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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.
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IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

EN EL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN DE LAS LUCHAS VECINALES Y LA GENTRIFICACIÓN,
DE LOS PROCESOS SOCIALES Y LAS FORMAS ESPACIALES

Fotografía y ciudad:
El documentalismo al servicio de las comunidades
y el problema del elitismo
en el diseño
DE LA CIUDAD Y SU COMPLEJIDAD, DE LA COMPLEJIDAD
DE LA FOTOGRAFÍA EN SÍ, DEL COMPROMISO ÉTICO
Elena Pedrosa Puertas
Profesora de Artes Plásticas y Diseño.
Fotógrafa, Periodista y Doctora en Comunicación Audiovisual
elenapedrosa.es
gentrificacionenelcascohistorico.blogspot.com
elena.mirandohaciaafuera@gmail.com

E

n 2006 viajé a Sudamérica por primera vez.
Más que su exotismo o su amplitud espacio-temporal, lo que más me embaucó de
aquellas tierras, y por lo que luego volví, fue
el modo de mezclarse de la gente en la ciudad. Recuerdo a artesanos, viajeros, caminantes, artistas, compartiendo su día a día en el devenir de las calles y las
plazas de Cuzco. Había una magia especial en sus calles y entre sus gentes. Volví a esta ciudad en 2017 y
descubrí que los soportales de la plaza principal ahora estaban todos ocupados por restaurantes, agencias
de viajes y hoteles, y había un nuevo agente ciudadano que antes no existía: la policía turística. Se había
articulado un tipo de vigilante especial que cuidaba de
que los artesanos, viajeros, caminantes o artistas no
molestaran al visitante y le distrajeran de su pretendido fin principal: comprar y consumir ocio en esa ciudad, ahora ciudad capitalista.
Como dice Manuel Delgado, del Observatorio de
Antropología del Conflicto Urbano de Barcelona, con
respecto al conflicto de los manteros: «El espacio público no es para él, puesto que el espacio público debe
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Este artículo es una reproducción de la
conferencia pronunciada en el VIII Foro de
Artistas Plásticos «Fotografía y Ciudad»
de la Diputación de Almería por Elena Pedrosa el 30 de marzo de 2019.

permanecer ordenado, previsible, libre de sobresaltos, sin fealdad», observando la comparativa social
que se produce entre el comercio «de calidad» y aquel
que parece urgente excluir. Pero la calle no es eso.
La calle es «ese escenario donde acaba emergiendo
todo lo que conforma lo maravilloso y lo arbitrario;
también la pobreza».
Está claro, así lo reflexionaba ya en el cuarto Foro
de Artistas Plásticos José Lebrero, que la ciudad «No
es algo puramente espacial. Es una suma de acontecimientos, de relaciones, de flujos de información».
Entiendo como él el concepto de ciudad, igual que entiendo como él el concepto de objeto artístico como
producto intelectual. Es por eso que he venido aquí a
hablar de Fotografía y Ciudad, dentro de un ámbito
de investigación en el que llevo años trabajando: el de
las luchas vecinales y la gentrificación, el de los procesos sociales, pero también el de las formas espaciales.
Como dijo el sociólogo David Harvey ya en 1977
-y en 40 años no han cambiado demasiado las cosas,
desgraciadamente- «La base fundamental de la con-
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ciencia espacial en la cultura occidental continúa estando en las artes plásticas.»
Es por eso, porque desde el objeto intelectual que
es la fotografía he llegado a comprender la idiosincrasia y complejidad de mi barrio o del casco antiguo de Cuzco, porque luego he llegado a comprender qué hay en su forma espacial y en su proceso social que me lleva a querer fotografiarlo, quiero hablar primero, de la ciudad y su complejidad, luego, de
la complejidad de la fotografía en sí, que no es menor, y, por último, del compromiso ético del uso y disfrute de ambas en la construcción de espacios y relaciones.
1. La ciudad como proceso social
El inicio de mi interés sobre el valor antropológico de la fotografía en el documental etnográfico comenzó cuando estudiaba Comunicación Audiovisual
en la Universidad de Málaga. Sin embargo no fue hasta 2015, cuando inicié el proyecto Foto Acción Almería con mis alumnos de Fotografía de la Escuela de
Arte, cuando comencé a experimentar el poder de la
Fotografía como herramienta para comprender el
mundo.
