parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En
los capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del corazón». (…) Fuente: RAE y Wikipedia. (Figura 2).
Se trata de un pequeño ejemplo de cómo se podría
plantear el tema en un libro de texto a través de una
estrategia didáctica tradicional, no se pretende desarrollar en profundidad. Como se observa, mediante
un análisis de los diferentes componentes del sistema
circulatorio y su definición se está promocionando el
aprendizaje memorístico.A continuación, se ofrece la
propuesta desde la utilización de la fantasía para desarrollar contenidos del sistema circulatorio.
La Fantasía
Se toma la fantasía como estrategia para potenciar
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el aprendizaje con el hemisferio derecho. De modo
complementario, se utiliza el pensamiento visual y la
música. Son pocos los alumnos que conocen la fantasía como instrumento de aprendizaje; de hecho, se
suele asociar a los alumnos que más fantasean con los
alumnos con un aprendizaje más lento, divergente o
con dificultades para mantener la atención. En estos
casos es donde más de relieve se tendría que poner
la estrategia de la fantasía como medio de aprendizaje, es decir, se concibe como una posibilidad de
aprendizaje y no como un obstáculo al aprendizaje ordinario.
Una ventaja es que en la fantasía no existe el espacio, por lo tanto, no hay limitaciones para poder desarrollar aprendizajes tanto gran escala, como fantasear con la órbita de un planeta, como reducirse a escala molecular para entender diferentes procesos enzimáticos. Del mismo modo, es posible viajar hasta los
lugares más recónditos del universo sin moverse del
aula. La fantasía también es intemporal, por lo que se
puede aprovechar esa virtud para programar aprendizajes con grandes desfases temporales (Verlee, 1983).
Por ejemplo, se puede contraponer el movimiento de
las placas tectónicas a un circuito eléctrico. La fantasía puede ser susceptible de su uso para los aprendizajes más variados si restricciones ni temporales, ni
espaciales. De hecho; hay lugares a los cuales sólo es
posible llegar mediante la fantasía.
El aprendizaje mediante la fantasía ofrece un nuevo
punto de vista al alumno que se puede complementar con tradicional método verbal, propio del hemisferio izquierdo. Puede resultar un medio mucho más
eficiente para recordar la información dada su naturaleza, puesto que implica la producción del conocimiento, en tanto que en la fantasía el alumno se construye a partir del propio sujeto. En el caso de nuestra
propuesta, se van a aportar unas consignas verbales
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(por lo que se utiliza el hemisferio izquierdo complementariamente) que guíen el aprendizaje pedagógico para que sea el alumno quien construya la historia.
Otra virtud de la fantasía es que el alumno aprende a emplear. La programación didáctica se ofrece al
alumno, pero es él quien la emplea para realizar su
producción fantasiosa. En esta línea, se trabajan habilidades relacionadas con la resolución de problemas
y tareas creativas, lo cual le puede ser realmente útil
en posteriores aprendizajes. De ello se desprende el
doble objetivo de la utilización de la fantasía como instrumento educativo: por un lado, el aprendizaje de los
contenidos didácticos, en este caso se trata del aparato circulatorio; por el otro, se potencia el dominio
de la facultad del pensamiento.
La mente manipula las ideas conscientemente para
producir imágenes mentales que proceden del hemisferio derecho, dando lugar a la fantasía que se manifiesta introspectivamente al sujeto como si de una
película se tratase. Meramente existe la diferencia de La fantasía se concibe más
que el sujeto puede manipu- bien como una posibilidad
lar y dirigir a su antojo la ex- de aprendizaje y no como
periencia.

un obstáculo al aprendizaje
ordinario

Metodología
Se debe prestar interés en
crear un ambiente que facilite la atención relajada, alerta y receptiva de la experiencia interior del propio
alumno. Es necesario un ambiente evocador hacia la
fantasía, de modo que se le facilite la imaginación al
alumno. Por lo tanto, se debe evitar la interferencia
o la distracción con cualquier estímulo externo.
Se propone un ambiente con una luz tenue, pero
no en penumbra. El docente da las consignas que evoquen al niño a la fantasía con un tono de voz apro-
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piado y coherente con el ritmo del texto y la música; dado que, de modo complementario, se estimula
el hemisferio derecho con un poco de música relajada de fondo para que se favorezca la atención sostenida que se pretende.Además, la selección adecuada de la música puede beneficiar a la producción fantasiosa proveyéndola de una gran riqueza, estimulando la representación del fluir de la sangre a través de los vasos sanguíneos (Nota 1).
El texto comienza a través de una sugerencia para
que los alumnos puedan crear la fantasía de que se
han transformado en sangre y que se encuentran en
el corazón dispuestos a cumplir su misión. Siempre
se trata de sugerencias, puesto que es el alumno quien
pueda construir su fantasía de manera particular a
partir de las nociones comunes que se aportan al grupo, que son los contenidos didácticos.
La fantasía puede enfocarse desde dos perspectivas: la primera permite al sujeto transformarse en un
observador de la experiencia, mientras que la segunda convierte al sujeto en
La fantasía permite al sula propia cosa imaginada. Esta
última es la que más interejeto transformarse en un
sa en esta propuesta, puesobservador de la experiento que se considera un
cia y convierte al sujeto en aprendizaje mucho más rico
la propia cosa imaginada
si se vivencia la experiencia
en primera persona. La perspectiva como observador se asemejaría más a la proyección de una película (con la salvedad de que en la
fantasía es el sujeto quien la proyecta), por lo que se
opta por la identificación, que estimula una implicación en el sujeto mucho más profunda y personal.
A través de la identificación se genera una experiencia kinestésica interna que produce una respuesta emocional. Además, mediante la fantasía, se ponen
de relieve otras virtudes de otras estrategias propias

Figura 3. Alumnos desarrollando la actividad
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del hemisferio derecho como son el pensamiento metafórico y en multisensorial. En este caso, se aprovecha, fundamentalmente, este último, puesto que se
pretende que la actividad propuesta sea una experiencia que cale en el alumno con la mayor profundidad posible: aludir a los diferentes sentidos será crucial para envolver la acción y llegar al alumnado por
diferentes canales. De forma añadida, esto supone una
forma de atender a la diversidad del alumnado. Figura 3.
Actividad propuesta: Aparato circulatorio mediante la fantasía.
Utilización de un lenguaje evocador, que sugiera al
niño la creación de la experiencia. Hay niños que prefieren innatamente permanecer con los ojos cerrados, mientras que otros prefieren permanecer con
los ojos abiertos, en cualquier caso, se respetará, pero
se debe crear el clima para facilitar la atención relajada.
«Somos moléculas sanguíneas que formamos parte de la sangre: tenemos una misión, ¡llegar a cada una
de las células del cuerpo y llenarlas de energía! Estamos en la aurícula izquierda del corazón… Y estamos
cargados de energía y nutrientes… Tenemos muchas
ganas de salir del corazón a cumplir nuestra misión…
Estamos preparados para salir, para que la sístole del
corazón dé la salida… ¡Ya! El corazón nos bombea…
y fluimos enérgicamente por la arteria aorta… Rebosamos energía… Fluimos velozmente por grandes
canales de sangre: las arterias… Abandonamos las arterias y tomamos un pequeño camino que nos llevará hasta el destino: los capilares. El canal es mucho
más pequeño y sinuoso.Viajamos más despacio, hasta que… ¡por fin llegamos a destino! Las células del
organismo necesitan nuestra ayuda… somos los mensajeros de la energía y los nutrientes… transferimos
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nuestra energía a las células… estamos tremendamente satisfechos por el trabajo bien hecho…el cuerpo rebosa energía… ¡y es gracias a nosotros!
Ahora debemos regresar al corazón… tomamos,
de nuevo, el sinuoso camino de los capilares…hasta
entrar en el gran canal de las venas… el caudal de sangre es muy grande…estamos muy cansados…hemos
aportado toda nuestra energía al cuerpo y se ha vertido a nuestro caudal de sangre sustancias de desecho… necesitamos purificarnos. Tomamos la gran
vena cava inferior y, por fin, ¡regresamos al corazón
de nuevo por la aurícula derecha!
Ahora necesitamos ir al pulmón para conseguir oxígeno. Tenemos poca energía… ¡necesitamos energía
de nuevo para cumplir nuestra misión! El corazón nos
bombea por el ventrículo izquierdo hacia el pulmón…
circulamos por las arterias pulmonares…pronto llegará la recompensa… y… ¡Bien! Llegamos al pulmón…
¡nuestra recompensa! ¡Nos llenamos de oxígeno y de
energía! Estamos de nuevo dispuestos a cumplir nuestro trabajo. Sentid vuestros pulmones repletos de oxígeno. Tenemos que volver a nuestro cuartel general,
al corazón…estamos llenos de energía y tenemos ganas de volver a servir al cuerpo. A través de las venas
pulmonares, de nuevo, llegamos al corazón por la aurícula izquierda. Nuevamente, estamos en el corazón,
cargados de energía y nutrientes. Se cierra el ciclo.Ya
estamos dispuestos a cumplir con nuestro trabajo…
¡las células del cuerpo dependen de nosotros!»
Al finalizar la lectura se les otorgará un pequeño
tiempo para que sean ellos mismos quienes cierren la
actividad. En ese tiempo, los alumnos pueden crear
una pequeña visión holística-gestáltica del aparato circulatorio, al tiempo que disponen de un tiempo para
reponer la atención hacia la clase. Pasado un tiempo
el profesional encargado de desarrollar la actividad se
hará consciente de que vuelve a tener la atención de
los alumnos.
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Actividad complementaria: el dibujo
A fin de reforzar el aprendizaje llevado a cabo a través de la fantasía, se considera pertinente la realización
de un dibujo sobre lo que ha evocado la actividad. Debido a la naturaleza de la actividad anterior se ha de prestar un especial cuidado a la Para reforzar el aprendizaje
transición entre ambas activi- a través de la fantasía, es
dades. Al finalizar la actividad, conveniente la realización
se les otorgó un tiempo a los
de un dibujo sobre lo que
alumnos; a continuación, se les
entregará a los alumnos unos ha evocado la actividad
folios en blanco y se les propondrá que traten de realizar un dibujo sobre la experiencia vivida. Se hace hincapié en que los alumnos aludan a los contenidos didácticos propuestos, para que
desarrollen una imagen mental sintética o gestáltica, continuando desarrollando la actividad eminentemente del
hemisferio derecho.
El dibujo se propone como actividad complementaria que refuerce los contenidos dotándolos de una
mayor significatividad. Esta propuesta responde a varios propósitos, además del refuerzo, el alumno va a
realizar una representación visual de lo que ha procesado mentalmente, lo que le puede ayudar a ordenar alguna idea. Otra importancia muy valiosa es que
el profesional va a poder evaluar en qué medida la
propuesta ha sido satisfactoria, más allá de la evaluación del niño, que se puede realizar cualitativamente,
se puede observar los errores más comunes, las ideas erróneas e, incluso, los puntos fuertes de la actividad a fin de poder optimizar el proceso para posteriores puestas en práctica de la propuesta.
Mediante el dibujo se ponen en juego habilidades artísticas e imaginativas. El dibujo no es algo exclusivo de
personas con grandes aptitudes artísticas, sino que cada
alumno está en disposición de realizar un dibujo igualmente valorable, más aún tratándose de contenidos didácticos y de que en esta propuesta se concibe como

Figura 3b. Alumnos desarrollando la actividad
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instrumento de pensamiento (Nikolaides, 1990).
El dibujo tiene una doble codificación, desde los contenidos que se ofrecen a la imagen sintética que el sujeto crea y de la imagen mental a la representación
gráfica. Durante el transcurso en el que el alumno realiza el dibujo, se requieren habilidades viso-espaciales para adecuarse a los líEl dibujo tiene doble codifimites del folio que se ha encación, desde los contenidos tregado. La utilización de diferentes colores y trazos fade la imagen sintética crevorecen la creatividad. Se les
ada y de la imagen mental a permite a los alumnos un
la representación gráfica
tiempo lógico para que realicen la actividad. (Figura 4).
Conclusión
El aprendizaje se evidencia como un cambio relativamente permanente en la conducta que resulta de
la experiencia, mediante el aprendizaje se adquiere
conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Se considera que el ser humano adquiere una serie de pautas conductuales y creencias que, influidas por el medio ambiente, producen un modo particular de organización de la función cerebral superior y de procesamiento de la información.
Como se pudo observar a lo largo de la propuesta,
para lograr un aprendizaje más óptimo, es necesaria la
participación de ambos hemisferios cerebrales; ya que
cada uno tiene diferentes maneras de procesar información; el hemisferio izquierdo está abocado a lo verbal, a lo matemático, a lo lógico deductivo; mientras
que el hemisferio derecho se encuentra relacionado con
lo perceptual, lo creativo, lo sensorial.
Lamentablemente, en la educación tradicional el
aprendizaje no se da de esta manera, la enseñanza escolar utiliza estrategias que estimulan la utilización del
hemisferio izquierdo, estrictamente verbales y memorísticas; dejando descuidado el hemisferio dere-
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cho. Es por ello, que en este trabajo se busca poner
de manifiesto la importancia del uso de estrategias
que estimulen la utilización del hemisferio derecho,
para lograr un aprendizaje más completo y más eficiente. Se ha propuesto la utilización de la fantasía
como estrategia propia del hemisferio derecho, pero
se concibe en combinación de otras dos estrategias
propias del hemisferio derecho como lo son el dibujo y la música. Incluso se podrían dinamizar otras estrategias de aprendizaje vinculadas al hemisferio derecho, como el juego. Estas estrategias pueden generalizarse no sólo al estudio de los demás sistemas del
cuerpo humano, sino también a la enseñanza de otros
temas de la biología o demás asignaturas del currículum escolar. (Figura 5)
Bibliografía
Kolb, B. y Whishaw, I. (2006). Neuropsicología humana. Buenos Aires: Médica Paramericana.
Mias, C (2000). Principios de neuropsicología clínica con orientación ecológica. Córdoba: Brujas.
Nicolaides, K. (1990). The Natural Way to Draw: A
Working Plan for Art Study. Boston: Houghton Mifflin.
Ortiz, T. (1985). Hemisferidad cerebral en psicología de la educación. Papeles del psicólogo, 21. Disponible en http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=234
Piaget, J.W. e Inhelder, B. (1981). Psicología del Niño
(7ª edición). Madrid: Morata.
Torres, M. I. (2010). La enseñanza tradicional de las
ciencias versus las nuevas tendencias educativas. Revista Electrónica Educare, 1. 131-142
Verlee, W. (1986). Aprender con todo el cerebro.
Barcelona: Martínez Roca.
Notas
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Figura 5. Reivindicación de la estimulación cerebral.
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Figura 4. Alumnos realizando el dibujo
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Los MOOC en la Educación
Politécnica: produción científica y provisión de cursos
LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LOS MOOC ES POSIBLE MEDIANTE LA
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C

ada vez más, las innovaciones tecnológicas (o
netamorfoses) influyen directa o indirectamente
en el mundo educativo.Con menos de una década, el Massive Open Online Course – el
MOOC - es uno de los últimos reflejos de esa realidad.
El presente estudio pretende evaluar la respuesta que el
Politécnico - uno de los subsistemas de la Educación Superior Portuguesa - ha dado a este fenómeno. Para evaluar la
respuesta, se analizan las publicaciones científicas elaboradas
y difundidas por los Institutos en sus repositorios en línea así
como la provisión de cursos sobre sus plataformas, buscando, en el último caso,trazar el perfil medio del MOOC ofrecido.
El análisis de los datos nos permite verificar que, en el
universo estudiado, la aportación o en términos científicos,
en forma de investigación, o en la práctica, en forma de creación y dinamización de los cursos,es,por ahora,tímida,pero
positiva.
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1. Introducción y estado de la cuestión
Siendo una de los más recientes modalidades que surgen
en el contexto de la educación a distancia (EAD), los Massive Open Online Courses (en adelante, MOOC1) (Nota 1),
en español Cursos online masivos en abierto (COMA), se
consideran disruptivos por su novedad (Raposo-Rivas, Martínez-Figueira & Sarmiento, 2015, 2015;Vázquez-Cano &
López-Meneses, 2014 & Figueiredo, 2012) y están funcionando como auténticas «incubadoras» pedagógicas (Gonçalves & Gonçalves, 2014).
De base interactiva y concectivista (Nota 2), al menos en
su génesis (Nota 3) (Siemens, 2005), estos cursos intentan
canalizar la ubicuidad de las redes sociales para la enseñanza
pues se basan en la hipótesis de que la educación sólo tiene
sentido si se desarrolla en comunidad, mostrando una clara
preocupación de nivelación social.
Este concepto de Educación en Comunidad (Nota 4) permite alojar una gran variedad de público, siguiendo un principio de libre acceso («open») y tratando de mitigar realida-

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

des como el pensamiento de grupo y la desinformación (Mackness apud Inusuka,2012) que,a menudo,desencadenan la discriminación, la desigualdad de oportunidades en cuanto a la
progresión académica y profesional y la exclusión tecnológica y social.
Esta apertura de una educación sin fronteras es guiada por
los principios de la enseñanza permanente y omnipresente,
el currículo abierto, el autoaprendizaje, la igualdad, cuando
se trata de adquirir conocimientos y de igualdad de oportunidades, el aprendizaje mediado por la comunicación y la
interacción y la relación con la vida, establecidos por Peters
en 2001, (apud Albuquerque, 2013) y permite la creación de
un espacio de libre circulación de conocimiento,promoviendo
la autonomía del usuario -estudiante o no estudiante– lo cual
puede decidir libremente dónde, cuándo, cómo, con quién y
qué aprender (Mackness apud Inusuka,2012),siguiendo la lógica de la Educación Distribuida (Dede, 1996).
En este sentido, la democratización de la educación en
los MOOC es posible mediante la anulación o la mitigación,
en algunos casos, de ciertas restricciones, que normalmente
se observan en otros cursos académicos presenciales o en
línea,tales como las que explicitan Elena Martín-Monje y Elena Bárcena en las siguientes palabras:«The much publicized objective of the MOOC educational model is to promote learning
for a huge number of people with a shared interest, by removing
most of the usual barriers for access and attendance (such as
numerus clausus,deadlines,previous certifications and grades,and
fees) […] while preserving all/most of the defining features of an
academic course (a subject matter,one or more learning goals,materials, a method with activities, tasks, etc., and, in some cases, the
achievement of a certain number of credits and/or a certificate at
the end).» (negrito nuestro,Martín-Monje & Bárcena,2015:12).
El intercambio de conocimientos,al menos en los MOOC
que respeten la versión original (cMOOC),se construye gra-
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cias a un conjunto de actividades programadas, que suponen agregar las fuentes de información, la asociación de materiales creados en el curso a los demás existentes en línea,
el reciclaje de materiales y la provisión de trabajo a otros estu- Educación de todos y para
diantes del curso o al público en
todos, (atenuación de bageneral.
Aunque en la actualidad la re- rreras), innovación educaalidad no siempre es así5, (Nota tiva, formación continua y
5) un vínculo genealógico conecta promoción institucional
el MOOC a las instituciones de
educación superior. Esta conexión ilustra, según Gonçalves
(2013),una lógica utilitarista de la función de la educación superior en la sociedad de la información. El mismo autor define una serie de funciones que configuran el papel de MOOC
vis-à-vis las instituciones de educación superior. De éstas, se
destacan, a nuestro juicio, las siguientes: «inovar educacionalmente através da implementação desta modalidade de
educação»;«incentivar ao empreendedorismo,inovação,entre outros projetos»; «reduzir os custos pessoais correspondentes a deslocações, entre outros»; «criar um ambiente online, composto par um espirito de colaboração e cooperação, partilha de conteúdos e opiniões entre todos os
participantes»; «reduzir a carga horária presencial de determinado curso (Licenciatura, Mestrado, entre outros)»; «incentivar os professores a desenvolverem recursos didáticos mais atuais e com mais qualidade»; «promover as Universidades e os Politécnicos não só no âmbito nacional, mas
também internacional»; «incentivar as comunidades académicas para a educação a distância»; «permitir ao aluno a
frequência de determinada disciplina e/ou curso, e que a
distância geográfica não seja impedimento para que tal não
suceda». (Gonçalves & Gonçalves, 2013:6).
Estas funciones muestran diferentes pero pertinentes preocupaciones para las instituciones de educación superior y

Figura 01. Posición vis-à-vis la integración de los MOOC de las IES Europeas (Gaebel, Kupriyanova,
Morais & Colucci, 2014)
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se pueden resumir en las siguientes razones: educación de
todos y para todos (atenuación de barreras geográficas y burocráticas), innovación educativa,formación continua y promoción institucional.
Según datos del informe EuryUna serie de temáticas dife- dice,
elaborado por la Comisión
rentes de MOOC en varias
Europea, en 2014, respecto a la
modernización de la educación
lenguas europeas, con el
deseo de ser un escaparate superior en Europa, es en Europa Meridional donde están conde innovación tecnológica
centradas las instituciones de
educación superior centradas en
la provisión de educación a distancia, habiendo sido Portugal el segundo país de la Europa mediterránea quien ha creado una universidad abierta, inaugurada a finales de los 80.
Con respecto a el acceso abierto en Portugal, Maria Teresa Costa (2012),en un estudio sobre el uso pedagógico de
recursos educativos abiertos, presenta, siguiendo una perspectiva diacrónica, una serie de iniciativas para la aplicación
del acceso abierto. De ellos, destacamos el primer paso en
esta dirección - la creación por la Universidade do Minho,de
su repositorio institucional (IR), Repositorio que fue publicado en noviembre de 2003; la difusión de la Declaración
de acceso abierto del Consejo de Rectores de las Universidades Portuguesas (CRUP),en noviembre de 2006,y el proyecto de creación de un meta-repositorio nacional y un servicio de alojamiento de repositorios nuevos. Este proyecto
ha sido designado Repositório Científico de Acesso Aberto
de Portugal – RCAAP - Http://www.rcaap.pt) RCAAP (y está
disponible desde julio de 2008.
Estas medidas prepararan el camino para la introducción
de los MOOC en Portugal, cursos estos que van progresando paulatinamente (Nota 6). El primer MOOC nació en
2012. Fue creado por la Universidad Abierta con la designación de «MOOC EaD – O primeiro MOOC em língua por-
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tuguesa», cuyo modelo de enseñanza ha sido objeto de un
análisis crítico de laTesis de Máster (Nota 7) en Pedagogía de
e-Learning de la misma institución universitaria.
También es de destacar el movimiento empezado por la
firma de la Declaración «Porto Declaration on European
MOOCs» (Nota 8) (2014), que dio lugar a la creación de
EMMA - European Multiple MOOC Aggregator, a finales de
2014. EMMA es una plataforma de carácter experimental,
creada por un proyecto de la Unión Europea, financiado
por el programa European Union’s Competitiveness and Innovation Framework, que se centra en una serie de temáticas diferentes de MOOC en varias lenguas europeas, con el
desiderátum de ser un escaparate de innovación tecnológica y didáctica de lo mejor que se desarrolla en Europa.
A pesar de estos esfuerzos,la reacción de las instituciones
de educación superior portugués manifiesta su idiosincrasia. Según los datos del informe E-learning in European Higher Education Institutions (Gaebel, Kupriyanova, Morais &
Colucci, 2014), Portugal dio una respuesta dispersa, cuando
se le preguntó acerca de la existencia en su país de políticas
o estrategias para la promoción del e-learning en la educación superior. Prestando atención en la figura 1, vemos que,
en 2014,el país todavía estaba tratando de definir su posición
en relación com los MOOC, siendo el porcentaje de instituciones de educación superior con la posición ya tomada
y favorable claramente inferior. (Figura 1)
Subsistemas
La educación superior portuguesa se organiza en un sistema binario que se divide en dos subsistemas: universitario
y Politécnico.Tanto la universidad como el Instituto Politécnico se subdividen en escuelas públicas y privadas. En términos de densidad, según los datos publicados en 2012 por la
Federação Nacional dos Professores (FENPROF), las universidades representan alrededor de dos tercios del siste-

Figura 02. Producción científica de los institutos politécnicos públicos por tipo
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ma, mientras que los Politécnicos son un tercio.
Para la investigación y delimitación del estudio sólo se tendrán en cuenta los Politécnicos en su subsistema público.Hemos seleccionado el subsistema Politécnico por ser inferior
a la universidad y el subsistema público asumiendo que esto
será, en un primer momento, al menos, más compatible con
la democratización de la educación en la que se basan los
MOOC.
Aunque con un número mucho menor de ciclo de los estudios, las escuelas politécnicas públicas tienen un mayor número de puntos de la red,además de la red de universidades
públicas, universidades privadas y escuelas politécnicas privadas. La coexistencia de los polos sólo existe en los centros
urbanos de Lisboa, Porto y Coimbra. Esta dispersión territorial de los Politécnicos garantiza la existencia de al menos
una institución en cada distrito de Portugal Continental y
cumple uno de los objetivos específicos de este subsistema,
estimular el desarrollo regional.
A pesar de la distinción entre la enseñanza politécnica y la
educación universitaria no siempre ser clara, uno de los documentos normativos más recientes- Ley nº. 49/2005, de 30
de agosto (Nota 9) - intenta distinguirlos (Nota 10), asignándoles diferentes objetivos. Por un lado, la Educación Politécnica debe ser «orientado por una constante perspectiva de investigação aplicada e de desenvolvimento, dirigido a
compreensão e solução de problemas concretos, visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos científicos de índole teórica
e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de actividades profissionais» y, por otro lado, la educación universitaria debe regirse «por uma constante perspectiva de promoção de investigação e de criação do saber, visa assegurar
uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar
uma formação técnica que habilite para o exercício de actividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento
das capacidades de concepcão, de inovação e de análise crí-
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Las palabras de la Ley nº.49/2005 parecen perpetuar la dicotomía «teoría/práctica»,que según Cláudia Urbano (2011:
67), «estaria na base da distinção mais nítida entre ambos os
subsistemas de ensino superior, em que ao universitário estaria reservado à capacidade conceptual e ao Politécnico a
capacidade pragmática».
Esto justifica la distribución de los Ciclos de Estudios de
Educación e Formación (CNAEF) en la enseñanza politécnica y universitaria.Con respecto a las escuelas politécnicas públicas, las áreas de enseñanza y de formación de mayor dimensión en términos de estudiantes matriculados en las
escuelas politécnicas públicas son, en orden descendente,
Ciencias Empresariales (CNAEF 34), la Ingeniería y la Tecnología (CNAEF 52), Salud (CNAEF 72), las Artes (CNAEF
21) y Servicios Personales (CNAEF 81).Juntas,estas áreas representan el 72% de los estudiantes de todo el segmento
(FENPROF: 2012). Cabe señalar que, al nivel de especialización, las áreas en Ingeniería y Tecnología (CNAEF 52) y Salud (CNAEF 72), las enseñanzas universitarias y politécnicas
son competidoras (FENPROF: 2012).
2. Material y métodos
La investigación, realizada con el método cuantitativo, incluye el análisis descriptivo y comparativo de los datos de dos
cuerpos distintos.
Para la constitución del corpus de la producción científica
de los politécnicos públicos (corpus 1), solamente se consideraron datos de los repositorios institucionales y, en su ausencia, se realizaron búsquedas en el repositorio común
(RCAAP).La opción de búsqueda en los repositorios se debe
al hecho de que estos son un Recurso Educativo Abierto
(REA) con características similares, en parte, a los MOOC.
Las publicaciones de estos repositorios fueron seleccionadas mediante la introducción de indicadores booleanos de
unión y de intersección.La ecuación de búsqueda fue «mooc»
OR «MOOC» OR «massive open online course» y los in-

Figura 03. Producción científica de los institutos politécnicos públicos por año
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dicadores de intersección fueran «course/curso»AND «massive/massivo». Al final, sólo se consideraron los documentos (independientemente del tipo de publicación) que contenían explícitamente las palabras de búsqueda en el título.
En la constitución del corpus, se consideró la documentación disponible hasta principios de septiembre de 2016.Los
idiomas utilizados fueron el inglés y el portugués. El inglés se
utilizó por ser lengua franca y la lengua del acrónimo MOOC
y el português por ser la lengua oficial de las instituciones y
de todos o gran parte de los autores.
Para el tratamiento de los datos se consideraron los parámetros: «afiliación institucional»,«tipo de publicación»,«cantidad», «año» y «línea temática».
El corpus de provisión de MOOC (corpus 2) integra todos los cursos disponibles en las plataformas de las instituciones politécnicas,en la primera quincena de septiembre de
2016. El objeto de observación de los cursos fue su perfil,
en la medida en que esto proporciona una perspectiva contextual sobre estos (Gonçalves &; Gonçalves, 2015). Para el
tratamiento de datos se consideró el «Instrumento de los
indicadores educativos e interactivos en un MOOC» (Martínez-Raposo-Rivas Figueira & Sarmiento, 2015).
3. Discusión y conclusiones
La figura 2 nos permite introducir la presentación de los
datos relativos al corpus de la producción científica de los
politécnicos públicos (corpus 1): (Figura 2)
En primer lugar, hay que señalar que, de los 15 institutos,
9 tienen su propio repositorio y los seis restantes utilizan el
repositorio común - Repositório Científico deAcessoAberto de Portugal (RCAAP).
Según los datos expuestos, sólo cuatro (27%) de los 15
institutos han desarrollado producción científica sobre MOOC.
Cabe señalar que estos cuatro instituciones tienen su propio repositório.En términos cuantitativos,los más activos son
el Instituto Politécnico do Porto (9 documentos) y el Insti-
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tuto Politécnico de Bragança (7 documentos).
Con respecto al tipo de publicación, hay una clara preferencia por el artículo,el texto más condensado,especialmente
cuando resulta de conferencias y se ha publicado en los libros de actas. Las publicaciones de mayor extensión como
capítulos de libros y tesis revelan una menor inversión.
Teniendo en cuenta la mancha gráfica de la figura 3, podemos concluir que el año 2015 es el más significativo en términos de trabajo. Se sigue considerando que los resultados
para el año 2016 son todavía parciales. (Figura 3)
Por último, se analizaron las áreas temáticas de las publicaciones. La tipología utilizada fue la de los autoresVeletsianos, G. & Peter S. (2016), aplicada en la revisión de la literatura internacional sobre MOOC, entre 2013 y 2015. Estos
autores consideran la existencia de las siguientes líneas temáticas: «student-focused», «design-focused», «context
and impact», «instructor-focused» y «other».
Las publicaciones «student-focused» se centran en el público de MOOC, considerando aspectos como la motivación, el rendimiento, las percepciones y las experiencias de
los estudiantes. En el texto «design-focused» se reflexiona
sobre aspectos principalmente tecnológicos, como la plataforma, la creación y la puesta en marcha de MOOC. El impacto económico y social de los MOOC cae en línea «context and impact». El tema «instructor-focused» considera el
perfil y los retos que enfrenta el profesor. En «others» se incluyen las publicaciones que están dedicados a temas diferentes de los demás, como revisiónes de la literatura.
El análisis de la figura 4 nos permite verificar que las líneas
«student-focused» y «design-focused» asumen una mayor
preferencia,que los estudios sobre «context and impact» siguen siendo residuales, y que las líneas «instructor-focused»
y «other» no tienen registros.
Esta selección temática parece corresponder a la tendencia observada por López-Meneses,Vázquez Cano & Román (2015) en su revisión de la literatura sobre MOOC en

Figura 04. Producción científica de los institutos politécnicos públicos por línea temática
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las bases de datos Scopus y JCR. Los temas «student-focused» y «design-focused» son,justamente,los elegidos por los
investigadores. Se trata de una apuesta en el estudio de los
factores pedagógicos y factores tecnológicos, muchas veces,
articulado, lo que revela la conciencia de que el diseño interfiere con el aprendizaje y la retención de los estudiantes
revela (Hone & Said, 2016). (Figura 4)
Considerando ahora el corpus 2,relativo a la provisión de
MOOC por politécnicos públicos, podemos decir que en
el período considerado, sólo tres de las instituciones (20%)
– P. Porto, Instituto Politécnico de Leiria e Instituto Politécnico de Santarém - ofrecen cursos en este formato.
El corpus se compone de siete perfiles (Figura 5) de MOOC
que, en el momento de la consulta, eran visibles. Para el análisis, el punto de partida fue la propuesta de Raposo-Rivas,
Martínez-Figueira & Sarmiento (2015), que considera la siguiente subdivisión: datos de identificación, datos descriptivos, datos formativos y datos interactivos.
De acuerdo con la figura 5, los únicos datos de identificación con presencia garantizada en todos los MOOC son los
relativas a la inscripción y a el nombre de los autores. La información sobre el equipo de autores a veces fue complementada con datos sobre su afiliación, su dirección de correo electrónico y su fotografía. La información sobre la
edición no siempre estaba presente,quizás,porque en la mayoría de los casos eres la primera. La fecha de inicio estaba
en casi todos los perfiles y los datos sobre el soporte y/o asociaciones eran residuales. En cuanto a los aspectos descriptivos, la información acerca de los objetivos del curso estaba siempre disponible y los datos sobre la duración, los prerequisitos y la modalidad eran frecuentes. Los datos facultativos fueron el objetivo, la descripción y el vídeo de presentación. En los aspectos formativos, los datos que figuraban
sempre son los relativos a el contenido y la información sobre la modalidad y la metodología eran frecuentes. En términos interactivos, los únicos datos, que se encuentran en
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la mayoría de los cursos, eran los recursos TIC.
Con base en el número de ocurrencias de los distintos parámetros se trazó el perfil medio del siguiente MOOC (Figura 6).
El perfil medio parece estar incompleto en algunos aspectos. En los datos de identificación, nos parece que sería
importante complementar la información sobre el equipo
de trabajo.El nombre puede no ser suficiente para hacer y/o
cautivar a los estudiantes. La afiliación es un punto importante, sobre todo porque da información acerca de la credibilidad del curso.Los datos sobre este tema también serán
relevante se indican la calidad del curso.
En nuestra opinión, debería haber también una inversión
en las dimensiones descriptiva e interactiva. En cuanto a los
aspectos descriptivos, sería importante invertir en las presentaciones de vídeo también llamados «vídeos d'accroche»
debido a su carácter publicitario (Letón,Luque,Molanes-López y García-Saiz, 2013). El nivel de interacción, sería importante proporcionar información sobre el tipo y el nivel de
interactividad del curso.
En conclusión, cruzando los resultados del análisis de la
producción científica con los de la provisión de cursos en las
escuelas politécnicas, se puede observar que en el universo
de quince instituciones, la contribución es todavia baja. Sin
embargo, cabe señalar la inversión registrada en cuatro de
los Institutos - P. Porto, Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico deViana do Castelo y el Instituto Politécnico de Bragança.
Este último ha concentrado sus contribuciones en la publicación científica, lo que no es necesariamente negativo, ya
que esto puede servir tanto para sostener y fomentar prácticas futuras como para aplicar el dibujo y dinamización de
cursos en esta y/u en otras instituciones. Las tres primeras
han desarrollado la actividad en ambas dimensiones, articulando la reflexión teórica con la práctica, validando el compromiso asumido en la Porto Declaration on European MO-

