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Aularia
Aularia, revista digital, pretende ser un espacio abierto a todas
las posibilidades educativas y comunicativas, que tengan que ver
con la educomunicación, desde su vertiente más práctica y lo que
ésta entraña necesariamente de reflexión y teoría.
Su filosofía de trabajo se inspira en los principios de la educomunicación, la educación y la comunicación, la educación permanente, para todas las etapas de la vida, formal y no formal, infantil, personas adultas, universitarias, jóvenes o niños, para el profesorado, para quienes trabajen en la educación o en la animación
sociocultural, y para la ciudadanía en general; tiene en cuenta to-

dos los medios de comunicación, desde la oralidad primaria hasta los últimos avances mediáticos en comunicación, la alfabetización mediática y la educación en medios.
Aularia propone la búsqueda de una didáctica más motivadora y creativa, tanto en los medios de comunicación de masas y redes sociales como en los sistemas educativos, en la que tuvieran
cabida todos los elementos interesantes de la sociedad, las noticias, la reflexión, el debate, los recursos variados, desde el cómic, el cine, hasta los últimos avances tecnológicos, las redes sociales….

Las secciones de Aularia digital
1. Editorial/editoriales/presentación.
II.Temas para el debate. Un tema o tópico se presenta a debate a varios expertos.
III. Entrevistas. Entrevistas a expertos sobre temas ligados a la
educomunicación.
IV. Ideas, reflexiones y propuestas. Artículos de fondo, resultados de investigaciones, reflexiones de expertos, tanto en sus aspectos más teóricos como experimentales.
V. Análisis de imágenes. Análisis de imágenes, fija o móvil, películas o cortometrajes, documentos sonoros, 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.

Organización

Direcciones de sección

Plataformas

Webmaster

Director

Análisis de imágenes

Redacción Aularia

Manuel J. Martínez Muñoz

Enrique Martínez-Salanova

Redacción Aularia

Relatos

Diseño

Director adjunto. Manuel J.

Comunicación intercultural

Redacción Aularia

Pablo Mz-Salanova Peralta

Martínez Muñoz

Concha Fernández Soto

Unidades didácticas

Ilustraciones y maquetas

Editor. Grupo Comunicar.

Temas para debate y En-

Redacción Aularia

Enrique Mz-Salanova Sánchez

José Ignacio Aguaded

trevistas:

Revisión/evaluación

y Pablo Mz-Salanova Peralta

Consejo de redacción

Enrique Mz-Salanova

Ilda Peralta Ferreyra

Coordinación del volumen

Concepción Fernández Soto

Experiencias educomuni-

Carmen Castro

Enrique Mz-Salanova

Ilda Peralta Ferreyra

cativas en las aulas:

Loly Rodríguez Mateo
José Muñoz Santonja

Carmen Castro

Ilda Peralta Ferreyra

Loly Rodríguez Mateo

Aula viva

Correctores

José Muñoz Santonja

Laura López Romero

Ilda Peralta Ferreyra

Laura López Romero

Publicaciones:

Carmen Castro

Redacción Aularia

Loly Rodríguez Mateo

2019. Volumen 2...ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

a

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

EL PERIODISMO AUDIOVISUAL SE INICIÓ EN EL CINE

El periodismo de
investigación en
el cine
EL MUNDO DE LA INFORMACIÓN HA SIDO FILMADO DECENAS DE VECES, CON FRECUENCIA EN PELÍCULAS DE CULTO Y HA RECIBIDO GRANDES PREMIOS

«El periodismo me ha ayudado a establecer un estrecho contacto con la vida y me ha enseñado a escribir. La obra creativa, de fantasía, ha dado valor literario a mis trabajos como periodista»
Gabriel García Márquez. (Hacia 1970).

«La prensa está para servir a los gobernados y no
a los gobernantes»
Ben Bagdikian, del Washington Post, en The Post

Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@ono.com
l cine, al igual que el periodismo, cuenta cosas. Sin embargo, sus funciones tradicionalmente han sido diferentes. La función del
periodismo es informar a la población acerca de los acontecimientos más transcendentales de
la jornada. El fundamento de la narrativa cinematográfica está en dar a conocer situaciones humanas, recreando como ficción los aspectos más significativos
o bien narrando de la forma más objetiva con el interés de reflejar las realidad.Al cine le interesa «el dra-
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ma humano», algo que le sucede a alguien, con argumento, aunque nunca ha descartado la información,
el documental, la ficción sobre fondos reales, las recreaciones de hechos históricos o las biografías, pues
en el cine cabe todo. La ficción debe responder a los
caracteres que tiene forzosamente la vida humana, recrea hechos, muchas veces productos de investigaciones periodísticas, históricas o antropológicas. El
cine se adentra, inventa, reproduce o investiga sobre
la vida humana y sus conflictos, acerca de los odios y
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los amores de las personas, analizando con detenimiento los mecanismos que mueven a la especie humana. El mundo y la problemática de los medios de
comunicación, y en concreto el de la noticia, los periodistas, la búsqueda de información y los problemas
que entraña, los ha tratado el cine desde casi sus inicios. Entre bromas y veras, como documental y como
ficción. El cine contribuye al conocimiento de la información y su trastienda, cuando mantiene una actitud ética, cuando sus miradas y puntos de vista invitan a conocer el mundo de la comunicación o hacen crítica del mismo.
El periodismo audiovisual se inició en el cine, que fue
el primer medio que usó la imagen en movimiento para
hacer periodismo, hasta que se inventó la televisión. El
cine impulsó el periodismo, a través de documentales y
noticieros, que por mucho tiempo fueron géneros tan
importantes como la ficción. Según García Márquez, la
investigación «no es una especialidad del oficio periodístico, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por definición» (El Tiempo, Bogotá, 3-12-95).Y el
cine, en general, cuando ha tratado el tema de la comunicación periodística, en una gran medida, lo ha hecho
reflejando el cine de investigación.
Las noticias en el cine
El cine ayudó a dar noticias, de manera documental, cuando los fotógrafos no pudieron estar ahí, y lo
hizo en forma de animación. Los historiadores sitúan
el origen del documental animado en 1918, año en
que el pionero Winsor McCay realizó El hundimiento
del Lusitania,The sinking of Lusitania, recreación del episodio ocurrido en 1915, el ataque de un submarino
alemán a un lujoso crucero Británico con 2000 pasajeros, que marcó la entrada de Estados Unidos en la
Primera Guerra Mundial y del que no se habían registrado imágenes documentales.
El cine, en realidad, comenzó siendo documento
fílmico. El propio Louis Lumière pensaba en el cine

The sinking of Lusitania. 1915

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

más como un instrumento científico que como un espectáculo para las masas, por lo que filmaban escenas
callejeras y situaciones de la vida cotidiana. Tanto en
Francia como en Estados Unidos, como los primeros intentos en casi todos los países, fueron filmar
situaciones que se desarrollaban ante los ojos de los
ciudadanos. El cine lo que hizo fue sacarlos de contexto y presentarlos como documento. Se han convertido en referencia y dato histórico de una época.
Joris Ivens, 1898-1989, director de cine holandés,
hijo de un comerciante de aparatos fotográficos, pudo
disponer desde muy pequeño de una cámara tomavistas. En 1936 se trasladó a Estados Unidos, donde
se relacionó con intelectuales como Ernest Hemingway, Lillian Hellman, Robert Flaherty o John Dos Passos. Juntos fundaron la sociedad Contemporary Historians, con el objetivo de producir una película que presentase al mundo la lucha de la República española
frente al alzamiento militar
de Francisco Franco. Dirigi- El cine fue el primer medio
da por Ivens con un presu- que usó la imagen en movipuesto de 2.000 dólares, Tie- miento para hacer periorra de España se conviertió
dismo, hasta que fue
en uno de los más estremecedores documentos sobre sustituido por la televisión
la Guerra Civil, al estructurarse sobre dos ejes: la lucha de los milicianos y los
movimientos campesinos. Hemingway se encargaría
de poner su voz al narrador de este filme.
Dziga Vertov, ruso, otro documentalista de importancia, es considerado como uno de los padres del
llamado «cinema verité». Entendía que la finalidad del
cine era la transformación social. Su «Manifiesto del
cine» (1923) es la propuesta del «cine rojo», toda una
teoría del discurso cinematográfico. Utilizaba la cámara oculta, los planos largos y la iluminación natural.
Su película más conocida es El hombre de la cámara
(1929), donde explica cómo se hace una película y presenta a los operadores de cámara como verdaderos

Tierra de España. Joris Ivens (1937)
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héroes populares. Ejerció una influencia decisiva en el
estilo y los métodos de la mayoría de los documentales televisivos.
Su experiencia en los frentes de combate llevó a
Vertov a realizar Historia de la guerra civil, en 1922, y
entre ese año y 1925 desarrolló su serie Cine Verdad
(Kinopravda); en 1926 hizo La sexta parte del mundo,
en 1928 El undécimo año, y en 1929 El hombre de la cámara, su película más conocida a nivel internacional.
El relato de lo que ha sucedido en las últimas década, desde finales del siglo XIX, lo ha contado el cine,
que posee una historia ligada íntimamente al último
siglo.
El cine se hace por ello indispensable para el estudio y comprensión de la geografía, la historia y la cultura contemporánea, ya que nos podemos remontar
a través de ellos con bastante facilidad hasta el siglo
XIX. La prensa de principios
de siglo XX es fácil enconCada día llegan al especta- trarla en hemerotecas, o por
los menos se pueden extraer
dor más imágenes, ideas,
datos de libros especializasentimientos y opiniones
La prensa más cercana
que informan, impactan, en- dos.
en el tiempo es fácil de adtretienen o engañan
quirir o de encontrar y da lugar a estudiar el día a día de
un hecho histórico o cultural, por amplio en el tiempo que parezca, y los cambios geográficos y políticos
que se producen mientras tanto.
Quien hizo que el documental cinematográfico adquiriera la mayoría de edad fue Robert J. Flaherty, que
consolidó una manera de entender y narrar a través
del cine.
Tanto para Vertov como para Flaherty el documental
no representa la realidad como en un espejo, sino que
es necesario interrelacionar las imágenes obtenidas
dándoles un nuevo significado que tenga una finalidad
pedagógica.

El hombre de la cámara. Dziga Vertov.
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El cine, fuente de información y de cultura
El cine, desde sus comienzos, hizo conocer a una
gran parte del mundo lo que sucedía en la otra, complementando la tarea de muchos periodistas, viajeros
o locales, el telégrafo ayudó, y el cine complementó
las noticias con imágenes en movimiento de lo que
estaba sucediendo.
El cine es, por tanto, fuente riquísima de información y de cultura, que permite entrar realmente en
el estudio de nuestra sociedad y en el de otras realidades culturales cercanas o lejanas. Cuando el cine
comenzó, los primeros espectadores tenían la posibilidad de ver París, Roma o Tokio, o conocer conflictos lejanos sin moverse de una butaca. Hoy, nuestros niños y adolescentes, y nosotros mismos, llenos
de imágenes, saciados de información, no necesitamos
tanto. Por esta misma razón es cada día más importante realizar nuevas lecturas de la imagen, darle nuevos valores e interpretaciones y enfrentarlas con ojo
crítico.
Cada día se realizan más esfuerzos por presentar
al espectador imágenes, ideas, sentimientos y opiniones que informen, impacten, entretengan o engañen.
Estamos acostumbrados a ver la televisión, y algunas
espantosas catástrofes en directo. Por ello pedimos
al cine cada vez más verismo e inmediatez, mayor seriedad en sus planteamientos y un mejor equilibrio
entre lo que es real y ficticio.
El cine, no solamente el documental, es también documento sobre épocas históricas, filosofías y pensamientos, modos de vida y costumbres. A partir del
cine debe buscarse la realidad que existe tras la ficción o la ficción que se da tras la realidad. El interés
que entraña el cine, su magia y su belleza, la versatilidad de sus técnicas y la infinita gama de contenidos
es, en muchas ocasiones, la clave de la investigación
sobre otras épocas, historias, relatos o documentos,
o sobre el mismo cine, su lenguaje y su tecnología.

Robert Flaherty. Filma Nanoouk el esquimal
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Cine y periodismo de investigación
El periodismo de investigación requiere una metodología concienzuda, que parte de fuentes muy contrastadas, en las que se sigue con minuciosidad una
hipótesis previa, que hay que ratificar, comprobando
los hechos con rigurosidad, contrastando visiones y
opiniones de testigos y protagonistas.Algo que se alarga en el tiempo. El cine ha llevado al público infinidad
de muestras muy importantes de este tipo de periodismo, posiblemente una gran parte de lo que se ha
filmado en relación con la comunicación y el periodismo. Y es necesario afirmar que este tipo de argumentos suele ser del agrado del público, que grandes directores lo han abordado y que se han ganado
multitud de premios.
Todos los hombres del presidente. All the President's Men. 1976
Todos los hombres del presidente, una película que, al
igual que el hecho y el libro en el que se basa, es un
monumento a la libertad de expresión. Refleja el convencimiento absoluto de que no hay democracia sin
esa libertad, y no hay estado de derecho en el que los
medios de comunicación no velen por el respeto a
esa democracia. «Queda palpable en ella su estructura investigadora, a pasar de todas las dificultades y problemas con las autoridades del Estado, en el que se
aprecia cómo el poder tiende corromperse, y por lo
tanto a ocultar su corrupción. Un grupo mediático,
consciente de la importancia de abrir el camino a la
verdad, lucha con todas sus fuerzas contra la censura que se le pretende imponer». (Mz-Salanova).
La película, dirigida por Alan J. Pakula en 1976, se
basó en el libro de los periodistas Carl Bernstein y
Bob Woodward, a partir de los propios hechos que
protagonizaron en The Washington Post, interpretados
por Robert Redford (Bob Woodward) y Dustin Hoffman (Carl Bernstein). Narra la película los hechos sucedidos en el Edificio Watergate, un robo de docu-

Todos los hombres del presidente. 1976
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mentos en la sede del Partido Demócrata en EEUU
y el posterior encubrimiento de la administración Nixon de los responsables. Los periodistas citados conocieron la historia a través de una delación y la mantuvieron a pesar de las dudas, los desmentidos y el
desaliento. El periódico apoyó la investigación y a los
periodistas. Sus descubrimientos desencadenaron el
llamado «caso Watergate», que provocó la dimisión
del presidente Richard Nixon.
Woodward y Bernstein recibieron por su trabajo
el Premio Pulitzer de periodismo de investigación en
1973.
Los archivos del Pentágono. The Post
El guión, de Liz Hannah y Josh Singer, plantea la diferencia entre los informes oficiales del Pentágono y
lo que se dio a conocer a la opinión pública, propaganda del poder que trata de ocultar la verdad de lo
sucedido a la ciudadanía. Realidad frente a mentira, un
alegato sobre la necesidad de una prensa libre y de
calidad. Trata también la figura de Katharine Graham,
propietaria, presidenta y editora del The Washington Post Un grupo mediático, consentre 1967 y 1991, miembro ciente de la importancia de
de la aristocracia cultural y abrir el camino a la verdad,
política americana, que con
lucha con todas sus fuerzas
su decisión difícil, se enfrentó a la administración Nixon. contra la censura
Ben Bradlee, director del
periódico, y la dueña de la empresa, editora, periodista
y publicista Katharine Graham, decidieron liberar los
Papeles del Pentágono, «Pentagon Papers», mientras intentan ponerse al día junto al The New York Times, quienes lo publicaron primero. Esta información sacó a la
luz un masivo encubrimiento de secretos gubernamentales que abarcó tres décadas y cuatro presidentes sobre la implicación de Estados Unidos en Vietnam entre los años 1945 y 1967. Un dilema que se
presenta al periodismo es si deben obedecer una or-

The Post. 2017
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den judicial, o dar a conocer a los lectores una noticia importante.
La película la dirigió Steven Spielberg en 2017, con
un guión de Liz Hannah y Josh Singer, basado en los
documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. Narra con verosimilitud y rigor los hechos de 1971, cuando los principales periódicos de EE.UU., entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post,
tomaron una valiente posición en favor de la libertad
de expresión, informando sobre los documentos del
Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por
parte del gobierno, que había durado cuatro décadas
y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera
mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee (Tom
Hanks) intentaban relanzar un periódico en decadencia.
Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar
al The New York Times y luchar contra el intento de la
Administración Nixon de restringir la primera enmienda. La publicación generó un enorme debate sobre la libertad de expresión
Otra forma de investigar es y acabó en una dura batalla
legal ante el Tribunal Suprela del historiador, sobre
mo.
fuentes de todo tipo que

contribuyan al conocimiento de hechos pasados

Spotlight. 2015
El film Spotlight, dirigido en
2015 por Tom McCarthy, se
basó en el trabajo del equipo de investigación del Boston Globe, que posteriormente les valió el premio Pulitzer por destapar los casos de pederastia en la iglesia católica bostoniana. Los hechos narrados en la película comenzaron en el año 2002, cuando un reducido equipo de reporteros de investigación destapó los
escándalos de pederastia cometidos durante décadas
por curas del estado de Massachussets. La publicación
de estos hechos, que la archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia Católica como ins-

Spotlight. 2015
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titución desde los años de 1960. El equipo de Rezendes, integrado por Matt Carroll (Brian d’Arcy James),
Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams) y su editor, Walter
Robbie Robinson (Michael Keaton), consiguió probar
que la iglesia local había protegido durante años a curas pedófilos, trasladándolos de pueblo en pueblo por
todo Massachusetts.
La película fue muy bien catalogada por la crítica,
«Spotlight es un triunfo del cine, de la escritura, de
los derechos civiles, del periodismo, del trabajo. (...) la
película es una guía profesional y moral sobre el ejercicio de nuestro trabajo. El de cualquiera». Javier Ocaña, Diario El País.
2. Investigación de hechos del pasado
Otra forma de investigar es la del historiador, sobre fuentes de todo tipo, archivos, hemerotecas, museos, yacimientos arqueológicos, que contribuyan en
la investigación sobre hechos pasados de gran relevancia para las sociedades humanas. Este tipo de investigación trata de reconstruir el pasado de la forma más objetiva y exacta posible. La heurística, se encarga de la localización y recopilación de fuentes documentales, la crítica, que analiza los datos, los evalúa y los admite o rechaza, y la síntesis y exposición,
la que los relata. La película, El Intercambio, surgió de
una investigación periodística de hechos que sucedieron tiempo atrás.
El intercambio. 2008
El guionista J. Michael Straczynski, había trabajado
para Los Angeles Times, The Herald Examiner y Time, entre otras publicaciones, y hace unos años descubrió
la asombrosa historia de la mujer que detuvo la maquinaria política de la ciudad. La olvidada lucha de esta
mujer trabajadora para encontrar a su hijo desaparecido hizo que, casi 80 años después, cineastas de
Hollywood, en 2008, se decidieran a contar su historia.

El intercambio. 2017
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El periodista encontró los primeros datos en los
sótanos del Ayuntamiento de Los Ángeles, entre decenas de miles de páginas de informes, entre los que
estaban los de Christine Collins y las sesiones del Consejo Municipal de Bienestar Social a finales de los años
veinte del siglo pasado. Cuentan la historia de la desaparición de Walter, su hijo de 9 años, y las enrevesadas maquinaciones del Departamento de Policía de
Los Ángeles durante y después de la más que deficiente investigación.
Clint Eastwood realizó la película El intercambio,
Changeling, sobre la historia real de Christine Collins
(Angelina Jolie), entre 1891 y 1964, y su personal cruzada por recuperar a su hijo, que conmocionó a la ciudad de Los Ángeles en su época.
El periodismo de filtración. Leak journalism.
Desde Wikileaks, las filtraciones se han intensificado tanto a nivel global como local. Los periodistas, los
medios y el público deberán acostumbrarse a este
funcionamiento y a estos productos. Porque no es el
futuro, es el presente, un tipo de periodismo al que
Miguel Angel Aguilar califica de «periodismo de dosificación», porque es la fuente de información la que
está en posesión de la totalidad de los datos y se los
suministra al periodista o al medio de comunicación
de forma dosificada, controlando todos los ritmos del
proceso de la información.
En el periodismo hay opiniones muy encontradas
sobre este fenómeno, pues sin investigación real, el
nuevo fenómeno de filtración puede lograr el desprestigio de los investigados, que quedan sometidos
a la picota pública y el de los periodistas, que quedan
esclavizados por la fuente.
La verdad. Truth. 2015
La verdad es una película dirigida por James Vanderbilt en 2015, con un guión a partir de las Memorias: Mary Mapes, en el marco de las elecciones estadounidenses de 2004, cuando el país estaba inmerso

La verdad. 2015
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en la guerra contra Iraq y Afganistán, todo parecía
indicar que George W. Bush iba a ser reelegido presidente de los Estados Unidos. La productora de noticias de la CBS Mary Mapes (Cate Blanchett) y su socio, el presentador Dan Rather (Robert Redford), descubrieron por casualidad una historia que hubiera
cambiado el curso de las elecciones: Bush había utilizado todo tipo de influencias para evitar ir a la guerra de Vietnam. La emisión de un programa especial
que sacó a la luz este hecho desató una tormenta informativa que hizo que Mapes y Rather tuvieran que
luchar para demostrar la veracidad de la noticia, po- Los periodistas, los medios
niendo la verdad por encima y el público deberán acosde los intereses políticos y tumbrarse al periodismo de
económicos que se esconfiltración, pues no es el fuden detrás de los medios de
turo, sino el presente
comunicación.
La falsificación era muy
probable, por lo que otras cadenas de televisión y periódicos empiezaron a investigar la historia y a destapar sus agujeros, y fueron sacando muchas y evidentes contradicciones. CBS, Rather y Mapes se enrocaron y durante dos semanas defendieron la autenticidad de los documentos hasta que Rather se vio
obligado a claudicar, retractarse y disculparse en pantalla. Tras una debacle que puso en duda su credibilidad, CBS encargó a una empresa externa una auditoría tras la cual Mapes fue despedida y Rather jubilado prematuramente.
Cine y nuevo periodismo
Nuevo periodismo fue una corriente periodística que
se desarrolló en Estados Unidos hacia 1960. Se caracteriza por una redacción libre, que rompe con los
moldes tradicionales de la pirámide invertida para
priorizar las emociones, imaginar sensaciones y hacer
más literario el periodismo. Todo, en el marco de los
cambios sociales y culturales que se vivieron en esa
época.

A sangre fría. 1967
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El nombre se lo adjudicó Tom Wolfe. Algunos periodistas entendieron la dinámica de llegarle al lector con historias cotidianas, sencillas, fascinantes y sorprendentes, materializadas en géneros como crónica,
reportaje, perfil y entrevista de personajes: Fueron
Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Octavio
paz, y sobre todo la novela A sangre fría, de Truman
Capote, que narra hechos reales combinados con elementos literarios y los propios de la investigación periodística.
El Nuevo Periodismo, mezcla de literatura y periodisEl Nuevo Periodismo, mezmo que tuvo tanto éxito en
cla de literatura y periolos años setenta, también ha
tenido su reflejo en la pandismo tuvo éxito en los
con tres versiones de la
setenta, también ha tenido talla
novela de Truman Capote: A
su reflejo en la pantalla
sangre fría, de 1967 dirigida,
escrita y producida por Richar Brooks, Capote, de 2004, de Bennett Miller y The
infamous, Historia de un crimen, 2006, de Douglas
McGrath. En las tres se narra la historia del trabajo de
investigación de Truman Capote sobre el asesinato de
unos granjeros de Kansas, que plasmó en su novela,
para muchos una obra que supuso el origen del Nuevo Periodismo.
Narrada en tercera persona, A sangre fría ha sido
resaltada por su increíble realismo y la conjunción de
una narrativa tradicional con un reportaje periodístico. Truman Capote definió al libro como perteneciente a un nuevo género de periodismo, la «Non-fiction Novel» o «Novela testimonio». Mucho se ha discutido sobre el acierto de esta calificación. En 1957,
nueve años antes, el escritor argentino Rodolfo Walsh
había publicado «Operación Masacre» donde ya se
utiliza el método de contar noveladamente hechos
reales periodísticos, aplicado a un hecho de crimen
de Estado. De todos modos, se considera que A sangre fría supuso una revolución en el mundo del periodismo.

Capote. 2005
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A sangre fría. In Cold Blood. 1967
Los Clutter, una familia de granjeros de Kansas, fueron asesinados por dos ex-presidiarios, Dick (Scott
Wilson) y Perry (Robert Blake). La brigada policial que
investigó la brutal matanza estaba mandada por quien
fuera miembro del FBI Alvin Dewey (John Forsythe),
que hizo todo lo posible por resolver el asesinato.
La película la dirigió en 1967 Richard Brooks y está
construida como un reportaje sobre lo que sucedió,
exactamente, con todo detalle, la noche del 14 de noviembre de 1959. La persona que narra los hechos en
la película es el mismo Truman Capote, aunque por
boca de uno de los asesinos reflexiona sobre la pena
de muerte.
Está rodada en blanco y negro, en los escenarios naturales donde transcurrieron los hechos, y con la misma luz que debieron ver los protagonistas de la historia. Brooks reconstruye hasta el mínimo detalle los hechos y el lugar de ellos, por lo que la película se convierte
en la más real de las que se hicieron sobre el asesinato.
En la película intervienen como personajes dos protagonistas reales que dan su opinión con desenfado:
la señora Sadie Truitt, encargada de recoger el correo
que los trenes sueltan sin pararse y su hija Mirtle Clare, responsable de la estafeta de correos, que figuran
en los títulos de crédito.
Capote. 2005.
Capote, dirigida por Bennett Miller, en 2005, no es
una segunda versión de A sangre fría sino una recreación del período que le tomó a Capote hacer sus investigaciones. El guión es de Dan Futterman y está
basado en el libro «Truman Capote. La biografía definitiva», de Gerald Clarke.
La trama transcurre entre 1959 y 1965, y narra un
fragmento de la vida del escritor cuyo nombre da título a la película, a raíz del asesinato múltiple de una
adinerada familia granjera en Kansas, acontecimiento
que desembocaría en la publicación en 1966 de A sangre fría.

The infamous. 2006.
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Truman Capote (Philip Seymour Hoffman), tras escribir Desayuno en Tiffany’s, leyó en los periódicos la
noticia de los asesinatos de los cuatro miembros de
una conocida familia granjera, los Clutter, en Holcomb,
Kansas, e intenta demostrar una teoría que siempre
ha sostenido: en las manos del escritor adecuado, la
no ficción puede resultar tan apasionante como la ficción. Tras conocer a los protagonistas, a los investigadores, y a los asesinos, en la cárcel, se da cuenta
de que lo que había creído que iba a ser un artículo
para una revista se ha convertido en un libro.
En la película se da también gran importancia a la figura de la escritora Nelle Harper Lee, autora de Matar un ruiseñor, amiga de la infancia de Capote, interpretada en la película por Catherine Keener. Hay quienes aseguran que sin la ayuda de Nelle, A sangre fría
no existiría. Fue gracias a ella como Truman Capote
consiguió acceder a las fuentes decisivas para su relato, pues Capote era retraído y tímido.
Infamous. Historia de un crimen. 2006.
Dirigida por Douglas McGrath en 2006, a partir
de un guión basado en un libro de George Plimpton,
profundiza en cuánto debe afrontar un escritor para
lograr la obra perfecta: los sacrificios que deben hacer. Es todo un estudio acerca de Capote. Se centra
en el proceso de investigación del escritor (Toby Jones), junto a su amiga de toda la vida Nelle Harper
Lee (Sandra Bullock), en calidad de ayudante, coordinadora y compañera, en el que establece una relación
cercana con los asesinos convictos Dick Hickock y
Perry Smith para escribir con esos datos su novela A
sangre fría.
Me diante la aplicación de procedimientos del documental a la ficción, McGrath se sirve de un recurso del documental en una historia verídica para, contrariamente a lo esperable, distanciarse de los hechos,
dejando claro que el testigo percibe e interpreta siempre desde una perspectiva propia.
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Magnates de la prensa. Ciudadano Kane
El cine ha reflejado en varias ocasiones el papel de
los grandes magnates de la prensa. Tal vez el más significativo, fue William Randolph Hearst, que con a influencia de sus diarios Examiner y Morning Journal, precipitó en 1898 la declaración de guerra a España por
parte del gobierno estadounidense. Cuba llevaba ya
años en su lucha independentista contra España y Hearts ya se había implicado fuertemente en el conflicto. Fue entonces –sin ninguna relación con la guerra-cuando en el acorazado «Maine» de la marina norteamericana, una fortuita explosión le hizo grandes
desperfectos y se hundió en la bahía de La Habana.
Hearst envió al lugar a su dibujante Frederick Remington, quien una vez allí cons- El cine ha reflejado en vatató que no había nada ex- rias ocasiones el papel de
traño de lo que dar noticia y los magnates de la prensa.
que el hundimiento no se poEl más significativo, William
día atribuir a la guerra y le
envió un telegrama: «Todo Randolph Hearst
está en calma. No habrá guerra. Quiero volver». Hearts contestó en otro telegrama: «Usted facilite las ilustraciones que yo pondré
la guerra.»
Cada mañana los estadounidenses amanecían con
un nuevo titular, en el que se dejaba claro, sin dudas,
la barbarie española en el Caribe. Él mismo estaba
convencido de que era el New York Journal quien había desencadenado las hostilidades bélicas entre Estados Unidos y España.
La película Ciudadano Kane. Citizen Kane, dirigida
en 1941 por Orson Welles, narra la historia de un importante financiero estadounidense, Charles Foster
Kane, dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de emisoras, de dos sindicatos y de
una inimaginable colección de obras de arte, que muere en su fabuloso castillo de estilo oriental, Xanadú.

Ciudadano Kane. 1941
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No hay ninguna duda de que Kane era Hearst. La última palabra que pronuncia al expirar es «Rosebud».
El país entero y la prensa en general quedan intrigados por saber el significado de esta palabra. Para descubrirlo, un grupo de periodistas se pone a investigar,
entrevistando a algunas de las personas más importantes de su vida, como su secretario personal, su ex
mejor amigo y su ex mujer. Cada uno dará su visión
del fallecido y de su compleja personalidad. La película es el reportaje de esa búsqueda.
El cuarto poder
Good night, and good luck. Buenas noches, y buena suerte, de 2005, es cine político, una crítica al sistema
Crítica al sistema corrupto y corrupto y una petición a los
petición al periodismo para medios de comunicación
que se enfrenten a ese sis- para que se enfrenten a ese
sistema sin someterse a las
tema sin someterse a las
presiones de las grandes corpresiones de gobiernos
poraciones ni el de los gobiernossobre la libertad de
expresión. Combina la ficción con material de archivo real. George Clooney, director, presenta al periodismo como un cuarto poder, capaz de enfrentarse y
de reformar o hacer caer un sistema.
Cuenta la película el enfrentamiento del periodista Edward R. Murrow (David Strathairn), liberal y demócrata convencido, y su equipo, capitaneado por su
productor Fred Friendly (George Clooney) y Joe Wershba (Robert Downey Jr.) a través de su programa en
la CBS «Buenas noches, y buena suerte», contra el senador republicano Joseph McCarthy, promotor del llamado Comité de Actividades Antiamericanas, y los
métodos injustificables y anticonstitucionales utilizados en su paranoica persecución del peligro comunista en EE.UU. en 1958.
«El film se centra específicamente en un hecho te-

Buenas noches y buena suerte. 2005
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levisivo. Sólo quería los momentos que acontecieron
en televisión. Nos mantuvimos alejados de la mayoría
de los hechos aprovechables y tratamos de mantenernos centrados en lo esencial». George Clooney.
Manipulación de la noticia
El gran carnaval, 1951
La finalidad del periodismo sensacionalista es el
lucro, que determina sus acciones y movimientos. En
el caso de El gran carnaval, 1951, Ace in the hole. The
big carnival, de Billy Wilder, una de las mejores películas que conozco sobre periodismo, es un relato basado en un hecho real, en un accidente ocurrido en
Kentucky, en 1925, en el que murió un hombre, Floyd
Collins, atrapado en el interior de una cueva. Los periodistas publicaron la noticia a su gusto, exagerando
acontecimientos.
En la película, el periodista Charles Tatum (Kirk Douglas), que descubre los hechos, los mantiene para alargar unos días la noticia y acceder así a los principales
rotativos del país.
He elegido esta película por su calidad, por las posibilidades que aporta al análisis de un periodismo deshonesto y corrupto y por la forma de presentar a un
público responsable de exigir cada día más a los medios de comunicación en lo que se refiere a asuntos
morbosos y sensacionalistas.
Un periodista en horas bajas se encuentra accidentalmente con una historia de interés humano. Leo
Minosa (Richard Benedict), debido a un derrumbe,
queda atrapado en una mina en la que buscaba sepulcros indios. Tatum es el único que se atreve a penetrar en el interior de la cueva para llevar comida a
Leo, le anima, le da valor y le hace una fotografía, que
será el primer paso de un gigantesco «gran carnaval».
Por una parte, un ejército de técnicos tratan de salvar a un hombre atrapado en las entrañas de la Tierra. Para ello Tatum pacta con el sheriff (Ray Teal), que

El gran carnaval. 1951
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Diálogo entre Charles Tatum (K. Douglas) y Jacob Q. Boot
(Porter Hall), director del «Sun Bulletin», de Alburquerque:
Charles Tatum (K. Douglas): «Si hace falta hacer
un trato con ese sheriff corrupto..., por mí, bien. Y si
tengo que aliñarlo con una maldición india... y una esposa con el corazón destrozado... por mí, bien»
Jacob Q. Boot (Porter Hall): «Por mí, no. Eso
es un periodismo falso e injusto, eso es lo que es»
Charles Tatum: «Injusto no, es un periodismo que
llega a las entrañas, Sr. Boot. Interés humano».
Jacob Q. Boot: «Ya me ha oído, falso».

ambiciona con este rescate lograr el favor popular
para su reelección. Ambos convencen al jefe de mineros (Frank Jacquet) para que desdeñe su propuesta de apuntalar las paredes de la cueva y, con la finalidad de alargar la noticia, sacar al accidentado de la
montaña (trabajo que tomaría entre 12 y 16 horas), y
en su lugar decida perforar la montaña desde arriba,
lo que tomaría una semana de trabajo.
El «carnaval» lo forman los miles de visitantes, turistas y curiosos que, en coches, carromatos y trenes llegan al lugar con el fin de seguir los acontecimientos. Decenas de feriantes, atracciones y puestos de comida y entretenimiento pueblan los alrededores, convirtiendo la zona en un negocio, que se alarga al mismo tiempo que la noticia sale en la primera
plana de los periódicos más importantes, aumentan
los días y el sufrimiento de Leo Minosa.
Periodismo de riesgo
Los reporteros de guerra también son protagonistas en decenas de películas, como la australiana El
año que vivimos peligrosamente (1982) de Peter Weir, con Mel Gibson y Sigourney Weaver, o la británica Los gritos del silencio (1984) de Roland Joffé, ambas ambientadas en el sudeste asiático. Bajo

El gran carnaval. 1951

el fuego, de 1983, está ambientada en El «carnaval» son los miles
Nicaragua.
de visitantes y curiosos que
A Guy Hamilton, periodista australia- en coches, carromatos y
no en El año que vivimos peligrosamente,
trenes llegan al lugar para
The Year of Living Dangerously, que llega a
Yakarta, en 1965, le ha llegado una in- seguir los acontecimientos
formación que le puede dar fama y de
paso, salvar vidas. conociendo allí a dos personas que
cambiarán su vida: Billy Kwan (Linda Hunt), un idealista fotógrafo que ve en Sukarno el líder que Indonesia necesita y Jill Bryant (Sigourney Weaver), ayudante del agregado militar en la embajada británica.
Ambientada en la Nicaragua de la caída de Somoza, Bajo el fuego, Under Fire, dirigida en 1983 por Roger Spottiswoode. En ella se plantea la implicación del
periodista en los hechos, adquiriendo protagonismo
o dejar que las cosas sucedan y simplemente transmitir la información.Tres periodistas americanos van
a Nicaragua, donde la guerrilla sandinista está a punto de derrocar al dictador Somoza, a pesar de que
cuenta con la ayuda de la CIA. Russell Price (Nick Nolte) es un fotógrafo al que la periodista radiofónica
Claire (Joanna Cassidy) presiona para que se involucre en la revolución. En una situación similar se encuentra otro colega de profesión (Gene Hackman).

El año que vivimos peligrosamente. 1982
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La película está basada en una escena, aunque borrosa, de menos de 30 segundos, que se vio en todos los noticieros de TV del mundo, que ocurrió el 20
de junio de 1979, en Managua, Nicaragua. Un reportero, norteamericano, Bill Stewart, al que rodean unos
soldados somocistas, arrodillado y con las manos en
alto, se tumba en el suelo cuando se lo ordenan. Un
soldado le da un fuerte patada en el estómago, otro
soldado le dispara en la cabeza. Se pueden ver el vídeo en Internet. (Nota 1).
Se plantean las preguntas: ¿Qué debe hacer un periodista cuando entiende que su información puede
cambiar el curso de una guerra? ¿Ética personal o ética profesional?
Periodistas notarios de la
Los gritos del silencio,The Kirealidad, para trasmitirla al lling Fields, es un film británico de 1984, dirigido por Rogran público por medio de
land Joffé, basada en las exla prensa, las redes, la
periencias de tres periodisradio o la televisión
tas durante el régimen de los
Jemeres rojos, cuenta la historia de Sydney, periodista del The New York Times
enviado a Camboya en 1972 como corresponsal de
guerra. Un nativo, Dith Pran, le sirve de guía e intérprete. Al caer el gobierno de Camboya en 1975, los
EE.UU. se retiran del país, y toda la familia de Pran emigra a Norteamérica excepto él, que decide quedarse
con el periodista para seguir ayudándole. Ambos viven refugiados en la embajada francesa, pero cuando
deciden abandonar Camboya, el ejército revolucionario prohíbe salir del país a Pran, que es recluido en
un campo de concentración.
Periodismo de denuncia
Quienes ejercen el periodismo pueden ser notarios de la realidad, para trasmitirla al gran público por
medio de la prensa, las redes, la radio o la televisión.
Además de sus conocimientos científicos o técnicos,
los profesionales del periodismo deben tener con-

Los gritos del silencio. 1984
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vicciones, ser independiente de fuentes, personas, creencias, instituciones y estados, y no deben dejarse influir en su trabajo por dura que sea la información
para personas de quienes depende.
El periodismo de denuncia puede servir para informar objetiva o subjetivamente. Las motivaciones
del periodista de investigación, subjetivas, su capacidad de indignación, o su persistencia, deben estar al
servicio de la investigación científica, del rigor al investigar, y de la objetividad al examinar hechos, personas y datos.
Denuncia política a un Estado. Grita libertad.
La película Grita libertad, Cry Freedom, británica, de
1987, fue dirigida por Richard Attenborough, y cuenta los hechos que le sucedieron en Sudáfrica al periodista Donald Woods, en su relación con Steve Biko,
un luchador contra el apartheid sudafricano, la muerte de éste y los avatares del periodista para salir del
país.
La película dio a conocer al mundo los hechos, consiguió multiplicar la ya importante repercusión de los
testimonios de Woods contra el régimen de Pretoria,
que intentó desprestigiarla y hundirla, así como al propio Woods (Denzel Washington) y a la familia Biko,
que actuaron como asesores. Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, definió a Donald Woods como
«un sudafricano excepcional»
Donald Woods es el editor jefe de un diario liberal sudafricano. Había escrito varios editoriales críticos con las ideas de Steve Biko. Pero tras encontrarse con él por primera vez, cambió de opinión. Se encontraron varias veces más, lo que llamó la atención
de la policía de seguridad sobre Woods. Cuando Steve Biko muere bajo custodia policial, escribió un libro
sobre él y tuvo que salir clandestinamente del país
para publicarlo.
Attenborough narró la película desde la perspectiva de Donald Woods pues «Si haces una película cen-

Grita libertad. 1987
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trada principalmente en Steve Biko, haces una película de desesperanza. Cuentas una historia en la que un
régimen brutal y represivo sale victorioso.A causa del
control totalitario, la imagen que queda entre los que
no saben nada es que el poder es más fuerte que el
derecho. Esa es la historia que cuentas, porque Biko,
este joven brillante, genial luchador, ha sido simplemente borrado. Si no fuera por Donald Woods no habría sido conocido por el resto del mundo. Se habría
exhibido en un círculo muy reducido y la habrían ido
a ver cuatro gatos, aparte de los ya convencidos de la
necesidad de luchar contra esta situación. Yo quiero
encontrar al público que no sabe nada del apartheid
y que va al cine a buscar una película de aventuras,
de acción o de una historia de amor, pero al enfrentarse al problema saldrá del cine furioso o indignado,
o lo que sea» Nota 2.
Acompañado de su familia, Woods comienza a sufrir las atrocidades que estaban reservadas para los
negros. Cuando la huida llega a concretarse, Attenborough nos recuerda que, si bien para un blanco
todavía resulta posible escapar del infierno, la mayoría negra sigue naciendo y muriendo, bajo la opresión

del «apartheid» en la tierra que le pertenece»
En el exilio escribió la biografía de Biko y su propia autobiografía, que, junto a sus recuerdos personales, son la base de Grita libertad. En el exilio,Woods
se convirtió en un crítico del régimen más eficaz incluso de lo que había sido en el interior.

Notas
Nota 1.Ver TV, asesinato de William D. «Bill» Stewart (Huntington, Estados Unidos, 1941 – Managua,
Nicaragua, 20 de junio de 1979) fue un periodista
estadounidense que murió asesinado por la Guardia
Nacional del dictador Anastasio Somoza mientras cubría la Revolución Sandinista.
https://abcnews.go.com/Archives/video/june-201979-abc-news-correspondent-shot-dead-56533140
Nota II. Las citas de Attenborough están extraídas
de sus declaraciones con ocasión de su estreno en
España.
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Denuncia a una multinacional. The insider
Un homenaje al periodismo de investigación The insider, El dilema, dirigida en 1999 por Michael Mann,
se basa en un hecho real: cómo el productor periodístico de 0 Minutos-el gran programa de investigación periodística americano-, Lowell Bergman (Al Pacino) puso entre las cuerdas al químico Jeffrey Wigand
(Russell Crowe), de Brown & Williamsom, una de las
principales tabacaleras del mundo y dijo que las tabacaleras mintieron en el juicio que se hizo en su contra: sabían que el cigarrillo causaba cáncer por su práctica de añadir sustancias adictivas a los productos
Lo más importante aquí es la idea de la confianza
de la fuente y cómo no debe ser traicionada jamás, incluso cuando hay interferencias económicas terribles.
Probablemente sea el mejor film sobre la tarea real
de difundir noticias.
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BRASIL. REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018

O subsistema de recursos humanos em uma universidade particular: potencialidades e desafios
sob a luz da gestão de pessoas
TRATA-SE DE UM DESAFIO, ADMINISTRAR O COMPORTAMENTO HUMANO E INTERNO É
UMA QUESTÃO POTENCIALIZADORA PARA O CAPITAL INTELECTUAL
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ste trabalho contínuo e em aperfeiçoamento
tem como escopo conhecer o gerenciamento de pessoas da universidade x e suas
implicações no desenvolvimento da instituição, tendo como aporte o subsistema de recursos
humanos. Realizado no período de janeiro a julho de
2018.A gestão de pessoas (GP) é sem dúvida um agente transformador do capital intelectual, quando bem
orientada trata-se de mecanismo que favorece apro-
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ximar o realizado do planejado (CHIAVENATO, 2002).
Porque a Universidade x preocupa-se tanto com o
desenvolvimento de seus funcionários, porém tem investido tão pouco em seu treinamento? trata-se da
questão que norteou o desenvolvimento deste estudo. Conhecer como tem sido realizado e aplicado
o subsistema de recursos humanos na unidade é o
objetivo geral deste trabalho. E para responder adequadamente ao problema de pesquisa e ainda atingir

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

os objetivos pretendidos, buscou-se desenvolver pesquisa aplicada, com objetivo exploratório e descritivo, a base metodológica foi à revisão bibliográfica, utilizou-se de autores renomados na área, como FLEURY
(2002), MASCARENHAS (2008), VERGARA (2000);
dentre outros, focaliza-se na abordagem quali-quantitativa, a coleta de dados foi realizada por investigação semi-estruturada, utilizou-se de questionário com
perguntas abertas e fechadas, trabalho in loco. Os achados demonstraram que existe uma incongruência de
valores na instituição, pois na medida em que é investido pouco treinamento em seus servidores, estes
tem entregado serviços de qualidade e contribuído
de forma incisiva para fortalecer a imagem da instituição, além de alavancar o prestígio da marca na cidade e arredores. Como considerações finais podese afirmar que a gestão de pessoas, deve ser tratada
de forma mais séria, visando não só qualidade dos serviços prestados, redução de custos, mas especificamente contribuir com o treinamento e desenvolvimento de seus servidores, que demonstraram na pesquisa serem extremamente comprometidos com a
meta institucional, que é de ofertar um serviço de qualidade e a transformação de alunos em profissionais
de excelência. Conclui-se que treinar seus talentos
humanos trata-se de um desafio, administrar o comportamento humano e interno é uma questão potencializadora para o capital intelectual.
Introdução
Na atual sociedade em rede, onde a economia é globalizada, a cultura é diversificada, marcada por uma
política em movimento, a tecnologia em transformação, onde há poucos segundos uma notícia pode ser
visualizada, interpretada e compartilhada pelo mundo
todo, a competição encontra-se cada vez mais acirrada, as pessoas escolhem de forma específica o que
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querem e como querem, as empresas precisam cada
vez mais estarem alinhadas em ofertar produtos de
acordo com as especificações da demanda, e no mundo educacional isso não têm sido diferente do mundo corporativo, o mercado exige cada vez mais estudantes atualizados e dispostos a aprender, pesquisar
e ofertar conhecimento que possam incrementar os
ganhos financeiros da qualquer instituição.
Em meio à crise e com o mercado cada vez mais
competitivo, o setor de Recursos Humanos torna ainda mais essencial para as organizações de ensino de
forma cabal. Este assunto hoje assumiu uma posição
mais estratégica e todas as suas ações influenciam, diretamente, nos resultados
das organizações, sejam elas Com o mercado mais compepúblicas ou privadas (VER- titivo, o setor de Recursos
GARA,2005).
Humanos torna mais essenNesse contexto, é necescial para as organizações de
sário investir continuamente em melhorias nesta área ensino de forma cabal
para que todo o subsistema
de recursos humanos (RH) consiga funcionar plenamente e gerar ações que colaborem para o desenvolvimento organizacional. Assim, são estas subdivisões que ajudam no gerenciamento de todas as atividades pertinentes a este importante departamento.
Nesse prisma, em Chiavenato (2002), a administração de RH é dividida em cinco subsistemas distintos,
porém interligados entre si. São eles nesta ordem: Provisão de Recursos Humanos; Aplicação; Manutenção;
Desenvolvimento e Monitoração de Pessoas.
Este trabalho contínuo e em aperfeiçoamento tem
como escopo conhecer o gerenciamento de pessoas da universidade x e suas implicações no desenvolvimento da instituição, tendo como aporte o subsistema de recursos humanos. Realizado no período
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de janeiro a julho de 2018. A gestão de pessoas (GP)
é sem dúvida um agente transformador do capital
intelectual, quando bem orientada trata-se de mecanismo que favorece aproximar o realizado do planejado (CHIAVENATO,2002).
O trabalho apresentado justifica-se dentre outras
finalidades por clarificar a necessidade de uma Gestão Estratégica de Pessoas que é hoje um fator de
diferenciação competitiva da universidade em meio
ao cenário de retração de custos, mudanças rápidas
de ambiente, competitividade, globalização, carência
de profissionais qualificados e clientes cada vez mais
exigentes.
Justifica-se ainda por ser
As pessoas, o capital intelec- estratégico para a organizatual trata-se da espinha dor- ção, ao tratar com o intangísal, a viga, a estrutura desse vel e incremental da unidade,
é através das pessoas que retodo, por isso ao lidar com
aliza a melhor propaganda de
esse ativo intangível
marketing para a instituição,
os funcionários são as portas de entrada da unidade.
As pessoas, o capital intelectual trata-se da espinha
dorsal, a viga, a estrutura desse todo, por isso ao lidar
com esse ativo intangível, é precisar lidar de forma estratégica. Mascarenhas (2008) define Gestão Estratégica de Pessoas como «Toda e qualquer mobilização,
orientação, direcionamento e administração do fator humano ao elaborar uma estratégia para a organização envolvendo o setor de Recursos Humanos
e garantindo que todos na organização tenham percepção das estratégias e caminhem junto à empresa».
Portanto, esse trabalho trata-se do fenômeno gerenciamento de pessoas, através do estudo do subsistema presente na unidade em análise, pode ser vislumbrado conforme figura 01 abaixo:
Porque a Universidade x preocupa-se tanto com
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o desenvolvimento de seus servidores, porém tem investido tão pouco em seu treinamento? trata-se da
questão que norteou o desenvolvimento deste estudo.
Nesse enfoque, a base estrutural de toda empresa
são as pessoas, e os diferenciais competitivos somente
poderão ser atingidos por meio de uma ação conjunta,
onde haja comprometimento de uma equipe de trabalho, pois no atual mundo de negócios onde as incertezas e instabilidades insistem em predominar, as
costumeiras técnicas organizacionais não podem ser
tidas como único meio de se alcançar resultados concretos. Falar sobre gestão estratégica de pessoas é
abordar práticas de gestão de pessoas como conhecer o funcionamento do subsistema de recursos humanos, atividade que deve ser alinhavada com as metas de resultados da unidade, isto é, unir as ações e
planos de ação com as estratégias e metas da organização.
Conhecer como tem sido realizado e aplicado o
subsistema de recursos humanos na unidade é o objetivo geral deste trabalho.
E para responder adequadamente ao problema de
pesquisa e ainda atingir os objetivos pretendidos, buscou-se desenvolver pesquisa aplicada, com objetivo
exploratório e descritivo, a base metodológica foi a
revisão bibliográfica, utilizou-se de autores renomados na área, como FLEURY (2002), MASCARENHAS
(2008),VERGARA (2000), a coleta de dados foi realizada por pesquisa semi-estruturada, utilizou-se de
questionário com perguntas abertas e fechadas, o trabalho foi realizado in loco.
Para Gil (2002); a pesquisa exploratória busca familiarizar-se com o fenômeno que está sendo investigado, de modo que a pesquisa subsequente possa
ser concebida com uma maior compreensão e precisão. A pesquisa descritiva, busca descrever os fatos

Figura 1. O Gerenciamento de Recursos Humanos. Fonte: Google Imagens (2018).
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como eles acontecem. Já os estudos bibliográficos,
permitem aprofundar o assunto, busca reunir as informações e dados que servirão de base para a construção da investigação proposta a partir de determinado tema (MARCONI; LAKATOS, 2003). A abordagem quali-quantitativa é aquela que envolve métodos quantitativos e qualitativos para a obtenção de
uma análise mais profunda do assunto da pesquisa. A
entrevista semi-estruturada, pode ser planejada ou
acontecer espontaneamente e oferece muitos dados importantes, gerando informações quantitativas
e qualitativas (DIRCEU,2004). A pesquisa in loco significa no lugar, na própria instituição (GIL,2002).
O trabalho culmina em conhecer de forma detalhada a aplicação do subsistema de recursos humanos
na unidade, através de seu diagnóstico interno, detalhado em seguida.
Teorizando a ferramenta base: gestão de pessoas
Para Vergara (2000), gestão de pessoas é um tema
de maior importância dentro das empresas. Primeiro,
porque é no interior das empresas que passamos a
maior parte de nossas vidas. Segundo, porque as empresas podem ser tudo, mas nada serão se não houver pessoas a lhes definir a visão e o propósito, a escolher estruturas e estratégias, a realizar esforços
de marketing, a administrar recursos financeiros, a estabelecer metas de produção, a definir preços e tantas outras decisões e ações.
Complementando o autor supra (Garvin,1992), ressalta que o planejamento estratégico de recursos humanos (RH) deve ser parte integrante do planejamento da organização e deve contribuir para o alcance dos objetivos da organização, incentivando o alcance dos objetivos individuais de cada pessoa.
O planejamento de RH é o processo de decidir a
respeito dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos organizacionais, dentro de determinado período de tempo. Trata-se de antecipar qual a
força de trabalho e talentos humanos necessários para
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a realização da ação organizacional futura.
O planejamento estratégico de RH deve ser parte
integrante do planejamento da organização e deve
contribuir para o alcance dos objetivos desta, incentivando o alcance dos objetivos individuais de cada
pessoa.
A (GP) tem sido compreendida como uma função
organizacional. Essa abordagem nasce com Fayol, que,
em 1916, efetua a analogia da administração de empresas com a anatomia. Nessa analogia, procura compreender a administração, subdividindo-a em «funções essenciais existentes em qualquer empresa» (FAYOL, 1981). Nesses termos, a gestão de recursos humanos é entendida como um
conjunto de atividades es- O planejamento estratégico
senciais.
de RH deve ser parte inte-

grante do planejamento da

Pesquisas já realizadas
organização e deve contribuir
sobre o tema
A área de gestão de pes- para o alcance dos objetivos
soas têm mudado muito ultimamente, assim não é mais possível apenas um único setor ficar responsável por essa atividade, a administração de competências hoje, um antigo sistema
centralizado, hermético e fechado está se abrindo cada
vez mais.
Gerir pessoas e competências humanas representa hoje uma questão estratégica para as empresas.
Uma atividade importante demais para ficar limitada
a apenas a um órgão da empresa (BONIFÁCIO, ANJOS (2016) apud CHIAVENATO, 2010).
Em tempos de era da informação e do conhecimento, onde a mudança, a imprevisibilidade, a competitividade e a incerteza são características marcantes, e que mostram que esse antigo sistema de
ARH requer transformações de forma contínua.
Em BONIFÁCIO, ANJOS (2016), constataram que
alguns dos funcionários conhecem a empresa em que
trabalha e os outros não a conhecem bem, pelo fato
de não demonstrarem saber a missão, visão e objetivos da empresa em questão. Como sugestões, os ob-
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jetivos, missão e visão da empresa poderiam ser mais
destacadas e trabalhadas em reuniões e treinamentos internos.
Em Rastely, Castro, Palma, Lopes, Peon (2016), constataram que as organizações têm entendido que os
recursos humanos são o principal capital das organizações e, portanto, é necessário buscar no mercado
profissionais melhor qualificados.
Subsistema de recursos humanos
A gestão de pessoas é contingencial e situacional,
pois depende de vários aspectos, como a cultura que
existe em cada organização, da estrutura organizacional adotada, das caracteTrabalho desenvolvido na
rísticas do contexto ambiental, dos processos inUniversidade, que buscou
investigar sobre o processo ternos, do estilo de gestão
utilizado e de uma infinidade
de gestão de pessoas, atra- de outras variáveis imporvés do subsistema de RH
tantes.
Segundo Chiavenato (2010
p. 15 e 16) os seis processos de gestão de pessoas
são:
Provisão de Recursos Humanos – Este subsistema diz respeito ao importante processo de recrutamento, seleção e contratação, interna ou externa, dos colaboradores. Inclui pesquisas de mercado e a definição de quem irá trabalhar na empresa.
Aplicação de Pessoas – Neste sistema é definido onde os profissionais contratados irão trabalhar.
Para isso, são feitas análises de cargos e salários de
modo que estes estejam adequados às funções desempenhadas. Compreende ainda a integração (apresentação da empresa e das funções ao colaborador)
e a realização de análises de desempenho.
Manutenção de Pessoas – Este subsistema, um
dos mais importantes, diz respeito às ações que serão aplicadas visando à retenção e motivação dos colaboradores. Aqui entram fatores como: remuneração, pacote de benefícios, salubridade do ambiente,
respeito às relações de trabalho (horários e leis pre-

vistas na CLT e nos acordos sindicais).
Desenvolvimento de Pessoas – Diz respeito aos
planejamentos e investimentos da empresa em Treinamento e Desenvolvimento, ou seja, nos cursos, palestras, workshops e treinamentos de capacitação que
serão oferecidos aos seus profissionais visando expandir suas habilidades técnicas, emocionais e comportamentais e investir em educação corporativa.
Monitoração de Pessoas – Consiste no banco
de dados do setor de Recursos Humanos, onde ficam
armazenadas todas as informações pertinentes relativas aos seus colaboradores (currículos, contratos
de trabalho, documentos e cópias de diplomas, por
exemplo). Isso ajuda a fazer a gestão do conhecimento,
a direcionar melhor os treinamentos e realocar profissionais para áreas mais condizentes com suas habilidades, por exemplo.
Fleury (2002), finaliza os Subsistemas de RH assim:
• Recrutamento e seleção de novos funcionários
qualificados.
• Avaliação do desempenho e descrição dos cargos
da empresa.
• Motivação e satisfação dos funcionários com o
trabalho.
• Capacitação e desenvolvimento das habilidades
das pessoas.
• Monitoramento dos resultados individuais dos
funcionários.
Esse modelo de forma esquemática, é demonstrado conforme figura 02 abaixo.
Aplicações na universidade: o diagnóstico interno
O trabalho foi desenvolvido na Universidade, que
buscou investigar sobre o processo de gestão de pessoas, através do subsistema de recursos humanos.
O negócio desenvolvido pela empresa é a prestação
de serviços de educação do ensino superior, dispondo aos seus clientes cursos de graduação e pós graduação.