Ese mismo año el Ayuntamiento había invitado a
participar al alumnado de Estudios Superiores en Diseño de Interiores, al que yo le daba clases de Fotografía y Medios Audiovisuales, en un certamen de ideas para el «Embellecimiento del Casco Histórico». Reflexionaba con mi alumnado acerca de cómo podían
pensar en diseñar las calles sin contar con los vecinos
si no se les ocurría diseñar una casa sin contar con
la opinión del dueño de la misma, e invité a los compañeros del Grupo de Estudios Antropológicos «La
Corrala» a explicarles los conceptos de Ciudad Capitalista y Gentrificación en el contexto de las Jornadas de Diseño que se celebran cada año en la Escuela, ya que en dichas jornadas iban a confluir diseñadores y arquitectos afines al Plan Urban.
No me podía imaginar que el Centro de Profesorado de Almería no permitiera que un antropólogo
hablara a aprendices de diseñadores sobre las implicaciones del espacio físico en la vida de un barrio por
miedo a la controversia.Y ahora que leo las palabras
de David Harvey en su libro «Urbanismo y desigualdad social» me parece más increíble aún. Es por eso
que he querido rescatarlas para este primer apartado.
1.1 David Harvey y la interdisciplinariedad
Lo que apuntaba el antropólogo Manuel Delgado
y nuestro compañero el gestor cultural José Lebrero, acerca de la complejidad de la ciudad, ya lo decía
David Harvey, profesor de geografía e ingeniería americano, y un referente importante al hablar de teoría
del urbanismo. No sólo que la ciudad es algo complicado, sino que además la complejidad es algo inhe-
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rente a la ciudad.
Harvey entiende que el problema de comprensión
de este hecho, y los problemas conceptuales de la planificación urbana, se deben a la especialización académica y profesional: «está claro que los procesos urbanos no pueden ser conceptualizados -dice Harveypartiendo de nuestras actuales estructuras disciplinares», y era bastante pesimista con respecto a que
en un futuro se consiguiera la interdisciplinariedad necesaria, no ya para teorizar, sino para pensar la ciudad.
Captar la historia y la biografía y la relación de ambas dentro de la sociedad -desde lo que Harvey llama
«la imaginación sociológica»- y comprender el papel
que tienen el espacio y el lugar en su propia biografía, y en la relación entre los individuos -desde la «imaginación geográfica»- son dos aspectos principales de
su reflexión que vamos a recorrer un poco más profundamente para ser capaces,
como buenos artistas plásticos que somos, de «idear y Como artistas plásticos,
utilizar el espacio creativa- «idear y utilizar el espacio
mente y apreciar el significa- creativamente y apreciar el
do de las formas espaciales
significado de las formas escreadas por otros».
«Queda -dice Harvey- paciales creadas por otros»
para la teoría revolucionaria explorar el camino que va de un urbanismo basado en la explotación a un urbanismo apropiado para
la especie humana. Queda para la práctica revolucionaria llevar a cabo tal transformación.»
1.2. En cuanto al concepto de ciudad
«Cada forma de actividad social define su propio
espacio. La forma que toma el espacio en la ciudad
es un símbolo de nuestra cultura, del orden social existente, de nuestras aspiraciones, necesidades y temores.» (David Harvey, 1977)
El poder de producir significados simbólicos a partir de un material neutro y dúctil ha llevado a los artistas desde siempre a crear utopías y obras de arte.
Cuando ese material ni es neutro ni tan flexible y a
nuestra disposición como pretendemos, llegamos a
pensar que esa figura demiúrgica que Platón relacionaba con Dios ha llegado hasta hoy en una actitud que,
pudiendo ser bastante ingenua, acaba resultando totalitaria.
Los compañeros del «Fanzine de crítica lugareña»
Malpaís definen la calle como un elemento dinámico,
«potencialmente creativa, en origen creadora y germen de vida en la ciudad» que ha sido «desplazada
paulatinamente de su centralidad, borrada de los planes, expulsada de los relatos que dicen y construyen
ciudad.»
Quienes dicen y construyen ciudad, quienes deciden de manera totalitaria sin contar con los procesos
sociales (con los vecinos), atendiendo sólo a la for-
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ma física y dúctil que manejan con todo su ingenio
como demiurgos enamorados de sí mismos y de su
creación, no han surgido por casualidad, proceden de
una evolución político-social que hay que conocer.
Es un signo de la modernidad, en torno a los conceptos de eficacia, avance tecnológico y transformación, que no permite la coexistencia de una ciudad
vieja y abigarrada, «un crisol demasiado humano, inaceptablemente conflictivo y problemático.»