Figura 05. Figura 5 – Datos de los perfiles de MOOC de Politécnicos Públicos
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OCs.
En este documento, estos Institutos, entre otras instituciones de educación superior,reconocen la necesidad de una
actitud más firme ante el fenómeno MOOC por las instituciones europeas una vez que la respuesta actual «do not fully
reflect the cultural diversity of Europe and serve a limited
number of language communities». (EADTU, 2014: 2).
Los suscriptores hacen un incentivo para una respuesta
pan-europea, creyendo que «the open and online learning
movement has great potential to educate the many in a flexible way that meets the needs of today’s learners for an increasingly complex world.We must embrace opportunities
to open up education in a manner consistent with European values of equity, inclusion and social justice, and to increase life-long learning and social mobility.» (EADTU, 2014: 2)
Por último, entre estos esfuerzos, también se incluyen, la
asociación entre varios Institutos Politécnicos para dirigir uno
de los MOOC que se observaran. Esta colaboración es, en
algunas situaciones, la única manera de asegurar la sostenibilidad y la realización de determinados proyectos debido a
su situación periférica y sus reducidas dimensiones.
Las limitaciones de este estudio se deben a la delimitación
del campo de análisis a los Politécnicos públicos, los locales
de búsqueda (exclusivamente repositorios) y el análisis transversal de los dados.
En futuros trabajos, la investigación podría ampliarse en el
corto plazo, contemplando el subsistema Politécnico en sus
subdivisiones privadas como públicas, y, en el largo plazo, teniendo en conta el subsistema universitario también en ambas divisiones. El período de observación de MOOC podría igualmente ser ampliado a fin de permitir un estudio longitudinal.
4. Notas
1.El acrónimo MOOC fue acuñado por los profesores canadienses de
la Universidad deAthabasca,George Siemens & Stephen Downes en 2008,
aunque se reconozca la existencia previa de dichos cursos. (Bartolomé &
Steffens, 2015; SCOPEO, 2013).
2. El Connectivismo parece ser el enfoque que mejor encaja en la era
digital y mejor explica la forma cómo procesamos la información en estos
entornos. Esta idea es apoyada por John Mattar (2013), lo cual sostiene la
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ideia de que «as teorias da aprendizagem deveriam ser ajustadas em um
momento em que o conhecimento não é mais adquirido de maneira linear, a tecnologia realiza muitas das operações cognitivas anteriormente
desempenhadas pelos aprendizes (armazenamento e recuperação da informação) e, em muitos momentos, o desempenho é necessário na ausência de uma compreensão completa.O aprendizado não é mais um processo que está inteiramente sob controle do indivíduo, uma atividade interna, individualista: está também fora de nós, em outras pessoas, em
uma organização ou em um banco de dados, e essas conexões externas,
que potencializam o que podemos aprender, são mais importantes que
nosso estado atual de conhecimento. E a cognição e a aprendizagem são
distribuídas não apenas entre pessoas,mas também entre artefatos,já que
podemos descarregar trabalho cognitivo em dispositivos que são mais eficientes que os próprios seres humanos na realização de tarefas.» (2013:
29-30)
3. Los cursos MOOC, en su configuración original, se basan en una
teoría del aprendizaje para la era digital – el conectivismo (cMOOC) - siendo network-based. Sin embargo, en el ínterin, iban surgiendo variaciones
que se caracterizan por distintas concepciones pedagógicas y tecnológicas como los xMOOC, los task-based y los content-based.
4. Cabe señalar que la palabra «comunidad», con la etimología latina
<communitas>, comparte la raíz con palabras como «comunicar» y «común», lo que también explica la asociación del concepto de comunidad a
la Educación.
5. Debido a su alcance, entre otras ventajas de los MOOC, su circuito
no siempre ocurre exclusivamente dentro de la academia. Es posible detectar su creación, su promoción y su utilización en otros sectores tales
como lo profesional y el autarquico.
6. El proceso de integración y/o adopción de MOOC en Portugal fue
y es gradual en comparación con el trabajo realizado por su país vecino.
España ha sido señalado como uno de los países, a nivel europeo, más entusiastas en el impulso de estos cursos. Este país ibérico, un pionero en la
Educación a Distancia, ha inaugurado, a principios de los años 70, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Es un líder europeo, al menos desde 2013, ofreciendo MOOC (portal de Open Education Europa; Oliver, Hernández-Leo, Daza, Martín & Albó, 2014) y, según la
información de Oliver, Hernández-Leo, Daza, Martín & Albó (2014), fue
uno de los cinco países en el mundo (al lado de los EE.UU., Reino Unido,
Canadá y Brasil) con más estudiantes matriculados en este tipo de formación.
7. Cf. Dissertación de Máster:Albuquerque, Rita (2013). O primeiro

Figura 06. Figura 6 – Perfil medio de MOOC de los Politécnicos Públicos
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MOOC em língua portuguesa:Análise Crítica do seu modelo pedagógico: Dissertación de máster. Lisboa: Universidade Aberta.
8. Cabe señalar que el documento Porto Declaration on European
MOOCs recogió firmas de instituciones de educación superior y organizaciones de varios países europeos. En el caso de Portugal, hubo un compromiso asumido por instituciones pertenecientes a los dos subsistemas
de la educación superior. En el subsistema Politécnico, han firmado los
Politécnicos de Leiria, do Porto y de Santarém y en el subsistema universitario subscribieran las Universidades Abiertas de Aveiro, Coimbra, Lisboa y el Instituto Universitario de Lisboa.
9.Cabe señalar que esta es la segunda modificación a la Lei de Bases do
Sistema Educativo y la primera enmienda a la Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior.
10. Esta diferenciación se reitera en el Régimen Jurídico de las Instituciones de Educación Superior (RJIES; Lei nº. 62/2007).
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6. Ideas clave
No se puede negar la naturaleza disruptiva de los cursos
MOOC. Esta novedad plantea varios retos para las instituciones de educación superior.
En general, el enfoque del fenómeno MOOC en Institutos
Politécnicos públicos es no presente (aún) reducido tanto en
términos de publicaciones científicas, como en términos de
provisión cursos en este formato.
Sin embargo, hay algunos pasos trillados en este campo.
En este nivel, hay que valorar: el compromiso que se ha iniciado con la firma de la Porto Declaration on European MOOCs, por algunos de los organismos observados en el corpus; la investigación científica desarrollada, a pesar de centrarse en las líneas temáticas «student-focused» y «design-focused»; y la provisión, aunque elemental y en dos áreas del
conocimiento de cursos MOOC.
Las instituciones con la mayor contribución, con la excepción de P. Porto, no son necesariamente las que están ubicadas en los polos metropolitanos y que compiten con universidades ubicadas allí. Así, la inversión non se concentra en las
metrópolis, pero dispersa por el centro y el norte de Portugal Continental, garantizando una mayor cobertura.
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POR MEDIO DEL DESARROLLO TALLERES Y TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN GRUPAL

Alternativa de orientación
grupal en la carrera de
biología–química
EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO SE LLEVA A CABO DE MANERA GRUPAL, UNA
TAREA COMPLEJA, PUES RESPONDE A LAS PARTICULARIDADES Y CARACTERÍSTICAS
INDIVIDUALES DE CADA EDUCANDO

Ramiro Ruiz Fuentes
Universidad de Holguín. Cuba
robbincabezaruiz@gmail.com

l grupo escolar es mucho más que la mera
suma de las individualidades correspondientes a sus alumnos, de ahí que el trabajo del docente deba llevar, de manera armoniosa, el crecimiento personal de los alumnos y el
desarrollo del grupo como expresión de los logros
individuales y expresión reducida de la sociedad. En
este sentido, resultan valiosas las técnicas de orientación grupal que se lleven a cabo, teniendo en cuenta las potencialidades y las necesidades educativas de
los estudiantes, comprobados durante la caracterización y el diagnóstico del grupo. El presente trabajo representa una experiencia pedagógica aplicada en un
grupo de formación de docentes de Biología y Química, consistente en una alternativa de orientación
grupal, para contribuir con la unidad de criterio valorativo y de acción de sus miembros, por medio del
desarrollo talleres y técnicas de orientación grupal
con contenidos afines a su futura profesión.
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Introducción
La formación del personal docente en la carrera
Biología - Química para las Enseñanzas Media y Media Superior, tiene el empeño de lograr una sólida preparación y responsabilidad en los futuros maestros. El
egresado de esta carrera debe poseer un perfil amplio, en cuanto al dominio de las dos asignaturas complejas, que requieren de un desarrollo profundo de
su personalidad.
En los momentos actuales, en los que el encargo
social de las universidades apunta a una mejor formación de las nuevas generaciones, con profesionales preparados, incondicionales, responsables, honestos y solidarios, se hace necesario trabajar de forma
íntegra e integral con los educandos
Teniendo como punto de partida la formación de
profesores para el nivel primario en Cuba, en las décadas del 70 y 80 del pasado siglo y por la necesidad
de maestros en el nivel de secundaria básica, el Mi-
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nisterio de Educación autoriza a que estudiantes bachilleres que sientan la vocación por ser maestros de
este nivel se incorporen al estudio en el Curso de Formación de Profesores de Nivel Medio, de 2 años de
duración, en este caso, de la especialidad Biología Química.
La preparación de este futuro profesional tiene como
uno de los aspectos fundamentales la capacitación sobre el trabajo con los grupos de personas, ya que se
enfrentarán al trabajo con grupos de estudiantes y
aunque su objetivo fundamental será contribuir a la
formación integral de la personalidad de cada adolescente, el proceso docente educativo lo llevará a
cabo de manera grupal, una tarea compleja; además
de las particularidades y características individuales
de cada educando, (en dependencia de su Situación
Social del Desarrollo), se deben tener en cuenta las
relaciones que se establecen entre los jóvenes, sus singularidades y dinámica de funcionamiento.
Generalidades sobre la orientación educativa
La orientación educativa es un concepto ampliamente tratado por ciencias diversas.Ya desde el siglo
XX en ésta temática incursionan pedagogos, psicólogos y prestigiosos representantes de otras disciplinas en cuyos objetos de estudio está presente el comportamiento de los seres humanos, sus necesidades
de guía y seguimiento. Su génesis se encuentra en el
año 1900, y las primeras incursiones vinieron a dar
respuestas al abuso infantil explicitado en el trabajo
forzado en edades tempranas en grandes industrias
de Estados Unidos.
Desde ese entonces, el término ha evolucionado
vertiginosamente, centrándose en una primera etapa en lo relativo a la elección de una carrera o profesión desde una concepción limitada, y ya a inicios
del siglo XXI se encuentra cierto consenso en la apertura de estos términos, extendiéndose al logro de la
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permanencia de los educandos en sus programas de
estudio, identificando sus necesidades y potencialidades para la construcción de su propia vida personal
y profesional.
Entre las corrientes o ten- Proceso de mediación utilidencias de la orientación
zando métodos, técnicas e
educativa, se distingue la integrativa, que apunta a lograr instrumentos para generar
una imbricación entre la ins- unidades subjetivas desde
titución escolar y otros fac- cada situación social
tores sociales, enfatizando en
el carácter pedagógico al
proceso, además de su dimensión psicológica.
Caracteriza a esta tendencia el retomar lo positivo
de otras corrientes (psicométrica, clínica y humanista); además de prestar atención tanto a la individualidad como al grupo.
Carácter pedagógico
Clave: La tendencia de orientación educativa integrativa apunta a lograr una imbricación entre la institución escolar y otros factores sociales, enfatizando
en el carácter pedagógico al proceso, además de su
dimensión psicológica.
Los colectivos pedagógicos de las universidades, entendidos como los grupos de docentes encargados
de formar futuros profesionales con las habilidades,
conocimientos y valores que la sociedad requiere,
debe hacer efectiva la orientación educativa dirigida
a explotar las potencialidades de los grupos de estudiantes en función de satisfacer las necesidades educativas de sus miembros, así lo plantea la corriente integrativa de orientación, según García (2001-2006).
Este autor concibe la orientación desde el proceso
docente educativo, integrando varias áreas y centrando
su objetivo en el logro de un crecimiento personal en
los sujetos y un mayor aporte de estos a la sociedad.
En este sentido, se coincide con Pérez (2007) al asu-
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mir la orientación educativa como un proceso de mediación a través de niveles de ayuda, con la utilización
de métodos, técnicas e instrumentos para generar
unidades subjetivas desde la
situación social del desarroLa necesidad de efectuar
llo de cada educando, que esun diagnóstico grupal, y a
timulen el despliegue de sus
partir de los resultados pro- potencialidades para la satisfacción de las necesidades
poner una alternativa para
educativas, en función de su
la orientación educativa
crecimiento personal.
Proceso de mediación
Clave: La orientación educativa es un proceso de
mediación a través de niveles de ayuda (Pérez, 2007)
Vale significar que, la educación debe partir del nivel alcanzado por el sujeto y proyectarse hacia lo que
debe lograr. Ruiz (2010) opina que la situación social
en que las personas viven y se desarrollan constituye elemento esencial en la organización y dirección
del proceso de enseñanza y educación. Se coincide
con esta autora cuando afirma que la caracterización
de la situación personal de desarrollo de cada estudiante presupone analizar su situación social y natural como premisas que adquieren significación cuando el joven actúa y construye su personalidad activamente. También cuando asevera que en el grupo
etario característico del estudiante universitario (17
– 25 años) se establece una relación peculiar entre lo
afectivo y lo motivacional, como premisa y resultado
de la actuación personal en cada contexto a través
del sistema de actividades donde se encuentra inmerso.
Diagnóstico social
Clave: la caracterización de la situación personal
de desarrollo de cada estudiante presupone analizar
su situación social y natural como premisas que ad-
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quieren significación cuando el joven actúa y construye su personalidad activamente.
Lo expresado hasta aquí, justifica la necesidad de
efectuar un diagnóstico grupal, y a partir de los resultados proponer una alternativa para la orientación
educativa.
Caracterización del grupo de estudiantes
La indagación y experimentación se desarrolló en
la Universidad de Holguín, Facultad de Educación Media Superior. El grupo escogido fue el de primer año
del Curso de Formación de Profesores de Nivel Medio, especialidad Biología-Química, por estar relacionado con la labor que desempeña el autor, (docente de dicha carrera), así como por los resultados
de la caracterización psicopedagógica realizada.
Para la caracterización del grupo se utilizaron diferentes métodos y técnicas, entre las que se pueden citar:
• observación,
• entrevistas,
• cuestionario,
• técnica de los diez deseos,
• y composición.
El grupo tiene un total de 17 miembros, con edad
promedio de 18 años. Según el género hay 10 muchachas y 7 muchachos. En su totalidad provienen
de Institutos Pre Universitarios de la ciudad (estudios
previos como externos) y del campo (estudios previos como becados). Los municipios donde tiene su
residencia son: Gibara (1), Moa (4), Holguín (2), Mayarí (4), Cacocum (2), Urbano Noris (1), Sagua de Tánamo (2), Cueto (1).
EL 100% de los alumnos son solteros. Existen 4 estudiantes externos y 13 becados. Predomina la raza
blanca y no prevalecen los hábitos tóxicos.
Clave: Las características del grupo estudiantil revelan homogeneidad en criterios básicos, cuestión im-
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portante para la objetividad del diagnóstico educativo.
La motivación por la carrera es buena, excepto una
alumna, el 94 % manifiesta tener vocación por la misma. 4 estudiantes declaran tener inclinaciones deportivas y, la mayoría no muestra interés por la lectura pero sí por el baile y la música.
Existe correspondencia entre la estructura formal
y la no formal del colectivo, ya que los dirigentes estudiantiles constituyen líderes elegidos por sus integrantes, aunque en las actividades ajenas a la docencia, prima la estructura informal del grupo. En relación con los criterios que predominan en las relaciones de aceptación y rechazo, prevalecen los de aceptación.
El clima socio-psicológico es positivo, a partir de
la adecuada identificación emocional entre los miembros del grupo. Los estudiantes valoran su relación
con el grupo como agradables (93 %), afectuosas (89
%), normales (90 %) y sinceras (80%). Lo que más les
agrada de su grupo es que son sinceros, lo que menos les gusta es:
• desunión y el individualismo en algunos casos,
• y aunque prima una comunicación adecuada, en
ocasiones les cuesta trabajo ponerse de acuerdo, faltando unidad de criterio valorativo y de acción.
Los resultados docentes en el primer semestre fueron buenos, no obstante, en el segundo semestre los
resultados fueron inferiores, por lo que ha sido necesario el incremento de las frecuencias de las consultas y los análisis llevados a cabo por el colectivo
pedagógico.
No obstante, el grupo mantiene como meta obtener un lugar meritorio en la emulación de la Facultad y el periodo de práctica laboral elevó su motivación. Por otra parte, no siempre muestran disposición
ante la realización de tareas productivas y laborales,
pues de expresan apatía ante las actividades que exijan un esfuerzo por encima de las clases. Hacen una
valoración positiva acerca de las normas sociales, institucionales y grupales. Existe correspondencia entre los criterios que manifiestan y su comportamien-
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to, así como entre la actuación colectiva y los valores
morales que poseen.
Se identifican con la política educacional del país,
pero la calidad de la participación en los debates políticos aún no es buena.
Necesidades y potencialidades educativas
identificadas
Clave: Se identifican con la política educacional del
país, pero la calidad de la participación en los debates
políticos aún no es buena.
La caracterización del grupo estudiantil a partir de
la aplicación de las técnicas de investigación y los criterios del colectivo pedagógico aporta como principales necesidades educativas las siguientes:
1. Elevar el nivel de exigencia de los dirigentes estudiantiles.
2. Perfeccionar la práctica de la crítica y autorregulación de los miembros del grupo.
3. Aumentar la dedicación ante el estudio en aras
de elevar el aprovechamiento académico.
4. Incidir en la unidad de criterio valorativo, de acción y compromiso colectivo.
Como potencialidades se resaltan:
1. Se identifican con la política educacional del país.
2. Muestran satisfacción con su composición y la del
colectivo pedagógico.
3. Reconocen sus dificultades, tales como: bajo nivel en la unidad de acción y aprovechamiento académico.
4. Prevalecen los criterios de aceptación en el grupo.
5. Asisten sistemáticamente a las actividades.
6. Valoran de manera positiva las normas grupales,
institucionales y sociales.
7. Se encuentran motivados por su futura labor
como docentes.
Basados en los aspectos anteriores, se reconoció la
necesidad de potenciar la orientación educativa a ejercer por el colectivo pedagógico, dirigida a explotar las
potencialidades del grupo en función de satisfacer las
necesidades educativas de sus miembros.
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Alternativa de orientación grupal
Clave: Se constata la necesidad de potenciar la
orientación educativa dirigida a elevar la unidad de
criterio valorativo y de acción, teniendo como sustento la motivación grupal hacia la profesión.
Atendiendo a los resultados de la caracterización
grupal y teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar
en el proceso docente educativo de este tipo de curso, se procedió a diseñar una alternativa de orientación grupal, que contribuya al aprovechamiento de
la motivación que presentan los miembros del grupo de primer año de Biología Química por su futura
profesión, en función de elevar la unidad de criterio
valorativo y de acción.
Al declarar como propuesta una alternativa, se partió de considerar que actualmente se utiliza de diversas maneras este término, según los objetivos que
se persiguen. Por esto, hay alternativas didácticas, metodológicas, educativas, formativas, pedagógicas, entre otras. Se coincide con Ricardo (2013), quien expone que existen tantas alternativas como circunstancias necesitan de intervención.
El concepto que se asume es el ofrecido por Daudinot (2003), quien explica que, una alternativa es el
resultado de un proceso intelectual derivado del estudio de diagnóstico de situaciones educativas. Se concreta mediante la diversidad de formas, tales como
actividades, dilemas, ejercicios, tareas, entre otros para
que sean seleccionados en dependencia de la conveniencia de su efecto transformador en los sujetos una
vez determinadas sus necesidades educativas.
Alternativa de trabajo grupal
Clave: Una alternativa es el resultado de un proceso intelectual derivado del estudio de diagnóstico
de situaciones educativas. (Daudinot, 2003).
Alternativa educativa de trabajo grupal, para el aprovechamiento de la motivación por la futura profesión,
en función de elevar la unidad de criterio valorativo
y de acción.
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Encuadre
Se aplicó la técnica de animación y concentración
«La bebida mágica».
Objetivos:
• Animar al grupo.
• Ayudar a la concentración.
Pasos a seguir:
1. Se seleccionaron 7 integrantes del grupo con el
pretexto de «adivinar» cuáles de ellos estudiaron
los contenidos de preparación previa para la próxima práctica de laboratorio.
2. Se les distribuyó un vaso de precipitados de 50
ml a cada uno y se explicó que al añadirle una bebida mágica (incolora) a cada recipiente, esta cambiaría
de coloración en el caso de que el estudiante no hubiese estudiado.
3. Se le adicionó la bebida y se comprobó que en
dos casos la bebida cambió de coloración.
Discusión
En este caso se explicó lo ocurrido. Dos de los vasos de precipitados contenían una gota de un indicador ácido-base, el cual al añadirle la bebida cambió de
color.
Trabajo en grupo
A continuación se argumentó la necesidad del trabajo grupal, a partir de la caracterización de grupo, los
ejemplos que evidencian la existencia de la problemática y las potencialidades del grupo para alcanzar
un mayor desarrollo. Se elaboró de manera conjunta
el objetivo que tendría el trabajo grupal, en correspondencia con el plantado anteriormente; además se
definieron los siguientes elementos:
• Temática a tratar: la unidad de criterio valorativo
y de acción en los integrantes del grupo.
• Metodología de trabajo: Se emplearán de manera combinada técnicas de dramatización, técnicas de
trabajo en equipos y debates. Recursos para la actividad: Libros, reproductor de música y video.
• Determinación de las funciones: los miembros del
grupo tendrán un papel protagónico en la participa-
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ción, por su parte el moderador orientará la tarea, facilitará la palabra, estimulará el debate y ayudará a elaborar las conclusiones y la evaluación de la actividad.
Se seleccionó un registrador para plasmar las memorias y las intervenciones.
Normas de trabajo
Normas de trabajo: Se elaboraron de manera conjunta. Se aprobaron 8 sesiones trabajo, una por semana, con una duración de una hora y media. Se acordó que todos lo criterios deberían ser respetados,
que a cada sesión un equipo llevaría la merienda, así
como mantener total reserva de lo tratado. Existió
consenso en cuanto a no permitir invitados.
• Control del funcionamiento: En cada sesión se evaluaría el cumplimiento del objetivo de la misma y cómo
se habría contribuido al cumplimiento del objetivo de
la alternativa de trabajo grupal.
Cierre del encuadre: Se aplicó la técnica de cierre
«Completamiento de frases».
Objetivo: Recoger la opinión sobre la actividad realizada y lo que se espera del trabajo grupal a realizar.
Procedimiento: Se repartió una hoja de papel a cada
integrante del grupo con frases incompletas que debían completar de manera individual. No fue necesario escribir el nombre en el papel. Al finaliza se recogieron las hojas, se leyeron en voz alta y se comentaron las frases. Algunas de las frases a completar fueron:
• Hoy me he sentido…
• Opino que la actividad…
• Pienso que el grupo…
• Para próximos encuentros…
• Sería bueno…
Sesión 1
Título: Plan de acciones para enfrentar el cierre
de curso.
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Objetivos:
• Concienciar sobre la necesidad de elevar los resultados académicos.
• Contribuir con la unidad de criterios y acción.
Tiempo: 1 hora y 30 minutos
Materiales: Libro «La culpa es de la vaca», compilación de Jaime Lopera Gutiérrez y Marta Inés Bernal Trujillo. Reproductor de videos.
Caldeamiento: Se realizó la lectura «Fijar metas altas», que aparece en el libro «La culpa es de la vaca»,
con la intensión de motivar e introducir la temática.

Fijar metas altas
Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos, y para ello les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes: uno de cincuenta preguntas, uno de cuarenta y uno de treinta. A los que escogieron el de treinta les puso una
«C», sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de cuarenta les puso una «B», aun cuando más de la mitad de las respuestas estuviera mal.
Y a los que escogieron el de cincuenta les puso una
«A», aunque se hubieran equivocado en casi todas.
Como los estudiantes no entendían nada, el
maestro les explicó: «Queridos alumnos: permítanme decirles que yo no estaba examinando sus
conocimientos, sino su voluntad de apuntar a lo
alto».
Cuando le apuntamos a lo alto, estamos más cerca de nuestros sueños que si nos conformamos
con pequeños objetivos.
Se escucharon algunos criterios y aunque se precisó la importancia de fijar metas alcanzables, se
concluyó con la idea de que el grupo debía continuar en el segundo semestre ocupando un lugar
destacado en la facultad, como ocurrió en la primera parte del curso escolar.
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Desarrollo
A partir de los resultados del corte evaluativo en
el segundo semestre y de la asistencia y los resultados de las tareas desarrolladas por el grupo en este
período, se inició la confección de un plan de acciones que permitiera retomar los resultados positivos,
a partir de las propuestas de los integrantes del grupo. Se logró que todos los miembros aportaran ideas por medio del desarrollo de la técnica ¨ Hoja de
Balance ¨.
Objetivos:
• Unificar los criterios del grupo a partir de los
criterios individuales.
• Fomentar la cultura del debate y de respeto a los
criterios ajenos.
Pasos a seguir:
1. Se planteó la necesidad de programar acciones
con el objetivo anteriormente citado y se preguntaron criterios acerca de la labor a desarrollar por estudiantes y profesores, la FEEM y la UJC.
2. Se facilitó la emisión y fundamentación de cada
propuesta, se registraron todas en la pizarra.
3. Al finalizar las propuestas se solicitaron criterios
acerca de las ventajas y desventajas de cada propuesta, con la finalidad de precisar las definitivas.
4. Se realizó un balance de las ventajas y desventajas y se confeccionó y aprobó el plan de acción.
Cierre:
Antes de concluir se realiza una valoración colectiva del cumplimiento de los objetivos, se anotan sugerencia sugerencias y opiniones. Se concluye con la
proyección del video clip correspondiente al tema ¨
Das más ¨, del grupo Buena Fe, como ejemplo de que
no importan las barreras en el camino, siempre que
la motivación, la perseverancia y la unidad estén presentes.
Clave: Que das más, quizás si imaginas la fuerza que
está en tu interior
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Letra de la canción «Das más de buena fe»
Excusas y pretextos navegarán contigo
son como el alimento para tus enemigos
las justificaciones suenan estimulantes
y acaban enjuiciando al que sale adelante.
Aprende del fracaso y del dolor urgente
incluso aprende a amarles pues van a demostrarte
Que das más, quizás si imaginas la fuerza que está
en tu interior.
Das más, no esperes que broten solo bajo presión.
Das más, no pierdas tiempo vamos ponte al timón.
Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón.
Das más y «a degüello» con las maldiciones.
Das más, pon el sello de tus emociones, arranca
dependencias, impotencias, abstinencias tanto enojo, das más, das más, das más.
Puede que tu camino exija otras acciones la brújula es destino para muchas opciones aprende del
fracaso y del dolor más fuerte incluso aprende a
amarles pues van a demostrarte
Que das más, quizás si imaginas la fuerza que está
en tu interior más, no esperes que broten solo bajo
presión.
Das más, no pierdas tiempo vamos ponte al timón.
Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón.
Das más y «a degüello» con las maldiciones.
Das más, pon el sello de tus emociones, arranca
dependencias, impotencias, abstinencias tanto enojo, das más, das más, das más.
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Conclusiones
El trabajo grupal constituye un espacio ideal para
contribuir a la formación integral de la personalidad
de los estudiantes. El mismo implica el actuar de cada
integrante en función de su crecimiento personal y
del tránsito del grupo en sí hacia un estadio superior de desarrollo. Para ello, resulta indispensable el
conocimiento, por parte del docente de las particularidades colectivas e individuales del grupo y sus
miembros, los cual resulta de una adecuada caracterización, cuyos resultados son tenidos en cuenta para
determinar las necesidades educativas y las potencialidades que conforman el diagnóstico, y de este se
precisa el pronóstico de desarrollo del grupo.
De igual modo, para el trabajo grupal del docente,
resulta indispensable el conocimiento acerca de las
teorías de grupo en la orientación; el aprendizaje grupal desde el enfoque operativo y las habilidades para
el trabajo grupal, así como el dominio de las técnicas
de trabajo grupal y para la dirección de actividades
conjuntas; requerimientos para la planificación y el
desarrollo de una efectiva alternativa de trabajo grupal.
La «Alternativa de trabajo grupal, para el aprovechamiento de la motivación por la futura profesión,
en función de elevar la unidad de criterio valorativo
y de acción»¨, aún se aplica en el grupo de primer año
del Curso de Formación de Profesores de Nivel Medio, especialidad Biología-Química; Ha contado con
la aceptación de los integrantes del grupo y sus resultados constituyen un elemento rector para la actualización del Proyecto Educativo y la labor del colectivo pedagógico.
Bibliografía
Bermúdez, R. y Rodríguez, M. (1996). Teoría y Metodología del aprendizaje. La Habana: Pueblo y Educación.
Bermúdez, R. et. al. (2002). Dinámica de grupo en
educación. Su facilitación. La Habana: Pueblo y Educación.
Bermúdez, R. y Pérez, L. (2004). Aprendizaje formativo y crecimiento personal. La Habana: Pueblo y
Educación.
Bernaza, G. (2011). Directo a la diana: Sobre la orientación del estudiante para aprender. Revista Educación Cubana.
Bisquerra, R. (1998). Modelos de Orientación e in-

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

tervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis.
Calviño, M. (2000).Trabajar en y con grupos. En:Análisis dinámico del comportamiento. La Habana: Félix
Varela. p. 137 - 149.
Castellanos, D., Castellanos, B., Llivina, M. J., Silverio,
M., Reinoso, C. (2002). Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción desarrolladora. La Habana: Pueblo y Educación.
Daudinot, I. (2003): Perspectivas psico-pedagógicas
acerca de la inteligencia, la creatividad y los valores.
Lima, Perú: Chong.
Gómez-Moliné, M. (2008). Obstáculos detectados
en el aprendizaje de la nomenclatura química. En Revista Educación Química. No. 3. Julio.
López, J., Siverio, A., Burke, A., Amador, A., Rico, P.,
Cuéllar, A. et al. (2002). Temas de psicología pedagógica para maestros. La Habana: Pueblo y Educación.
Ministerio de Educación Superior. (2010). Modelo
del Profesional de la Educación. Licenciatura en Educación. Biología-Química. La Habana. Cuba
Parras, A. (2009). Orientación educativa: Fundamentaos teóricos, modelos institucionales y nuevas
perspectivas. España: Secretaría general técnica.
Pérez, R. (2007). Concepción de orientación educativa para el aprendizaje de la convivencia comunitaria en secundaria básica. Tesis en opción al Grado
Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
Rojas, C. (1990). Metodología de la Enseñanza de la
Química. La Habana: Pueblo y Educación.
Ruiz, D. (2010). Formación de valores profesionales a través de la actividad investigativo laboral. Tesis
en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias
Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas José
de la Luz y Caballero.
Sánchez, G. (2014). La motivación hacia el aprendizaje en los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCPH.
Silvestre, M. (2001). Aprendizaje, Educación y Desarrollo. La Habana: Pueblo y Educación.
Torroella, G. (1992). Orientación psicológica. Folleto impreso. La Habana.
Vigotsky. L. S. (1982). Pensamiento y Lenguaje. La
Habana: Pueblo y Educación. 1982.
Zilberstein, J. (2002). Una concepción desarrolladora de la motivación y el aprendizaje. Curso preevento del II Congreso Internacional de Didáctica de
las Ciencias, IPLAC, 2002.