Figura 2. Os processos de Gestão de Pessoas ou ARH.
Fonte: Google Imagens (2018)
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Instituição de ensino superior privada brasileira, fundada em 1947. Possui três campi, localizados nas cidades de Uberlândia, Araxá e Uberaba. Oferece 42
cursos entre graduação e pós-graduação.
O setor de RH atende com excelência os processos de gestão de pessoas escrito por Chiavenato
(2010), sejam eles de agregar, de aplicar, de recompensar, de desenvolver, manter e monitorar pessoas.
A organização aplica o processo de agregar pessoas, pois tem sempre novos processos seletivos, e
por estar contratando novos funcionários pelo processo da terceirização.Aplicam as pessoas certas nos
lugares certos, de acordo com suas competências e
habilidades. Esse mecanismo é vislumbrado através da
avaliação de desempenho individual que acontece
anualmente em cada setor da unidade.
São ofertadas ajuda de custo para professores que
desejam cursar mestrado e doutorado, esse mecanismo fica claro que a instituição busca recompensar seus servidores, além de gratificações por encargo de cursos de graduação e pós-graduação.
Necessita ampliar treinamentos para o desenvolvimento de seus servidores e empregados, utilizando
de ferramentas para desenvolver pessoas, assim como
é relatado por Tachizawa (2004), indicando como potencial de capacidade produtiva.
Disponibiliza uniformes e EPI’s, ressalta-se a não
obrigatoriedade em utilizar uniformes, porém constata-se que a unidade executa o processo de manter
pessoas. A manutenção também é vislumbrada a medida em que são ofertados convênios médicos e odontológicos, e a adesão a esses planos é de forma voluntário.
Segundo Tachizawa (2004), a higiene e segurança visam condições adequadas de trabalho.
O monitoramento ocorre através do sistema de informações gerenciais, que é construído através do diálogo entre colaboradores, a chefia imediata e seus pares, ou seja colegas de trabalho que desenvolvem a
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mesma atividade, neste pode ser mensurado o gap
existente entre o planejado e o realizado.
A instituição a passos ainda curtos têm buscado implementar o processo de gestão da informação e do
conhecimento, através da construção de manuais e
procedimentos operacionais padrão.
Essa última ferramenta confirma o que Araújo (2006)
prediz, em que o monitoramento da informação é uma
habilidade essencial nos processos organizacionais que,
transmitem conhecimentos Existe uma incongruência
para melhoria de toda orga- de valores na instituição,
nização, processos no valor pois na medida em que é inagregado, melhorando suas
vestido pouco treinamento
competências e competitividade, que podem ser alcan- em seus servidores
çados através da avaliação do
desempenho humano, de forma colaborativa, assertiva e estratégica.
Resultados apresentados
Os achados demonstraram que existe uma incongruência de valores na instituição, pois na medida
em que é investido pouco treinamento em seus servidores, o impacto desse treinamento na entrega de
serviços e na formação da imagem da instituição tem
sido potencializador para manter o grande prestígio
da instituição na região e no interior do estado.
Foram distribuídos 43 questionários e destes retornaram 25 aos pesquisadores, os sujeitos foram selecionados da seguinte forma: pertencer há mais de 3 anos
em qualquer setor da unidade; vínculo empregado celetista ou terceirizado; trabalhar diretamente com o público; ter participado de algum treinamento, seja na admissão ou em processo de trabalho;
O investimento em treinamento têm sido pequeno, ou seja essa função não tem ocorrido formalmente,
ou seja o conhecimento é transmitido através de um
servidor ou funcionário mais antigo para aqueles que
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estão chegando, é necessário que esse conhecimento seja mais formal, além disso é salutar que ele seja
registrado. Outro fator observado é que a instituição
não tem realizado a gestão da informação e do conhecimento de forma mais séria, há muito o que fazer.
É sabido que o conhecimento é tácito, mas é salutar
que ele seja discutido, seja por oficinas, por grupos de
discussão, por grupos focais,
mas o importante é que ele
Trata-se de um desafio, ad- seja transmitido de forma caministrar o comportamento bal.
Outro problema apresenhumano e interno é uma
tado é que os diversos vínquestão potencializadora
culos presentes na unidade,
para o capital intelectual
80 % não conhecem o planejamento estratégico desta, não sabem relatar sobre a missão, a visão, os objetivos estratégicos, porém 90 % sabem mencionar a
meta institucional que é de ofertar um serviço de qualidade e a transformação de alunos em profissionais
de excelência, pois ela fica fixada na entrada da instituição. 70% aderiram aos convênios médicos e odontológicos, 100% dos trabalhadores participam do processo de avaliação de desempenho individual; 85%
acreditam ser importante inserir novos cursos de treinamento para o desenvolvimento do trabalho; 70%
vislumbram o clima de trabalho como positivo, enquanto 20% não sabem opinar, 10% acreditam que ele
é bom. 60% não conhecem a cultura organizacional,
25% não sabem opinar, 15% não possuem conhecimento algum desse mecanismo.
É importante ressaltar para finalizar essa seção, que
aliada ao processo de outsourcing
Considerações e discussões
Como considerações finais pode-se afirmar que a
gestão de pessoas, deve ser tratada de forma mais séria, visando não só a qualidade dos serviços presta-
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dos, redução de custos, mas especificamente contribuir com o treinamento e desenvolvimento de seus
servidores, que demonstraram na pesquisa serem extremamente comprometidos com a meta institucional, que é de ofertar um serviço de qualidade e a transformação de alunos em profissionais de excelência.
Conclui-se que treinar seus talentos humanos trata-se de um desafio, administrar o comportamento
humano e interno é uma questão potencializadora
para o capital intelectual.
Ademais, pode-se concluir que foram atingidos os
objetivos propostos e ainda responder o problema
de pesquisa, uma vez que os pesquisadores tiveram
acesso aos dados da instituição e puderam conhecer
o funcionamento da (GP) através do seu substistema de recursos humanos.
Destaca-se então a necessidade de inserção de processos de capacitação para todos os vínculos empregatícios da unidade, instrumentação para a formação, incremento para o pleno desenvolvimento de forma eficiente e eficaz, de tal forma que processe de forma crítica e articulada uma prática de acordo com o
planejamento estratégico da organização.
Assim, realizar uma boa gestão estratégica de pessoas é salutar. Investir em treinamento é promover
o desenvolvimento de pessoas, tanto profissional quanto pessoal. As empresas precisam de cabeças pensantes. A empresa que tem pessoas que estudam, analisam, pensam além, estão um passo a frente da concorrência, e na educação isso não diferente.
Portanto, na gestão de treinamento, não dá para
pensar em um único setor da empresa. A preocupação deve ser institucional contemplando todos os processos envolvidos, ou seja, pensar de forma global para
o resultado global. Analisar o tipo de treinamento, a
sua periodicidade, observar se é treinamento de reciclagem, se é o básico ou de aperfeiçoamento, é criar
o perfil do treinamento.
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significa «virada»; «renovação»; «reversão» sendo utilizado em diferentes contextos. É um conceito frequentemente utilizado na área de Recursos Humanos
(RH) para designar a rotatividade de pessoal em uma
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Carlos Alberto Gil. Fundador y presidente de la Filmoteca Mar el Plata, en Argentina.Historiador e investigador de cine, docente, escritor, guionista y productor

«Trabajamos mucho en la
‘creación de público’ interesado en conocer películas que no llegan a las
salas comerciales»
Enrique Martínez-Salanova
emsalanova@ono.com

Carlos Alberto Gil
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Cine, cultura, conocimiento
En la antigüedad, los museos fueron inmensos edificios en los que los ciudadanos se reunían para leer, convivir, disfrutar y aprender, más tarde tuvieron un sentido sagrado y reverencial, luego se convirtieron en colecciones de objetos hermosos o de interés, y las obras de
arte se guardaban en ellos para ser admiradas. Con la llegada del Renacimiento se comenzó
a usar el término para referirse a la exposición o colección de objetos bellos y valiosos y abrieron sus puertas para que los visitantes pudieran recorrer sus estancias. Con el paso del tiempo las cosas han ido cambiando paulatinamente, y de almacenes de objetos valiosos desde la
Ilustración, se han ido convirtiendo paulatinamente en lugares de enseñanza, estudio e investigación, y se han ligado a la vida cultural de los pueblos. Hoy, el arte es considerado factor
educativo, una Filmoteca se convierte en un centro de cultura y educación, un instrumento válido y útil al servicio de las personas. En base a estas premisas, la filmoteca tiene que ser algo
vivo, dinámico, que incite a la participación y no un mero contenedor donde el visitante tenga la oportunidad de conocer o disfrutar el cine.

ularia entrevista en este volumen a Car- muestras de cine argentino en Venezuela, Colombia y
los Alberto Gil, fundador y presidente de Cuba. Es conferenciante es diversos foros,Venezuela,
la Filmoteca Mar del Plata, en Argentina. Argentina, Colombia y Ecuador. Ha sido facilitador de
Historiador e investigador de cine, do- seminarios, cursos y talleres en diversas instituciones
cente, escritor, guionista y productor.
y foros de Latinoamérica.
Carlos Alberto Gil es además creador y director
Es coordinador general del IV Encuentro internacioejecutivo de la iniciativa «Manal de Educomunicaciòn en
Carlos Alberto Gil, his- Mucumbarila, Mèrida,Venezuenos hermanas», Solidaridad latinoamericana para niños y jótoriador, investigador la, en 2016. Miembro de la Plavenes. Alimentación, salud y de cine y fundador y presitaforma UNIAL -Universo aueducación, para Venezuela, Codiovisual del niño latinoamerilombia, Ecuador y Argentina. dente de la Filmoteca Mar el cano y caribeño, de La Habana,
Desde 2015 es Director ge- Plata, en Argentina
Cuba, desde 2013. Es miembro
neral y productor de «DisfrAde RICILA, Red de investigazarte», Fiesta nacional de disfraces realizada en las ciu- dores de cine latinoamericano.Autor de una novela, vadades de Mérida y Caracas, Venezuela. Es creador y rios cuentos, dos obras de teatro, cuentos para adolesdirector de contenidos de «Quetzal cine latinoame- centes y para niños. Guionista de cortometrajes y proricano» enciclopedia digital interactiva sobre cine de gramas de televisión.
América Latina.
Conductor y productor artístico de «Algo contiEn desarrollo actualmente, es fundador y director go» Boleros en la noche, una excusa para hablar de
de «Casa cine» museo interactivo de cine latinoa- amor. 96.5 FM Residencias, de Mar del Plata, desde
mericano. La Plata, Buenos Aires, Argentina. Ha sido Septiembre 2017. filmotecamdp@gmail.com
jurado en festivales internacionales de cine y teatro
La entrevista la realiza Enrique Martínez-Salanova,
en Venezuela, Argentina y España. Ha programado director de Aularia
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Las preguntas que se la han hecho a Carlos independiente, de cine fantástico y de comedias. Hay
Alberto Gil
dos escuelas de cine y la universidad. Después de la
¿Cómo y cuándo se fundó la Filmoteca de Mar del capital es la ciudad en la que se han filmado más pePlata? ¿Con qué misión prioritaria? ¿En qué medida la lículas, cerca de 400. Contamos con decenas de reaFilmoteca es guardiana y depositaria de la memoria lizadores independientes y vienen productoras de
filmada? ¿Cómo contribuye la Filmoteca a la cultura todo el mundo a filmar publicidades en nuestras pladel país? ¿Qué ámbitos abarcan sus fondos? ¿Qué cui- yas y calles. Como historiador, a veces me costaba mudados se tiene en sus archivos? ¿Qué tecnología uti- cho trabajo encontrar material de archivo y decidí reliza, si está actualizada tecnológicamente? ¿Dispone solver ese problema. La Filmoteca Mar del Plata se
de salas de visionado? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué hace fundó el 6 de Septiembre de 2010. Nuestra misión es
la filmoteca para promover la cultura cinematográfi- recopilar, restaurar y organizar el archivo fílmico y auca? ¿Cuál es la capacidad de investigación de la Fil- diovisual de nuestra ciudad. Nuestro concepto es «Somoteca? ¿Cuál es la incidencia en la formación de pú- mos la memoria audiovisual de la ciudad».
blicos? Cómo difunde o muestra sus fondos? ¿Qué
condiciones tiene la filmoteca? ¿Cuáles son sus prin- 2.¿En qué medida la Filmoteca es guardiana
cipales carencias? Qué influencia cultural tiene la fil- y depositaria de la memoria filmada?
moteca en el entorno más cercano? ¿Y en el país?
No tanto como a mi me gustaría.Verás.
¿cómo se difunde la memoria filmada? ¿Cómo proLas primeras filmaciones en la ciudad son
mueven desde la filmoteca el conocimiento, investide 1908 y claro, no eran películas argugación y desarrollo del cine en el país? ¿Tiene alguna
mentales, sino que filmaban escenas cotirelación la filmoteca con las escuelas de cine? ¿Cómo
actúa la filmoteca en relación a festivales de cine na- dianas como una carrera de caballos, señoras paseando por la Rambla, o bañiscional e internacional? ¿Cómo
tas disfrutando las olas. Por lo
apoya el Ministerio de CultuLa Filmoteca se fundó que su valor es el de mosra a la Filmoteca? ¿De qué matrarnos cómo era la ciudad en
nera se promueve el cine aren 2010 para recopilas primeras décadas del siglo
gentino en la Filmoteca? lar, restaurar y organizar el
XX. Valioso, sin dudas. Pero
¿Cómo se tiene en cuenta el
archivo fílmico y audiovieran filmaciones privadas de
cine internacional? ¿Cómo
pioneros del cine que expericontribuyen los estudiantes sual de Mar del Plata
mentaban con sus propias cáuniversitarios a la Cinemateca
maras. Muchas se perdieron y las que quedaron se eny, a su vez, cómo se benefician?
cuentran en el archivo general de la Nación en Bue1. ¿Cómo y cuándo se fundó la Filmoteca de nos Aires. Estamos gestionando copias en formato
Mar del Plata? ¿Con qué misión el prioritaria? DVD. Las películas comerciales eran realizadas por
productoras cinematográficas y de esa etapa tenemos
En mi ciudad el cine se respira en el aire. muchas copias. Poseemos mucho material en VHS ya
Tenemos un festival clase A, y otros de cine que heredamos el archivo municipal, el de dos escuelas
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privadas y recibimos donaciones de particulares e instituciones. Claramente el objetivo es ser guardianes
y depositarios de la memoria fílmica. En nuestra humilde medida, lo somos.
3. ¿Cómo contribuye la Filmoteca a la cultura
del país?
No somos tan pretenciosos, trabajamos
en el ámbito de nuestra ciudad. La intención es poner a disposición del público
todo el material que administramos. Apoyamos a investigadores, estudiantes e historiadores.
Intentamos difundir el cine local y regional, para ser
conocido primero por nuestros vecinos y luego ubicarlo en todos los foros internacionales a los que
tenemos acceso.
4.¿Qué ámbitos abarcan sus fondos? ¿Qué cuidados se tiene en sus archivos?
Estrictamente privados, nos financiamos
con recursos propios, aportes de los asociados y realización de eventos. Respecto
a los cuidados es una de las principales
tareas, contamos con el apoyo de dos expertas en
restauración de material fílmico y con un espacio destinado a la conservación de películas.
5. ¿Qué tecnología utiliza, si está actualizada
tecnológicamente?
He tenido el privilegio de visitar y conocer diversas cinematecas de distintos
países -con las cuales seguimos en contacto
permanente- comparados con ellas no estamos actualizados tecnológicamente. Digamos que
nuestro trabajo es más artesanal.

Cinemateca ENTREVISTAS

6. ¿Dispone de salas de visionado? ¿Cómo se
utilizan?
Aún no pero es nuestra meta principal
para el 2019, deseamos poseer nuestras
salas de visionado en dos características.
Una pequeña sala de cine propia para exhibir ciclos de cine y conferencias y un sector con
algunas pantallas individuales -como monitores de
computadoras- donde puedan solicitarnos que proyectemos la película que desean ver.
7. ¿Qué hace la filmoteca para promover la cultura cinematográfica?
Nuestra área de especialización es el cine
latinoamericano, trabajamos mucho en la
«creación de público» interesado en conocer películas
Incidimos intensaque, en la mayoría de los casos, no llega a sala comermente en la formación
ciales. El aporte concreto es de públicos y trabajamos
realizar ciclos de cine en Mar
mucho en escuelas de nivel
del Plata, programar muestras en festivales y participar primario y secundario
personalmente en los mismos.
8. ¿Cuál es la capacidad de investigación de
la Filmoteca?
Limitada. O será que somos muy ambiciosos, desearía hacer unas diez y llevamos
dos. Una iniciada en 2015 sobre las «maquinas del cine latinoamericano» en la que
hice personalmente un trabajo de campo de tres meses en Chiguará,Venezuela, y en otros ámbitos de Chile, Colombia, Ecuador y Argentina. Podrá publicarse
y difundirse en 2020.Y la otra es sobre las «120 me-
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jores películas del cine latinoamericano», 100 largometrajes y 20 cortos.
Vamos lentos debido a que la financiación es con
recursos propios. Faltan aun viajes a México y Brasil.
9. ¿Cuál es la incidencia en la formación de
públicos? ¿Cómo difunde o muestra sus fondos?
Incidimos intensamente en la formación
de públicos. Realizamos un trabajo de base,
silencioso y sin pausa. Trabajamos mucho
en escuelas de nivel primario y secundario.
Hemos creado y montado un espectáculo llamado «El
exploratorio del profe Carli» en el que contamos la
historia de los dibujos animados, desde los juguetes
ópticos hasta el cine holográfico. También dictamos
talleres, cursos y seminarios en toda América latina.
Son importantes por su efecInsistimos en la idea
to multiplicador los talleres
de crear espectadores para docentes sobre la utilización del cine en el aula
con capacidad de análisis
como herramienta pedagócrítico del mensaje que regica. Insistimos en la idea de
ciben desde las pantallas
crear espectadores con capacidad de análisis crítico del
mensaje que reciben desde las pantallas. Me gusta que
nos cuestionen, que pregunten, que me digan «¿por
qué? Es un trabajo lento, de hormigas, pero que al menos propone una mirada diferente a la habitual.
Nuestros fondos son modestos y los mostramos
en la asamblea anual cuando exponemos la memoria
y balance de gestión.
10. ¿Qué condiciones tiene la filmoteca? ¿Cuáles son sus principales carencias?
Nuestra principal carencia es la falta de
un espacio físico propio. Hemos trabajado
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en mi casa particular y en un local prestado pero pequeño. Estamos en tratativas con una universidad para
obtener un espacio un poco mas generoso y estable,
que nos permita concentrar todo en un mismo lugar. El archivo fílmico y de VHS, las salas de proyección, al menos un aula, los talleres de restauración y
las áreas generales.
11. ¿Qué influencia cultural tiene la filmoteca en el entorno más cercano? ¿Y en el país?
¿cómo se difunde la memoria filmada?
Nuestra influencia ha sido aplicada más
en otros países que en el nuestro. En Argentina, aunque siempre queremos más, se
difunde bastante bien y a través de distintos medios. Uno permanente y desde hace muchos
años es un programa de medianoche en la televisión
pública llamado «Filmoteca, temas de cine» conducido por el mayor historiador de cine del país.Y por varios ciclos en universidades, escuelas de cine, centros
culturales e instituciones públicos y privados.También
tenemos mucho material impreso, libros, revistas especializadas y publicaciones en distintos formatos. Está
bien, muy bien difundida.
12. ¿Cómo promueven desde la filmoteca el
conocimiento, investigación y desarrollo del
cine en el país?
Lo hacemos en toda América Latina, mi área
específica de estudio. Creo fervientemente en
la cooperación activa de distintos organismos,
públicos y privados, promuevo esa interacción
y el intercambio de conocimientos. México, Argentina y
Brasil, en ese orden, son los que tienen historia y presente cinematográficos más ricos. Colombia y Chile están
creciendo,Venezuela insinuaba buenas intenciones, pero
se detuvo.Y los demás países tienen mucho por desarro-
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llar aún.Tenemos distintos tópicos para investigar. La idea corporado una persona a nuestro equipo que tiene
es tener claras y entendidas las raíces de los problemas amplia experiencia en la obtención de fondos conpara poder encontrar las soluciones.Afortunadamente no cursables a nivel nacional e internacional. Esperamos
estamos solos en esa labor, los lectores pueden consultar obtener por esa vía recursos para cuestiones espela actividad de RICILA -Red de investigadores de cine la- cíficas que nos interesan y que ya hemos mencionatinoamericano- y encontrarán maravillosos estudios en do más arriba.
proceso. Nuestra colaboración en la difusión y el des16. ¿De qué manera se promueve el cine ararrollo es tratar de encontrar un
gentino en la Filmoteca?
modo de distribuir y exhibir peUn proyecto con el
¿Cómo se tiene en cuenlículas latinoamericanas que pueta el cine internacional?
dan alcanzar audiencias masivas.
que sueño hace dos
Nos adaptamos a los tiempos años: «Casa cine» tan simA través de ciclos
que corren y estamos desarrople como su nombre indica,
de cine y talleres sollando «QUETZAL» una platabre distintas etapas
forma interactiva, donde pre- una casa dedicada al cine.
del cine nacional. El
tendemos concentrar toda la incine internacional nos interesa como referencia. Teneformación del cine regional.
mos mucho material sobre cine mudo. Buscamos las
13. ¿Tiene alguna relación la filmoteca con las fuentes en George Meliés y su gran influencia – a proescuelas de cine?
pósito uno de sus camarógrafos llamado Federico Valle,
en las primeras décadas del siglo XX, tenía salas de cine
La tenemos con universidades no con las en Mar del Plata y Buenos Aires, fue un pionero y un
escuelas de cine. Dictamos nuestros propios referente para muchos creadores- en el cine ruso y ametalleres y cursos de cine y en muchas opor- ricano del norte. Prestamos atención al cine italiano destunidades lo hemos hecho con las universi- de su origen, a Cineccitá, o las comedias. Hacemos ciclos
dades nacionales de Mar del Plata y La Plata.También con de cine de autor o temáticos.
la universidad de Los Andes en Venezuela.
17. Alguna opinión, comentario o información
14.¿Cómo actúa la filmoteca en relación a fes- más que quieras aportar.
tivales de cine nacional e internacional?
Estamos intentando concretar un proMuy intensamente. Hemos participado
yecto con el que sueño hace dos años:
en muchos festivales de cine en varios pa«Casa cine» que es tan simple como su
íses de América del sur y España. En mi ciunombre lo indica. Una casa dedicada al cine.
dad cada año en Noviembre se realiza el Con un sector de juguetes ópticos de gran tamaño,
Festival internacional -vamos por la versión número con exhibición de maquinas de cine, con nuestra Fil33- y participamos con distintas actividades. He asis- moteca a disposición del público a través de salas de
tido a muchos festivales en América latina como ju- visionado, con ciclos de cine permanentes, charlas y
rado internacional y programador de muestras de cine talleres. Un museo interactivo, con acceso desde plaargentino. He dictado talleres y conferencias en casi taformas digitales que pueda ser visitado en persona
todos esos mismos festivales. Soy asesor de otros dos, o de manera virtual. Sueño un espacio en el que cada
uno en Ecuador y otro en Argentina.Y tengo el honor día alumnos de escuelas lo recorran y conozcan un
de ser embajador del FICAIJ, Festival internacional de poquito mas de cine, y que los fines de semana vencine y audiovisual infantil y juvenil de Mérida, Vene- gan familias enteras a «jugar» al cine.
zuela. También he sido participante. primero de los
Y estimado Enrique aprendí hace muchos años que
encuentros internacionales de educomunicación, en los sueños -si están bien soñados- se convierten en
esa misma ciudad, y finalmente coordinador general realidad.
de la cuarta edición.Además de la responsabilidad profesional, me provoca una gran felicidad participar de
festivales, sobre todo de los infantiles.
15. ¿Cómo apoya el Ministerio de Cultura a la
Filmoteca?
Nunca hemos buscado ningún tipo de
apoyo oficial. No queríamos influencia de
la política sobre nuestro trabajo. Se ha in-
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Damia Mendoza Zambrano. Poeta, investigadora, Doctora en Comunicación

«Necesitamos desarrollar
actividades que despierten ilusión y que inciten a
los jóvenes a encontrar su
propio equilibrio»
Enrique Martínez-Salanova
emsalanova@ono.com

Demia Mendoza Zambrano

027

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2019. Volumen 2

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

Poesía y educomunicación ENTREVISTAS

Arte, poesía, emociones y educomunicación
La educación y la manera de enseñar en general se encuentran hoy ante un gran reto, una
especie de revolución pedagógica poliédrica. Surgen nuevos modelos que quieren abrir caminos que fomenten el pensamiento divergente, el razonamiento de vectores múltiples y conclusiones abiertas e inesperadas.Así, emerge transversalmente, como símbolo visible de estos
movimientos, la reivindicación de la capacidad creativa de los alumnos a todos los niveles, desde que se pisa un aula por primera vez hasta los estudios universitarios. Se expande cada vez
más la convicción de que la creatividad es una competencia que puede desarrollarse si se
trabaja de la forma adecuada.
La educomunicación tiene como protagonista al sujeto creativo, que a través de la práctica
de la educomunicación, favorece en el educando un aprendizaje rico y estimulante, pretendiendo que adquiera sus conocimientos de forma constructiva e innovadora.

ularia entrevista a Damia Mendoza
Zambrano, que es Poeta y Profesora Investigadora. Doctora en Comunicación,
línea Educomunicación y Alfabetización
Mediática por la Universidad de Huelva y Máster en
Comunicación y Educación Audiovisual UNIA/UHU
(España). Especialista en Diseño Curricular por Competencias (Chile-Ecuador). Diplomada en Diseño Editorial y Fotografía Instituto de Periodismo José Martí (Cuba). Licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación (UTE-Ecuador). Ha ejercido las Asignaturas de Expresión Oral y Escrita en Universidad UTE
y UCE de Ecuador; y como Profesora Invitada en la
Universidad Santiago de Cali-Colombia, instituyó por
tres periodos la Asignatura Ciudadanía Mediática en
formato virtual. En Uleam-Ecuador cultiva Asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Aprendizaje de la
Comunicación Humana, Introducción a la Lingüística
y al Pensamiento Crítico orientado a los medios; sus
artículos científicos se encuentran indexados en revistas digitales; cita entre sus creaciones poéticas: Hojas de mi noche larga (Canadá-2012); Tras los cristales

A

de mi mar, 2006; Pentagrama musical de la misma arcilla, Jayac; Guitarra y poesía para enamorar (Oquendo);
la poesía de Damia se siente
(New York); Invitada como
Damia Mendoza Zamrepresentante de Ecuador a
brano, que es Poeta y
festivales internacionales de
Taiwán, México, Perú, Espa- Profesora Investigadora.
ña, Cuba, Canadá,Argentina,
Doctora en Comunicación
Estados Unidos, Marruecos,
entre otros, integrando va- línea Educomunicación
rias antologías; su poesía se
traduce al italiano, inglés y francés.
damiamarilu@hotmail.com
La entrevista la realiza Enrique Martínez-Salanova,
Director de Aularia
Preguntas a Damia Mendoza Zambrano
Damia, ¿Desde cuándo te expresas mediante la poesía? ¿Cómo relacionas poesía y educomunicación?
¿Se pueden trasmitir mensajes educadores mediante
la poesía? ¿cómo lo haces? ¿Cómo se aprende la poesía? ¿Cómo nos iniciamos para pensar los poemas,
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para vivir el hecho literario, para plasmar por escrito
la poesía? En momentos en los que prima la imagen
y la inmediatez de la información, ¿Qué espacio e
importancia queda para la palabra, la poesía y el gesto en la educomunicación? ¿Cuál es la importancia de
las emociones en la educación? . ¿Qué relevancia tiene lo emocional en la emisión y recepción de los mensajes de esos medios? ¿Qué deben hacer los educadores para tener en cuenta los aspectos emocionales, artísticos, de la comunicación? ¿Cómo se tiene,
o debe tener, desde las aulas en cuenta el elemento
creativo? ¿Cómo se conjugan los elementos creativos
en el comportamiento? ¿Cómo influye la experiencia audiovisual, el cine, la imagen, en la construcción
de la identidad personal? ¿Cómo se ve desde una perspectiva actual la escasez de palabras, el predominio de
las imágenes, la presión para reducir los textos y la
respuesta inmediata, para
mantener una actitud dialóTrato de trasmitir men- gica? ¿Qué papel tienen los
sajes educadores
educadores y comunicadores en una sociedad tecnifidesde la poesía, para funcada, en la que parece que
dar en los estudiantes el
ya todo está en la red, para
valor del lenguaje escrito
mantener e incrementar el
mensaje y las posibilidades
creativas? ¿Cómo encaja la mediación creativa en una
labor pedagógica y comunicativa en la que los interlocutores están lejos y con prisas? ¿Cómo utilizar la
palabra y el gesto en los diversos lenguajes en los que
se mueve la comunicación para que se creen nuevas
experiencia y procesos comunicativos? ¿Cuál puede
ser/debiera ser el futuro del diálogo en los medios?
¿Podemos ser educadores en red manteniendo la palabra, la poesía, con todo su valor? ¿Algo más que quieres trasmitir para Aularia y sus lectores?
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1. Damia, ¿Desde cuándo te expresas mediante la poesía?
Tenía 13 años cuando escribí «soy como
un pajarito que quiere volar y volar», y es
la frase con la que a mi madre le gusta definirme. También es la frase que repetía a
mis profesores; ellos respondían: «si tú quieres volar,
volaras y si crees en ti, volarás más alto». Mis maestros de Literatura y Comunicación fueron fieles motivadores en sus interacciones con la joven Damia que
gustaba de la poesía a muy temprana edad; y esas palabras han mantenido mi camino.
2. ¿Cómo relacionas poesía y educomunicación?
Abrigo esta energía cósmica que me permite olfatear la tierra con todos mis sentidos, percibo la vida desde la expresión
sencilla del campesino que muestra el proceso y textura de su producto cuando invita a tantear y apreciar su color hasta venderlo; eso es poesía y
me despierta vida; y porque es un acto comunicativo, original, y es el arte de la auténtica educomunicación. Tengo esa misma curiosidad por el caminante y
soñador como por el artista loco que idealiza el mundo y por el filósofo y joven que innova para no sentirse soldado; aquí encuentro la expresión más pura
de la dignidad humana.
3. ¿Se pueden trasmitir mensajes educadores
mediante la poesía? ¿cómo lo haces?
Eso trato, y el primer día de clases; o empiezo con un poema o una carta, la utilizo
para fundar en los estudiantes el valor del
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lenguaje escrito y su terminología, les llevo variados
libros en épocas y regiones; y en grupos de cinco, leen,
analizan la idea central, relacionan el impacto comunicativo; de entrada se les dificulta el soneto clásico
y el lirismo, sin embargo terminan decodificando este
vocabulario paradójico y viajan del intertexto a los
conceptos; los jóvenes se vuelcan en reflexiones existencialistas, la soledad, el desarraigo, la rebeldía, la virtud, el deshonor, la historia, el amor y más. La poesía
se vuelve libertaria y bien puede ser asignatura y pedagogía de todos los niveles educativos.
4. ¿Cómo se aprende la poesía? ¿Cómo nos
iniciamos para pensar los poemas, para vivir
el hecho literario, para plasmar por escrito
la poesía?
Sientes cosquilla en la piel. La emoción
te mueve desde que la lees y escuchas; si
te enamora la haces parte de tu conversación y hasta la declamas con la pasión de
autor. Inicié escribiendo al mar, al río, a la mañana, a
los niños, a mi familia; cuando tenía 16 años me junté
a un grupo de escritores mayores y empecé a conocer los cantautores de la trova sudamericana, me imantaba ese sentido peculiar, humanitario y al mismo tiempo subversivo; encontraba una profunda miraba poética detrás de estas ideologías; así fui conociendo las
voces de la new age, el rock, leía a León Felipe, como
Atahualpa Yupanqui, escuchaba a Silvio Rodriguez y
sentía cómo cada poema traía una historia consciente que le agregaba valor a sus autores, así me atreví a
escribir y a cantar a nuestra patria mestiza. Esa reflexión era condición innata no solo de los latinoamericanos, la narrativa del dolor al amor es analogía en
cada cultura. Si quieres hacer poesía, solo lo sabes
tú, es un género auténtico y esperanzador frente a la
deshumanización que se vive en el planeta.
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5. En momentos en los que prima la imagen y
la inmediatez de la información, ¿Qué espacio e importancia queda para la palabra, la poesía y el gesto en la educomunicación?
Sí, es verdad que estamos agobiados con
la inmediatez para dar información y para
responder agilmente en lo laboral, más, si
ya estamos embarcados en la educomunicación, no podemos desprendernos de este principio;
hay que encontrarle a cada espacio y a cada circunstancia su propio ritmo; hay que forjar su importancia.
Todo es un complemento con el otro, un gesto o una
palabra, o el silencio como el ruido son imágenes; al de
construir esa representación visual, se tiene que apreciar la esencia de la información, y la educomunicación
engloba estos elementos precisamente.
6. ¿Cuál es la importancia de las emociones
en la educación?
Soy partidaria de esta teoría y no fanatizo homogeneidades; creo en la motivación como principal característica del docente actual, tan importante como la creatividad; necesitamos desarrollar actividades que despierten ilusión y que inciten
a los jóvenes a encontrar su
La emoción inyecta
propio equilibrio, que los anienergía y soberanía,
me a desenvainar las hojas;
situarnos como principian- clave para generar lealtad
tes. Sócrates hasta el final de consigo mismo, afectividad
sus días quiso instruirse en
que pretendo crear
la flauta; esa emoción nos inyecta energía y soberanía, y
es la clave para generar lealtad consigo mismo; es con
esa afectividad como pretendo acompañar a los estudiantes.
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7. 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?
Creo en los audiovisuales como herramienta y método de decodificación para la
enseñanza; hay que motivar esa habilidad y
ser autores de la información; guiar al estudiante a interrelacionarse en la producción que devuelve una lectura crítica al anverso de las pantallas;
integrar los modelos del video, suscribirse a canales
documentales, cine y comunicación, que son arte y
complementos educativos; Hay que humanizar las tecnologías e insertar estos nuevos lenguajes al aula; ejercitar la escritura del guión, la palabra emotiva, el mensaje que revela un norte.
8. ¿Qué deben hacer los educadores para tener en cuenta los aspectos emocionales, artísticos, de la comunicación?
La neurociencia moderna nos ha revelado la efectividad de practicar estos aspectos. El profesor tiene que disfrutar de su
rol. Personalmente, el estilo
privilegio el méAbrir la conciencia de Montessori,
todo de la observación y
que ninguna creativiprovoco al estudiante a escoger espacios abiertos y cedad es absurda; y que lo
desconocido es como el na- rrados como el cosmos, cementerio, plaza, mercado,
cimiento de un nuevo ser
mural, grafitis, museos, iglesias, centros comerciales, discotecas bibliotecas, etc., hasta que tomen conciencia
de ese perfume de la rosa que se desprende de esta
vivencia que también nos enseñó Umberto Eco. Al fi-
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nal, ellos mismos evalúan cómo a través de la contemplación se puede enseñar a sentir la vida, a crear
historias, prendarnos del amanecer, distinguir cada elemento de la tierra, sus texturas, sus olores y reconocer el silencio. Esta acción descubre el escribir desde
el alma viva de los jóvenes con un lenguaje lúdico y
emocional que nos descubre al mundo ignorantes
en soledad y miedo; a veces de ser, de vivir y de cómo
comunicarnos y entendernos.
9. ¿Cómo se tiene, o debe tener en cuenta, desde las aulas, el elemento creativo?
Después de la observación, la fuerza está
en penetrar nuestra fibra olfativa y auditiva, escuchar al viento, las aves, el mar, la noche, los pétalos del universo, el niño y su
timbre de voz, un instrumento, todo; quien distingue
estos sonidos desarrolla con certeza el fuego del que
es capaz y el vuelo que revolucionara sus nervios. Hay
que abrir la conciencia de que ninguna creatividad es
absurda; y que lo desconocido es como el nacimiento de un nuevo ser, no sabemos qué emociones y aportes traerá al mundo elevar la creatividad.
10. ¿Cómo se conjugan los elementos creativos en el comportamiento?
Si provocas creatividad desde la observación, acompañas al estudiante a emancipar
su existencia, ese acto suscitara en él un descubrimiento serio a la lectura, como esa fantástica transmutación de las artes griegas. Qué magnánima fue la filosofía de Isaac Newton: «lo que conocemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano». Toda expresión artística, musical, danza, escultura,
teatro pintura, etc., expande la mente, permite al joven
recrear la subjetivad de la vida. Me sumo a este sentir de
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poetas que en todos los tiempos hipotecaron la palabra en su forma y fondo como la madre de todas las
artes, convirtiendo a la poesía en el trance solar más dolido que engrandece al hombre. Esto es educación, comunicación y eticidad pura de lo que somos.
11. ¿Cómo influye la experiencia audiovisual,
el cine, la imagen, en la construcción de la
identidad personal?
El audiovisual es una ventana poderosa tanto en la construcción identitaria de la historia o personaje investido, como la mirada comunicativa local o nacional que se plantea;
es la oportunidad para incorporar el espacio interior y
exterior a matizar, el fragmento instrumental, los actores
y el género literario que acompañará a la narrativa audiovisual. Todo ello se convierte en esencia de identidad
personal o comunitaria y el productor-realizador marca
los elementos cinematográficos que se complementarán
con los efectos que brinda la comunicación digital. Este
producto representará lo real, lo mágico, la ficción, la
herida, el olvido, el amor y más. Aseguramos con la experiencia de hacer cine y audiovisuales un torrente de
creatividades para acompañar el tejido educativo y abanderar procesos que garanticen la bienvenida al profesor
que arriba convencido de dar luz a los jóvenes y significado de su existencia; conmemorando las palabras del
profesor Pérez Tornero, durante mi proceso doctoral: la
educación es una acto de amor a la humanidad.
12. ¿Cómo se ve desde una perspectiva actual
la escasez de palabras, el predominio de las
imágenes, la presión para reducir los textos y
la respuesta inmediata, para mantener una
actitud dialógica?
Es preocupante comprobar el vacío de contenidos en los códigos de conversación en
las redes, frente al silencio de muchos hay
que reconocer la diversidad de lenguajes que
están surgiendo, son fenómenos comunicativos para apre-
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ciar y estudiar; son las propias extensiones del hombre
a criterio de Marshall McLuhan, y son las tendencias de
la interacción en esta aldea global digital. Escribir es igual
a libertad y hay que romper con ese vago pensamiento
que traen los jóvenes dicienAseguramos al hacer
do: profesora ya todo está escrito. Se deben instruir todas
cine y audiovisuales
las formas posibles para consun torrente de creatividatruir información, hay usuarios
compulsivos que si les gusta des para acompañar el teinteractuar y volver a ese ca- jido educativo
rácter maravilloso de Walt
Whitman para celebrar la vida; vibro con esa composición que le hiciera García Lorca. Solamente escribiendo y creando se puede plasmar la función deliberante
del lenguaje que afirma o niega una tesis. Estamos de
acuerdo que hay que continuar en la enseñanza educativa, argumentar y elaborar ensayos orientando los nuevos códigos, y que esta innovación sea motivo de acción
y debate. Hacer de esta praxis una oportunidad para repotenciar el valor del aprendizaje y la creatividad en la
educación.
13. ¿Qué papel tienen los educadores y comunicadores en una sociedad tecnificada, en
la que parece que ya todo está en la red, para
mantener e incrementar el mensaje y las posibilidades creativas?
El docente de vocación es un acompañante
siempre, y para mantener este encargo tiene que sentir la pasión y disciplina de la hormiga, hacer equipos colaborativos, abrir las
ventanas a la mar. Considero que un joven que ingresa
a formarse, es una posibilidad para el planeta, creer en
ello para trabajar desde ese primer encuentro; en mi país
se catalogó al docente como un servidor público, eso
me entristece.Alguien debe defender la verdad y no son
los servidores públicos. El profesor motiva la ruta, alumbra la visión de cada estudiante y lo hace en todos los
contextos de la interrelación educativa y comunicativa,
estoy atrapada con el ejemplo del profesor investigador
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Ignacio Aguaded, todo proyecto edifica la educomunicación. Sí es verdad que hace rato se viene manipulado
desde los tradicionales medios de comunicación que según estudios de Alfons Cornella hemos llegado al punto
Mi pedagogía es tan
de la infoxicación en la red y
libre como yo, digo a
eso nos tiene náufragos. Haciéndome eco de esto y otros
los estudiantes que deben
seguir buscando la verdad, estudios como los de Castells,
hay tanta desinformación que
que yo no tengo
transpirar en la educación y es
la razón que aplaudo a profesores veteranos que exploran y siguen siendo inagotables. Me inyecta estar acompañada por aquellos de puerta abierta; se respira una vida útil.
14. ¿Cómo encaja la mediación creativa en una
labor pedagógica y comunicativa en la que los
interlocutores están lejos y con prisas?
Cuando tengo un tema que es denso,
pienso en cómo voy a arribar al aula para
que mis estudiantes se interesen, me inquieto hasta encontrar el método innovador, no solo por revolucionar el modelo pedagógico
estructurado. Trato de mantener mi propio compás;
se enseña y se aprende desde la clase invertida; cuando tengo estudiantes de niveles mayores, socializo los
contenidos de asignatura y con ellos organizamos
las actividades que ayudarán a lidiar las temáticas; esta
idea ha dado resultados y no puedes mostrar prisa, es
parte de enseñar. Concluyo que no se tiene que almacenar por almacenar millares de conocimientos,
doy respeto por estudios ya aportados «a hombros
de gigantes»; luego ya no tienes que preocuparte, el
estudiante se tomará su tiempo para empezar su investigación a leer y repensar para la discusión en el
aula. Es la actitud y ADN con la que el profesor penetra, estamos llamados a empoderarnos y aplicar experiencias didácticas sin cansancio, es la llave que moverá al estudiante a aprender; inyectándole hermenéutica como nos enseñó Paulo Freire, escuchando y
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siendo generosos, que «aprenda a ser efectiva su libertad y haciéndola efectiva la ejerza».
15. ¿Cómo utilizar la palabra y el gesto en los
diversos lenguajes en los que se mueve la comunicación para que se creen nuevas experiencia y procesos comunicativos?
Mi pedagogía es tan libre como yo, digo a
los estudiantes que deben seguir buscando
la verdad, yo no la tengo; el docente debe acceder permanentemente al diálogo para que
el joven acceda a la vida; me esmero en mostrar ejemplos y criterios de lo que sucede en el proceso educativo, si toco el corazón, hemos avanzado. Hago mía las
reflexiones de Lin Yutang en este Goce de la vida donde
hay más vida soñando, es el sentir que el poeta da a la
marcha para encontrar la ternura y la belleza: Emancipar
a los jóvenes y desprenderles esa descarga intensa a investigar. Particularmente inyecto en cada joven a forjar
su sueño y preparar el viaje a Itaca de Kavafis. Este idealismo y positivismo es parte de la nobleza de un guía
educativo, al estudiante hay que manifestarle con palabra y gesto la comunicación emotiva para acompañar
la intensión de sensibilizar y conquistar el valor de nuestra lengua española. La poesía es lenguaje creativo y recurso infinito de esta sensibilidad y la encuentro infinitamente útil para cualquier espacio educativo. Encontré un proverbio árabe, es un diamante que tiene similitud con tu pregunta, decía «si lo que vas a decir, no es
más bello que el silencio: no lo digas». Gesto y palabra
comunican, enseñan y es también el resultado de lo que
una sociedad lleva y es capaz de afrontar.
16. ¿Cuál puede ser/debiera ser el futuro del
diálogo en los medios? ¿Podemos ser educadores en red manteniendo la palabra, la poesía, con todo su valor?
Se tiene que continuar con la claridad
del agua esta plática, de frente y detrás de
las pantallas, los educadores estamos para
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construir, aunque parezca a veces una contracorriente, mantenernos con la lámpara encendida y realizar
acompañamientos mutuos para progresar vinculados.
Nuestro valor es levantar la pequeña o gran perla que
va a brillar, resarcir la pantalla emocional que nos ha
legado el profesor Joan Ferrés. Si sabemos que Facebook es la red social con mayor penetración seguida
de Instagram, Twitter y YouTubers, allí en esa aldea líquida se encuentra la fascinación de los jóvenes y de
la ciudadanía, nuestra participación efectiva nos hará
salir del espacio aulatico para entrar a ese constante
aprendizaje de la instrumental social media.