Los planes urbanísticos que transformaron el París de Napoleón y Haussmann a mediados del S.XIX
lo hicieron «bajo el poder ideológico de la razón y el
progreso.» Nace así el urbanismo como «marco experto desde el que acometer la necesaria intervención en la ciudad industrial», creando «nuevas formas
urbanas para la ampliación de beneficios» y obligando a la «reestructuración de los espacios físicos y sociales.»
La misma ciudad moderna
de Haussmann ha sido tamSabemos cuánto de política bién víctima del proceso mohay detrás de los movimien- dernizador de las vanguartos artísticos y la forma de- dias del S.XX en torno a los
de razón, progretermina mucho más allá de conceptos
so y desarrollo «para huir de
una decisión estética
la calle inmoral y carnavalizada, para reducir su caos y
complejidad, para evitar que las pluralidades comulguen, ¿para, en definitiva, despolitizarla?»
Los modelos burgueses de Howard (ciudad-jardín)
y Geddes (conurvación), son modelos de ciudad descentralizada y desconflictivizada, origen de las urbanizaciones residenciales y suburbios de las afueras que,
hoy en día, han trasladado a los vecinos de la ciudad
a otros enclaves urbanísticos. Según Lewis Mumford
-citado por los compañeros de Malpaís- el error está
en llamar ciudad a la urbanización; para él la ciudad ya

Establecimiento cerrado en la Calle Almedina, Almería. Del proyecto fotográfico «Por tiempo limitado» de Elena Pedrosa.
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no existe, y ha dado lugar a la megalópolis (concepto
heredado del sociólogo Jean Gottmann), que no es
más que una masa funcional sin estructura. Esta estructura, añadirá Miguel Amorós, está mediatizada por
la técnica, «herramienta que hace posible la reconstrucción del espacio social con unos niveles de artificialidad y control jamás imaginados», como los nolugares (Marc Augé) residenciales con vigilancia a través de la imagen, gracias a la implementación tecnológica que nos ha regalado el progreso para ser más
libres al vivir continuamente controlados.
Y, cuando pareciera que la «ciudad radiante» de Le
Corbusier dejó de ser utopía (la ciudad de la autopista y del coche, la calle industrializada, racionalizada
y optimizada), para convertirse en el modelo globalizado que se pretende instaurar como única y mejor
vía de la convivencia, surgen como molestas rémoras del pasado, estos vecinos del Casco Histórico, de
la Chanca, Los Almendros o El Puche, como los del
arrasado Raval de Barcelona, el reconstruido Malasaña madrileño o el extinto barrio del Bulto malagueño.
Le Corbusier -explican los compañeros de Malpaís- definió la vivienda como una «máquina para habitar». Consideraba la máxima libertad individual del
habitante eximido de «tener que hacerse cargo de su
vecino», difundiendo «su idea de belleza arquitectónica en base a la funcionalidad y racionalismo de los
espacios». Quienes hemos leído el manifiesto futurista sabemos cuánto de política hay detrás de los movimientos artísticos y cómo la forma determina mucho más allá de una decisión estética. Quienes somos
docentes sabemos cuánto de adoctrinamiento político hay detrás de la selección de contenidos curriculares que impartimos a nuestro alumnado, los profesionales del futuro.
El hecho es que la diversidad «biológica y cultural,

Políptico de establecimientos cerrados, Calle Almedina,
Almería. Proyecto fotográfico «Por tiempo limitado» de
Elena Pedrosa
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de necesidades, de oportunidades, de instituciones y
de satisfacciones» está en la base de la supervivencia
de las especies. Al igual que el monocultivo, la globalización política y la estandarización de las ciudades
acabarán con la vida.
No es necesario, por tanto, que Harvey nos hable
de la importancia del papel que el simbolismo espacial desempeña en la conducta humana para comprender que todo símbolo es una herramienta de significación y que todo significado es algo totalmente
subjetivo. Según él cualquier diseñador relacionado
con la construcción de la ciudad debe esforzarse en
comprender el mensaje que la gente recibe del ambiente que se ha construido a su alrededor. Lo que
ocurre es que parece que no hay mucho interés, a pesar de lo democrático que se supone el sistema en
que vivimos, por atender a ese mensaje recibido, el
emitido por la gente que no está de acuerdo con ese
ambiente que le han construido alrededor.
Se puede dar el caso de que esas imágenes y sentimientos vengan de un imaginario colectivo original
creado por la convivencia, como el caso de el barrio
de La Chanca, cuyas luchas vecinales, originadas en las
primeras huelgas del franquismo, le han dado un valor revolucionario que llega hasta hoy.