2017. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

044

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

LA EFICACIA DEL CINE COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA ES INNEGABLE

El cine, como medio para
aprender y estudiar historia
LA CAPACIDAD DE MOSTRAR LA REALIDAD DA AL CINE UNA ENORME OPORTUNIDAD
PARA EL ESTUDIO Y, SOBRE TODO, PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

José Antonio Bello Cuevas
Dr. Comunicación Audiovisual
Miembro Asociado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
jantoniobello@telefonica.net
l Cine se distingue del resto de los métodos de estudio por su especificidad como
vehículo cultural. Establecer, con claridad, la
Cultura en un marco y en un momento concreto, es primordial. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, implantan en los habitantes valores efectivos para el entorno social al que pertenecen, pero el Cine, industria y arte, es eco de lo
establecido y mecanismo de trasformación.
El Cine, está limitado por una organización de producción compleja, y se acomoda a modo de imagen
fiel de las preferencias vigentes y es así como consigue una mayor aceptación, y, por consiguiente, la rentabilidad para mantenerse como actividad. A la vez,
el Cine es el resultado de un proceso creativo, eligiendo valores contrarios a los fijados. En la producción Cinematográfica se fusionan dispositivos de montaje, eficaces para mostrar las formas vigentes en su
medio y los movimientos para oponerse a dichas for-
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mas para defender otras nuevas.
Aparte de otras restricciones, como son los problemas de un trabajo colectivo como la producción
cinematográfica, está la necesidad de responder a
los intereses de los espectadores y la más que posible discrepancia de la crítica.
El Cine fue inventado como espectáculo, incluso sus
diversos géneros, como el NOTICIARIO, concebido
para informar, se caracteriza por una forma de la realidad en la que predominan elementos emocionales
pensados para atraer al público. Dotarle de una función documental significa situarlo en un contexto distinto al original.
La capacidad de mostrar la realidad da al Cine una
enorme oportunidad para el estudio y, sobre todo,
para la enseñanza de la Historia; pero a pesar de esa
oportunidad, el analizar la realidad ofrece múltiples
complicaciones. La película es un escenario en el que
se expone, de manera directa, el cómo la gente vive,

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

piensa y siente; a menudo dichas maneras son negativas, por la ausencia de determinados valores o de
códigos de conducta consabidos; maneras plasmadas
en el Cine de forma significativa, y de cómo el público desea ver «su mundo».
No es corriente que el Cine refleje la realidad de
manera inequívoca, una película no es imparcial, aunque pretenda reflejar de un modo fidedigno un acontecimiento histórico. Inferimos y opinamos que las
imágenes son la realidad, pero solo son referentes
de esa realidad; y aún más, la película difunde los mitos dominantes de la Historia, y que constituyen parte de ella.
Hay que tener en cuenta los elementos que condicionan la producción cinematográfica, para buscar
en ellos las relaciones con la cultura y conseguir, así,
superar las trabas del estudio y la enseñanza de la Historia.
La dificultad de interpretar los enunciados que existen en el Cine, han sido la causa del rechazo que ha
sufrido el Cine como fuente fidedigna de la Historia,
pero a pesar de ello, el Cine es uno de los medios que
más posibilidades ofrece para el análisis y la enseñanza de la Historia.
Para exponer estos enunciados, el Cine utiliza un
lenguaje propio, combina aspectos iconográficos propios y figuras narrativas heredados de la literatura, o
de otros medios como la televisión o el cómic. La eficacia del Cine como fuente para el estudio de la Historia resulta innegable.
El conocer y enseñar la Historia de una población
o de un período determinado de ella a través del Cine
debe basarse en conocimientos anteriores, con el fin
de retirar ideas enseñadas en la película elegida. La película no pormenoriza toda la época, por ello se aconseja la utilización de muchas narraciones, a veces contradictorias, basadas en la realidad de la época.
En el estudio de la Historia a través del Cine, se de-
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ben tener en cuenta los dos tipos de cine: el Cine de
ficción y el Cine de no ficción, con lo que se consiguen buenos resultados, pero requiere dominar la segmentación de los elementos
que proporciona la película El cine no suele reflejar la
de ficción y de los que aporrealidad de manera inequíta el cine de no ficción. La utilidad de tener en cuenta los voca, no es imparcial, aundos géneros repercute en:
que pretenda reflejar de un
A. La ficción tiene más im- modo fidedigno un hecho
portancia que el documental.
B. Los contenidos de la película de ficción sirven
para conocer el imaginario «colectivo» que se ha ido
construyendo alrededor a nivel general.
C. El documental permite conocer un tipo de información audiovisual existente en una determinada
época.
Se trata de establecer una segura idea del período
seleccionado que fijará la visión que se tiene de ese
período. Los acontecimientos van quedándose sin valor con en el paso del tiempo. Mediante la evaluación del Cine como medio para la enseñanza de la
Historia se observa que son diferentes e, incluso, llegan a desvanecerse.
En la enseñanza de la Historia, que utilice el Cine
como instrumento, no se debería recurrir a una sola
película, sino visionar varias similares, poniendo normas de examen para cada película; es muy importante considerar la expresión del lenguaje cinematográfico: movimientos de cámara, encuadres, tipo de montaje, particularidades específicas de cada película y que
forman un resultado propio de cada una de ellas, y
también, la banda de sonido con una especial atención
a la música. Del mismo modo se analizará la puesta en
escena, (interiores reales o decorados, exteriores naturales), en los que se sitúa la acción, el vestuario y
atrezos utilizados en la película, pero, solo en el caso
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de que su uso tenga alguna función en el desarrollo
del argumento. Este tipo de elementos no tienen mayores consecuencias o ni siquiera están presentes
en las películas de no ficción.
A partir de 1916, nacen los
El cine combina aspectos
documentales dramatizados,
iconográficos propios y fien ellos se utilizan elemenguras narrativas heredados tos de las películas de ficción;
de la literatura, de la televi- no hay que olvidar que no faltan películas en las que la resión o del cómic
alidad documental, es un elemento primordial de ellas.
En el análisis es necesario efectuar un resumen del
relato de la película, y no confundir, el transcurso de
la acción, con la línea temática expuesta. En principio, este análisis, debe englobar todos los detalles utilizados en el transcurso del relato; una muestra sobre el contenido, y en ella debe priorizarse la calidad
narrativa.
A. Un análisis que respete el orden de las secuencias y señale todos los elementos utilizados en ellas.
B. Un resumen en el que sólo contase el planteamiento general de la película o películas, sus líneas temáticas y la relación entre ellas, lo que siempre resultaría parcial.
El problema que plantea la segunda opción es el
examen en función del argumento general; pero la segunda parece más válida por su pertinencia para que
los alumnos alcancen a conocer la temática general
en la que se refleja un episodio histórico. Consideraremos, por lo tanto, más adecuada la opción B, por su
modelo de análisis fílmico en el que se ponderan los
aspectos ordenados de cada película y se desechan
los aspectos de carácter individual.
El sistema para la utilización del Cine, como instrumento de enseñanza de la Historia, debe incluir
el uso, por parte del docente, de fuentes escritas (libros, revistas, periódicos), y fuentes audiovisuales (ra-
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dio, cine, TV) Hace tiempo que el acceso a este tipo
de material audiovisual resultaba casi imposible, debido a la inestabilidad de los soportes, sobre todo
en cine y entrevistas grabadas en cinta estrecha, utilizados hasta los años 70, cuyo deterioro por su uso
podía resultar inservible.
Las fuentes escritas que pueden ayudar al estudio
previo de las películas, para su posterior utilización
en la docencia de la Historia, son numerosas. La prensa, tanto de información general, como especializada, puede ser una fuente de información provechosa
y eficaz.
En conclusión, el Cine resulta ser uno de los medios que mejores perspectivas ofrece para el estudio
y la enseñanza de la Historia.
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Javier Merás Editor argentino, aventurero de ediciones difíciles, desde «Los Injunables», para lectores de gustos excluyentes: microbibliofilia, coleccionismo cervantino, o admiradores de Saint-Exupéry. Incursionó como editor de manuales braille
confeccionados en prision, libros para leer reflejados en un espejo, lenguaje predictivo T9 y códigos QR

Javier Merás, editor de Los
Injunables: «Me hubiera
gustado recorrer la España
del XIX vendiendo biblias»
LA SEDUCCIÓN COMO PARTE DE LA PEDAGOGÍA, ESPÍRITU CRÍTICO, SER CURIOSO

Aularia
Redacción
info@aularia.org

Javier Merás
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Aularia entrevista a Javier Merás, a quien las culturas autóctonas, marginales a veces, desconocidas casi
siempre, deben un inmenso esfuerzo cultural editorial. Desde Los Injunables, una tienda virtual que abre
pocos meses al año, Javier Merás (Buenos Aires, 1967)
lleva una cartera de clientes de gustos excluyentes
como la microbibliofilia, el coleccionismo cervantino
y los admiradores de Saint-Exupéry. Incursionó como
editor de manuales braille confeccionados en prision,
libros para leer reflejados en un espejo, lenguaje predictivo T9 y códigos QR, estos últimos adaptados para
leer a través de teléfonos móviles. Pirinsipi Wawa
(2016), la traducción aimara de El Principito, fue hasta hoy su proyecto más destacado. Acaba de publicar
Ch’in Ajvalil, una transcripción en lengua tsotsil de la
misma novela, con dibujos inspirados en la cultura
maya.
Sus libros están presentes en los fondos de la Colección Cervantina de Casa Ronco, Azul-Buenos Aires, el Cervantes Project Texas A&M University y el
National Museum of Ethnology (MINPAKU) de Japón.
Algunos de sus trabajos como editor figuran en catálogos de libros raros y curiosos, entre ellos, D’ un
Petit Prince…l’autre, de Jean-Jacques Sergent, 13ª Salon du Livre ancien de Rouen (2010) y Quijotes por
el Mundo y Mapa de las traducciones del Quijote, Instituto Cervantes, Madrid (2105). Participó junto a The

El princigasito. Portada del rosarigasino
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Little Prince Museum Iniciative (Turquía) en su Kukuk
Prens Kentparkta AVM, Ankara (2016). Publicó entre
otros títulos, Don Quijotep Sancho Panzaan nisqasninkuna quichuapi Argentinamanta. Sentencias de don
Quijote y Sancho Panza en quichua santiagueño argentino (2011) y Pirinsipi Wawa (2016), la traducción en aimara de El Principito, en colaboración con
la Pontificia Universidad CaPersistirán los intentólica del Perú y el apoyo de
la Fondation Jean-Marc
tos de traducción
Probst pour Le Petit Prince mientras haya gente que
(Lausana, Suiza). La Biblioteacepte reunir esas piezas
ca Nacional de la República
Argentina exhibió algunos como partes de un todo
de sus trabajos dentro de su
exposición ”1616 Shakespeare/Cervantes” en la Sala
Juan L. Ortiz, de octubre a diciembre de 2016.
La entrevista la ha realizado Enrique Martínez-Salanova Sánchez, director de Aularia.
Cuestiones sobre las que se ha entrevistado
Las preguntas que se han hecho a Javier Merás: l¿En
francés especular, en T9, en rosarigasino (El Principigasito). También en aimara y ahora, tsotsil. ¿Por qué
siempre El Principito? Sin embargo, no todos los libros que usted ha editado están escritos en lenguas
perdidas o idiomas que uno pueda asociar a un te-

Le peti prince. Portada especular
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rritorio.A nosotros nos sigue llamando la atención 35
7746247486, que está escrito solo con números.
¿Cómo fue compuesto?. ¿Cómo y cuándo se gestó
el Pirinsipi Wawa en aimara?. Háblenos por favor del
diseño de esa edición. ¿Quién fue el traductor? ¿Cómo
tiene que ser un editor que tan pronto saca a la venta libros braille hechos en las
cárceles como encuentra
La seducción es parte
inspiración en ediciones de
autogestión, como las que
de la pedagogía, debe
ofrece en Los Injunables?
ejercer un espíritu crítico,
valora las traducciopara saber distinguir lo esen- ¿Cómo
nes del libro que han ido
cial de lo accesorio
apareciendo? Ch’in Ajvalil
acaba de salir estosdías, la
traducción tsotsil de la misma obra. Lo que más asombra son las ilustraciones, que no coinciden con las de
Saint-Exúpery. ¿Usted es librero, editor o coleccionista?

todas las lenguas posibles. Es como una plaga de una
fábula de Italo Calvino. Se imprimen e intercambian
variantes de El Principito en tal cantidad de idiomas y
jergas que ya no queda mapa donde ordenarlos.A veces son reformas de lenguas apátridas, como el ido y
la interlingua, llamada después lojban, que van superponiéndose unas sobre otras con auténtica voracidad.
Cada una de esas variantes tiene su principito. Hubo
ya tres o cuatro transcripciones quechuas con sus variantes, pronto veremos una nueva. Imprimieron también una versión que recrea un lenguaje salido de las
películas de Star Trek. Anuncian un spanglish y al mismo tiempo, un lingüista políglota sueña con liberar la
lengua muerta de los onas fueguinos a través de un
principito selk’nam. Persistirán este tipo de intentos,
unos más meritorios que otros, conforme a que haya
gente que acepte reunir esas piezas como partes de
un todo y mientras estas colecciones sigan reflejando la riqueza y diversidad del mundo.

¿En francés especular, en T9, en rosarigasino
(El Principigasito). También en aimara y ahora, tsotsil. ¿Por qué siempre El Principito?

Sin embargo, no todos los libros que usted ha
editado están escritos en lenguas perdidas o
idiomas que uno pueda asociar a un territorio.

Usted quiere saber algo que quizás no
tenga respuesta. Dentro de una realidad
plural, existe un libro que se propaga en

Angel Carrascull, un médico afincado en
Terrassa y gran coleccionista sostiene que
en realidad se coleccionan idiomas. Por

El principito. T9, texto predictivo para teléfonos móviles
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suerte las autoediciones que publicamos hace unos
años para leer a través del móvil y el de escritura especular, están incluídas en su biblioteca.
El texto borrado tal vez sea un buen ejemplo dentro de la categoría injunables, es eso mismo que usted
señala. Llegamos finalmente al esqueleto de El Principito. Es como ver el resultado de un accidente o un
error de imprenta donde solo quedan en pie dibujos
y signos de puntuación. Busca lo opuesto a esa expansión que venimos exponiendo. Riccardo Boglione desarrolló este concepto en una serie de trabajos anteriores que sirvieron de guía. La portada es
reinterpretación de un modelo del diseñador Enric
Jardí. Un ejemplo que agradezco me haya permitido
usar. Es una cubierta sin letras, con media silueta recortada del personaje a un costado. La voz está ausente pero el principito continúa ahí, a través de sus
27 capítulos en blanco. La obra sin huella, más allá de
la comunicación humana.Aunque cualquiera diría hasta debajo del agua: «eso es El Principito».
A nosotros nos sigue llamando la atención 35
7746247486, que está escrito solo con números. ¿Cómo fue compuesto?
Hay que intentar recordar los celulares
previos a los actuales, un teléfono con nueve teclas, con más botones que pantalla. En
aquellas terminales, si uno quería mandar
un SMS, para escribir «a» alcanzaba presionar «2»
(abc) una vez.Aunque para escribir «i» había que pulsar hasta tres veces seguidas «4» (ghi) . Un algorit-

Portada de El principito. Texto borrado
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mo buscaba en un diccionario una lista de palabras
posibles en función de la combinación de teclas apretadas. Esa tecnología se llama lenguaje T9, es la que
utilizan los SMS, WhatsApp y otras aplicaciones para
detectar palabras. La idea de transcribir esas ordenes
numéricas al papel le pertenece a Gabriel Medina Vílchez, al menos hasta donde yo conozco, un granadino de Motril, que fue mi tutor en el proyecto.
Corregirlo fue interesante. A medida que pulsabamos botones iban apareciendo una cantidad inesperada de errores generados por el mismo T9 en castellano. En lugar de «JUEGO»-«58346», por ejemplo, el móvil transcribía «LUEGO». «CAJA»- «2252»
quedaba como «BAJA». En estos ejemplos, juego se
cambió por «BROMA»-«27662» y caja por «CAJITA»- «225482». Hubo además tropiezos con el diseño, dado que si cortabamos las palabras se generaban
nuevas cifras que cambiaban el sentido o daban error
de transcripción.También acomodamos términos que
no existían. Para “baobab” encontramos “super árbol”. “Asteroide” se fijó como “pequeño planeta”.Anduvimos un tiempo haciendo substituciones hasta que
logramos fijarlo, tal cual se imprimió por primera vez,
en 2010.
¿Cómo y cuándo se gestó el Pirinsipi Wawa en
aimara?
Coincide con el advenimiento de Jean-Marc
Probst como el mayor coleccionista y el
arranque de su fundación. Un cronista podría hablar de la actual era Probst sin equi-

Detalle de El principito. Texto borrado
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vocarse. Con la compra de las colecciones más importantes en 2011 ha reunido un cánon difícil de igualar.A
partir de ese momento se dedica también a la filantropía. La entidad suiza que preside financió este programa y tiene entre sus objetivos promover la obra de SaintExupéry a través de nuevas traducciones en el mundo.
Háblenos por favor del diseño de esa edición.
El diseño editorial estuvo supervisado por
Fabio Ares, un investigador argentino que
enseña en la Universidad Nacional de La Plata. La portada y otros detalles del interior
fueron hechos en base a la reconstrucción digital de
las letras y viñetas de la Imprenta de los Niños Expósitos, la misma que se usó hace dos siglos para componer La Gazeta de Buenos Aires y los bandos revolucionarios de la Primera Junta. Fabio logró rescatarla hace
unos años en uno de sus asombrosos trabajos de campo. Se optó por una composición clásica que evoca el
libro antiguo, combinando Expósitos con Alegreya, ambas fuentes realizadas en nuestro país. Me gustaría destacar la paginación bilingüe (aimara y numérica), y el
mapa lingüístico que lleva en una de las solapas, con una
demarcación precisa de la zona de influencia en base a
los hablantes actuales de ese idioma.
¿Quién fue el traductor?
Roger Gonzalo Segura, especialista en
lenguas andinas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue la persona idónea, luego de probar con otros expertos. Roger na-

Portada de El principito. Texto predictivo T9
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ció en la comunidad campesina de Chatuma, en Puno,
cerca del lago Titicaca, y armó el libro a medida que
consultaba con sus colegas. Por lo que supe, se exponía también a la valoración de sus alumnos en los
talleres que suele andar embarcado, a veces en pueblos tan escondidos que cuando se rastrean en Google parece que no hay nada. Su trabajo cuenta con notas al pie, bibliografía y comentarios de traducción
donde se exponen las ideas y decisiones tomadas de
forma sencilla. Es algo inusual en este tipo de trabajos.
¿Cómo tiene que ser un editor que tanto saca
a la venta libros braille hechos en las cárceles como encuentra inspiración en ediciones
de autogestión, como las que ofrece en Los
Injunables ?
La seducción es parte de la pedagogía,
cito a Manuel Borrás. Debe ejercer un espíritu crítico, para saber distinguir lo esencial de lo accesorio.Y ser curioso. Eso es
todo. Y tener la vanidad y el llanto también de meterse donde no lo llaman.
¿Cómo valora las traducciones del libro que
han ido apareciendo?
Hay apuro en publicar y están imprimiendo ahora mismo piezas mal aprovechadas. Logran hacer que un principito
de la isla Mauricio sea idéntico a otro

Portada de El principito. Aymará
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adaptado al alemán hablado en una zona de Estados
Unidos, por ejemplo. Son justamente las editoriales
que tienen su mercado cautivo entre coleccionistas
las que vienen haciendo un producto industrial y han
extendido un poco ese hartazgo al resto de la comunidad.
Del lado de la edición independiente surgen cosas
para destacar. O Pequeno Príncipe em Cordel en verso,
impreso en Recife (Brasil), recrea el estilo de los pliegos que se vendían colgados de cuerdas, con pinzas,
en los mercados de pueblo de ese país. Se ha fraguado también hace poco en Buenos Aires Invisible a los
ojos, un principito colectivo en el que participaron más
de cien ilustradores y que se puede bajar en pdf.Aunque esta vitalidad no se contagia y de momento, lo
que abunda son entidades que uno no debería tomar por libros.
Ch’in Ajvalil acaba de salir estosdías, la traducción tsotsil de la misma obra. Lo que más
asombra son las ilustraciones, que no coinciden con las de Saint-Exúpery.
Es un ofrecimiento de su propio mentor,
Xun Betán, un poeta de la zona de Chiapas. Su lengua materna es el tsotsil y a los
nueve años aprendió a leer castellano con
una edición de El Principito. Es propia de un poeta esta
anécdota, sin duda. Su traducción estaba lista para salir a imprenta aunque las editoriales a las que se acercó no acabaron de asimilar esos dibujos de Héctor
Morales Urbina, que son de fuerte influencia maya, y
quedó en ese limbo de lo irresuelto, donde a veces se
pierden cosas válidas. Destacaría la contraportada y
los detalles de valor que aportó Alejandro Fiadone,
experto en iconografía indígena argentina, especialmente para Ch’in Ajvalil.

IDIOMAS Y CÓDIGOS ENTREVISTAS

¿Usted es librero, editor o coleccionista?
Yo me gano la vida vendiendo. Me considero un vendedor, sin restar importancia
a las otras opciones. Me hubiera gustado
recorrer la España del XIX vendiendo biblias protestantes. Como el inverosímil George Borrow de La Biblia en España. Imaginese. En medio de
la primera guerra carlista (1833-1839), alguien ocupado en difundir traducciones heréticas de los evangelios. Un vendedor ambulante; específicamente un
colportor, el que viaja sobre la venta y distribución de
folletos y libros religiosos.
La primera edición bíblica en una lengua autóctona argentina –llamemosla así- corresponde al evangelio de Lucas en yagán, sobre el año 1881. Los ejemplares fueron distribuidos entre los nativos de la comunidad yámana o yagán, un pueblo nómade de los
canales e islas del extremo sur del continente. Pero
la iniciativa no acabó bien: la aparición del evangelio
llegó justo para el exterminio de esta etnia. Décadas
más tarde se concretaron aportes en mataco (wichí), chorote, quichua santiagueño y hasta biblias enteras en toba. El mismo Borrow, dado su interés por
lo excepcional, llegó a imprimir en su momento en
España un evangelio en caló de los gitanos de su época. ¿Estamos tras las huellas de una historia que ya
ha sido contada? La maravilla es incomunicable, diría
Borges.
Los Injunables fue la escuela de edición que tuve a
mano. Las ediciones de escasa tirada o lotes demandados por pocas personas, es nuestro legítimo pan de
la pobreza. Aprender a relacionarme con estos principitos tal vez sea una especialidad y un pretexto al
que tengo que estar agradecido, por la cantidad de
personas valiosas que me brindaron su amistad, inspiración y apoyo a lo largo de este hermoso viaje.
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Carolina Moreno Castro Catedrática de Periodismo de la Universidad de Valencia
y miembro de la Unidad de Investigación en Cultura Científica del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), de Madrid.

«El último paso de un descubrimiento, hallazgo, o innovación
científica, es la publicación de
los resultados en un medio de
comunicación social»
LA COMUNIDAD CIENTÍFICA CADA VEZ VALORA MÁS LA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Aularia
Redacción
info@aularia.org

Carolina Moreno Castro
055

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2017. Volumen 2

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

El periodismo, los periodistas, sean científicos o con
afanes de divulgación científica o periodística, se enfrentan
en ocasiones con el mundo de la ciencia y de la técnica.
Muchos científicos se quejan del trato que se da a sus
investigaciones y descubrimientos, tal vez por la diferencia
en la utilización de los respectivos lenguajes. La ciencia
necesita de los avances tecnológicos mediáticos que a
veces se convierten ellos mismos en ciencia, otras veces

A

ularia entrevista a Carolina Moreno
Castro, Catedrática de Periodismo de la
Universidad de Valencia y miembro de la
Unidad de Investigación en Cultura Científica del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), de Madrid.
Tras concluir su licenciatura de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, en 1993, realizó el
Máster de Opinión Pública y Comunicación de la Fundación Jaime En ese periodo comenzó su trayectoria investigadora en el Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde permaneció hasta
1996. En 1997, se incorporó como profesora asociada a la Facultad de Comunicación de la Universidad
Málaga. Tras doctorarse, en 2001, en la Universidad
Complutense de Madrid, obtuvo la Titularidad en la

CIENCIA Y MEDIOS ENTREVISTAS

son transmisores o vehículos necesarios para el avance
científico y la investigación. La ciencia se expresa en revistas científicas o divulgativas y a través de los medios
de comunicación, sonoros, audiovisuales, sean o no digitales. En esta entrevista queremos hacer énfasis en esta
temática, comunicación, divulgación, cine, prensa, historietas, redes... y ciencia, tanto en lo que tiene que ver con
el mundo científico como el del periodístico.

Universitat de València, donde se incorporó en 2002.
En 2012, consiguió la cátedra en periodismo.
Ha publicado numerosos estudios sobre la representatividad, el tratamiento
y la percepción social de la
Los científicos suelen
salud, la ciencia, la tecnología
y el medio ambiente en los
ser unos de los profemedios de comunicación. En- sionales mejor valorados
tre sus libros, destacan: Coen todas las encuestas de
municar los riesgos. Ciencia
y tecnología en la sociedad opinión pública
de la información (2009); Periodismo y Divulgación Científica. Tendencias en el
ámbito iberoamericano (2011); y el último, publicado en 2016, Campañas institucionales en salud pública. El caso de la vacuna contra el virus VPH. Asimismo, ha liderado numerosos proyectos de investiga-

Congreso. Periodismo de datos
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ción sobre la imagen que los medios de comunicación
transmiten de la ciencia. Formó parte del panel de expertos que participaron en el proyecto internacional
Estándar Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana (2005-2009). Actualmente, forma parte del
equipo de investigación del proyecto europeo Relatos culturales de la crisis (H2020-MSCA-2014 CRIC
«Cultural Narratives of Crisis and Renewal»), en el
que participan alrededor de cuarenta investigadores.
Ha impartido seminarios en Cornell University (Ithaca, Nueva York), en la Universidad Austral (Valdivia,
Chile) y en las Universidades de Quilmes y Nacional
Tres de Febrero de Buenos
Aires (Argentina). Es miemLos propios científicos bro del consejo asesor del
Centro de Estudios de Ciense hacen visibles a
través de las redes sociales cia, Comunicación y Sociede la Universidad Pomy cuelgan vídeos de divulga- dad
peu Fabra (CCS-UPF) y voción sobre su trabajo
cal de la Junta Directiva de
la Asociación Española de
Comunicación Científica (AECC).
carolina.moreno@uv.es
La entrevista la ha realizado Enrique MartínezSalanova Sánchez, director de Aularia.

Cuestiones sobre las que se ha entrevistado
Las preguntas que se han realizado a Carolina Moreno Castro: Ciencia y comunicación. ¿Cuáles son sus
principales relaciones e implicaciones mutuas? ¿Cómo
utiliza la ciencia los mecanismos de la comunicación?
Como investigadora ¿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? ¿Cómo se pueden trabajar en las aulas, mediante imágenes, los temas que aporta la ciencia? ¿Se
puede llegar desde una película a establecer (o iniciar)
un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas...
¿Cómo reaccionan alumnos y alumnas ante un trabajo científico que surge de una película, un medio de
comunicación, un cómic...? ¿Cómo reaccionan tus
alumnos a los temas o tratamientos que tienen que
ver con la ciencia o aspectos científicos? Ciencia, tecnología, imágenes... ¿cómo se llevan hoy? ¿Qué te parece que debe constar en los programas educativos
sobre el aprendizaje de los medios?

Carolina Moreno Castro. Madrina de Iñaqui Gabilondo como Doctor Honoris Causa
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1. Ciencia y comunicación. ¿Cuáles son sus
principales relaciones e implicaciones mutuas?
Sin comunicación, no hay ciencia. El último paso de un descubrimiento, hallazgo,
o innovación científica, es la publicación de
los resultados en un medio de comunicación social, una vez publicado, por supuesto en la revista científica. Hasta hace dos décadas, la publicación
en la revista científica era el último paso del proceso
científico. Hoy día, hay que avanzar un poco más y
lograr que tras la publicación de un hallazgo y la validación del mismo por la comunidad internacional, se
divulgue a través de los medios de comunicación y de
las redes sociales. Ese cambio ha supuesto una ruptura de paradigma.
2. ¿Cómo utiliza la ciencia los mecanismos de
la comunicación?
La comunidad científica cada vez valora
más la comunicación pública de la ciencia.
Los científicos tratan de aproximarse a los
medios, más que en otras épocas, y saben
que es esencial para su trayectoria investigadora tener impacto académico y social.
3. Como investigadora ¿en qué medios de comunicación te sientes más a gusto y utilizas
con mayor frecuencia?
El medio que utilizo con mayor frecuencia es internet. Para la docencia empleo un sinfín de documentales que consi-

Carolina Moreno Castro

CIENCIA Y MEDIOS ENTREVISTAS

go de Televisión a la Carta y de otras plataformas que
permiten a acceder a los contenidos audiovisuales. En
muchas ocasiones también directamente de Youtube. Hoy día podemos acceder a películas clásicas como
Metrópolis, en youtube. O a documentales científicos
online que son de una calidad magnífica.
4. ¿Qué importancia le das en tu actividad profesional a la imagen y a los medios audiovisuales?
A la imagen le doy un gran valor. Obviamente es importante el conocimiento
y saber estructurarlo y organizarlo para
poder divulgarlo, pero un elemento esencial de la sociedad contemporánea es la imagen.
5. ¿Qué imagen da el cine de la ciencia y la tecnología?
Creo que actualmente se podría decir
en lenguaje adolescente que «la ciencia
mola» porque todas las instituciones y centros de enseñanza de todas las etapas educativas tratar de ofrecer una imagen de la ciencia muy
atractiva. No olvidemos que los científicos suelen ser
unos de los profesionales mejor valorados por en todas las encuestas de opinión pública. Otra cuestión es
que sus estatus económicos no estén a la altura de
sus talentos. Eso es otro debate. En general, hoy día
la imagen de la ciencia y la tecnología es muy fresca,
dinámica y atractiva.
Ha habido un cambio importante en la percepción
social de los científicos, que se corresponden con procesos históricos contemporáneos muy importantes.

Periodismo y divulgación científica
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Esto es la vinculación con la ciencia que desarrollaban
los científicos del proyecto Manhattan, con el desarrollo de la bomba atómica, a los científicos del actual «proyecto Cerebro», en el que se hace big science para descifrar el cerebro humano.

entretenimiento es fascinante.

6. ¿Sirve el cine como medio eficaz de divulgación del conocimiento científico y técnico?

Hoy día lo tenemos más fácil que hace
unos años. Los propios científicos se hacen visibles a través de las redes sociales
y cuelgan numerosos vídeos de divulgación
sobre su trabajo. Las instituciones públicas también
están haciendo una gran labor con la difusión de vídeos breves para concienciar a los ciudadanos. Ejemplos de esto que comento lo podemos encontrar en
la página web del sistema europeo de alertas sobre
intoxicación alimentaria.

Por supuesto, no hay que olvidar los orígenes del cine. En momento en el que los
científicos consideraban que el cine era una
herramienta tecnológica muy importante,
educativa y divulgativa. El cine de ficción es un gran
catalizador de la ciencia. Las utopías y distopías siempre han permitido al hombre reflexionar sobre los
propios límites éticos de la actividad humana.
7. Rigor científico, divulgación de la ciencia,
entretenimiento... ¿se enfrentan, se complementan? ¿Pueden ir de la mano en el sistema
educativo?
Hace años, mi posición sobre la divulgación de la ciencia era que debía ser rigurosa y, sobre todo, seria. Le decía a mis
estudiantes que explicar cómo se ha localizado el bosón de Higgs, no tenía nada de gracioso.
Sin embargo, mi actitud al respecto ha variado, se ha
ido transformando al albor de los nuevos formatos y
modelos de divulgación científica. Ted Talks supuso para
mí un cambio en la concepción de la divulgación científica. Se une entretenimiento, curiosidad, la emoción del investigador. No puedo decir otra cosa más
que la combinación de la divulgación científica con el

Scienceflows. Grupo de investigación
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8. ¿Cómo se pueden trabajar en las aulas, mediante imágenes, los temas que aporta la ciencia?

9. ¿Se puede llegar desde una película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas...
Sí desde luego. Hoy día se realizan trasplantes tisulares compuestos (brazos, piernas, manos, caras…), procedentes de cadáveres. Es lo más parecido al mito de
Frankenstein, aunque no creo que los microcirujanos
se hayan basado en ningún caso en la ficción. Simplemente, apareció en el cine antes que en la realidad.
También los viajes a la Luna, con películas de los orígenes del cine, como Viaje a la Luna, de Georges Méliès (1902)

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

10. ¿Cómo reaccionan alumnos y alumnas ante
un trabajo científico que surge de una película, un medio de comunicación, un cómic...?
Mis estudiantes se sorprenden bastante de
que haya una película de 1902 cuyo argumento sea que el hombre llegaría a la Luna. El hombre llegó 67 años después, en 1969, por lo que
les parecía sorprendente. Me dijeron cuando vieron The
Martian de Andy Weir, que seguramente tardaríamos menos de 67 años en viajar a Marte.
11. ¿Cómo reaccionan tus alumnos a los temas
o tratamientos que tienen que ver con la ciencia o aspectos científicos?
En general mis estudiantes de periodismo
no sienten gran atractivo por la especialidad, prefieren otros «periodismos» como
el cultural, el político, el deportivo, pero ciencia no es nunca la favorita. Sin embargo, los estudiantes
cuando cursan la materia de periodismo científico, luego expresan que han aprendido muchísimo y que a
veces modifica solo un cuatrimestre la actitud que tienen hacia la ciencia. Cuando concluyen el curso un gran
número de estudiantes, ama la ciencia. Eso es un éxito
que no tiene palabras para expresar la gratitud que se
siente en esos momentos.
12. Ciencia, tecnología, imágenes... ¿ómo se
llevan hoy?
Hoy es una triada perfecta y fluida.