1
Palabras nada más
dice el vacío
Digo hoy
sencillamente
lago
porque todo lago
es un mar que espera
la palabra
que ha de venir
con fuerza de campana
a revolver el verde
o el azul
de sus delfines
Digo hoy lago sencillamente
pero cuánto gana decir
tu lago
cuánto gana el lago
ceñido a ti
a tu lado!
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17. ¿Algo más que quieres trasmitir para Aularia y sus lectores?
Siento fidelidad y cariño haberme encontrado con el colectivo de la Universidad de Huelva, Comunicar y Aularia, por
este pálpito que me produce asir… saltar
desde la erudición academicista y descubrir el método de la afectividad, avanzar con el diálogo sin respuestas terminadas, como cuando tú descubres ojitos que se escurren de agrado al educar desde Cinema Paradiso.
Muchas gracias a ti profesor Enrique.

2.
Palabra nada más
dice el vacío
Como si la palabra
no tuviera cuerpo
Lágrima en el alma
Fría de ausencia
Gusta de beso
Cómo quisiera que mi palabra
girara todavía remolinos en tu oreja!
tuviera cuerpo de aliento
o un sólo dedo
que acariciara tu cuello
si la palabra vive
y en la palabra
el sueño encarna tu sonrisa
Vive la palabra
y tu cuerpo vive en ella
como los dos brazos de un diapasón
que arden en el mismo incendio
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Fernando Dos Santos Ramos. Profesor catedrático del área de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación y Arte y Coordinador Científico del Centro de Investigación en Media Digital e Interacción en la Universidad de Aveiro (Portugal)

«Redes y asociaciones de
profesionales son contribución de gran importancia en la formación de
nuevas generaciones de
profesionales»
María de la Cinta Aguaded Gómez

Silvia Oria Roy

Profesora de la Universidad de Huelva
mariacinta.aguaded@dedu.uhu.es
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oriaroy.silvia@gmail.com
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Conocer al profesor Fernando Ramos fue un regalo profesional. Su extenso y meritorio CV
se complementa con unos valores como persona dignos de resaltar: generoso, altruista, cercano, colaborador y empático. Gracias a la Asociación Universitaria iberoamericana de postgrado (AUIP) y al Doctorado Interuniversitario de Comunicación y, concretamente, a la línea
de «Edu-comunicación y Alfabetización Mediática» (Media Literacy) de la Universidad de Huelva, pudimos realizar una estancia de investigación en la Universidad de Aveiro entre los meses de agosto y septiembre de 2018. Ese fue el origen y unión con el profesor Ramos, quien
realizó la función de tutor lo largo de nuestra estancia. Dada su cooperación y disposición profesional, el excelente acogimiento de su universidad y su dilatada experiencia como investigador en relación a los medios digitales nos planteamos proponerle una entrevista profesional.
Brillante entrevista con la que nos obsequió un gran profesional de su ámbito de actuación.
Un texto plagado de sentimiento, pasión por su trabajo, esperanza hacia el crecimiento en comunicación y educación e implicación y esfuerzo por su quehacer para con la Universidad de
Aveiro. Un inicio de colaboración entre Aveiro y Huelva por la conexión y las ideas compartidas de una línea de trabajo que apuesta por la Educomunicación y la Educación.

A

ularia entrevista en este volumen a Fer- Las preguntas que se han hecho a Fernando
nando dos Santos Ramos, profesor ca- Dos Santos Ramos
¿Cómo recuerda sus inicios en el ámbito de la edutedrático del área de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación y Arte y Coor- cación universitaria? ¿Qué acciones y actividades redinador Científico del Centro de Investigación en Me- alizaba? Tras su extensa trayectoria profesional como
dia Digital e Interacción en la Universidad de Aveiro comunicador, ¿qué avances y dificultades puede destacar en este ámbito? ¿Cuál es su opinión/valoración
(Portugal).
Fernando Dos santos es Licenciado en Ingeniería personal en relación a los medios de comunicación,
Electrónica y Telecomunicaciones (1979), concluyó el las redes y las tecnologías? Para ser un buen profeDoctorado en Ingeniería Electrotécnica (1992) en la sional de la Educación y de la Comunicación, ¿considera importante ser compeUniversidad de Aveiro, con una
Fernando dos Santos
tente en Educomunicación y
tesis sobre tráfico en tiempo
real en redes de conmutación
Ramos, Catedrático de Comunicación Mediática?
de paquetes.
Ciencias y Tecnologías de la ¿Cree que cualquier docente,
independientemente de su
Actualmente es Profesor
Comunicación en la Univer- formación académica, debería
Catedrático del área de Ciende tener nociones básicas en
cias y Tecnologías de la Co- sidad de Aveiro
Educomunicación y Compemunicación en el Departamento de Comunicación y Arte desde 1982 y Coor- tencia Mediática? ¿Considera que la revolución de los
dinador Científico del Centro de Investigación en Me- medios tecnológicos y mediáticos cambiará la docencia
dia Digital e Interacción en la Universidad de Aveiro. universitaria en un futuro próximo? ¿Qué aspectos de
los sistemas de comunicación están más influenciados
fernando.ramos@ua.pt
La entrevista se la hacen para Aularia María Cinta por el creciente desarrollo de las nuevas tecnologías?
¿Considera que son necesarias las habilidades sociaAguaded Gómez. y Silvia Oria Roy.
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les y emocionales para ser un buen Educomunicador?
En su opinión, ¿qué aporta la Educomunicación al mundo del conocimiento? ¿Considera que la Educomunicación apoya y refuerza la creación de una red de
comunicación y asociación entre profesionales del
mismo ámbito de trabajo y que beneficiaría su bienestar profesional y personal?
1. ¿Cómo recuerda sus inicios en el ámbito de
la educación universitaria? ¿Qué acciones y
actividades realizaba?
Inicié mi carrera como docente universitario en 1982 en el Departamento de
Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de Aveiro. En esa fase de mi actividad profesional enseñaba muchas clases con fuerte
componente experimental, en el dominio de la electrónica y de las tecnologías de la computación. Este
componente de laboratorio de mi actividad docente
se ha ido desvaneciendo a lo largo de los años, fruto
de la necesidad de asumir otras responsabilidades académicas, pero siento nostalgia de ese tiempo.
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nibles. El desafío de la sostenibilidad de una vida social mediada por las tecnologías digitales, cuya utilización es cada vez menos una opción y se asume, cada
vez más, como una dependencia, plantea la necesidad de nuevas competencias de ciudadanía cuyo desarrollo aún no estamos incorporando debidamente
en nuestros sistemas educativos. Entre las competencias indispensables y más relevantes - y desafiantes en el plano educativo - para un ejercicio pleno
de la ciudadanía en una sociedad fuertemente mediada
tecnológicamente destaco el pensamiento crítico, la
comunicación, la colaboración y la creatividad.
3. ¿Cuál es su opinión/valoración personal en
relación a los medios de comunicación, las redes y las tecnologías?

Los medios de comunicación, las redes
y las tecnologías son socios con gran potencial como promotores de la calidad de
vida de los ciudadanos. Aunque la incorporación de las tecnologías está sucediendo de forma asimétrica en diferentes partes del mundo, fruto
de las desigualdades de desarrollo social y económi2. Tras su extensa trayectoria profesional co, la vida de las sociedades humanas está expericomo comunicador, ¿qué avances y dificulta- mentando profundas alteraciones en su organización
des puede destacar en este ámbito?
y dinámica. La creciente facilidad de acceso y compartir información, prácticaLa gran revolumente sin fronteras ni limitaLa gran revolución tec- ciones de naturaleza geográción tecnológica a
la que asistimos en
nológica a la que asis- fica, permite acelerar el prolas últimas décadas, timos está transformando
ceso de globalización -la aldea
y de las que hemos sido proglobal, con todas las ventajas,
radicalmente la forma en
tagonistas activos tanto como
pero también con todos los
ciudadanos como académicos, que percibimos el mundo
problemas que este fenómeestá transformando radicalno acarrea. La globalización famente la forma en que percibimos el mundo en sus cilita la circulación de las personas, de las ideas y de
múltiples dimensiones. Esta transformación de nues- los bienes de consumo, pero plantea serios probletra visión del mundo, con grandes implicaciones a ni- mas de disminución de la diversidad social, intelectual
vel de la vida personal y profesional, es un gran des- y cultural, contribuyendo al empobrecimiento del ecoafío para el que no siempre estamos encontrando so- sistema de la Humanidad. Los recientes aconteciluciones éticamente aceptables y socialmente soste- mientos, a los que hemos asistido un poco por todo
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el mundo, revelan bien cómo la globalización potenciada por las tecnologías digitales facilita la manipulación social y política, contribuyendo a severos retrocesos en la construcción de sociedades más democráticas y con sistemas de gobierno más transparentes y más enfocados hacia la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Por lo tanto, estamos asistiendo a un profundo cambio estructural de las necesidades de aprendizaje de
las personas, motivado por la necesidad de aprovechar de manera eficiente y sostenible la facilidad de
acceso a la información que los medios digitales nos
proporcionan, pero que no estamos logrando acompañar con la correspondiente necesidad de evolución
en las estructuras formales de educación.
4. Para ser un buen profesional de la Educación y de la Comunicación, ¿considera importante ser competente en Educomunicación y
Comunicación Mediática? ¿Cree que cualquier
docente, independientemente de su formación académica, debería de tener nociones
básicas en Educomunicación y Competencia
Mediática?
Las competencias en comunicación, incluyendo la comunicación mediada por tecnología, son hoy esenciales para cualquier
docente, de cualquier ámbito disciplinario,
de cualquier nivel de enseñanza. Las profundas alteraciones que las tecnologías digitales de comunicación están introduciendo en nuestras vidas necesitan
un acompañamiento adecuado en el sistema educativo formal para el cual la mayoría de los docentes no
están preparados. Es muy urgente que los responsables políticos comprendan la necesidad de una inversión seria y consistente para la adaptación de los
sistemas educativos a las nuevas necesidades de desarrollo de competencias derivadas de la revolución
promovida por las tecnologías digitales y la formación
de los docentes de todas las áreas disciplinarias y de
todos los niveles de educación es, como siempre sucede, uno de los factores más determinantes y críticos en el éxito de ese cambio.
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5. ¿Considera que la revolución de los medios
tecnológicos y mediáticos cambiará la docencia universitaria en un futuro próximo?
Sí, sin duda, tal como ha estado en los últimos años. En mi opinión, vamos a ver, en
un futuro próximo, el progresivo disminución de las fronteras entre educación formal, no formal e informal, a través de la flexibilización,
en la forma y en el tiempo, de la frecuencia de cursos de enseñanza superior. En pocos años, cualquier
persona podrá configurar el recorrido académico que
mejor se adapte a su necesidad concreta, viendo reconocidas, desde el principio, competencias que pueda haber desarrollado en los contextos más diferenciados, tanto formales, como no formales o informales. También la educación a distancia asumirá un papel cada vez más prepondeEn pocos años, cualrante, permitiendo disminuir
los desacuerdos de naturaquier persona podrá
leza geográfica y socioeco- configurar el recorrido acanómica en el acceso a la endémico que mejor se adapte
señanza superior. Nuevas
formas de enseñar y de a su necesidad concreta
aprender en la enseñanza superior son temas en profunda transformación para
los que es urgente la atención de los responsables de
las políticas de organización y gestión de las instituciones de enseñanza superior.
6. ¿Qué aspectos de los sistemas de comunicación están más influenciados por el creciente desarrollo de las nuevas tecnologías?
En los últimos años hemos asistido a grandes avances tecnológicos con gran impacto en el poder de los sistemas de comunicación. El poder de la inteligencia artificial
en los procesos de investigación y de acceso a la información, la capacidad de incorporación de grandes volúmenes de datos en los procesos de toma de decisión o la capacidad de enriquecimiento de la percepción de la realidad que nos rodea a través de la conjugación de las tecnologías de (Nota 1) Internet das Coi-
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sas y de realidad virtual y aumentada, son algunos buenos ejemplos de los profundos cambios que la tecnología está trayendo a la forma en que percibimos la infoesfera en que vivimos y cómo nos relacionamos con
los otros agentes con los que la compartimos.
7. ¿Considera que son necesarias las habilidades sociales y emocionales para ser un
buen Educomunicador?
Para ser un buen comunicador, cualquiera
que sea el contexto, son necesarias competencias cognitivas y relacionales que permitan comprender las circunstancias específicas de cada ambiente comunicacional incluyendo las motivaciones, potencialidades y limitaciones de
cada agente involucrado en los procesos de comunicación interpersonal.También es necesaria la adaptación a la dinámica de estos
Insistimos en la idea
procesos que, a menudo, de
de crear espectadores forma no lineal, en función
de la intersubjetividad de los
con capacidad de análisis
agentes implicados en la cocrítico del mensaje que remunicación. En el contexto
ciben desde las pantallas
de la educación, estas competencias son particularmente críticas por la diversidad de características de
los agentes - docentes y estudiantes - y de la multiplicidad de circunstancias en que se desarrolla la comunicación. La mediación tecnológica, cada vez más
presente en contextos de comunicación en educación, plantea desafíos relevantes en lo que se refiere
a las competencias de apoyo a las dinámicas de comunicación, dado que la ausencia física de los interlocutores dificulta o inviabiliza la utilización de mecanismos de comunicación no verbal que son de gran
relevancia y riqueza informacional.
8. En su opinión, ¿qué aporta la Educomunicación al mundo del conocimiento? ¿Considera que la Educomunicación apoya y refuerza la creación de una red de comunicación y
asociación entre profesionales del mismo ámbito de trabajo y que beneficiaría su bienestar profesional y personal?
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Las crecientes proximidad e influencia
mutua entre las Ciencias de la Educación
y las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación resultan del reconocimiento de
que la Educación y la Comunicación comparten un
recurso transcendental común: la información. Este
proceso de convergencia entre estas áreas disciplinarias crea nuevas oportunidades a nivel de investigación y, también, de desarrollo de productos y de servicios con relevancia social y económica. La profundización del conocimiento en esta área permite, además, el enriquecimiento de los contextos de aprendizaje, debido, en particular, a la difuminación de las
fronteras entre los contextos formales, no formales
e informales. Como en otras áreas de conocimiento,
la consolidación y la diseminación de los fundamentos epistemológicos y éticos y de las metodologías de
investigación y de ejercicio de las actividades profesionales son esenciales para el desarrollo, validación
y apropiación por los diferentes agentes de la sociedad del conocimiento generado por los profesionales de esta área, por lo que las redes y las asociaciones de profesionales son una contribución de gran importancia en la formación de las nuevas generaciones
de profesionales y en la discusión de las problemáticas del área.

Nota 1
Internet das Coisas: La integración de la tecnología y en particular de Internet a nuestras vidas es uno
de los grandes ejes de la revolución digital, y ya no se
trata sólo de ordenadores y smartphones. La red mundial se está extendiendo por los objetos de nuestras
casas, ambientes de trabajo y otros medios y trayendo con ella todos sus beneficios, oportunidades y desafíos.
https://medium.com/system-it-solutions/internetdas-coisas-o-que-e-exemplos-b82855d1a969
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presente texto decorre de um estudo
continuo e em aperfeiçoamento, apoiase na análise e observação no que tange a gestão de pessoas em uma instituição pública de ensino no interior do Brasil. Conhecer e analisar como o processo de gestão de pessoas está presente na gestão da instituição, trata-se
do objetivo geral deste trabalho, no intuito de contribuir de forma eficiente e eficaz para o cumprimento
de metas expostas no plano político pedagógico desse cenário. O estudo foi norteado pela busca à resposta da seguinte indagação: Conhecer em que medida a gestão de pessoas têm sido desenvolvida na instituição e como ela pode contribuir para auxiliar na
gestão de processos? Para responder adequadamente ao problema de pesquisa e alcançar os objetivos
pretendidos, foi desenvolvido um estudo exploratório, através do trabalho in loco, tendo como fontes
documentos escolares e a entrevista individual, utilizando desses recursos busca-se conhecer o alcance
desse mecanismo para que todo o trabalho do gestor (Diretor), aliado a sua equipe de trabalho (Orientadores, supervisores, professores), atinja o cabal des-
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envolvimento do educando. Nessa perspectiva o resultado apresenta-se que há muito o que fazer para
que a instituição alcance o pleno desenvolvimento de
seus colaboradores tendo como ferramenta a gestão
de recursos humanos, porém muito têm sido feito e
muito irá fazer. Como sugestão observa-se que deve
ser realizado um trabalho integrado, com o envolvimento de todo o corpo funcional, realizado de forma
contínua.
Teorizando a ferramenta e a experiência
Gerenciar pessoas se tornou uma atividade estratégica dentro das empresas, pois a globalização e o
acirramento da concorrência nivelaram as organizações nos produtos e nos preços. Sendo assim, a cada
momento fica mais importante selecionar novos funcionários que demonstrem capacidade de absorção
de novas habilidades e uma forte tendência a reagir
positivamente aos processos motivacionais.
A seleção de profissionais com esse perfil, aliada aos
sistemas de avaliação de desempenho focados em resultados e complementados por sistemas motivacionais, poderão levar as empresas a se destacarem
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no mercado. Dessa forma, a adoção do Gerenciamento
de Pessoas será o grande diferencial entre as empresas, visto que, cada vez mais, o bom atendimento aos
clientes (internos e externos), a racionalização dos
custos, o cuidado com os bens da empresa (produtos,
insumos e ativos) e a permanente motivação de seus
Recursos Humanos serão condições básicas de sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo
e globalizado (Maximiano, 2004 apud Hercilio, Marques; 2010).
É um conjunto de princípios estratégicos e técnicas que contribuem para atrair, manter, motivar, treinar e desenvolver o patrimônio humano de qualquer
organização. Outra definição nos é fornecida por (Toledo,1986 apud Hercilio, Marques; 2010), segundo a
qual Gestão de Pessoas seriam "o ramo de especialização da ciência da Administração que desenvolve todas as ações que têm como objetivo a integração do
trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua produtividade".
Diante disso, pode-se afirmar que essa área da organização trata do recrutamento, da seleção, do treinamento, do desenvolvimento, da manutenção, do controle e da avaliação dos funcionários de uma empresa.
Sendo assim, pode-se considerar que a existência da
área de Recursos Humanos está diretamente relacionada à melhora da efetividade dos funcionários nas empresas, implicando na melhor efetividade organizacional, em processos organizacionais mais eficientes (Chiavenato, 2000 apud Hercilio, Marques; 2010).
Introdução
Numa sociedade da informação e do conhecimento, característica peculiar do cenário globalizado contemporâneo, as escolas, assim como as empresas adotam uma série de medidas de política educacional com
o objetivo de criar condições que garantam um ensino de qualidade aos alunos, para proporcionar aprendizagem a estes, será necessário que as escolas adotem padrões mínimos de funcionamento.
Para que esses padrões sejam atingidos é necessário que as escolas disponham de itens essenciais para
um bom funcionamento, são eles que irão assegurar
uma boa aprendizagem aos alunos, recursos pedagógicos, instalações físicas, recursos humanos, mobiliário e equipamentos, currículos e gerenciamento devem estar disponíveis e em bom estado de conservação.
A abordagem no que se refere a recursos humanos
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na escola está voltada em garantir aos alunos um professor (a) que atenda as necessidades básicas para a
função, pois ele precisará dar suporte pedagógico aos
alunos no desenvolvimento das atividades, além de
possuir competência profissional comprovada e condições adequadas de trabalho.
Podemos apontar como atribuição e responsabilidade dos recursos humanos nas escolas, o processo
de admissão dos servidores em exercício nas escolas
assim como os demais servidores que farão parte do
corpo administrativo por meio de concursos públicos em caráter permanente, mas a principal preocupação é com a avaliação do desempenho dos docentes na escola, pois além de
uma decisão estratégica ava- O papel do professor é enconliar o corpo docente se tor- trar formas de tornar o ennará também uma forma de sino empolgante, afinal à
identificarmos se o conhecibusca pelo conhecimento
mento vem sendo transmitido de forma correta aos alu- deve se tornar algo constante
nos, a aprendizagem deve ser
sempre o principal objetivo (Hercilio, Marques; 2010)
Iniciar o gerenciamento de pessoas pelo professor
é de extrema importância, este precisa estar preparado, na medida em que o papel do professor na formação é indispensável, essa profissão exige muito amor,
pois a relação formal entre aluno e professor não é
suficiente para ser eficaz. Sempre haverá vínculo. O
papel do professor é encontrar formas de tornar o
ensino empolgante, afinal à busca pelo conhecimento
deve se tornar algo constante (Dubrin, 1998).
O presente artigo resulta de uma proposta contínua e em aperfeiçoamento realizada em uma escola
pública do Distrito Federal. Assim conhecer e analisar como o processo de gestão de pessoas está presente na gestão da instituição, trata-se do objetivo geral deste trabalho.
O estudo justifica-se pela necessidade de aprimorar
os processos de gestão no sentido de trazer mais qualidade para a instituição, ao tratar das pessoas que trabalham na instituição, estamos lidando com o ativo intangível primordial, com o talento humano salutar da
instituição, pois é através dele que o conhecimento é
transmitido, ademais o educador é também formador.
Aporte para a gestão escolar pública e privada, mecanismo de fundamentação teórica para novas pesquisas
e disseminador de informações para alunos, professores e futuros pesquisadores. A escolha do tema e do
mecanismo de gestão, dá-se pela praticidade de aplica-
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ção desta em qualquer segmento como aporte para a
gestão de pessoas, com vista auxiliar na gestão de processos. Assim Para potencializar essa reflexão foram utilizados autores renomados da área como Maximiano,
Chiavenato,Toledo, Motta, dentre outros.
Conhecer em que medida a gestão de pessoas, através do departamento de recursos humanos têm sido
desenvolvida na instituição e como ela pode contribuir para auxiliar na gestão de processos? apresenta-se como questão norteadora para a pesquisa. E para
responder adequadamente ao problema de pesquisa
e alcançar os objetivos pretendidos, o procedimento
metodológico para balizar
esse trabalho foi o estudo
A cada momento fica mais
exploratório, cuja base meimportante selecionar novos todológica é a revisão bibliográfica, focalizando aborfuncionários que demonsdagens, teorias, conceitos e
trem capacidade de absorideias de autores relevantes
ção de novas habilidades
da área. Trabalho in loco, a
busca de dados ocorreu através da entrevista individual e a leitura dos documentos presentes na escola, como o projeto político pedagógico. O tratamento dos dados foi realizado através da análise qualitativa, que possibilitou conhecer
como a instituição têm utilizado a gestão de pessoas
para a gestão de suas atividades e também para auxiliar na gestão de processos de forma geral.
Para Gil (2002); a pesquisa exploratória busca familiarizar-se com o fenômeno que está sendo investigado, de modo que a pesquisa subsequente possa
ser concebida com uma maior compreensão e precisão. Já os estudos bibliográficos, permite aprofundar o assunto, busca reunir as informações e dados
que servirão de base para a construção da investigação proposta a partir de determinado tema (Marconi; Lakatos, 2003). A pesquisa in loco significa no lugar, na própria instituição (Gil,2002).
Teorizando a ferramenta e a experiência
Gerenciar pessoas se tornou uma atividade estratégica dentro das empresas, pois a globalização e o
acirramento da concorrência nivelaram as organizações nos produtos e nos preços. Sendo assim, a cada
momento fica mais importante selecionar novos funcionários que demonstrem capacidade de absorção
de novas habilidades e uma forte tendência a reagir
positivamente aos processos motivacionais.
A seleção de profissionais com esse perfil, aliada aos
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sistemas de avaliação de desempenho focados em resultados e complementados por sistemas motivacionais,
poderão levar as empresas a se destacarem no mercado. Dessa forma, a adoção do Gerenciamento de Pessoas será o grande diferencial entre as empresas, visto
que, cada vez mais, o bom atendimento aos clientes (internos e externos), a racionalização dos custos, o cuidado com os bens da empresa (produtos, insumos e ativos) e a permanente motivação de seus Recursos Humanos serão condições básicas de sobrevivência num
mercado cada vez mais competitivo e globalizado (Maximiano, 2004 apud Hercilio, Marques; 2010).
É um conjunto de princípios estratégicos e técnicas que contribuem para atrair, manter, motivar, treinar e desenvolver o patrimônio humano de qualquer
organização. Outra definição nos é fornecida por (Toledo,1986 apud Hercilio, Marques; 2010), segundo a
qual Gestão de Pessoas seriam "o ramo de especialização da ciência da Administração que desenvolve todas as ações que têm como objetivo a integração do
trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua produtividade".
Diante disso, pode-se afirmar que essa área da organização trata do recrutamento, da seleção, do treinamento, do desenvolvimento, da manutenção, do controle e da avaliação dos funcionários de uma empresa.
Sendo assim, pode-se considerar que a existência da
área de Recursos Humanos está diretamente relacionada à melhora da efetividade dos funcionários nas empresas, implicando na melhor efetividade organizacional, em processos organizacionais mais eficientes (Chiavenato, 2000 apud Hercilio, Marques; 2010).
Análise dos dados apresentados
Na escola pesquisada, foi possível vislumbrar que
os gestores que enxergam a escola como um ambiente
exclusivo para o desenvolvimento humano muitas vezes têm dificuldade em importar estratégias do mundo corporativo. Educação não pode ser considerada
uma simples mercadoria, mas as escolas podem sim
aprender com as boas práticas de gestão empresarial,
a gestão de pessoas propriamente dita, como uma atividade estratégica dentro da organização (Motta,2002
apud Hercilio, Marques; 2010).
Motivar a equipe, cuidar de perto do processo de seleção e avaliação contínua do corpo docente são apenas alguns dos processos que requer um trabalho acurado, diário e necessita que seja integrado e contínuo.
A equipe administrativa encontra-se reduzida e pouco
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treinada, foi observada a necessidade de integrar a equi- e que haja estrutura eficiente ao redor para dar supe, fazer um trabalho contínuo e motivador. Outra ne- porte (CBK Sofware, 2018).
cessidade observada foi em relação a admissão de avaliações de desempenho individuais, por pares e com a Considerações finais
Conhecer e analisar como o processo de gestão de
chefia, para que vejam de perto a necessidade de cada
profissional e de seus pares, para que sejam determi- recursos humanos está presente na gestão escolar da
nadas ações de capacitação, com o intuito de melho- instituição, trata-se do objetivo geral deste trabalho.
rar o gerenciamento de processos. Na medida em que Assim pode concluir que o objetivo foi atingido, na
a equipe encontrar-se melhor motivada, as habilidades medida em que pode verificar que a instituição não
melhor treinadas, é inevitável que o processos organi- tem feito uso desse mecanismo de gestão de forma
zacionais serão melhores desenvolvidos, e com certe- direta, porém observa-se um interesse por parte de
todos para que o desempenza contribuirão para o aprendiho da escola, assim como o
zado pleno do educando, sen- Mas de convencer de que
dos alunos
do este o objetivo final da inspráticas como essas são es- desenvolvimento
seja cumprido.
tituição. Portanto, as avaliações
As boas práticas de gestão
periódicas precisam ser reali- senciais para que a escola
escolar podem parecer simzadas de forma rigorosa. Fun- não deixe de lado os prócionários pouco motivados para prios princípios pedagógicos ples, mas na verdade são um
grande desafio, pois dependem
o desempenho de suas atividada vontade de todos de fazer
des, foi o quadro geral obserdar certo e não apenas da implementação de novas
vado e destacado na entrevista.
regras por parte dos diretores (gestores). Não se traSugestões para realizarem na escola
ta apenas de administrar, mas de convencer de que
Os dados aqui apresentados ressaltam também para práticas como essas são essenciais para que a escola
a atenção à equipe administrativa. Uma escola, para não deixe de lado os próprios princípios pedagógicos.
funcionar, precisa ter uma área administrativa e de
atendimento que seja eficiente. Não adianta ter um Bibliografia
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isso é promover atividades extra-classe, campeona- Learning, 2002.
TOLEDO, J. C. de; BORRÁS, M.A.A.; MERGULHÃO,
tos ou eventos culturais. A integração da equipe (no
caso professores, pessoal administrativo e alunos) é R. C.; MENDES, G. H. S.
Qualidade: Gestão e Métodos. Rio de Janeiro: LTC,
o primeiro passo para o engajamento em fazer com
que o sistema todo funcione. Ou seja, que o profes- 2013.
sor ensine, que o aluno tenha interesse em aprender
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La educación vial
como instrumento de
prevención
UNA EXPERIENCIA PARA ACERCAR A LOS MÁS PEQUEÑOS AL CORRECTO
COMPORTAMIENTO EN LAS CALLES Y COMO CONDUCTORES

Aularia
Redacción
info@aularia.org
Contacto: Lorenzo Navarro
950 46 43 08 o 649 80 24 97
e-mail: lnavarro@locrifer.com

a misión de la educación vial desde la infancia, tanto en los entornos escolares como
en los familiares, debiera ser ante todo, y en
el sentido más amplio, la de dar ejemplo.
Es importante además enseñar lo básico de las normas de tráfico y la seguridad elemental. No es común
que haya escuelas preparadas para poner en contac-
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to a profesores y alumnos con las formas de actuar
en la calle, sobre todo cuando los comportamientos
han de ser rigurosos, llenos de respeto a las normas
y cuidadosos con el riesgo propio y ajeno.
Cuando hablamos de seguridad vial, debemos saber que el factor humano está presente en un 90% de
los accidentes: distracciones, exceso de confianza,
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incumplimiento de las normas, consumo de alcohol
y drogas… Son comportamientos evitables con una
buena concienciación. Y esto no se consigue en dos
días, requiere de un aprendizaje continuo desde las
primeras etapas de la vida. Y no solo en los centros
escolares, también los padres, las instituciones, los medios de comunicación, Internet y las escuelas tienen
un importante papel para mejorar la seguridad vial.
PIMEV
PIMEV es una empresa de Pulpí, al norte de la provincia de Almería, que desde hace años posee una vocación formadora hacia la lo vial. Para ello, pone a disposición de escuelas, ayuntamientos, grupos locales
y otras instituciones de su experiencia en la educación vial y de sus instalaciones móviles, con las que accede a cualquier lugar en el que se necesiten sus servicios.
El objetivo es hacer llegar al mayor número de niños y niñas posibles la posibilidad de formarse en seguridad vial, inculcarles desde temprana edad normas
de seguridad vial; el comportamiento en las calles
como peatones, incluso como conductores. Es necesario que, cuando niñas y niños, en esa edad, o durante
toda su vida, se topen con la realidad en las calles,
estén preparados y respeten las reglas. Que respeten
las reglas no porque serán sancionados, sino porque
ese respeto les salvará la vida a ellos y a sus familias.
Lo importante, plantea PIMEV, y su responsable Lorenzo Navarro, al que preguntamos, es educar a los
alumnos sobre la mejor manera de adecuarse a los
problemas que se encuentran en el día a día, subir y
bajar del transporte escolar, el uso de pasos de cebra
y semáforos siempre, e inculcar la necesidad de estar alertas.
Lorenzo Navarro afirma que son los padres y el entorno familiar quienes tienen toda la responsabilidad
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en lo que se refiere a educación vial, y no deben caer
en el error del mal ejemplo, por muy involuntario que
sea, pero el papel de las escuelas y los ayuntamientos es crucial cuando se refiere a inculcar a los niños
reglas sencillas, actitudes y el repeto ciudadano.
Ahí asesora y presenta sus actividades PIMEV, que
presta sus servicios a Consejerías de educación, Diputaciones, Mancomunidades,Ayuntamientos, centros
escolares, asociaciones de padres y madres, centros
comerciales, fabricantes y concesionarios de automóviles, compañías aseguradoras y empresas que desean colaborar con la educación vial de la infancia.
Actividad educativa: una lección divertida
La actividad educativa que desarrolla PIMEV se inicia con la entrega de material educativo a los docentes o educadores, una vez contratado el servicio.
El material tiene como finalidad acercar a los alumnos las normas básicas de educación vial, así como
consejos sobre seguridad en la vía pública. Se incluye
un cuestionario para los alumnos donde se evaluarán
sus conocimientos sobre normas y señales de tráfico,
que le permitirán disfrutar con total seguridad de la
pista, reforzando los conocimientos adquiridos al ponerlos en práctica.
La pista de prácticas
Llegado el día se monta la pista en el lugar donde
se imparten las clases, que son impartidas por Policía Municipal ó personal de PIMEV.
La pista incluye en su trazado señalización vertical
real y semáforos, donde los alumnos ponen en práctica los conocimientos adquiridos, contando para ello
con karts eléctricos y material de seguridad para la
actividad. Finalmente los alumnos participantes reciben un diploma acreditativo del curso recibido.
La pista de educación vial móvil ha sido pensada
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para impartir clases a niños en edad escolar, de edades entre 4 y 14 años. Pueden practicar en ella entre
150 y 200 niños al día.
La pista, que ha diseñado y realizado PIMEV, se monta en menos de una hora, es totalmente transportabl y se puede ajustar a espacios muy diferentes.
Los vehículos que se utilizan son karts eléctricos,
ecológicos, equipados con cinturón de seguridad, casco de protección y chaleco reflectante para los alumnos.
Educación hacia la conciencia social
PIMEV intenta que se cree una conciencia social, cívica, respetuosa, por ello invita a las instituciones que
pueden hacer presión en los ayuntamientos, de quienes depende el tráfico, para conseguir mejorar el entorno del centro, con aparcamientos seguros, buenas aceras, guardias urbanos que ayuden a regular el
flujo de coches, padres y alumnos, etc..
¿Qué es la educación vial?
Se considera a la educación vial como un proceso
educativo integral y permanente que tiene como propósito formar a las personas para el uso adecuado,
responsable y solidario del espacio público; por lo tanto es primordial, como parte de las políticas públicas
en la materia, desarrollar acciones educativas sistemáticas, en este caso, de formación docente, promoviendo e impulsando una nueva cultura vial a partir del sistema educativo, que apunte a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esto implica
asumir la tarea central de formar a los ciudadanos
para la comprensión de la complejidad de las situaciones de tránsito en la vía pública, el conocimiento
de las regulaciones que favorecen la circulación segura, la reflexión sobre las causas que provocan los altos índices de siniestralidad y la toma de conciencia
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orientada a la prevención de siniestros viales.
Las escuelas deben ser un ejemplo sólido sobre
cómo se gestionan las situaciones complicadas dentro del tráfico, tanto para coches como peatones.
Legislación en España
La legislación educativa española en vigor establece la seguridad vial como materia que debe abordarse en el currículo escolar, aunque su presencia en las
aulas aún es bastante insuficiente (generalmente a los
contenidos viales se dedican menos de tres horas al
trimestre). Durante la educación primaria concretamente se encuadra en ciencias sociales y en el área
de Valores Sociales y Cívicos, aunque también de forma transversal en otras asignaturas. Es muy importante que los docentes desarrollen estos contenidos
a través de sus materias. No es hablar de contenidos
añadidos, sino incorporados de manera transversal a
través de lengua, matemáticas, ciencias sociales o educación física, teniendo muy presente las diferentes metodologías de cada profesor para que los contenidos
sean adquiridos e interiorizados por el menor de manera correcta.
La iniciativa de Lorenzo Navarro es por ello interesante, de alguna forma ofrece al sistema educativo
y a las instituciones, paliar las carencias en materia de
educación vial, haciendo posible que el profesorado
se prepare y que se puedan dar en las escuelas actividades muy concretas y con materiales adecuados,
difíciles de conseguir para ellas.
A partir de la práctica vial que aporta PIMEV, los
contenidos viales se pueden presentar de formas muy
atractivas y divertidas para los pequeños. Si a ello se
le añaden otras actividades que se pueden realizar
desde las aulas, desde marionetas a manualidades (crear y colorear las señales de tráfico, por ejemplo), juegos de mesa, canciones didácticas, o cuentos y libros,
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pasando por una gran cantidad de recursos que nos
ofrecen las nuevas tecnologías como vídeos, simulaciones de conducción, o juegos interactivos.
Impulsar la educación vial desde la infancia
Es una pieza clave para conseguir el importante objetivo de cero accidentes y cero fallecidos que tanto
buscan la administración, sectores implicados y la ciudadanía. Los niños que aprenden las normas y las consecuencias de su incumplimiento serán más conscientes de los riesgos que conlleva conducir un vehículo y, por tanto, serán más responsables cuando se
pongan al volante. La base de una buena educación
para los adultos parte de una buena enseñanza cuando somos pequeños. Sólo introduciendo conceptos
de seguridad vial entre los 3 y los 16 años será posible un cambio de actitud entre los futuros conductores.
La educación vial también se puede incorporar en
zonas lúdicas y de ocio, y esto ayuda a que los niños
puedan aprender casi sin darse cuenta mientras se divierten. Así lo ha entendido PIMEV, con su pista transportable, su equipo técnico educador, sus materiales
formativos y su experiencia de muchos años.
La pista de PIMEV, para niños y niñas entre los cua-
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tro y los catorce años dispone de un microcircuito
donde aprenden las normas básicas de conducción
vial y participan activamente en un circuito pensado
para ellos.
Los accidentes de tráfico pueden ser evitados en
gran medida si se cuenta con la educación vial pertinente. Por este motivo, dar educación vial para niños es indispensable, no solamente para evitar que los
niños sufran algún tipo de accidente en carretera, sino
para que en un futuro se conviertan en adultos responsables como peatones, conductores, ciclistas o pasajeros.
La Unión Europea marcó en 2011 como uno de sus
objetivos reducir en un 50% las víctimas en carreteras comunitarias, para esto una de sus medidas es que
los países miembro ofrezcan formación en materia de
educación vial y seguridad vial infantil. Conocer las
normas de tráfico, saber usar el cinturón, conocer
cuándo es recomendable activar o desactivar los airbags, saber utilizar correctamente los sistemas de retención infantil, etc., son algunos ejemplos de lo que
engloba la educación vial y, por lo tanto, la educación
vial infantil.
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ARAGÓN. ESPAÑA. UN DÍA DE CINE

Alfabetización audiovisual y crecimiento
personal
UN PROGRAMA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA INCREMENTAR LA COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA, LA ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL Y EL CRECIMIENTO PERSONAL

Ángel Gonzalvo Vallespí
Coordinador Un día de cine.
undiadecine@aragon.es

Web de «Un día de cine»
http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual

n Día de Cine es un programa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que desde 1999 emplea la pantalla como pizarra
con un doble objetivo:
1. La competencia lingüística y la alfabetización audiovisual (dialogar, escuchar y razonar, analizar y conocer el cine español, además de otras cinematografías en VOSE).
2. El crecimiento personal (el cine como acto social, objeto de disfrute, y como manifestación cultural, así como agente transmisor de ideas y valores).

U

¿En qué consiste?
Es una actividad voluntaria celebrada en horario lectivo que acoge cada jornada en sesiones matinales a
grupos de 100-180 estudiantes (según las salas y dinámicas de trabajo) y a su profesorado, procedentes
de varios centros, recreándose el ambiente de cine y
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propiciando la convivencia que pone a prueba el respeto mutuo para escuchar y rebatir las opiniones
del resto.
Proyecciones en horario lectivo para estudiantes
y profesorado de 5º y 6º de Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos que se complementan con materiales de apoyo previos y complementarios para usar en las aulas, más una guía
didáctica con la que se trabaja antes y después de
ver la película durante la sesión matinal en una sala
de cine y, también, en las aulas de referencia posteriormente.
Como se ha dicho, dos líneas de acción marcan su
orientación didáctica: la competencia lingüística y la
alfabetización audiovisual y el crecimiento personal,
referentes para la elección de las películas, la elaboración de los materiales de trabajo y el desarrollo
de las sesiones.
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Objetivos
Educar público activo frente al cine y otras manifestaciones audiovisuales en tanto que medios contemporáneos de comunicación social y expresión artística, facultando al alumnado en el ejercicio de una
mirada informada que le permita el disfrute estético
de las películas, y la posibilidad de análisis frente lo representado en las pantallas, ventanas que se abren a
muy distintas concepciones del mundo, y nunca de
manera inocente ni desinteresada.
Las películas elegidas
¿Qué define a una película como «educativa»? ¿Lo
son todas o unas más qué otras? ¿Han de serlo? ¿Es
lícito construir la mirada del alumnado desde nuestra
posición de poder? ¿Queremos que el cine sea un instrumento educativo (como el marcador para subrayar o la pizarra digital) o queremos introducir el cine
como manifestación cultural y obra de arte en los colegios e institutos? ¿Ambas opciones son válidas? Ensañamos cine y enseñamos con el cine con un doble
objetivo: pasarlo bien y aprender con la pantalla como
pizarra; dando herramientas de análisis para educar
las miradas del futuro; la pizarra como ventana para
que el público joven entienda mejor la realidad.
Desde luego, la idea no es modelar el gusto de nadie y menos a imagen y semejanza del propio, de lo
que se trata es de mostrar que hay otro cine, películas que forman parte de nuestra propia cultura y que
construyen nuestra identidad, además de las conocidas y vistas habitualmente; también, acercarnos a otras
culturas a través de su cine, mejorando las competencias cognitivas y emocionales del alumnado y su
conocimiento de otras realidades, próximas y lejanas.
Como es lógico, las películas se eligen y preparan
en función de su calidad y de sus posibilidades didácticas, ofertándose por tramos que se corresponden
con las etapas educativas. Si se puede, se busca que
haya protagonistas (principales o no) de una edad similar a quienes van a ver la película (especialmente
con el alumnado de 10 a 14 años), con el fin de favo-
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recer la empatía, así como protagonistas femeninas
(delante y detrás de la cámara) que colaboren a afianzar el sentimiento de igualdad entre chicos y chicas.
Lo normal es trabajar con 3-4 películas base cada
curso (que pueden ser ficción o documental), según
niveles, y otras específicas para idiomas y sesiones especiales con cortometrajes.
Destinatarios
La comunidad educativa de Aragón (España) desde
5º de Primaria: alumnado, profesorado y familias (y, a
través de la web, quienes quieran usar nuestros materiales en todo el ámbito de habla hispana).
A lo largo de su etapa escolar un mismo estudiante puede asistir a entre 10-14 sesiones, acompañado
de su profesorado que, en cursos sucesivos, podrá en
sus aulas reproducir la dinámica que ya conoce.
Cada vez son más las familias que piden en los centros la película que sus hijos han visto, lo que nos ha
llevado desde hace tres años a organizar algunas sesiones abiertas a la Comunidad Educativa, con proyección y coloquio en horario de tarde-noche y, si
es posible, con la presencia de profesionales que han
intervenido en la película; igualmente en algunas guías
introducimos el capítulo Cine para ver en familia para
animar al cinefórum en casa.
Desarrollo de la actividad y metodología
Previamente a la fecha asignada para la sesión (un mes
antes), se le envía al profesorado material previo y complementario para preparar en sus aulas la sesión durante
una o dos clases, y poder trabajar después de la misma
si lo desean (este material también puede usarse en
otros cursos, pues los centros participantes se llevan un
DVD original de la película). De esta manera los participantes ya conocen el filme: título, autoría, sinopsis, y
los temas a tratar, pues se les informa de ello y se les
propone hacer actividades en esa línea.
Las proyecciones se hacen en distintas salas de cine y
de centros culturales dependientes de fundaciones sociales o entidades municipales, así como en la Filmoteca.
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En las poblaciones que tienen festival de cine y coincidiendo con él, se hacen sesiones; esta colaboración
enriquece a ambas partes, siendo un refuerzo positivo para quienes participan.
Dinámica de una sesión
1. A cada asistente se le da un cuaderno de explotación del filme.
2. Actividades previas a la proyección con la guía y
distintos fragmentos de vídeo (de la película, de otras,
foto fija, etc.): cuestiones medulares, puntos de interés y observaciones antes de ver la película, todo en
consonancia con los temas transversales y con los específicos cinematográficos que se abordarán después.
3. Proyección sin interrupciones del filme.
4.Actividades posteriores a la proyección con la guía
didáctica, que se complementan con el montaje de vídeo «Analizamos la película». realizado ex profeso
para cada filme con diferentes capítulos, muchos de
los cuales se corresponden con los apartados Observa, Analizamos y Actividades de la guía; después,
preguntas del público y coloquio. Según la dinámica
de la sesión se usan todos los capítulos o no (nunca
falta uno dedicado al making of que ayuda a quienes
además de ver cine lo quieren hacer).
5. Fin de la sesión (no de la actividad). Los centros
continúan en sus clases trabajando con la guía (y materiales complementarios), cuyas posibilidades no se
agotan durante la mañana. Igualmente, otros años, puede emplear esos materiales en su aula.
Además de las sesiones tipo, se organizan sesiones
especiales: con presencia de profesionales; visitas a la
Filmoteca; taller de guion para cortos; visitas a la Academia; préstamo de exposiciones; proyecciones de
cine de pantalla silenciosa con música en directo; sesiones de Un Día de Cine para ver en familia…
Las guías didácticas
Se basan en el binomio información-actividades.
Una guía tipo es así:
1. Portada (el cartel de la película), para ejercicios
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de lectura de imagen.
2. Bio-filmografía.
3. Ficha técnico-artística.
4. Actividades de introducción. Antes de ver la película. Apartado en el que se da información sobre el
film; su parte principal es la titulada Observa... cómo
se cuenta y que se cuenta, en la que se sugieren una
serie de puntos de interés para orientar el visionado
de la película de manera que después pueda hablarse
de eso, además lo que surja.
5. Analizamos la película. Actividades tras la película: se combinan generales, de análisis del film y su temática con otras de aspectos de lenguaje cinematográfico, sin olvidar las de respuesta y opinión sobre
los temas que aborda la película y que ayuden a formar criterios y expresarlos con madurez. Las cuestiones se responden muchas veces a través del montaje de vídeo en la segunda parte de la sesión.
6.Vocabulario: términos que ayudan a entender actividades y proporcionan léxico del mundo del cine,
ajustando los ejemplos a lo visto (y marcando su localización en minutos y segundos); otros conceptos
propios de los temas transversales tratados.
Con el paso de los años las guías se han hecho más
sencillas, incrementándose los materiales previos y
complementarios con algunos de sus contenidos.
Nuestra web
Una página sencilla y de uso fácil, que promociona
el programa entre quienes no lo conocen y sirve de
nexo y fuente de recursos para quienes habitualmente
participan en él: explica brevemente la dinámica del
programa y sus objetivos, además de ofertar en PDF
sus guías didácticas de forma gratuita.
La web ha hecho que el programa sea conocido más
allá de Aragón, permitiéndonos contactar con otros
docentes que trabajan en la misma línea, siendo así
más útil y enriquecedora nuestra labor.
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VALENCIA MICE 2019. HACIA EL SÉPTIMO SUEÑO

«Mostra internacional Cinema Educatiu»
Cine y educación
UN FESTIVAL CON FINALIDAD EDUCATIVA QUE PROMOCIONA LA EDUCACIÓN AUDIOVISUAL Y EL CINE MÁS ALLÁ DEL GLOBALIZADO CONSUMISMO INDUSTRIAL

Josep Arbiol Carmen
Director de la MICE
joseparbiol@hotmail.com

«Si existe la magia en pelear batallas más
allá de los que uno puede resistir, es la magia de arriesgar todo por un sueño, que nadie más que tú puede ver»
Morgan Freeman - Million Dolar Baby