Se puede dar el caso de que ese espacio social no
sea tan homogéneo, diferente del espacio físico, de
manera que los urbanistas, junto a determinadas fuerzas sociales, se encuentren con el problema de que
las estructuras de plazas duras y territorio turistizado sean difíciles de implantar en un barrio estigmatizado como el de la Almedina.
Y no pasaría nada si -como dice Harvey- hace ya
bastante tiempo no se hubiera descubierto que «la
forma espacial de una ciudad es determinante básico
de la conducta humana», ya que estos «planificadores
físicos» tratarán de promover «un nuevo orden social a través de la manipulación del ambiente espacial
de la ciudad», negándose a tolerar las tímidas protestas ante el plan de remodelación de la Plaza Vieja
en Almería, e incluso la lucha frontal y violenta de los
vecinos de Gamonal en Burgos.
Es decir, que el urbanismo es una de las herramientas
de manipulación social más modernas. Y, como toda
herramienta de manipulación, al igual que la fotografía, requiere de un código deontológico y del compromiso de las personas que las utilizan.
1.3. En cuanto al concepto de política
«Allí donde la diversidad está ausente, la ciudad
no existe. La esencia de la vida urbana es la oportunidad de asociación y relación. La ciudad son las personas.» (Mumford, L., …)
No es que tenga mucha experiencia en política, más
allá de las asambleas del 15M en Almería, la resistencia en el debate y toma de la plaza con el Grupo Acción y Reflexión otros dos años más después de des-
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aparecido aquél, la participación en iniciativas de creación de cooperativas integrales en Almería, y el breve lapso de tiempo entre el origen y la desaparición
de la Asamblea Libertaria de Almería.
Con esta experiencia reflexiono acerca de la tendencia centralista de nuestra sociedad, en el aspecto
de que no se tienen en cuenta las características de
Almería como tal, ni se toman decisiones desde sus
entrañas y particularidad, sino que se realiza una política seguidista de lo que se ha visto en otras ciudades, eso sí, sin atender a su evolución crítica y a si la
fórmula ha funcionado o no realmente.
Así, si el modelo «ciudad-marca» y «ciudad-espectáculo» es el imperante en otras ciudades, todos los
esfuerzos políticos, así como el interés de asociaciones de vecinos, será vender la ciudad al turismo.Y no
importa si ese modelo lleva ya décadas de desarrollo en otras ciudades y comienza a mostrarse como
agotado y perjudicial: hay que importarlo, explotarlo,
dejar que perjudique, y luego copiar formulas nuevas
de explotación comercial de otros lugares, cuando
el modelo ya comience a esSe realizan políticas seguitar en desfase.
Mientras los vecinos ar- distas de lo visto en otras
tistas del barrio de Cabanyal ciudades, sin atender a su
en Valencia realizan asambleevolución crítica y a si la
as a través de la plataforma
«Salvem el Cabanyal» y cre- fórmula ha funcionado
an un movimiento de puertas abiertas para sensibilizar a la población y al visitante de la gravedad del problema del proyecto urbanístico orquestado por el Ayuntamiento para vender el barrio a nuevos pobladores y desplazar a los
autóctonos, la plataforma vecinal «La Chanca, a mucha honra» siembra los cimientos de la futura explotación turística de las cuevas y entorno vecinal realizando safaris fotográficos por el barrio, quizá pensando que el rédito económico redundará en los vecinos en el futuro. Déjenme llamarles inocentes, por
ahora.
La particularidad del proyecto Cabanyal Portes
Obertes es que parte de una asamblea vecinal permanente de reflexión sobre el problema, supone una
reflexión global «sobre los modos de vida en las ciudades contemporáneas sus virtudes y contradicciones», y las exposiciones se realizan en las mismas casas de los vecinos. «Afianzando -explican Fabiane C.S.
Dos Santos, Emilio Martínez y Mercé Galán en su investigación- la implicación del arte con la sociedad de
su tiempo, del arte actual, vivo. (Se trata de) un proyecto contextual, de participación desde la cultura,
desde el arte contemporáneo, en la problemática específica de este barrio.»
En cuanto al proyecto CraftCabayal, (Craftivismo)
basado en las metodologías de artivismo participativo, es un trabajo colectivo que «genera obras de arte
participativas, realizadas por artistas y tres genera-
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ciones de vecinos, vecinas y amantes del Cabayal, utilizando los valores de los trabajos realizados en general en la esfera privada, como el bordado, el crochet, el patchwork, el ganchillo, etc. para reflejar el patrimonio inmaterial del barrio, plasmando en sus obras
las memorias, vivencias y sentimientos.»