CIENCIA Y MEDIOS ENTREVISTAS

Creo que los medios deberían ser transversal en el aprendizaje de los estudiantes.
En todas las materias se podría utilizar infinidad de materiales que están subidos por
fuentes de gran confianza. Desde mi punto de vista,
no creo que debiera ser una asignatura aparte sino que
habría que incardinar la enseñanza de los medios en
todas las materias. Habría que trabajar en ciencia continuamente con noticias publicadas, con notas de prensa, con imágenes. En algunos casos, en la enseñanza del
castellano ya se les enseña a diferenciar los tipos de
textos y uno de ellos es el periodístico. Eso me parece un gran avance. Así habría que tratar de incorporar
en el resto de materias tanto en enseñanza media como
en enseñanza superior. Todavía hay un déficit sobre el
conocimiento del lenguaje mediático y de la construcción periodística del acontecimiento.
14. Haz alguna sugerencia o comentario con
toda libertad...
En las últimas dos décadas hemos asistido a un cambio de paradigma radical en la
producción de contenidos mediáticos. La
tecnología nos está permitiendo hacer productos muy interesantes, hay que conseguir que públicos y emisores tengan los mismos códigos. Esto solo
parece posible cuando en las sociedades subyace una
idea relevante sobre la ciencia. Por ello, la cultura científica debe ser un objetivo importante en toda sociedad que desee avanzar en paz y prosperidad. El papel
de los medios de comunicación y del cine es importante, pero no el único, debe haber una conciencia global desde todos los estamentos sociales.

13. ¿Qué te parece que debe constar en los programas educativos sobre el aprendizaje de los
medios?
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Victoria Tur Viñes Profesora Titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante (España). Editora de Revista Mediterránea
de Comunicación.

«Las experiencias creativas
hacen aflorar las emociones
del sujeto y canalizan el potencial íntegro de la persona»
ALCANZAR UN ENTORNO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE BASADO
EN LA GENERACIÓN DE EXPERIENCIAS EMOCIONALES
Aularia
Redacción
info@aularia.org

Victoria Tur Viñes. Foto de Carlos Gurpegui
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Comunicar no implica únicamente enviar el mensaje
sino hacer llegar su contenido a la otra persona, que debe
aceptarlo y descifrarlo, entenderlo, y de alguna forma dar
una respuesta, o reenviarlo, o utilizarlo, o aprenderlo, sólo
así la comunicación es completa. En el contexto de la
educomunicación es imprescindible tener en cuenta las
emociones, los sentimientos, los comportamientos y los
intereses de las personas.También que se emita por los

A

ularia entrevista a la Dra. Victoria Tur
Viñes, Universidad de Alicante (España). Profesora Titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social
de la Universidad de Alicante (España). Editora de Revista Mediterránea de Comunicación. Presidenta de
Plataforma Latina de Revistas de Comunicación. IP del
grupo de investigación «Comunicación y Públicos Específicos». Sus líneas de investigación son: comunicación científica; creatividad publicitaria y comunicación e infancia.
Victoria.Tur@ua.es
La entrevista la ha realizado Enrique MartínezSalanova Sánchez, director de Aularia.
Cuestiones sobre las que se ha entrevistado
¿Cuál es la importancia de las emociones en la edu-

ENTREVISTAS EMOCIONES Y MEDIOS

canales adecuados y que quien lo reciba disponga de la
capacidad y recursos para tenerlo en cuenta. Cualquier
trasmisión de cultura, ideas, valores, movimientos, actuaciones o deseos es eficaz si quien emite proporciona
veracidad y credibilidad, si vive lo que dice y hace. En caso
contrario el mensaje se desvirtúa, se desvaloriza, o directamente se hace inútil.

cación? ¿Cuáles son las principales carencias del aprendizaje emocional en los sistemas educativos? Hablamos de la fuerza socializadora de los medios audiovisuales. ¿Qué relevancia tiene lo emocional en la emiSon importantes las
sión y recepción de los mensajes de esos medios? ¿Qué
implicaciones que se
deben hacer los educadores derivan de las emociones,
para tener en cuenta los asafectan a la metodología y
pectos emocionales de la comunicación? ¿Cómo se tiene la actitud del profesorado
desde las aulas en cuenta la
importancia del elemento inconsciente en el aprendizaje? ¿Cómo se conjugan los elementos conscientes e inconscientes en el comportamiento? ¿Cómo
influye la experiencia audiovisual en la construcción
de la identidad personal? Creatividad, emociones, co-

a
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municación, ¿cómo influyen en los procesos educativos?. Las redes telemáticas, la comunicación virtual,
¿cómo pueden afectar, intervenir o potenciar los procesos educativos?

trata de pasar de la educación emocional -de las emociones- a la educación emotiva. El aprendizaje que suscita emociones consigue ser memorable, inolvidable,
relevante e imprescindible.

1. ¿Cuál es la importancia de las emociones
en la educación?

2. ¿Cuáles son las principales carencias del
aprendizaje emocional en los sistemas educativos?

Explican el interés que suscitan los contenidos educativos, la eficacia comunicativa del profesor que los trasalada y el grado de activación e implicación que se genera en el estudiante. Por ello son importantes. Las
implicaciones que se derivan
afectan a las dinámicas meCon frecuencia las
todológicas, a la actitud del
emociones se han con- profesorado, al estilo de
aprendizaje del alumno y su
siderado molestas y se ha
papel en el aula incluso a los
interpretado que el ritmo
espacios y gerencia de los
académico se ralentizaba
centros escolares. Se debería aspirar a superar la educación emocional –en emociones-, concentrada en el
reconocimiento y gestión de las emociones por parte del alumno como parte del currículum escolar para
alcanzar un entorno de enseñanza aprendizaje basado en la generación de experiencias emocionales. Se

Victoria Tur Viñes. Marketing y niños
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Con frecuencia las emociones se han considerado molestas y difíciles de gestionar.
Cuando en clase ha habido exceso de emociones positivas se ha interpretado que el
ritmo académico se ralentizaba o desviaba, era un imprevisto incómodo. Las negativas eran abortadas, directamente sancionadas, derivadas a su gestión fuera
del aula o al espacio de tutorìa. Conviene dar un plazo de tiempo razonable para que la escuela adopte un
estilo emocional. Los cambios que supone este enfoque no puede ser inmediato ni automático. El principal inconveniente ha sido primar en el pasado lo cognitivo sobre lo emocional. Pero es algo que ha empezado a cambiar y no es reversible. Los resultados
del estilo emocional de aprendizaje se han revelado
muy positivos.
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3. Hablamos de la fuerza socializadora de los
medios audiovisuales. ¿Qué relevancia tiene
lo emocional en la emisión y recepción de los
mensajes de esos medios?
La principal plataforma audiovisual en la red
es Youtube (también Vine y ahora Periscope)
ha tenido un crecimiento vertiginoso en sus
poco más de diez años y no ha podido limitarse a facilitar el visionado, subida y descarga de video.
Por el contrario, ha tenido que adicionar las mismas prestaciones que una red social (likes, chat, comparto) para
canalizar básicamente las emociones que suscitan sus contenidos y de ese modo socializarlos. Sería interesante investigar el peso que tienen los adjetivos (como expresión
emocional) en esos comentarios y resto de acciones sociales. Me atrevo a hipotetizar que las emociones son causa y efecto de la conversación social acerca de los contenidos consumidos en medios audiovisuales. El fenómeno fan, el concepto de popularidad, la necesidad de conocer a otros que sienten las mismas emociones para crear comunidad en torno a un contenido y el auge de la
televisión social son fenómenos emergentes basados en
las emociones y su necesidad de compartición que confirman la relevancia de las emocioanes en la socialización
basada en los medios audiovisuales.
4. ¿Qué deben hacer los educadores para tener en cuenta los aspectos emocionales de la
comunicación?
Concienciarse y concienciar sobre la esencia y finalidad del proceso de comunicación interpersonal implícito en el proceso

Emociones y comunicación
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educativo. Escuchar, involucrar y atender de forma natural y constructiva la dimensión emocional de la educación. Decidir, planificar e implementar objetivos
emocionales explícitos que acompañen siempre el diseño curricular y al práctiva educativa.
5. ¿Cómo se tiene desde las aulas en cuenta
la importancia del elemento inconsciente en
el aprendizaje?
Se tiene en cuenta de forma insuficiente, tímida, aunque cada vez recibe mayor
atención y tiende a imponerse. Cualquier
dinámica pedagógica, cualquier experienlas emociones son
cia de aprendizaje tiene en
causa y efecto de la
cuenta la dimensión inconsciente siempre que posibili- conversación social acerca
te: hacer introspección, to- de los contenidos consumimar autoconciencia de los
propios pensamientos y dos en medios audiovisuales
emociones, reflexionar activamente sobre ellos, verbalizarlos y compartirlos con
otros.
6. ¿Cómo se conjugan los elementos conscientes e inconscientes en el comportamiento?
El comportamiento tiene tres dimensiones básicas: la cognitiva, la emocional y
la conductual (las acciones). En estas tres
dimensiones entran en juego ambos elementos, conscientes e inconscientes, y su peso e influencia explican el carácter voluntario (consciente)

Victoria Tur Viñes
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o involuntario (inconsciente) de cada comportamiento.
Parece pues ineludible, considerar, atender y abordar ambos elementos en el ámbito educativo y, por
contra, resulta temerario obviar alguno de ellos.
7. ¿Cómo influye la experiencia audiovisual en
la construcción de la identidad personal?
Somos homo videns (Sartori, 1998).Vivimos rodeados de pantallas. Es una realidad. Ortega y Gasset lo expresó con rotunda claridad en su obra Meditacions del
Quijote: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo»
(1914). La segunda parte de
El ser humano es sola célebre frase no es tan cocial por naturaleza,
nocida y cambia radicalmenpor lo que necesita comuni- te el sentido de la primera ya
car para trasladar y compar- que las circunstancias se revelan prioritarias, por encitir sus emociones
ma del yo.Así, el contexto, el
entorno, tienen una importancia clave en la construcción de la identidad persnal, lo explican todo. Los productos audiovisuales son
vorazmente consumidos por el homo videns: determinan temas de conversación, afectan e influyen en el
lenguaje, ocupan la mayor parte de nuestro tiempo de
ocio y entretenimiento, son potentes generadores de
emociones positivas, generan expectación, modas, marcan tendencias de consumo y preferencias en los intereses de las personas y proliferan hasta imponerse
gracias a la accesibilidad, portabilidad y consumo bajo
demanda que propicia la tecnología.
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8. Creatividad, emociones, comunicación,
¿cómo influyen en los procesos educativos?.
La creatividad, cada vez más relegada al
ámbito educativo de las etapas infantiles,
habilita el pensamiento productivo y minimiza el reproductivo. Fruto del pensamiento divergente, lateral (en el sentido de De Bono),
alternativo al lógico, las experiencias creativas hacen
aflorar las emociones del sujeto y canalizan el potencial íntegro de la persona. Pero los productos creativos deben socializarse o ser compartidos de algún
modo para que sean reconocidos como tales y es
ahí donde la comunicación juega un papel decisivo. Los
tres conceptos configuran una tríada interdependiente.
No solo deben estar siempre presentes, además, su
presencia no puede ser meramente anecdótica. Se
hace necesario que tengan un peso relevante en cada
acto educativo.
9. Las redes telemáticas, la comunicación virtual, ¿cómo pueden afectar, intervenir o potenciar los procesos educativos?
Satisfacen la genuina necesidad humana de compartir. El ser humano es social
por naturaleza. Necesita comunicar para
trasladar y compartir sus emociones. Cierto es que el grado de necesidad social varía en cada
persona pero los medios digitales aseguran que esta
necesidad, si existe, pueda apoyarse en sistemas inmediatos, sencillos, fáciles y de alcance masivo.
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Emociones y aprendizaje. Niños hacen cine en México. Fotos de Liset Cotera.
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Juan de Pablos Pons, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Sevilla. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación

«El trabajo sobre las emociones
contribuye decisivamente a
abrir las mentes a nuevos ámbitos y contenidos, como los de
naturaleza científica»
LA COMUNICACIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL ES UN ÁMBITO CLAVE PARA LOS AVANCES DE LA HUMANIDAD, Y MUY DEPENDIENTE DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS
Aularia
Redacción
info@aularia.org

Juan de Pablos Pons. Imagen extraída de un video/entrevista publicado el 2-5-2013, como parte
del trabajo sobre la Brecha Digital que realizaron alumnos de la Facultad de Comunicación de Sevilla para la
asignatura de Comunicación Audiovisual e Interculturalidad.
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El periodismo, los medios de comunicación, los periodistas, ya sea con objetivos científicos o con el ánimo de
afanes de divulgar, que no vulgarizar, la ciencia, se enfrentan en ocasiones con la animadversión y la crítica
del mundo científico y técnico, y algunos científicos se
quejan del trato que se da a sus investigaciones y descubrimientos. Parte de la responsabilidad de esta situación la tienen los medios de comunicación: la prensa, la
televisión, la radio, la novela y el cine. Por otra parte, Internet elimina casi todo tipo de barreras a la difusión y
la comunicación y la ciencia se hace accesible a una gran

parte de la sociedad mediante el acceso a blogs, revistas especializadas, podcasts o videoblogs. La ciencia necesita de los avances tecnológicos mediáticos, al mismo
tiempo que los medios se sustentan en los avances científicos, y siempre pueden ser vehículos necesarios para
el avance científico y la investigación. En esta entrevista
queremos hacer énfasis en esta temática, comunicación,
divulgación, cine, prensa, historietas, redes... y ciencia, tanto en lo que tiene que ver con el mundo científico como
el del periodístico, la tecnología y la comunicación.

ntrevista al doctor Juan de Pablos Pons,
catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Sevilla desde el
año 1995. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación (2009- hasta la actualidad). Es el
creador y director del Grupo de Investigación, Evaluación y Tecnología Educativa (IETE), adscrito a la Universidad de Sevilla y perteneciente al Plan Andaluz de
Investigación. Desde el año 2012 preside la Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE).
Ha intervenido en diferentes proyectos de investigación sobre diseño de materiales educativos y aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información,
financiados con fondos públicos nacionales y de la Comunidad Europea. Colabora con la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), así como con la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva. Está vinculado a diferentes revistas científicas como miembro de sus consejos científicos. Es
director de la Revista Fuentes (Ciencias de la Educación).
Autor y editor científico de numerosos artículos
científicos y diferentes libros. En el campo de la Tecnología Educativa ha publicado en los últimos años los
siguientes libros: Tecnología Educativa. La formación
del profesorado en la era de Internet. Editorial Aljibe,

Málaga (2009) y Los centros educativos ante el desafío de las tecnologías digitales. Editorial La Muralla,
Madrid (2015). Para conocer más ampliamente sus
publicaciones y proyectos puede consultarse la dirección electrónica:
http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1347
jpablos@us.es
La entrevista la ha realizado Enrique MartínezSalanova Sánchez, director de Aularia.

E

Cuestiones sobre las que se ha entrevistado
a Juan de Pablos Pons
Ciencia y comunicación. ¿Cuáles son sus principales relaciones e implicaciones mutuas? ¿Cómo utiliza la
La ciencia y la comuniciencia los mecanismos de la
comunicación? Como teccación dependen de la
nólogo e investigador ¿en cultura que las apoya, o que
qué medios de comunicación
las deprime, según la realite sientes más a gusto y utilizas con mayor frecuencia? dad a la que nos remitamos
¿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 di-
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vulgación 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? ¿Cómo se pueden trabajar en las aulas, mediante imágenes, los temas que aporta la ciencia? ¿Se puede llegar desde una
película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas... ¿Cómo reaccionan
alumnos y alumnas ante un trabajo científico que surge de una película, un medio de comunicación, un cómic...? ¿Cómo reaccionan tus alumnos a los temas o
tratamientos que tienen que ver con la ciencia o aspectos científicos? Ciencia, tecnología, imágenes...
¿cómo se llevan hoy? ¿Qué te parece que debe constar en los programas educativos sobre el aprendizaje de los medios?
1. Ciencia y comunicación. ¿Cuáles son sus
principales relaciones e implicaciones mutuas?
Parece que buscamos afanosamente la
acreditación de la ciencia, para avalar los
avances en muchos campos de la actividad
humana. La ciencia nos aporta recursos
para objetivar el conocimiento. La comunicación como
fenómeno social es un ámbito clave para los avances
de la humanidad, y muy dependiente de los avances
La investigación sobre tecnológicos: la imprenta, el
las tecnologías de la in- telégrafo, el teléfono, la raformación y la comunicación dio, la televisión los ordenao Internet, han sodebe ser con preferencia ho- dores
portado esos avances.
lística y multidisciplinar
Pero una cuestión clave es
la cultura en la que esas tecnologías se implementan, entendiendo por cultura una
inteligencia colectiva dominante. La ciencia y la comunicación tienen dependencia de la cultura que las
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apoya, o que las deprime, según la realidad a la que
nos remitamos.
2. ¿Cómo utiliza la ciencia los mecanismos de
la comunicación?
La comunicación es una ciencia aplicada.
Si nos referimos a la ciencia como ámbito académico, hoy tiene una importante
dependencia de la comunicación, ya que
necesita de ella para difundir sus hallazgos y avances.
Este precisamente es uno de los aspectos que caracteriza nuestra realidad actual, los avances científicos
y sus aplicaciones son conocidos e implementados
con mayor rapidez que en épocas pasadas.
3. Como tecnólogo e investigador ¿en qué medios de comunicación te sientes más a gusto
y utilizas con mayor frecuencia?
Una de las características de nuestra sociedad actual es la integración y convergencia de medios. Por ejemplo, la televisión hoy la vemos a través de diferentes
soportes: televisores digitales, tabletas, móviles, ordenadores. El vídeo está integrado en múltiples plataformas de Internet, en las redes sociales, etc. Por
tanto, en la actualidad, la aproximación a los medios
tiene que ser necesariamente integrada, y su estudio
debe manejar esa perspectiva.
La aproximación especializada a medios concretos,
por ejemplo la prensa convencional, no tiene mucho
sentido si no contemplamos su evolución hacia la digitalización. Esto implica grandes cambios en la configuración de las redacciones, la gestión de la publicidad, la publicación de las noticias en tiempo real, etc.
Por tanto, la investigación sobre las tecnologías de
la información y la comunicación tiene que ser preferentemente holística y multidisciplinar.
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4. ¿Qué importancia le das en tu actividad profesional a la imagen y a los medios audiovisuales?
Mi actividad profesional es la docencia
universitaria desde hace cuarenta años, y
siempre he considerado que los medios
audiovisuales suponen un soporte importante. La asignatura de Tecnología Educativa, o sus variantes, ha pasado en el campo de las Ciencias de la
Educación, de ser una materia optativa y considerada
menor, a tener hoy un peso importante en los planes de estudio, y sus contenidos considerados como
«transversales» en la enseñanza de muchas disciplinas. Hoy no se concibe la enseñanza sin utilizar Internet, vídeos, películas, presentaciones digitales, etc.
Y sus detractores académicos parece que han desaparecido. Vivimos en una sociedad de las imágenes,
y la formación audiovisual –casi siempre informalde los destinatarios permite utilizar las imágenes de
manera generalizada.
5. ¿Qué imagen da el cine de la ciencia y la tecnología?
Para mí el cine es el medio audiovisual
por excelencia. Con el desarrollo de un
lenguaje específico, a principios del siglo
XX, propició una narrativa propia, influyendo y recibiendo también aportaciones de la literatura, el teatro, la televisión, el cómic, la música, y más
recientemente con los videojuegos. El cine ha contribuido con un gran peso a la creación de muchos imaginarios que han sido aceptados universalmente, como
el Star system, las características del planeta marte, el
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fondo de los océanos, o el sonido de los dinosaurios
(que nadie ha oído nunca realmente). La imagen que
da el cine de la ciencia y la tecnología, más allá de
excesos, es en muchos casos adecuada y pedagógica.
Sirvan como ejemplo películas como 2001. Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, o Más allá del infinito, de Werner Herzog.
6. ¿Sirve el cine como medio eficaz de divulgación del conocimiento científico y técnico?
Sin ninguna duda. El cine es un excelente mediador, con un lenguaje propio, de
manera que conociéndolo permite explicar, prácticamente cualquier proceso, situación o concepto. De hecho es el primer medio que
se incorpora a las aulas, a partir de 1910, utilizando
películas mudas educativas, como iniciativa del gobierno federal en Estados Unidos de América. Por tanto, el valor pedagógico del cine es reconocido muy
tempranamente (el cinematógrafo nace en 1895) y es
un uso que se generaliza rápidamente.Valga el ejemplo del clásico Donald en el país de las matemáticas, mediometraje que se estrenó en 1959 y que hoy podemos visionar en Youtube.
7. Rigor científico, divulgación de la ciencia,
entretenimiento... ¿se enfrentan, se complementan? ¿Pueden ir de la mano en el sistema
educativo?
La ciencia puede ser divertida, interesante y apasionante. Una de las claves es la
perspectiva desde la que se aborda. Para
mí una de las claves para divulgar la cien-
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cia y su enseñanza se apoya en ser un conocedor de
la ciencia.A partir de ese conocimiento podemos, mediante recursos pedagógicos, hacer comprender las
diferentes facetas de la ciencia a los no iniciados. Saber generar interés por los aspectos científicos, es un
primer paso para que los estudiantes se motiven y
se interesen por cuestiones que pueden estar fuera
de sus intereses primarios. El sistema educativo tiene
la obligación de ofrecer una información adaptada a
las características evolutivas de los estudiantes, y el
trabajo sobre las emociones es uno de los aspectos
que contribuyen decisivamente a abrir las mentes a
nuevos ámbitos y contenidos, como los de naturaleza científica.
8. ¿Cómo se pueden trabajar en las aulas, mediante imágenes, los temas que aporta la ciencia?
En la actualidad, mediante las múltiples
plataformas digitales que tenemos a nuestra disposición, podemos acceder a un repositorio universal como Internet, para obtener aquellas imágenes y materiales que nos puedan interesar desde un punto de vista formativo. Así,
las redes sociales (My Space, FaceBook, Tuenti, Instagram), portales para compartir vídeos (YouTube, BlipTV,
Google vídeos), blogs, microblogs, videoblogs, ofrecen
casi infinitas posibilidades para seleccionar y preparar
imágenes con una finalidad formativa. En las políticas
educativas relacionadas con esta cuestión se ha primado la creación de repositorios con finalidad educativa, como por ejemplo el que ofrece el Instituto
Nacional de Tecnologías y de Formación del Profesorado.

071

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2017. Volumen 2

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

(Consultar: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ ).
9. ¿Se puede llegar desde una película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas...
Existen ejemplos muy interesantes en
relación a esta perspectiva. Para presentar
a los estudiantes las características de diferentes tipos de investigación. Cabe utilizar películas clásicas como Los últimos días del Edén
(Investigación cuantitativa); Gorilas en la Niebla (Investigación cualitativa); El aceite de la vida (Investigación-acción). En nuestra Facultad de Ciencias de la
Educación se utiliza este tipo de películas en asignaturas sobre metodología de investigación educativa:
(Consultar:
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/poat2016_2_4_2_tipos_de_investigacion_cuantitativa_y_cualitativa_a_traves_del_visionado_de_peliculas.pdf ).
10. ¿Cómo reaccionan alumnos y alumnas ante
un trabajo científico que surge de una película, un medio de comunicación, un cómic...?
La utilización de películas comerciales
para abordar cuestiones vinculadas a la metodología de investigación, resulta muy llamativo para los estudiantes (en este caso
universitarios). Es el caso de Gorilas en la niebla. Filme interesante para explicar la metodología de investigación cualitativa, y que se apoya en un hecho real.
La bióloga Dian Fossey llega a África para confeccio-
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nar un censo sobre una población de gorilas de montaña, para lo que desarrolla un estudio de campo. Los
principales componentes de la investigación cualitativa se pueden ir identificando, a través de lo que el filme muestra sobre la actividad de la investigadora, interpretada por la actriz Sigourney Weaver.
11. ¿Cómo reaccionan tus alumnos a los temas o tratamientos que tienen que ver con la
ciencia o aspectos científicos?
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dencia entre estos aspectos. Analizar, por ejemplo,
de manera diacrónica las características de los libros
de texto en diferentes periodos históricos, desvela
cómo el rol de las imágenes ha ido cambiando, desde
los dibujos de la Enciclopedia Álvarez de los años cincuenta del siglo pasado, hasta los vídeos integrados en
los e-books actuales.
13. ¿Qué te parece que debe constar en los
programas educativos sobre el aprendizaje de
los medios?

En mi caso, esta cuestión se aborda desde la perspectiva de la Tecnología Educativa. Las diferencias epistemológicas entre
Ciencia, Tecnología, o una perspectiva actualizada sobre lo que hoy constituye la Tecnología
Educativa, no resulta claro para los estudiantes que se
matriculan en esta disciplina. En consecuencia, resulta necesaria una clarificación, que suelo apoyar en una
precisión terminológica y conceptual, que resulta útil
para los estudiantes, dentro y fuera de la asignatura.

Desde mi punto de vista, resulta necesario que en los contenidos curriculares
de la educación primaria y secundaria, existía un contenido más sistematizado sobre
el cine y los medios digitales, en forma de asignaturas específicas. Es una reivindicación ya lejana por parte de diferentes especialistas y colectivos, y creo firmemente que esta demanda sigue vigente, en el caso
español.

12. Ciencia, tecnología, imágenes... ¿cómo se
llevan hoy?

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

Mantienen entre sí una relación complementaria. Vivimos en una sociedad icónica. La necesidad de los científicos por dar
a conocer sus avances y descubrimientos,
la presencia permanente de la tecnología en cualquier
actividad humana, hace que exista una clara depen-

Agradecer a Enrique Martínez-Salanova
y su Equipo la oportunidad para expresar
las ideas recogidas en esta entrevista que
espero puedan resultar de utilidad para los
lectores/as.
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Soledad Ramírez Montoya, profesora investigadora titular de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey (México) en los programas de
maestría y doctorado de educación.

«Trabajamos con estrategias de
aprendizaje basado en investigación, innovación educativa
basada en evidencia, y abordar
los temas de forma científica»
EN UNA MEDIACIÓN QUE INTEGRE PELÍCULAS, CARICATURAS, CORTOMETRAJES, LOS
ALUMNOS PUEDEN REACCIONAR DE FORMA POSITIVA EN TRABAJOS CIENTÍFICOS
Aularia
Redacción
info@aularia.org

Soledad Ramírez Montoya
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Muchos científicos se quejan del trato que se da a sus
investigaciones y descubrimientos, tal vez por la diferencia
en la utilización de los respectivos lenguajes. La ciencia
necesita de los avances tecnológicos mediáticos que a
veces se convierten ellos mismos en ciencia, otras veces
son transmisores o vehículos necesarios para el avance
científico y la investigación. La ciencia se expresa en revistas científicas o divulgativas y a través de los medios
de comunicación, sonoros, audiovisuales, sean o no digitales. Existen, por lo tanto, periodistas, comunicadores,
cineastas, documentalistas, que se especializan en la tras-

ntrevista a la doctora Soledad Ramírez
Montoya, Doctora en Filosofía y Ciencias
de la Educación por la Universidad de Salamanca. Sus líneas de investigación son las
estrategias de enseñanza, los recursos tecnológicos
para la educación, la formación de investigadores educativos y el movimiento educativo abierto. Es profesora investigadora titular de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey (México) en los programas de maestría y doctorado de
educación. Es directora de la Cátedra UNESCO:“Movimiento educativo abierto para América Latina”, directora de la oficina del International Council for Open
of Distance Education (ICDE): OER Latin America, investigadora principal en la Red Strengthening Information Society Research Capacity Alliance (SIRCA),
organizadora principal de la Red Latinoamericana
Abierta Regional de Investigación Social y Educativa
(CLARISE) y coordinadora del grupo de investigación
de “Grupo de Investigación e Innovación en Educación” del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores en México.
solramirez@itesm.mx
La entrevista la ha realizado Enrique MartínezSalanova Sánchez, director de Aularia.
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misión de sus productos comunicativos desde una base
científica o que tienen que ver con la divulgación de la
ciencia. En esta entrevista queremos hacer énfasis en
esta temática, comunicación, divulgación, cine, prensa, historietas, redes... y ciencia, tanto en lo que tiene que ver
con el mundo científico como el del periodístico.En esta
entrevista queremos hacer énfasis en esta temática, comunicación, divulgación, cine, prensa, historietas, redes...
y ciencia, tanto en lo que tiene que ver con el mundo
científico como el del periodístico, la tecnología y la comunicación.