L

as funciones que desempeñan los festivales o muestras de cine son muy diversas desde el ámbito o entorno en que se desenvuelven. Los festivales no sólo son un espacio donde cineastas, directores profesionales o noveles muestran y exhiben sus trabajos; además suponen una manifestación de índole cultural y social desde donde se generan importantes cometidos audiovisuales también de naturaleza educativa, instructiva
y pedagógica.
Y ahí nace la MICE, un sueño de pasionales francotiradores de la cultura y la educación audiovisual
que se va haciendo realidad por encima de las murallas del convencionalismo social y el inmediatismo economicista del sector cinematográfico.
Mice es un festival con finalidad educativa y que promociona la educación audiovisual y el cine más allá del
globalizado consumismo industrial. La MICE es la gran
pantalla de las películas realizadas por el alumnado:
escritura de imágenes, y de la cinematografía profesional de calidad: lectura de imágenes. Proponemos
un aprendizaje secuenciado y no inmediatista, que parta de la esencial escritura digital hasta formar un espectador crítico, democrático, libre y culto. En base
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a las teorías de Vigostki y Enrique Martínez-Salanova,
tratamos de identificar las características de estas dos
funciones generales: la función lectora y la función creativa y transpolarlas al festival.
La MICE es miembro de pleno derecho de la ECFA
(European Children Film Asociation) con sede en Bruselas, de la CIFEJ (Centro International pour les Films
de l’Enfance et la Jeunesse) auspiciada por UNESCO
y con sede en Teherán y de cuya junta directiva el director de la MICE, Josep Arbiol, forma parte y de
UNIAL (Universo Audiovisual del niño latinoamericano) con sede en La Habana. Tenemos acuerdo de
colaboración con la Academia de Cine de España y
la Generalitat Valenciana.
El carácter educativo del festival hace de él una propuesta merecedora de estudio y empecinado apoyo
dado su impacto en la diversidad, atendiendo a las necesidades comunicativas y audiovisuales de las futuras sociedades y teniendo cada vez mayor nivel internacional. Con la MICE queremos abrir una ventana. al cine educativo internacional en Valencia, queremos abrir una pantalla para que docentes y discentes
tengan un escenario dónde presentar las prácticas audiovisuales que realizan, queremos acercar el mundo
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del cine profesional a la educación sin que esta sea tomada sólo como nicho económico de mercado. Queremos seguir poniendo a Valencia como referente
de la «educomunicación» en el escenario mundial.
En qué se basa la MICE
La tecnología audiovisual forma parte de nuestras
vidas pero en la escuela estos cambios son mucho más
pausados. Es por ello que es necesario que los niños,
niñas, jóvenes y la sociedad en general dispongan de
los conocimientos indispensables para utilizar los códigos mediáticos imperantes. La apropiación de estos
códigos permitirá poseer los elementos que les permitan ser críticos ante los mensajes recibidos a través de la imagen. La educación, por tanto, ocupa un
papel fundamental en el logro de estos objetivos. Hemos de abrir la educación a la realidad del siglo de la
imagen, hemos de llevar el cine a la escuela como módulo pedagógico, la alfabetización audiovisual como finalidad y como instrumento de aprendizaje .
Estudiar la imagen. Lectura. Aprendizaje tradicional: Espectador
El uso del cine y el audiovisual en la educación es
un valor básico dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje que favorece la consecución de contenidos y objetivos de muy diferente índole y utilizando
un camino dinámico y efectivo. Es un poderoso recurso informativo que permite acceder a contenidos culturales, valores individuales o sociales y estimula el desarrollo de competencias como la capacidad de observación, análisis, reflexión y juicio crítico.
Involucra las personas tanto dentro de la dimensión
cognitiva como afectiva, ética, social e individual. El
cine, incluido en la educación, sirve para cubrir temas
y contenidos que sin ser evaluables merecen especial
atención educativa: transversales, educación integral,
tutoría, orientación o utilizado como estímulo para
despertar en el alumnado el interés en determinados
temas de áreas curriculares; así como por el placer de
disfrutar del «buen cine».
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Crear la imagen. Escritura. Aprendizaje activo: Realizador
Se trata de aprender haciendo cine, escribiendo imágenes, narrando digitalmente.
Mostrar la necesidad de llevar al aula la enseñanza
de la escritura de la imagen. Los estudiantes deben saber detectar, analizar y comprender elementos técnicos fílmicos que les permiten ser competentes y críticos en la construcción de sus propios mensajes audiovisuales, competencia fundamental en un entorno mediático actual de cultura participativa. Es un paso
adelante del aprendizaje contemplativo que se produce en «Aprender mirando cine» a un aprendizaje
proactivo en el que los jóvenes se implican en la elaboración de sus propios mensajes, aplicando su creatividad e inquietudes.
Objetivos
• Difundir la cultura cinematográfica a la población
joven contribuyendo al libre acceso de todos los futuros ciudadanos a la cultura en general.
• Acercar y mostrar al profesorado y alumnado las
ventajas del uso de herramientas y la narrativa audiovisual para transmitir un mensaje.
• Proyectar contenidos audiovisuales con formato
aprendizaje realizados por jóvenes dentro de sus centros educativos
• Concienciar a los padres / madres de la importancia de saber los
contenidos a los
«El cine nunca es arte. Es un trabaque acceden sus hijo de artesanía, de primer orden a vejos e hijas.
• Potenciar cual- ces, de segundo o tercero lo más»
Luchino Visconti
quier manifestación
cultural para la inclusión de valores
culturales en los niños, niñas y jóvenes.
• Concienciar de la importancia de incluir la educación del lenguaje audiovisual y sus herramientas dentro del planteamiento docente.
• Difundir y promover la cultura audiovisual en todas sus manifestaciones especialmente con el fin de
educar a los nuevos espectadores en el valor de los
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trabajos y profesionales del sector para favorecer que
futuras generaciones sean proactivas como sucede en
otras países donde hay un apoyo fundamental por parte de los ciudadanos al cine.
• Establecer y mantener vínculos, colaboraciones o
convenios de carácter cultural, técnica o social con
todo tipo de órganos y entidades de la Administración pública o privada encaminados a la difusión del
cine entre los niños/as.
• Establecer y promover el intercambio cultural a
nivel internacional y estatal, por medio de la participación en congresos, talleres, festivales o encuentros
de cualquier tipo.
A quién va dirigida la MICE
• Alumnado desde Educación Infantil a Universidad.
• Profesorado de todas las etapas
• Profesionales del mundo del cine y los medios
de comunicación
• Padres y madres
• Público en general
Secciones competitivas
Las secciones de la MICE,
• Cine internacional profesional dedicado a los más
jóvenes
• Audiovisual internacional realizado en centros o
ámbitos educativos
• Audiovisual es«Ser director de cine en España es tatal en cualquier
como ser torero en Japón»
lengua del estado
Pedro Almodóvar realizado en centros o ámbitos
educativo
• Audiovisual valenciano y en valenciano realizado en centros o ámbitos educativos.
• Sección informativa
Largometrajes, cortometrajes y audiovisuales fuera de la sección competitiva.
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MICES Específicas
MICE Inclusiva
Aproximadamente el 10% de los menores tienen
algún tipo de discapacidad: física, intelectual o sensorial y necesitan medidas de apoyo, tanto en el acceso
a las propias salas de exhibición cinematográfica como
set de rodaje, estudio de grabación, de edición y también aquellos espacios de formación audiovisual. Trataremos de promover, proteger y garantizar el pleno
disfrute de las personas con discapacidad según la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la ONU
MICE Universitaria
Con la colaboración de las universidades de Castellón, Valencia, Politécnica de Valencia y Alicante queremos poner en valor el trabajo realizado por el alumnado de estás universidades valencianas, dar cabida al
trabajo universitario español y mostrar el trabajo
MICE Infantil
No hay que esperar a la educación obligatoria para
introducir la lectura y escritura del audiovisual al alumnado. Los niños y niñas no son nativos digitales como
el tópico de moda viene reflejando pero sí están en
contacto con el mundo de la imagen y es necesario
ese trabajo desde edades bien tempranas.
MICE Hospitalaria
La Mice quiere llegar a todo el alumnado y que este
salga del aula a disfrutar de la magia de la gran pantalla. Sin embargo, no siempre es posible y por ello vamos ampliando nuestra colaboración hospitales para
abrir ya no sólo visión de películas, sino también realización de talleres en las aulas hospitalarias.
MICE Rural
Las localidades alejadas de los grandes núcleos de
población, muy a menudo se ven privadas de disfrutar de eventos culturales y/o educativos, debido a su
mermada población. Desde la MICE queremos dar impulso a las actividades en comarcas valencianas que
están sufriendo el grave problema de la despoblación.
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MICE FPA
La MICE es una herramienta que se ajusta a la perfección al objetivo formativo de los centros de FPA al
promover que las personas adultas se conviertan vez
autoras y espectadoras de la creación audiovisual a
través de propuestas cinematográficas de formato sencillo elaboradas por ellas mismas en la escuela y de su
asistencia a la proyección de producciones cinematográficas adecuadas a su perfil e intereses.
Hacer MICE en FPA conlleva favorecer la apertura
a la creación audiovisual propia y el conocimiento
de otras realidades circundantes que describen y explican los referentes culturales externos a todas las
personas adultas que, por motivos diversos de carácter generacional, socioeconómico y cultural, no
han tenido acceso a la formación en otros momentos
de su historia personal.
Monográfico País Invitado. 2019. Alemania
Cada año la MICE dedica un apartado a la presentación y estudio de la educación y el cine en varios
países del mundo. Con la colaboración de entidades
oficiales y festivales del país homenajeado. En el 2019
este país es Alemania (Exposiciones, conferencias, cine
y cultura) en colaboración con el Instituto Goethe, la
embajada alemana y el Festival Schlingel de
Chemnitz. Un monográfico de 10 largometrajes, desde «Las aventuras del Príncipe Ahmed» a la multipremiada y actual «A la altura de los ojos». También el spot publicitario
nos viene desde Alemania: la compañía Pixomondo, encargada de los efectos especiales
de «Juego de tronos» es la encargada de confeccionar el trailer promocional de la MICE
2019.
Talleres Internacionales de cine para
alumnado
Abiertos para niños, niñas, jóvenes y jóvenes adultos para que los más pequeños desarrollen sus habilidades creativas junto a profesionales del audiovisual,
convirtiéndose en protagonistas de sus propias creaciones dentro del marco del festival.
Formación del profesorado.
Esta parcela de la MICE se realiza conjuntamente
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con el Servicio de Formación del Profesorado
Las actividades de la MICE han trascendido a la Administración Educativa y desde hace dos años, a través del SFP se organizan cursos, talleres, seminarios,
mesas redondas y jornadas dirigidas a los más de
70.000 docentes de niveles educativos no universitarios con los que cuenta la Comunidad Valenciana.
Actores, festivales y directores homenajeados 2019.
Seguimos con la sección de apoyo del cine profesional a la labor educativa de la MICE. Desde José Luís
Cuerda a Marisa Paredes, pasando por Agustí Villaronga, Jan Sverak,
Ventura Pons, Che«A veces los viernes Amelie va al cine.
ma Prado, Lamberto Bava… han Me gusta mirar hacia atrás en la osdado apoyo a nues- curidad y ver la cara de los espectatra tarea y han asis- dores. También me gusta descubrir los
tido de manera detalles que nadie más ve. En cambio
siempre altruista a odio las viejas películas cuando el que
la muestra. La conduce nunca mira a la carretera»
Audrey Tautou en Amelie
MICE 2019 no será
menos y ya estamos contactado
con relevantes profesionales del mundo del cine a nivel internacional.

CIFEJ DAYS
Para esta edición la CIFEJ (Centre International pour
les films de l'enfance et la jeunesse) nos tiene preparadas actividades de talleres y visionado de películas
ganadoras de los premios CIFEJ. Un nuevo camino que
empezamos en colaboración con este organismo supra-nacional del cual somos miembros activos.
Seguimos creciendo en cultura, diversión, educación, cine, calidad, trabajo y fantasía

ISSN: 2253-7937 2019. Volumen 2....www.aularia.org 056

EXPERIENCIAS EDUCACIÓN MEDIÁTICA

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

GRUPO COMUNICAR

Murales
prensa-escuela:
la prensa como
recurso didáctico
UNA EXPERIENCIA DEDICADA A INCENTIVAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A TRABAJAR
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA QUE APORTABA MATERIAL DIDÁCTICO PARA LLEVARLO A LA PRÁCTICA

Begoña Mora Jaureguialde

María de la Cinta Aguaded Gómez

Profesora de la Universidad de Huelva
bego.mora@dedu.uhu.es

Profesora de la Universidad de Huelva
mariacinta.aguaded@dedu.uhu.es

ste artículo persigue como principal objetivo analizar los murales prensa y escuela
elaborados por el Grupo Pedagógico Prensa
y Educación que surgieron de un seminario
permanente del CEP de Huelva. El primero vio la luz
en el año 1989 planteándose el objetivo de crear en
los centros educativos «los talleres de prensa» con
tres versiones: estudio de los medios, elaboración
de un periódico y el estudio crítico de los medios.Estas hojas prensa-escuela a partir de los 90 del pasado
siglo pasaron a denominarse «Murales prensa-escuela» y además de la prensa introdujeron otros temas
como el cine y la televisión. Una vez analizados estos
carteles se pone de manifiesto la innovación que propusieron como utilización didáctica de la prensa en el
centro educativo, agudizando el sentido crítico e incentivando al alumnado.

E
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This chapter continues as the main
objective to analyze
the press and school murals prepared by the Pedagogical Press and Education Group that emerged from a
permanent seminar of the CEP of Huelva. The first
was born in 1989, with the objective of creating «press
workshops» in educational centers with three versions: study of the media, preparation of a newspaper
and the critical study of the media.These press-school sheets from the 90s of the last century they were
renamed «Murals press-school» and in addition to the
press introduced other topics such as film and television. Once these posters are analyzed, the innovation that they proposed as didactic exploitation of the
press in the educational center sharpens the critical
sense and encourages the students.
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Introducción
equipos.
La primera hoja prensa y escuela surgió en diciemEste seminario proponía colaborar con grupos de
bre de 1989, en el año en el que se estaba forjando profesores que quisieran trabajar con la prensa. Se rela LOGSE, ya presente en el libro
cogieron los periódicos elaborados
blanco. Un momento en el que la
y se hizo un”banco de prensa escoeducación necesitaba un cambio, un
lar”.
giro importante. La escuela y los
Las actividades que destacaron
alumnos tenían que estar conectaeran: «taller de la prensa», «la lecdos con la sociedad y la motivación
tura crítica de los periódicos», «los
de estos dependía en gran parte de
diarios», «cómo leer la prensa» y «la
esta conexión necesaria del currípublicidad», etc.
culum con la sociedad. Este proyecLa primera entrega (diciembre de
to surge de un seminario perma1989) giraba sobre cómo elaborar
nente solicitado mediante las conun periódico escolar como platavocatorias del CEP, Centro de proforma comunicativa del alumnado
fesores, y con él la creación del grucon la comunidad apoyándose en
po pedagógico de Huelva: prensa y
que la técnica didáctica del periódieducación formado por profesores
co escolar era un instrumento pede primaria y secundaria implicados
dagógico privilegiado para la maduFigura 1. Prensa-escuela
en la innovación y mejora de los cenración globalizadora de todo el protros educativos.
ceso de aprendizaje, ya que con una meEste grupo pedagógico «prensa y educación» y el todología activa se permite la creatividad, la interdisSeminario permanente del Centro de Profesores de ciplinariedad, lasocialización y la actividad permanenHuelva formaban un equipo de profesores convenci- te de los docentes.Además a través de la creación de
dos de la importancia del uso didáctico de los medios un periódico el alumno deja de ser asimilador de code comunicación y concretamente, de este medio es- nocimientos para construirlo él mismo.
crito, la prensa, en la escuela.
La segunda entrega (marzo del 90) era dedicada a
Con estas hojas «prensa y escuela» y la ficha di- cómo elaborar la ficha de prensa y el taller de la prendáctica para profesores se pretendía divulgar entre el sa.
alumnado de los últimos cursos de educación primaria y los primeros de secundaria las posibilidades Murales prensa-escuela
A partir de la tercera entrega (octubre de 1990)
que ofrecían el uso creativo de la prensa en el aula,
como técnica de trabajo, objeto de estudio y auxiliar empezaron a denominarse «murales prensa- escuela». Éste iba dedicado al taller de la prensa que se predidáctico.
La intención de este trabajo fue publicar semes- tendía analizar un periódico tanto su estructura extralmente estas hojas «prensa escuela» que a partir terna como de contenido. Se realizaban actividades
del año 1991 se denominaron «murales prensa-es- como:
1. Seguir noticias de los hechos importantes en pecuela» para incentivar a la comunidad educativa a trabajar los medios de comunicación en la escuela apor- riódicos distintos para obtener una visión más clara
y objetiva y valorar las distintas opiniones.
tándoles material didáctico para hacerlo.
2. Contrastar portadas de varios medios con la misUna vez elaborada esta ficha se hacían propuestas
ma noticia.
didácticas como:
3. Elaborar fichas críticas sobre noticias con las in1. Exponerla en clase en los murales o tablones
2. Motivar la lectura de la misma por parte del alum- vestigaciones personales.
4. Confeccionar dossier, murales que mezclen apornado
3. Clase monográfica: el periódico escolar (con- taciones de periódicos diferentes, además de sus idecepciones. Ventajas, inconvenientes, estructura, ad- as.
5. Visitar instalaciones de periódicos y ver qué haversarios, gente disponible, etc…)
4. Decisión de llevarla a la práctica y formación de cen.
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6. Contrastar nuestro periódico con uno de los que
llegan al colegio para analizar diferencias y similitudes.
7. Intercambiar periódicos con otros colegios.
8. Invitar a nuestros amigos al taller.
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nado para que profundicen sus conocimientos sobre el
pueblo o la ciudad donde viven, usando una metodología investigativa y el modo más lúdico posible.
El trabajo contemplaba dos vertientes diferentes:

Ficha didáctica y guía
para profesores
La cuarta entrega se dedicó a la investigación. Se tituló «investigar con prensa: tras el 92», centrado en
el descubrimiento de América y la exposición mundial de la expo 92, como actividad principal averiguar
los distintos acontecimientos que se iban a celebrar
durante ese año.A este mural le acompañada una ficha
didáctica, en ella se incluye una propuesta para realizar esta investigación.
Se incluye también un
Figura 2. Propuesta de elaboración de monografías. Foto de Antonio Feria
cuadro de autoevaluación
donde se explica las ideas
previas, el mapa y su elaboración, la recogida de datos uno de información previa sobre prensa,TV y los mey la utilización de los contenidos adquiridos.
dios y la otra sobre trabajo de campo, recogiendo
La quinta entrega de noviembre del 93 está dedicada información a partir de observación directa e india las imágenes en la prensa. Se analizó las fotografías y recta. El proyecto se planteaba de forma interdisciel dibujo, el slogan y la foto, las fotos y sus lecturas, se ela- plinar que permitió trabajar desde la totalidad de los
boró un inventario de imágenes, la secuencia visual, la aspectos. Trabajo en equipo desde campos muy discomparación de portadas…incluyendo un archivo de pares como la música local, el habla particular de la
imágenes y análisis de la publicidad. La guía didáctica enu- zona, el diseño arquitectónico, las implicaciones somerada como 6º contaba con una introducción en la que ciales de su historia…se recomiendan actividades prese explica cómo insertar estas actividades dentro del cu- vias para motivar al alumnado. Se incluyó también un
rrículum ordinario mencionando los tres niveles de con- mapa conceptual de la temática tratada y un esquecreción curricular. Posteriormente se presenta un guión ma de las estrategias de recogida de información.
para la introducción paulatina de la prensa en el aula, con
Se destaca la difusión de la información obtenida
4 niveles de contacto: manipulativo, cognoscitivo, pro- mediante murales o exposiciones de los trabajos.
fundización examen y consecuencias. Seguidamente se
En diciembre del 94, se lanzó el número 8 titulado.
analizan las ideas previas introduciendo la prensa en áre- «publicidad, una mezcla de lenguajes», se trataba de
as como el conocimiento del medio o el lenguaje. Ex- un lenguaje icónico de las imágenes, ya sean fija o en
poniendo los objeticos generales, contenidos y criterios movimiento. En el lenguaje visual intervenía factores
de evaluación, Los contenidos se dividen en concep- como el encuadre, la luz y el color. Se resaltaba la intuales, procedimentales y actitudinales como proponía fluencia que ejercía en la mente humana. Se analizó
la LOGSE.
la música en la publicidad, sobre todo su aspecto seEn marzo del 94 se presentaba el mural prensa y es- ductor y de enganche. Se estudió 4 tipos de lenguaje:
cuela con el título: «Conoce tu ciudad con los medios «visual, táctil, escrito (periódicos, revistas y carteles…)
de comunicación» cuyo propósito era acercar al alum- y oral y radio y TV).
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En septiembre del 95 se publicó el número 9 dedi5. Abalizamos el mensaje de una película.
cado a los medios de comunicación y educación am6. Analizamos técnicamente una película.
biental, se comienza el mural explicando lo que es la
7. Hacemos la ficha técnica de una película.
educación ambiental y su relación
8. ¡Jugamos a ser director de cine!
con los medios. En la guía se proSiguiendo las indicaciones de las
pone elaborar un mural a través de
diferentes actividades y utilizando el
la observación de programas de temural como si de un tablero de juelevisión que utilizan como reclamo
go se tratara, el alumno y su profelo ecológico, tanto en los titulares
sor se van adentrando en los porcomo en las bandas sonoras e imámenores del mundo cinematográfigenes.
co.
En diciembre del 95 se publicó.
Continúa con ‘Así hago un cómic’
«nosotros y la televisión» se inicia
que ve la luz en octubre de 1996. En
el mural describiendo la relación que
este caso, se trata de conocer la esFigura 3. Educar para la TV
el alumno mantiene con la TV, cuantructura literaria y formal del cómic
tas horas la visiona, el contexto doncomo recurso de comunicación. Los
de la ve, los programas favoritos, las
objetivos planteados son:
cadenas preferidas… a partir de esta
1. Conocer los distintos signos,
evaluación se planteaban actividades
verbales y no verbales, que capaciy juegos. En la guía se incluyen un estan para la creación de un cómic.
quema sobre educar para ver la te2. Descubrir a través de textoslevisión
modelo la estructura y característiA partir de aquí se sucederán dicas más destacadas de las principaferentes murales a razón de uno
les formas de expresión.
cada seis meses aproximadamente
3. Despertar la creatividad y aprehasta finalizar este proyecto en 2002;
cio por la originalidad y estilo prolo que dejó una diversidad en la propio.
ducción de este material de trabajo
4.Valorar el uso creativo de la lenen las aulas que se está analizando
gua en torno a los personajes.
Figura 4. Educar para la TV.
en el presente documento.
5. Capacitar al alumno para mani(Lolo Rico)
En Junio de 1996 se publica la
pular textos lingüísticos, realizando sohoja-mural bajo el título «Investibre ellos distintas actividades.
gamos el cine. Aprendemos a ver
Se consigue a través de catorce
cine». Aprovechando el centenario
pases que explican cómo realizar un
de la invención de este gran invencómic. Están claramente definidos.
to, se plantea una hoja didáctica imiEn la guía didáctica se plantean motando el diseño de los rollos de las
dificaciones a modo de ampliación;
películas, y con la imagen de Charcomo por ejemplo, realizar el guion
les Chaplin como único apoyo vien verso o en prosa. Grabando para
sual.
detectar errores o mejoras en el
Se plantean diferentes actividades
desenlace de la historia, etc.
que están perfectamente identificaEn junio de 1997, se decide dedidas y separadas:
car el mural al ‘La radio’. Organiza1. Reflexionamos sobre el cine.
do el contenido en seis grandes blo2. Investigamos sobre el cine.
ques:
3.Analizamos el argumento de una
1. ¡La radio en tu vida!
Figura 5. Aprender e investigar
película.
2. El oído crítico
con el cine
4. Aprendemos sobre el cine y su his3. ¡Ésta no es una radio cualquietoria.
ra!
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Figura 6. Murales y guías didácticas. Fuente: Aularia

4. ¡Protagonistas: vosotros!
5. ¡A investigar que son dos días!
6. ¡Hoy por hoy… te aconsejamos!,se plantean mini
actividades para realizar de forma individual o en grupo, algunas destinadas solo a tomar conciencia de uno
mismo para con el medio y en otros casos, para ser
capaces de producir lo que nos gusta y así mejorar lo
ya existente con incorporaciones personales que enriquezcan el medio y a sus oyentes. El objetivo último
es conseguir llevar la radio a la escuela.
Al año siguiente, en enero de 1998 aparecen ‘Los
géneros periodísticos’, y a través de La noticia, El reportaje, La entrevista y La opinión; y gracias a las imágenes que representan a los diferentes géneros periodísticos, el estudiante puede hacerse una idea de
las diferencias existentes entre la redacción, la estructura y la tipología de cada uno de los diferentes
géneros periodísticos.
Se aprovecha también para explicitar las cuestiones
que no deben hacerse dentro de cada caso. Los objetivos desarrollados en la Guía Didáctica se estructuran en torno al reconocimiento de los diferentes
géneros, a familiarizarse con el lenguaje periodístico,
a manejar manuales de estilo que puedan servir de referencia para elaborar textos, aprender a justificar o
fundamentar las propias opiniones y, por último, intentar objetivizar lo presentado.
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En octubre del mismo año, surge un mural diferente, bajo el título ‘Aprendemos a defender los derechos humanos en los medios de comunicación’, se
plantea la tarea de conseguir a través de pequeñas actividades guiadas, que se localicen imágenes donde se
hagan valer los derechos humanos seleccionados:
1. Derecho a la vida
2. Derecho a un hogar.
3. Derecho a la paz.
4. Derecho a la libertad.
5. Derecho a un trato digno.
6. Derecho a la educación.
7. Derecho a pensar libremente.
8. Derechos de la mujer.
9. Derechos del niño.
10. Derechos de las minorías étnicas.
Es la manera de educar para conseguir alcanzar una
concienciación en base a la protección y el mantenimiento de los derechos humanos. Profundizar en los
derechos fundamentales tal y como los presentan los
medios de comunicación y cómo poder abordar una
mejor interiorización de los derechos humanos, así
como trabajar para una mayor difusión de las injusticias para reducirlas en la medida de lo posible.
En noviembre de 1999 nace el mural ‘Internet en el
aula’. De nuevo se retoman los medios de comunicación como base de trabajo en el aula. Presentado a
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modo de conversación entre dos jóvenes, se plantean las cuestiones básicas en torno a Internet, su uso y su
integración en el aula.
Para quienes necesiten ampliar la
información y profundizar en el
aprendizaje del recurso, se presentan actividades en torno a cuatro
grandes bloques:
1. El correo electrónico.
2. La navegación por la web.
3. EL chat.
4. El FTP.
Entre sus objetivos didácticos se
encuentran no solo conocer las estructuras generales más generales de
la red, sino adentrarse en Averroes,
por ejemplo, la red telemática educativa creada por la Junta de Andalucía.
Y, si con esto no fuera suficiente, se
inicia el trabajo del impacto social, cultural, económico, ético y psicológico
que podría llevar aparejado un mal
uso o un uso indiscriminado de la red
de redes; algo que con el tiempo estamos constatando en nuestros jóvenes, y no tan jóvenes.
En octubre del año 2000, comenzando el siglo XXI, se vuelve a trabajar un contenido dentro de los medios y no los medios en sí mismos.
‘Tolerancia y Educación’. Evidentemente, Comunicar con esta serie
muestra su visión anticipatoria de los
puntos a considerar en el ambiente
de las sociedades cambiantes, ya que
encontramos estrategias y recursos
para trabajar la tolerancia profundizando en el concepto a través de cuatro puntos fundamentales:
1. Descubrimos qué es la tolerancia.
2. Aprendemos a ser tolerantes.
3. Cómo aparece reflejada la tolerancia en los medios de comunicación.
4. Practicamos la tolerancia.
A través de los medios de comunicación se trabajará la igualdad y la
tolerancia entre todos. Se planteará
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como un juego de rol donde el alumno se convierte el reportero buscando información para entender el
concepto.
Se actúa a través del estudio de
las religiones y se plantean actividades dentro del aula en las que unificar, buscar puntos de unión y trabajar conjuntamente a través de los
medios de comunicación.
Al año siguiente, en octubre de
2001, vemos ‘Historia de la comunicación’, y se realiza un recorrido
desde el principio de la civilización
Figura 7. Así hago un cómic
hasta nuestros días por toda la historia de los grandes descubrimientos en medios de comunicación. A
través de estos hitos se pone de manifiesto la importancia de los medios de comunicación en la creación
de la sociedad del momento, ya que
aparecen diferencias en los temas
tratados, en cómo se abordan los
sucesos, se analiza su alcance, así
como las implicaciones en cada caso.
En octubre de 2002 ve la luz el último de los Murales Prensa-Escuela dedicado en este caso a la televisión, ‘La tele en las aulas’. Se explicita cómo trabajar correctamente con ella y la problemática que surFigura 8. Los géneros periodís- ge con el mal uso o el abuso de la
ticos
exposición a ella.
Con este mural se trata de educar
desde la escuela las conductas consumistas interiorizadas en la familia,
donde el electrodoméstico se había
convertido en el centro de la vida familiar del momento. No solo se plantea qué es la televisión, cómo es el
medio y cómo se debe usar, sino que
se proponen algunas de las posibles
temáticas que se puede trabajar desde las programaciones de las diferentes cadenas de televisión que inician su emisión en ese momento,
como la violencia, el consumismo, los
valores transmitidos… haciendo una
Figura 9. Tolerancia y educaparada en los tipos de programas
ción
emitidos, su estructura y finalidad.
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Método de trabajo
Objetivos
Nuestra investigación de corte cualitativa se plantea los siguientes objetivos que han sido catalogados
en generales y específicos:
Objetivos generales
• Analizar la trayectoria y evolución que han seguido “los murales prensa y escuela”.
• Comparar las diferencias entre los primeros murales que se publicaron y los últimos
Objetivos específicos
• Realizar un análisis cronológico de los murales
atendiendo a la explotación didáctica de los mismos
• Clasificar los murales en torno a la temática y su
evolución
• Analizar los murales según su estructura, contenido y forma.
• Resumir la importancia que han supuesto en el
desarrollo de la importancia de la educación de los
medios para forjar un alumnado con conciencia crítica en su uso.
Procedimiento
Una vez recopilados los murales prensa y escuela
se han ido resumiendo sus contenidos, analizando la
estructura tanto en la forma como en el fondo para
comprender la trayectoria y evolución que han seguido realizando comparaciones entre los que aparecieron en una primera etapa y los que se publicaron en etapas posteriores.
Se clasificaron por orden cronológico de antigüedad y aparición, centrándonos en la temática y también en su estructura, actividades didácticas que proponían y comprender su aportación en el terreno edu-
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cativo en la educación en medios.
Para su análisis se ha tenido en cuenta y se ha adaptado Díaz Perea y Muñoz Muñoz (2013) y Orrego, H
(2005) de los cuales se han seleccionado e incluido
elementos e indicadores generales para analizarlos
1. Título y año de publicación
2. Autor
3. Comentario del título: Conceptos e idea principales
4. Objetivos
5. Estrategias didácticas
6. Analizar los gráficos, dibujos e ilustraciones
7. Descripciones de la estructura
8. Soporte material
9. Actitudes y valores
10.Valoración general del mural
Población y muestra
Este trabajo se llevará con todos los murales de
prensa y escuela realizados desde el año 1989 hasta
el 2002. La población coincide con la muestra ya que
todos ellos entrarán en el análisis.
Instrumento
El instrumento de análisis seleccionado ha sido adaptado de autores como Orrego (2005) desestimando
aquellos elementos que él propone que no se adecuan a nuestra temática e incluyendo otros nuevos
para completar de una manera coherente nuestro análisis. Se ha elaborado un cuadro en el que se analiza
esos ítems desde una perspectiva cronológica.
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Rúbrica evaluativa
de los murales prensa-escuela

Tabla 1 Fuente (Adaptado de Orrego, 2005)
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Rúbrica evaluativa
de los murales prensa-escuela

Tabla I1 Fuente (Adaptado de Orrego, 2005)
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EDUCACIÓN MEDIÁTICA EXPERIENCIAS

Rúbrica evaluativa
de los murales prensa-escuela

ISSN: 2253-7937 2019. Volumen 2....www.aularia.org 066

EXPERIENCIAS EDUCACIÓN MEDIÁTICA

Tabla 1 Fuente
(Adaptado de Orrego,
2005)

Rúbrica evaluativa
de los murales prensa-escuela
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Tabla 1 Fuente
(Adaptado de Orrego,
2005)

Rúbrica evaluativa
de los murales prensa-escuela
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Tabla 1 Fuente
(Adaptado de Orrego,
2005)
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Discusión y conclusiones
Una vez analizados los murales didácticas prensa y
escuela podemos concluir que fueron:
1. Soporte indispensable para trabajar con los medios de comunicación en la escuela, en un momento
en que esta institución
se abría al entorno y a
la sociedad.
2. Un recurso didáctico para trabajar en el
aula aspectos fundamentales para hacer madurar al alumnado en la
consciencia del uso de
los medios de comunicación y las tecnologías
asociadas.
3. Una reflexión necesaria de las ventajas
e inconvenientes de los
medios de comunicación.
4. Un soporte teórico
y práctico para formar
e informar al profesorado sobre la necesidad de
reflexionar sobre su uso
y abuso.
5. Un aporte material
necesario para trabajar
de forma transversal
otras áreas de conocimiento.
6. Murales informáticos tanto para profesorado
como alumnado.
7. Recursos motivacionales para que el discente pueda aprender contenidos no solo conceptuales sino
también actitudinales y procedimentales.
8. Un nexo de unión con las familias, implicándolas
en el proceso de aprendizaje de sus hijos aportándoles información de aspectos sobre los medios que
ellos desconocían.
9. Un facilitador en los aprendizajes dentro de áreas como matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, idiomas, aspectos de los medios de comunicación como
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la prensa, la radio…
10. Documentos formativos para el profesorado y
actividades prácticas fáciles de llevar a cabo y motivantes.
Los murales prensa y escuela constituyeron un material novedoso teórico y práctico de fácil
aplicación por los docentes y muy motivantes para el alumnado.
Una nueva manera de
acercar contenidos curriculares a las familias
y de integrar ambientes contextuales próximos a la escuela, sin
formar parte totalmente de ellas. Del
mismo modo permitieron integrar contenidos que no estaban
integrados en el currículo académico de la
escuela como la interculturalidad o los derechos humanos, que
de forma transversal y
a través de un aprendizaje lúdico y práctico, permitía la interiorización de valores tan
complejos y necesarios
para la construcción de una sociedad democrática y
sana.
Referencias
Aparici. R. & García-Matilla, A. (1998). Lectura de
imágenes. Madrid: Ediciones de la Torre.
Pérez-Rodríguez, M.A. (2004). Los nuevos lenguajes de la comunicación; enseñar y aprender con los
medios. Editorial Paidós.
Regalado Baeza, M.E. (2006). Lectura de imágenes.
Elementos para la alfabetización visual. México, D. F.:
Plaza y Valdés, S. A.

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN MEDIÁTICA EXPERIENCIAS

Ilustración de Enrique Martínez-Salanova
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TEMAS PARA EL DEBATE

Nuevas tecnologías para
el aprendizaje y la formación de una sociedad en
red: salvando la tercera
brecha digital
UNA NUEVA SOCIEDAD SIN FRONTERAS FÍSICAS EN LA QUE ES FUNDAMENTAL EL CRITERIO, LA RESPONSABILIDAD Y, SOBRE TODO, EL FOMENTO DE UNA CULTURA DE PAZ

Montserrat Vargas Vergara
Profesora de la Universidad de Cádiz
montse.vargas@uca.es
ue la tecnología se ha instalado en nuestras vidas, es algo que todos, de una forma u otra, hemos ido asumiendo, cada
uno en función a sus necesidades. Los
invitados a este debate son profesionales de distintos
ámbitos del conocimiento, hombres y mujeres que se
preocupan por un correcto uso de las tecnologías,
dentro y fuera del sistema de Educación Superior, de
edades muy diferentes, desde alumnos recién egresados hasta profesores eméritos universitarios. Independientemente de todas estas variables, las tecnologías forman parte de sus vidas, ya sea para aprender o para enseñar, desde lo presencial o en la distancia. Todos ellos están sensibilizados con la necesidad de reflexionar y repensar el correcto uso de las
tecnologías en la ciudadanía y en las instituciones educativas en particular.

Q
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En este debate se evidencia la preocupación sobre
cómo se están utilizando las tecnologías en el desarrollo integral de la persona. Por otra parte, se habla sobre cómo el manejo de los dispositivos electrónicos no implica que se haga un uso adecuado que
lleve a la persona a estar más formada, informada y
sobre todo en esa comunicación que se da por supuesta. El aislamiento que se puede dar por el uso
abusivo de las tecnologías, contrasta con la exposición masiva de la vida privada en la red ante una nueva sociedad sin fronteras físicas en la que es fundamental el criterio, la responsabilidad y sobre todo el
fomento de una cultura de Paz.
Intervienen en el debate
Carmen María Martínez Morales, Doctora en
Sociología y profesora de Sociología de Educación en
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Grados y Máster de Educación en la UCAM, Eric Sánchez-Pacheco Tardón, Licenciado en Psicología. Responsable de Marketing y Comercial del Instituto Escalae, José Jesús Trujillo Vargas, docente-investigador, Doctor en Educación y Psicología Social, Juan
José Vicente Martorell, Doctor en Química, Profesor de la Universidad Internacional de la Rioja e investigador, Manuel López Vargas, Graduado en Derecho, Mª del Carmen Corujo Vélez, Doctora en
Ciencias de la Educación e investigadora,Victoria Pérez de Guzmán Puya, Profesora de Educación y Psicología Social e investigadora, Lourdes Aragón Núñez, Doctora en Ciencias del Mar y en Ciencias Ambientales, Profesora del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Francisco Pavón Ravasco, Doctor en Ciencias de la Educación y Teresa-G. SibónMacarro, Doctora en Lengua Española y en Ciencias
de la Educación e investigadora. El debate lo dirige y
modera Montserrat Vargas Vergara, Doctora por
la Universidad Pablo de Olavide en el «Programa de
Evaluación, Mejora y Calidad en la Educación Superior»
Las preguntas que se han hecho.
Si las TIC significan Tecnología de la Información y
la Comunicación. Las TAC Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento y las TEP Tecnologías del Empoderamiento y la Participación. ¿en cuál de ellas consideras que nos estamos desarrollando? ¿nos quedamos en buscar información y poco más o las usamos
realmente para aprender, conocer y vivir en red? ¿Cuál
es tu opinión sobre la utilización de las tecnologías en
la educación y desarrollo de las personas? En relación
a los cursos en campus virtual como apoyo para la docencia presencial ¿qué opinas respecto a esto? La enseñanza virtual nos permite acceder a una formación que en otras ocasiones por cuestiones de tiempo o cuestiones geográficas sería imposible. ¿cómo
consideras que estamos aprovechando esta oportunidad de formación? ¿Qué opinión tienes respecto a
la utilización que se les da a las tecnologías en las aulas? ¿Consideras que, a nivel general, por parte de
los usuarios y la propia institución, se reconoce la formación y docencia a través de cursos en la red? Respecto a la nueva sociedad en red en la que nos vemos
inmersos ¿realmente somos conscientes de ello? En
qué medida consideras que la universidad, ya sea re-
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ferido a los docentes, proyectos de investigación, inversión en general, fomenta y/o favorece que los sujetos se identifiquen como «ciudadanos del mundo»
para vivir y desarrollarse en una «sociedad en red».
En relación a las posibilidades que ofrece la red a nivel de autoformación y búsqueda de empleo por ejemplo ¿ves que la comunidad universitaria en general
aprovecha estos recursos que se les ofrecen? El tiempo que dedicamos a aprender los recursos que nos
ofrecen las tecnologías ¿consideras que es proporcional a los resultados? A nivel general ¿qué piensas
de la formación –aprendizaje– docencia a través de
las tecnologías? Una de las posibilidades que nos ofrece vivir en red es estar en conexión con el mundo.
¿Consideras que la sociedad en general está más informada y concienciada de cuestiones claves como
puede ser retos para el desarrollo sostenible, problemas sociales, situación política y bélica en distintas
partes del mundo, temas de refugiados…? ¿Qué relación ves entre la influencia de las tecnologías en nuestras vidas y el desarrollo personal, ético, emocional y
moral de las personas del siglo XXI? ¿avanzamos en
calidad humana en la misma proporción que las tecnologías? Para finalizar, ¿qué nos dan y nos quitan las
tecnologías a nivel general y en el ámbito educativo
en particular?
1. Si las TIC significan Tecnología de la Información y la Comunicación. Las TAC Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento y las TEP
Tecnologías del Empoderamiento y la Participación. ¿en cuál de ellas consideras que nos
estamos desarrollando? ¿nos quedamos en
buscar información y poco más o las usamos
realmente para aprender, conocer y vivir en
red?
Lourdes Aragón Núñez
Personalmente creo que ya nos hemos
desarrollado en las TIC, casi forman parte
de nuestro pasado digital, el presente lo asociaría con
las TAC, en las que considero que nos estamos desarrollando actualmente, y que para mí suponen uno
de los grandes retos que debemos afrontar los docentes. El futuro sin duda son las TEP con las implicaciones sociales y educativas que estas nos pueden
aportar. Respecto al alumnado, considero que, efecti-
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vamente, muchos de ellos son nativos digitales, sin embargo, esto no implica que cuando llegan al ámbito
universitario tengan todas las competencias y destrezas desarrolladas en relación al uso correcto de las
tecnologías. Es más, desde mi punto de vista, conviene que aún exista un acompañamiento digital en las
aulas universitarias por parte de los docentes, insisMontserrat
tiendo en la validez de las fuentes de información conVargas
sultadas, contribuyendo al desarrollo de su propio
Vergara
sentido crítico, o aspectos tan básicos como una naCádiz
vegación segura, etc. El acompañamiento digital es una
Profesora de la Fa- iniciativa que ya se está llevando a cabo en muchos
cultad de Educación en centros escolares desde las etapas iniciales dando resla Universidad de Cádiz. puesta a los nuevos escenarios educativos y que debe
continuar en cada una de las etapas educativas.
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la
Educación. Master
Universitario en Educación Social y Animación Sociocultural. Doctora por la
Universidad Pablo de
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Montserrat Vargas Vergara
Coincido con lo que dices, Lourdes, pero
creo que, en más ocasiones de las debidas,
usamos las tecnologías, pero no veo que se usen como
un medio para informar, comunicar, conocer, aprender. Por otra parte, la TEP suponen la ruptura del espacio físico y del tiempo. Antes había un horario de
trabajo y ahora con las tecnologías pues ni horario
ni vida privada. Esto me preocupa en especial con
los más jóvenes, sobre todo con el tema del bulling y
los acosos que se prolongan a la red en cuestión de
segundos. Ahora el popular es el que tienen más likes
en la red.
Francisco Pavón Rabasco
Efectivamente, el mal uso de las herramientas digitales se está convirtiendo en un
grave problema para los más jóvenes, pues les regalan
el teléfono móvil desde edades muy tempranas y están en las redes sociales sin conocer las consecuencias de las imágenes o comentarios que pueden subir.
Eric Sánchez Pacheco
Como la gran parte de las cosas de la
vida, es más importante el cómo que el qué.
Por lo tanto, insisto en mi postura de que es importante enseñar cómo se utilizan las nuevas tecnologías para poder sacar el máximo rendimiento. Si bien
estoy con la opinión de Lourdes cuando explica que
la generación actual es una generación nativo digital,
entiendo que no por ello se nace sabiendo utilizar las
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potencialidades que ofrece una hoja de cálculo como
Excel o un procesador de textos como Word. Es importante no llenar las aulas de pizarras digitales para
poner canciones de Youtube.
Carmen Corujo–Velez
La mayoría desarrollamos las TIC y la TAC
(en contextos educativos), somos «visitantes digitales», como Jordi Adell, apoyando la propuesta de David White, definía a las personas que utilizamos las Tecnologías para obtener información concreta, buscar sobre algo que nos interesa y poco más.
Para desarrollar las TEP en nuestros estudiantes, implicándolos en la participación y el empoderamiento
propio y social, tendríamos que contar con asociaciones, comunidades virtuales, agentes sociales, y realizar con ellos algún tipo de ApS. De este modo potenciaríamos el concepto de «residentes digitales», viviendo, aportando y utilizando la red de forma creativa para un enriquecimiento total.
Montserrat Vargas Vergara
Creo que lo fundamental, se nos escapa y
es que para aprender la primera condición
es tener curiosidad y no veo que los estudiantes la
tengan para conocer o ampliar materias, todo lo contrario, en otros aspectos de ocio, por lo que considero que nos encontramos ante una tercera brecha
digital, pasar del uso para el ocio al de la formación.
Francisco Pavón Rabasco
Considerándome inmigrante digital, es decir, que cuando me he incorporado al mundo digital, ya tenía muchas experiencias del mundo
analógico; he leído, escrito y reflexionado sobre la necesidad de que el estudiante en las primeras etapas
de su vida y aprendizaje lo haga en contacto con la realidad, experimente el frío y el calor, el contacto con
los materiales y con la Naturaleza… el cara a cara con
los compañeros y juegos de siempre. Tiempo tendrá
después de conocer las aplicaciones, programas, apps…
Juan José Vicente Martorell
Considero, que en general como ciudadanos, nos estamos desarrollando en mayor medida en el manejo y comprensión de las Tecnologías de la Información y la comunicación. A tra-
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vés del uso, sobre todo de las redes sociales, ha aumentado nuestra necesidad de comunicar, de expresar nuestra opinión y que esta sea oída.Así mismo, los
tiempos convulsos que hemos vivido a raíz de la reciente crisis económica, el periodo de recesión y el
sentimiento de desigualdad, ha llevado a los ciudadanos a organizarse y participar en la vida pública descubriendo en el proceso lo poderosa que pueden ser
las tecnologías como herramienta para fomentar y organizar esa participación.
Montserrat Vargas Vergara
La cuestión, Jose, sería saber si esto nos está
llevando a una sociedad más participativa y
democrática.
Lourdes Aragón Núñez
En relación a esto, no sé si nos lleva a una
sociedad más participativa y sobre todo democrática, pero sí que es cierto que la ciudadanía ha
encontrado otra manera de comunicarse, compartir
y hacer visibles sus ideas.
Juan José Vicente Martorell
Estoy de acuerdo, y en mi opinión la organización social ha aumentado gracias a las
redes sociales.
Francisco Pavón Rabasco
Muy cierto lo que exponéis, pero a la vez
que aumentan las posibilidades, cuando nos
saturamos de información y no tenemos tiempo de
acudir a las fuentes de las verdaderas noticias, nos dejamos llevar por las «falsa noticias» que además, tienen un velocidad más grande de propagación.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
¿Es una participación real la que nos permiten las tecnologías? ¿Se le da buen uso o
se abusa de ellas? Considero, al igual que Paco, que
mucha información que nos llega nos la creemos sin
cuestionárnosla, ¿estaremos contribuyendo a crear
«borreguismo»?, solamente tenemos que pensar la
frase de «me lo han dicho por el WhatsApp», ni nos
planteamos si es verdadera o falsa.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Si bien es cierto que la era actual es la
era de la información, es importante diferenciar entre tener acceso a información y tener ac-

SOCIEDAD EN RED TEMAS PARA DEBATE

ceso a información útil. Hoy en día nos encontramos con un universo ingente de recursos informativos, sin embargo no todo el mundo tiene desarrollada la capacidad de discernir entre útil y valioso. Más
allá de desarrollar las TIC, las TAC, las TEP o el acrónimo que se invente algún erudito en cuestión, es necesario enseñar a pensar críticamente para que sea Eric Sánchezel usuario el que determine qué es lo que necesita, Pacheco
qué es lo que le interesa y cómo ajustar los recursos Tardón
disponibles a las características idiosincrácticas del Alicante
Responsable de Marpropio individuo. En la línea de este argumento primero enseñemos cómo pensar para que posterior- keting y Comercial del
Instituto Escalae
mente cada uno decida libremente en qué pensar.
Montserrat Vargas Vergara
Muy cierto, Eric, si hay algo en lo que educar hoy es en el criterio, en una sociedad
donde parece que todo vale y nada importa.
Juan José Vicente Martorell
Coincido contigo Eric, el libre acceso a la
información no asegura que una persona
esté informada sino es capaz de interpretar y analizar
esa información.
Francisco Pavón Rabasco
Nos vamos a las cuestiones de siempre en
Educación; pero eso hoy creo que se tiene
que hacer en el entorno y contexto donde se vive y
esa atmósfera es digital. Creo que con las Tecnologías, hemos de ser capaces de acceder a la Información
y después de gestionarla y digerirla, transformarla
en Conocimiento útil para una determinada actividad
a desarrollar; de esa manera estamos aprendiendo a
Aprender de una forma autónoma consiguiendo Empoderamiento. Cuando compartimos nuestros resultados estamos Participando en la Comunidad.

Licenciado en Psicología. Universidad
Miguel Hernández de
Elche. Máster en Psicología del Deporte y
la Actividad Física
Colegio Oficial de
Psicólogos de la Comunidad Valenciana.Ha realizado cursos de especialización en Asperger, Autismo. Curso de Formador de Formadores. Curso de Coaching y Mentoring
orientado al Liderazgo.
eric.sanchezpacheco@gmail.com

Carmen Corujo–Velez
Pues sí, Paco, yo creo que esa es la clave, y
la herramienta más adecuada para llevarlo
a cabo, es la elaboración de los PLE. Personal Learning
Environment, donde podemos aprender, gestionar, elaborar y compartir información, recursos y aprendizajes utilizando la red.
Carmen María Martínez Morales
Si bien las tecnologías son maravillosas y
han venido para quedarse, debemos ser muy
cautelosos en su uso, ya que en ocasiones quedamos
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encandilados por su ventajas y entretenidos por su
potencial, pero no terminamos de atender y prevenir
sus riesgos y disfunciones. La Galaxia Internet puede
ser una gran aliada, pero también puede ser perversa, ya que la información no está ordenada, discriminada y traducida, por lo que como navegantes críticos debemos saber discernir aquello que es útil de lo
que no lo es.
Entender las tecnologías como la solución a todos
nuestros problemas de motivación, innovación y proyección del conocimiento, puede ser muy arriesgado,
por el contrario podemos encontrar otras herramientas más cercanas que den a la docencia universitaria
un nuevo enfoque experimental, motivador y que lleve
consigo un aprendizaje significativo y duradero.
José Jesús Trujillo Vargas
Bastante de acuerdo con Carmen, en tanto en cuanto consideremos las TIC como el
salvoconducto de todo, estaremos «desertando», en
parte, de nuestro «quehacer» como docentes.
Francisco Pavón Rabasco
Como docentes, tenemos un gran reto, siempre lo hemos tenido, el que a través de la
Creatividad seamos capaces de desarrollar entornos
de aprendizajes vivos, estimulantes, significaticos… y
donde las Tecnologías se usen de manera adecuada.
Teresa Sibón Macarro
Cierto, Carmen, vienen para quedarse y
tan solo es impregnarnos de su lenguaje para
que la comunicación con esta herramienta funcione.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Las TIC están arraigadas en nuestra vida cotidiana. Las nuevas generaciones las utilizan
desde muy temprana edad y van desarrollando competencias digitales, antes jamás pensadas. No cabe duda que
son fuente de información y comunicación en el día a día.
Permiten la «cercanía» en la «lejanía». Hacen más fácil
muchas de las tareas que realizamos dentro y fuera de
nuestro hogar. Se convierte en algo común la frase: «el
conocimiento está a golpe de click». Cualquier duda que
tengamos vamos directamente a buscarla en la red, para
que quede resuelta lo antes posible.
Las TAC no dejan de ser tecnologías que están a
nuestra disposición para utilizarse como herramientas de formación.Tratan de responder al modelo educativo que se persigue, más de carácter semipresen-
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cial o a distancia. Son parte de nuestro sistema educativo, está dentro de la idiosincrasia del mismo y van
a seguir avanzando.
Aunque es cierto que el aprendizaje aumentado existe gracias a los avances tecnológicos, aún queda por desarrollarse mucho más el significado del concepto TEP.
Manuel López Vargas
En mi opinión, es irrefutable que las tecnologías de la comunicación son las más desarrolladas y las más utilizadas a nivel general. Prácticamente todas las personas se encuentran conectadas y en comunicación permanente a través de su teléfono móvil, desde el que también pueden acceder
a toda todo tipo de información. No obstante, también es innegable que cada vez somos más conscientes de la utilidad de las nuevas tecnologías a la hora
de aprender y formarnos, lo que seguramente se deba,
entre otras cosas, al aumento del crédito que las empresas dan a este tipo de formación en red.
Montserrat Vargas Vergara
Cierto Manuel, vivimos en una sociedad en
red y en permanente comunicación. Pero
¿nos hace esto más sociables?
Francisco Pavón Rabasco
Creo que de las primeras cosas que se tienen que aprender es cuando debemos de
apagar el móvil.
Manuel López Vargas
En mi opinión, depende de qué signifique
para nosotros ser «sociable». Las nuevas
tecnologías han repercutido de forma notable en la
comunicación, sobre todo desde un punto de vista
cuantitativo. Sin embargo, no se puede percibir un aumento similar de la calidad de aquéllas, salvo en casos
contados.
Teresa Sibón Macarro
No sé exactamente a quiénes alude ese
«nos», pero si se refiere a los docentes creo
que conjugamos más las TIC y las TAC, para llegar a
las TEP.
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2. ¿Cuál es tu opinión sobre la utilización de
las tecnologías en la educación y desarrollo
de las personas?
Lourdes Aragón Núñez
Respecto al uso de las tecnologías en la
educación y el desarrollo de las personas,
considero que ambas van de la mano. En este binomio la cuestión principal es cómo emplean los docentes las TIC. Es decir, en el caso de las escuelas, existen muchas experiencias didácticas que nos cuentan
las enormes ventajas de integrar las TIC en sus proyectos educativos de centro o en las propias aulas, sobre todo porque permiten unir a personas para aprender juntos. Y es que el uso de las TIC contribuye en
gran medida al desarrollo personal en tanto en cuanto posibilita que cada persona se convierta en el principal protagonista de su aprendizaje. Creo que contribuyen en gran medida a despertar la curiosidad del
alumnado, la creatividad, la experimentación o estrategias de indagación. Sin embargo, para ello y retomando la primera idea, el rol del docente es fundamental, es él quien debe provocar estas situaciones
de aprendizaje, es él quien debe emplear las TIC presentando los contenidos de otra manera o dando protagonismo a los estudiantes. Las TIC no dejan de ser
otro recurso más, que al igual que las prácticas de
laboratorio o salidas de campo, no responde a ninguna metodología en concreto. Emplear recursos TIC
o TAC no determina que la práctica docente se sitúe
en un modelo de aprendizaje o en otro.
Juan José Vicente Martorell
Coincido con lo que dices, en la educación las TIC son un recurso más de entre el
abanico de recursos de los que se dispone en la educación, pero también hay que atender al modelo metodológico en el que se aplica, para que este recurso
no se convierta solo en una novedad efímera para el
alumnado.
Francisco Pavón Rabasco
Conforme en que las Tecnologías digitales pueden aportar mucho al proceso educativo: favorecer el trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo, etc..
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Victoria Pérez de Guzmán Puya
Es cierto que son herramientas a nuestra
disposición para generar sinergias en el proceso educativo, en los contextos donde son necesarios. Pero… ¿en algunos contextos no ayudan a deshumanizar lo que verdaderamente es la educación, el
encuentro con la otra persona, por ejemplo?