Por último, el proyecto «Tocar El Cabayal» es «un
repositorio online colaborativo de imágenes geolocalizadas, que hacen una recopilación de los iconos
del modernismo popular, en la decoración de los edificios y calles del barrio (…) una riqueza y característica única patrimonial.»
De este modo, el capital simbólico, la imaginación
geográfica (patrimonio físico) y la sociológica (patrimonio cultural, modos de vida) son abordadas de manera interdisciplinar mezclando agentes verdaderamente «políticos», los de la ciudad, los que componen, entretejen y crean verdaderamente el patchwork
de la ciudad: vecinos y moradores artistas.
Me pregunto por qué a Almería no le interesa copiar ese modelo político y sí el del proyecto Puertociudad. ¿Realmente no le inNi modelo individualista ni
teresa?, ¿a qué Almería nos
referimos?
los artistas debemos ocuNi los vecinos tienen que
parnos sólo de cuestiones
estar tras de sus puertas imestéticas y crear un arte
portando el modelo indivique se venda y no moleste
dualista que nos llevará a la
extinción, ni los artistas debemos ocuparnos sólo de cuestiones estéticas y crear un arte que se venda y no moleste. Si tomamos el
arte como Arte y la política como Política, en vez de
estos sucedáneos que consumimos y producimos con-

Díptico del proyecto fotográfico “Entren sin llamar” de Elena Pedrosa. Calle La Reina, Almería.
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tagiados por la abulia y la falta de pasión de esta sociedad enferma.
2. La ciudad como forma espacial
Cuando comencé a hablarles a mis alumnos de Fotografía Antropológica, desde la asignatura «Teoría Fotográfica», no pude sino decirles que cogieran una cámara y comenzaran a derivar por el barrio, a dejarse
llevar por sus entresijos sin un rumbo, a impregnarse
como el Flaneur de sus peculiaridades y esencia. Lo
hice porque considero que no puede crearse ni reflexionarse nada si no es desde la pasión y el impulso personal. Y porque todas las referencias que nos
unen a la ciudad desde la literatura, el reporterismo
y la fotografía surrealista, coinciden en el mismo tipo
de ciudad. La intervención práctica en la ciudad por
parte de los Situacionistas se concretaban en la psicogeografía y la práctica de la deriva, por ejemplo. La
deriva como método de sintonización con el espacio.
Dejarse llevar por lo aleatorio. Observar lo característico del entorno, propiciando descubrimientos y
relaciones.
«La calle ennegrecida por el carbón que retrata Dickens, la calle de los cuerpos escuálidos y rostros afilados por el hambre» (Malpaís, 2014) «Pero también
la calle descrita por Gogol y Dostojevski», Baudelaire, las afueras de Roma descritas por Pasolini, nos hablan de una forma espacial alejada del «cemento de
los centros comerciales, autopistas, rotondas, urbanizaciones adosadas, torres de pisos, gasolineras y parques temáticos».
La homogeneización de ciudad como forma espacial, esa «homogeneización económica, con sus fran-

Díptico del proyecto fotográfico “Entren
sin llamar” de Elena Pedrosa. Plaza
Pavía, Almería.
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quicias y mercancías, con sus reformas y sus eventos
culturales, está borrando y desnaturalizando poco a
poco el poco halo íntimo y característico de cada barrio y lugar.»
Esa experiencia cualitativa de la ciudad en términos
de libertad y poesía de la que hablan los surrealistas,
provoca una crisis de la ciudad, efectivamente, pero
también de la libertad y de la poesía. ¿Somos conscientes de esta crisis los artistas plásticos?, ¿podemos
ser ajenos al cambio de paradigma poético al que asistimos, y que niega e invisibiliza siglos de herencia cultural?
2.1. La ciudad como poesía y libertad
Bruno Jacobs, del Grupo Surrealista de Madrid, en
el libro colectivo «Crisis de la exterioridad. Crítica
del encierro industrial y elogio de las afueras» habla
de la presencia «metafísica» de algunos lugares, por
su quietud, silencio, incluso cierta desolación. Cuando lo leía reflexionaba acerca de que esa misma sensación es la que nos lleva a interesarnos por fotografiar las grietas, la ruina, o sentir cierta nostalgia romántica por el paisaje que parece pasado.Ya sea como
fotografía espejo o ventana.