Cuestiones sobre las que se ha entrevistado
a Soledad Ramírez Montoya
Ciencia y comunicaciónencia y comunicación. ¿Cuáles son sus principales relaciones e implicaciones mutuas? ¿Cómo utiliza la ciencia los mecanismos de la coCuido mucho que los
municación? Como tecnólogo e investigador ¿en qué
recursos sean de libre
medios de comunicación te acceso para que puedan llesientes más a gusto y utilizas
gar a todos y apoyar la democon mayor frecuencia? ¿Qué
importancia le das en tu ac- cratización del conocimiento
tividad 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?
¿Cómo se pueden trabajar en las aulas, mediante imágenes, los temas que aporta la ciencia? ¿Se puede llegar desde una película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas...
¿Cómo reaccionan alumnos y alumnas ante un trabajo científico que surge de una película, un medio de
comunicación, un cómic...? ¿Cómo reaccionan tus
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alumnos a los temas o tratamientos que tienen que
ver con la ciencia o aspectos científicos? Ciencia, tecnología, imágenes... ¿cómo se llevan hoy? ¿Qué te parece que debe constar en los programas educativos
sobre el aprendizaje de los medios?
1. Ciencia y comunicación. ¿Cuáles son sus
principales relaciones e implicaciones mutuas?
La comunicación es una parte sustancial
del ser humano y la ciencia, como una construcción humana, se encuentra muy relacionada con esta actividad. Ambos procesos se implican, porque, por ejemplo, por un lado, los
científicos generan una cantidad de descubrimientos, una
gran cantidad de hallazgos, en cualquiera de las áreas de
la ciencia, donde buscan canales para la difusión, sin emLas estrategias de en- bargo, por otra parte, los científicos encuentran una proseñanza-aprendizaje
pueden ayudar a concatenar blemática en tratar de ubicar
esos mecanismos para llegar
el rigor científico, la divula una masa crítica de persogación y el entretenimiento nas. Es cierto que en muchos
casos la ciencia se comunica,
pero queda reducida a esos mismos expertos, cuando
debe llegar a una gran cantidad de personas.
2. ¿Cómo utiliza la ciencia los mecanismos de
la comunicación?
La ciencia tiene que seguir buscando canales para difundir los hallazgos validados.
En este camino, la ciencia a veces utiliza estos canales y a veces los sub-utiliza. Cuando se logran utilizar se tiene una forma de hacer llegar ese saber, pero, en ocasiones los científicos carecen de estrategias de «mercadotecnia» para difun-
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dir sus conocimientos, de cómo llegar a cierto público. En este panorama puede haber hallazgos sumamente relevantes que no han logrado darse a conocer y es ahí donde el contar con mecanismos de comunicación de la ciencia hace indispensable seguir buscando esos canales.
3. Como investigadora ¿en qué medios de comunicación te sientes más a gusto y utilizas
con mayor frecuencia?
Como investigadora debo irme adecuando a los tiempos, a los productos, a
los canales disponibles y, por supuesto, al
público al cual quiero llegar. En mi carrera
como investigadora, los medios escritos (revistas, libros, memorias) son los más recurrentes (y esto se
vincula, además, con mecanismos de evaluación que
tenemos los investigadores), pero también los medios
orales (conferencias, talleres, seminarios) y los digitales (videos, podcast, multimedias, digitales, audiovisuales) los utilizo con frecuencia para transmitir los
hallazgos encontrados en mi campo de estudio. Es sustancial tener presente dos elementos: el producto para
difundir (y que me permitirá elegir el medio para difundirlo) y la audiencia (el público hacia donde dirijo
la comunicación). Una motivación especial que tengo como investigadora, para tratar de elegir los medios de comunicación adecuados, es la utilidad que
pueden tener los hallazgos encontrados en los estudios realizados.
4. ¿Qué importancia le das en tu actividad profesional a la imagen y a los medios audiovisuales?
Más allá de la importancia que uno le
puede dar, hay que adecuarse a los tiempos y aprovechar sus desarrollos. En la cul-
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tura de la imagen y de la era digital, uno puede elegir
si son tus aliados o tus enemigos y en esta selección
yo decido hacerlos mis aliados. Encuentro en la imagen y en los medios digitales una gran ayuda para transmitir conocimientos, por ejemplo, como profesora, el
ambiente de aprendizaje que diseño, tanto en ambientes presenciales, como a distancia o combinado,
parten de la finalidad de impacto que quiero provocar y elijo esos mecanismos tecnológicos que me ayudarán lograr esa finalidad. En cambio, en mi actividad
como investigadora, selecciono (o produzco) también
los recursos para desarrollar los estudios y la forma
de divulgar los resultados a través de imágenes, audivisuales o escritos, que apoyen la transmisión de los
hallazgos. En los últimos años he cuidado mucho que
estos recursos sean de licenciamiento abierto para
que puedan llegar a todos de manera libre y apoyar
la democratización del conocimiento.
5. ¿Qué imagen da el cine de la ciencia y la tecnología?
El cine, o el séptimo arte, ha permitido
navegar hacia atrás y hacia adelante de la
ciencia. Hacia atrás es cuando ha permitido reconstruir la parte histórica de grandes inventos que han impactado en el desarrollo de
la sociedad, pero, lo más interesante, el cine como forma de arte (como fue alguna vez fue Julio Verne cuando escribía «Veinte mil leguas de viaje submarino» que
mostraba ciertos adelantos que parecían ilógicos en
la época en que escribía), a partir de la creatividad artística de las personas que generan el arte del cine,
nos comienza a dar ciertas ideas de la posibilidad de
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futuras formas de vida y de futuras tecnologías que
permitan convivir a los seres humanos desde otras
perspectivas. Por ejemplo, el cine como ciencia ficción
(que hoy no parece tanto ciencia ficción, como la trilogía del cine Back to the Future, «Volver al futuro»
en latinoamérica y «Regreso al futuro» en España, donde vimos teléfonos sin cables), nos muestran ideas y
líneas de por dónde puede ir la ciencia, cumpliendo
las necesidades que hoy tiene la sociedad. El cine permite eso: imaginar un mundo lleno de soluciones y
tecnologías para problemáticas actuales o futuras.
6. ¿Sirve el cine como medio eficaz de divulgación del conocimiento científico y técnico?
El cine es un canal y pudiera entenderse como tal. El cine, como la televisión y la
radio, son medios que sirven para distribuir distintas formas de pensamiento, de
desarrollos, de ideologías. El cine es sin duda un medio muy eficaz para difundir el conocimiento, tanto
tecnológico, científico, como cultural y social y si creo
también que ha permitido, a su vez, generar nuevas
posibilidades de conocimiento, a partir de lo que difunde.
7. Rigor científico, divulgación de la ciencia,
entretenimiento... ¿se enfrentan, se complementan? ¿Pueden ir de la mano en el sistema
educativo?
Yo sí creo que pueden ir de la mano, pero
hay que diferenciar estos tres aspectos. El
rigor científico pasa por una cuestión em-
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blemática de la ciencia, normalmente ha tenido una
fluctuación entre la ciencia objetiva o subjetiva. El rigor científico nos acerca a la piedra filosofal que busca la neutralidad de la ciencia, en este sentido, «sería
fantástico que la ciencia fuera neutral», como dice Serrat, pero lamentablemente se encuentra que la misma ciencia puede ser ocultada por decisiones de poder. La divulgación se convierte así en un elemento
sustancial para dar a conocer esos hallazgos científicos. El entretenimiento, por su parte, varía en la concepción que quiera manejarse, por un lado, podemos
encontrar entretenimiento haciendo ciencia, o entretenimiento como forma de ocio. En esta vinculación de ciencia, divulgación y entretenimiento podemos enunciar áreas didácticas que se están construyendo para trabajar las competencias en las personas:
la estrategia del juego como medio para aprender (gamificación) y la estrategia de retos. Las estrategias
de enseñanza-aprendizaje nos pueden ayudar a concatenar el rigor científico, la divulgación y el entretenimiento.
8. ¿Cómo se pueden trabajar en las aulas, mediante imágenes, los temas que aporta la ciencia?
Hace algunos años, cuando uno subía a
un avión había un cartel que decía «en este
avión no se puede fumar» y ahora simplemente hay un símbolo sin palabras, que uno
entiende que no se puede fumar. Estamos en un mundo de imágenes y pantallas y «a simples golpes de vista» se entienden muchas cosas. Cuando uno está en
el aula está hablando de ciencia y lo que uno debe ha-
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cer es adecuarse al contexto donde se desarrolla la
actividad pedagógica y articular un diseño curricular
vinculado con el contexto del aula para acercar el conocimiento. En este mundo de imágenes, los profesores podemos tener un aliado para abordar los temas de la ciencia y para ello debemos formarnos para
aprovechar estas posibilidades de una mejor forma.
9. ¿Se puede llegar desde una película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas...
Cualquier tecnología bien utilizada en el
aula es útil para motivar a los alumnos hacia el aprendizaje, pero el motor principal
es el trabajo que el docente realice para
hacer esto posible. Las películas sin duda pueden ser
un disparador para generar nuevo conocimiento, donde el punto de partida es que el docente debe ser
constructor de puentes, que les permita a los alumnos buscar la necesidad y el deseo de conocer, descubrir y generar nuevo conocimiento. Por ejemplo,
si tratamos de generar nuevo conocimiento sobre formas de enseñar y aprender, películas como «Con ganas de triunfar», Stand and Deliver, película estadounidense estrenada en 1988, Spare Parts, «La vida robot, o Los inventores», de 2015, o The Man Who Knew
Infinity, «El hombre que conocía el infinito», de 2015,
pueden ser usados en el aula para incentivar a los
estudiantes a establecer o iniciar sistemas de investigación contextualizados para la adquisión de aprendizajes en diversos ambientes, disciplinas, niveles educativos.

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

10. ¿Cómo reaccionan alumnos y alumnas ante
un trabajo científico que surge de una película, un medio de comunicación, un cómic...?
En el último cuarto del siglo anterior
se tenía pensado que el llevar tecnología al
aula incentivaría a los estudiantes a aprender, pero los estudios denotaron que no
era suficiente traer medios en el salón, sino que el docente es el puente para encontrar esa utilidad y mediar su diseño de experiencias para obtener determinados resultados. En una mediación interesante que
integre películas, caricaturas, cortometrajes, los alumnos pueden reaccionar de forma positiva en trabajos
científicos. La cuestión no es «usar lo que esté de
moda», sino preguntarse cómo puedo traer esos medios como herramientas disparadoras para acercarse al objeto de estudio.
11. ¿Cómo reaccionan tus alumnos a los temas o tratamientos que tienen que ver con la
ciencia o aspectos científicos?
Mis estudiantes de posgrado en educación reconocen en la ciencia la posibilidad de encontrar mejoras en las áreas de
conocimiento y, en ese sentido, trabajamos
con estrategias como aprendizaje basado en investigación o innovación educativa basada en evidencia,
para reconocer el umbral de lo que ha aportado la
ciencia a nuestro campo de estudio, con la posibilidad
de abordar los temas con pensamiento científico y
propositivo y tratar de generar nuevas posibilidades
educativas.
12. Ciencia, tecnología, imágenes... ¿cómo se
llevan hoy?
Creo que la relación entre las tres áreas es muy cercana, desde las imágenes de
ciencia y tecnología en el imaginario colectivo, hasta reconocer que los desarrollos requieren de esta relación para generar nuevas
posibilidades para las áreas de salud y bienestar social, para desarrollar nuevos modelos que permitan
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sociedades más justas y equitativas, nuevas opciones
para crear políticas que lleven al crecimiento de la sociedad, nuevas formas de entendimiento y comunicación que traigan justicia social a las sociedades.
13. ¿Qué te parece que debe constar en los
programas educativos sobre el aprendizaje de
los medios?
Hay una asignatura pendiente dentro de
la curricula de las instituciones educativas
que es aprender del mensaje de los medios, porque muchas veces utilizamos a los
medios como herramienta, pero no les ayudamos a
los jóvenes a analizar el discurso o la ideología que
generan los medios. Un ejemplo claro lo podemos ver
en la cantidad de televisores, teléfonos, computadoras que hay en cada casa y, en sentido contrario, vemos la curricula, donde la ausencia de formación en
la comunicación y en pensamiento crítico, es muy clara. Temas como actitud crítica, valoración de información verdadera, comprensión de los mensajes, ética en la comunicación, alfabetización mediática, promoción de una ciudadanía participativa y responsable,
son temas que sería interesante se incluyeran en programas educativos sobre el aprendizaje de los medios.
14. Haz alguna sugerencia o comentario con
toda libertad...
Agradezco la invitación para participar
en esta entrevista de la revista Aularia,
donde se reconoce la noble labor de la comunicación en la ciencia y el papel tan importante que juegan periodistas y expertos en comunicación para ayudar a las diferentes áreas de conocimiento en su avance científico y en la propia investigación que se genera. Sin duda, la comunicación,
divulgación, medios impresos y digitales, puede ayudar a los científicos a dar a conocer los hallazgos e invitarnos a seguir aportando ciencia para el bienestar
de la sociedad.
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EDITORIAL PUNTO DE PAPEL

«Entre emociones
y matemáticas»
APRENDER NO ES UN JUEGO PERO JUGANDO SE APRENDE

Verónica Navarro Navarro
Directora Ejecutiva y creativa de Puntodepapel
info@puntodepapel.es
http://www.puntodepapel.es/
untodepapel es un proyecto que surge en
2011 bajo el lema «aprender no es un juego pero jugando se aprende», con la necesidad de aunar arte, literatura y matemáticas abordándolo desde diferentes campos: álbumes
ilustrados, talleres educativos, exposiciones y libros
de artista.
Los integrantes que formamos dicho proyecto venimos de ámbitos diversos: educación, psicopedagogía, artes plásticas y comunicación audiovisual. Un grupo heterogéneo que a su vez entiende la educación
desde una metodología interdisciplinar donde se mezclen diferentes áreas.
La metodología interdisciplinar es la que mejor se
ajusta a las características evolutivas de los primeros
años, pudiendo extenderse hasta la adolescencia. Defendida por autores como Gardner (1998), Guerrero (2008) o Marina (2016) por facilitar el aprendiza-
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je al adquirir el conocimiento desde aquella capacidad que a cada uno le sea más favorable, a la vez que
genera aprendizajes significativos y entrelazados capaces de reforzarse unos con otros.
Las emociones como punto de partida
Otro aspecto esencial dentro de Puntodepapel son
las emociones, porque defendemos la necesidad de
generar experiencias ricas que favorezcan su aprendizaje, siendo el arte y la literatura dos grandes herramientas facilitadoras para que esto se produzca.
La principal función de nuestros cuentos es incidir
en las emociones de modo que el siguiente proceso
de aprendizaje sea placentero y atractivo.A su vez, son
recursos que ofrecen la posibilidad de navegar por
distintas áreas (literatura, arte, matemáticas, física, música,…), generando un campo de dudas, puesto que
más que ofrecer respuestas engendra curiosidad, por-
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Figura 1. Álbum ilustrado: La rebelión de las formas. Fuente: Navarro, T. 2010, p. 4-5.

Figura 2. Álbum ilustrado: La rebelión de las formas. Fuente: Navarro, T. 2010, p. 26-27.

Figura 3. Imagen plano

Figura 4. Puzzle del taller
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que lo que se pretende es despertar el gusto por el
aprendizaje, la investigación y la creatividad desde el
juego y la manipulación.
Estos cuentos nos sirven, y han servido a otros docentes ajenos a Puntodepapel, de recursos para trabajar de forma interdisciplinar. Nuestros talleres educativos se diseñan y realizan con un elemento fijo, partimos del cuentacuentos para a continuación abordar
aquellos conceptos que deseamos de forma artística
facilitando un espacio y un tiempo para la expresión
individual donde puedan desarrollar su imaginación
y creatividad a través de la creación de obras artísticas.
Un taller interdisciplinar
Un ejemplo es «De las matemáticas a la abstracción», taller realizado el año 2012, en el Conservatorio Profesional de Música Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao, dentro del proyecto «BBK-máticas, las
matemáticas en las bibliotecas escolares», programa
realizado por la Real Sociedad Matemática Española,
la BBK y el Gobierno Vasco, para los centros educativos de Vizcaya. Participaron 12 grupos clase en sesiones de 1h. y 30min y a lo largo de dos días, unos
350 alumnos y alumnas, generaron una actividad viva
e intensa.
Para dicho taller, se parte del libro «La rebelión de
las formas» (Navarro, T. 2010) (http://www.puntodepapel.es/proyectos-rebelion-de-las-formas/).
Dicho libro nos motiva a explorar una serie de objetivos que nos permiten adquirir aprendizajes que conectan con el currículo de Educación Primaria como
pueden ser entre otros:
• matemáticas: formas geométricas, ejes de simetría,
simetría, paso de la segunda a la tercera dimensión,
construcción de polígonos,…
• arte: colores primarios y secundarios, iniciación al
arte abstracto, colores fríos y calientes,…
• literatura: desarrollar el gusto por la lectura, la lectura como fuente de conocimiento,…
• física: la reflexión de la luz.
• Conocimiento del entorno y relación con la geometría.
• El trabajo en equipo, la cooperación, el valor de la
amistad
El proyecto se inicia con un trabajo previo en el aula,
por parte de los tutores del alumnado, del mencionado libro. Continua con dicho taller y posteriormente
se proponen trabajos de ampliación por parte del docente en el aula.
«De las matemáticas a la abstracción» (2012) se
desarrolló a partir del cuentacuentos del citado libro.
El cuentacuentos se desarrolla con una triple intención:
• generar un paralelismo entre el plano geométrico y el plano de la ciudad de Bilbao; y las formas geométricas regulares y las irregulares de sus barrios.
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• trabajar el paso de la segunda a la tercera dimensión partiendo de las formas geométricas, para
construir prismas que serán transformados en los
edificios que conforman la ciudad de Bilbao.
• Generar una visión diferente del entorno visualizando la ciudad creada por ellos mismos a través del caleidoscopio.
¿Cómo se desarrolla el taller?
Una vez realizado el cuentacuentos, para adentrarse y analizar el concepto de plano geométrico,
se facilita al alumnado la imagen del plano de la ciudad de Bilbao y sus barrios para que identifique
aquel en el que va a trabajar. Para ello debía localizar en el puzle, de 7x 3m2 ubicado en el aula, el
barrio correspondiente. (Figuras 3 y 4)
Es entonces cuando cada alumno/a crea su edificio, que será el que posteriormente ubicará en su
barrio, plastificando así el paso de la segunda a la
tercera dimensión mientras disfruta de su creación.
(Figura 5)
Finalmente cada participante ubica en el plano
puzle su edificio generando de forma grupal la ciudad de Bilbao. Todo ello permite generar vínculos
entre la realidad en la que el alumnado se desenvuelve y la arquitectura que contiene, y entre la
arquitectura y la geometría en la que se basa, de forma que se desarrollen otras formas de mirar el entorno relacionándolo con conceptos matemáticos.
Pero a su vez se produce un desarrollo de la competencia matemática, del saber hacer junto a una
comprensión mucho más profunda de conceptos
geométricos y del paso de la segunda a la tercera
dimensión, como aconseja la matemática Emma Castelnuovo (1980) para el estudio de la geometría.
Porque si con anterioridad el álbum ilustrado «La
rebelión de las formas» aborda el tema del paso de
la segunda a la tercera dimensión desde tres niveles: descripción escrita, representación gráfica y finalmente la realidad misma, con la creación del caleidoscopio, en este taller los participantes juegan
con esas mismas ideas hasta llegar a la construcción
de su realidad, de su edificio, adquiriendo esa competencia matemática tan necesaria y a veces difícil
de desarrollar. (Figuras 6-7)
Además, estas obras no sólo recogen su relación
con el entorno, sino que contienen la emoción de
su creador donde vuelca su creatividad. La obra
se compone de piezas individuales que después forman parte de la obra conjunta, todo ese proceso
lleva a una interrelación entre los participantes que
favorece tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. (Figura 8)
Una vez que construida esta ciudad conjunta se
invitó al alumnado a realizar su ciudad de bolsillo,
creada a través de la técnica pop up, reforzando de
nuevo el paso de la segunda a la tercera dimensión
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Figura 5. Alumnado trabajando

Figura 6. Ubicación de edificios

Figura 7. Ubicación de edificios

Figura 8. Ciudad sobre plano
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Figura 9. Ejemplo de ciudad pop-up

a partir de un plano. Se trata de un trabajo individual y mucho más libre que le permite no
sólo crear, sino adquirir mayor autonomía en el diseño y ejecución de sus trabajos. Esta
obra, ya que pueden llevársela a casa, también tiene como fin trascender al ámbito familiar permitiendo así crear vínculos afectivos con la familia. (Figura 9)
El taller contó con la participación activa tanto del alumnado como de los docentes, que
mostraron gran interés en las actividades realizadas, lo que facilitó enormemente el desarrollo y el éxito del mismo.
Referencias bibliográficas
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MÉXICO: LA MATATENA, ASOCIACIÓN DE CINE PARA NIÑAS Y NIÑOS A. C.

«Fábrica de Sueños:
Alas para la Igualdad» y
«Animación en Plastilina Cuadro por Cuadro»
TALLERES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN UNA ESCUELA PÚBLICA
MEDIANTE EL USO DEL SÉPTIMO ARTE

María Liset Cotera García

«Comprender algo no es sólo tener información, implica ser capaz de hacer cosas
con ese conocimiento, ir más allá de él y,
como ser humano trascender»

Directora de la Matatena A. C.
lisetcotera@prodigy.net.mx

n el marco del Programa Coinversión para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México 2016
se realizó el proyecto Taller «Función Fábrica de Sueños:Alas para la Igualdad» para
llevarse a cabo en la escuela pública Nuevo Milenio,
ubicada en la calle de Guillermo Prieto S/N, Col. San
Miguel en la Delegación Tláhuac, con el objetivo de
promover la reflexión en torno a la igualdad de género y favorecer la construcción de identidades de
género libres de violencia entre la comunidad escolar (niñas y niños de 1° a 6° del turno matutino de la
Escuela Primaria Pública «Nuevo Milenio», haciendo
uso del séptimo arte en las aulas.
Este proyecto se realizó en dos etapas, la primera
que constó de la impartición del taller Fábrica de Sueños: Alas para la Igualdad en los 18 grupos que conforman toda la escuela primaria antes mencionada y
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que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: (Dos grupos de 6° grado, Cuatro grupos de 5° y
de 1° a 4° grado son tres grupos por grado).
La segunda etapa consistió en haber seleccionado
18 niñas y niños de la comunidad escolar «Nuevo Milenio» que participaron en un taller de animación cuadro x cuadro que constó de 8 sesiones de 4 horas
cada una, con un total de 32 horas y que nos permitió trabajar más a fondo el tema, poder hablar de género, de transmisión de roles, de estereotipos y así
lograr que en colectivo el grupo haya generado una
historia con esta temática.
Las niñas y niños participantes eligieron su historia,
diseñaron sus personajes, escenografías, utilería (props)
y llegaron hasta el proceso de animar cuadro por cuadro para poder presentar el resultado en dos premieres.
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En esta propuesta de intervención La
Matatena, Asociación de Cine para Niñas y
Niños, A.C., se apoyó en el cine como una
herramienta audiovisual que nos permita poner sobre la mesa desde la temprana edad la reflexión en torno a la igualdad de género, la perspectiva de género,
los roles, las relaciones igualitarias, la importancia de entender al otro, además de
lo valioso que es el reconocimiento de
las emociones.
Con esta intervención buscamos visibilizar a las niñas y la igualdad de género,
así como favorecer la construcción de
identidades de género libres de violencia
entre la comunidad escolar.
Discriminción de género
La discriminación de género está imbricada en el tejido de nuestra sociedad.
Es muy común que, en la sociedad mexicana, las mujeres lleven la carga de la
producción de alimentos y la crianza de
los niños, aunque en la actualidad la realidad es que muchas mujeres también trabajan no solo en casa, sino en otros ámbitos, así es que la carga de labores es doble. Derivada de las prácticas de desigualdad de género, la violencia contra las
mujeres también está profundamente
arraigada en nuestras estructuras sociales, afectando las vidas y el bienestar de
centenares de miles de personas, que en
su mayoría son mujeres (UNESCO, 2013).
Para la UNESCO, los roles de género
son creados por la sociedad y se aprenden de una generación a otra. Esto es, los
roles de género son constructos sociales que se pueden cambiar para alcanzar
la igualdad y la equidad entre las mujeres
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y los hombres. Es por esto que, para la
UNESCO, la cuestión de género debe ser
considerada prioritaria en la planificación
de la educación, para solo así lograr construir identidades de género igualitarias
y libres de violencia en nuestro país
(UNESCO, 2013).
Incorporar la educación para la igualdad de género dentro de los salones de
clases es una tarea pendiente y fundamental haciendo uso de herramientas lúdicas, audiovisuales y artísticas que detonen la reflexión entre niñas y niños, así
como entre docentes y padres de familia, logrando contribuir al fortalecimiento de la comunidad escolar para prevenir la violencia de género y promover
identidades de género igualitarias.
La igualdad se establece cuando todas
las personas tienen la libertad de hacer,
decir y pensar, con los mismos derechos
y responsabilidades, sin importar el haber nacido mujer u hombre. Algunas veces la palabra igualdad es interpretada de
forma errónea, como si se trataran de eliminar las diferencias que hay entre niñas y niños, haciéndolos idénticos. La igualdad valora la diferencia, que es una riqueza. La desigualdad, en este contexto,
significa injusticia, violencia y dominación
de un sexo sobre otro.
El objetivo es contribuir a una educación en la igualdad de género por medio
de la enseñanza lúdica y audiovisual dentro de la comunidad escolar, haciendo uso
de cortometrajes que promuevan la reflexión entre niñas y niños, para incidir en
la construcción de identidades de género libres de violencia. Intervenir con nuevas y buenas prácticas dentro del entor-

La Matatena
La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A. C., es un organización no
gubernamental que se ubica en México y
que fue creada en 1999, con el objetivo
de formar una cultura cinematográfica
desde la temprana edad.
La semilla de todo este proyecto es el
Festival Internacional de Cine para Niños
(…y no tan Niños) iniciativa propia de Liset Cotera en 1995 para ofrecer una opción cinematográfica durante las vacaciones de verano y fundar más tarde en
1999 La Matatena,A.C., punta de lanza en
la Ciudad de México por el diseño de sus
talleres, por la atención que ha otorgado
a lo largo de más de dos décadas en materia de promoción de cine para niñas y
niños, así como lograr que la población
infantil trascienda de espectador pasivo,
a hacedor de sus propios mensajes y de
eso da cuenta un acervo de 137 cortometrajes de gran calidad que han sido
producciones creadas y realizadas por la
población infantil de México desde hace
18 años y que conforman una videoteca
muy valiosa pues los materiales han sido
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realizado por varias generaciones de niñas y niños que han transitado en sus talleres y que ha recibido reconocimientos
nacionales e internacionales a lo largo de
estos años.
La Matatena, A.C., también es pionera
en México por el diseño de diversos talleres de cine dirigidos a la población infantil que se han implementado tanto para
intervenir en sus instalaciones, centros
culturales y en diversas escuelas públicas
para abordar temas como los derechos
de las niñas y niños, el cuidado del entorno: Nuestra Tierra, Nuestra casa, promover valores y abordar la temática de
la igualdad de género, también se ha llevado a la tarea de introducir a la población infantil al mundo del cine y al conocimiento del uso del lenguaje cinematográfico desde la temprana edad. Ha creado una metodología y el diseño muy particular de sus talleres de cine para niños.
Es una asociación con una gran trayectoria y ha tenido un gran impacto con sus
acciones como el festival y sus talleres,
así como la atención y experiencia en materia de cine para niños en México.
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no escolar al hacer uso de diversas herramientas, pero en el caso de La Matatena, A.C., su objetivo entre varios otros
es usar el cine realizado por niñas y niños para analizar y reflexionar ante situaciones a las que estamos expuestos,
pero sobre todo en esta ocasión sobre
el tema que se ha elegido, la igualdad de
género.
«Las posibilidades pedagógicas que
otorga el cine son muy enriquecedoras.
Mirar y enseñar y enseñar a mirarlo
como algo más que un mero divertimento, aunque siga siendo un divertimento, una fábrica de sueños». Mientras
que una segunda consigna que proponemos es la de alfabetizar en medios y considerar el cine como una herramienta didáctica, a esto se le conoce como una
pedagogía del cine. Este es el concepto
desde el que partimos al diseñar esta intervención Taller Fábrica de sueños: Alas
para la Igualdad.
Esta intervención propone generar una
reflexión con la población infantil sobre
la temática específica de la igualdad de
género y un entendimiento distinto al
promover otras formas de trabajar las
relaciones igualitarias entre niñas y niños
dentro del salón de clases, frente a grupos de alumnas y alumnos de cuarto,
quinto y sexto grados de primaria para
fortalecer a la población infantil desde la
temprana edad, lo que fortalecerá a su
vez a la comunidad escolar promoviendo una ciudadanía con un enfoque de derechos y de igualdad de género y un reconocimiento de sus emociones.
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La razón de los talleres
Dentro de las escuelas públicas en Ciudad de México tanto en lo federal como
en lo local se carece de un programa que
promueva la reflexión en torno a la igualdad de género y favorezca la construcción de identidades de género libres de
violencia entre la comunidad escolar.
Dentro del plan educativo tampoco se
incluye o se toma en cuenta el cine como
una herramienta audiovisual valiosa que
permite promover valores e información
de calidad a la niñez para reflexionar con
contenidos con un enfoque de derechos
y a su vez abordar la temática de igualdad de género o con perspectiva de género o generar un compromiso de una
pedagogía del cine.Tampoco se contempla que niñas y niños trasciendan de espectadores pasivos a convertirse en hacedores de sus propios mensajes a través del uso del cine al producir y realizar sus propios mensajes para reflexionar y abordar la igualdad de género o los
derechos de las niñas y niños.
La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C., desde el 2003, punta de
lanza en nuestro país se ha inmerso en
la tarea de intervenir en diversas escuelas públicas, apoyándose en el cine que
ha sido producido desde la Asociación, a
través de una metodología que ha desarrollado para que niñas y niños se expresen a través de las imágenes en movimiento y puedan abordar temáticas de
las cuales ellos quieren hablar y visibilizar. Estos cortometrajes con los que intervenimos han sido creados por la población infantil en diversos talleres de animación impartidos por nuestra Asocia-
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ción y se han abordado distintas temáticas que tienen
un carácter transversal como: derechos de niñas y niños, cuidado del entorno: nuestra tierra, nuestra casa
que es importante analizar, reflexionar y visibilizar.
Estos procesos han permitido generar un acervo
muy valioso de 138 cortometrajes en la actualidad
que dan cuenta de la propuesta en términos de contenido, plástica y estética de la población infantil que
han participado en nuestros talleres de animación y
que con estos materiales nos hemos llevado a la tarea de detonar reflexión y promoción de los temas
antes mencionados al hacer uso de estos materiales
audiovisuales en diversas escuelas públicas, no solo en
la Ciudad de México, sino en otros estados de la República como Oaxaca y Chiapas.
Taller Fábrica de Sueños: Alas para la Igualdad en la comunidad de Tláhuac
La comunidad en Tláhuac se encuentra en una zona
suburbana proletarizada, 40 % con población de migrantes de diferentes Estados de la República donde
básicamente se dedican al comercio informal, nivel socioeconómico bajo 75% y medio un 25%. Marginalidad y desigualdad de género, económica y social. Existen algunos casos de niños bilingües en el turno matutino que no se habían detectado que hablan lengua
mazahua.
El nivel educativo es bajo, un 30% no termina la secundaria, un 40% la preparatoria, y un porcentaje muy
bajo de que tengan acceso a nivel licenciatura la población del turno matutino. En la población vespertina encontramos algunos casos de analfabetismo femenino y los niveles educativos son más bajos. Sobre el entorno existe una gran precariedad en la vivienda, servicios y salud. En el turno vespertino se
acrecientan estos datos con familias disfuncionales,
con figura femenina preponderante, familias con tradiciones ancestrales. El estereotipo femenino y masculino está muy acentuado, con roles tradicionales. En
general las maestras y los maestros no tienen una for-
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mación de género y no tienen herramientas, ni un conocimiento profundo de
cómo abordar el tema para
aspectos básicos son
promoverlo dentro de las
el uso del cine como
aulas y tan solo se abocan a
cumplir con el programa es- herramienta didáctica, la
colar que la Secretaria de
perspectiva de género y la
Educación Pública marca
anualmente y dependerá mu- educación emocional
cho de la Directora y maestros el interés que tengan y la apertura para dar cabida a prácticas a lo largo del año en donde se aborden con las niñas y niños otras temáticas y hablar de
otros temas que permiten fortalecer la identidad y
el desarrollo humano de la población infantil que forma parte de la comunidad escolar. (Estos datos son
arrojados de las encuestas que la Escuela Nuevo Milenio aplicó a los padres de familia en el periodo escolar 2014-2015).
Objetivos del taller
Registrar y compartir la metodología del proceso
de intervención del proyecto Taller Fábrica de sueños:
Alas para la Igualdad en torno a la igualdad de género
y favorecer la construcción de identidades de género
libres de violencia entre la comunidad escolar, niñas y
niños de 1° a 6° del turno matutino de la Escuela
Primaria Pública Nuevo Milenio, haciendo uso del séptimo arte en las aulas.
Metodología de trabajo
Los tres aspectos básicos que deben ser tomados
en cuenta para trabajar en esta intervención dentro
del salón de clases son el uso del cine como herramienta didáctica, la perspectiva de género y la educación emocional.
El cine como herramienta didáctica
El cine es un recurso pedagógico que puede abrir
ventanas al mundo exterior e interior de las niñas y
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niños y detonar procesos reflexivos muy ricos sobre
el comportamiento y el pensar colectivo e individual. Los
Los estímulos visuales y medios audiovisuales en el
auditivos y las maneras
aula cobran cada vez más importancia. Los estímulos vien que proporcionan informay auditivos que emición enriquecen el proceso de suales
ten y las distintas maneras
enseñanza-aprendizaje
en que proporcionan información a las niñas y a los niños, enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos se hacen más atractivos y las posibles actividades se diversifican gracias a la flexibilidad de los materiales.
Las acciones de La Matatena, A.C., han sido desde
sus inicios usar el cine como una herramienta audiovisual que busca sensibilizar a niñas y niños sobre el
tema y transformarlos de espectadores pasivos a hacedores de sus propios mensajes. La riqueza de esta
intervención parte de exhibir cortometrajes realizados por niñas y niños en los talleres de animación cuadro por cuadro que imparte La Matatena, A.C.
La perspectiva de género
Trabajar con perspectiva de género permite visibilizar las formas de transmisión de roles y estereotipos de género en nuestras comunidades. Partimos de
un planteamiento educativo no sexista que favorece
una actitud crítica ante la desigualdad de género. Así,
durante las sesiones se deben desalentar todas las actitudes discriminatorias y ofensivas que cuestionen la
igualdad de las niñas con respecto a los niños o viceversa. En estas intervenciones se promueve el utilizar
palabras y favorecer actitudes que permitan las relaciones igualitarias entre niñas y niños dentro del salón de clases, así como la resolución pacífica de conflictos, reemplazando los comportamientos agresivos
masculinos y femeninos con el diálogo y su expresión
a través del arte.
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Intervención en el salón de clases
El Taller Fábrica de sueños: Alas para la Igualdad se inicia convirtiendo el salón de clases en una sala de proyección para exhibir en este caso un cortometraje titulado: Rafailita, realizado por la población infantil
en los talleres de animación en plastilina Cuadro x
Cuadro que ha impartido La Matatena, A.C. y a partir
de ahí llevarnos a la tarea de reflexionar sobre la igualdad de género.
Este proyecto se realizó a partir del 6 de septiembre y hasta el 4 de octubre en donde se llevaron a
cabo talleres función para sensibilizar en materia de
igualdad de género a toda la comunidad escolar (niñas y niños de 1° a 6°) del turno matutino de la Escuela Primaria Pública Nuevo Milenio, en la Delegación
Tláhuac.
El trabajo se realiza a partir de una exhaustiva planificación previa, que quienes realizan el taller disponen en las que llamamos cartas descriptivas. En total
se realizaron 18 talleres función de 90 minutos cada
uno y se atendieron a 617 niñas y niños de edades que
van de los 5 a los 12 años.
En cada salón de clase de la Nuevo Milenio trabajamos con un promedio de 25 a 30 niños, de 1° hasta 6° grado de primaria y cada sesión tuvo una duración de 1 hora y media.
La metodología utilizada
Ahora vamos a hablar de la metodología que se utilizó en esta intervención. La sesión inicia con una breve explicación de quienes somos, de dónde venimos
(explicamos brevemente qué hace La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C., y cuáles son
nuestros objetivos), para después poderles introducir en la temática que abordaremos en esta sesión que
es la igualdad entre niñas y niños. Les compartimos
que nos gustaría saber lo que ellos piensan sobre esta
temática y también marcamos las reglas de participación y escucha entre todos.
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Después de nuestra presentación, iniciamos con el
taller Fábrica de sueños: Alas para la Igualdad, pidiéndoles que nos indiquen cuáles son las actividades que
realizan niñas y niños en la escuela, en su casa y en
su comunidad. Les cedemos la palabra para que ellos
participen y libremente nos indiquen que actividades
realizan, mientras tanto los facilitadores arman dos
columnas en el pizarrón para anotar las actividades
que niñas y niños van diciéndonos que realizan y cuáles son sus emociones al realizar estas actividades.
Al terminar de decir sus actividades y las emociones que las acompañan se promueve la reflexión grupal respecto a la actividad y se hacen las siguientes
preguntas:
• ¿Qué actividades comunes tenemos las niñas y los
niños?
• ¿Por qué creen que estas actividades sólo las pueden hacer las niñas?
• ¿Por qué creen que estas actividades sólo las pueden hacer los niños?
• ¿Qué pasaría si en algún momento una niña quisiera hacer alguna actividad que se considera exclusiva de los niños?
• ¿Qué pasaría si en algún momento un niño quisiera hacer alguna actividad que se considera exclusiva de las niñas?
Una vez agotada la reflexión se les dice a las niñas
y los niños que veremos un cortometraje de animación sobre el tema y que es necesario que pongan
atención porque después de la proyección seguiremos platicando. Se les pide que se fijen en las imágenes, los personajes, la historia y que traten de relacionar con lo que acabamos de platicar.
Dentro de su salón de clases se apagan luces y comienza la proyección del cortometraje de animación
en plastilina titulado: Rafailita, que a grandes rasgos el
argumento es el siguiente:
«Una pequeña flor espera entusiasmada la visita escolar a la estación de bomberos, pero para su sorpresa, la visita no comienza tan bien como ella espe-
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raba. Descubre junto a otras flores y cactus, el sentimiento que provoca la discriminación». (Ver sinopsis
y ficha técnica Rafailita)
Al finalizar la exhibición procedemos a comentar el
cortometraje ampliamente. A través de algunas preguntas que traemos preparadas: ¿Qué pasa con Rafailita?, ¿Qué quiere Rafailita?, ¿Alguna o alguno de ustedes se ha sentido o ha atravesado por una situación
igual?, ¿Cuál es la actitud del cactus con respecto a Rafailita?, ¿Por qué creen ustedes que la trata así?, ¿Cómo
es que el cactus se da cuenta que está incurriendo en
un error al no dejar subir a Rafailita al carro de bomberos?, ¿Cómo se resuelve la situación? ¿Tienen alguna otra propuesta de cómo podría resolverse una
situación así?
En este espacio las niñas y
comparten puntos de
niños expresan sus inquievista sobre lo que ven
tudes y hacen una asociación
de situaciones por las que y sobre las creencias de lo
han atravesado en ocasiones
que pueden hacer las niñas
y nos transmiten y comparten experiencias y puntos de y los niños no, o viceversa
vista sobre lo que vieron en
pantalla y sobre el trato o las creencias de cosas que
pueden hacer las niñas y los niños no, o viceversa. En
este proceso de plática y escucha ponemos mucha
atención a las niñas y niños, pues aquí es donde podemos reforzar la importancia de escucharnos, de respetar los conocimientos de los otros, de compartir
experiencias y conocer qué pensamientos y qué ideas tienen las niñas y niños al respecto de la temática
que estamos abordando.
Después de la reflexión y comentarios entre todo
el grupo, les pedimos a las niñas y niños que pasen
en orden a la otra ala del salón en donde tenemos
acomodadas unas mesas para que en grupos de cinco niñas y niños tomen asiento y entonces les pedimos hacer un ejercicio de reconocimiento de emociones para poder pasar a elaborar la parte plástica
del taller.
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Con espejos
En esta ocasión les otorgamos a las niñas y niños
unos espejos de 6 cms, de ancho y les pedimos que
primero cierren sus ojos. El facilitador que guía esta
parte del taller les va dando las indicaciones y los guía
para esta actividad. Otro facilitador reparte a cada uno
de las niñas y niños los espejos.
Ya que tienen el espejo frente a ellos, lo tomaran
entre sus manos y entonces primero se verán en el
espejo con una cara de tristeza, después les pedimos
que se vean al espejo con una cara de enojo y después
les pedimos que se vean con una cara de alegría… Les
explicamos lo importante que es reconocer nuestras emociones, no ocultarlas, sino lograr hacer conreforzar el mensaje
tacto con ellas y poder recon actividades que
conocer el sentimiento que
tienen que ver con el cine y nos invade.Ya después de harealizado este ejercicio,
con el contenido de las imá- ber
que les da risa, que les cuesgenes que acaban de ver
ta trabajo verse al espejo y
en algunos casos los vemos
que se están observando y reconociendo, entonces
les pasamos a sus mesas unos godetes con pinturas
de agua, pasta de comer como fideos, estrellitas, letras, fusilli y también papeles de color china y les pedimos que ahora sean ellos quienes decoren su propio espejo. Esta actividad les encanta a las niñas y niños, vemos como disfrutan combinar los colores, jugar con todos los elementos y el material que se ha
puesto sobre su mesa para compartirlo entre todos
e iniciar con el decorado de su propio espejo… Notamos que la actividad les atrae, que les gusta el proceso y que desarrollan unos decorados muy bonitos
que hablan mucho de cada uno de ellos.
Algunas niñas y niños tienen mejor plástica que otros,
pero en general es un ejercicio muy interesante por
la gran diversidad de decorados de los espejos, pero
sobre todo que es un espejo realizado por ellos y para
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un reconocimiento de quiénes son cada uno de ellos.
Cabe señalar que esta actividad está diseñada para las
niñas y niños de tercer a sexto Grado de Primaria.
Tras la reflexión es importante reforzar el mensaje
a través de alguna actividad que tenga que ver con el
cine y con el contenido de las imágenes que acaban
de ver en pantalla. Esto tiene un gran impacto y lo hemos probado una y otra vez al intervenir en diversas
escuelas públicas de varias delegaciones con diversas
temáticas y diferentes actividades plásticas.
Con plastilina
Ahora la metodología para las niñas y niños de primero a tercer grado de primaria es igual, solamente
que en vez de realizar un espejo les entregamos un
cartón y un paquete de plastilinas para pedirles que
ellos se modelen en el cartón y de igual manera, les
encantó la actividad plástica y se modelan con sus animales, con sus gustos, sus hermanos o sus papás o su
mejor amigo, o su deporte preferido y da cuenta de
cómo se perciben ellos y su entorno, su cotidianeidad.
Aparte de esta intervención, por último, les entregamos un cuestionario en donde ellas y ellos nos extienden sus comentarios sobre la sesión el cortometraje y lo que acabamos de realizar en la parte plástica de este Taller Fábrica de Sueños: Alas para la Igualdad.
Prácticamente el cuestionario tiene dos preguntas, si
les gustó el taller y por qué razón y la segunda pregunta es qué aprendieron en este taller.
Animación cuadro x cuadro
Es importante mencionar que, después de 18 sesiones en las que intervinimos dentro de la escuela en
los grados de primero a sexto de Primaria, se llevó a
cabo una selección de 18 niñas y niños de los grados
de cuarto a sexto grado de primaria con el objetivo
de llevar a cabo el proceso de realizar su propio cortometraje de animación a través de la impartición del
taller de animación Cuadro x Cuadro, metodología de
La Matatena, A.C., con la intención de que las niñas y
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niños transiten de espectadores pasivos a realizadores de
sus propios mensajes.
La selección de las niñas y niños se llevó a cabo durante las sesiones del taller Fábrica de sueños: Alas para la Igualdad. El criterio que se tomó en cuenta para elegir al grupo fue la plástica de los niños y niñas, su participación
durante las sesiones, el interés por el tema, la atención y
reflexiones que externaron en su salón al participar en
esta actividad.
Ya seleccionados los 18 niñas y niños, convocamos a los
padres de familia en conjunto con la directora de la escuela para platicar con ellos y explicarles la intención de
que participarán en el taller de animación cuadro x cuadro. Les notificamos las fechas, la propuesta del día de la
premier y la temática que se abordará, los padres de familia estuvieron de acuerdo. Insistimos mucho en el compromiso y sobre todo en la importancia de participar y
terminar con el proceso.
Realización del taller cuadro x cuadro
El taller de animación cuadro x cuadro consta de 32 horas y está dividido en 8 sesiones de 4 horas cada una; en
este proyecto el proceso se llevó a cabo los domingos por
las mañanas de 10:00 a 14:00 horas y fueron seleccionados 18 niñas y niños (9 niñas y 9 niños) de los grados de
cuarto, quinto y sexto de primaria. Buscamos la equidad
de género en cada momento y de hecho dentro del taller este tema fue abordado ampliamente.
El taller tiene como objetivo que la población infantil se
dé a la tarea de conocer cómo un profesional de la animación le da vida a aquello que se imagina y que en colectivo decidan una historia que será realizada y producida en colectivo. En esta ocasión la temática que se tenía
que abordar fue la igualdad de género y que a través de su
plástica y sus ideas puedan lograr contar una historia que
aborde ese tema.
Dentro del taller se les pide que trabajemos en conjunto
para que nuestros comentarios sean compartidos con el
resto del grupo, para una mejor comunicación, entendimiento y consenso entren nosotros. Les pedimos y tra-