Juan José
Vicente
Carmen Corujo–Vélez
Es positiva, siempre que se usen en su jus- Martorell
ta medida, y encuadradas dentro de una pro- Cádiz

puesta didáctica concreta que justifique su uso: permita el desarrollo de unos objetivos, facilite la adquisición de habilidades, procedimientos y competencias.
También es importante que los estudiantes compartan su importancia y adquieran un sentido crítico frente a las mismas, sean capaces de evaluarlas y autoevaluar su trabajo con TICs.
Lourdes Aragón Núñez
Totalmente de acuerdo Carmen, lo único
que me planteo es cómo lograr precisamente lo que comentas, adquirir ese sentido crítico,
aquí hay un gran trabajo por parte de todos los agentes que intervienen en la educación.
Francisco Pavón Rabasco
La difusión de Buenas Prácticas con TIC, nos
permite conocer lo que hacen otros y que
quizás podamos imitar en nuestras clases. Revistas como
Aularia, ponen a nuestra disposición experiencias realizadas en ese campo que han dado resultado.
Carmen Corujo–Vélez
En respuesta a Lourdes, siempre en mis
clases, independientemente que utilicemos
recursos TIC o no, trato de trabajar la autoevaluación
de los estudiantes, que identifiquen aspectos de la realidad (establezcan categorías de análisis) y se planteen que todo es cuestionable. Además trato de que
identifiquen lo que recibimos de los diferentes contextos y su influencia en el aprendizaje, en nuestro
pensamiento y en el de sus futuros estudiantes, desde una visión ecológica de la realidad. De esta manera, al acercarse a las TICs, pueden transferir lo aprendido, y utilizarlas de forma más crítica.

Profesor de la Universidad de Cádiz en la
Facultad de Ciencias de
la Educación
Licenciado en Química por la Universidad de Cádiz. Doctor
en Química por la
Universidad de Cádiz. Participación en
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José Jesús Trujillo Vargas
Respondiendo a estas dos primeras
cuestiones, cabe significar que los tiempos que corren se caracterizan por su incesante
cambio. Los desafíos que plantea este cambio han
sido objeto de amplios estudios, tanto en la literatura especializada, como en los documentos emitidos por los diferentes organismos europeos. La
sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. Esta idea está íntimamente ligada a la comprensión de toda educación en un
contexto más amplio: el aprendizaje a lo largo de
toda la vida, donde el sujeto precisa ser capaz de
manipular el conocimiento, de ponerlo al día, de seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de aprender permanentemente, de entender lo que se aprende y, todo ello de tal forma
que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se
transforman rápidamente (Esteve, 2003). Sin embargo, siguiendo a Herran (2004) mientras el acceso a la información aumenta, el conocimiento se
hace cada vez más y más necesario. El conocimiento
pasa por el descondicionamiento o desprogramación del pensamiento, por la lucha por la conquista de un pensamiento propio, complejo y orientado a su evolución posible, de modo que atravesaría tres fases: a) Identificación (fase egocéntrica o
actual), b) Desidentificación (fase autocrítica o dura)
y c) Reidentificación en la evolución humana (fase
consciente o madura).
Respondiendo a la preguntas 1 y 2, que en el día a
día de mi labor profesional están bastante «solapadas», puede que estemos consolidados en una cultura de las TIC, muy posiblemente hayamos iniciado
el uso de las TAC como salvoconducto hacia la formación de nuestros alumnos y alumnas. No menos
cierto a los anteriores enunciados, es el hecho de que
en ningún caso hemos puesto las tecnologías al servicio de la transformación del modelo socioeconómico en el que estamos inmersos, y que lamentablemente determinada hasta la menor de nuestras labores docentes (por acción u omisión).
Se nos vende, interesadamente, que el hecho de
utilizar las tecnologías de la información, comunicación o del aprendizaje supone, en sí mismo, una
innovación educativa de grandes repercusiones en
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el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Lo
que no se nos dice es que el uso que en muchas
ocasiones realizamos de las mismas, está supeditado a intereses económicos que en nada casan con
los principios filosóficos que debieran estar presentes en todo acto educativo. El «yugo» neoliberal, de esta manera, tan aparentemente sutil, llega
a cada rincón, aula, temario…apropiándose de cada
teoría «pedagógica transformadora», para encauzarla hacia sus verdaderas intenciones mercantiles,
que en poco o nada casan con las intenciones con
las que fueron generadas. El educando se convierte, por tanto, en el objeto de manipulación de los
educadores que responden, a su vez, a las estructuras de dominación de la sociedad actual (Freire,
1997).Y las tecnologías no son más que otro de los
medios para que esto se siga dando.
Juan José Vicente Martorell
El uso de las tecnologías como recurso didáctico ha llegado a la educación
para quedarse. Desde la propia legislación (LOMCE) se considera que una de las competencias clave o capacidades que debe adquirir el alumno es la
Competencia Digital. Si particularizamos en la enseñanza de las ciencias, una de las dimensiones que
se trabaja en la competencia científica es la adquisición de actitudes, valores y componentes sociales relacionados con la ciencia y la tecnología. Esta
enseñanza basada en competencias se debe abordar necesariamente desde la práctica, es por eso
que la importancia de las tecnologías como recurso didáctico se verá aumentada en el futuro.
José Jesús Trujillo Vargas
¿Hasta qué punto el enfoque por competencias debe ser dado por «bueno»
sin más? ¿No es ésta una de las «trampas» que el
sistema ha puesto a nuestra disposición para «vendernos» que hacemos algo muy novedoso que cambia muchos aspectos, cuando en el fondo se intenta que se transforme «todo» lo menos posible?
Juan José Vicente Martorell
Puede que ese sea otro debate interesante, «el modelo de educación que
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queremos». Pero independientemente de esa cuestión, el hecho es que la formación tecnológica de los
estudiantes, futuros ciudadanos, es considerada de manera clave en nuestro sistema educativo
Paco Pavón Rabasco
Competencia digital es un término que
no tenemos muy claro, pero de lo que seguro nos tendremos que examinar antes de finalizar
nuestra vida profesional; no digo nada de los que empiezan a formarse como maestros. Los jóvenes por el
hecho de ser nativos digitales, no se les puede presuponer que tienen esa competencia y es en clase
cuando usamos correctamente las Tecnologías cuando la aprenden,
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Podemos afirmar con total rotundidad
que la tecnología es la parte del desarrollo social que más ha avanzado. Cuando comenzó internet, las personas no éramos capaces de concebir
el concepto en sí mismo, sin embargo hoy en día, no
se puede entender la vida sin internet. Es importante no caer en el error de creer que la tecnología por
sí misma ayuda en la educación y posibilita el aprendizaje. Sin ir más lejos, alrededor del 90% de las aulas de los colegio e institutos tienen una pizarra digital, y con todo, el 80% de las mismas son usadas para
poner canciones a los estudiantes o vídeos sin objetivo pedagógico. Consecuentemente reitero mi opinión de que es importante enseñar a pensar más que
enseñar qué pensar y para ello necesitamos docentes
competentes con capacidad de crear escenarios creativos, retadores y centrados en los intereses del alumnado actual, más allá de dotar aulas con las más sofisticadas herramientas tecnológicas.
Juan José Vicente Martorell
La importancia no está en el recurso en
sí, sino en el uso que se hace del mismo.
Paco Pavón Rabasco
Efectivamente, ya no consiste en tener
más medios sino con los que se tienen enseñar a nuestros alumnos a ser «prosumidores». palabra nueva que viene a significar consumir algo de Internet con el fin de usarlo para producir un producto más elaborado.
Considero que hemos de actuar con prudencia respecto al uso de tecnologías. Creo que no es adecuado su uso abundante desde la más temprana edad. Los
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niños han de aprender de la realidad y del descubrimiento, jugando con materiales y con otros compañeros… no se puede estar pegado a las pantallas. Después adquirir una Competencia Digital que les permita discernir el cómo y cuándo utilizar la tecnología.
Lourdes Aragón Núñez
Yo opino lo mismo, de hecho creo que las María del
TIC en edades muy tempranas no se debe- Carmen Corujo
rían usar, y en otras edades limitarse en el sentido que Vélez
los niños “se enganchan” muy rápido a las pantallas, Sevilla
Profesora de la Unialgunos de forma muy adictiva, las familias deben estar para ello muy concienciados y tener muy presen- versidad de Sevilla
Doctora en Cientes los riesgos que esto conlleva, nuevamente, la educación digital debe estar presente en todos los nive- cias de la Educación.
Pertenece al Grupo
les.
Carmen María Martínez Morales
El desarrollo de las personas tiene múltiples variables, si las tecnologías se convierten en meras sustitutas del saber contenido en
otros soportes, como lo era el papel, en su día, corremos el riesgo de llevar a cabo una sustitución y no
una evolución positiva.
Conseguir mostrar un concepto como en sociología de la educación «el currículum oculto» con el
vídeo de la fundación Secretariado Gitano «La pregunta de Samuel», sin duda nos aporta una importante
solución práctica, visual y real de un ejemplo que ilustra un contenido, pero realmente nos estaremos quedando en la mera trasmisión de contenidos, con unas
herramientas, digamos más entretenidas, mientras no
hallemos la manera de lograr que la docencia universitaria pase por el experimentar de algún modo
los contenidos, no podremos provocar en el alumnado el proceso de transformación necesario que realmente conlleva a un desarrollo en la persona.
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Paco Pavón Rabasco
Experiencias muy interesantes de «Aprendizaje Servicio» se llevan a cabo, donde os
estudiantes además de leer, debatir… aplican el conocimiento generado a situaciones sociales concretas para mejorarlas.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Me ha gustado mucho tu argumentación
Carmen. Actualmente vivo en Barcelona y
tengo el privilegio de poder asistir a muchos centros
educativos donde se observa las diferentes maneras
de utilizar la tecnología. He tenido el gusto de ver
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cómo una institución educativa utilizaba las tablets
para ofrecer experiencias altamente retadoras, motivantes y con gran potencialidad de aprendizaje y a
su vez otras instituciones educativas donde los docentes obligaban a guardar las tablets en el cajón al
lado de los móviles. Insisto en que la formación docente es de capital importancia.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Desde hace décadas se estudia la utilización de la tecnología en educación, cómo
influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje y
los beneficios que conllevan. Paralelamente, asistimos
a un momento donde se han convertido también en
una dependencia y una obligación. Las tecnologías son
útiles siempre que sean un medio y no un fin en sí
mismas. Deben ser herramientas que favorezcan entornos de aprendizaje, donde todas las personas que
participen sean activas y generen procesos que les
permitan poner en juego competencias cognitivas,
procedimentales y actitudinales. Integrar la tecnología en la educación ha traído consigo la flexibilidad y
capacidad de adaptación en el aprendizaje. En muchos
casos, son instrumentos de motivación para el aprendizaje.
Es incuestionable que la tecnología ha cambiado los
métodos de enseñanza-aprendizaje; si bien, cabe plantearse si la influencia en el desarrollo de la persona
es positivo o negativo. Es evidente que en el desarrollo
laboral ha sido una revolución; pero… ¿no están creando dependencias personales que podemos cuestionar si son necesarias?
Jose Jesús Trujillo Vargas
Añadiría ¿No son un medio más para «paralizarnos» como sociedad confluyente capaz de generar «revoluciones humanitarias»? ¿No se
nos vende un uso didáctico, cuando en realidad es
un uso que en poco o nada casa con los principios de
una verdadera pedagogía crítica?
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Discrepo mucho contigo, José, en esta
aportación, si bien es cierto la persona que
pone al alcance de las instituciones educativas ofrece
las multitudes de oportunidades que brinda la tecnología para utilizarla como recurso pedagógico, debe
haber una persona que sepa utilizarla, si no, sería como
dice el dicho «dar pan al que no tiene dientes».
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Jose Jesús Trujillo Vargas
Otra cosa es que desde pequeños se nos
«maniate» para que cuando seamos profesionales de esto estemos tan condicionados que no
sepamos realmente qué hacer y en base a qué criterios actuamos. Lo que vengo a decir es que el sistema lo tiene todo «tan perfectamente atado» que hasta la mayor de las innovaciones pedagógicas tienen
poco o escasa incidencia en el posible cambio hacia
una mayor justicia curricular, una mayor equidad social…
Teresa Sibón Macarro
Claramente las ideologías impregnan esta
herramienta, no sabría decir sin utilizándolas o manipulándolas; delicadas fisuras que quizá arrebatan el entendimiento sobre el tema.
Manuel López Vargas
Los avances tecnológicos han abierto un
inmenso abanico de posibilidades en lo que
al acceso a la información se refiere. Esta información
es de todo tipo. Si estamos buscando información sobre un tema concreto, por ejemplo la moción de censura, podemos acceder tanto a una monografía de algún reputado autor, como a un artículo que recoge
las declaraciones de un famoso deportista sobre el
tema en cuestión. Es aquí donde, en mi opinión, radica el problema de esta nueva era de la información:
en el valor informativo o educativo que el demandante
de información da a cada noticia, que no depende de
otra cosa más que de su formación previa.
Montserrat Vargas Vergara
Ciertamente Manuel, creo que hoy más
que nunca debemos educar el criterio. El
papel del docente debe cambiar, ya que no es el poseedor del conocimiento o la información, ahora la
información está en la Red al alcance de todos, por
ello hay que educar en el análisis, reflexión, toma de
decisiones, el criterio…. Pero si el uso de las tecnologías en el aula no es correcto desde los primeros
cursos, es normal que se llegue a la universidad y se
piense en que todo lo de la Red, puede valer.
Paco Pavón Rabasco
Recuerdo cuando en los principios de la
TV, se escuchaba la frase: eso es cierto, lo
he visto en la TV; después con Internet ha pasado otro
tanto de lo mismo… pero estamos aprendiendo a
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desconfiar, pues todos sabemos lo fácil que resulta
lanzar algo a la Red, sin haberlo contrastado antes.
Teresa Sibón Macarro
Me sumo al reto con ese fantástico abanico de posibilidades, con apertura de conocimientos que hagan más fuerte nuestra humanidad y sus valores. Siempre que queden en combinación con otros canales de información y de transmisión de saberes, me parece todo un acierto, y más
en la sociedad en la que vivimos.
Jose Jesús Trujillo Vargas
¿A qué tipo de sociedad te refieres? ¿De
qué manera estos canales poseen un componente favorecedor de una verdadera sociedad del
conocimiento? ¿Somos, nosotros como docentes, capaces de abstraernos de los imperativos de esta sociedad neoliberal para educar, en el más amplio sentido, a nuestros/as alumnos/as?
3. En relación a los cursos en campus virtual
como apoyo para la docencia presencial ¿qué
opinas respecto a esto?
Lourdes Aragón Núñez
Efectivamente, para mí los cursos del campus virtual deben ser un apoyo a las clases
presenciales, para mí son una extensión del aula en
la que poder «colgar» lecturas y documentos creados en el aula con el grupo clase. Sin embargo, también considero que el campus virtual debe ser un espacio para propiciar el debate a través del planteamiento de cuestiones sociales relevantes con el uso
de foros, crear y generar productos propios, por ejemplo, un glosario, o poder opinar o reclamar, denunciar,
etc. Durante mi trayectoria profesional he ido estableciendo una relación cada vez más estrecha con este
recurso, probablemente porque me he dado cuenta
que si no creo, como docente, las oportunidades adecuadas, este espacio se convierte en un mero repositorio, sustituyendo, las ya casi, en peligro de extinción, reprografías. Creo que está en nuestras manos
como docentes abrirnos y utilizar más estos espacios
mostrándoles al alumnado las posibilidades que ofrece el campus virtual de cara a generar aprendizajes
colectivos e individuales.

SOCIEDAD EN RED TEMAS PARA DEBATE

Paco Pavón Rabasco
Hoy los Campus Virtuales de las universidades, son elementos indispensables y
complementarios de las clases presenciales; algunas
ofrecen asignaturas completas en régimen virtual. Pero
lo mixto es de gran riqueza, se convierte en una extensión de la hora de clase. Cierto es que son herramientas nuevas que hemos de aprender su uso para
hacerlas compatibles con nuestra vida familiar y social.
Teresa Sibón Macarro
Ojalá nos diera tiempo a completar nuestra formación y ser fuertes en el correcto
uso de las tecnologías, dándoles y dándonos oportunidades de aprendizaje.
Carmen Corujo–Vélez
Son un recurso más que favorece el aprendizaje y permite atender a la diversidad de
intereses en el aula, por ejemplo, siempre tenemos algunos estudiantes que quieren ampliar información,
pues en el campus virtual, podemos disponer más materiales, que a lo largo de los años hemos recopilado, o hemos ido reduciendo de las clases presenciales por falta de tiempo.
Lourdes Aragón Núñez
Esto es cierto, Carmen, y es verdad que
es un recurso que favorece el aprendizaje,
aunque desde mi experiencia docente los alumnos no
suelen consultar mucho esos materiales adicionales
o complementarios, y salvo que se les incentive con
la calificación, les cuesta mucho participar en foros
contestando o debatiendo ideas de los compañeros,
suelen dejar sus mensajes expositivos y listo. Creo
que debemos replantearnos bien el uso, dejar más claro el papel del campus virtual y su implicación didáctica.
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Montserrat Vargas Vergara
Cierto, creo que el problema es que los estudiantes se mantienen en lo que podríamos llamar la tercera brecha digital, donde hay problemas para pasar de lo lúdico al aprendizaje, por ello
les cuesta trabajo identificar los materiales de campus virtual como objetos de aprendizaje.
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Paco Pavón Rabasco
Nuestros estudiantes no tienen cultura de
«Debate» y eso también se aprende. Si han
visitado centros universitarios en los viajes Erasmus
habrán podido comprobar los alumnos participan más.
En algunos países sudamericanos recuerdo como algunas preguntas se convertían en mini discursos.
José Jesús Trujillo Vargas
Pueden posibilitar herramientas que faciliten nuestra labor docente.Aunque la interacción en el día a día de forma presencial de alguna
forma condiciona lo que posteriormente planteemos
a nuestros alumnos/as a nivel virtual. Lo que no es del
todo posible cuando impartimos docencia online o
semipresencial (que presenta otros matices dignos de
considerar).
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Tal y como indica Jose se convierte en un
complemento para las clases presenciales;
si bien, la mayoría de las veces un lugar donde colgar
la información para que el alumnado la pueda descargar. Lo que es la interacción propiamente dicha se
produce en la clase presencial.
Juan José Vicente Martorell
Mi opinión es que la docencia presencial
no está reñida con docencia virtual. Actualmente, todas las universidades disponen de un campus virtual como apoyo a la labor del docente, y el uso
de cursos virtuales es una herramienta más que no es
ajena al alumno. De hecho, metodologías didácticas
como the flipped classroom se basan en parte en este
tipo de cursos, reservando las sesiones presenciales
como espacios más participativos por parte del alumno.
Carmen Corujo–Vélez
Estoy de acuerdo contigo, Juan José, aunque la dificultad de llevarlo a cabo, proviene
de la falta de implicación de muchos estudiantes, que
no «traen a clase su parte del trabajo» con lo que la
mayoría de las veces el debate sólo se da entre 4 ó 5
estudiantes más implicados, que han leído, comentado, o elaborado preguntas sobre un texto propuesto, o han buscado información en internet, por ejemplo; con lo que la metodología flipped classroom, vuelve a reproducir los problemas tradicionales de falta
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de implicación del alumnado, y por tanto la «exclusión» de aquellos que no siguen el ritmo de trabajo.
No obstante, tendremos que insistir bastate para implicarlos.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Hoy en día los recursos disponibles son
extraordinarios, así como su universo de
posibilidades. El campus virtual es una herramienta
que posibilita el acceso a formación, información, conectividad entre pares… No obstante, el ser humano es un animal relacional que necesita del contacto
entre las personas para crecer y desarrollarse. De esta
manera siempre que el alumno, sea de la edad que sea,
vea el aprendizaje como algo lúdico, retador, creativo y útil, cualquier recurso bien dirigido será un aporte más que significativo al proceso de aprendizaje. Por
el contrario, en mi experiencia he podido comprobar
que una de las competencias más deficitarias en el
alumnado es el aprendizaje autónomo tan necesario
para aprovechar los recursos virtuales.
Montserrat Vargas Vergara
Cierto Eric, hoy es más fácil, lo que quedaría es trabajar la voluntad y las ganas por
aprender que en muchos casos veo que no es la deseada.
Francisco Pavón Rabasco
Conforme con lo que dices, Eric. Es más,
en nuestra facultad los estudiantes trabajan
mucho en grupo y superan muchas de las asignaturas con esa técnica; cuando llega el momento de preparar y defender su TFG se encuentran perdidos.
Los Campus Virtuales se han convertido en herramientas imprescindibles de la enseñanza presencial.
Con ellos completamos la información dada en clase
y continuamos en los mismos la interacción y participación del alumnado. Permiten espacios de trabajo
on line muy enriquecedores.
Teresa G. Sibón Macarro
Reconozco que fui enemiga, y gracias a
ti descubrí las buenas alianzas de esta herramienta.
Carmen María Martínez Morales
El campus virtual, como herramienta práctica para ordenar el contenido a los alum-
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nos que se encuentra recibiendo una enseñanza, puede ser útiles, ya que aquéllos materiales, tareas y debates que se quieran generar, podrán hacerse, de un
modo ágil, rápido y sostenible. No obstante, hemos
de ser conscientes que nunca deberían sustituir a la
docencia real.Al igual que todo lo virtual en cualquier
faceta de la vida no debería sustituir a lo real. Esto nos
lleva a la conclusión que, pueden servir a nivel práctico, pero no entenderlos como una solución para
otras cuestiones de la docencia.
José Jesús Trujillo Vargas
Máxime, cuando nuestra manera de organizar el contenido/información en base a
nuestros criterios pedagógicos/experienciales no deja
de ser «parcializada» (una porción del saber, simple
y llanamente).
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Los campus virtuales comenzaron la educación a distancia. Su desarrollo generó lo
que conocemos por e-Learning. Gran ejemplo de este
desarrollo ha sido la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a través de su Cátedra
UNESCO de Educación a Distancia. Estos procesos
han traído consigo calidad en la educación a un menor costo.
Si nos centramos en la docencia presencial, considero que el campus virtual es más utilizado como un
repositorio de documentación y referencias de todo
tipo que un entorno de aprendizaje dinámico y coordinado, donde la comunicación es fluida. Sí es cierto que favorece la comunicación sincrónica y asincrónica y potencia las competencias digitales. Pero…
cuando la docencia es presencial y el alumnado se ve
todas las semanas con el profesorado, cuenta con
espacios para compartir opiniones y generar diálogos,
cara a cara. Se humaniza más el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Montserrat Vargas Vergara
En principio puede verse como dices,Victoria, pero no siempre es así. La asistencia
obligatoria a clase, que el alumno esté en el aula no
nos garantiza calidad en la enseñanza. Por otra parte,
esta medida lleva a que alumnos que tienen mucho interés no puedan estudiar. ¿Para qué queremos adelantos en las tecnologías entonces?
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Teresa G. Sibón Macarro
Me aproximo a tu punto de vista, Victoria.
Manuel López Vargas
En el ámbito universitario, la utilización
del campus virtual supone un avance de importante magnitud. Por un lado, permite una tremenda agilización de los trámites o rutinas a seguir en el
desarrollo normal de una asignatura, como la explicación de los proyectos docentes, la entrega de tareas y trabajos, etc. Sin embargo, en etapas más tempranas, la utilización de este tipo de herramientas puede conllevar una desnaturalización de la relación alumno-maestro, que es fundamental en el desarrollo y
aprendizaje.
Montserrat Vargas Vergara
Por eso es fundamental el correcto uso
en las escuelas y sobre todo en la formación
del profesorado.
Teresa G. Sibón Macarro
Objetivamente, en mi caso personal, únicamente me inscribo en los que me ayudan a desarrollarme como docente y como comunicador, y creo que debo aprender a soltarme más y explotar mejor todos los recursos que el campus virtual ofrece.
4. La enseñanza virtual nos permite acceder
a una formación que en otras ocasiones por
cuestiones de tiempo o cuestiones geográficas sería imposible. ¿cómo consideras que estamos aprovechando esta oportunidad de formación?
Lourdes Aragón Núñez
La enseñanza virtual y la formación online son campos en continua expansión. Los
MOOC, NOOC, píldoras educativas y la irrupción en
los últimos años de profes youtbers, con millones de
seguidores, muestran la aceptación de una enseñanza
virtual que por un lado, complementa a la enseñanza
presencial y por otro, permite que cualquier persona ajuste su formación según sus necesidades o intereses, y esta es una de las grandes ventajas que posee
la enseñanza virtual. Creo que el docente entusiasta,
innovador, el que quiere seguir progresando y mejorando en sus aulas, aprovecha en gran medida estas
oportunidades de formación, no sólo para ampliar sus
conocimientos también como fuentes de inspiración,
poder readaptarlos y hacer frente a sus propias ne-
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cesidades. Al alumnado, además, la enseñanza virtual
le da muchas cosas, y que considero que saben aprovechar. Por ejemplo, les ofrece otras fuentes de conocimiento además de las del docente, que complementan, amplían o aclaran lo que recibe en las aulas.
Por tanto, sí considero que se estén aprovechando las
oportunidades que nos da la enseñanza virtual.
Francisco Pavón Rabasco
Pensemos también en países donde las
comunicaciones por carretera son muy difíciles y distantes y donde experiencias como los
MOOC están llevando de manera gratuita conocimiento a todo el planeta.
Teresa G. Sibón Macarro
Es un reto que me supera, pero aplaudo
a los que sí son capaces de desarrollar una
labor de enseñanza volcada en vídeos, sea youtube, y
más con vimeo (de distinto público; sin parcialidades,
cortes intencionados, ni sesgos).
Carmen Corujo–Vélez
Creo que, en otros países, como en Latinoamérica, la están desarrollando y aprovechando más que aquí. No sé si por necesidad y escasez de recursos físicos, por intereses más amplios
o porque las Tecnologías han
sido acogidas con mucho
Lourdes Aragón
más furor en los ámbitos
la enseñanza virtual
educativos.

permite que cualquier persona ajuste su formación
según sus necesidades

Teresa G. Sibón
Macarro
Totalmente
de
acuerdo, Carmen; desde mi
experiencia, reconozco que son lectores de novedades y conocedores de lo añejo, se muestras reflexivos y con señera crítica constructiva, y ávidos de compartir con apertura a la retroalimentación: a meta
sin paños calientes ni temores a ideologías contrarias.

José Jesús Trujillo Vargas
De alguna manera, somos «filtradores de
conocimiento». Esto tiene una gran repercusión a nivel ético-profesional, que demanda un continuo proceso de aprendizaje y formación. El hecho
de poder formarnos desde nuestro propio domicilio
posibilita un nuevo paradigma, ya que anteriormente
solo era posible dicho fenómeno si teníamos el suficiente tiempo, dinero… para desplazarnos allá donde la formación se llevará a cabo. Sin embargo, el he-
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cho de tenerlo al alcance de «nuestra mano» no es
sinónimo de que lo estemos aprovechando en plenitud. Máxime, cuando en muchas ocasiones la formación que realizamos tiene por objeto cumplir con
las demandas mercantiles y de posibilidades laborales, más que con fines propiamente orientados a la renovación pedagógica. Es decir, nos formamos, en gran
medida, en lo que se nos vende que hay que formarse (ya sea por modas o por otro tipo de criterios alejados de lo puramente pedagógico).
Lourdes Aragón Núñez
Me parece muy interesante tu aportación,
y es que estoy de acuerdo que al final nos
volvemos consumidores compulsivos de aprendizajes
movidos por esa demanda mercantilista que comentas. No valoramos el aprender por aprender, el dedicarle tiempo a algo por disfrute, y por supuesto, no
aprovechamos para nada, solo queremos que termine para comenzar a consumir otro.
Juan José Vicente Martorell
El aprovechamiento de esta formación, en
mi opinión, va ligada a la necesidad, a los intereses y a las inquietudes personales. Otro factor que
influye en el aprovechamiento son la competencias y
destrezas de cada uno para relacionarse con la tecnología. Sin embargo, podríamos decir que los ciudadanos en general y la comunidad universitaria en particular, cada vez hacen un mayor aprovechamiento de
este tipo de enseñanza, reglada o no reglada.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Sin duda alguna, el poder formarte desde
cualquier lugar y en el momento en que cada
persona pueda es un gran paso en los procesos de enseñanza-aprendizaje; si bien, muchas veces las personas que utilizan medios a distancia luchan contra la
soledad en el camino y deben tener mucha voluntad
para no abandonar antes de finalizar la formación.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Una de las ventajas de poder formarse
de manera online es la facilidad de acceder
a formaciones o formadores que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo. Así el gran universo de posibilidades se encuentra al alcance de cualquiera que disponga de un móvil, portátil u ordenador de mesa. De la misma manera, dicha formación
online debe regirse por los paradigmas pedagógicos
que hablan acerca de cómo las personas aprendemos.
El proceso de aprendizaje requiere de una reflexión
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práctica, un espacio para compartir experiencias y opiniones entre iguales, una parte de retroalimentación
constructiva y para ello, es necesario un espacio ya
sea virtual o presencial. Si esta formación virtual no
posibilita tales escenarios, no tiene sentido la formación y con ello tal oportunidad formativa estaría mal
aprovechada.
José Jesús Trujillo Vargas
Coincido contigo, haciendo la siguiente
reflexión; «Los enseñantes», como tal, nunca podremos aseverar que hemos enseñado a nadie,
sólo podremos decir que hemos puesto a nuestros/as
alumnos/as en disposición para que estos aprendan.
Francisco Pavón Rabasco
Creo que se está aprovechando muy bien.
De hecho, todas las universidades tienen ya
su Campus Virtual ofreciendo asignaturas o cursos a
distancia. En determinadas universidades se pueden
estudiar carreras enteras o másteres completos; donde desde mi experiencia, es recomendable algún momento presencial.
Carmen María Martínez Morales
La enseñanza virtual, tiene un impedimento, que es virtual, cada vez que leo un
artículo científico, un libro de un experto en un determinado tema o visualizo un buen documental, mi
enseñanza está siendo virtual en cierto modo, precisamente porque en el momento que yo realizo esas
acciones me encuentro en la soledad.
La enseñanza virtual tiene este componente de soledad, desconectado de otros humanos que resta entonces calidad a la enseñanza, simplemente porque no
puede haber una interacción real entre docente y discentes.
Lo que en cierto modo puede añadir agilidad en
ciertas cuestiones de la docencia, como lo es presentar un trabajo a través de la herramienta de subir
tareas, contribuir en un foro de debate o contar con
un material determinado. Resta agilidad en otras cuestiones, como lo son, participar activamente en una reflexión, aclarar y mostrar conceptos difíciles o llevar
al plano de la experiencia algún conocimiento.
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Juan José Vicente Martorell
Coincido contigo en que las relaciones
entre los alumnos con los docentes y entre
sí nunca pueden llegar a ser la misma que en la educación presencial, pero la enseñanza virtual dispone
de sus propias herramientas para lograr establecer
esta relación, como son las sesiones presenciales a
través de entornos virtuales y las tutorías personalizadas. Además, creo que existe un factor importante
y diferenciador en las enseñanzas virtuales, que no es
otro que el perfil del alumnado. A partir de mi experiencia, podría decir que el alumnado de este tipo
de enseñanza está más motivado, es más participativo y es más exigente con la labor del docente que los
alumnos que cursan sus estudios de manera presencial. Yo creo que la razón es que a estos alumnos le
requieren un mayor esfuerzo personal y de tiempo,
por lo que son más exigentes.
Manuel López
Carmen Mª Martínez
Vargas
Estoy totalmenPermite flexibilizar
te de acuerdo contigo, Car- tiempos, favorece la intermen. Esa distancia alumnoacción, expertos cualificaprofesor y esa soledad inherentes a la educación me- dos de cualquier lugar
diante campus virtual impide, en mi opinión, la adquisición de ciertas competencias comunicativas que solo pueden aprenderse en
un ámbito de enseñanza real y físico, que permita a diferentes personas interactuar en el proceso de aprendizaje, dotándolo de un componente de agilidad o dinamismo que difícilmente pueden proporcionar los
campus virtuales.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
El contexto social en el que vivimos trae
consigo demandas de formación continua.
Muchas personas no podrían seguir formándose y adquiriendo las competencias si no existiera la enseñanza virtual. Este modelo permite la flexibilidad horaria, favorece la interacción, contar con expertos cualificados de cualquier lugar del mundo, y la opción de
poder realizarlo desde cualquier lugar geográfico, se
caracteriza por la flexibilidad. Es una alternativa via-

2019. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 086

TEMAS PARA DEBATE SOCIEDAD EN RED

ble y eficaz. Tal y como afirma Chaves Torres (2017)
es un modelo que recurre a métodos, técnicas y recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del
proceso de enseñanza y de aprendizaje. Permite el acceso a la formación a un gran número de personas y
posibilita diversos espacios de aprendizaje.
Carmen Corujo–Vélez
Completamente de acuerdo contigo Victoria, la enseñanza virtual permite que la
formación llegue a lugares en los que la formación presencial no tiene tanto desarrollo, facilitando así la
democratización de la formación y la distribución de
conocimientos en cualquier lugar del mundo global.
Manuel López Vargas
La enseñanza virtual se encuentra actualmente en una posición muy relevante. Como
estudiante de máster, puedo decir que son poco frecuentes los casos de estudiantes de postgrado que no
Teresa Sibón
cuenten con cursos o másMOOC, impresionante
teres que se han realizado
enteramente on-line, por lo
dedicación de expertos y
que creo que esta oportunigestores y dejar a la mano
dad que las nuevas tecnolomuy variado perfil de saberes gías nos brindan está siendo
bien aprovechada. En mi opinión, el problema fundamental que encontramos en
la enseñanza virtual es la falta de una uniformidad en
cuanto a los estándares de calidad de la educación que
sí encontramos en la enseñanza tradicional, ampliamente regulada.
Teresa G. Sibón Macarro
Por mi parte, mi gran descubrimiento de
estos últimos años han sido los MOOC. Es
impresionante tanta dedicación de los expertos y gestores, y dejar tan a la mano muy variado perfil de saberes. Si no hubiera dado los primeros pasos en el
campus virtual creo que mi inmersión e inversión en
los MOOC hubiera sido mucho más difícil. Me hace
sentirme muy pequeña desde ese mucho por aprender que siempre parece que queda…
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Francisco Pavón Rabasco
Cierto,Teresa, nuestra experiencia del pasado año con un MOOC sobre Música en
el siglo XXI, nos permitió vivir cómo la mayoría de
los participantes eran de otros países y la gran revolución de ser gratis para el que lo recibe y gratis para
el que los imparte.
Carmen Corujo–Vélez
Gracias,Teresa, por tu expresión «me hace
sentirme pequeña desde ese mucho por
aprender…» has reflejado completamente mi sensación cuando he iniciado un MOOC, y digo iniciado,
porque esa sensación me ha hecho abandonarlo antes de tiempo. A partir de ahora, pensaré en tu frase,
e intentaré continuar.
5 ¿Qué opinión tienes respecto a la utilización
que se les da a las tecnologías en las aulas?
Lourdes Aragón Núñez
Mantengo una opinión muy positiva al respecto, tengo la convicción de que las tecnologías pueden hacer frente a uno de los grandes
problemas que acontecen en las aulas en casi todas
las etapas educativas, como es la desmotivación del
alumnado o la falta de interés que suelen mostrar. Por
otro lado, como ya hemos comentado favorecen en
gran medida al desarrollo personal del alumnado y
contribuyen a mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje. Desde la didáctica de las ciencias por
ejemplo, las TIC están cada vez más presentes y se integran en propuestas que permiten dotar al alumno
de más autonomía en su aprendizaje, fomentando además el aprendizaje colaborativo. Se integran estrategias como la gamificación o el uso de la realidad aumentada, simuladores, laboratorios o museos virtuales, etc., como innovaciones didácticas relevantes
para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje
de las ciencias. También el uso de las tecnologías en
las aulas está siendo el punto de unión entre distintas
disciplinas que son tratadas desde un enfoque interdisciplinar y aplicado, como es el caso de la Educación
STEAM (Science,Technology, Engineering,Arts and Maths).
Soy también consciente de las dificultades que se plan-
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tean en torno al uso de las TIC en las aulas, pero me
considero optimista ya que las posibilidades que se
vislumbran desde el punto de vista didáctico son muy
prometedoras.
Carmen Corujo–Vélez
Dependiendo de la asignatura en cuestión
la utilización que hago de las mismas es mayor o menor, aunque en todas intento utilizarlas para
que mis estudiantes sean capaces de verlas como recursos educativos, adquieran conciencia de que va a
ser una de las claves como futuros docentes y aprendan a utilizarlas para algo más que como entretenimiento o red social.
José Jesús Trujillo Vargas
A nivel general, no se hace un uso pedagógico crítico de las mismas (todo resulta
más superficial de lo que aparenta ser).Aunque, como
en todo, hay excepciones. Existen centros cuyos proyectos están basados en un uso responsable, ético,
formativo y didáctico digno de mención.
Juan José Vicente Martorell
El uso de las tecnologías en las aulas depende en gran medida de las inquietudes e
iniciativa personal del docente. No se podría hacer
una generalización en respuesta a esta pregunta, aunque es cierto que desde las universidades se hace un
esfuerzo, por ejemplo, a través de cursos de formación, para acercar estos recursos a los profesores.
Montserrat Vargas Vergara
Cierto, pero si no salimos de esa brecha
digital y se empieza a reconocer que hay que
aprender de todo y en todo momento, un aprendizaje global pues no vamos a cambiar.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Actualmente el papel del docente dentro del aula ha cambiado. En el pasado el
docente era un transmisor de conocimientos y el alumnado era un receptor de información. Hoy en día, el
alumno es capaz de acceder a la información desde
cualquier parte a través de su Smartphone. En este sentido, el docente debe ser un guía que ayude al alumno a discernir, a pensar, a ser crítico. Para ello debe
crear situaciones en el aula que permitan que esos
mismos escenarios provoquen el desarrollo de unas
determinadas habilidades en el alumnado. Pero para
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ello, el docente debe haber desarrollado una serie de
competencias que le permitan poder crear ese tipo
de situaciones. Insisto, no por poner la tecnología al
alcance de las personas se posibilita el conocimiento
o aprendizaje. En la actualidad podemos encontrar aulas sacando el máximo provecho de las tecnologías y
aulas aprovechando un 5% del potencial tecnológico
del aula. En conclusión, será el docente el que permita aprovechar dicho potencial.
Francisco Pavón Rabasco
Pueden tener usos diversos. Entiendo que
haya casos donde el ppt no convierta la clase en magistral; pero el reto del profesorado está en
convertirlas en herramientas para la creatividad, innovación, motivación e investigación del alumnado.
Carmen María Martínez Morales
Si estamos ciñéndonos a las aulas universitarias, no tendría ningún reparo, sí puede
ser una barbaridad en otras aulas como lo son infantil, primaria y secundaria, con orden de gravedad conforme la edad es más temprana.
Para utilizar sabiamente las tecnologías en las aulas
universitarias se deben dar primero dos condicionantes: el primero que el docente cuente con la pericia y
conocimiento suficiente sobre las herramientas que quieCarmen Corujo-Vélez
re utilizar, y el segundo, que su
que los estudiantes
utilización no suponga una
mera sustitución de otras he- adquieran conciencia de
rramientas de enseñanza tra- que va a ser una de las cladicional, ya que, de este modo,
ves como futuros docentes
probablemente estemos aumentando momentáneamente la motivación, pero nos durará poco.
Veámoslo con un ejemplo, en nuestros años de universitarios muchos de nuestros profesores utilizaban
máquinas de transparencias para apoyar sus clases magistrales, hoy en día esa herramienta ha caído en desuso, desbancada por las presentaciones en power
point. Cuando los profesores comenzaron a utilizar
sus presentaciones en power point, como alumnos
estábamos alucinando con esa maravilla de herramienta. Bien, pues cuánto tiempo ha tenido que pasar para que esas presentaciones de power point también se conviertan en aburridas y desmotivadoras.
Quizá ciertos años, así es, porque la cuestión de fondo no es la herramienta que utilicemos sino la metodología en sí.
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Carmen Corujo–Vélez
Realmente es así, Carmen, la novedad facilita la atención, pero lo difícil es mantenerla, y hacer que se genere de forma interna en el
estudiante; éste es realmente nuestro gran reto, implicar al alumnado en su propio aprendizaje para que
se «auto-motive». Facilitar la reflexión y la participación en clase de manera continuada, pedir su opinión,
sus aportaciones, ejemplos prácticos a partir de una
teoría, les hace estar más atentos y dispuestos al aprendizaje. Es cuestión de entrenarlos y facilitar un clima
de aula donde se sientan a gusto, sin miedo a equivocarse, porque se les transmita que el error forma parte del aprendizaje.
Teresa G. Sibón Macarro
El adecuado manejo de esos condicionantes y el entrenamiento quiero llevarlo a cabo
con mis compañeros; cuando tenga estos aprendizajes
consolidados, llevarlos al aula presencial o virtual.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Considero que la utilización de la tecnología en las aulas todavía es reducida. Si bien,
su uso está complementando los nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje que se están utilizando. Son herramientas didácticas que
Victoria Pérez de Guzmán permiten que los estudiantes accedan con rapidez a
permiten a los estula información, contrasten
diantes acceder a la infordiversas perspectivas sobre
una misma temática y sean
mación y ser capaces de
capaces de desarrollar un
desarrollar un juicio crítico
juicio crítico. Están posibilitando cambiar nuestras visiones del mundo y modificando patrones de acceso
al conocimiento, lo que trae consigo también nuevos
desafíos. Es sin duda, una herramienta fortalecedora
de habilidades metacognitivas y un escenario de enseñanza-aprendizaje.
José Jesús Trujillo Vargas
Así debiera ser, estimada Victoria.Aunque
el constructivismo, en ocasiones, se queda
en mera declaración de intenciones, en lo que al modelo/sistema pedagógico que se sigue implementando y propugnando (implícitamente) a través de las leyes educativas.
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Manuel López Vargas
Como alumno de máster que ha finalizado
el grado el curso anterior, debo decir que las
diferencias que he encontrado entre ambos tipos de formación son notables. En cuanto al grado, debo decir que
la utilización de las tecnologías era mínima, limitándose
en el mejor de los casos, a presentaciones powerpoint
en las que el docente se apoyaba para dar clase o a la entrega de casos prácticos por correo electrónico. No obstante, en el máster, en el que todos los profesores son
profesionales que se ven obligados a permanecer «actualizados» el uso de las tecnologías es constante: el alumno trabaja constantemente utilizando medios informáticos, creando documentos y presentaciones, manejando las principales herramientas que deberá manejar en
el ámbito profesional, etc.También cabe mencionar la relación entre el uso de las tecnologías y la edad del docente, siendo mucho menor cuando la edad del docente es más avanzada.
Francisco Pavón Rabasco
Creo que cuando el docente es consciente de la necesidad de su actualización
pedagógica, didáctica y tecnológica su uso adecuado
de las TIC, no se reduce con la edad, pues cada vez
que acude a Jornadas y Congresos conoce nuevas experiencias que después trata de poner en práctica.
Manuel López Vargas
Coincido contigo, Paco, en que la clave
del problema está en que el docente sea
consciente de la necesidad de actualización. En cuanto al tema de la edad, desde mi propia experiencia,
te puedo decir que el número de profesores de más
de unos cincuenta años que hacen un uso regular de
las nuevas tecnologías como apoyo para sus clases, es
significativamente inferior al que los profesores más
jóvenes hacen.
Teresa G. Sibón Macarro
Las nuevas generaciones que llegan a la
facultad se muestran mucho más dependientes de las redes y de los recursos virtuales, casi
hasta llegar al polo opuesto por ley de péndulo. La alfabetización digital también requiere un cierto distanciamiento y una combinación ecléctica. La panacea
no es el canal sino los contenidos de ese conocimiento:
esta es la sociedad con la que hemos de imbricar saberes)
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6 ¿Consideras que, a nivel general, por parte
de los usuarios y la propia institución, se reconoce la formación y docencia a través de
cursos en la red?

dediquen tiempo de sus jornadas laborales a ello, nos
dan evidencia de que hay poco reconocimiento y poca
disponibilidad para posibilitar formación y docencia
de calidad en torno a las TIC.

Lourdes Aragón Núñez
Quizás en algunos sectores sigue existiendo un cierto desprestigio de la formación en red frente a la formación presencial, considerando que la primera no siempre cumple o puede
alcanzar la calidad que se alcanza con una formación
presencial. No obstante, la formación en red te permite afinar, o ajustar más tu propia formación debido a que puedes optar por una oferta mucho más amplia. La presencial, sin embargo, está mucho más limitada por las condiciones de tiempo o situación geográfica. Creo que, con el tiempo, las nuevas generaciones no tendrán esos prejuicios respecto a la modalidad de formación, sino que sus opiniones se guiarán más bien por otros criterios, como la calidad de
los contenidos del propio curso, por ejemplo.Además,
las instituciones tradicionales acabarán adaptando su
oferta formativa, como ya lo están haciendo muchas
de ellas, debido a la gran demanda que actualmente
existe. Al igual que está ocurriendo con muchos medios de comunicación, que están viviendo una coexistencia de lo digital y lo convencional, como puede
ser la lectura en papel.

Victoria Pérez de Guzmán Puya
Considero que el reconocimiento depende del avance que la propia institución
tenga sobre formación online. A mayor conocimiento, mayores recursos ofertados. Si bien, también pienso que todavía queda camino por recorrer y que también hay que controlar quién, cómo y con qué se está
dando esa formación, siempre habrá quien quiera sacar rentabilidad económica con el mínimo esfuerzo.

Carmen Corujo–Vélez
Sí, tienen valor, siempre que estén reconocidos por instituciones de prestigio. No
vale cualquier curso, y éstos también hace que se desconfíe muchas veces de la formación que se ofrece
on-line, «hay que leerse la letra pequeña». Por ejemplo, una antigua alumna me mandó la página de un
máster para que le dijera si era fiable, creo que estos
aprendizajes también hay que incluirlos en el aula.
Teresa G. Sibón Macarro
Valor y prestigio, una alianza en las metas
y, sobre todo, en el proceso
José Jesús Trujillo Vargas
En primer lugar, se debiera tener en cuenta la actitud y capacidad de reciclaje de cada
docente. Evidentemente, especial atención debiera tener la formación en recursos TIC. Pero los pocos recursos que se invierten en ello y la poca disposición
de las instituciones educativas a que sus profesores

Juan José Vicente Martorell
Creo que existe un reconocimiento explícito por parte de la institución de aquellos cursos de formación impartidos desde la misma.
Sin embargo, no se facilita ni económicamente ni se
reconoce la dedicación en tiempo, de aquella formación que el docente hace por cuenta propia para adquirir competencias tecnológicas que en ocasiones se
requieren o necesitan para su desempeño laboral.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Estoy de acuerdo contigo Juan José, la
formación docente está muy poco valorada por parte de Gobierno y las instituciones públicas. Si queremos que los
alumnos y con ello nuestras
Eric Sánchez Pacheco
nuevas generaciones tengan
La calidad de la instilas competencias necesarias
para las exigencias actuales, tución proviene de los prose debe poder tener una for- cesos de enseñanza que se
mación continua y constanproducen en el aula
te por parte de los agentes
que posibilitan que los alumnos puedan llegar a aprender. Y para ello, el docente
debe tener más recursos y más incentivos para que
ello puedas suceder.
La calidad de una institución viene determinada por
la calidad de los procesos de enseñanza que se producen en el aula. Asimismo, la formación continua
del profesorado es de capital importancia. La realidad
docente es que se dispone de poco tiempo para poder dedicar a su propia formación, sumado a la dificultad de encontrar formación de calidad de manera
virtual que permita optimizar el poco tiempo disponible.
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Por otro lado, en mi experiencia me he encontrado con gran cantidad de personal docente reacio a
adquirir formación si el reconocimiento otorgado posteriormente, ya sea un título, una constancia o un certificado, no tiene validez académica o una repercusión
en algún tipo de puntaje. En términos generales, se ha
valorado más el reconocimiento posterior a la formación que la formación propiamente dicha.
Francisco Pavón Rabasco
El profesorado debe de tener la oportunidad de formación permanente no sólo en
el uso de las herramientas tecnológicas sino además
implementar, proponer o indagar nuevas metodologías didácticas.
Carmen María Martínez Morales
Los cursos en la red no tienen el mismo
reconocimiento que los cursos en presencial, porque ciertamente la formación autodidacta es
posible, y para eso internet puede ser una gran herramienta, pero cuando se trata de una formación de
docente a discente el canal virtual de momento no es
el más productivo o adecuado.
José Jesús Trujillo Vargas
No hay que olvidar que hemos sido «educados» a través de una educación bancaria.
No hemos de desdeñar que pese a todo lo «bonito»
que parece, lo que verdadeFrancisco Pavón Rabasco ramente se propugna en los
diferentes sistemas educatiEl profesorado debe
vos mundiales, es una forde tener la oportunidad de
mación uniforme, bancaria y
implementar, proponer o in- sobre todo mercantilista y
dagar nuevas metodologías fundamentada en la producción de futuros beneficios
Manuel López Vargas
Como he dicho anteriormente, creo que
el mayor problema de los cursos en red es
la falta de unos requisitos de calidad uniformes. No
obstante, creo que a nivel general sí se considera positivamente este tipo de formación, tal vez no por su
reconocimiento como una formación de alta calidad,
sino porque la realización de estos cursos refleja el
deseo y el interés de la persona por aprovechar todas las oportunidades que tenga para desarrollar su
formación y ampliar sus conocimientos.
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Francisco Pavón Rabasco
Creo que la mayoría de los cursos que se
ofrecen on line, tienen unos niveles de calidad muy altos; si a eso sumamos las posibilidades de
los foros, chat con los compañeros y profesorado, etc.
Y la posibilidad de acceder y trabajar en el curso cuando mis condiciones personales, familiares y profesionales me lo permitan… creo que son herramientas
importantes para estar al día.
Teresa G. Sibón Macarro
No sé a quién se refiere con ese «se reconoce» ¿quién reconoce? Si nos referimos
a los estudiantes, sí lo agradecen y lo valoran; si nos
referimos a los de escalafón superior, no sabría decir,
pero tampoco me afecta.
7. Respecto a la nueva sociedad en red en la
que nos vemos inmersos ¿realmente somos
conscientes de ello?
Lourdes Aragón Núñez
Creo que poco a poco estamos tomando consciencia de ello, de la relevancia que
puede llegar a tener una opinión en la red, o el papel
y poder que podemos llegar a tener en la red ante los
diversos temas sociales, políticos y/o ambientales. Nos
movemos a ritmos tan acelerados que no nos paramos a pensar o al menos a plantearnos cuestiones de
este tipo. Desde mi punto de vista, sí somos muy conscientes que nos autodenominamos la sociedad del conocimiento, pero quizás sea por el acceso que tenemos a él y no por el uso que hacemos de él. Creo que
es relativamente reciente, cuando nos estamos planteando el potencial o la fuerza que podemos ejercer
en la red, y con esto me refiero a las TEP.
Francisco Pavón Rabasco
Una sociedad donde los políticos de primer nivel, los presidentes de gobierno y
otras grandes personalidades a través de twitter nos
muestran su postura ante determinado acontecimiento
social… o donde en pocos segundos, un determinado vídeo se convierte en viral … es una sociedad Red.
Carmen Corujo–Vélez
Cada vez las circunstancias nos van obligando a aceptar esta realidad a los que no
somos nativos digitales, así si no estás en una plataforma, tipo ResearchGate, no existes; también el po-
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der participar en esta red, ofrece innumerables oportunidades, contactos, posibilidades de trabajos interinstitucionales e internacionales, evitando la limitación de la realidad inmediata. Creo que todavía estamos descubriendo sus posibilidades y sólo algunos
la han descubierto y están insertos en ella.
Lourdes Aragón Núñez
Esto es cierto, Carmen, si no estás en una
plataforma no existes, yo me planteo con
esto si no pasamos demasiado tiempo atentos a ellas,
a ver cuántas citas tengo, a ver quién me lee o quien
no…demasiado dependientes de las redes.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Como venimos debatiendo todo el rato,
es importante adaptarse a los cambios y
ver los infinitos recursos que nos ofrecen las tecnologías. El problema radica cuando no tenemos claro
el límite que diferencia el uso del abuso. Para mi el
problema principal es que estamos llegando a entender que la interacción directa con las personas y las
relaciones personales se pueden hacer a través de un
Smartphone.
José Jesús Trujillo Vargas
Quizás lo seamos en la medida en que estamos interconectados con cualquiera de
cualquier parte del mundo. No tanto en el poder que
esto nos puede dar para ser artífices de grandes cambios a todos los niveles.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Siempre tengo la sensación de que la tecnología va muchísimo más rápido que mi
adaptación a la misma, aun sintiendo que tengo capacidad de aprendizaje y competencias para ello. La potencialidad de las mismas para generar grandes cambios, como indica Jose, es tremenda. Solamente hay
que ver los documentales sobre cómo será la sociedad del futuro en cuanto a avances tecnológicos, por
ejemplo el poder de las impresoras en 3D. Por un lado
transmite alegría saber que los avances tecnológicos
nos proporcionarán una vida mejor, o por lo menos
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eso quiero creer; pero, por otro lado, producen también estupor, pues el mal uso de las mismas puede
traer muchos problemas de todo tipo.
Juan José Vicente Martorell
Yo pienso que la mayoría de las personas
son conscientes y participes de la vida a través de las redes, pero no es
hasta hace poco que hemos
Juan José Vicente
empezado a percibir los peaún no somos compleligros de las mismas, a saber
que lo que decimos y hace- tamente conscientes de la
mos en las redes puede afec- importancia que tiene la intarnos a nuestra vida perso- formación que compartimos
nal. Además, aún no somos
completamente conscientes
de la importancia que tiene la información que libremente compartimos, no consideramos que esa información pueden ser los activos más importantes de algunas empresas tecnológicas y no hemos visto, hasta
hace poco, cómo el mal uso de esa información puede llegar a repercutir en nuestra sociedad. Por ese
motivo desde la educación se deben inculcar valores
sobre la contribución de la tecnología a nuestra vida,
así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su utilización.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Diferentes estudios han hablado al respecto y la conclusión de ello siempre es
la misma, la calidad de la red es diferente del número
de redes que tengan las personas. Quiero decir con
esto que no por muchos conocidos tengo muchos
amigos con los que poder contar.
Por lo tanto, creo que no depende de las redes en sí
mismas, sino de las personas que se encuentran en las
mismas redes. Entiendo que se trata más de una característica personalidad individual el aprovechamiento de
la red que la red propiamente dicha. La persona desenvuelta en el grupo social podrá sacar mayor provecho
de la red que la persona menos desenvuelta. Hago hincapié en el hecho de que las nuevas tecnologías son un
recurso más que existe al alcance de las personas, sin
embargo cómo las utilicemos dependerá de las mis-
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mas. En esta línea, no considero que sea una cuestión de
ser consciente o no ser consciente, sino de aprovechar
el recurso y saber cómo aprovecharlo.
Carmen Corujo–Vélez
De acuerdo contigo, Eric, hay personas que
se saben mover en las redes mejor que otras,
pero curiosamente, entre los
más jóvenes, tengo la sensaEric Sánchez-Pacheco
de que los que más acQuien se desenvuelve ción,
tivos en las redes, son los que
bien en el grupo social
tienen más dificultades en las
podrá sacar mayor provecho relaciones interpersonales reales (no virtuales), ¿tenéis esa
de la red
misma sensación?, ¿pensáis
que hay personas que están
sustituyendo la vida real por la virtual?, ¿es este otro reto
para nosotros como formadores?
Francisco Pavón Rabasco
Al igual que cuando se tiene un coche, no
se tiene porque ir a todos lados en él…
cuando tenemos móvil, Tablet… no tenemos que estar pegados todo el día a la pantalla. Es muy sano desde la Escuela educar en un correcto uso de lo digital.
José Jesús Trujillo Vargas
¿Qué sería lo correcto: lo propugnado por
las grandes entidades, lo que legisla el Estado, lo que demanda el alumnado, lo que idea el profesorado (diferenciando que cada cual idea de manera distinta y en base a fines distintos)…?
Carmen María Martínez Morales
No termino de entender sobre las connotaciones asociadas al término sociedad
en red que aquí se expone, por lo que no creo que
pueda responder adecuadamente a esta pregunta,
no me genera una reflexión clara.
Teresa G. Sibón Macarro
Coincido, Carmen Mª, en esta duda, por
ello la prudencia reservada que invade mis
comentarios o respuestas.
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Victoria Pérez de Guzmán Puya
Somos conscientes de que estamos en la
sociedad de la información o sociedad técnico-científica; si bien, creo que no conocemos bien
su envergadura. Esta situación va modificando el día a
día en el que vivimos, las actividades en las que estamos inmerso tanto en el ámbito laboral, como en el
familiar, como en nuestro tiempo de ocio; principalmente, en los contextos donde el acceso a la tecnología es más fácil. Manuel Castells, a quien debemos el
concepto de sociedad en red, nos hizo ver a finales
de los años noventa el cambio en el modo de producción y organización social, basada en la producción, el poder y la experiencia. Sin duda, esta sociedad en red constituye una nueva morfología social,
que se va modificando a pasos agigantados y que siempre va más deprisa que nuestro propio entendimiento.
Francisco Pavón Rabasco
Otro término que hoy escuchamos es el
de Sociedad Líquida (Zygmunt Bauman), con
curiosos planteamiento que conviene detenerse en
ellos.
Manuel López Vargas
En mi opinión, sí hay una concienciación
a nivel general en torno a las nuevas tecnologías y en torno a internet. No obstante, parece
que hay una tendencia a restarle importancia a las consecuencias derivadas de su uso. Por ejemplo, todo el
mundo entendería normal que se detuviera a una persona que amenaza de muerte a otra que anda tranquilamente por la calle. Sin embargo, parece no entenderse que se detenga alguien que vierte a menudo amenazas similares desde su cuenta de twitter. Esta
conducta parece derivar de una concepción de impunidad del usuario al actuar desde detrás de la pantalla; concepción que, obviamente, es infundada y errónea.
José Jesús Trujillo Vargas
Al hilo de esto, hemos de tener en cuenta que no es lo mismo lo punible judicial-
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mente en base a criterios éticos y DDHH, que lo punible en base a una determinada moral restrictiva y
arcaica (véase la «ley mordaza» y sus consecuencias
a nivel de restricción en la libertad de expresión).
Manuel López Vargas
Debo decirte, José, que no estoy de acuerdo contigo. Lo que es Ley es Ley, al margen
de los criterios éticos y morales que la respalden, y
de si son más o menos arcaicas. El Juez debe aplicar
la Ley vigente, y el usuario de redes debe tenerlas en
cuenta a la hora de expresarse; sean más o menos justas; véase la Ley mordaza.
José Jesús Trujillo Vargas
Las leyes están condicionadas por los políticos que ostentan el poder y hacen y deshacen a su antojo e intereses, ideológicos y económicos, y en muchas ocasiones los intereses de las macroempresas, que son los verdaderos gobernantes de
nuestros países (esto no lo digo yo, hay cientos de estudios a todos los niveles que lo atestiguan). De hecho, los verdaderos culpables de las desigualdades
económicas existentes en nuestra sociedad jamás pondrán un pie en la cárcel.Y si Ley es Ley, como indicas,
estimado Manuel, a través de la ley Hitler llegó al poder e hizo todo lo ya por todos/as conocidos. Como
Ley es Ley, se siguen lapidando a mujeres en diferentes partes del mundo cuando su actitud ha sido un supuesto agravio hacia el hombre. Como Ley es Ley existen maltratadores de género y de otras índoles (sexual por ejemplo) que no han sido juzgados a tenor
de su delito, y que siguen viviendo en libertad, o que
un juez ha considerado que no es suficiente para demostrar dicho delito, por criterios más ideológicos
que «justos» (véase el caso de «La Manada» mismamente). Como dijo Gandhi: «cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer».
Manuel López Vargas
Estimado José: creo que nos estamos desviando más de la cuenta de la cuestión inicial. No obstante, has planteado una serie de cuestiones que no puedo dejar de responder.
En primer lugar, coincido contigo en que se gobierna
al servicio de las élites económicas y políticas. No se-
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ría inteligente discutir eso.
También coincido contigo en que los auténticos «capos» jamás pondrán un pie en la cárcel y si alguno lo
pusiera, no sería más que una cabeza de turco elegida por sus socios para calmar el temporal. En segundo lugar, la Historia nos ha dado incontables ejemplos
de gobiernos e individuos que se han dedicado a manosear la Ley en beneficio propio (no hace falta remontarse al nazismo, ni acudir a regímenes islámicos,
cuyo sistema jurídico viene dado por la sharía; el Parlament de Catalunya aprobó, mediante el procedimiento legalmente establecido, una ley de transición
«democrática» perfectamente inconstitucional que
destruía por completo la independencia judicial.También sirve de ejemplo el uso inapropiado y reiterado
que vino haciendo el anterior Gobierno del Tribunal
Constitucional), sin embargo, me reafirmo en lo dicho: la Ley vigente debe aplicarse y la seguridad jurídica depende de ello. Si la Ley es injusta, que es una
valoración totalmente subjetiva, existen mecanismos
para cambiarla, para manifestar el posible descontento que produce y para presionar a los Gobiernos en
busca de su modificación o derogación. (Naturalmente,
no existen estos mecanismos en países con regímenes no democráticos -al meManuel López Vargas
nos bajo nuestra concepción
de democracia- y por eso no
sí hay interés por
me he referido a estos paí- parte de la Universidad de
ses). Lo que quiero decir, es
que en Democracia no po- fomentar la «globalización»
demos permitir que la apli- del universitario
cación de las Leyes que regulan nuestra convivencia dependa de los criterios
subjetivos de cada individuo.
Como jurista, creo que si una Ley es aprobada mediante el procedimiento legalmente establecido y nos
parece injusta, debemos acudir a los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para instar a su
modificación o derogación (como ha sucedido tras el
caso de la manada, tras el cual se ha puesto en marcha una comisión para modificar el Código Penal). Si
no acudimos a estos mecanismos y decidimos por
nosotros mismos inaplicar una disposición legal, se
produce una quiebra de la seguridad jurídica que afecta al conjunto de los ciudadanos y esto, , en una sociedad civilizada, es inadmisible.ible.
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8. ¿En qué medida consideras que la universidad, ya sea referido a los docentes, proyectos de investigación, inversión en general, fomenta y/o favorece que los sujetos se identifiquen como «ciudadanos del mundo» para
vivir y desarrollarse en una «sociedad en red»?.
Lourdes Aragón Núñez
No considero que desde el ámbito universitario se favorezca, al menos explícitamente, a que los sujetos se identifiquen como ciudadanos del mundo, sobre todo por los contenidos que
tratamos y sobre cómo los trabajamos, creo que tenemos un gran reto por delante y en este sentido, a
los docentes universitarios nos queda mucho por hacer. Es verdad que existen muchas iniciativas desarrollas
en los últimos años, en base a estrategias en las que
intervienen diferentes agentes, como es el aprendizaje y servicio, por ejemplo. Pero sigo pensando que
la Universidad es demasiado hermética, cerrada, en la
que pocas veces hacemos patente en nuestras aulas
la cuestión que aquí se plantea. Seguimos dando nuestras clases de manera muy parcelada, muy aislada sin
querer ver o hacer visibles las numerosas conexiones
y redes que se tejen entre
José Jesús Trujillo
sociedad y Universidad. De
El hecho de poder for- hecho, esta debería dar respuestas a lo que demanda la
marnos desde nuestro prosociedad, una relación en
pio domicilio posibilita un
continua evolución y camnuevo paradigma
bio. Quizás si esto se hiciera la sociedad avanzaría en
otro sentido, no lo sé.
Juan José Vicente Martorell
Es un punto de vista interesante, y que
quizás necesitaría una mayor reflexión. En
qué medida un modelo de enseñanza no integrado,
basado en asignaturas no interrelacionadas, puede fomentar la visión que se plantea en la pregunta
Teresa G. Sibón Macarro
Sí, Lourdes, coincido; ese camino sobre lo
que queda por hacer confío en caminarlo
bien asesorada y en equipos de aprendizaje.
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Carmen Corujo–Vélez
En la Universidad de Sevilla, en la Facultad
de Ciencias de la Educación, continuamente
hay proyectos y programas que acercan realidades diferentes, como donación de cámaras digitales para Ananthapuramu (India),Voluntariado en campos de refugiados en Grecia, campañas de recogida de alimentos, juguetes, mantas, que facilitan la identificación como ciudadanos de un mundo global. Por otra parte desde la
propia biblioteca se imparten seminarios formativos sobre difusión de las publicaciones, elaboración de tu perfil virtual como investigador, etc, aunque para el alumnado el desarrollo en la red a nivel académico sólo se
trata en algunas asignaturas, por ejemplo, mediante la
creación de su PLE (Personal Learning Environment), E-Learning, comunidades de Google, etc.
José Jesús Trujillo Vargas
Partiendo de la base de que la universidad ha «perdido el norte» de lo que debiera ser una institución educativo-formativo-cultural, cabe significar que este precepto sólo le interesa
en la medida que sea considerado por la ANECA, en
aras de acreditar sus programas de formación.
Teresa G. Sibón Macarro
Tristemente es así, Jose: poderoso caballero… Quizá tendremos que conjugar esos
lenguajes de puntos con el manejo de herramientas
comunicativas en red, llegando al prestigio ‘per se’. No
sé el cómo…
Juan José Vicente Martorell
Este debería de ser uno de los objetivos
de la educación en general y de la educación universitaria en particular, pero pienso que en última instancia esa responsabilidad recae en mayor medida en la figura del docente.
Francisco Pavón Rabasco
Creo que la universidad favorece todo
eso y además es el camino; ya que cuando
el alumnado utiliza, aprende y comparte manejando
las tecnologías de una forma casi invisible, cuando ellos
sean docentes las integrarán también de manera natural en sus clases.
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Victoria Pérez de Guzmán Puya
La universidad, como institución social y
educativa, presenta entre sus objetivos el
fomento de la sociedad en red, así como de la utilización de las tecnologías como herramienta para la
mundialización de los estudios.Todas las personas implicadas en el proceso, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios, está inmersa dentro de este paradigma y tratan de adquirir las competencias necesarias para dar respuesta a la sociedad donde estamos inmersos. La creación constante
de redes de innovación e investigación, los programas
de movilidad, las oficinas de transferencia del conocimiento, entre otras, constituyen estrategias para fomentar la sociedad en red.
José Jesús Trujillo Vargas
Mi pregunta a esta reflexión y a lo que venimos debatiendo sería ¿en qué medida esto
está teniendo un real impacto en la mejora de la consolidación de derechos de los ciudadanos en las diferentes partes del mundo? (poniendo como ejemplo
España).
Manuel López Vargas
Como alumno de máster, creo que sí hay,
al menos, un interés por parte de la Universidad de fomentar y favorecer esta «globalización»
del universitario. No obstante, esta identificación del
universitario como «ciudadano del mundo» no depende sólo de éste pueda conectarse vía internet con
un universitario de otro país. En mi opinión, esa identificación no es posible sin un proceso más inmersivo que podría pasar, por ejemplo, por un mayor número de congresos internacionales para un acercamiento real de las universidades de distintos países.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Estoy de acuerdo en que se está fomentando la idea de «pensar desde lo global»,
se ponen muchos medios para ello. Si bien, es verdad
que ante una visión de mundo, las personas se aferran
a sus propias identidades para diferenciarse de los demás, ¿entonces realmente funciona? Tendrá que pasar
más tiempo para saberlo…
Teresa G. Sibón
Por la parte que me toca, creo que es un
100% movida, posiblemente, por la necesidad de visibilidad.

SOCIEDAD EN RED TEMAS PARA DEBATE
9. En relación a las posibilidades que ofrece
la red en lo que se refiere a autoformación y
búsqueda de empleo, por ejemplo, ¿ves que
la comunidad universitaria en general aprovecha estos recursos que se les ofrecen?
Carmen Corujo–Vélez
No conozco la realidad de toda la Comunidad Universitaria, como es lógico, pero tengo la sensación de que no se está aprovechando todo
lo que la red ofrece. No obstante, sí hay cada vez más
estudiantes que participan en MOOCs, pues consideran que es una forma más asequible de formación en línea, sin limitaciones de horarios y en los que, en la mayoría de los casos, sólo tienes que abonar el curso si
quieres un diploma, y si no, te formas gratuitamente.
José Jesús Trujillo Vargas
Escabroso y controvertido tema. Siempre
me pregunté sobre el papel de la universidad
en aras de formar a sus «educandos» en torno al futuro
empleo a desarrollar (y el asesoramiento en la búsqueda del mismo) y al fomento de iniciativas para el «autoempleo» de aquellos/as alumnos/as que están inmersos
en procesos formativos o que finalizan dichos procesos.
Juan José Vicente Martorell
Como en otras cuestiones de la vida no es
posible generalizar, pero la lógica renovación
y disminución de la edad media del colectivo docente
universitario hace que el aprovechamiento de estos recursos sea cada vez mayor, debido en gran parte a la mayor motivación y espíritu innovador de los docentes.
Francisco Pavón Rabasco
El reto del docente hoy es que el alumnado adquiera la competencia de Aprender
a Aprender de una manera autónoma. Esa destreza le
servirá a lo largo de toda su vida, tanto en la adquisición y dominio de nuevos conocimientos que necesitará y no ha adquirido, como en la búsqueda de empleo, pues se cree que cada persona pasará por una
media de 15 empleos en su vida profesional activa.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
A raíz de lo que indica Paco, sobre todo
de esa media de empleos, que desconocía
pero que intuía, considero que la universidad sí pone
en marcha procedimientos de búsqueda de empleo
a través de las tecnologías. Si bien, la información flu-
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ye de manera tan rápida, que muchas empresas reciben decenas de curriculum mensualmente que no
creo que tengan tiempo material para analizar.
Manuel López Vargas
Como he mencionado antes, actualmente es raro encontrar alumnos que no hayan
hecho algún curso formativo o máster en red. Creo
que, en general, podemos decir que los alumnos son
conscientes de las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen en este sentido y que tienen una actitud relativamente proactiva a la hora de aprovechar
estas oportunidades.
José Jesús Trujillo Vargas
Lástima que, desde mi punto de vista, sigan teniendo (y sigamos desde diversas estancias fomentando que tengan) un «espíritu» tan
poco combativo/reflexivo/crítico.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Considero que sí los aprovecha. Se han
puesto en marcha programas específicos de
orientación para la empleabilidad y el emprendimiento
destinado al alumnado egresado universitarios en los
que se aprovechan dichos recursos. Si bien, quiero señalar que dentro de los recursos utilizados para la
búsqueda se han utilizado las redes sociales, que en
su día fueron como el escaparate para los futuros empleadores; en este momento, estas plataformas para
la búsqueda de empleo ya no son tan consultadas por
las entidades que buscan nuevas personas para contratar ni tampoco por las personas que buscan empleo. Las herramientas utilizadas van cambiando, algunas se van utilizando menos y otras surgen como
nuevas alternativas. Desde la universidad se van actualizando para dar respuesta a las necesidades e intereses que se van detectando
Teresa G. Sibón Macarro
La comunidad universitaria está formada
por muy distintos perfiles en tres grandes
grupos: pdi, pas, estudiantes. Intuyo que el pdi sí que
lo aprovecha; no podría hablar del pas, y sospecho que
no tanto es aprovechado por los estudiantes nuestros, pues la mayoría asume su roll de universitarios
como futuros profesionales cuando se encaran al TFG
o a una planificación de su proyecto de vida.
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10. El tiempo que dedicamos a aprender los
recursos que nos ofrecen las tecnologías ¿consideras que es proporción a los resultados?
Lourdes Aragón Núñez
No, pero hay que ser pacientes, sobre
todo para aquellos que, tal y como se indicaba en la introducción del debate, comenzamos desde el mundo laboral y supuso un aprendizaje añadido
a las tareas a realizar. Con esta frase me he sentido
totalmente identificada. Por eso, digo que el tiempo
que dedicamos a aprender cómo se emplean esos recursos, y lo más complicado, integrarlos e implementarlos con sentido en nuestras aulas, no es proporcional a los resultados que obtenemos. Esto me
hace reflexionar sobre la importancia de seguir apostando por una alfabetización digital permanente de
los propios docentes.
Carmen Corujo–Vélez
No podemos generalizar, pues los ritmos
de aprendizaje dependen mucho del interés del que aprende y sus habilidades. En mi caso concreto, me exige bastante tiempo, pero compensa cuando veo que el alumnado aprende de otra forma, valora lo aprendido y adquiere competencia digital, que
luego llevará a sus aulas de Primaria o Infantil, o utilizará siendo Pedagogo/a.
Lourdes Aragón Núñez
Muy buena reflexión Carmen, creo que a
nivel global a mi también me compensa, y
como decía, hay que ser pacientes, porque creo que
aunque la inversión sea fuerte merece la pena. Los estudiantes acogen bien este tipo de actividades, aunque creo que también se podría explicitar o reflexionar más sobre el uso de estos recursos sobre todo
si estamos hablando de futuros docentes.
José Jesús Trujillo Vargas
En general, vamos a marchas forzadas. En
tanto en cuanto tenemos una densidad
enorme de responsabilidades académicas que cubrir,
que en muchas ocasiones no tenemos tiempo y en
otras ocasiones no nos queda otra más que «desconectar» de todo aquello que realizamos en nuestro
día a día. Podríamos dedicar mucho más tiempo a
aprender sobre multitud de recursos tecnológicos,
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sin embargo, nos centramos en aquellos cuyo uso resulta más «acuciante» para nuestro día a día como docentes-investigadores.
Juan José Vicente Martorell
El tiempo que hay que dedicar para formarse, de manera reglada o no, en la utilización de recursos tecnológicos suele ser bastante
amplio, lo cual puede suponer un motivo personal para
no realizarlo. Sin embargo, la profesión docente implica un continuo proceso de renovación y actualización de recursos, estrategias, metodologías etc. y la
alfabetización tecnológica implica adquirir unas competencias útiles para el docente.
José Jesús Trujillo Vargas
Creo que tu respuesta, estimado Juan José,
complementa (o viceversa) a la mía. .
Juan José Vicente Martorell
Cierto, en muchos casos las necesidades
más «acuciantes» que tenemos en nuestro
día a día, incluidas las labores de gestión, son las que
dirigen nuestra formación en las nuevas tecnologías.
Francisco Pavón Rabasco
Creo que sí. Pues del extenso abanico de
herramientas tecnológicas, los que nos consideramos docentes innovadores sólo aprendemos
aquellas que realmente ofrecen posibilidades para el
desarrollo de nuestras asignaturas y una vez aprendido su uso, su rentabilidad es alta. Sigo apostando por
aprender un nuevo programa de forma grupal presencial-virtual, más que por el enfrentamiento en
solitario al mismo
Carmen María Martínez Morales
Bueno, supongo que depende de los recursos que queramos aprender y los resultados que queramos obtener, no termino de entender bien la pregunta
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Si por algo se caracteriza el tiempo en el
que vivimos es por la aceleración del tiempo y la sensación de la falta del mismo para poder
atender a todas las responsabilidades, funciones y tareas que nos son encomendadas. Realizamos un gran
esfuerzo por formarnos en los recursos tecnológicos
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que se pueden utilizar en el aula; pero no tenemos
tiempo real para poder revisar y repensar lo aprendido con objeto de incluirlo en nuestra planificación
educativa sacándole el máximo provecho. Las exigencias exacerbadas que se están imponiendo para el
profesorado universitario, con sus consecuentes procesos burocráticos, hace que los resultados no sean
todo lo deseable que deberían ser.A lo que sumamos
la falta de conectividad de muchas aulas universitarias,
que imposibilitan aún más la utilización de las mismas.
Carmen Corujo–Vélez
Pues sí,Victoria, y además la investigación,
que es lo que realmente luego se nos valora en ANECA, DEVA,… y nos va arrastrando a la corriente “maligna” de dedicar menos tiempo a la docencia en pro de la investigación y a considerarla como
un lastre en nuestra carrera docente, ¡es una pena
este mercantilismo impuesto!, pues está generando
un descenso en la calidad o
una división entre profesoVictoria Pérez de Guzmán
res comprometidos con el
Las exigencias buroalumnado, que se forman y
mejoran para mejorar su do- cráticas al profesorado
cencia, pero no avanzan en
hacen que los resultados no
investigación lo suficiente y
los que consideran la do- sean todo lo deseables
cencia como algo marginal, y
triunfan como investigadores. Superar esta división es
muy complicado, ya que llevar al día ambos perfiles,
requiere «3 vidas en una». Esto sería un buen tema de
debate para otro artículo, ¿no crees, Montse?
Manuel López Vargas
En absoluto. Creo que los resultados son
mucho mayores en proporción al tiempo
que empleamos en aprender de los recursos que nos
ofrecen las nuevas tecnologías, en el sentido de que
podemos conocer o aprender a cambio de un mínimo esfuerzo (normalmente unos pocos «clics»).
Teresa G. Sibón Macarro
No sabría decir si es proporcionado a los
resultados, pero sí reconozco que se olvidan casi más rápido de lo que uno tarda en asimilarlos (suerte que la mayoría de los que nos lo transmitieron suelen tener una gran paciencia para ayudarnos a recordar).
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11. A nivel general ¿qué piensas de la formación–aprendizaje–docencia a través de las tecnologías?
Lourdes Aragón Núñez
Creo que las tecnologías son una herramienta y un recurso interesa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho esto, es importante el uso responsable de las mismas y cómo los
docentes las integren en las metodologías del aula y
el papel que se le otorga al alumno en su propio aprendizaje. Veo grandes oportunidades en formar, aprender, y enseñar a través de las tecnologías, pero también considero que requiere de una buena planificación y un enorme esfuerzo por parte de cada uno
de los agentes implicados. Por un lado, entra en juego la competencia digital de cada uno de esos agentes. El docente debe plantearse cuál es el papel que
juega en este proceso, e integrarse de manera progresiva, al igual que el alumnado, en esta nueva cultura
Lourdes Aragón Núñez
digital, para hacer frente al
El docente debe plante- nuevo reto educativo. También considero esencial rearse cuál es el papel que
acorde a estos
juega en este proceso, e inte- plantear,
cambios, una nueva forma de
grarse de manera progresiva evaluar, otro gran reto, esas
nuevas destrezas, habilidades y actitudes, que se están activando a la hora de introducir las tecnologías en la docencia
Carmen Corujo–Vélez
Ofrece, sin dudas, grandes recursos, aumenta el tiempo de aprendizaje fuera del
aula, por ejemplo, a través del Flipped Classroom, pero
para que sea efectiva, como sucede con la enseñanza
tradicional, es necesaria la implicación del aprendiz, y
no siempre se consigue.
José Jesús Trujillo Vargas
Avanza de una manera vertiginosa, pero
no siempre fundamentada en las verdaderas necesidades académico-formativo-humanizadoras
de nuestro quehacer cotidiano. Es en una gran parte
instrumental y hace las veces de «apagafuegos».
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces tengo la sensación de ser una persona
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que voy poniendo parches a todas las necesidades inmediatas que van saliendo en el mundo laboral en el
que me muevo. El tiempo es poco para todo lo que
hay que atender con la mayor calidad.Y además… se
supone que tenemos que vivir como seres humanos,
dedicando tiempo a la familia, amigos…
Juan José Vicente Martorell
La formación a e-learning o la formación
a través de las tecnologías es una enseñanza adaptada a las circunstancias personales, las disponibilidades y los horarios de los alumnos. Este tipo
de formación da un mayor protagonismo al alumno,
que tiene que gestionar su autoaprendizaje. Considero que este tipo de aprendizaje ha acercado la formación a un mayor número de personas.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Mi opinión al respecto es que la labor del
docente es capital en el proceso de aprendizaje. El docente debe ser como los magos; debe
mostrar lo que quiere que veas, debe conseguir expectación y curiosidad y a su vez debe conseguir que
el alumno se sienta atraído por descubrir el conocimiento. Ya no se trata de tener pizarras digitales, portátiles cada alumno o poder pasar lista a través de una
PDA. Como he ido argumentando en todo momento, las tecnologías nos posibilitan infinitas herramientas al alcance de la mano, sin embargo, si una pizarra
digital únicamente se utiliza para poner canciones y
que los alumnos estén entretenidos es como tener
un Ferrari para conducir en carreteras limitadas a
50km/h. Las competencias docentes son de capital importancia en el proceso de aprendizaje y por tanto
la formación continua docente es vital para que el
alumno pueda descubrir y quiera descubrir.
Francisco Pavón Rabasco
Pienso que es necesario pues en la mayoría de las actividades humanas el profesional de cualquier rama, necesita usar la tecnología.
Desde el personal de limpieza de habitaciones de hotel hasta el controlador de la entrada a cines o teatros. Pero en su uso correcto debe de imperar el sentido común y el no privar a nuestros estudiantes del
desarrollo de otras habilidades comunicativas cara a
cara.
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Lourdes Aragón Núñez
Como dicen, todo a su justa medida, yo
también opino que no podemos negar que
los futuros profesionales van a emplear las tecnologías, de eso no hay duda, y sobre todo las nuevas generaciones, pero esto va de la mano del desarrollo de
otras competencias, que les hagan ser ciudadanos críticos y participativos en la sociedad.
Carmen María Martínez Morales
Considero que debemos ser cautelosos
con las posibilidades de formación, aprendizaje y docencia que las tecnologías pueden ofrecernos, ya que el componente virtual en su caso, resta calidad, y son a veces meras sustitutas con elementos
más novedosos de modelos de enseñanza que llevan
años utilizándose. Por ejemplo, la herramienta Kahoot!, si nos fijamos bien, básicamente son exámenes tipo
test, quizá con una mejor estética, y a través de una
pantalla, pero de base no son mucho mejores que
los de antaño. Eso no mejora la formación de nuestros alumnos universitarios en ningún modo.
Carmen Corujo–Vélez
Realmente, todo está inventado, Carmen
y Victoria, lo que cambiamos con la introducción de las tecnologías es la envoltura del regalo,
por eso lo importante es desarrollar en nuestros estudiantes es la metacognición, para que sean conscientes de cómo piensan, cómo aprenden y reconozcan las herramientas que lo facilitan.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Carmen estoy totalmente de acuerdo
contigo. Hablemos de estudiantes como
personas de todos los rangos de edad.Todo estudiante
debe desarrollar la habilidad de saber pensar, para que
pueda enfrentar cualquier tipo de situación. Como hemos ido concluyendo, no es el qué sino el cómo.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Considero que es necesaria la formación
a lo largo de la vida en tecnología para adquirir las competencias digitales que se requieren en
este ámbito en el siglo en el que estamos. Si bien, el
uso o el abuso de las tecnologías también nos deben
hacer pensar si nos acercamos a niveles de deshumanización los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Por otro lado, pienso que en muchos casos este proceso de enseñanza-aprendizaje ha consistido en digitalizar el conocimiento y seguir con metodologías tradicionales, sin utilizar ambientes colaborativos que
propicien metodologías más participativas.
Manuel López Vargas
Me parece muy interesante tu idea de «digitalizar el conocimiento y seguir con metodologías tradicionales». A veces parece que utilizamos los medios digitales con el único motivo de no
macharnos las manos de tiza o tinta, o para evitar «borrones» en el folio
Teresa G. Sibón Macarro
Insistiría en que es un hecho generacional, y que está inmerso en la sociedad de
la inmediatez y la falta de silencios para la reflexión
12. Una de las posibilidades que nos ofrece
vivir en red es estar en conexión con el mundo. ¿Consideras que la sociedad en general
está más informada y concienciada de cuestiones claves como puede ser retos para el
desarrollo sostenible, problemas sociales, situación política y bélica en distintas partes
del mundo, temas de refugiados…?
Lourdes Aragón Núñez
Sin duda internet y las redes sociales nos
permiten acercarnos y conocer mejor lo
que sucede en nuestro planeta ya que las fuentes de
información son mucho más amplias. La clave está
en el manejo que, como ciudadanos y usuarios, hagamos de estas herramientas
Carmen Corujo-Vélez
evitando la «infoxicación»,
ese aluvión continuo de nohay que profundizar
ticias que recibimos por es- más, analizar, trabajar de
tas vías que evitan digerir o
forma intencional, con objereflexionar sobre cuestiones
que nos afectan como seres tivos de aprendizaje
humanos (desarrollo sostenible, problemas sociales). La amplia diversidad de información dificulta en gran medida que podamos discriminar la información que verdaderamente es relevante. Vivir en red, supone que puedes acceder a
multitud de fuentes de información, a lo que quieras,
antes teníamos un acceso más limitado. Sin embargo,
aunque seamos una sociedad más informada (al me-
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nos respecto al acceso de la información), esto no implica estar más interesados por temas que son relevantes socialmente, o que estemos más concienciados ante los retos que a día de hoy debemos hacer
frente como sociedad. Esto me hace reflexionar si no
deberíamos emplear esos grandes retos sociales para
plantear situaciones de aprendizaje en nuestras aulas y a través de las tecnologías.
Carmen Corujo–Vélez
Tan mala es la falta de información como
el exceso, ya que parece que inmuniza a los
seres humanos del horror, la violencia, los desastres
naturales… de modo que levantan gran expectación
al principio, pero se olvidan rápidamente; se solapan
con noticias nuevas y, para llegar a concienciar sobre
los problemas y la búsqueda de soluciones, se tendría
que profundizar más, analizar, trabajar de forma intencional, con objetivos concretos de aprendizaje y
mejora desde nuestra realidad.
José Jesús Trujillo Vargas
Existe mayor información, lo que de una
u otra manera, unido a la profunda desensibilización a la que nos somete la «dictadura del neoliberalismo» nos hace plantearnos las situaciones en
el momento, pero en ningún caso (salvo excepciones),
nos posibilita activarnos hacia un verdadero cambio
a través del activismo. En líneas generales, Internet nos
ayuda a liberar las frustraciones pero de manera individualizada. Nos da una versión del mundo unívoca,
en la que solemos llegar a la conclusión de que poco
podemos hacer nosotros para que las cosas fuesen
de otra manera.

Juan José Vicente
no hay control sobre la
veracidad de la información,
se pueden producir procesos de desinformación

Juan José Vicente Martorell
Vivir conectados
ha facilitado el acceso a la información. Sin embargo, no
hay control sobre la veracidad de esa información, se pueden producir procesos
de desinformación a través de las redes, como el caso
de las fake news, que pueden influir en nuestra visión
del mundo y la sociedad, y no necesariamente para
aumentar la conciencia sobre las cuestiones claves que
se plantean en la pregunta.
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Eric Sánchez-Pacheco Tardón
En este sentido, mi opinión al respecto
es que nos hemos insensibilizado ante los
temas sociales más relevantes. La sociedad vive inmersa en una crisis de valores más profunda que la
crisis económica pasada. Por otro lado, los medios de
comunicación de masas no aportan valor informativo objetivo y real.Volvemos a enfatizar que es el propio usuario de la información el que deberá ser crítico con la masa informativa y sacar provecho del universo de posibilidades. En conclusión, desde mi punto de vista y sólo desde mi punto de vista, la sociedad
no se encuentra más concienciada con los retos sociales.
Manuel López Vargas
Coincido contigo, Eric, en mi opinión, los
medios de comunicación han decidido apostar por un mayor número de noticias a cambio de
un descenso notable en la calidad de la información
que se da. Esto ha provocado, no sólo que el ciudadano «acceda» a los temas de actualidad a partir de
una información más sectaria, sino que se vea apabullado por una cantidad de noticias enorme que deriva en un desinterés generalizado.
Francisco Pavón Rabasco
Desde el punto de vista técnico, estamos
en un mundo donde la accesibilidad a la información es impresionante; pero eso no es suficiente es necesario aprender a buscar en las fuentes relevantes y de garantía en un momento donde las falsas noticias venden más y tienen mayor audiencia. Es
difícil, pero tenemos que aprender a centrarnos en lo
esencial y que no nos distraiga el ruido digital.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
A esta idea sumar otra, que estamos en
un mundo donde parece que la falsa noticia
no molesta, ni es perseguida, «el todo vale» está trayendo situaciones de difamación, agresión contra el
honor, la intimidad y la imagen de muchas personas,
pero no pasa nada…
Carmen María Martínez Morales
Estar en conexión virtual con el mundo,
no es estar en conexión con el mundo, ya
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que nuestras relaciones virtuales no son reales, yo
puedo ser muy activista en redes sociales, pero luego no mover un dedo ante una injusticia real, no es
difícil compartir un enlace o dar un «me gusta», pero
eso no es utilizar tu rabia para luchar contra las injusticias que nos rodea, más bien eso es «postureo»,
y perdón por la expresión.
Carmen Corujo–Vélez
¡Claro que sí!, nada de postureo, darle a
un me gusta, compartir denuncias justas y
crearse un perfil comprometido en las redes, no implica que luego en la realidad actuemos en consecuencia mejorando o ayudando en nuestro contexto
más cercano. Puede incluso servir para calmar nuestras conciencias, pensando que estamos haciendo algo
por el bien común.
Manuel López Vargas
Sí, creo que la incidencia de las nuevas tecnologías (internet, sobre todo) nos permite acceder más fácilmente a la información que nos
interesa. Esto, acompañado a las nuevas posibilidades
abiertas en lo que al flujo de información se refiere,
ha reducido notablemente el esfuerzo necesario para
acceder a la información y ha permitido que los usuarios puedan «acercarse» a una serie de temas a los
que no accedían antes.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Sin duda alguna, la tecnología nos acerca
al conocimiento en cualquier lugar del mundo. Ayudan a no seguir modelos de pensamiento único, sino a analizar desde diversos prismas los fenómenos y hechos que se están produciendo. Si bien, el
exceso de información hace necesario saber seleccionar la misma para que la información se pueda considerar verídica y relevante.
Teresa G. Sibón Macarro
Las conexiones en red están invadiendo
lo cotidiano, lo humano de la cercanía y la
conversación, y el aprender a ‘invertir’ tiempo en comprender el mundo que nos rodea y a influir en él. Creo
que la gente joven tarda en llegar a las claves y se deja
envolver por lo accidental o lo sensacional. Las redes están generando un mundo de inmediatez sin vida
propia
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13 ¿Qué relación ves entre la influencia de las
tecnologías en nuestras vidas y el desarrollo
personal, ético, emocional y moral de las personas del siglo XXI? ¿avanzamos en calidad
humana en la misma proporción que las tecnologías?
Lourdes Aragón Núñez
Considero que uno de los mayores riesgos que tiene el uso de las tecnologías a nivel personal es la gran dependencia que mantenemos
con ellas. Rápidamente entran en nuestras vidas, y mucho más en las nuevas generaciones. El tiempo que invertimos con las tecnologías está bien si las dosificamos, pero creo que son altamente adictivas. Hay que
priorizar muy bien, si al final nos está restando en nuestro tiempo de ocio, de estar con la familia o los amigos, creo que al final no nos hacen avanzar como sociedad. Estos aspectos deben formar parte de la propia competencia digital, son saberes que debemos trabajar también desde la escuela. Ser más conscientes
de los riesgos, su impacto ambiental, y desventajas que
poseen las TIC es información útil que debemos conocer. Por otro lado, tengo la sensación de que las
tecnologías parece que nos hacen «competir» por estar presentes, si mandas o no un tuit, si opinas o no
en la red, si te citan o no. Le damos un gran valor a los
«me gusta» o a los «no me
JoséJesús Trujillo
gusta», de manera que esto
puede condicionar muchos
Cambia la actitud vital
otros ámbitos de nuestras del profesor ante los convidas. La autoconfianza, nuestextos virtuales, que juegan
tros propios valores, creo
que debemos plantearnos un papel determinante
qué modelos de personas estamos fomentado con el uso, a veces, abusivo que hacemos de las tecnologías en nuestras propias vidas.
Carmen Corujo–Vélez
Ojalá el desarrollo fuera paralelo, no sé
dónde nos puede llevar si no somos capaces de educar en la era digital. Los medios digitales
han roto el compromiso ético, las normas jurídicas
están a años luz de controlar el ciberespacio, el abuso de videojuegos está generando adicciones a niños
y niñas cada vez más pequeños, … La educación actualmente tiene uno de los mayores retos de su historia: formar ciudadanos que sepan armonizar la vida
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real y en red de forma crítica y responsable, garantizando su salud emocional y comprometiéndose con
un mundo mejor.
José Jesús Trujillo Vargas
Al hablar de competencias que requiere
el individuo (futuro profesional) para desenvolverse de manera eficiente en la sociedad del siglo XXI, es necesario referirse a las competencias
digitales, que entendemos como «el conjunto de habilidades y destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, comprensión, análisis, síntesis, valoración, procesamiento y comunicación de información en diferentes lenguajes (verbal, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro), que integra conocimientos, procedimientos y actitudes» (Escamilla, 2008: 77). En este sentido, se pone el acento en la movilización articulada
e interrelacionada de diferentes tipos de conocimiento,
más allá de las características específicas de cada disciplina (De Pablos, 2010). Por tanto, la figura del profesor cobra una dimensión que anteriormente no poseía, ya que debe replantearse no sólo su manera de
abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino
también su actitud vital ante este contexto, en donde
lo virtual juega un papel determinante.
Esto, evidentemente, no casa siempre con un espíritu combativo, reflexivo, humanista…, ya que existe
una profunda contradicción entre lo que se promulga desde un enfoque comJuan José Vicente
petencial tecnológico y el deel uso que se hace de venir de nuestra sociedad a
tenor de sus modelos orgala tecnología depende de
nizacionales, políticos y solos valores personales y la
cioeconómicos. Ampliameneducación de cual
te alejados de una movilización al amparo del cumplimiento de los Derechos Humanos.
Juan José Vicente Martorell
En mi opinión, la tecnología es una herramienta al alcance de todos nosotros, pero
el uso que se hace de esa herramienta depende en
gran parte de los valores personales y la educación
de cada una de las personas. No se puede hacer responsable a la herramienta del mal uso que se hace de
la misma, es papel de la sociedad y la educación inculcar unos valores positivos en nuestra relación con
la tecnología.
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Eric Sánchez-Pacheco Tardón
El gran reto de la humanidad es poder
desarrollarse al mismo tiempo o a la misma velocidad que lo hace el desarrollo tecnológico,
aunque eso es pura utopía. Hoy en día los jóvenes saben entender un móvil, una tablet o un ordenador antes que entender el significado de sus emociones, sentimientos o sensaciones internas. Ha llegado el momento de parar y pensar hacia dónde estamos yendo
y hacia dónde queremos ir.
Carmen Corujo–Vélez
Totalmente de acuerdo, la velocidad del
cambio nos ha restado tiempo para la reflexión, por eso hay muchos autores reconocidos, que
plantean la necesidad de investigar sobre la introducción de las Tecnologías en el aula y su integración
con los diferentes elementos curriculares, utilizándolas como un medio y no un fin en sí mismas.
Francisco Pavón Rabasco
Nuestro reto como personas es llevar
una vida con una calidad humana que merezca la pena vivirse. En el caminar aprendemos a usar
nuestro tiempo, dinero, energía y recursos tecnológicos en la línea del proyecto de vida que queremos
desarrollar, intentando ser libres y no caer en dependencias inútiles
Carmen María Martínez Morales
En cuanto el contacto humano se limita,
limitamos la calidad humana, la empatía con
el otro y otras muchas características del ser humano. Si nos preguntamos cuántos años llevamos viendo masacres y barbaridades a través de una pantalla
(como lo era la televisión) y qué poco ha removido
nuestro hacer para luchar contra ellas. ¿Va a cambiar
eso porque la pantalla sea la de un dispositivo móvil?
Lo dudo. El ser humano necesita de contacto físico
para sentir al otro, y eso no debemos olvidarlo.
Lourdes Aragón Núñez
Con respecto a este comentario, el de la
necesidad del ser humano para sentir contacto físico para sentir al otro con respecto a la tecnología, es algo contradictorio que algo que nos ayuda a compartir nuestras emociones, sentimientos a
expresarnos, a veces nos aíslan, casi preferimos leer
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un tuit que a dialogar o conversar con otras personas
Manuel López Vargas
Realmente no creo que haya una relación
nuevas tecnologías-desarrollo personal propiamente dicha.Tampoco creo que hayan habido avances recientes en lo que a la calidad humana se refiere. Las nuevas tecnologías son un medio que ha facilitado el flujo de información en todos los sentidos y
por supuesto, han avanzado enormemente en los últimos años, pero creo que si ha habido un avance o
un retroceso en la calidad humana o en el desarrollo
ético o moral de las personas no depende del desarrollo de las nuevas tecnologías.
Teresa G. Sibón Macarro
Me coincide la respuesta con la anterior
pregunta. Un ingeniero comentó que las tecnologías surgen por la pereza del hombre que evita
lo laborioso y pesaroso para buscar vías de soluciones relámpago. Depende en qué áreas, las tecnologías enriquecen al ser humano o lo envilecen.
14. Para finalizar, ¿qué nos dan y nos quitan
las tecnologías a nivel general y en el ámbito
educativo en particular?
Lourdes Aragón Núñez
A nivel personal las tecnologías nos dan
mucho; en primer lugar democratiza el acceso a la información, en nuestras vidas, nos ayuda a
mantener contactos con familiares que están al otro
lado del mundo por ejemplo, y sentirlos cerca. Poder
compartir emociones, sentimientos, a veces en demasía y con gran facilidad. Nos permite llevarnos en
poco espacio nuestro libro preferido, sin saber si tendremos tiempo para leer, o todo lo contrario, aprovechar al máximo nuestro tiempo en trenes y autobuses, o disfrutar de paseos, el que pueda, con música relajante. El conocimiento al instante y si es en
pequeñas dosis mejor. Nos resta por otro lado, nuestra propia intimidad, nuestro espacio, quizás quedamos demasiado expuestos al mundo. Pero también
nos permiten movilizarnos, expresar nuestra opinión,
hacer presión social ante diversos temas controvertidos.
A nivel educativo, las tecnologías suponen para los
docentes un gran banco de herramientas y recursos,
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que bien empleadas nos permiten desarrollar estrategias acorde a las necesidades digitales que hoy en
día exigen las nuevas generaciones, dirigido sobre todo
a formar a personas resolutivas, capaces de tomar decisiones con criterio, y sobre todo, capaces de vivir en
un mundo más justo, solidario y respetuoso. Por otro,
nos permiten compartir con otros docentes nuestras
experiencias, trabajar de manera interdisciplinar, abrirnos al mundo. El alumnado aprende a valorar sus propias producciones, que puede además crear con otras
personas sin estar en el mismo espacio o lugar, además de contribuir a confiar más en sus propios saberes para generar conocimiento y resolver problemas que les planteamos. Nos proporcionan otras formas de aprendizaje y a reflexionar sobre el modelo
de docente-alumno que demanda la sociedad actual.
En contra, a los docentes nos quita explorar otras vías
para que el alumno esté motivado y que disfrute del
aprendizaje. A veces la tecnología es la inmediatez, lo
novedoso, pero mantener ese deseo de lo nuevo puede ser problemático, y no sé hasta qué punto se está
fomentando ciertos valores al alumnado.
Juan José Vicente Martorell
Creo que todos vamos a coincidir en los
aspectos positivos que nos dan las tecnologías, pero me resulta interesante tu aportación sobre
los aspectos negativos en
nuestra labor docente. Sin
Carmen Corujo-Vélez
embargo, pienso que el dodan posibilidad de cocente que intenta aplicar las
tecnologías en sus clases, en municación a cualquier
la mayoría de los casos, tiene
hora y lugar, rompen limitaun perfil innovador e inconformista, que trata de mejo- ciones de espacio y tiempo
rar y explorar otras estrategias para motivar al alumnado.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Estoy de acuerdo contigo, Lourdes, sin
embargo la generación actual exige la inmediatez, el cambio constante, lo novedoso y no tiene por qué ser eso malo. Debemos adaptarnos también a lo que nos pide la actualidad.
Carmen Corujo–Vélez
Nos dan más de lo que nos quitan, haciendo un balance global. Nos dotan de recursos, información, contactos, estrategias diferentes
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de aprendizaje y enseñanza; nos dan posibilidades de
encuentro a miles de kilómetros de distancia, comunicación a cualquier hora y lugar, rompiendo las limitaciones espacio-temporales, posibilitan la cooperación, la creatividad, el desarrollo de cualquier persona conectada (siempre debemos ser conscientes de
la «brecha digital»). Pero también nos quita, en muchas ocasiones, el encuentro con los que están delante de las pantallas (familia, vecinos, compañeros de
viajes, etc.) y de disfrutar de los paisajes y realidades
«no virtuales», hasta el punto que ya resulta extraño
conversar en una parada de autobús, por ejemplo.
José Jesús Trujillo Vargas
Para responder a estas dos últimas cuestiones, cito a Bauman (2009) en su obra «Los
retos de la educación en la modernidad líquida»:
El aprendizaje en el mundo actual está condenado
a ser una búsqueda interminable de objetos siempre
esquivos que tienen la desagradable y enloquecedora costumbre de evaporarse o perder su brillo en el
momento. Y puesto que las recompensas por obrar
apropiadamente tienden a trasladarse diariamente a
diferentes lugares los esfuerzos redoblados pueden
ser reconfortantes pero también engañosos.
Los Mass Media nos hacen ver que son héroes aquellos que día a día establecen las reglas para que el mundo sea un sitio cada vez con
mayores desigualdades.
Eric Sánchez-Pacheco
Ejemplo clarividente de esto,
las tecnologías permi- es la campaña que las diferentes televisiones y redes
ten que el cerebro lleve a
sociales hicieron sobre la lacabo la actividad que más
bor humanitaria que el duele gusta
ño de Inditex había llevado
a cabo al donar una cuantiosa cantidad de capital y recursos a diferentes ONGs
y hospitales.
Este mundo, confunde, intencionadamente solidaridad con caridad, fomentando la idea de que no es posible hacer nada más allá del hecho de ayudar al otro
a través de una acción puntual por la que éste último tiene que sentirse especialmente agradecido. Las
tecnologías de la información han propiciado, entre
otros muchos aspectos, la construcción de una conciencia digital humanizadora, que en la mayoría de casos no trasciende a una transformación real en aras
de una mayor justicia y equidad.
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Victoria Pérez de Guzmán Puya
Un gran pensamiento que nos sigue enseñando. Aunque no estoy de acuerdo con
el análisis simplista que hace de la “caridad”.
Juan José Vicente Martorell
Las tecnologías han ayudado a que se produzca una democratización en el acceso a
la formación, además de aportar unas herramientas
poderosas para la gestión, creación y desarrollo personal. En el otro lado de la balanza, hemos renunciado libremente y en muchos casos alegremente a nuestra privacidad. Desde el ámbito educativo ha supuesto una adaptación a las capacidades e inquietudes de
los alumnos y el acceso a una formación más personalizada.
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
En mi opinión las tecnologías han sido
diseñadas y desarrolladas con un único fin;
facilitar la vida de las personas.
El ser humano se diferencia de los otros animales
por su cerebro.A diferencia de lo que todo el mundo
cree, el cerebro es un órgano que busca posibilidades
para ahorrar o consumir la mínima energía. La propia
idiosincrasia del cerebro le lleva a buscar rutinas y elementos que le permitan hacer las cosas sin pensar. Por
tanto, si desde la propia responsabilidad personal no
somos capaces de gobernar nuestro cerebro, utilizará todos los elementos disponibles para no pensar. En
ese sentido, las tecnologías juegan un papel importantísimo puesto que permiten que el cerebro lleve a
cabo la actividad que más le gusta. Sin embargo, la educación es un ámbito donde la creatividad juega un papel crucial para el devenir del proceso de aprendizaje y en las tecnologías se pueden encontrar infinidad
de recursos para posibilitar escenarios motivantes y
retadores que provoquen el entusiasmo del alumnado. Por lo tanto, es evidente que las tecnologías aportan infinitas posibilidades al proceso educativo sin bien
es cierto, se debe tener ciertas competencias para sacar el máximo partido de las misma
Francisco Pavón Rabasco
Nos dan ayuda para gestionar la información y el aprendizaje y facilidades para
compartirlo. Nos pueden quitar la posibilidad de ver
el mundo con los ojos de la realidad al pensar que sólo
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en las pantallas hay vida… y lo mejor de la vida está
detrás de las pantallas, cuando usamos los cinco sentidos.
Carmen María Martínez Morales
Hay algo que nos dan, obviamente, recursos, materiales, ejemplos, experiencias narradas, contacto con otros profesionales,…, herramientas que sin duda pueden servirnos en el ejercicio de la docencia. Pero nos quitan autoridad, ahora
un docente que no sea habilidoso en tecnologías es
peor docente, no está bien valorado, se debe reciclar. Esto es muy perverso, sobre todo si tenemos
en cuenta la utilidad real de las tecnologías y sus limitaciones.
Enviar el mensaje a un docente que si no se sabe mover en el mundo de las tecnologías poco podrá hacer
por sus alumnos y su materia, es una perversión, variar
la metodología por modelos con más experiencia, utilizar su gran dilatada experiencia en traer al aula grandes aportaciones, utilizar su pasión para trasmitir su
ciencia con la mejor metodología será la clave para que
nuestros discentes estén atentos y con nosotros.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Tal y como hemos ido indicando, las tecnologías nos acercan a muchas personas, reducen los espacios geográficos al poder acceder a información de muchas partes del mundo. Posibilitan la
formación a distancia, creando procesos flexibles que
ayudan a que los procesos de enseñanza-aprendizaje
se puedan individualizar. Si bien, también traen consigo aspectos negativos, la cercanía se convierte en lejanía en muchas ocasiones. Las personas dejan de tener encuentros personales que proporcionan procesos de socialización, en muchas ocasiones, muy necesarios. Las tecnologías, en ocasiones, ayudan a despersonalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Manuel López Vargas
A nivel general, las tecnologías nos permiten estar conectados de forma prácticamente permanente con el resto de personas, nos permiten acceder a un sin fin de información desde cualquier sitio y en cualquier momento, entre otras muchas cosas. Pero, por otro lado, ha propiciado una forma de comunicación con las persona de una calidad
infinitamente inferior, pues todas estas comunicaciones se limitan a unos pocos mensajes a través del mó-
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vil. No hay una interacción inter-personal real.
En el ámbito educativo, el abanico de posibilidades
que se nos abre en el ámbito de adquisición y traslado de la información es de una magnitud sin precedentes, permitiendo acceder a todo el conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento. No
obstante, encontramos un problema grave en lo que
a la calidad de la información se refiere. No hay un «filtro» que clasifique la información en buena o mala o
en cotejada o no cotejada, pues este filtro iría contra
la esencia misma de internet, que es la neutralidad
de la información. Por esto, es fundamental que el usuario acceda a internet con una formación previa que le
permita «clasificar» esa información a la que accede.
Montserrat Vargas Vergara
Ciertamente nos aíslan, pero eso no es
una cuestión o culpa de las tecnologías, eso es
Carmen María Martínez
cuestión de la persona que
un docente que no sea
no pone límite en el uso de
dispositivos, como todo es habilidoso en tecnologías es
cuestión de autocontrol.
peor docente, no se valora
Nuevamente volvemos a la
necesidad de educar en la bien, se debe reciclar
tecnología. ¿Qué me dices de
esos padres que le dan el móvil al niño de un año para
que esté tranquilo mientras comen?
Manuel López Vargas
Eso es una auténtica barbaridad, que reduce a mínimos la estimulación del niño en
las más tempranas edades.
Como dices, Montse, todo radica en el autocontrol
y en ser consciente de a qué renunciamos cuando decidimos permanecer «conectados».
Teresa G. Sibón Macarro
Nos dan accesibilidad, globalización, inmediatez; nos quitan ciertos valores del más
básico humanismo, tiempos para las relaciones humanas reales y tiempos de pausa y reflexión.
Lourdes Aragón Núñez
Cierto,Teresa, nos quitan estar con otros
más tiempo, relaciones humana «de carne y
hueso» y no virtuales. Habría que repensar esos valores que chocan con las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías.
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15. Cualquier otra consideración que desees
hacer o experiencia que quieras contar o alguna pregunta que te gustaría tratar en este
debate
José Jesús Trujillo Vargas
Termino citando, nuevamente, a Bauman
(2009), ya que recoge muchas de las ideas
que he intentado dar a conocer a través de estas respuestas y que, a nivel general, casa con mi pensamiento:
En el pasado la educación adquiría muchas formas
y demostró ser capaz de ajustarse a las cambiantes
circunstancias, fijándose nuevos objetivos y diseñando nuevas estrategias. Pero el cambio actual no es
como el cambio del pasado. En ningún otro punto de
inflexión de la historia humana los educadores debieron afrontar un desafío estrictamente comparable con
José Jesús Trujillo Vargas el que nos presenta la diviAún debemos aprensoria de aguas contemporánea. Sencillamente, nunca ander el arte de vivir en un
estuvimos en una situamundo sobresaturado de in- tes
ción semejante. Aún debeformación
mos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información.Y también debemos aprender el
aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo. (p. 46)
Francisco Pavón Rabasco
Agradecer la iniciativa y exponer que este
tipo de debates se deberían de tener desde los centros de infantil y primaria donde padres,
profesores y alumnos participaran.
Victoria Pérez de Guzmán Puya
Realmente es un tema interesante el que
hemos debatido, pero me queda mostrar un
pensamiento en alto: En ocasiones pienso si no nos estarán vendiendo la panacea de lo que podría ser pero
que nunca será. Hay muchas expectativas, pero todavía
queda mucho por hacer para la inclusión de las tecnologías para que proporciones resultados más óptimos. No se nos olvide que la unión de la ciencia y la
tecnología definen en gran medida el poder mundial.
Carmen María Martínez Morales
Aunque no había cabida para el tema de
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las tecnologías, y por lo tanto las pantallas en etapas
educativas anteriores como lo son: infantil, primaria y
secundaria. Considero importante advertir de las consecuencias negativas que pueden ocasionar a las personas, por un lado, por el contacto constante con pantallas, la soledad del mundo virtual y los daños que según establecen corrientes de la neurociencia pueden
causar una presencia temprana de las pantallas en los
individuos. Sin duda es algo que debemos tener en
cuenta antes de encontrar en las tecnologías la solución a todos nuestros males, cuando en realidad quizá sean parte del problema.
Por otro lado, más allá de encontrar herramientas
que solucionen o aporten a la docencia, quizá debamos revisar las metodologías y sistemas de evaluación
y diseño de currículums que utilizamos, ya que están
acotando las posibilidades de actuación de los docentes, situándolos en una relación de desigualdad
con respecto a sus discentes y por lo tanto, evitando
cualquier forma de confianza en que ambos comparten el mismo objetivo: docentes: que sus discentes
aprendan, discentes: aprender, que no aprobar.
Gracias por leer y considerar mis aportaciones para
su publicación.
Teresa G. Sibón Macarro
La gente descansamos poniendo el móvil
en modo avión, saliendo a pasear al campo,
organizando escapadas en familia/ en pareja/ con amigos, y dejando el reloj a un lado. Creo que es significativo. Cierto,Victoria. Creo que cada vez más es «Si
te ven, existes» en vez del «Pienso, luego existo», y algunos dejan que otros piensen por él/ ella para existir…
Eric Sánchez-Pacheco Tardón
Me ha encantado la oportunidad de participar en este debate. Me gustaría cerrar
mi aporte con una cita que me encanta y encuentro
relación con todo lo que hemos ido aportando. «La
juventud de hoy ama el lujo. Es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, y chismea
mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen
de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros».
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VALENCIA