Rafailita. México. 2013
Sinopsis: Una pequeña flor espera entusiasmada la visita escolar a
la estación de bomberos, pero para su sorpresa, la visita no comienza tan bien como ella esperaba. Descubre junto a estas flores y cactus, el sentimiento que provoca la discriminación.
Título original: Rafailita
Dirección: Niñas y niños de La Matatena, A. C.
Producción: La Matatena,Asociación de Cine para Niñas y Niños,
A.C.
Formato: DVD
Técnica: Animación en plastilina cuadro por cuadro
Duración: 6 minutos 45 segundos
Participación en Festivales y Premios:
Mención Especial en la categoría Hecho por niños en el Festival Internacional para la Niñez y la Adolescencia Kolibrí 2014. La Paz, Bolivia.
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tamos de generar un espacio de confianza en donde
ellos pueden expresar situaciones comunes en el ámbito familiar, en la comunidad escolar y entre sus pares y que piensen qué situaciones han vivido que permiten transmitir un mensaje sobre la importancia que
tiene el abordar la temática de la igualdad de género.
Las sesiones han sido confeccionadas por un equipo
multidisciplinario y con el apoyo de una especialista
en género para poder ir trabajando la temática a profundidad, lo que permitirá una mejor idea sobre la historia que quieren contar.
Asimismo, hacemos hincapié en la importancia que
tiene profundizar en el tema y promover las relaciones igualitarias entre niñas y niños. Esto permite una
conciencia, promoción de mejores relaciones humanas y una mejor vida dentro
de la comunidad escolar.
Si vemos que transgre- Buscamos que el mensaje
dimos derechos procu- que las propias niñas y niños
ramos crear otro ambiente y incluyan en sus cortos perreconocer la importancia de mita otorgar soluciones de
cómo resolver situaciones
respetarlos y respetarnos
en donde la población infantil se respete y se promueva una igualdad entre ellos.
El criterio que usamos después de impartir el Taller
en toda la escuela primaria fue que la selección de las niñas y niños sería a través de aquellas y aquellos niños
que les interese participar en este proceso y expresarse a través del dibujo y del modelado.También, que reflexionen y externen su posición con respecto a lo que
sienten y entienden sobre esta temática: la igualdad de
género. Dentro de nuestro proceso y en la vida cotidiana, promovemos el escucharnos y respetar las distintas posiciones y ponemos un énfasis especial en que
los acuerdos sean democráticos y pensar sobre todo en
el bien común y no individual.
Cada sesión lleva un proceso particular que permite
introducirlos a la animación, sus orígenes y las diversas
técnicas de animación que existen. Dentro del taller ha-
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cemos una sensibilización sobre la temática de igualdad
de género. Las herramientas que usamos para este fin
son múltiples: nuestros cortometrajes, otros cortometrajes que podemos exhibir para ellos y que han sido
realizados por profesionales que abordan este tema. Dinámicas de escucha de casos en donde las mujeres han
sido violentadas y niñas y niños también. A lo largo de
estos años hemos adquirido una enorme experiencia
en el uso de estos materiales cinematográficos para sensibilizar a las niñas y niños que participan en los talleres de La Matatena, A.C.
Conversamos sobre la importancia que el tema tiene para todas y todos en cada momento. Si dentro del
salón vemos que como seres humanos transgredimos
nuestros derechos lo marcamos de la manera más positiva para crear otro ambiente y reconocer la importancia de respetarlos y respetarnos primero a nosotros
mismos, a nuestro entorno y con quienes convivimos.
Resultados
Internar a la población infantil con la que hemos
trabajado a lo largo de estos años en el mundo de
las imágenes en movimiento ha resultado una grata
experiencia. Conocer los procesos de creación de una
historia, producir y realizar sus personajes, escenografías y utilería (props) les entusiasma y atrae. Dentro del taller les transmitimos lo importante de generar una historia que tenga muy claro el conflicto, es
decir: existe un inicio, desarrollo de la historia, conflicto hacía dónde se mueven los personajes y un desenlace, la resolución del problema y desde La Matatena, A.C. es muy importante que les quedé claro lo
que se conoce como la estructura dramática.
Las niñas y niños cuentan con una sesión de técnica de modelado en plastilina, la cual es muy lúdica,
divertida y creativa. En ella aprenden la técnica y el
manejo adecuado de este material y es otra parte del
proceso que también les encanta; lo disfrutan mucho y van creando pequeños personajes y ambientes que serán utilizados en su historia.
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UN HISTORIADOR HACE SALIR A LOS OLVIDADOS DE LA BRUMA DE LA HISTORIA

«La desbandá», historia de
la Guerra Civil española
que se hace dibujos en
una historieta
ES MÁS UNA HISTORIA GRÁFICA QUE UNA NOVELA GRÁFICA

Aularia
Redacción
info@aularia.org

«...Lo que quiero contaros es lo que yo mismo
vi en esta marcha forzada, la más grande, la
más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos....»
Norman Bethune,
médico canadiense testigo de los hechos
«Elegí el cómic, que es un medio artístico maravilloso, por sus posibilidades narrativas y como
una forma de llegar a un público que normalmente no consume historia en sentido convencional»
Carlos Guijarro
historiador y autor de la historieta

l éxodo de la población malagueña tras la
caída de Málaga el 8 de febrero del 37 y describía lo que sin duda puede considerarse
como el episodio más dramático, en términos de vidas humanas, de toda la guerra civil, muy
superior al bombardeo de Guernica. Es la primera vez
que en Europa se utilizó el terror indiscriminado contra la población civil como un arma de guerra, algo
que fue habitual poco después. Se ha mencionado mu-
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chas veces que la Guerra civil fue el preludio o ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Este episodio es un
buen ejemplo de ese análisis. Este es el primer cómic largo al que se enfrenta Carlos Guijarro, historiador.
Los hechos. La desbandá
La masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida popularmente como la Desbandá, fue un ataque
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a civiles ocurrido durante la Guerra Civil Española, el 8 de febrero de 1937, tras
la entrada en Málaga de las tropas franquistas. Una multitud de refugiados que
abarrotaban la carretera huyendo hacia
Almería (ciudad bajo control del Ejército Popular Republicano) fue atacada por
mar y aire causando la muerte a entre
3000 y 5000 civiles
El 17 de enero de 1937 el general Queipo de Llano lanzó una primera ofensiva
sobre la provincia de Málaga, ocupando
Marbella por el oeste y, desde Granada,
tomaron Alhama y los territorios cercanos. En estos dos ataques simultáneos
apenas hubo resistencia por parte de los
republicanos y provocaron un primer
éxodo de civiles hacia la capital malagueña.
Sin embargo, las autoridades republicanas no creyeron que estos movimientos
iniciaran una campaña general en el sur y
no fueron enviados refuerzos.
En el norte de la provincia, los camisas negras italianos reunieron a nueve batallones, es decir, unos 10.000 hombres.
Por su parte, la República contaba en Málaga con 12.000 milicianos, pero tan solo
8.000 fusiles y pocas municiones y artillería.
«La desbandá» no fue propiamente una
evacuación, puesto que ninguna autoridad republicana se encargó de organizarla. Las cifras oscilan entre los cien mil
y ciento cincuenta mil refugiados.
Los motivos que impulsaron dicha huida son varios: Los testimonios de los refugiados que llegaron a Málaga procedentes de toda Andalucía y que venían
contando las barbaridades que cometía
el ejército franquista al ocupar pueblos y
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ciudades y particularmente, los moros. El
miedo al moro que viola niñas y le corta
los pechos a las mujeres está en boca de
todos los testimonios como la motivación principal de la huida. Las amenazas
radiofónicas de Queipo de Llano y el temor a las represalias. En la capital cundió
el pánico ante la represión, por lo que
muchos civiles y milicianos optaron por
huir por la carretera de Almería. Ésta no
había sido cortada, si bien estaba a merced de los bombardeos desde tierra, mar
y aire. Se calcula que fueron decenas de
miles los que intentaron huir, aunque el
camino era extremadamente difícil tanto por los bombardeos como por el hecho de que la carretera se encontraba en
pésimas condiciones a la altura de Motril.
El bombardeo
Participaron en el bombardeo, que iniciaron el 8 de febrero de 1937 al mediodía, además de la fuerza aérea franquista,
los buques Canarias, Baleares y Almirante Cervera, así como los tanques y la artillería rebeldes. La escuadrilla aérea España, fiel a la República, trató de defender a los huidos con poco éxito. La mayoría de pueblos en el camino hacia Almería no ayudaron a los fugitivos ante el
miedo a las represalias posteriores por
parte de los sublevados, que continuaban
avanzando. Sin embargo este mismo miedo hizo también abandonar sus casas a
muchos de los vecinos de estos pueblos
situados en la costa malagueña; tal es el
caso de Lagos, en el término municipal
de Vélez-Málaga, un conjunto de casas
frente al mar donde algunos supervi-

Ficha técnica
Título: Paseo de los canadienses
Guionista: Carlos Guijarro
Ilustrador: Carlos Guijarro
Prólogo: Nicolás Sánchez-Albornoz
Género editorial: Novela gráfica
Género temático: ficción histórica,
bélico, memorias
Temática: Guerra Civil española
Edición consultada:Alicante: Edicions
de Ponent, 2015
Páginas: 120
Formato: 29 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-15944-27-0
Sitio web: http://www.edicionsdeponent.com/cgi-bin/obra.asp?id=206
Sinopsis:A principios de 1937, la presión de las tropas franquistas sobre la ciudad de Málaga es insostenible, obligando

ISSN: 2253-7937 2017. Volumen 2....www.aularia.org 094

EXPERIENCIAS HISTORIA EN HISTORIETA

vientes ubican los primeros bombardeos de barcos y aviación contra la población inocente que huía por la carretera.
Asimismo, el 8 de febrero también tuvo
lugar un desembarco en Torre del Mar
con la intención de cortar la retirada de
los huidos.

a miles de malagueños, en febrero, a iniciar un éxodo masivo –«La desbandá»para buscar refugio en Almería. Los refugiados debían recorrer los más de 200 kilómetros que separaba ambos puntos a
través de la carretera que las unía y que
circulaba a lo largo de la costa. Sin ayuda
del gobierno de la República, a pie, serán constantemente hostigados por aire
y desde el mar. Los bombardeos causaron miles de muertos, en lo que se ha
considerado uno de los hechos más sangrientos de la Guerra Civil causado sobre la población civil. Para el relato se utiliza la figura de dos jóvenes inquietos de
vacaciones en la costa malagueña, quienes entrevistarán, a lo largo de varios días,
a Macarena, testigo y superviviente de los
hechos.

095

El terror
Un éxodo que pronto se convertiría
en un infierno: La marcha de la población
se realizaró a pie y duró aproximadamente entre 7 y 8 días. La mayoría de la
gente que huyó por la carretera de la costa, la única salida posible, son mujeres, niños y ancianos, el ejército popular avanza desde el interior por un camino paralelo. En su huida cada cual salió con lo
puesto y sin una idea clara de lo que les
esperaba. En el camino, no recibieron ayuda alguna. Los pueblos por los que pasaban quedaban vacíos, contagiados por
el miedo de los que huían, fue un auténtico fenómeno de histeria colectiva. Así
que apenas si pudieron alimentarse, salvo con el cañadú (caña de azúcar), que
fue el único alimento disponible que los
huidos encontraron a su paso”.
Los testimonios de los testigos, niños
entonces, hablan de que los barcos se
acercaban tanto a la costa que podían
distinguir perfectamente a los marineros
en las cubiertas; hay que suponer que
desde los barcos también distinguían perfectamente a quienes iban por la carretera, que era toda población civil. Día y
noche los barcos acompañaron a los fugitivos en su huida disparando sobre cualquier vehículo, camión carro o caballería
que vieran en la carretera, o disparaban

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2017. Volumen 2

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

sobre las laderas de la montaña para provocar desprendimientos de piedras que
caían sobre la población”.
La historieta de Carlos Guijarro
Según cuenta Carlos Guijarro, el autor
de la novela gráfica, descubrió la historia
de un modo completamente casual, en
el paseo marítimo «Paseo de los canadienses», a la altura del Rincón de la Victoria (Málaga), en una placa conmemorativa en honor a Norman Bethune, que
hacía alusión a un episodio ocurrido en
1937. A partir de ahí, el autor de la historieta investigó en numerosos lugares
hasta conseguir los datos suficientes
como para realizar la historieta.
La novela gráfica recoge la primera parte del proceso, el descubrimiento de la
historia y los primeros pasos en Internet.
La figura de Charli es un Carlos más joven, recurso que le llevará a protagonizar parcialmente el argumento. (Del blog
del autor)
El cómic como medio de difusión
Para Carlos Guijarro la novela gráfica es
un medio extraordinario para contar historias a personas que generalmente no
consumen otro tipo de documentos, y
por un lado da respuesta a diferentes interrogantes y por otro da visibilidad a los
testimonios de los propios supervivientes, quienes sufrieron con dureza aquellos hechos.
«Elegí el cómic», comenta el autor «que
es un medio artístico maravilloso, por sus
posibilidades narrativas». (Comentarios
del autor de la historieta).
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Los olvidados de la historia
Lo peor de todo es que esta tragedia prácticamente haya caído en el olvido. Un hecho así, afirma Carlos Guijarro, «pone en evidencia lo que es la barbarie fascista y la naturaleza criminal que tuvo el franquismo, al que a menudo se dulcifica y banaliza. El franquismo siempre negó los hechos y es evidente que
durante la postguerra fue imposible mencionarlo siquiera. Más difícil de entender fue el silencio de la izquierda. La caída de Málaga puso en evidencia la desunión en el bando republicano, entre anarquistas, comunistas y socialistas. El comportamiento de las autoridades, que dejaron abandonada a su suerte a la
población, hacía que no se pudiera denunciar un hecho así sin cuestionarse al mismo tiempo a sí mismos.
En cualquier caso, todo contribuía al silencio institucional y político».
Aquí no hubo dos ejércitos enfrentados, esto no fue
una «guerra entre hermanos» sino una masacre planificada por un ejército regular perfectamente armado contra una población civil indefensa, lo que dejaría toda una secuela de terror en la memoria colectiva de muchos malagueños. No es extraño el silencio de las víctimas durante tantos años. «No sabemos
cuanta gente murió en realidad, los cálculos oscilan
entre 5 mil 15 mil pero es imposible contarlos»
«Lo que ocurrió en la carretera le sucedió a la gente corriente y anónima, aquella que normalmente no
aparece en los libros de historia, no hay ninguna figura señera tipo Lorca que de visibilidad a los hechos y
Picasso denominó a su obra Guernica y no Málaga.Así
pues, esta es la historia de los olvidados de la historia».
Realidad y ficción
Una apasionante historia que Carlos Guijarro cuenta a través de «los recuerdos de una anciana superviviente de la carretera de la Muerte como es conocido este episodio por muchos malagueños y alme-
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rienses, se revive la huida de miles de malagueños tras
la caída de la ciudad de Málaga el 7 de febrero de 1937.
se trata más de una
Perseguidos por tierra mar
historia gráfica que de
y aire por el ejército franquista e italiano, sin apoyo ni una novela gráfica; los eleasistencia alguna, los refugiamentos inventados son lidos huidos, mujeres ancianos
y niños en su mayoría, se ve- cencias obligadas
rán sometidos a bombardeos continuos a lo largo de los siete días que dura su
viaje a Almería, causando miles de bajas entre la población civil inocente».
«Se trata de un drama colectivo y como tal he querido tratarlo. Obviamente, la familia que sirve de hilo
conductor a esta historia es inventada, pero no lo que
cuenta, que está basado en el testimonio de los supervivientes de la masacre. En este sentido, se trata
más de una historia gráfica que de una novela gráfica;
los elementos que pudieran ser inventados son licencias obligadas para la dramatización del acontecimiento histórico. Por supuesto, a un lado están los hechos y a otro la interpretación de esos hechos, pero
también aquí he procurado respetar las interpretaciones de los testigos, allí donde he podido».
El doctor Norman Bethune, «el canadiense»
Durante este suceso, se produjo la intervención del
doctor Norman Bethune, que se desplazó expresamente desde Valencia hacia Málaga con su unidad de
transfusión de sangre para socorrer a la población civil que estaba siendo masacrada. Durante tres días él
y sus ayudantes Hazen Sise y Thomas Worsley socorrieron a los heridos y ayudaron en el traslado de
refugiados hacia la capital almeriense. Esta traumática experiencia le llevaría a escribir el relato El crimen
de la carretera Málaga-Almería.
Henry Norman Bethune (3 de marzo de 1890 a 12
de noviembre de 1939) fue un doctor e innovador
médico canadiense. Es conocido por sus servicios

Norman Bethune
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en tiempo de guerra, con la intervención de sus unidades médicas durante la
Guerra Civil Española y con
están los hechos y la
los ejércitos de China duinterpretación de esos rante la Segunda guerra sinojaponesa. Habitualmente se
hechos, pero se ha procuque desarrolló el
rado respetar las interpreta- considera
primer servicio móvil de
ciones de los testigos
transfusiones de sangre en
España en 1936, aunque otras
fuentes apuntan a que este mérito le correspondió,
unos meses antes, al doctor Frederic Durán-Jordà.
En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, Bethune
aceptó una invitación de la Comisión de Ayuda a la
Democracia Española encabezando la Unidad Médica de Canadá en Madrid. Se incorporó al Batallón Mackenzie-Papineau, que estaba integrado por los comu-

Carlos Guijarro
Carlos Guijarro Esteban, nacido en Helechosa de los Montes (Badajoz) en 1955, es licenciado en historia por la Universidad Complutense de Madrid,
con una experiencia laboral alejada del cómic, como documentalista primero y
como gestor de formación después. Ha mantenido, no obstante a lo largo de los años una fidelidad inquebrantable a las posibilidades narrativas del cómic, con influencias muy variadas que
van desde los clásicos, Alex Raymond y Hal Foster, pasando por Moebius (Gir), Joe Sacco o Jacques Tardí, sin olvidarse del maestro de la intriga el gran Hergé y su Tintin. Afirma con ironía
que tiene que dar también las gracias a la crisis
y al paro, sin cuya valiosa aportación nunca se
hubiera planteado realizar un libro cómic que
le llevado más de 2 años de trabajo intensivo.
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nistas de Canadá y otros izquierdistas, y partió para
Madrid el 3 de noviembre de 1936.
Una causa frecuente de muerte en el campo de batalla era el choque circulatorio provocado por la pérdida de sangre, que causaba la muerte instantánea
de un combatiente cuyas heridas no parecían graves.
Bethune concibió la idea de la administración de transfusiones de sangre in situ, y desarrolló la primera unidad médica móvil. La unidad contenía 500 apósitos
para heridas, y suficientes suministros y medicinas para
100 operaciones. Además organizó un servicio para
recoger la sangre de los donantes y trasladarla al frente de batalla, salvando así incontables vidas. El trabajo de Bethune en España en el desarrollo de las unidades médicas móviles fue el modelo para el desarrollo
posterior de las unidades Mobile Army Surgical Hospital (MASH).
Una de sus intervenciones más dramáticas se produjo durante la masacre de la carretera Málaga-Almería, cuando se desplazó expresamente desde Valencia hacia Málaga para socorrer a la población civil
que estaba siendo masacrada durante su huida de la
ciudad, que había sido tomada por el bando sublevado, hacia Almería. Durante tres días él y sus ayudantes Hazen Sise y Thomas Worsley socorrieron a los
heridos y ayudaron en el traslado de refugiados hacia
la capital almeriense.
Llegada a Almería y nuevo bombardeo
Entre los días 11 y 12 de febrero se produjo la llegada en masa de los refugiados a Almería dónde sufrirían un último bombardeo que dejaría numerosas
víctimas. Almería, una ciudad de unos 50.000 habitantes, vio cómo, de repente, se duplicó su población.
Sin posibilidad de acogerlos ni alimentarlos, las autoridades temieron los disturbios que pudiera provocar una población al límite de la extenuación y la desesperación, por lo que casi inmediatamente se organizó la evacuación de los refugiados, de la que se hizo
cargo el socorro Rojo internacional, con sus dos fi-
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guras más destacadas, Tina Modotti y Matilde Landa.
El Bombardeo de Almería fue una acción militar ocurrida el 31 de mayo de 1937, efectuado en respuesta
por un bombardeo gubernamental del Acorazado de
bolsillo Deustschland, ocurrido dos días antes en aguas
de Ibiza,Hitler dio órdenes de bombardear la ciudad
andaluza como venganza por dicha acción.
Muchos de los refugiados llegados de Málaga, aún
se encontraban en las calles de Almería, en las que sufrieron otra vez varias bajas. Posteriormente fueron
trasladados en trenes y camiones hacia el levante español: Alicante, Valencia, Castellón, Barcelona, donde
encontraron toda la solidaridad –y hay testimonios
de ese reconocimiento, que no tuvieron durante la
huida por la carretera de Málaga a Almería. Finalmente,
muchos de ellos, siguieron el camino del exilio en 1939.
Otros, volvieron a Málaga y sufrieron el peso de la represión por haber huído.
Documentación de la historia gráfica
El autor tuvo un gran cuidado a la hora de documentarse, documentos de época, los relatos de los
supervivientes, Ángeles Vázquez León (Un boomerang
en Jimena de la Frontera), Miguel Escalona Quesada
(Desde mi recuerdo) y Carmen Jiménez Madrigal (Historia de una niña Perdida), escritos del propio Bethune, de Peter Chalmer Mitchell, con su obra Mi casa de
Málaga, o Arthur Koestler, Diálogos con la muerte, que
explica el papel de las autoridades republicanas, y otros
muchos. Un excelente trabajo de documentación. El
autor afirma que aunque la carretera de Malaga a Almería ha cambiado mucho, aún quedan algunos restos, pequeños tramos ya olvidados, en los que pudo
ambientar su relato gráfico.
Los dibujos y colores
El cómic está dibujado con una doble tonalidad, en
color y en escala de grises. Con el color se han dibujado las escenas situadas en el presente mientras que
los grises y sepias nos trasladan a los hechos ocurri-
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dos en el 37. «El viaje entre una y otra tonalidad tenía el sentido establecer una continuidad en los hechos, puesto que todavía hoy hay gentes que viven
condicionados por lo vivido entonces, aunque hayan
pasado 78 años. Por otra parte he procurado que
los dibujos fueran lo más contenidos posible, sin el
manierismo frecuente en los cómics, ya que el drama que se cuenta es en sí mismo es suficientemente
expresivo». (Carlos Guijarro)
«Nuestra identidad es nuestra memoria»
En cuanto a la necesidad de recordar tragedias como
esta, Carlos lo tiene muy claro: «Nuestra identidad es
nuestra memoria y esto vale tanto para los individuos
como para la sociedad. Una
historia construida con olviEn color se han dibudos es una historia fragmenjado las escenas del
tada, necesariamente maltrecha, porque supone la exclu- presente y los grises y sesión de algún grupo social y el
pias nos trasladan a los hesilencio de alguna voz.Y nadie
puede reconocerse en una chos ocurridos en 1937
historia con vocación excluyente. En un caso como este, que implican crímenes de
estado que ni siquiera una situación de guerra puede justificar, reconocer la injustica cometida y hacerlo social e
institucionalmente, es el primer paso para poder superar los traumas derivados de la guerra civil».
«Después de tantos años, se trata de una reparación
moral a las víctimas y sus familiares –continúa Guijarro-. Las situaciones de injusticia no caducan, da igual que
sucedan ahora o tengan 200 años, el reconocimiento de
la injusticia, es decir su no justificación, es lo que permite dibujar la imagen de la dignidad del hombre, a partir
de la cual no se puede hacer tolerable lo que no lo es.
La memoria histórica, no solo no reabre viejas heridas
sino que es lo único que permite cerrarlas. La ley de la
Memoria Histórica, aún con sus limitaciones, debería haber contribuido a esa reparación moral, pero es una ley
sin consenso, una ley de facto Derogada».
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El relato
El núcleo del relato se centra en los recuerdos de
una anciana, Macarena, un personaje ficticio que le ayuda a narrar los hechos en primera persona. El resultado es el testimonio recopilado a lo largo de varios
días gracias al interés de los jóvenes turistas. Macarena, en 1937, tenía doce años, hija de un matrimonio
implicado con la Republica. Ramón, el padre, uno de
los maestros de las misiones, y María, la madre, enfermera voluntaria. El autor ha elegido dos profesiones que encarnan perfectamente el espíritu de la República. Macarena contaba con una hermana mayor,
Ana, de quince años. Ante el avance de las tropas y la
segura caída de Málaga, iniciarán su dramático viaje.
El éxodo, visto a través de
los recuerdos de una niña,
El éxodo, visto a tramuestra la dura realidad de
vés de los recuerdos
un hecho terrible de la Guerra: la muerte de miles de rede una niña, muestra la
fugiados en la carretera, la
dura realidad de un hecho
propia dureza de la guerra
terrible de la Guerra Civil
sobre los niños supervivientes, quienes ante la pérdida
de los familiares, al ser testigo de la muerte y destrucción, se verán obligados a renunciar a su infancia
en el camino de hacia la supervivencia.
El relato añade la encarcelación y depuración ideológica de la madre en una cárcel de Málaga., para denunciar la tortura ejercida durante la guerra y la postguerra.
Estilo
Del blog: https://antoniomalalana.wordpress.com/