Participación
educativa de las
familias en las aulas
SE NECESITAN CAMBIOS EN LOS PROGRAMAS Y EN LAS EXPERIENCIAS DE CAMPO
PARA PREPARAR A LOS PROFESIONALES PARA COMPRENDER, RESPETAR Y COLABORAR CON LOS PADRES Y OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Francesc Vicent Nogales Sancho
Maestro de Educación Especial y Docente en el Colegio San Enrique, de Quart de Poblet (Valencia)
francescnogales@gmail.com

L

a Comunidad Educativa está constituida
siempre por docentes, alumnos y familias,
entendiéndose como el conjunto de personas que influyen en la educación del discente (maestro-alumno, familia-alumno, y alumnoalumno).
Más allá de las dificultades para definir a la familia
(entenderemos en este artículo que son todos los que
conviven con el alumno) existen diversos modos de
participación en la vida del colegio. Esa participación,
por motivos que analizaremos, se ha reducido a actividades muy puntuales, consejo escolar, y movimientos asociativos (AMPA). Analizaremos nuevas propuestas y posibilidades.
1. Introducción y justificación teórica
La Comunidad Educativa se compone por los docentes, los alumnos, y sus familias, entendiendo ésta
como las tres patas fundamentales que sostienen la
educación en España. A nivel legislativo todas las leyes orgánicas educativas a nivel nacional mencionan
a las familias como parte de la ecuación educativa.
Se establece de esa forma una «constante» que involucra a las familias, como miembros de la comuni-
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dad, y legislativamente se ofrecen algunas variables
como maneras de participar, que veremos posteriormente.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 'participar' como 'tener uno parte en
una cosa o tocarle algo de ella'. Etimológicamente,
apunta al verbo latino participare, que muestra un sentido activo, 'tomar parte', y un sentido causativo, 'hacer tomar parte', lo que vendría a completar la acción
de dar con la de recibir en la participación (cfr. Naval, 2003).Así se dibuja otra acepción que es la de 'dar
parte, noticiar, comunicar'.
Cabe plantearse si la escuela es realmente, o debe
ser, una comunidad. Si la respuesta es afirmativa, la participación resulta ser consustancial a la labor educativa. De este modo, la cuestión de la participación
en la escuela puede tomar un enfoque distinto al más
habitual: no se trata tanto de si el ejercicio cotidiano
de la participación puede mejorar y consolidar la democratización de la escuela, sino de si se propicia la
participación y se potencia así la escuela como comunidad.
Investigadores del proyecto Includ-ed (2006) analizan cinco tipos de participación de los padres y su re-
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lación con el rendimiento académico de los estudiantes,
como son: informativa, consultiva, decisoria, evaluativa y educativa.
• La participación informativa supone que el centro
transmite información a las familias y estas exclusivamente la reciben por diferentes vías y sin más posibilidades de participar.
• La participación consultiva supone un paso más,
ya que los padres pueden formar parte de los órganos de gobierno de los centros, aunque su papel es
puramente consultivo.
• En el nivel de la participación decisoria, los padres
pueden participar en la toma de decisiones referentes a los contenidos de enseñanza y a la evaluación.
• La participación evaluativa incrementa la presencia de los padres en los procesos de evaluación del
alumnado y del propio centro.
• Por último, emplean el término de participación
educativa para referirse a la participación de los padres en los procesos de aprendizaje de sus hijos y en
su propia formación. Los resultados del estudio indican que solo los tres últimos tipos de participación
contribuyen al éxito escolar, y son precisamente en
los que menos participación tienen las familias en las
escuelas españolas.
Las dos primeras alternativas de participación son
habituales, y están recogidas legalmente. Recordemos
que en Educación Infantil, Primaria y Secundaria los
docentes estamos obligados a realizar tutorías (informativas y consultivas) con las familias, y se articulan en un Plan de Acción Tutorial (PAT). La tercera, la
participación decisoria, está recogida en la constitución de consejos escolares, donde bien es cierto que
la participación decisoria es relativa, dado que en los
consejos escolares los padres nunca llegarán a tener
mayoría de votos por ellos mismos, ni siquiera juntando a los representantes de las AMPA’s y los representantes de los padres.
Sobre la participación evaluativa de las familias, muy
a diferencia de lo que sucede en países vecinos como
Francia, en España las familias no participan en la eva-
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luación del alumno, la cual compete en exclusividad
a los docentes. Las juntas de evaluación no contemplan que las familias puedan estar presentes, ni los
alumnos tampoco. En algunos centros se hacen cuestionarios de valoración, en los que las familias pueden
«valorar» (que no es evaluar) aquellos aspectos que
el centro educativo ha creído conveniente preguntar. Este tipo de iniciativas surgen de la implantación
de procesos de calidad, en la mayoría de ocasiones.
Finalmente la participación educativa, dentro de las
aulas, en el día a día, es algo que sucede en algunos
centros educativos, o en algunas etapas como Educación Infantil, y que se desvanece a medida que el
alumno sube de cursos. Se trata así de una iniciativa
personal de docentes innovadores, y de centros cuyo
equipo de gobierno decide apostar por este tipo de
medidas. En este artículo trataré de hablar sobre la
participación educativa de las familias, considerada, según el informe PISA 2012 como una potente herramienta educativa a trabajar en nuestro país, y de la
cual poco o nada se ha visto reflejado en los cambios del sistema educativo.
2. La participación educativa de las familias
En este sentido, se propone hablar de participación
educativa entendida como:
- Una parte de la competencia parental.
- Capacidad genérica de los padres para educar a
sus hijos
- Que requiere de la adquisición de conocimientos,
el desarrollo de actitudes y la ejercitación de determinadas destrezas.
- Una competencia que se ha de desarrollar en estrecha colaboración con la escuela, con su profesorado y con su dirección, para compartir con la escuela
la tarea de educar a sus hijos.
- Una competencia personal específica que se adquiere a lo largo de toda la vida escolar, y cuyos conocimientos, actitudes y destrezas resultan diferentes en función del momento evolutivo del hijo, dentro y fuera de la escuela.
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Epstein (2011), en su última obra dedicada a la formación de los maestros, basándose en sus años de investigación, confirma seis realidades:
1. Todos los estudiantes tienen familias. Todos los
estudiantes y las familias viven en sociedad. Familias
y sociedad son importantes en las vidas de los niños
y, junto con las escuelas, influyen en el aprendizaje de
los estudiantes.
2. Maestros y directores tienen un contacto directo o indirecto con las familias de los estudiantes cada
día.
3. Pocos maestros y directores están preparados
para trabajar conjuntamente con las familias y la sociedad en la educación de los niños.
4. Existe un amplio consenso y evidencia acumulada de que los programas y las prácticas de colaboración entre escuela, familia y sociedad, bien diseñadas,
benefician a los estudiantes, a las familias y a las escuelas.
5. Son necesarias más investigaciones y evaluaciones rigurosas para mejorar la eficacia de la colaboración entre familia, escuela y sociedad.
6. Aunque siempre hay más que aprender, sabemos
lo suficiente para implementar investigaciones y programas colaborativos entre escuela, familia y sociedad
que impliquen a los padres de forma eficaz para alcanzar el éxito académico de todos los alumnos.
Y apunta a una necesidad urgente de acción:A la luz
de estas evidencias, se hace, por tanto, necesario realizar cambios inmediatos y sustantivos en la formación inicial y avanzada de los maestros, directores,
orientadores y otros colectivos que trabajan con escuelas, familias y estudiantes. Se necesitan cambios en
los programas de las materias, y en las experiencias
de campo para preparar a los profesionales para comprender, respetar y colaborar con los padres, con otros
miembros de la familia, y personas, grupos y organizaciones en la sociedad que puedan ayudar a los estudiantes a tener éxito.
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2.1. Dificultades en la relación escuela-familia
Entre las dificultades en la relación familia – docente
encontramos varios aspectos:
- La organización jerárquica de ambos sistemas:Tanto la familia como los maestros están sujetos a una
organización jerárquica y establecen una serie de límites más o menos flexibles y rígidos.Y ambas jerarquías y su conjugación, pueden traer consigo ciertos
problemas:
o En la relación entre el profesor y los padres: Cuando el docente lleva a cabo una entrevista en el centro
con los padres siente que es la autoridad dentro de
la escuela y suele hacer sentir eso a los padres y madres de sus alumnos; pero los padres se sienten que
son la mayor autoridad de sus hijos, esto es lo que
puede provocar incomodidad. Pero lo correcto es que
se coloquen en una posición complementaria y se concede toda la autoridad al otro. Esto último facilita los
acuerdos pero a la larga el menor se ve afectado de
la necesidad de autoridad de los padres o profesores y además perderían los recursos que estos le pueden ofrecer.
o La organización jerárquica de la familia: A veces
el/la profesor/a quieren realizar la entrevista o reuniones con los padres y pocas veces ocurre esto puesto que solo asiste o el padre o la madre pero no los
dos. Puede ocurrir que el que suele asistir es la autoridad en la casa y por tanto los acuerdos tiene garantía de que se cumplan; pero si por el contrario el
padre que acude a la entrevista es el de menor poder
jerárquico en la familia se está poniendo en riesgo que
los acuerdos se lleguen a realizar.
o La organización jerárquica de la escuela: En los
claustros es frecuente colocar etiquetas a los niños, y
estas son apoyadas por la mayoría de los docentes.
Estas etiquetas están presente en el discurso del tutor con la familia y también influye el papel o posición
que este ocupa en el claustro.
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- Las reglas:
o Las familias y las escuelas se organizan por reglas,
estas pueden ser rígidas o flexibles. Los niños suelen
interiorizar las reglas del hogar y las contrastan con
las del entorno y especialmente las de la escuela, donde pasan parte importante de su vida y si estas reglas propuestas por las familias y la escuela son muy
diferentes en el niño/a puede producirse un conflicto
personal y el chico/a puede sentirse perdido. Y por
todo ello la familia debe elegir la escuela donde sus
reglas sean las más acorde con las de ellos/ellas.
o Existen familias con muy pocas reglas, algo habitual y sobre todo en lo referente a ponerles límites
en la conducta de los hijos. Cada vez se están dando
más familias diferentes a las tradicionales y esto da lugar a que se de mayor flexibilidad en las normas pero
esto a veces se da de forma extrema dando lugar a
que no existan reglas o sean muy pocas las que imperen el hogar.
o La falta de claridad de las reglas es otra dificultad entre las familias y escuelas, esto no solo se da
en la familia si no en la escuela sobre todo debido por
el continuo cambio de profesores.
o Disparidad de reglas entre la familia y la escuela:
El hecho de que existan reglas dispares en ambas instituciones provoca que el niño/a se sientan confuso,
perdido; confrontando por su cuenta ambos modelos
y es que la escuela y la familia debe compartir reglas
y valores de cómo convivir en el mundo.
- Sistema de creencias: Las creencias es lo que da
sentido a la conducta individual de las personas tanto en la familia como en la escuela. Muchos mitos se
han trasmitidos a través de la cultura y están implícitos en ellos o se conciben a través del sistema. En este
sentido también se pueden producir conflictos de diferentes creencias y al final a quién acaba afectando
es al niño o niña, por lo que hay que procurar solucionar estas diferencias.
- Cultura: La cultura tiene todavía más fuerza que
las creencias ya que es compartida por todo el sistema y es más difícil que se produzcan contradiccio-
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nes. Las creencias y las culturas inciden directamente en lo que se denomina «puntuación de secuencia».
En una secuencia de interacción, cada persona suele
ver un punto diferente de comienzo de la misma. Pues
en los padres y maestros puede ocurrir lo mismo, que
tengan diferentes perspectivas sobre a puntuación de
la secuencia.
2.2. Propuestas de actuación
Acciones previas a desarrollar para implicar a las familias en el aula
Formación del profesorado: hace falta un cambio
de mentalidad hacia el aula abierta. Mejorando su forma de tratar a las familias y su forma de entender el
«aula abierta».
Es necesario dar formación a los docentes que les
permita ser conscientes de que el aula no es su reino, y que las aulas deben ser espacios abiertos a que
otras personas puedan aportar sus conocimientos y
sus enseñanzas, tan válidas como las del profesor responsable de la clase.
Los maestros/as son los más indicados para propiciar la participación de los padres en la escuela y educación de sus hijos y esto no solo favorece a los niños si no también a las familias que permite conocer
mejor las diferentes facetas de sus hijos y ayudarle en
todo lo que pueda, desarrollando personas humanas
y verdaderos ciudadanos, sino que también favorece
al profesorado puesto que facilita su función en la escuela, permitiendo conocer mejor a su alumnado para
adaptar los aprendizajes a sus necesidades y características.
Para conseguir esta colaboración y participación de
la familia en la escuela, los docentes deben adoptar las
siguientes actitudes:
A. Explorar y potenciar los recursos de las familias:
Si los padres sienten que el maestro o la maestra
confían en sus recursos y que son capaces de ponerlo en marcha, entonces ellos/ellas mismas lo creerán
y lo llevarán a cabo satisfactoriamente.
Las dificultades que se han ido produciendo entre
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las escuelas y las familias han dado lugar a que se establezca la creencia de que es imposible conseguir
contar con los padres para que se dé el cambio de
conducta necesario en el alumno/a. Estas ideas deben
eliminarse del claustro de cualquier centro educativo
que quiera empezar a hacer partícipes a las familias.
Muchas veces los padres y madres ponen pegas para
acudir a las reuniones con los profesores/as por miedo a que se le eche en cara algo que puedan estar haciendo mal con sus hijos/as. Este mismo sentimiento
da lugar, en ocasiones, a que los padres defiendan incondicionalmente a sus hijos/as cuando el maestro/a
les cuente algún problema ocurrido en el aula, negando
lo evidente y defendiendo lo indefendible.
Ante estas situaciones que hemos comentado existen una serie de actitudes que pueden ayudar al profesional a resolver la circunstancia:
• Pedir ayudas a los padres: El hecho de pedirle ayuda a los padres es una forma de establecer una alianza de confianza entre ambos puesto que se le está reconociendo que a pesar de que no son profesionales
de la educación su ayuda, como los mayores conocedores de sus hijos, es esencial para el docente.
• Escuchar a los padres: La mejor manera de demostrarles a los padres que si se les toma en cuenta
su opinión es escuchando sus opiniones, sus puntos
de vista y teniendo en cuenta su forma de entender
la situación. Si se escucha a los padres y estos se sienten escuchados, se hace posible la colaboración.
• Organizar el tiempo de conversación con los padres: La conversación es algo esencial para que los padres y madres sientan que participan en la escuela y
que son participes de ella. Lo que a veces ocurre es
que los docentes tienen poco tiempo para dedicarles
una entrevista a las familias. Hay que dejar claro que
no es suficiente con una entrevista trimestral y que el
dialogo es la mejor forma de crear un clima de respeto, confianza y comodidad.
• Convocar a ambos padres: Es importante que a
las reuniones acudan las personas más significativas
para los niños/as y aquellos encargados de su educación en el hogar y su cuidado. Suele darse el caso de
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que solo acude uno de los dos padres, y con mayor
frecuencia las madres que aún son muchas las encargadas del hogar y de los hijos/as. Pero es muy importante, y así hay que trasmitírselo a los padres, que ambos son igual de importantes en la educación de sus
hijos y que con las reuniones ellos pueden ser participes de la evolución y el desarrollo personal de los
niños/as.
B. Otorgar a la familia y al menor su papel en
el cambio:
Las principales habilidades, en relación con el cambio que se va produciendo en las conductas de los niños, que favorecen a que los padres tengan en cuenta su papel en el cambio, son:
• Ayudar a los padres a detectar las diferencias: Los
docentes deben dar tácticas a los padres para detectar dificultades y superar dificultades. No se trata de
una competición que trate de dilucidar quién tenía razón.
• No aceptar que se atribuya el cambio a algo externo de la familia y se debe ser consecuente y aceptar cual es el foco de las causas de los problemas o
los cambios producidos.
• Hacer ver y potenciar en los padres su posición
en el nivel jerárquico familiar: A la vez que potenciamos los recursos de los padres y madres debemos
potenciarles a asumir su nivel jerárquico por encima
de los hijos, para poder controlar sus conductas y
guiarlos en su vida.
• Prestar atención al cambio producido por el menor: Atender también a los cambios que se han producido en el alumno. Hay padres que tienen pocas expectativas sobre las capacidades de sus hijos, lo que
da lugar a que no se vea nada positivo en el cambio
del pequeño/a y no se le reconozca.
• No culpabilizar a los padres de lo que le sucede
al menor: Nunca se debe considerar a los padres los
culpables, y a veces los padres consideran que es así
y acuden a los docentes pensado eso, y es algo equivoco y que debe quitarse de la cabeza a los padres.
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C. Economizar el esfuerzo y el tiempo e intervención:
• Diferenciar lo urgente y el tiempo en el cambio:
Las intervenciones de los docentes u orientadores
deben ir encaminadas a conseguir solucionar problemas o patrones de conducta y que se consiga lo
más rápido, sobre todo en el ámbito escolar, puesto
que el curso escolar dura solo nueve meses y se buscan respuestas eficaces pero tempranas.
• Pero a veces el docente y orientador lo que desean cambiar en el alumno es bastante difícil de conseguir por parte de la familia, por ello a veces es mejor solucionar problemas menores y conseguir cambios menos urgentes que facilitarán solucionar problemas más urgentes.
• Neutralidad frente a las creencias de las familias:
La familia no debe confrontar sus creencias con las de
las familias, sino que debe adoptar una postura de neutralidad.
• No entrar en escaladas simétricas con los padres:
Es de poca utilidad enfrentarse a la familia.
• Confianza en las posibilidades de cambio: Se les
debe demostrar a los padres que se confía en ellos y
sus posibilidades de cambios.
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anteriormente, que estas metodologías deben ser
adoptadas a nivel de centro, no únicamente por profesores innovadores o más implicados.

D. Proponer actividades en las que puedan
participar:
Se le debe dar la oportunidad de formar parte de
las actividades que sus hijos/as realizan en la escuela
e incluso proponer ellos juegos o cualquier actividad
complementaria, por ello se le debe permitir e invitar con gusto a colaborar en:
- Actividades de colaboración en el aula: teatro, cuentos, danzas…
- Actividades extraescolares: visitas educativas, excursiones, convivencias, etc.
- Actividades de colaboración fuera del aula: taller
de madres y padres, taller literario, de teatro…
- Actividades en casa: cuaderno viajero, elaboración
de fichas, trabajos manuales, etc.
- Actividades para la formación de los padres: escuela de padres, charlas, cineforum, actividades culturales, etc.
- Actividades de gestión: Participar en el Consejo
Escolar, en la Asociación de madres y padres, en la comisión de clase.

Taller de matemáticas
La propuesta consiste en realizar un taller semanalmente, en el que los padres y madres que quieran
puedan entrar en el aula. En nuestro centro se realiza todos los martes, de 16 a 17 horas. Se ha demostrado tras su aplicación durante los últimos 5 años
que las familias asisten más si se realiza por la tarde.
El objetivo de este taller es sencillo, lograr que los
alumnos mejoren en sus competencias matemáticas
y lingüísticas mediante el uso de juegos manipulativos,
retos y actividades de lógica matemática.
La metodología que se aplica consiste en dividir el
aula en pequeños grupos de trabajo colaborativo, de
forma que se intenta que cada grupo de alumnos tenga un padre/madre, que puede ser de algún alumno
de ese grupo o no.
Se entregan unos materiales, retos, problemas, con
los que los alumnos deben trabajar de forma conjunta para lograr superarlos. Los alumnos avanzan
en su trabajo siguiendo unas pautas de trabajo colaborativo, y los padres forman parte de ese equipo.
El objetivo con las familias se define en dar pautas
a los padres mediante las cuales aprenden a trabajar
las matemáticas manipulativas con sus hijos, descubren nuevas metodologías y formas de enseñar procedimientos, y destrezas a sus hijos y lo hacen en forma de juego, como miembros de ese equipo.
Ventajas que ofrece este taller.
Las principales ventajas se traducen en:
- La mejora sustancial y contrastada en la resolución
de problemas matemáticos por parte de los alumnos.
- Mejora muy significativa para los alumnos con dificultades de aprendizaje, especialmente en matemáticas.
- Mayor implicación de los padres en la educación
de sus hijos. Ellos aprenden nuevas formas de trabajar con los niños, y a su vez son conocedores de las
dinámicas del aula, así como del comportamiento de
sus hijos en el aula.
- Muchas veces los padres influyen en sus hijos, en la
forma de afrontar las dificultades. Esta metodología les
sirve para descubrir que un mismo problema puede tener varias soluciones y formas de resolverse.

El Aprendizaje Basado en Proyectos. Una forma de implicar, de forma constante, a las familias.
El ABP es un sistema metodológico muy trabajado
y del que se puede encontrar bastante bibliografía.
Aquí vamos a proponer dos alternativas y propuestas de trabajo que implican la participación de las familias a lo largo de todo el curso escolar. No obstante debemos volver a recordar, y ya está mencionado

Taller «10 meses 10 aprendizajes»
Consiste en temporalizar 10 mini proyectos de ABP,
con una duración breve (una semana) y con una dificultad no muy elevada, para que los alumnos puedan
desarrollarlo cooperativamente con su familia.
El objetivo consiste en promover experiencias educativas de contexto real, en el que familia e hijo deben trabajar juntos.
La metodología consiste en distribuir 10 aprendi-
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zajes a lo largo de los meses de septiembre a junio,
lo que permitirá al alumno y a sus padres realizar actividades significativas.
Algunos ejemplos son:
- En diciembre escribir una carta formal a la Zarzuela, dirigida al Rey de España. El alumno aprende a
utilizar el lenguaje formal, y los padres colaboran con
sus hijos. El aprendizaje significativo (y su anclaje) se
genera al recibir la respuesta al mes siguiente.
- Presentar una instancia general en el ayuntamiento de su municipio, solicitando la reparación de mobiliario de algún parque infantil, reparación de mobiliario de la calle, etc. El alumno aprende las funciones
del ayuntamiento, y cómo cumplimentar una instancia. El aprendizaje significativo se genera al recibir la
respuesta, o constatar que se ha solventado la solicitud. La familia es necesaria para generar la instancia,
dado que es menor el niño.
- Escribir a la RAE (vía twitter, facebook, o web de
consulta) acerca de normas de ortografía, como por
ejemplo dónde se deben poner los emoticonos en una
oración. El alumno aprende normas de escritura, y además descubre cómo y quién establece las reglas de escritura. La familia es necesaria para realizar la consulta, y el anclaje del aprendizaje se realiza al recibir
la respuesta (que siempre llega)
Este tipo de actividades suponen un éxito educativo por la implicación necesaria de las familias, y la garantía que hay de recibir feedback a la tarea realizada.
Estos son sólo dos ejemplos, pero existen multitud de proyectos de ABP quepueden ser adaptados
para que las familias de los alumnos formen parte activa de las actividades, dentro y fuera del aula.
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3. Conclusiones
Dentro de las conclusiones estableceré algunas recomendaciones para las familias y para el centro.
3.1. Recomendaciones a las familias
• La idea de participación de las familias va mucho
más allá de lo puramente formal o del ejercicio de los
derechos garantizados en las disposiciones legales
vigentes; incluye, además, una serie de elementos que
aluden a determinados aspectos, tanto de la vida familiar como de la vida escolar, y, sobre todo, a sus interacciones. Por tal motivo, se recomienda a las familias
que profundicen en lo que significa la implicación parental, de modo que puedan actuar deliberada y sistemáticamente sobre todos sus componentes.
• Los datos procedentes de los análisis de PISA 2012
nos advierten de la importancia de las actividades en
familia por su influencia positiva sobre el rendimiento, en particular, dedicar casi todos los días tiempo a
conversar y realizar juntos de forma habitual una comida principal. Estos hábitos familiares tienen la ventaja de que no dependen necesariamente del nivel socioeconómico o cultural y, sin embargo, resultan efectivos. Por ello, se recomienda a las familias que no descuiden este tipo de actividades sencillas y de bajo costo.
• La comunicación entre familias y docentes es señal no solo de calidad, sino también de coherencia educativa. El diálogo entre ambos es fundamental si se
quieren intervenciones educativas complementarias
que apuesten por un mismo proyecto de persona. Solo
de este modo el alumnado percibirá lo que es realmente importante en su vida. Por tanto, el diálogo
no debería limitarse a edades tempranas ni centrar-
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se exclusivamente en transmitir información de un
actor al otro. Se hace cada día más necesario que
fluya entre ellos la comunicación.
• De acuerdo con lo anterior, un desarrollo eficaz
de la participación familiar requiere de actividades de
formación por parte de profesionales solventes o
de padres experimentados, que aseguren una transferencia efectiva a las familias de conocimientos, actitudes y competencias.
• La contribución a un clima escolar positivo constituye un deber cívico de las familias, pero también un
modo de incidir sobre los aspectos educativos de los
hijos y una forma de favorecer el éxito de los aprendizajes escolares. De acuerdo con los resultados de
esta investigación, las familias, independientemente de
su nivel socioeconómico o de la titularidad de los centros de sus hijos, deberían implicarse más en la vida
escolar, particularmente en lo concerniente a las reuniones con el equipo docente y a los mecanismos existentes de representación y de influencia en el desarrollo de las actividades del centro.
• Habida cuenta del importante papel que desempeña un clima de confianza entre las partes para la
creación de una cultura efectiva de participación parental en los centros educativos, las familias deberían contribuir a la generación de dicho clima mediante actitudes de consideración hacia el profesorado,
así como con la voluntad de asumir objetivos educativos comunes y con el propósito de llegar a acuerdos. Ello supone compartir información, responsabilidades, decisiones y resultados.
• Se aconseja a las familias adaptar las formas de
participación en los centros de sus hijos y no reducir su intensidad en la Educación Secundaria Obligatoria bajo la creencia errónea de que, como consecuencia de la edad, aquella es menos necesaria. Es cierto que en muchas ocasiones lo que sucede es que la
implicación parental cambia de forma, pero resulta
necesario estar atento por si esa adaptación, que comporta con frecuencia un alejamiento, no fuera eficaz.
3.2. Recomendaciones a los centros
• Considerando el importante papel que puede desempeñar una formación de calidad, por parte de las
familias, en el desarrollo de los conocimientos y actitudes favorables a la implicación parental, los centros educativos deberían favorecer este tipo de actuaciones formando a los docentes para promover
un cambio de mentalidad hacia el aula abierta.
• Una formación de calidad en materia de participación familiar dirigida al profesorado tiene tanta importancia como en el caso de las familias. El desarrollo de actitudes y de conocimientos relativos al impacto de la participación en el rendimiento académico y en el clima escolar deberían formar parte del
programa formativo del profesorado en los centros.
En consecuencia, los resultados de dicha formación
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deberían ser tenidos en cuenta en la elaboración de
sus proyectos educativos.
• Los centros educativos y su personal docente y
no docente –como contraparte de las familias en la
implicación parental– deberían contribuir a la creación de un clima cooperativo que alimente un compromiso efectivo de asociación entre familia y centro.
Todo ello desde un conocimiento fundado, una actitud profesional abierta y generosa y la convicción de
su utilidad en beneficio del alumnado.
• Más allá del carácter general de las recomendaciones dirigidas a los centros educativos, estos deberían
adaptarlas a su contexto específico, pues el profesorado y su dirección son los que mejor conocen las características de las familias, sus condicionantes socioeconómicos y socioculturales y su disposición a participar. De conformidad con los resultados de la presente
investigación, los centros educativos situados en entornos socialmente desfavorecidos deberían prestar
una especial atención a la implicación parental para contribuir, de un modo significativo, a la mejora del clima
escolar y del rendimiento de todo el alumnado.
• La regulación tradicional de la participación parental a través del mecanismo de los Consejos Escolares del Centro no basta para promover una participación efectiva de las familias, generadora de los
resultados educativos y académicos que dicha participación puede producir. Por ello, los centros escolares no pueden conformarse con un enfoque burocrático o puramente formalista y han de ser capaces
de aprovechar todo el potencial de mejora que se alberga bajo una adecuada implicación parental.
• El creciente número de variables vinculadas a la
participación de las familias y la evolución de los perfiles y de la intensidad de la implicación parental, desde la Educación Infantil hasta la Secundaria Obligatoria, conciernen también a los centros escolares. Habida cuenta de que sus efectos sobre el rendimiento
educativo aumentan sobre todo en esta última etapa,
los Centros de Educación Secundaria deberían considerar este hecho e impulsar la implicación familiar
mediante estrategias e instrumentos adecuados. Como
estrategias se aportan el trabajo por proyectos que
impliquen a las familias, y la realización de actividades que con una periodicidad constante permitan a
los padres estar presentes en las clases.
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entro del mundo de la publicidad, hemos
encontrado una interesante iniciativa que
busca fomentar el uso del marketing dentro de la educación. Estamos hablando de
Educafestival, un festival que se celebra en España
y que pretende premiar a las estrategias de comunicación que llegan por parte del sector educativo.
Lo que Educafestival pretende, es convertirse en un
punto de encuentro entre anunciantes, agencias e Instituciones Educativas. El objetivo de todo esto es promover nuevas ideas para hacer que este sector sea
mejor.
Educafestival o «el Festival de los Búhos», como

D
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ha comenzado a llamarse, con decenas de candidaturas, también en Latinoamérica y Europa, se asienta
como el referente internacional en publicidad educativa. Una cita obligada para valorar las acciones de
comunicación realizadas por los anunciantes y su contribución a la sociedad a través del poder educativo
de la publicidad.
Educafestival es el mayor evento internacional en
publicidad educativa en el que se reunen los anunciantes y agencias más importantes en el panorama
internacional. En el Festival se premian cinco categorías: Centros Educativos, Universidad y Postgrado,
Campañas Sociales, Productos o Temáticas Educativas.
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En Educafestival se apuesta por el poder educativo
de la publicidad y su contribución a una sociedad más
justa, igualitaria y responsable.
Educafestival comienza su tercera edición con una
gran novedad en el palmarés: la concesión del Gran
Búho a la campaña con mayor valoración entre los ganadores. Ello además de sus 60 premios repartidos en
sus 5 categorías y de los 4 premios especiales, entre
los que se encuentra el premio joven talento impulsado por el observatorio de educación de la Fundación Botín. En su segunda edición, con 103 candidaturas inscritas, las agencias triunfadoras fueron Wink
TTD, OMD Spain o Contrapunto BBDO.
La organización espera superar el número de candidaturas de la edición anterior, ya que «cada vez el
sector está más sensibilizado sobre ese poder educativo que tiene la publicidad y nuestra responsabilidad
de cara a la sociedad», afirma Carlos Luna, su director, quien añade que «Muy poco puede cambiar mucho»es el concepto de este año con el que sugieren
una nueva definición de la publicidad invitando a darle ese pequeño toque educativo a las comunicaciones
que hagan no sólo crecer los clientes sino también
las audiencias.
Educafestival es una iniciativa de Educreamos,
entidad sin ánimo de lucro, organizada por .be a dreamer e impulsada por Caixaforum y la Fundación Botín
en su premio joven talento, que busca premiar las mejores prácticas de comunicación educativa. Se intenta,
según los organizadores, sensibilizar sobre la responsabilidad de cada uno de los anunciantes como agentes influyentes en la sociedad y en la capacidad de su
comunicación para educar y así cambiar hábitos y actitudes en su audiencia.
Educafestival busca profesionalizar y estimular
el sector de la comunicación y el marketing educativo para lograr una evolución hacia una hacia una disciplina más creativa, responsable y eficiente.
Además, en un entorno cada vez más complejo y difícil de atraer al público, Educafestival quiere pre-
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Premio Especial Joven Talento
Este reconocimiento surge con el objetivo de fomentar y alentar a estudiantes y jóvenes creativos del sector menores de 28 años que a través de sus ideas e innovación presenten las mejores campañas publicitarias en base al reto queEducafestival junto con la Fundación Botín
han planteado para todos ellos.
El Premio Especial Joven Talento consiste en la resolución del Reto:
«Recreos Felices», desarrollado desde el Observatorio de Educación de
la Fundación Botín, y cuyo principal objetivo es premiar la mejor campaña de sensibilización en la comunidad docente que ayude a tener
más presente la realidad de la integración de los alumnos en los patios
de los Centros Educativos.
El tema elegido quiere hacer referencia a la importancia de contribuir
a una mayor integración de los niños y niñas en edad escolar y la relevancia de que éstos se sientan incluidos y disfruten en los espacios de
recreo.
A este Premio se pueden presentar los jóvenes participantes de manera individual o grupal y de entre todas las propuestas recibidas, un
jurado selecciona las campañas que a su entender, mejor cumplan los
objetivos definidos en el briefing y que serán distinguidos con dicho re-
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conocimiento.
Una oportunidad para todos aquellos que comienzan su carrera y un
gran escaparate internacional en el que proyectar su capacidad y creatividad, en el que además podrán conocer las campañas de las agencias y
creativos más punteros en publicidad educativa.
Concienciar a los padres, a los profesionales de la educación y a los
centros de las consecuencias del acoso escolar es el objetivo de ‘Recreos
felices’, una campaña de comunicación que ha sido galardonada en la primera edición de EducaFestival, el Festival de la Publicidad Educativa. El
proyecto, presentado por Martín Besné Eseverri, estudiante de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha recibido el Premio Joven Talento Individual.
La campaña se apoya “en uno de los grupos más relevantes dentro del
panorama educativo, ya que representan el futuro de la educación: los
estudiantes de Magisterio de últimos cursos o recién graduados. El primer paso consiste en prepararles en cuestiones relativas al acoso escolar, para después ir a centros educativos de España para formar a los
equipos docentes. En estos centros, se celebrarían jornadas, de tres
días de duración, con distintas actividades para niños y profesores.
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miar todas aquellas estrategias de comunicación que
de forma creativa lo lograron eficientemente junto a
las mejores prácticas del sector.
Uno de los temas a los que más se recurre cuando
se habla de educación y publicidad es la responsabilidad de esta última. Según Juanjo Casañas, Director
Creativo Ejecutivo de AFTERSHARE.TV, «como publicistas, lo mejor que podemos hacer es contribuir
a que la sociedad sea un poco mejor». Nunca una frase tan corta había sondo tan potente, ¿no creéis? En
su caso, además, teniendo en cuenta la campaña con
la que estarán participando en el festival de los búhos,
tienen un plus de responsabilidad, ya que se están dirigiendo a los adolescentes. En este sentido, Juanjo
considera que «lo más complicado es evitar sonar paternalista, ya que nosotros no somos quién para andar dando consejos. Cuando estás haciendo un juicio de valor es complicado eso de meter a todo el
mundo en el mismo saco. Hemos querido llegar a todo
el mundo sin enjuiciar y sin dictar órdenes.»
El Festival Internacional de Publicidad Educativa ha
abierto su edición de 2019 con grandes novedades.
Después del gran éxito de su segunda edición en el
que Wink TTD, OMD Spain, o Contrapunto BBDO
fueron algunos de sus grandes triunfadores y en la que
se presentaron 103 candidaturas, la organización espera superar el número de candidaturas, y es que «cada
vez el sector está más sensibilizado sobre ese poder
educativo que tiene la publicidad y nuestra responsabilidad de cara a la sociedad» afirma Carlos Luna, su
director.
«Muy poco puede cambiar mucho es el concepto
de este año con el que sugieren una nueva definición
de la publicidad invitándonos a darle ese pequeño toque educativo a nuestras comunicaciones que hagan
no sólo crecer a nuestros clientes sino también a nuestras audiencias.»
Además de sus 6o premios repartidos en sus 5 categorías y de los 4 premios especiales, entre los que
se encuentra el premio joven talento impulsado por
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el observatorio de educación de la Fundación Botín,
el jurado entrega el premio Gran Búho a la campaña
con mayor valoración entre los ganadores.
Categorías
Centro Educativo
Podrán presentarse campañas de centros educativos, escuelas de educación infantil, educación primaria, E.S.O, bachillerato, formación profesional, educación especial y
centros de formación no reglada de ámbito nacional
e internacional que impartan formación presencial o
a distancia.
Universidad y Postgrado
Podrán presentarse campañas de ámbito nacional o internacional realizadas
por universidades, escuelas de postgrado o empresas de formación in company
que impartan formación a distancia o presencial.
Campañas Sociales
Podrán presentarse campañas con temática social realizadas por marcas,
ONGs, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional. Se valorará la dimensión educativa y sensibilizadora de la misma.

PUBLICIDAD Y EDUCACIÓN PLATAFORMAS

de su campaña sea de temática educativa.
Otras Educación
Podrán presentarse cualquier acción
de comunicación no incluida en las categorías anteriores.
Además se otorgarán 4 reconocimientos especiales:
Premio Especial Eficacia Publicitaria: reconocimiento a los resultados obtenidos por la eficacia con la que
se hayan utilizado los recursos y medios publicitarios
en el desarrollo de la campaña
Premio Especial a la innovación: reconocimiento a
la mejor campaña en innovación en creatividad y estrategia
Premio a la Mejor Estrategia de Marketing Relacional
Premio Especial Joven Talento: reconocimiento a las
acciones creadas por estudiantes o profesionales del
sector, menores de 28 años
Para ello, Educafestival contará con un jurado de
excepción formado por expertos en marketing y publicidad quienes se encargarán de la valoración y elección de las piezas ganadoras.

Productos o Temáticas Educativas
Podrán presentarse campañas de ámbito nacional o internacional realizadas
por marcas de productos educativos o
que no siendo educativos el contenido
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ARGENTINA

FICDH
Festival de Cine y
derechos Humanos
PARTE DE UNA RED MUNDIAL DE FESTIVALES DE CINE Y DERECHOS HUMANOS

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim
ildaperalta@ono.com

En la sección Plataformas, en ocasiones, Aularia publica artículos no originales. 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 o promotores la posibilidad de publicar en Aularia.
Para saber más de la organización:
http://www.nodalcultura.am/2017/05/argentina-el-festival-internacional-de-cine-y-derechoshumanos-cumple-20-anos/
http://www.imd.org.ar/
http://www.imd.org.ar/finca/

l Festival internacional de cine de Derechos
Humanos es uno de los más tradicionales e
importantes de Argentina por la cantidad
de proyecciones, la solidez de su selección
y la interesante articulación entre las proyecciones y
las actividades paralelas que, lejos de ser simples mesas redondas, intentan la intervención social.
El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos-FICDH es una iniciativa del Instituto Multimedia DerHumALC – IMD (Derechos Humanos de
América Latina y el Caribe), asociación sin fines de lucro radicada en Buenos Aires, creada en aras del fortalecimiento de la investigación, el estudio, la docen-
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cia, la difusión en materia de Derechos Humanos, a
través de la participación activa con el uso de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías.
No solo el Instituto Multimedia DerHumALC organiza el FICDH sino también se le reconoce por la
realización del Festival Internacional de Cine AmbientalFINCA en Buenos Aires, encuentro que ya ha alcanzado su tercera edición exhibiendo filmes de temática ambiental con interés social.
La labor de exhibición, formación y divulgación audiovisual en derechos humanos y específicamente en
el tema de derechos humanos, son ejes capitales en la
tarea del Instituto Multimedia DerHumALC. El Fes-
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tival Internacional de Cine de Derechos Humanos reafirma dicho compromiso y extiende las posibilidades
de la lucha por las defensa de los derechos humanos
y medioambientales, hacia ámbitos no tradicionales
como el cine.
El FICDH cumple 20 años, aunque no 20 ediciones. El Instituto Multimedia DerHumALC lanzó el Festival de Cine Ambiental (FINCA) que nació como una
sección de éste y luego se hizo autónoma. De este
modo, los años pares el IMD realiza la edición del FINCA y durante los impares el FICDH.
«Como todos los años buscamos acompañar los
movimientos sociales que acontecen en el país y en el
mundo. Por ello decidimos enfocarnos en un tema tan
sensible como es por estas fechas el reclamo #NiUnaMenos. Por ello vamos a abordar la problemática
de género dentro de todas las secciones y actividades
que estamos proponiendo para esta edición de este
Festival, que no es solo cine», explica Florencia Santucho directora del FICDH en diálogo con Nodal Cultura.
Acorde al eje temático central del festival, se presenta dentro de la programación una variada selección de películas del Festival de Cine de Mujeres –
FEMCINE de Chile, único festival del referido país dedicado a la reflexión sobre el desequilibrio en la participación de las mujeres en el cine. También se programó el Foco Colombia, en vista del diálogo de paz
entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-FARC.
Durante la presentación explicaron que el lema
Nuestro cuerpo, nuestro territorio va más allá del
#NiUnaMenos que habitualmente vinculamos a la violencia de género
Efectivamente la búsqueda es esa, no quedarse con
el slogan, sino intentar trabajarlo desde otros lugares. El cine es un espacio de reflexión en relación con
la posibilidad de elegir sobre nuestro propio cuerpo,
sobre nuestras vidas. Los Derechos Humanos como
los concibe la organización están profundamente li-
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Finca.
El FINCA es una iniciativa del Instituto Multimedia DerHumALC IMD
(Derechos Humanos de América Latina y el Caribe), asociación sin fines
de lucro radicada en Buenos Aires, creada en aras del fortalecimiento de
la investigación, el estudio, la docencia, la difusión en materia de Derechos Humanos, a través de la participación activa con el uso de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías.
No solo el Instituto Multimedia DerHumALC organiza el FINCA sino
también se le reconoce por la realización del Festival Internacional de
Cine de Derechos Humanos en Buenos Aires, encuentro que ya ha alcanzado su décimo quinta edición exhibiendo filmes con interés social
al rescate de la memoria, las raíces y la dignidad de los pueblos.
El fenómeno creciente de preocupación por el medio ambiente en
cuanto al contenido de material audiovisual recibido por el IMD, lleva
concretar la primera edición del FINCA en el año 2010, siendo el primer festival que se caracteriza por tratar el tema medioambiental con
un enfoque especialmente social y transformador, democratizando el debate hacia otras instancias y espacios, elemento diferenciador de otros
festivales de cine ambiental del país.
Cabe destacar entonces que la sensibilidad ambiental del IMD no solo
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se reduce a la realización del FINCA sino también a la ejecución continua de otras actividades como la colaboración con otras muestras de
cine ambiental y el aporte con material cinematográfico en eventos por
la defensa de la tierra y la naturaleza.
La labor de exhibición, formación y divulgación audiovisual en derechos humanos y específicamente en el tema medioambiental, son ejes
capitales en la tarea del Instituto Multimedia DerHumALC. El Festival Internacional de Cine Ambiental reafirma dicho compromiso y extiende
las posibilidades de la lucha por las causas ambientales, hacia ámbitos
no tradicionales como el cine.
El Festival Internacional de Cine Ambiental [FINCA] es un encuentro
cinematográfico organizado por el Instituto Multimedia DerHumALCIMD. Surgió con la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido hacia la problemática ambiental
desde múltiples y originales puntos de vista, promoviendo de esta manera un cine crítico que contribuya a la transformación social.
El festival se propone visibilizar las mayores violaciones al derecho al
agua interpelando a los movimientos ambientales involucrados, así como
a las víctimas y especialistas, con el fuerte propósito de contribuir a la
creación de espacios de construcción colectiva.
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gados a estas ideas de libertad de todo individuo de
elegir por fuera de cualquier obstáculo que le imponga
su contexto, a expresarse, a desarrollarse en un ambiente sano. El significado de Nuestro cuerpo, nuestro
territorio tiene que ver con cómo se plasman los cuerpos en torno a un territorio. Somos cultura porque
estamos arraigados en nuestra historia y nuestro ambiente, pero a la vez somos la construcción que nosotros mismos queremos para nuestra identidad, por
lo tanto vamos determinando que también es nuestro cuerpo el territorio por el cual pasan las liberaciones y las expresiones. El cine representa en gran
medida todas esas historias, y genera una potente empatía que con los personajes que cuentan las películas de otras geografías y otras culturas, que nos conmueven de un lugar muy íntimo.
El Festival forma parte de una red mundial de Festivales de cine y derechos humanos en los que se puede apreciar la diferencia en el modo que tiene cada
uno de abordar el tema. En Argentina, y diría que también en Latinoamérica, se habla desde un lugar que
tiene que ver con las raíces históricas asociadas a los
pueblos originarios y con las luchas de generaciones
que batallaron por su libertad. Por ello la problemática convoca desde un lugar no tan institucional o jurídico, como suele pasar en Europa, donde la asociación directa está vinculada a la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre.
Existe una percepción de los DDHH como algo que
está permanentemente vivo y en movimiento. Esto
hace que las historias que se cuentan son mucho más
variadas. Ni siquiera son sólo la memoria de las dictaduras pasadas.
En estos 20 años el festival ha cambiado mucho, se
fueron ampliando las secciones temáticas, superando la idea de que solamente la memoria es el eje. «Nos
arraigamos en la memoria y fuimos incluyendo otros
espacios como género, la dimensión de las identidades, las migraciones, los pueblos originarios, la infancia, el ambiente como un derecho humano. En estos
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20 años de experiencia podemos decir que el cine
acompañó mucho estos procesos». No hay más solo
documentales de denuncia simplemente, es un cine
que asume esas nuevas demandas y se constituye en
herramienta de conciencia.
Al mismo tiempo perciben los cambios que se dan
en el cine latinoamericano, apreciando una gran calidad artística y en especial una riqueza que hace cada
vez más sutil e imperceptible la diferencia entre documental y ficción. Existe una gran producción de cine
latinoamericano, que asume temas muy variados en
los documentales. Este año presentan películas muy
interesantes en relación con el tema de la prostitución, realizadas desde un lugar muy sensible, lo que
está relacionado con la idea del cuerpo como territorio.
«Está muy presente la idea de nuestros pueblos que
han sido colonizados en nuestros propios cuerpos colonizados». El cine latinoamericano está teniendo un
gran desarrollo porque está tomando fuerza de su
propia identidad y reivindicando su historia.
La problemática ambiental es también motivo de
estudio en el cine. Como en cada edición, el Finca
aborda una temática central que atraviesa conceptualmente a todas sus secciones. En este caso, el lema
es «Agitemos las aguas».

«Consideramos importante, necesario y urgente
tratar el tema del agua como un derecho humano»,
señala la directora de la muestra, Florencia Santucho. «Por eso, hemos trabajado toda la problemática
en la programación y en las actividades especiales e
invitamos a especialistas locales e internacionales y a
referentes desde el cine y el arte que puedan contribuir a una conciencia en torno al agua como un derecho humano, pero un bien escaso que está mal distribuido. Por lo tanto, está generando y va a generar
más escasez. Se considera que en 2025 va a haber escasez de agua potable y en el 2050 más plásticos que
peces en el océano», alerta Santucho.
La estructura del Finca está compuesta por tres secciones oficiales: Competencia Internacional de Largometrajes, Competencia Internacional Medios y Cortometrajes y Competencia de Documentales Latinoamericanos. Con el desarrollo de las anteriores ediciones del festival y las problemáticas emergentes,
se han venido incluyendo las Ventanas como formato de programación, las cuales incluyen una selección
de películas de otros festivales internacionales afines.
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MÉXICO. FOTÓGRAFOS INDEPENDIENTES

Festival Tragameluz:
Fomentar una cultura
visual comunitaria
ABRIR ESPACIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA FOTOGRAFÍA, DE LA TEORÍA, LA CRÍTICA Y
EL DEBATE DE LOS DIFERENTES LENGUAJES DE LA IMAGEN.

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim
ildaperalta@ono.com

En la sección Plataformas, en ocasiones, Aularia publica artículos no originales. 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 o promotores la posibilidad de publicar en Aularia.
Para saber más de la organización:
http://www.tragameluz.org.mx/
http://www.liberaradio.com/colectivo-tragameluz-uso-social-de-la-imagen-movimientomagisterial-en-chiapas/

l grupo de Fotógrafos Independientes se formó en el año 2002 con la intención de fomentar una cultura visual, que hoy sigue evocando una expresión artística en cada contorno y recoveco de luz. Fotógrafos Independientes
manifestó desde sus inicios, la necesidad de abrir espacios para la difusión de la fotografía, de la teoría, la
crítica y el debate de los diferentes lenguajes de la imagen.
Desde sus inicios se manifestó la necesidad de abrir
espacios para la difusión de la fotografía, de la teoría,
la crítica y el debate de los diferentes lenguajes de la
imagen.
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Hay que decir, además, que este conjunto de obras
muestra la voluntad participativa y el esfuerzo por
abordar diferentes temáticas y técnicas. Como medio
de expresión y transmisión de ideas y conceptos en
la búsqueda e identidad de cada fotógrafo desde un
lenguaje estilístico hasta uno político-ideológico. Por
eso, y no con poca frecuencia, la imagen juega un papel importantísimo en la vida cotidiana, es una referencia persistente, en ella nos reflejamos y nos descubrimos, la sentimos y la racionalizamos; pero sobre
todo surge como una necesidad de comunicación, hedonista en ocasiones, artística en otras y social reiteradamente.
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El Grupo de Fotógrafos Independientes hace una
llamada de atención para que se reconozca que la fotografía puede ser una herramienta de poder que la
posibilita de discernir conscientemente sobre ella.
«Así pues, esta es una forma para que nos conozcan y participen con nosotros en la tarea de lograr un
sentido de la imagen con otra resonancia y que ello
conduzca a entender el rico universo de la disciplina
y la visión de los propios fotógrafos, con la grata responsabilidad y gran privilegio que implica la tarea fotográfica en sus distintas manifestaciones y épocas
ya que estas son el reflejo de la pluralidad de miradas
que componen nuestra frontera subjetiva y cultural».
El Festival Tragameluz busca no solo promover la
imagen al interior del estado de Chiapas, sino llevar
más allá de las fronteras la mirada de las fotógrafas y
fotógrafos que miran y trabajan, en una búsqueda que
va más allá de la simple vanagloria, sino en una nueva
exploración en busca de encuentros universales.
Entre sus objetivos se encuentran los de mantener
y promover la cultura fotográfica de Chiapas, así como
educar la mirada e incorporar al espectador en los
procesos de la creación fotográfica.
También proponen plantear nuevos modelos de organización y gestión, lo cual implica resignificar la autonomía, la autogestión y la sustentabilidad. Desarrollar un nuevo modelo de planeamiento, organización,
gestión, promoción e interacción que pueda ser reproducido, apropiado y mejorado por otros grupos
de promoción cultural.
En este sentido, han participado creadores de distinta formación, técnica, nacionalidad y experiencia, sin
embargo, todos han tenido en común la disciplina, la
inquietud y el oficio para aventurar distintas posibilidades discursivas. Además, todos, de una u otra manera, han prefigurado su propio trabajo, desde la querencia que para ellos ha significado la región; es allí,
donde la ventura les ha propiciado la posibilidad del
dialogo y el subterfugio de la imagen confesional, abs-
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Festival Tragameluz
Tragameluz es un festival fotográfico anual que se realiza de manea ininterrumpida desde el año 2002 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Su objetivo es la promoción de la cultura fotográfica, desde una perspectiva de arte público, de compromiso con la sociedad pero
con un profundo respecto a los contenidos y estilos de las y los creadores. El festival se compone de exposiciones (individuales y colectivas, en espacios abiertos y cerrados), talleres, mesas redondas y presentación de publicaciones. La organización tanto de las actividades específicas como del festival en su conjunto buscan impulsar la autogestión de las y los creadores.
El festival es organizado por el «Colectivo Fotógrafos Independientes», y tiene un financiamiento múltiple, aunque en su gran mayoría son
ingresos generados por la cooperativa fotográfica Tragameluz
Toledo Garibaldi apuntó que uno de los principales aportes del Festival Tragameluz es «demostrar que se puede realizar una actividad cultural de gran calidad y en diferentes sedes sin necesidad de apoyos gubernamentales y sin que las pequeñas empresas que colaboran definan
el rumbo o la temática».
Dijo que «algo que marcó este festival fue el acento en la reflexión
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acerca de lo fotográfico, desde diferentes perspectivas, algo que seguramente seguirá de manera permanente en el panorama de la fotografía
chiapaneca frente al mundo».
Por su parte, Fabián Vidal consideró que un aporte muy importante
del Festival es «mantener un espacio para las artes visuales, ya que aunque el título sugiere ser únicamente de fotografía, el festival se ha convertido en un espacio que trasciende la fotografía e incluye a otras expresiones artísticas».
El principal reto es mantener vivo el festival y al colectivo, lo que no
significa que sienta se encuentren en riesgo y a partir de eso, lo siguiente sería trascender los públicos que a lo largo de 15 años se han acercado a las actividades del festival, que debiera estar más presente en ámbitos como el universitario y comunitario, contribuyendo en formar nuevos fotógrafos.
El reto «es que el próximo Tragameluz sea mejor que el anterior y
no me refiero al número de actividades o a la calidad de la obra expuesta,
sino a la organización que se logre a partir del colectivo, pues la manera de decidir las acciones a seguir son mediante el consenso y siendo un
colectivo llegar a esos acuerdos siempre será un reto».
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tracta, realista, simbólica. Porque, cada uno de los fotógrafos arranca la realidad o recoge de sus imaginarios una concepción para recrear inefable y heterodoxamente un sistema de significación, haciendo de
la fotografía un enigma fascinante.
Por ello, se tiene como propósito el devolver cada
uno de esos íntimos instantes robados a la luz. Como
condición irreversible de provocación, se apela, entonces, al alma sensible del observador con las fotografías que se presentan en cada edición del Festival
Tragameluz. Ellas abren diferentes dimensiones: intentan ser contundentes, dolorosas, nostálgicas, placenteras, repulsivas o aguardar en el umbral psicológico y etnográfico, otras, se manifiestan en un devenir
onírico. En fin, se trata de un espectro rico y decantado para que desde la propia mirada del espectador,
emanen diferentes niveles de lectura.
Bajo este orden de ideas, Fotógrafos Independientes, no ha cesado su intento y pretende continuar realizando su anual Festival, que en sus emisiones anteriores ha contado con la participación de más de 150
fotógrafos y fotógrafas, participantes y expositores en
mesas redondas y la presencia de afines y publico en
general, teniendo en su haber exposiciones distribuidas en diferentes lugares del estado de Chiapas y sostenida únicamente con los recursos aportados por
los miembros del grupo.
Hay que decir, además, que este conjunto de obras
muestra la voluntad participativa y el esfuerzo por
abordar diferentes temáticas y técnicas. Como medio
de expresión y transmisión de ideas y conceptos en
la búsqueda e identidad de cada fotógrafo desde un
lenguaje estilístico hasta uno político-ideológico. Por
eso, y no con poca frecuencia, la imagen juega un papel importantísimo en la vida cotidiana, es una referencia persistente, en ella se reflejan y se descubren,
se sienten y se racionalizan; surge como una necesidad de comunicación, hedonista en ocasiones, artística en otras y social reiteradamente. Por eso, siempre
subyace el ideal de encontrar interlocutores.
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Ofrecen un espacio de análisis para enriquecer tanto a espectadores como a creadores, en torno al valor que tiene la diversidad del acto fotográfico, con
la finalidad de ir reflexionando lo que ahora es la fotografía, lo que fue y, al mismo tiempo, abrir nuevas
perspectivas a futuro de lo que puede ser; es importante sistematizar el quehacer de la fotografía e ir contribuyendo a la crítica para construir canales de interlocución y difusión sólidos. Porque el constante
«asedio» iconográfico requiere de ello, ya que día con
día crece el uso y desarrollo de nuevas tecnologías
para la creación de imagen. La llamada de atención
aquí, es reconocer que la fotografía puede ser una herramienta de poder y cualquiera que esta sea la posibilita de discernir concientemente sobre ella.
Así pues, el Festival Tragameluz tiene como objetivo mostrar, con exposiciones individuales y colectivas, diferentes miradas bajo el mismo oficio, desde esa
mirada «tradicional» hasta las más recientes aplicaciones tecnológicas. El reto, por lo menos ahora, es
mantener una relación cautiva entre el espectador y
la imagen.
Por esto, es necesario seguir compartiendo las experiencias a través de las distintas actividades que se
llevan a cabo dentro del Festival, ya que al grupo de
Fotógrafos Independientes esto sirve de sustento y
retroalimentación.
Objetivos
Mantener y promover la cultura fotográfica de Chiapas, creando un movimiento cultural de la imagen
en el estado, a partir del trabajo colectivo. Una constancia en exposiciones, muestras, talleres, cursos, y
debate acerca de la fotografía y sus cambios.
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Educar la mirada, incitar a intimar en esa relación
que se establece entre el ojo del fotógrafo, la realidad
que lo circunda y la interpretación que de ella hace.
La cámara como medio imprescindible en una búsqueda de emociones, para generar un debate, encarar lo repulsivo a través de la técnica y la estética como
soporte de narración.
Incorporar al espectador en los procesos de la creación fotográfica, crear una nueva disposición para
confrontar con la realidad, lo irreductible, situarlo
en la toma pura y dura sin trucos o artificios, al igual,
reconciliarlo con esas otras atmósferas sugerentes, es
decir, crear un espacio inmediato en que la retina retenga algo mas que lo percibido.
Poner en situación, en discurso, en contexto, en
onda, proponer al espectador la oportunidad de apreciar e interpretar las tendencias creativas y expresivas que están inventando un nuevo lenguaje dentro
del contexto de la imagen. Incorporar a las nuevas tecnologías en el proceso de destrucción de murallas geográficas.
Plantear nuevos modelos de organización, gestión
y planificación, promoción e interacción que pueda
ser reproducido, apropiado y mejorado por otros grupos de promoción cultural en todo el mundo.
Tejer la red, establecer vínculos entre creadores,
promotores, espacios, público e instituciones. Se rompe la burbuja, iluminar los caminos en donde circulará la imagen, la palabra, la mirada y el deseo. Sin barreras de edad, formación, territorio, lenguaje, expectativas. El intercambio de miradas a partir de imágenes estáticas.
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Educación en
las nubes
O DE CÓMO DOÑA PURITA Y DON HONORATO SE CONVIRTIERON EN MAESTROS EN
LAS REDES

Enrique MartínezSalanova Sánchez

Pablo MartínezSalanova Peralta

Director de Aularia
emsalanova@ono.com

Periodista. Ilustrador
pablomita@yahoo.com

C

uento aquí cómo la vida de los maestros no finaliza con una fiesta de despedida en la escuela,
por grande, entrañable, afectiva o solemne que sea. Al contrario, el agasajo por la jubilación de
Doña Purita y de don Honorato fue el comienzo de una nueva etapa, cibernética, no menos real
y con una proyección espacial, a todo el orbe, a la Humanidad entera, galáctica, inconmensurable.
El homenaje fue por supuesto una magnífica ocasión de recordar los avatares y logros, una vida entera, com-
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pleta, dedicada a educar, a formar, a instruir a decenas
de generaciones de gentes bulliciosas e irresponsables, a las que encauzaron con paciencia por el camino del optimismo y de la responsabilidad. Fue un encuentro bullicioso y feliz lleno de adornos, banderitas, discursos, concurso de relatos y poemas, dibujos murales, pintadas de tiza en los patios y una frustrada ascensión en globo aerostático, que ideó el profesor de sociales, pero que no fue del agrado de madres y padres y descartado por peligroso.
Lejos estaban los maestros de cualquier tipo de recuerdo que empañara el acto, de años de esfuerzos
y algunos sinsabores, y en su memoria solamente quedaban evocaciones alegres, momentos en los que los
alumnos fueron los únicos protagonistas de su trabajo. Tanto don Honorato como doña Purita recordaban sus éxitos, que tenían tanto que ver con los
de sus alumnos. Pasaban por su magín, como en un
film inacabable, cientos de rostros, de niños primero,
de adultos después, que hicieron su vida, su profesión,
con aquella base escolar que ellos les proporcionaron.
Para los niños, por otra parte, una fiesta siempre
fue una fiesta, se celebrara lo que se celebrara, y olvidaban las razones de la conmemoración de inmediato. Los niños siempre piensan en presente, el aquí
y ahora, tienen pocos recuerdos, su vida corta les lleva a lo inmediato, fundamentalmente al juego y a los
bonitos momentos, con escasas comparaciones con
el pasado y mucha alegría del presente, los recuerdos
malos pasan enseguida si otros los sustituyen, ya vendrá el mañana a recordar algunas miserias. Precisamente ahí se basa la salud de los niños, en olvidar con
facilidad los malos momentos, eliminados con presteza de sus cerebros a nada que otra vivencia entra
en sus vidas, que sustituye lo negativo, eliminado de
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su cerebro para guardar informaciones importantes,
al mismo tiempo que lo desagradable, lo feo, lo áspero o lo complicado, queda bloqueado como recuerdo para el futuro.
Para los otros maestros era otra cosa.Algunos añoraban entre emociones y tristezas el cambio de estatus de sus compañeros de tantos años mientras el
director, Doncarlosmari, no disimulaba su alivio, pues
para él las despedidas sirven igualmente para decir
adiós a algunos problemas, y consideraba en su interior más profundo que ya era hora de desprenderse
con honores de dos carcamales sabelotodo expertos
en contar batallitas, cuestionar sus métodos y quitarle
la paciencia cuando le hacían ver a cada rato algunas
incongruencias en las novedades que su mente inquieta y renovadora intentaba implantar. Era ya momento, consideraba, de mejorar las cosas y de que le
dejaran dirigir la escuela sin
constantes, y arcaicas, intervenciones y desafortunadas, Doña Purita decidió convertirse en educadora, maesy antediluvianas, críticas.
Hacía más de diez años tra, instructora y mentora
que Doña Purita cavilaba con en red, y de inmediato se
tristeza sobre su jubilación,
quiso hacerlo con dignidad y puso manos a la obra
se preparó para ello. Maestra en las redes telemáticas desde que entraron en su
vida, decidió convertirse en educadora, maestra, instructora y mentora en red, y se puso manos a la obra,
abrió su web, se introdujo en cuantos mecanismos de
difusión conocía, y comenzó a propagar sus reflexiones, alguno de sus poemas y reivindicaciones sociales
y su idea sobre cómo era importante el papel de la
mujer en el globo; todo ello lo alternaba con fotografías de sus trabajo de crochet y de patchwork, de estudio de las hormigas, mirmecología se denomina, y de
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sus aficiones en el campo de la cetrería, adiestramiento de halcones, en el que era una experta. La difusión de su trabajo e ideas en las redes para todo el
mundo, sin distinción de personas, ideas o afiliaciones,
complementaban su vida y aquietaban su espíritu en
momentos de desasosiego.
La maestra contagió a don Honorato en su afición,
y le animó a seguir su ejemplo, a entrar en las redes,
a jubilarse telemáticamente con dignidad. «Cuando se
es educador», le decía, «se es para toda la vida, y la
vida no se acaba un día, de pronto, que hay que dar
mucha guerra aún» y le argumentaba que si la tecnología proporciona nuevas posibilidades, hay que utilizarlas. «Yo te pongo al día, Honorato, en esos vericuetos virtuales». En la tierra o en la nube, en lo real
o lo virtual, Don Honorato era reacio a esas realidades intangibles que enervaban su espíritu pragmático y
Don Honorato, por fin, se in- metódico, no entendía cómo
trodujo en la sistematizalo palpable, lo evidente, lo indiscutible, podía ser también
ción telemática y en el
real en una nube, en espacios
inmenso, proceloso, inacadesconocidos e impalpables;
bable mundo de las redes
por ello era renuente al cosmos cibernético, a aquellos
cambios a los que le encaminaba doña Purita. La maestra le hablaba de la importancia de entrar en la telemática y de cómo era un medio magistral para que
el maestro pudiera mostrar al mundo su ingenio y sus
trabajos en astronomía, botánica, mineralogía y espectroscopia. El estudio de los espectros de la radiación electromagnética era una de sus raras habilidades, de cuando andaba por observatorios astronómicos, cuando analizaba la luz visible y su espectro,
conocimientos adquiridos que tanto beneficiaron sus
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capacidades docentes durante toda su vida, en la que
era capaz de detectar movimientos y efectos subyacentes en la masa infantil.
Cuando don Honorato, a regañadientes, aceptó el
reto, dio un paso hacia un nuevo mundo, incorpóreo
e inacabable. Su vida cambió, el ciberespacio y los misterios de esos mundos ignotos, paralelos, desconocidos para él, dominaron su vida. Se introdujo en la sistematización telemática y en el inmenso, proceloso,
inacabable mundo de las redes. Tras los primeros intentos, su mente curiosa lo entusiasmó y se matriculó en un curso para principiantes que le quitó el
miedo, un segundo curso que canalizó sus intereses,
y otro más, al que le guió doña Purita, que lo lanzó,
libre por fin, al ciberespacio infinito, sin temores ni
contemplaciones.
Y en el cosmos, Purita y Honorato se volvieron a
encontrar en una inmensa aula infinita, con miles de
alumnos y alumnas de todos los países y todas las lenguas, con Rosaritos y Maripilis, y Manolines a montones,
a los que se añadieron nuevos alumnos de todos los
países del mundo, de raras costumbres y de apellidos extraños. Los poemas de doña Purita llegaron a
los confines del mundo. Las fotografías planetarias
de don Honorato alentaron a gentes de todo el planetas a mirar más al cielo, a fotografiarlo y a difundirlo.
Entre los dos animaron a muchas personas a escribir
poemas y hacer fotografías de objetos, situaciones y
mundos inverosímiles, que se difundieron por el infinito y multiplicaron los contactos, los alumnos, las fotografías, las opiniones y las ideas.
Y comenzaron también los desasosiegos. Se iniciaron con algunas consultas de poca monta que los maestros recibían de sus contactos más cercanos, antiguos
alumnos, familia y amistades entrañables de su en-
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torno.
De pronto, casi sin sentirlo, se desbordaron los escritos, felicitaciones y consultas. Decenas de correos electrónicos se acumularon en sus ordenadores,
entre la satisfacción y el desconcierto, hubo quienes
se comunicaban para saludar y agradecer, hubo quienes, simplemente, consultaron sobre asuntos relativamente sencillos, quienes les pusieron en un aprieto
o quienes directamente pidieron la luna, el camino
más corto para llegar al Aconcagua, cuántos ocelos
tiene el ojo de una mosca, o las diferencias entre fisión y fusión nuclear, o que le diera ejemplos de tetrástrofo monorrimo, les pedían opiniones políticas o
asesoramiento judicial. Doña Purita recibió con profusión consultas inverosímiles que abarcaban desde el
punto de cruz hasta la mejor forma de abrillantar las
uñas de los halcones, o una petición de recomendación para un trabajo en el Ministro de Cultura de
Suráfrica.
Un día, don Honorato recibió un correo de Malasia, que amablemente le solicitaba información sobre el Acanthaspis petax, que obligó al maestro a investigar sobre el llamado insecto asesino, de la familia
de los hemípteros, descrito por primera vez por el
entomólogo sueco Carl Stål en 1865.Aprovechó don
Honorato la larga explicación que envió a Mohd Kamaruzzaman, en el que le agradecía su interés y de
paso le daba unas informaciones supletorias sobre los
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celentéreos que había publicado en la web.
Los maestros, se obligaron a estudiar, dedicaron horas de estudio y búsqueda, y contestaban a todo el
mundo con presteza y educación, aunque soslayando con delicadeza aquellos asuntos absurdos o a los
que les era imposible dar respuesta.
Doña Purita y don Honorato se hicieron así universales, pues en su cosmos se integraron gentes que
apoyaron lo que hacían, en el que publicaban y difundían ideas y aprendían juntos, en búsqueda de nuevas
ideas, conceptos, experien- Se hicieron universales, en
cias y tecnologías, llegaron a su cosmos integraron genun elevado grado de espe- tes que difundían ideas y
cialización cada uno en las
aprendían juntos, en búsmaterias en la que eran exqueda de nuevos conceptos
pertos.
En espacios de colaboración y encuentro, con otras personas educadoras en
red, interesadas en la construcción de una ciudadanía
global, seria o divertida, comprometida, sufriente a veces, conscientes de la necesidad de verdad y justicia,
participativa y alegre, en la que cada cual aporta y
habla lo que más sabe, organizaron o participaron en
acciones y proyectos en los que se construye la escuela global.
Y quien los quiera contactar, siempre podrá encontrarlos en la nube.
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PUBLICACIONES FILMS HECHOS POR NIÑOS Y NIÑAS
Sueños Pescados (México, 2018)
Sinopsis: El fondo del océano tendrá que revelar un gran secreto para salvar la vida de los seres acuáticos.
Niñas y niños realizadores: André María Medellín Pimentel,
Lenka Murielle Medellín Pimentel, Sara Sofía Huerta Domínguez,
Mateo Hikaru Araki Morales, Diego Santander Salazar, Evan Gutíerrez Meneses, Román Alexander Valero Lara, Amaury Rodríguez
Reyes, Francisco Arturo Torres Ramírez, Eidan Isai Benavidez Sánchez, Neti Rios Bobadilla, Fernando Rojas Domenzain, Lucio Quiñones Salido,Adela Berenice Manrique Acosta, Nadia Sofía Sánchez
Arana, Eric Hernández Macias, Abraham Echániz Castillo, Héctor
Arturo Sandoval Cervantes, Zyanya Kappes Zuñiga, Diego Juárez
Álvarez, Maikee Juárez Álvarez y Ana Lucia Angulo Álvarez.
Dirección del taller y fotografía: Agustín Girón Rivas
Producción: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y
Niños, A.C.
Música: Juan José Rodríguez
Formato: DVD.

Un rey no cualquiera (México, 2018)
Sinopsis: En un reino cualquiera ocurrió algo extraordinario
que cambió la vida de sus habitantes…
Niñas y niños realizadores: Santiago Arias Rebelo, Javier
Omar Trejo Trujillo, Ana Sofía Saldaña Amable, Pablo Morales
Ruiz, Mónica Janet Luna Zavala, Lorena Sacbé Ruiz Rojas, Camila
Luna Torres, Jorge Emilio Palacios Sánchez, Ximena Midori Tellez Hirata, María Hiromi Tellez Hirato, José Francisco García
Melgar, Sebastian Martínez Casarrubias, Erin Santa María Kent y
Yashwant Robles Díaz.
Dirección del taller: Isaí Cruz Ordóñez
Producción: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y
Niños, A. C.
Fotografía: Carlos Enrique García de Aquino e Isaí Cruz Ordóñez
Música: José Gabriel Briones Beltrán y Puga
Formato: HD
Técnica: Animación cuadro x cuadro
Duración: 7 minutos 51 segundos

Magdalena (México, 2019)
Sinopsis: En un teatro dañado por un fuerte sismo, Magdalena regresará del más allá para darle vida a sus recuerdos.
Niñas y niños realizadores: Bruno Martínez Rosales, Bruno Murat Cruz González, Diego Frutos Salgado, Gaetan Plaçon
Estrada, Jorge José Ceballos Aguirre, Pablo Luciano Mutchinick
Prieto, Miguel Ángel Cabrera Cortés, Mina Gómez Martínez,Taiyari Ollin Rosales Sánchez y Santiago Simón Mutchinick Prieto.
Dirección del taller: Agustín Girón Rivas
Producción: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y
Niños, A.C.
Fotografía: Agustín Girón Rivas
Música: Gabriel Briones
Formato: HD
Técnica: Animación cuadro x cuadro
Duración: 6 minutos 4 segundos
Premier: 13 de abril de 2019 en la Cineteca Nacional
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Técnica: Animación cuadro x cuadro
Duración: 5 minutos 5 segundos
Premier: 12 de agosto de 2018 en la Cineteca Nacional

Premier: 15 de diciembre de 2018 en la Cineteca Nacional
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LIBRO PUBLICACIONES

Sillas en la frontera
mujer, teatro y migraciones
Fernández Soto, Concha
ISBN: 9788417261405
Editorial: Universidad de Almería
Fecha de la edición: 2019
Lugar de la edición: Almería. España
Colección: Migraciones y Relaciones
Interculturales
Nº Pág.: 375
20 autoras de diferentes latitudes y
en diferentes idiomas (árabe, italiano,
francés e inglés) han aceptado la invitación para reflexionar a través de la palabra dramática sobre el fenómeno del tránsito asociado a las migraciones.
Son autoras con voz propia, de distintas generaciones, con un imaginario propio, con su mundo simbólico
y su horizonte de expectativas, con las ganas de hacer y construir/ deconstruir los valores de la sociedad de
hoy y del mañana y con la responsabilidad de hacerse oír.Todas ellas interpeladas por la experiencia de las migraciones, algunas desde la deuda emocional familiar, (hijas o nietas de inmigrantes) o desde su propia experiencia migratoria, o desde su posición transnacional, desde su mestizaje, todas desde el abordaje artístico y
las deudas éticas con el compromiso de ciudadanas del mundo, también desde sus propios silencios. Dramaturgas de «suelo inquieto» que escriben «contra el archivo» y comparten territorios desde su diversidad.
Y sus protagonistas: refugiadas, literatas, filósofas, mujeres de radio, exiliadas, presas políticas, desaparecidas,
de todas las edades, blancas, negras, de todas las categorías sociales, reinas y plebeyas, de todos los confines,
de todas las épocas, conocidas y anónimas. Desde la contemplación a la acción, desde el ayer y el hoy, esas
protagonistas recorren espacios variados, reales y simbólicos, para vivir desmemorias, éxodos, exilios, fronteras, pérdidas traumáticas, torturas, refugios, guerras, dictaduras, muertes, estigmatización y xenofobia: cárceles, aeropuertos, centros de detención, cementerios, espacios fronterizos y barcos sin puerto.
Las autoras son Bahira Abdulatif. Silla en la frontera, Silvia Albert. No es país para negras, Nora Amín.
Here and Elsewhere, Lola Blasco. Maria Zambrano, Antonia Bueno. Amparito te ampara-Dña. Amparo os ampara y Yo, la Virreina, Diana Chery. Fragmentos de luz, Diana de Paco. En un lugar de nadie y Hamed y yo, Juana Escabias. Diario de una prófuga, Safaa Fathy. Aquarius, Concha Fernández-Soto. Mª Teresa León, Rosa
Fría, patinadora de las estrellas, Teresita Galimany. Mientras la quietud, Acoyani Guzmán. Punto de no retorno, Eva Hibernia. Carolina, he contado las manchas del leopardo hasta llegar a la luna, Patrizia Monaco. Atargatis, Gracia Morales. De la necesidad y la esperanza, Lee Patton Chiles. The New World, François Rovati. Pour le meilleur, Marcela Terra. Los girasoles de Van Gogh, Eva Vásquez, Torniquete, y Patrizia Zangaro.
Ella en familia.
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Carlos Gurpegui Vidal
Seminario CPR Reyes de Aragón, de
Zaragoza
carlosgurpegui@gmail.com

Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Fermín Solís. La guía didáctica del Buñuel más animado
160 páginas
ISBN. 8417125132
Editor:RESERVOIR BOOKS
La película «Buñuel en el laberinto de las tortugas», dirigida por Salvador Simó, ya cuenta con una cuidada guía didáctica para el profesorado, gracias a la Dirección General de
Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, en colaboración con Cine y Salud y Wanda?Films. El material fue presentado ayer en la Sala Polivalente de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España.
Como apunta Carlos Moreno, responsable de su orientación metodológica y diseño de actividades, «nos ofrece la
oportunidad de ir más allá de su contemplación como meros
espectadores. Su estética, el recorrido histórico y geográfico,
sus sugerencias y emociones nos seducen y nos impulsan a
comprender su mensaje y a interpretar esta creación artística plena de contrastes y sensibilidad».
Sus actividades pueden realizarse en gran grupo, en pequeños grupos o de manera individual con una breve puesta
en común. Para Moreno, la propuesta didáctica permite «adentrarnos en el universo de las tortugas hurdanas, en el que la disposición de las oscuras lascas de pizarra sobre los tejados de las casas de Las Hurdes
asemejan el caparazón de un quelonio, dispuestas así para protegerse de las inclemencias atmosféricas y de
sus depredadores, quizá de los propios seres humanos».
En palabras de Salvador Simó, su director, «la posibilidad de contar una historia sobre Buñuel era al tiempo aterradora y fascinante. Cuando empecé a escribir el guion con Eligio Montero nos centramos en Luis,
que en 1932, cuando rodó el documental de Las Hurdes era un joven director buscando su propio lenguaje.
Aquel rodaje fue un punto de inflexión en su carrera cambiando la forma en que moldeó el surrealismo, su
cine». Su productor Manuel Cristóbal destaca que «Buñuel era un gran socarrón, tenía un particular humor
aragonés y era alguien muy divertido que no se tomaba muy en serio a pesar de su genialidad. Buñuel tenía
esa modestia de los grandes genios y decía que un día sin risas era un día perdido».
La guía de Buñuel en el laberinto de las tortugas cuenta también con las colaboraciones de José Luis Ágreda, Mercedes Ruiz, Enrique Martínez-Salanova, José Luis Muñoz y Carlos Gurpegui, coordinador del material
didáctico. Para José Luis Ágreda, director artístico del filme, «había un elemento principal que iba a condicionar el trabajo: el referente real tanto de los personajes, como de los entornos en que se desarrolla la historia. Todo el mundo tiene una imagen mental de Luis Buñuel, nuestra tarea era conciliarla con nuestras necesidades como personaje de ficción. Un personaje fuerte, atractivo, pero al mismo tiempo que tuviera un
lado oscuro».
Director de la revista Aularia, Enrique Martínez-Salanova profundiza en la figura de Buñuel: «En varios momentos de su vida, en diferentes medios de comunicación, Luis Buñuel afirmó que no quería enseñar nada a
nadie, que no tiene ningún mensaje para transmitir y que, ante todo, no desea ser visto como un pedagogo.
Sin embargo, tanto Buñuel como el cine emiten mensajes, siempre, que inciden en el espectador y le incitan
a cambiar de conducta, es decir, a ser educado en una u otra dirección. Personalmente, aprendí mucho de las
películas, de los lugares en los que vivió y de la vida de Luis Buñuel, de cómo identificar la miseria, de su visión surrealista, de cómo explorar el mundo, de su sentido crítico y de su libertad creativa».
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LIBRO PUBLICACIONES

Seguir educando con el cine
Materiales para el cineforum
María Ángeles Almacellas
Digital Reasons
Desde su irrupción a finales del siglo XIX, el cine ha modificado numerosos aspectos de nuestra vida, convirtiéndose en un
verdadero motor del cambio social. Países enteros se han visto influenciados de manera decisiva por el séptimo arte, y los
actores de Hollywood se han consagrado como modelos a seguir por multitud de personas en todo el mundo. La aparición
de nuevos fenómenos mediáticos como las series o YouTube apenas ha trastocado la privilegiada posición de la que goza el séptimo arte.
En este libro María Ángeles Almacellas, Doctora en Filología y Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid, analiza pormenorizadamente 22 películas, con el objetivo de extraer todo el material posible para un cinefórum. Aunque esta visión del cine pueda parecer utilitarista, no lo es en absoluto. Al
contrario, tal y cómo defiende la autora, el análisis del material cinematográfico no reduce el disfrute de la
película sino que lo aumenta de forma considerable.
Cada capítulo se dedica al estudio de una película, y todos los capítulos poseen una estructura similar. En
primer lugar, María Ángeles enumera brevemente los valores formativos que contiene el film. Después, se expone el argumento de la película, se detallan las experiencias humanas profundas que ésta recoge y se hace
una valoración de la misma. Por último, la autora realiza una serie de sugerencias con las que da pie a la reflexión y al diálogo entre el público.
El valor del libro no reside, por tanto, en las dudas que resuelve, sino en las preguntas que plantea sobre
cada una de las veintidós películas comentadas. La selección de los títulos no es casual, puesto que las 22 películas se encuadran en la lista de clásicos consolidados y cubren prácticamente todos los géneros. En el índice podemos encontrar películas para adolescentes como «Blanca como la nieve, roja como la sangre», películas destinadas a un público más adulto como «Invictus» o «La ola» e incluso películas de dibujos animados como «Río 2».
En definitiva, nos encontramos ante un valioso ensayo, útil tanto para los cinéfilos que quieren extraer todo
el jugo a una peli, como para los meros aficionados. El libro también puede resultar de gran utilidad a padres
y educadores, puesto que les proporciona una plataforma o guion para comentar las películas de manera adecuada y formativa.
Mª Ángeles Almacellas es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense
de Madrid. Licenciada en Filología Hispánica. Diplomada en Formación Teológica (Universidad Pontificia Comillas, y en «Educación en Virtudes a través del Cine» (Universidad Libre Internacional de las Américas).
Profesora de la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) y Crítica de cine.
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Aprendizaje y medios digitales: Formas emergentes de
participación y transformación social
Vol. XXVII, nº 58, 1º trimestre, 1 enero 2019
Editores temáticos. Dr. Moisès Esteban-Guitart, Universitat
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fenómeno «danmu» y la participación mediática: Comprensión
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media participation: Intercultural understanding and language learning through ‘The Ministry of Time’, Leticia-Tian Zhang, Barcelona (España) & Daniel Cassany, Barcelona (España). 03 Los entornos de aprendizaje conectado como oportunidad emergente mediante el Cosplay. Connected learning ecologies as an emerging
opportunity through Cosplay. Sophia Bender, Bloomington (Estados Unidos) & Kylie Peppler, Irvine (Estados
Unidos). El aprendizaje de los jóvenes con medios digitales fuera de la escuela: De lo informal a lo formal.
Young people learning from digital media outside of school:The informal meets the formal. Sara Pereira, Braga (Portugal), Joana Fillol, Braga (Portugal) & Pedro Moura, Braga (Portugal). Entornos digitales distribuidos y
aprendizaje: Empoderamiento personal y transformación social en colectivos discriminados. Distributed digital contexts and learning: Personal empowerment and social transformation in marginalized populations.
Arul Chib, Nanyang (Singapur), Caitlin Bentley, Canberra (Australia) & Reidinar-Juliane Wardoyo, Nanyang (Singapur). Conflictos en los roles profesionales de los periodistas en España: Ideales y práctica. Conflicts in the
professional roles of journalists in Spain: Ideals and practice. Sergio Roses Campos, Málaga (España) & MaríaLuisa Humanes-Humanes, Madrid (España). Explorando la influencia del docente: Participación social en
Twitter y percepción académica. Exploring the influence of the teacher: Social participation on Twitter and
academic perception. Sonia Santoveña-Casal, Madrid (España) & César Bernal-Bravo, Madrid (España). Generación Google o Generación Gutenberg: Hábitos y propósitos de lectura en estudiantes universitarios chilenos. Google or Gutenberg Generation: Chilean university students’ reading habits and reading purposes.
Giovanni Parodi,Valparaíso (Chile),Tomás Moreno-de-León,Valparaíso (Chile), Cristóbal Julio,Valparaíso (Chile) & Gina Burdiles, Concepción (Chile). Inteligencias múltiples y videojuegos: Evaluación e intervención con
software TOI. Multiple intelligences and video games: Assessment and intervention with TOI software. Pablo
Garmen, Oviedo (España), Celestino Rodríguez, Oviedo (España), Patricia García-Redondo, Oviedo (España)
& Juan-Carlos San-Pedro-Veledo, Oviedo (España). La influencia de los jugadores de videojuegos online en
las estrategias publicitarias de las marcas. Comparativa entre España y Corea. eGamers’ influence in brand advertising strategies. A comparative study between Spain and Korea. Carlos Fanjul-Peyró, Castellón (España),
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Medios móviles emergentes. Convergencia comunicativa en el nuevo escenario mediático
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Javier Serrano-Puche, Pamplona (España), Idoia Portilla, Pamplona (España) & Cristina Sánchez-Blanco, Pamplona (España).
03 La sindicación de contenidos en los agregadores de noticias: Hacia la devaluación de los criterios profesionales periodísticos. Content syndication in news aggregators. Towards devaluation of professional journalistic criterio. Concha Edo, Madrid (España), Juan Yunquera, Madrid (España) & Helder Bastos, Oporto (Portugal).
04 Uso problemático del móvil, fobia a sentirse excluido y comunicación familiar de los adolescentes.
Adolescents problematic mobile phone use, Fear of Missing Out and family communication. Lidia-E. SantanaVega,Tenerife (España),Ana-María Gómez-Muñoz,Tenerife (España) & Luis Feliciano-García,Tenerife (España).
05 Creando a Donald Trump: Las apps en el discurso político sobre el presidente de Estados Unidos. Constructing Donald Trump: Mobile apps in the political discourse about the President of the United States. Salvador Gómez-García,Valladolid (España),Alicia Gil-Torres,Valladolid (España), José-Agustín Carrillo-Vera, Murcia (España) & Nuria Navarro-Sierra, Madrid (España).
06 Robótica para desarrollar el pensamiento computacional en Educación Infantil. Robotics to develop computational thinking in early Childhood Education- Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Salamanca (España) &
Yen-Air Caballero-González, Salamanca (España).
07 Uso de tecnologías y rendimiento académico en estudiantes adolescentes. Use of technologies and
academic performance in adolescent students. Sheila García-Martín, León (España) & Isabel Cantón-Mayo,
León (España).
08 El uso de los recursos y materiales digitales dentro y fuera del aula bilingüe.The use of digital resources
and materials In and outside the bilingual classroom. Macarena Navarro-Pablo, Sevilla (España), Yiyi LópezGándara, Sevilla (España) & Eduardo García-Jiménez, Sevilla (España).
09 Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber. Reading and informal learning trends on YouTube: The booktuber. Arantxa Vizcaíno-Verdú, Huelva (España), Paloma Contreras Pulido, Madrid (España) &
María-Dolores Guzmán-Franco, Huelva (España).
10 Del planificador de medios al experto en medios: El efecto digital en la publicidad. From media planner
to media expert: The digital effect in advertising. Marta Perlado-Lamo-de-Espinosa, Madrid (España), Natalia
Papí-Gálvez, Alicante (España) & María Bergaz-Portolés, Madrid (España).
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La burbuja
Pedro Leonel Belmonte Faranna
Alumno de 5º curso en el CEIP Adela Díaz, Almería.

E

sta historia va a empezar de una manera sorprendente, con una burbuja, con una vulgar burbuja que
con su color cristalino reflejaba las imágenes de la
sociedad.
Había salido de forma lenta y pasiva de un cubo con jabón mezclado con sollozos. Una mujer obligada a realizar las tareas domésticas, sumergía en aquel líquido una esponja. Después, la
utilizaría para limpiar el suelo de la gigante mansión una y otra
vez condenada a repetir sus actos hasta su muerte entre la injusticia. Esta mansión pertenecía a un hombre rico y, desde luego vicioso, que no dejaba hueco en su alma para la bondad y la
compasión. La burbuja observaba la escena, y como muchos de
nosotros, en solitario, no podía hacer nada para arreglar la situación. Tan solo discernía una lágrima que se despedía del ojo
de la mujer. El avaro propietario de la mansión bajó las escaleras
y observó con desprecio la cara manchada de la mujer. «¡Límpiate, asquerosa!» le soltó. Luego escupió en su frente. Siguió an-
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dando, y esperando su desayuno hecho, se sentó en la mesa. «¡Qué
calor!» gritó. La mujer fue a socorrerlo. Le abrió la ventana y, debido a las fuertes corrientes de viento, la burbuja quedó expulsada de la mansión.
Cuando vagaba por la ciudad, prisionera del viento, observaba la actitud de unos menores, que miraban al suelo y permanecían bajo la sosegante mirada probatoria de sus padres. La burbuja pudo oir algún comentario desde esa altitud. «Un poco de
urbanidad debería de haberle enseñado esa muchacha a sus hijos», decía una señora a otra. «Exactamente, la mujer se encarga de esas cosas, el marido lleva el dinero a casa, como nos enseñaron en la escuela», le comentaba su compañera. Las dos asentían y proseguían su camino.
La burbuja llegó a la periferia, donde observó niños, mujeres
y hombres en el suelo, sin dinero y sin nada, La corriente, de nuevo, había llevado a la burbuja por otro camino en el que el estado de las viviendas no parecía mejorar: las aceras se iban vol-
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viendo sucias o de tierra y los tejados de chapa, hasta que la burbuja llegó a un sitio en el que ni siquiera
había baldosas en la calle, ni tejados de ningún material. Allí había menos gente, hasta que el número quedó reducido a cero.
El viento regresó. La burbuja, sin querer, dobló hacia la derecha en una calle, encontrándose tras un edificio. Hasta allí el viento no llegaba porque un obstáculo protegía a la burbuja. En la planta baja del edificio se veía un supermercado. Las puertas se abrían solas. Una mujer transportaba consigo tres bolsas en
una mano, y con un valor mayor, tres hijos en la otra.
Uno lloraba y arrastraba a la madre hacia el supermercado. Otro le acompañaba en su actuación llo-
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rando al compás. Y mientras, otro hijo, adolescente,
miraba poseído una grabación desde su teléfono móvil.
La burbuja continuó su camino evitando las corrientes de aire. Veía personas con un aparato en la
oreja. Hablaban solos, todos con un aire de frustración.
La burbuja deseaba abandonar su viaje por la ciudad, pero el viento dominaba sobre ella. No había recorrido muchas calles, aunque ya lo había visto
todo.«¿Por qué? ¿por qué?» se preguntaba, pero nadie le daba respuesta. El silencio envolvía la ciudad.
Pero la burbuja escuchaba, entre las risas de los niños,
un suave susurro de esperanza.
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