El diseño de las ilustraciones es a color, aunque con
una diferencia manifiesta: a pleno color para identificar el tiempo presente y sepia para los hechos de febrero de 1937. Lógicamente, esta técnica es un recurso habitual –el de una textura antigua- para recalcar un pasado que el espectador siempre lo ha identificado, bien a través la fotografía o de los documentos fílmicos, en blanco y negro.
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La representación de las figuras humanas son naturalistas y los paisajes urbanos y rurales también son
representados lo más cercano a la realidad. El autor,
igualmente, acude a todo tipo de planos, desde los panorámicos hasta los de detalle, con representaciones en picado y laterales. Por ejemplo, la mayor parte de las imágenes de Macarena anciana son frontales
y en primer plano, recurso que recalca la mirada directa al lector, implicándole en el relato. Sin embargo, y pese a la historia, falta cierto dinamismo, pues
cada viñeta es un plano fijo, una escena estática, lo que
recuerda una visión más de álbum fotográfico que narrativo.
En cada página, lo habitual, es encontrarse con tres
líneas horizontales, con dos viñetas por línea. El guión,
escrito con letra mayúscula, aparece de manera equilibrado en la mayor parte del libro. Su contenido se
presenta mediante los diálogos, encerrados en bocadillos globulares con fondo blanco, y la narración en
primera persona de Macarena, incluidos en recuadros
rectangulares con fondo amarillo y localizados en la
parte superior de la viñeta.
Bibliografía
Barranquero Texeira, Encarnación; Prieto Borrego, Lucía. Población y guerra civil en Málaga: caída, éxodo y refugio. Diputación de Málaga, Málaga, 2007.
Bethune, Norman. El crimen del camino Málaga-Almería
[con fotografías de Hazen Sise y texto de presentación de
Alardo Prats]. Facsimil, Centro de Ediciones de la Diputación
de Málaga. Málaga, 2007. Reportaje de Jesús Jiménez
http://www.rtve.es/rtve/20150225/paseo-canadiensesdramatica-huida-malaga-almeria-llega-comic/1104480.shtml
https://antoniomalalana.wordpress.com/2015/08/04/carlos-guijarro-ilustra-la-desbanda-malaguena-del-37-en-elcomic-paseo-de-los-canadienses/
Blog del autor: http://www.edicionsdeponent.com/cgibin/obra.asp?id=206
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MÉXICO. PROYECTOS SOCIALES PARA PROMOVER EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y
LIBRE EXPRESIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES E IMPRESOS

Red boca de polen.
Proyectos de comunicación
de organizaciones indígenas
y campesinas

Ilda Peralta Ferreyra
Asociación Cultural Almutasim
ildaperalta@ono.com
Web
http://bocadepolen.org

a Red Boca de Polen es una organización
que impulsa espacios de convergencia entre
los proyectos de comunicación de organizaciones indígenas y campesinas, a través de
la formación y capacitación en la producción de audiovisuales e impresos, que respondan a las necesidades estratégicas de su labor como proyectos sociales y generar opciones para promover el derecho a la
información y libre expresión.
Su principal objetivo es impulsar a través de la capacitación y formación técnica y periodística, a grupos de comunicadores populares pertenecientes a organizaciones indígenas y campesinas, para que hagan
uso de la producción de medios audiovisuales y escritos que sirvan como herramientas dentro de su estrategia comunicativa como organizaciones sociales,
que buscan la difusión y la defensa de sus derechos
como pueblos originarios y grupos campesinos

L
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Capacitación y Formación
Generar procesos de capacitación técnica y periodística en los equipos de comunicación de las organizaciones a través de:
Crear espacios de información y reflexión dentro
del contexto social y cultural de las organizaciones,
en donde se puedan informar sobre el trabajo de sus
proyectos sociales y formarse para generar un análisis de su realidad.
Dar a conocer su problemática social, participar en
las polémicas públicas sobre los asuntos que afectan
y, como miembros de clases subalternas y pueblos indígenas, reafirmar su identidad en un diálogo multicultural.
Producción
Producir materiales audiovisuales con contenidos
que promuevan la defensa de los derechos humanos,
económicos, sociales, culturales, ambientales y de los
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pueblos indígenas, así como informar sobre las problemáticas que aquejan a la sociedad.
Vinculación
Estrechar los vínculos entre comunidades y organizaciones para generar el seguimiento de acciones
de comunicación, trabajar espacios informativos comunes y establecer estrategias de comunicación para
la defensa del derecho a la información y libre expresión; así como desarrollar procesos de vinculación
de los comunicadores populares con medios escritos
y electrónicos tanto local, nacional e internacional.
Emisoras que apoyan
Radio Tsumbal Xitalha
Transmite por la 94.1 FM desde el 20 de marzo
del 2006 en la comunidad de Nuevo Progreso perteneciente al municipio de Chilón. Surge como un esfuerzo de la cooperativa Ts’umbal Xitalhá (grupo de
productores indígenas tzeltales de miel y café orgánico fundado en el 2002) de crear un lazo de comunicación entre un limitado número de sus 100 comunidades.
La radio se mueve en relación a dos objetivos concretos: el primero es la preservación de las tradiciones, que abarca la pérdida de la cultura tradicional, la
lengua y la agricultura.Y el segundo la concientización
de la comunidad en temas como salud, cultura, equi-

dad de género, migración, ecología, agricultura, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres y los niños, así como noticias relevantes para el
entorno.
Dentro de su programación predominan las producciones enfocadas al cuidado del medio ambiente,
la equidad de género, la salud y la agricultura orgánica. El horario de transmisión es de lunes a sábado
de 6 de la mañana a 7 de la tarde, todo esto acompaño de un extenso repertorio musical en donde incluyen; música regional, de marimba, rancheras, alabanzas, banda, música revolucionaria e infantil.
Radio Ts’umbal Xitalhá comenzó con iniciativa de
jóvenes comunicadores de entre 16 y 25 años que generaron el proyecto únicamente por el interés de ayu-
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dar a su comunidad, sin necesidad de ningún tipo de
remuneración. Actualmente el grupo está integrado
por hombres y mujeres que luchan por promover la
equidad de género en su comunidad.
Radio Unidad
Ubicada en la comunidad de Guaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas, transmite desde el 01 de enero del 2007 en la frecuencia 96.7 FM en lengua tseltal, de 5 de la mañana a 8 de la noche, teniendo como
objetivo primordial crear un espacio de unidad dentro de un marco de conflictos políticos y religiosos
que marcaron en su momento una separación social
alarmante dentro de la comunidad.
El grupo de trabajo está integrado por jóvenes vo-
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luntarios de Guaquitepec y un par de comunidades
aledañas. El rango de edad de los colaboradores bilingües (tseltal-español) va de los 16 a los 24 años
teniendo en su mayoría hombres que luchan por una
equidad de género debido a que las tradiciones culturales dificultan que el número de mujeres participantes en este medio sea igual o similar al género masculino.
Actualmente Radio Unidad transmite los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos teniendo como
contenido principal la música y locución en vivo en
donde se habla de distintos temas como son: salud,
cultura, agricultura orgánica, migración, Derechos Humanos, cuidado del medio ambiente y equidad de
género. Del mismo modo se producen cápsulas y spot
de distintos temas enfocados a la mejora de la vida de
las comunidades.
Cuenta con el acompañamiento mediante la capacitación y formación técnica por parte de la Red de
comunicadores Boca de Polen A.C. y con el apoyo del
Bachillerato Técnico Bivalente Bartolomé de Las Casas.
Radio Chanul Pom
Radio Chanul Pom comenzó a emitir el 18 de diciembre de 2003. En la 103.1 FM, Desde el corazón
de los altos de Chiapas, en su idioma, Bats’il c’op (Lengua verdadera Tsotsil) Es un medio independiente de
comunicación al servicio de las comunidades origi-
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narias y no a los intereses externos.
Su cobertura llega a las comunidades de la zona Altos, Selva y Norte de Chiapas. Con un aproximado de
15 mil radioescuchas de los 10 Municipios hablantes
de la lengua verdadera Tsotsil y Tseltal.
A lo largo de su historia, Radio Chanul Pom, se ha
convertido en un medio de lucha para promover la
paz, incrementar los derechos de los pueblos verdaderos como mujeres y hombres originarios de los
altos de Chiapas. Y a fortalecer la identidad como
organización, pueblo Tsotsil y ciudadanos mexicanos.
El principal objetivo de este medio de comunica-
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ción es promover la paz y los derechos humanos, fortalecer la cultura indígena, mejorar la salud e informar
y educar al pueblo abordando temas de interés y sobre lo que suceden en su vida cotidiana, como noticias locales y nacionales, salud, cuidado del medio ambiente, preservación del maíz criollo e informes de
las diferentes áreas del trabajo de la organización.
Está conformado por un grupo de jóvenes comprometidos con la comunicación Radiofónica de la
Asociación las Abejas, Chiapas, México y el acompañamiento cercano y constante de la Red de comunicadores Boca de Polen A.C
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COLOMBIA. CENTRO DE LAS MEMORIAS ÉTNICAS

Conocer y dialogar con las
voces y las memorias vivas de
los procesos indígenas y afrodescendientes
PRODUCIR UN ARCHIVO AUDIOVISUAL SOBRE LOS PROCESOS PARA VISIBILIZAR Y SOCIALIZAR OTRAS FORMAS EDUCADORAS DE LA REGIÓN

Redacción Aularia
Grupo Comunicar
info@aularia.org
La sección Plataformas, en ocasiones, no es una sección original de Aularia. Intenta poner a sus lectores en
la pista de actividades interesantes ya publicadas generalmente en la RED. por organizaciones con años de experiencia. Aularia busca aquellas que pueden ser interesantes, al mismo tiempo que ofrece a los verdaderos
autores la posibilidad de publicar en Aularia.
Redes:
http://www.centromemoriasetnicas.org/literatura-%C3%A9tnica-para-la-infancia
https://www.facebook.com/centromemoriasetnicas/
ras varios años de trabajo del grupo Educaciones y Culturas desde el que se promovió la creación del espacio virtual «Centro de Memorias Étnicas», se pensó y decidió fundir en una sola identidad el espacio de la web
y el de los grupos de investigación. Surgió así en 2011
el Centro de Memorias Étnicas, un espacio para
conocer y dialogar con las voces y las memorias vivas
de los procesos indígenas y afrodescendientes que tienen lugar en Colombia en materia cultural, etnoeducativa y pedagógica.
El Centro busca ser un punto de articulación e intercambio para los grupos, equipos de trabajo, redes
y organizaciones que trabajan en torno a la recuperación, dignificación y reconocimiento de los derechos colectivos de las poblaciones indígenas, palenqueras, raziales y afrocolombianas.

T
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Surgió como un proyecto de investigación, comunicación, proyección social y formación tendiente a
fortalecer y socializar los procesos etnoeducativos y
comunitarios agenciados por los pueblos indígenas y
afrodescendientes del suroccidente colombiano.
El grupo de trabajo lo componen varias personas
entre etnoeducadores, docentes universitarios y líderes del norte del Cauca, Popayán y Tierradentro.
Voces que son memoria, un poco más allá de
la historia
El grupo trabaja para visibilizar y posicionar las voces de la memoria de líderes, maestros, poetas, músicos, intelectuales y activistas cuyas vivencias contadas,
cantadas y sonadas producen otra historia de la historia. Por ello, su principal objetivo es el de mantener
un espacio para dignificar a los sujetos sin voz, a quie-
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nes han hecho de sus propias existencias voces de la
memoria.
Voces de las memorias étnicas, un paso más
allá de la memoria
El centro de las memorias étnicas tiene una gran
importancia para la universidad, para la región y para
el país entero, pues tener presentes las memorias cobra importancia suma y definitiva en la manera en que
se entiende el pasado de un pueblo o colectividad.
Es evidente que en el ámbito de la memoria nacional, las existencias, vivencias y trayectorias de indígenas y afrodescendientes no han contado siempre con
el lugar que se merecen en el complejo entramado de
la nacionalidad colombiana. En un país donde la presencia demográfica, política, cultural y económica de
poblaciones étnicas es significativa, es de vital importancia reconstruir el protagonismo que estos grupos
han tenido y siguen teniendo en la construcción del
imaginario nacional que les cobija. Las voces de la etnicidad cuentan en el centro con un espacio en el que
desarrollan y expresan los escenarios vitales para ampliar los horizontes de la historia regional, tan importante en la formación de una entidad nacional.
Las memorias étnicas en la universidad
La universidad genera un ámbito de saber en el cual
se deben conocer y difundir las expresiones de las
memorias políticas, sociales y culturales de la actualidad, de indígenas y afrodescendientes, como actores
históricos cuyas voces y narrativas son de gran valor
para comprender el entramado histórico en el cual
se han constituido como región y como nación. De
este modo, el Centro de Memorias Étnicas se plantea
como un albacea de los archivos de estas memorias,
para hacer posible que el conocimiento allí contenido pueda ser consultado, analizado y socializado, y de
este modo contribuir a la dignificación de las trayectorias de poblaciones que han sido definitivas en la
configuración del pasado y presente del país.
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Archivos fotográficos, sonoros, audiovisuales
Uno de los grandes desafíos del Centro de las Memorias Étnicas es el de divulgar los rostros, los sonidos, las costumbres y las culturas silenciadas en la historia oficial, y de esta forma, ampliar los horizontes
del diálogo intercultural en la región, el departamento y en el país. Se da así voz a los silenciados de la historia, se resaltan los ecos del recuerdo, y desde los
horizontes del «yo» protagónico, para ampliar las visiones sobre la nacionalidad, entendiendo que las voces de las memorias étnicas, son esencialmente las
memorias de la nación.
Los archivos audiovisuales deben estar al servicio
de la comunidad y ofrecer así un panorama más amplio de la complejidad y la dispersión de las trayectorias étnicas de la región.
Visibilizar la afrocolombianidad en los materiales de la educación preescolar
En el año 2011 en convenio con la Secretaria de
Educación de Bogotá y el Proyecto Dignificación de
las personas Afrodescendientes, se realizó con el apoyo financiero de AECID el estudio: ¿Cómo nos ven,
como nos representan? Invisibilidad/visibilidad de la
afrocolombianidad en los materiales de la educación
preescolar en Bogotá
Los objetivos propuestos:
Identificar, analizar y sistematizar los contenidos iconográficos y discursivos sobre la afrocolombianidad
presentes en los textos escolares y materiales educativos usados por las maestras y los maestros en la
educación preescolar.
Analizar las formas de invisibilidad/visibilidad que se
producen sobre la afrocolombianidad en los textos
escolares y materiales educativos usados por las maestras y los maestros en la educación preescolar.
Identificar los procesos de implementación de la
Cátedra de Estudios Afrocolombianos promovidos en
el nivel de preescolar en las localidades San Cristóbal,
Usme, Bosa, Kennedy, Engativa, Suba, Rafael Uribe Uri-
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be y Ciudad Bolívar en el Distrito Capital.
Proponer elementos pedagógicos, didácticos y etnoeducativos para la elaboración de textos escolares,
materiales educativos y manuales para docentes enfocados en la visibilización y dignificación de la afrocolombianidad para los procesos educativos del nivel de preescolar.
Proyecto Afronorte
Es una iniciativa de innovación e investigación pedagógica que en quince instituciones escolares, se propuso «fortalecer el proceso de la gestión etnoeducativa afrocolombiana como una forma de precisar y
determinar las prácticas educadoras requeridas para
valorar, organizar y potenciar los recursos, las experiencias y los saberes de las comunidades afrocolombianas».
Es importante la sensibilización de los actores institucionales en relación con la implementación y apoyo al proceso etnoeducativo, así como una mayor
reflexión sobre la calidad educativa y la etnoeducación.
El grupo asesora a equipos de maestros, funcionarios y líderes de las localidades en el tema de Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
Se han organizado varias actividades formativas
Cuatro Foros Municipales de Cátedra de Estudios
Afrocolombianos y Talleres de Diálogos de la Memoria.
Talleres pedagógicos, encuentros regionales, talleres municipales, y encuentros locales para el desarrollo
de las propuestas de innovación.
Intercambios pedagógicos en diez experiencias educativas con importantes avances en el ámbito pedagógico y/o etnoeducativo.
Seminario Regional Cátedra de Estudios Afrocolombianos y Fortalecimiento de la Etnoeducación Afrocolombiana en el Cauca (2008).
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Proyecto Afrocauca
En octubre de 2008 se inició, en convenio con Rescate-España y la Fundación FUNIC, el proyecto «la etnoeducación afrocaucana como derecho étnico y cultural. Territorios, experiencias y saberes pedagógicos
en cinco municipios del Cauca» cuyo objetivo central
fue promover un proceso de movilización etnoeducativa tendiente a fortalecer los derechos étnicos y
culturales de las comunidades afrocaucanas en varios
municipios de la región, apuntando a la visibilización y
valorización de las trayectorias comunitarias y los
saberes pedagógicos de los docentes Afrocaucanos.
Las estrategias adelantadas en este proyecto, previsto para un período de catorce meses, fueron las siguientes:
1. Caracterización de las experiencias pedagógicas
y/o comunitarias en los municipios vinculados a este
proceso a partir de un ejercicio de cartografía de la
etnoeducación afrocaucana.
2. Acompañamiento pedagógico por medio de la
conformación de los grupos de trabajo etnoeducativos, a partir de los tres ejes: Investigación, Innovación
y etnoeducación.
3. Implementación de la cátedra de estudios afrocaucanos como una estrategia para el fortalecimiento de la etnoeducación y de los procesos organizativos-comunitarios.
4. Fomentar un proceso de movilización local y regional en torno a los derechos étnico-culturales desde la perspectiva de la etnoeducación afrocaucana.
5. Desarrollar una estrategia de seguimiento, sistematización y evaluación de los procesos agenciados,
que ofrezca un material de apoyo para el trabajo pedagógico y comunitario etnoeducativo.
6. Formación de maestras y maestros en el campo
de la innovación y la investigación pedagógica y etnoeducativa.
Los resultados de mayor significación fueron
Formulación, concertación e implementación de planes de trabajo en cada una de las I.E. para adelantar
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procesos de innovación pedagógica en la perspectiva de la etnoeducación afrocolombiana.
Asesoramiento a equipos de maestros, funcionarios
y líderes de las localidades en el tema de Cátedra de
Estudios Afrocaucanos.
Cinco Foros Municipales de Cátedra de Estudios
Afrocaucanos.
Talleres pedagógicos, encuentros regionales, talleres municipales, y encuentros locales para el desarrollo
de las propuestas de innovación.
Intercambios pedagógicos en cuatro experiencias
etnoeducativas afrocolombianas.
Producción de un documental sobre el proceso adelantando en el proyecto.
Producción de un audiovisual sobre «Lineamientos
de Cátedra de Estudios Afrocaucanos».
Consolidación de la trayectoria
Esta trayectoria ha permitido consolidar un conocimiento y comprensión de las dinámicas pedagógicas, locales y culturales de la etnoeducación afrocolombiana en la región. Este proceso referido ha permitido adelantar un importante trabajo de registro
audiovisual y fotográfico de procesos etnoeducativos
presentes en cerca de quince municipios del Cauca,
que dan cuenta de eventos culturales, foros pedagógicos, talleres de la memoria y la historia local, foros
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municipales de etnoeducación, desfiles culturales, entrevistas a líderes y docentes Afrocaucanos, sesiones
de formación y presentaciones artísticas. El valor de
este material reside en su potencialidad para convertirse en material de la memoria de la etnoeducación afrocaucana como un soporte histórico y conceptual que permita un reconocimiento y divulgación
de los aportes que estas experiencias ofrecen al campo de la etnoeducación afrocolombiana.
Teniendo en cuenta la amplia trayectoria de experiencias y procesos afrodescendientes en el departamento del Cauca, con el apoyo del Ministerio de Cultura, se propusieron adelantar el proyecto «memoria
de la etnoeducación afrocaucana: experiencias culturales y pedagógicas» cuyo propósito era producir un
archivo audiovisual sobre sus procesos de emergencia, gestación y consolidación para visibilizar y socializar otras formas educadoras de nuestra región, provenientes de la experiencia de la afrocaucanidad. De
este modo y bajo el nombre de Archivo de la Memoria Afrocaucana, se produjeron cincuenta (50) archivos audiovisuales que contienen la memoria activa de los procesos agenciados especialmente en el
norte del Cauca. Este proceso se inició en el año 2009
y hace parte del plan de acción del Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del Cauca.
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La vida es como es
o como la cuentan
O DE CÓMO LOS MAESTROS DESCUBREN QUE LO ESCRITO,
ESCRITO ESTÁ, AUNQUE NO SEA MUY CREÍBLE

Enrique MartínezSalanova Sánchez

Pablo MartínezSalanova Peralta

Director de Aularia
emsalanova@ono.com

Periodista. Ilustrador
pablomita@yahoo.com

P

ara el lunes, una redacción sobre lo sucedido en el fin de semana, dijo, proclamó con autoridad doña Purita, mientras lo
escribía en la pizarra en letra redondilla
para que a nadie se le olvidara, lo copiaran en sus cuadernos y el lunes nadie se
llamara a engaño ni tuviera excusas para
no entregarlo. «Y que nadie se olvide», subrayó.
El «¡que nadie se olvide!», expresión imperativa añadida al énfasis autoritario que
imprimía doña Purita, se convertía de arte
gramatical en el comienzo ineludible de las
tribulaciones de fin de semana de un sinfín
de familias completas. En el mismo momento en el que la maestra pronunciaba
las palabras mágicas, se ponía en marcha
una maquinaria cuyos engranajes iniciaban
el drama por el que posteriormente dis-
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curriría el enmarañado nudo de una multitud de fatalidades individuales y familiares. Indefectiblemente
se producían sucesos funestos durante lo que debieran haber sido días de convivencia y asueto doméstico, que finalizarían en ocasiones en desenlaces, fueran esperados o inesperados, que trocaban la vida escolar y familiar en un cúmulo de acontecimientos,
aventuras, lances, episodios y contingencias muy difíciles de prever y menos de adivinar sus resultados.
Las relaciones entre la familia y los deberes escolares
tipifican una compleja serie de relaciones, una extensa
taxonomía de procederes, comportamientos, caracterizaciones casi imposibles de clasificar de forma exhaustiva y que los investigadores de la sociología de las relaciones humanas debieran analizar e investigar en profundidad. La tipología que he realizado, a todas luces incompleta, reproduce en parte lo que sucede cuando un
niño llega a su casa para el fin de semana con un cúmulo de tareas a realizar: los padres quejicas, los ayudadores,
los sobreprotectores, los «esto conmigo no va», los renegones, los que «esto es más cosa tuya que mía», según sea
hacia el varón o la mujer, los de «estas cosas tendrían
que hacerse en la escuela», y finalmente, en los últimos
tiempos, se ha generado una nueva tipología digital, la de
la familia guasap, padres o madres, generalmente más las
madres, del whatsapp, wasap, o por utilizar un mayor tecnicismo, guasap a secas, en redes que se cruzan, se traban, se pelean, se descruzan, se alían, se destraban, se ayudan, se ponen zancadillas, toda una serie de tribus que
los expertos en relaciones etnológicas y en grupos humanos contemporáneos debieran también estudiar con
ahínco. Pero otro día hablaremos de esto.
La otra parte del drama, la de verdad, la ineludible,
es la de quienes realmente sufren los resultados, que
deben el lunes entregar la tarea, padecen los tiras y
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aflojas de las partes en conflicto, se esfuerzan, se amilanan, se agobian, o aquellos que, dándolo ya todo por
perdido, se olvidan de la tarea, juegan toda la tarde, y
salga el sol por Antequera. Otros, irreflexivos, o en
exceso reflexivos, como Agustín, Maripili, Pepillo, Bogdánov, y Alonso el manchuria (el que era de La Mancha), se pusieron de acuerdo en contar cualquier cosa,
pues qué derecho tenía doña Purita para inmiscuirse
en lo que hacían los fines de semana.
Y ahí, por ejemplo, estaba Manolín, el de su mamá,
progenitora a quien todos mis lectores conocen pues
siempre está presente en
todo lo que organiza el cole Las relaciones entre la famipara salvaguardar la integri- lia y los deberes escolares tidad de su vástago. La mamá pifican una compleja serie
de Manolín, a pesar de que
en entre maestros, maestras de relaciones, una extensa
y compañeritos de su vás- taxonomía de procederes
tago era una leona, de las tareas escolares, se desentendía cuando llegaba a casa
y sin ni siquiera ponerse las zapatillas, decía: «Manolo, tu hijo tiene una redacción, ¡a trabajar!».Y Manolo, padre de Manolín, aunque estuviera viendo el mejor partido de futbol de su vida, se levantaba como un
corderito del sillón y se ponía a la tarea. Su primer
reto era descubrir cuál era la labor a realizar, todo un
desafío de máximo riesgo pues Manolín era muy suyo
y no soltaba prenda con facilidad. Por medio de preguntas, halagos, encuestas, sin necesidad aún de procedimientos más expeditivos, Manolo, don Manuel,
sondeaba a su vástago para que le contara con pelos
y señales lo que les había pedido la maestra, difícil empeño pues los niños, o no se enteran muy bien, o te
cuentan la mitad de lo que se enteran, o directamente no se enteran de nada. En este caso, Manolín algo
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dijo, y con esos mimbres, Manolo padre, don Manuel
como profesor de química en el Instituto, algo tenía
que decir.Y Manolín, sin imaginación ninguna, pero con
buena letra, escribió al dictado de su padre Manolo,
sobre las emociones que da un día de caza de la liebre y perro rastreador, no con galgo, cenar poco para
dormir bien, levantarse al amanecer, quedar con el resto de la partida, andar leguas mientras amanece, observar las huellas en los caminos, y ver donde hacen
sus necesidades las liebres, al mismo tiempo que cuidar que los avispados roeDon Manuel sondeaba a su dores, lepus europeus, no vievástago para que le contara ran ni olfatearan al perro, que
las espanta, y así, con mucha
con pelos y señales lo que
paciencia, esperar los prila maestra les había pedido meros rayos del sol, pues las
redactar, difícil empeño
liebres son muy frioleras y
ponen sus lomos a disposición del astro rey, que las calienta y anima para la
jornada, y ahí dar el susto a la liebre que de sus primeros saltos, disparatados y erráticos, pasaba a una
cadencia más adecuada para disparar. Aún así, a pesar
de conocer toda la teoría, don Manuel solía volver sin
liebre a casa. La redacción de Manolín fue un completo tratado de caza mayor y menor en el que no
se evitaban datos ni erudiciones de gran experto, comparaciones con la caza del oso en Groenlandia y un
interesante inciso sobre cómo algunas tribus indígenas amazónicas ejercían sus actividades cinegéticas
con cerbatana, sin necesidad de atuendo completo,
cananas, armamento, cuellos polares, botas, pasamontañas, mochilas o bolsos. Más bien, dictó don manuel, «iban en cueros».
Digno de referir, acentuar, y narrar con todos los
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énfasis necesarios es el caso de Rosarito, que llegó a
su casa esa noche con la redacción en la cabeza y,
antes de acostarse, ya había escrito cuatro hojas en
el ordenador: tres hojas para contar cómo desde el
lunes muy temprano ya pensaba en el fin de semana,
«los maravillosos momentos que con sus papás, hermanitos, amigas dispondría para su asueto y diversión
(sic)», las excelentes comidas que prepararía su madre, en la que no faltarían deliciosos manjares (sic),
apetitosas y jugosas frutas (sic), sabrosos y exquisitos
postres (sic), para deleite (sic) de toda la familia y de
la tía Merceditas, «que siempre les acompañaba», contaba en un aparte la historia de la susodicha tía, soltera, la pobre (sic) y, tras relatar en doce folios de pe
a pa, minuto a minuto lo que había hecho, vivido, imaginado y sentido en el fin de semana, con paseos, comidas, juegos incluidos, ya corregido y releído el texto, cambió el tipo de letra, subrayó, lo adornó de colores varios, y resumió todas las especificaciones, incluido número de líneas y palabras. Al final lo imprimió con pulcritud, firmó y rubricó sin olvidar la posdata de agradecimiento a la maestra por haber permitido recordar los inefables momentos pasados durante aquellos días.
Gustavin fue más escueto. O no se esforzó mucho,
o sus aptitudes literarias no le daban para más, o nadie le echó una mano, pero el resultado fue una línea
y media con letra muy grande para que pareciera más.
«Me levante desayuné fuimos a jugar comimos fuimos
a jugar por la tarde hice la redacción cenamos y nos
acostamos». No era un prodigio de escritura, no tenía comas ni se ajustaba a la realidad. Le faltó contar
que le llevó una hora trasladar al papel todo un día de
fiesta rico en hechos y matices, no contó lo del coco-
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rotazo que le dio su abuela por tirarle del pelo a su
hermana, ni que por la tarde estuvieron cazando mariposas, ni que por la mañana su padre lo hizo participar en un maratón, ni que su madre había hecho
un postre como para chuparse los dedos. Pero así era
Gustavín.
Abdulah y Fátima contaron lo del Ramadán, cada
uno a su estilo, desde visiones muy diferentes, en función de cómo reaccionaban sus respectivas familias,
Abdulah lo llevaba muy bien, pues sus padres desde
pequeño le ayudaron poco a poco a hacerlo, con alegría, Fátima pasaba hambre y no lo soportaba. A Abdulah sus padres le adiestraron para el ayuno lo introdujeron paulatinamente en la práctica, y hasta lo
hacía con felicidad. Sus padres lo premiaban y elogiaban el esfuerzo. A Fátima la obligaron a coscorrones,
gritos y amenazas. Para fastidiarla aún más le ponían
dulces en su campo de visión y le reñían por mirarlos, Para Fátima, al contrario que para Abdulah, el
Ramadán era un infierno.Todas sus vicisitudes, las alabanzas de unos y los coscorrones de los otros, ambos las contaron sin reparos.
A Chinami «un millón de olas», de ancestros japoneses, le pareció de perlas la idea de la redacción para
convertirse en samurai, una mujer samurai que se
enfrentaba a aventuras inciertas, pavorosos enemigos
y hazañas heroicas (en el fondo contó la historia de
Mulán, de Disney, película que había visto la semana
anterior). No se preocupó por la verdadera historia
de su país de origen, pues la mezcló sin prejuicios con
la de China y la de otras civilizaciones y lugares lejanos. Los reyes y aventureros de cualquier cultura o
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gesta, se unieron a personajes del período Heian, allá
por los años mil, y se movieron tanto por la muralla
china como por el volcán Fuyiyama y los Alpes austriacos, en un galimatías en el que no faltaban patadas
y equilibrios que había visto en el cine, saltos de vértigo que describió con colorido oriental, aventuras en A doña Purita le dio un patalas que se mezclaban luchas tús al leer, y otro de mayor
a catana con cabalgadas por calibre al releer los trabajos
los desiertos. Relató con
prolijidad de detalles, un san- de sus alumnos, de imposigriento harakiri que hizo du- bles históricos y literarios
dar a doña Purita al corregirlo si aquello era sembrar valores de paz.
Kumiko, escribió sobre la vida de sus padres en el
restaurante chino, de sol a sol, entre humaredas y
llamaradas, trabajar y trabajar, día y noche, trabajar, las
tres delicias quedaban para el arroz, el resto era una
especie de esclavitud, entre aromas a especias y fritangas. Contó cómo el wok, esa sartén china tan familiar para ella, de forma cóncava y de chapa muy fina,
era fundamental en la comida china, ideal para calentarse muy rápidamente y a gran temperatura.Y relató con detalle los trucos de la elaboración de las verduras, cortar todo muy delgado y que se haga muy
rápido, como en una plancha pero a grandes llamaradas.
A doña Purita le dio un patatús al leer, y otro de mayor calibre al releer los trabajos de sus alumnos, se
aterró con los entremezclados de imposibles históricos, se horrorizó con el haraquiri del samurái, y quedó muda de asombro con los diferentes estilos lite-
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rarios e imaginativos, dados los arduos caminos literarios que llevaron a sus alumnos de la exuberancia
a la parquedad, de la fidelidad a las recetas de cocina
china al anacronismo japonés, de las faltas de ortografía de sus alumnos a la perfecta letra de los padres
en el trabajo de sus hijos. Y
Una noche de insomnio e in- no durmió tranquila. Aquesufribles jaquecas llevaron llo debiera cambiar, «no nos
podemos quedar así», se dea la maestra a poner a
cía, reflexionaba sobre la neprueba a sus alumnos en la cesidad de gestionar didácclase, sin interferencias
ticamente la situación para
combinar el noble arte de la
escritura tradicional, incluso la caligrafía china, con la
usual literatura y la tipografía informática, la ayuda paterna o la responsabilidad individual.
Una noche de insomnio, insufribles jaquecas y unos
atisbos de creatividad inconsciente llevaron a la maestra a poner a prueba a sus alumnos en la clase, en la
misma clase, sin mamás de Manolín y ningún tipo de
artilugio digital de comunicación, de sorpresa, para
que los trabajos de redacción no quedaran al albur de
pesadillas familiares. En aras de la objetividad y para
no vivir en solitario la tragedia, encajó el problema a
don Honorato que, no sin reticencias, infinidad de excusas y algún chantaje amigable, aceptó.
Y don Honorato reunió a la clase, y escribió en la
pizarra el tema de la redacción «Lo que he hecho en
el fin de semana». Dio verbalmente instrucciones precisas de no copiarse, de ejercer la imaginación y tener en cuenta los recuerdos vividos, y con su mente
puesta en la concisión de Gustavín, exigió que la com-
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posición escrita, debiera estar hecha con buena letra, ocupar más de quince líneas y tener en cuenta los
signos de puntuación, sobre todo las comas.
Doña Purita fue quien corrigió posteriormente
los escritos. Nunca más habló de ellos en público ni
puso ninguna nota. Se saben algunos de los detalles
de lo que había en ellos por confidencias de la maestra a una fiel amiga que lo desparramó por donde
pudo. Gustavín, por ejemplo, escribió quince veces
«Don Honorato nos ha mandado una redacción y la
hemos hecho», sin comas, Chinami, en vez de trasmutarse en Samurai, contó prácticamente lo mismo
pero convertida en la Princesa Mérida, de Brave, de
Disney, ya que había visto recientemente la película
en la tele, Manolín siguió con la caza, pero esta vez de
dragones, para lo que utilizó las mismas técnicas de
rastreo que don Manuel para la caza de la liebre, Fátima habló del hambre que pasaba en el Ramadán y
Abdulah, contó las excelencias del mismo. Kumiko explicó la receta del arroz tres delicias, que en realidad
eran cuatro, Maripili explicó cómo habían ido al cine
y contó una películas a todas luces inventada, en realidad un resumen de una serie de televisión que le había contado una vecina,.
Todos escribieron lo mismo o muy semejante en
forma y fondo que lo que habían redactados ellos o
sus padres el domingo, esta vez cada uno con su propia letra.
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Paulhexaedro, Fantasmilla y Theresio son tres libros/marioneta, interdisciplinares donde el arte la
literatura y las matemáticas juegan entre sí acercándonos a estas tres áreas de forma divertida.
Editorial Punto de Papel
Realizan Talleres educativos para niños y adultos, Recursos Educativos, Materiales multidisciplinares y Conferencias sobre educación, arte,
literatura y matemáticas, aportando la experiencia que los talleres han proporcionado.
Paulhexaedro
Autora: Teresa Navarro.Edad: a partir de 4
años.
Pág: 18.
Dimensión: 12x20cm
ISBN: 978-84-940044-3-8
El plano está de júbilo por el nacimiento de
nueve triángulos preciosos y perfectos. Pero ellos
pronto se cansan: de ir siempre entrelazados porque son siameses; de su falta de volumen; de no
disponer del nº 0 para poder componer más cantidades; y de no poder comunicarse entre ellos.
Un accidente les hace conseguir su sueño y les
transforma en una preciosa marioneta inspirada
en otra que Paul Klee hizo a su hijo y que es un
autorretrato del artista.
Además este libro marioneta nos introduce en:
Matemáticas: el triángulo, hexágono regular,
pirámide triangular, hexaedro y el paso del plano a volumen. Sistema de numeración hasta el
9 y la adquisición del 0.
Arte: Paul Klee, marionetas «Autorretrato».
Literatura: lectura y compresión oral.
A través de la transformación de las formas geométricas planas un hexaedro, surge un
nuevo elemento geométrico-artístico: la marioneta.
Fantasmilla
Autora: Teresa Navarro.
Edad: a partir de 4 años.
Pág: 20.
Dimensión: 38x19cm.
ISBN: 978-84-940044-6-9
¡Cómo iban los cuadrados a quedarse sin
descendencia! ¡No serían menos que los triángulos! ¡Y además tendrían el 0, serían 10! Es
así como nace una decena de cuadrados in-
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quietos observadores y parlanchines pero que
el padre no reconoce como suyos por tener
volumen. Es el genio de Paul Klee el encargado de, tras aplicar una serie de giros y traslaciones, demostrar a la familia que sí que son
sus descendientes.
Esta trama nos introduce en:
Matemáticas: el cuadrado, el cubo, la decena, el prisma, giros y traslaciones y paso del
plano a volumen. Sistema de numeración decimal hasta la decena.
Arte: Paul Klee, marioneta «El fastamilla de
la cerilla»
Literatura: lectura y compresión oral.
A través de la transformación de las formas geométricas planas en prisma, surge un
nuevo elemento geométrico-artístico: la marioneta.
Theresio
Autoras:Teresa Navarro y María Teresa Navarro.
Edad: a partir de 4 años.
Pág: 28.
Dimensión: 38×47,5cm.
ISBN: 978-84-940044-7-6
Theresio es un personaje nacido en el plano geométrico y descendiente de los círculos
pero por uno de esas sorpresas que nos depara la vida, nace distinto a todos y muy diferente de lo que esperaban: ni son círculos, ni
son una docena como pidieron, ni los colores se corresponden a lo solicitado. Eso genera malestar pero, al emitir Theresio su primer llanto, descubren en el interior de su boca
un gran circulo cromático con todos los colores de la familia.
A su vez nos introduce en:
Matemáticas: el cuadrado, la decena, el círculo y prima rectangular y paso del plano a volumen. Sistema de numeración: la docena.
Arte: Paul Klee y su obra «Senecio» así como
el círculo cromático.
Literatura: lectura y compresión oral.
A través de la transformación de las formas geométricas planas en prisma, surge un
nuevo elemento geométrico-artístico: la marioneta la cual permite verbalizar todos los
aprendizajes conseguidos, desarrollar el lenguaje verbal, la motricidad y la creatividad.
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Violeta Parra para chicas y chicos
Nadia Fink y Pitu Saa
Colección Antiprincesas
Editorial: Sudestada
ISBN: 9789873951008
Encuadernacion: Rústica
Salimos tras los pasos de Violeta Parra. Una caminante que fue
a buscar canciones en los lugares más lejanos de Chile para que no se perdieran con el paso de los años. Y
nos subimos, como en una máquina del tiempo, para vivir la aventura de escuchar historias de abuelos y abuelas, y conocer la vida de una artista que sintió muy muy de cerca a su pueblo. Pobre y desalineada, Violeta
aprendió solita a tocar varios instrumentos, a pintar cartones, a bordar lanitas en bolsas de arpillera... ¡Era una
recicladora! Un pasado que vuelve porque siempre es presente.
Cansados de los clásicos cuentos infantiles en los que la protagonista es una princesa bella que debe ser
rescatada, dos editoriales en Argentina lanzaron una propuesta que consideran revolucionaria: la colección
de antiprincesas.
Quisieron romper con el estereotipo de la mujer cuya belleza está basada en su aspecto externo y mostrar ejemplos de mujeres que tienen belleza interior. Libertad, creatividad, la búsqueda de justicia, de amor...
estas son algunas de las características de las antiprincesas de esta colección. A diferencia de las clásicas historias infantiles, que son ficción, estas antiprincesas no son de fantasía. Son algunas de las mujeres más destacadas de la cultura y la historia latinoamericana. La colección fue inaugurada con un libro sobre la pintora
mexicana Frida Kahlo, una figura que no se suele asociar con lo infantil. La segunda antiprincesa de la serie fue
Violeta Parra, la cantautora y artista chilena que fue una de las folcloristas más importantes de América Latina.
«Queríamos mostrar ejemplos de mujeres que no se quedaron estáticas esperando que un príncipe las salve, sino que cambiaron sus propias vidas», contó Fink. «Había investigado las vidas de Frida y Violeta para la
revista, y me preguntaba cómo podíamos hacer para contar sus historias a los niños», recordó. Así, en combinación con Chirimbote, una nueva editorial infantil, decidieron lanzar esta colección que busca cambiar los
paradigmas: «Que las chicas tengan otro tipo de modelo en el que verse reflejadas». Uno de los desafíos fue
cómo contar las historias de estas mujeres, que fueron bastante sufridas y tuvieron finales trágicos. En el caso
de Violeta, cuenta que su primer marido, Luis, «quería una esposa que se quedara en su casa» y por eso
abandonó a la cantante, que era famosamente nómada. Nada más alejado de los típicos cuentos en los que
un príncipe jamás abandonaría a la heroína y esta nunca osaría dejar el castillo para ir cantando por todo el
país. El libro sobre Violeta Parra relata en un momento que la cantante necesitaba ropa linda para poder actuar en público. «A Violeta no se le apareció ninguna hada madrina para regalarle un supervestido», aclara la
historia, que cuenta en vez cómo su madre solucionó el problema transformando una cortina en una falda.
Lo que más distingue a los libros de antiprincesas es que se enfocan no en la vida romántica o sentimental
de las protagonistas sino en su obra. El de Violeta relata cómo viajó recolectando el arte popular perdido de
Chile y la región, y cómo les dio nueva vida.
Ambos libros incluyen al final una serie de actividades que invitan a los chicos a hacer arte, inspirados en
el trabajo de esas dos heroínas. En ese sentido, Fink consideró que es bueno mostrarles a los niños que en
la vida también hay dolor, que no todo es color de rosa.
«Los cuentos clásicos transmiten que la quietud te preserva de las situaciones difíciles. Nuestras antiprincesas enseñan a romper los estereotipos y a trascender lo impuesto».
Fink admite que la intención de esta nueva colección fue hacerle frente a los modelos clásicos que admiran las niñas: Barbie y las princesas de Disney. Por eso, los cuentos aportan una refrescante aunque inusual
cuota de realismo.
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Catedrático de Matemáticas de
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Cine y matemáticas: Resolviendo problemas.
José María Sorando Muzás
Colección: Matemáticas. Editorial Guadalmazán.
2016. 294 páginas
I.S.B.N.: 978-84-94471-79-7
En Aventuras matemáticas en el cine (J.M. Sorando. Guadalmazán 2015), se hacía un recorrido por la presencia matemática en diversos géneros cinematográficos con intensidad emocional: acción, humor, ciencia ficción, amor, duelos, espionaje,
etc., para terminar en una reflexión acerca del sentido de las
propias matemáticas. En contraste con aquellas aventuras, a través de más de 200 escenas de 174 películas y teleseries, ahora
se presentan varias desventuras en esa relación entre cine y matemáticas, entendidas como tales desde diversos puntos de vista. Son sus capítulos:
1 Cuestión de tamaños. Se desvela la imposibilidad matemática
de seres gigantes y minúsculos del cine fantástico, con King Kong
como metáfora de la debilidad de algunos de nuestros temores.
2 Vampiros y estafas exponenciales. El mito de Drácula y otras
formas reales de vampirismo social.
3 Atrapa el gazapo. Abundantes errores matemáticos en películas de todo tipo. Descubrirlos en las pantallas nos devuelve a la
realidad, donde a diario los encontramos iguales o similares.Y
detectarlos es un paso necesario para mejor comprenderla.
4 Matemáticas en el lado oscuro. Cuando los «malos» aprovechan las matemáticas para sus perversos fines. Demonios, asesinos en serie, dictadores, etc.
5 Matemáticas contra el crimen. El turno de los «buenos».
6 Ecuaciones decisivas. Pizarras y fórmulas que vemos en las películas, con y sin fundamento. Algunas las
sufrimos en la vida real.
7 ¡Houston, tenemos un problema! Los protagonistas enfrentan problemas de todo tipo. El pensamiento
matemático, no siempre explícito ni reconocido como tal, ayuda a salir del embrollo.Al igual que el astronauta
perdido en Marte, desde una actitud de reconocimiento y superación de las situaciones. Como en la vida misma. Decía Ridley Scott: «La vida es tan dura como Marte».
8 Para vivir. En contra de los tópicos, las matemáticas pueden ser (han sido y son) vehículo para la expresión de nuestros valores. Se recorren, en el cine y en la historia de las matemáticas, la igualdad, la libertad y
la fraternidad.
A lo largo de todo el libro, procurando mantener siempre un tono de humor, se hace al mismo tiempo divulgación matemática. Está dirigido al público en general, no «de ciencias». Se intenta que, atraído por el vínculo cinematográfico, pueda conocer asuntos a los que habitualmente no se acercaría: ley cuadrado-cúbica,
fractales, demostración por inducción, logaritmos, teoría de grafos, etc. Que, de la mano del cine, el lector
pierda un poco de ese tan extendido miedo a las matemáticas. Cuando tanto vuelve a vender el pensamiento mágico, reconciliarse con el pensamiento analítico y la razón, es el mejor camino para vencer otros miedos.
Se concluye con la reflexión del docente acerca del sentido que justifica la presencia de las matemáticas,
curso tras curso, durante toda la etapa escolar; no el cálculo y la repetición de algoritmos sino la resolución
de problemas. En la vida, como en el cine.

117

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2017. Volumen 2

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

LIBROS PUBLICACIONES

Redacción Aularia
Grupo Comunicar
info@aularia.org

Yo no quiero ir a esta escuela
Albert Villanueva
ISBN: 9788416896462
Editorial: finis terrae ediciones
Prólogo: Jordi Adell
http://fliphtml5.com/lner/vwme/basic/
En la escuela actual hay muchas cosas que no funcionan. Un
currículum excesivamente extenso y alejado de la realidad de
los alumnos, una evaluación poco formativa, unos horarios poco
adecuados, unos deberes claramente excesivos...
Toda una serie de «pecados» que se podrían resumir en una
importante falta de sentido común. Unos «pecados» que dejan
clara la necesidad de un proceso innovador que produzca el
cambio que las escuelas necesitan para hacer frente a los retos
que nos ofrece el siglo XXI.
Un cambio que acabe poniendo al alumno en el centro del
proceso de aprendizaje y consiga que él sea el verdadero protagonista. Porque, a pesar de lo que acostumbramos a pensar
los docentes, nuestros alumnos tienen ganas de aprender y están motivados ante los retos que les proponemos. El gran problema es que, muchas veces, la escuela actual no cubre las expectativas de nuestros jóvenes.
Yo no quiero ir a esta escuela nos ayuda a reflexionar sobre
todos estos desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema escolar y por los que tanto vale la pena luchar.
Libro prologado por Jordi Adell, catedrático del área de Didáctica y Organización Escolar en el Departamento de Educación de la Universitat Jaume I, de Castelló.
Prólogo. Introducción. Una generación interactiva. La escuela del siglo XXI. Habilidades y competencias para
el siglo XXI. ¿Qué debemos saber y poder hacer como consecuencia de la educación?.Verdaderos aprendices. Finlandia. El problema está en Secundaria. ¿20 años de experiencia o un año multiplicado por 20?. Centro de enseñanza versus Centro de aprendizaje. Deberes para casa. La clase magistral. Los exámenes. La evaluación. El error como fuente de aprendizaje. La dictadura del libro de texto. Competencias versus contenidos. Romper espacios y horarios. Creatividad. Una o muchas inteligencias. Mis alumnos están desmotivados.
La letra con sangre entra. Innovar para cambiar. Quién lidera el cambio. Salir de la zona de confort. Formación inicial y formación continua. El papel de la tecnología. El papel de la Administración. La atención a la diversidad. Trabajar de otra manera en el aula. El trabajo cooperativo. El sentido común. Conclusión. Libros de
cabecera.
Albert Villanueva (Gavà, 1962) es Coordinador TIC y profesor de Secundaria. Después de más de 30 años
en la docencia, considera que ya no es el mismo profesor que hace una década. Siempre había actuado siguiendo unas pautas que le funcionaban en el aula. Pero llegó un momento en que ni él se encontraba a gusto ni los alumnos parecían disfrutar de sus clases.
Era el momento de lanzar la toalla y dejar la profesión o cambiar la metodología que había utilizado hasta
entonces. La asistencia a congresos educativos, acercarse a nuevas prácticas docentes y conocer a otros
profesores le hizo mirar con otros ojos a sus alumnos.Y desde entonces tiene claro que la escuela necesita
un cambio disruptivo que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de desarrollar las capacidades necesarias para
vivir plenamente en el siglo XXI.
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Educación, hándicap e inclusión. Una lucha familiar
contra una escuela excluyente
CALDERÓN ALMENDROS, I.Y HABEGGER LARDOEYT, S.
(2012). Educación, hándicap e inclusión. Una lucha familiar contra una escuela excluyente. Granada: Ediciones Mágina. 176 páginas
ISBN 978-84-95345-85-1
CALDERÓN-ALMENDROS, I. & HABEGGER-LARDOEYT,
S. (2017). Education, Disability and Inclusion. A Family Struggle
against an Excluding School. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. 132 pages
ISBN Paperback: 9789463008884
ISBN Hardcover: 9789463008891
ISBN E-Book: 9789463008907
Educación, hándicap e inclusión. Una lucha familiar contra una
escuela excluyente, es la historia real de Rafael Calderón Almendros, un joven con síndrome de Down y su familia en la que
se analizan las vivencias de la familia en relación, tanto al acceso a la educación y al progreso de Rafa, como a los conflictos
experimentados con la institución escolar. Es destacable en la
vivencia que narra el libro cómo todos los miembros de la familia son agentes activos, desde sus propias fortalezas, en el apoyo hacia el crecimiento y la mejora de todo el bloque familiar y
de Rafa en particular.
No se trata de una obra de narrativa sino de un ensayo de rigurosa investigación - con una potente intencionalidad contracultural - donde se obtienen datos, se hace un análisis exhaustivo de los mismos, se comparan como medio
de extraer conclusiones extrapolables a otra situaciones y como evidencias argumentales de denuncia hacia las prácticas excluyente que se continúan desarrollando, en demasiadas ocasiones, cuando se unen los tres
conceptos principales que desarrolla el texto: educación, hándicap e inclusión.
En el texto se trata de hacer visible, mediante la investigación científica, los reduccionismos de culturas y
prácticas que someten a los enseñantes, ciertas creencias erróneas, e infundadas en concepción pedagógica
alguna, arraigadas de forma espontánea y retroalimentad, desde las peores de las perspectivas docentes y
humanas: la exclusión. Culturas que, lamentablemente, se han asumido por el ideario docente de forma colectiva y acrítica como «norma tácita» de funcionamiento.
Su intencionalidad es, sin duda ni titubeos, la de mostrar cómo estas creencias y normas tácitas erróneas
pueden ser superados a base de un trabajo contracultural interno e individual, de cada docente por separado, y colectivo, de los centros educativos en su conjunto, si en realidad se quiere, de una vez por todas, hacer efectiva la inclusión en la educación como medio de abrir paso a una justicia que ya no puede esperar: la
inclusión social y global.
El libro
La obra se estructura principalmente en dos partes:
La primera de ellas, de carácter introductorio, recorre las teorías pedagógicas que sustentan todo el desarrollo de la investigación que se narra posteriormente. A través de esta parte los lectores se sitúan en un
nivel adecuado de comprensión conceptual para acercarse a los porqués de la lucha que la familia empren-
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de contra el sistema educativo. Una lucha que sólo
pretendía que Rafael pudiera ser considerado uno más.
En el marco de análisis, los autores realizan un recorrido muy interesante, y potente conceptualmente, situando al ser humano como proceso, en el que
evidencian las interacciones entre determinación biológica y las posibilidades de superación desde las realidades culturales que rodean a los humanos. En él
se pone el foco de análisis en una concepción antropológica, argumentada y posible, mucho más inclusiva, desde el paradigma de la educabilidad de los sujetos, como potente medio para superar los esquemas limitantes e injustos que se reproducen en la
escuela, principal reflejo del subsistema social de donde emanan.
Continúan ensalzando la resistencia como acción
educativa y como forma de crear contracultura.Aquí,
los autores nos invitan a una profunda reflexión sobre el aspecto reproductor de la escuela de las representaciones sociales y culturales de las significaciones personales de hándicap e inclusión y cómo, las
prácticas que en ella se desarrollan, favorecen la aparición de modo casi imperceptible de nuevas prácticas en las generaciones futuras: el alumnado construye
sus pensamientos, sentimientos y conductas teniendo en cuenta las apreciaciones que día a día van haciendo los profesores y profesoras que pasan por el
aula.
A continuación ahondan en las relaciones entre el
profesorado y el alumnado. Para ello se apoyan en las
concepciones freirianas sobre educación bancaria (de
fuerte implantación en las aulas) y problematizadora
(hacia la que es necesario avanzar) y nos proponen
una serie de prácticas de resistencia educativa como
superación de las asumidas acciones escolares de socializar e instruir: hacer posible la erradicación de la
legitimación de la desigualdad en la escuela.
En este punto del relato, los autores arremeten contra los diagnósticos como uno de los recursos institucionales de reproducción de las injusticias socio-escolares, e invitan a profesorado, alumnado y familias
a resistir los envites y el sometimiento de las concepciones cuantitativas de la psicología, la sociología
y la medicina, a través de argumentaciones éticas y pedagógicas que desmonten el reduccionismo con los
que se enfoca la educación desde estas miradas: salir
del papel cuadriculado y la cinta métrica.
La segunda parte nos narra la experiencia desde la
perspectiva más investigadora. Comienza, como buen
trabajo académico, por una contextualización del caso
y por cómo se gesta el conflicto. El conflicto objeto
de la investigación se sitúa en la educación secundaria:
«A lo largo de los años de infantil y primaria reinó
la sintonía entre todos estos contextos, por lo que se
vivió con alegría cómo Rafael iba aprendiendo a convivir con sus compañeros y a desarrollar todas las ta-
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reas escolares. Es a partir de la enseñanza secundaria,
y muy especialmente en los últimos cursos, cuando
comienzan a vislumbrarse algunos impedimentos y
complicaciones».
Especial atención merecen tres apartados de este
bloque:
1. El denominado la lucha familiar, en tanto en cuanto proporciona hechos extraídos de la experiencia
(delatores de la exclusión) y claves (transferibles a situaciones parecidas que cualquier lector pudiera sufrir en primera persona), que refuerzan y proporcionan resiliencia para no dejarse «contagiar por la idea
de la incapacidad de sus hijos».
2. Otra sección importante, y conceptualmente muy
interesante, es donde se critica la función actual de
los diagnósticos, que pretendiendo favorecer la inclusión (desde un papel dirigido a impedir la exclusión y a dotar de instrumentos que sirvan a los individuos para mejorar y transformar su realidad), no hacen más que legitimar el papel al que se acogen los
agentes educativos que no desean facilitar el derecho
que todos los alumnos tiene a la inclusión.
3. La tercera se refiere a las experiencias de aprendizaje de éxito de Rafael. Como escriben los autores, resulta paradigmático que encontremos «ejemplos negativos de la acción escolar, pero también formas de enseñar y aprender en contextos extraescolares que demuestran evoluciones contrapuestas a lo
que se desprende del trabajo escolar», como lo demuestra que Rafa haya sido la primera persona trisómica que haya conseguido acceder a los estudios
superiores de música y galardonado con la Medalla de
Oro al Mérito Educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
En las conclusiones de la obra se hace un repaso a
todos los elementos tratados, remarcando la idea básica del contradiscurso que reivindica otra forma de
aprender y experimentar la escolaridad para contribuir en la construcción de la mejora de las instituciones escolares respecto a la inclusión, desde un vaivén reflexivo que ha ido pivotando entre apreciar «las
vivencias y el ideario construido por una familia acerca de las personas con hándicap», los conceptos y
las prácticas escolares hegemónicos contrarios a la
equidad y el necesario desarrollo del «desafío a las
normas estigmatizantes y segregadoras que la escuela impone» como avance hacia la escuela inclusiva y
como discurso esperanzador (para todas las personas y las familias que se ven recorriendo caminos excluyentes) de que otra educación es posible…y necesaria.
Sin duda un referente y un material empírico de indudable valor para los profesionales de la educación,
para réplicas de investigaciones futuras y para estudio en las Facultades de Educación, que sientan y trabajen por un modelo inclusivo escolar y social.
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Blueprint
Heriberto Pinzón, Indir Pereira y Albert Weand
Manga panameño
www.blueprintmanga.com
www.indiellusions.com
El manga y sus adaptaciones para televisión (animes) siempre han contado con simpatizantes en Panamá.
Lo que no es tan común es encontrarse con un manga de autoría panameña. Heriberto Pinzón, Indir Pereira
y Albert Weand son responsables del manga panameño que publica nuevos episodios cada martes y jueves,
tanto en español como en inglés. Empezó a publicarse de forma digital en 2016. Heriberto es el escritor de
la obra y también compone la música para las animaciones y proyectos relacionados con Blueprint. Indir es
el editor de la historia. Ayudó con las fotografías de referencia para las viñetas, diseña los escenarios requeridos en 3D y se encarga de gran parte de la preproducción del manga. Mientras que Albert es el ilustrador:
tomar el guion y los storyboards para darles forma con los trazos y colores, y hacer el producto final. Juntos
comparten más detalles de su proyecto artístico.
La obra presenta una imagen de las situaciones que confrontan una serie de personas a diario. En este caso,
la manera en que luchan para hacer sus sueños realidad o encontrar un motivo por el cual continuar en algo
que aparentemente ha dejado de ser lo que era antes. Es un viaje a través de vidas. Se lee de derecha a izquierda. Esta es la dirección de lectura de los mangas es Japón. No era necesario usar este formato, pero para
hacerlo más genuino, querían mantenerlo. Su objetivo es animar a que otros artistas y escritores sepan que
esto se puede hacer; aunque no sea fácil, es posible, y los sueños se pueden volver realidad.
El nombre de ‘Blueprint’ proviene de la arquitectura, pues el protagonista es un arquitecto, en referencia a
los planos en papel azul que solían usar los arquitectos hace años. Tienen pensado llevarla al papel, recopilarla en un tomo impreso.
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Tecnologías y segundas lenguas
Vol. XXV,
nº 50,
1º trimestre,
1 enero 2017
Editores temáticos. Dr. M.Carmen Fonseca Mora, Universidad de
Huelva, España y Dr. Kris Buyse, Universidad KU Leuven, Bélgica
01 Aprendizaje de idiomas «sin costuras»: Aprendizaje de segundas lenguas y redes sociales. Seamless Language Learning: Second Language Learning with Social Media.
Lung-Hsiang Wong, Nanyang (Singapur), Ching Sing-Chai, Nanyang (Singapur) & Guat Poh-Aw, Nanyang (Singapur).
02 Subtítulos en lengua original: sus efectos en el espectador nativo y extranjero. Original Language Subtitles:
Their Effects on the Native and Foreign Viewer. Jan-Louis Kruger, Sidney (Australia), Stephen Doherty, Sidney (Australia) &
María T. Soto-Sanfiel, Barcelona (España).
03 La enseñanza de lenguas extranjeras y el empleo
de las TIC en las escuelas secundarias públicas.Teachers’
Use of ICTs in Public Language Education: Evidence from Second Language Secondary-school Classrooms. Jesús Izquierdo, Villahermosa-Tabasco (México), Verónica de-la-Cruz-Villegas, Villahermosa-Tabasco (México),
Silvia-Patricia Aquino-Zúñiga,Villahermosa-Tabasco (México), María-del-Carmen Sandoval-Caraveo,Villahermosa-Tabasco (México) & Verónica García Martínez,Villahermosa-Tabasco (México).
04 Mensajería instantánea móvil:Whatsapp y su potencial para desarrollar las destrezas orales. Mobile Instant Messaging: Whatsapp and its Potential to Develop Oral Skills. Alberto Andújar-Vaca, Almería (España) & Maria-Soledad Cruz-Martínez, Almería (España).
05 La tablet para el aprendizaje de vocabulario en segundas lenguas: teclado, lápiz digital u
opción múltiple. The tablet for Second Language Vocabulary Learning: Keyboard, Stylus or Multiple Choice. Stephanie Van-Hove, Gante (Bélgica), Ellen Vanderhoven, Gante (Bélgica) & Frederik Cornillie, Lovaina (Bélgica).
06 Pautas de consumo televisivo en adolescentes de la era digital: un estudio transcultural.
Adolescents’ TV Viewing Patterns in the Digital Era: a Cross-cultural Study. Leire Ugalde, San Sebastián (España), Juan-Ignacio Martínez-de-Morentín, San Sebastián (España) & Concepción Medrano Samaniego, San Sebastián (España).
07 Del prosumidor al prodiseñador: el consumo participativo de noticias. From Prosumer to Prodesigner: Participatory News Consumption. María-José Hernández-Serrano, Salamanca (España), Paula Renés-Arellano, Santander (España), Gary Graham, Leeds (Reino Unido) & Anita Greenhill, Manchester (Reino
Unido).
08 Cyberagresión entre adolescentes: prevalencia y diferencias de género. Cyberaggression among
Adolescents: Prevalence and Gender Differences. David Álvarez-García, Oviedo (España),Alejandra BarreiroCollazo, Oviedo (España) & José-Carlos Núñez, Oviedo (España).
09 Ocio digital y ambiente familiar en estudiantes de Postobligatoria. Digital Leisure and Perceived Family Functioning in Youth of Upper Secondary Education. María-Ángeles Valdemoros-San-Emeterio, Logroño (España), Eva Sanz-Arazuri, Logroño (España) & Ana Ponce-de-León-Elizondo, Logroño (España).
10 El impacto emocional de los medios tradicionales y los nuevos medios en acontecimientos sociales. The Emotional Impact of Traditional and New Media in Social Events. Minodora Salcudean, Sibiu (Rumania) & Raluca Muresan, Sibiu (Rumania).
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E-innovación en la educación superior
Vol. XXV, nº 51, 2º trimestre, 1 abril 2017
Editores temáticos.
Dr. Ramón López-Martín - Universidad de Valencia - España
Dr. Paulo Dias - Universidad Abierta de Lisboa - Portugal
Dr. Alejandro Tiana-Ferrer - UNED - España
01 La investigación formativa en ambientes ubicuos y
virtuales en Educación Superior. Formative Research in
Ubiquitous and Virtual Environments in Higher Education. Cristian Velandia-Mesa, Bogotá (Colombia), Francisca-José Serrano-Pastor, Murcia (España) & María-José Martínez-Segura, Murcia (España).
02 Uso de Twitter en Educación Superior en España y
Estados Unidos. Using Twitter in Higher Education in Spain
and the USA. Gemma Tur, Palma de Mallorca (España), Victoria
Marín-Juarros, Oldenburg (Alemania) & Jeffrey Carpenter, Elon
(Estados Unidos).
03 Laboratorios sociales en universidades: Innovación
e impacto en Medialab UGR. Social Labs in Universities:
Innovation and impact in Medialab UGR. Esteban Romero-Frías, Granada (España) & Nicolás Robinson-García, Valencia (España).
04 La educación superior a distancia y el e-Learning en las prisiones en Portugal. Higher Education Distance Learning and e-Learning in Prisons in Portugal. José-António Moreira, Lisboa (Portugal), Angélica Reis-Monteiro, Oporto (Portugal) & Ana Machado, Lisboa (Portugal).
05 Uso de cuestionarios online con feedback automático para la e-innovación en el alumnado universitario. Online Questionnaires Use with Automatic Feedback for e-Innovation in University Students. Ana Remesal, Barcelona (España), Rosa M. Colomina, Barcelona (España), Teresa Mauri, Barcelona (España) & M. José Rochera, Barcelona (España).
06 El uso de las redes sociales y la cultura popular para una mejor comprensión intercultural. The Use of Social Media and Popular Culture to Advance Cross-Cultural Understanding. Sait Tuzel, Rhode Island (Estados Unidos) & Renee Hobbs, Rhode Island (Estados Unidos).
07 El rol del cine en versión original en el espacio digital europeo.The Role of Original Version Cinema into the European Digital Space. Margarita Ledo-Andión, Santiago de Compostela (España), Antía López-Gómez, Santiago de Compostela (España) & Enrique Castelló-Mayo, Santiago de Compostela (España).
08 La percepción de los periodistas españoles acerca de sus roles profesionales. Spanish Journalists’ Perception about their Professional Roles. Rosa Berganza, Madrid (España), Eva Lavín, Madrid (España) & Valeriano Piñeiro-Naval, Covilhã (Portugal).
09 Stop-motion para la alfabetización digital en Educación Primaria. Stop-motion to Foster Digital Literacy in Elementary School. Koun-Tem Sun, Tainan (Taiwán), Chun-Huang Wang, Tainan (Taiwán) &
Ming-Chi Liu, Tainan (Taiwán).
10 Ecosistemas de formación y competencia mediática:Valoración internacional sobre su implementación en la educación superior. Ecosystems of Media Training and Competence: International
Assessment of Its Implementation in Higher Education. Emilio Álvarez-Arregui, Oviedo (España), Alejandro
Rodríguez-Martín, Oviedo (España), Rafael Madrigal-Maldonado, México D.F. (México), Beatriz-Ángeles Grossi-Sampedro, Oviedo (España) & Xavier Arreguit, Neuchatel (Suiza).
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Película de ciencia ficción
Director. Daniel Hernández Torrado.
Largometraje. 2016
Película independiente financiada con crowdfunding que combina ciencia ficción y videojuegos, llevando al extremo el mundo de las competiciones virtuales y los e-Sports.
Una historia de aventuras, amor prohibido y lucha por la libertad en un universo futurista.
Junoh luchará en los Holojuegos Extremos para liberar al Sector 9, vengar la muerte de su hermano y reunirse con Ann. En un mundo postp - apocalíptico dominado por la tecnología y gobernado con mano de hierro por el Programador, la humanidad malvive dividida por Sectores, conectándose a la realidad virtual para
escapar de sus problemas. Pero un gamer de los suburbios lo cambiará todo.
La película se basa en el multipremiado cortometraje «Pixel Theory: La Caja de Pandora» del mismo autor,
que con tan sólo tres mil euros de presupuesto sorprendió en festivales de todo el mundo.
La película se centra en la realidad virtual y el aislamiento provocado por las nuevas tecnologías. Un mundo post - apocalíptico donde el deporte rey es una peligrosa competición virtual a vida o muerte llamada los
Holojuegos Extremos. Un universo con referencias a Matrix, 1984 o Los juegos del hambre con historias paralelas en formato inmersivo VR 360º, pionero en España.
Su guionista y director, Daniel Hernández lleva más de diez años realizando proyectos audiovisuales, y acaba de recibir el Remi de Platino en el 49º Worldfest de Houston que se suma a diversos reconocimientos internacionales como la Alborella de Oro en Italia.
El proyecto cuenta con la supervisión de producción de Carlos Gil, ayudante de dirección que ha trabajado en cientos de largometrajes, desde Las Minas del Rey Salomon y El viaje fantástico de Simbad hasta las saga
completa de Indiana Jones y Green Zone.
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