«Los entornos urbanos, algunos tejados, cornisas
de fachada, ciertos arbustos (…) lo enigmático de ciertos lugares en ciertos momentos” -dice Jacobs- lleva
a los surrealistas a dejar la impronta de sus sensaciones en aquello que crean. Fue esa sensación de la ciudad como poesía la que hizo que la fotografía de Eugene Atget fuera tan importante para el movimiento
surrealista.
«La fotografía salva del tiempo esos elementos, al
inmortalizarlos y refuerza su carácter metafísico (el
concepto de Aura de la obra de arte de la que hablaba Walter Benjamin, el concepto del vacío que perturba en Paul Nougé)». No obstante, -dice Jacobs«nuestros ojos no son ciertamente neutrales, y siempre seremos culpables de ciertas proyecciones», y
se pregunta: ¿cuáles son los paisajes que, a cada uno
de nosotros, nos han formado?, ¿qué exigimos de un
lugar?
Será desde allí, mirando nuestro origen y procedencia, observando cuál es nuestra experiencia vital
con el paisaje urbano, desde donde seremos conscientes de por qué fotografiamos. ¿Por qué fotografiamos los barrios?, ¿desde dónde nos acercamos a
ellos?. «Quizá la urgencia por interpretar o estetizar
tales lugares sea una reacción contra ellos y una sublimación de ese terror latente que serían capaces de
provocar», como dice Jacobs. ¿Fotografiamos lo exótico, lo diferente, lo roto, lo complejo, para conocerlo, para comprenderlo, para denunciarlo o para que
no nos de miedo?
2.2. El surrealismo y la ciudad
El surrealista Ángel Zapata reflexiona acerca de la
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contemplación de un solar tras el derribo de un edificio en la calle Fuencarral de Madrid. Esta experiencia vital, que puede devenir estética, que nos impulsaría a fotografiarla por el interés social o poético, lleva a Zapata a pensar en lo prescindible que son algunos elementos de la ciudad para el capitalismo, que
no duda en eliminar un edificio a pesar de su historia, su impronta biográfica o su estética.
Ángel Zapata se para a mirar un edificio recién derribado y piensa acerca de cómo la vida misma, la suya,
la de sus vecinos, es un tiempo muerto para el sistema capitalista, al que no le interesa por qué se paran
a mirar el edificio derribado, qué les une a esa experiencia del derribo.Tampoco le interesaría saber, al sistema capitalista, el por qué nosotros, fotógrafos y
artistas, queremos reproducirlo en imagen o en letras, desde dónde surge el
impulso creativo y cómo
construimos después la ex- Observando cuál es nuestra
periencia estética si esa ima- experiencia vital con el paigen del edificio derribado es- saje urbano, desde donde
tuviera expuesta en un museremos conscientes de por
seo. Para el capital, dice Ángel, mi vida no productiva no qué fotografiamos
es interesante, porque no es
más que «el intervalo que une y separa entre sí todos
los actos ligados a la cadena de la producción-consumo.»
Para el capital, entonces, mis emociones, mis sentimientos, incluso mis investigaciones y lecturas, mis reflexiones, en lo estético, plástico, social, político y vital, no serán de interés. Sólo le interesará el valor por
el que alguien compre mi obra fotográfica (aunque sea
motivado por la afinidad de emoción estética, plástica o intelectual que siente al mirarla) y cómo esto retroalimente al Sistema.
Se pregunta, por otro lado, Julio Monteverde, si el
urbanismo es la representación de las murallas del pasado en la actualidad. La aglomeración amorfa de concesionarios, urbanizaciones fantasma, incluso campos
de golf, (en este mundo desarrollado, claro, yo no puedo dejar de pensar en el suburbio de El Alto a la entrada de La Paz, en Bolivia, como otro tipo de muralla) cumplen función de separación y diferenciación
de las ciudades, aunque cada vez se van dispersando
más y mezclándose entre ellas.
Esta confusión plástica de la megalópolis es también
elemento de reflexión de la fotografía actual, en ensayos fotográficos o reportajes que nos hacen pensar
sobre el concepto de no-lugar, el paisaje como territorio, y que van más allá de la mera fotografía arquitectónica. Desde la documentación que hace Gabriele
Basilico, la crítica soslayada de Andreas Gurski, hasta
el trabajo de Pablo Martínez Muñiz.
Julio se pregunta: «¿podríamos entrar o salir de la
ciudad libremente y por nuestros propios medios?» en el caso, se entiende, de una guerra o conflicto, tal
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y como antiguamente ocurría con el cierre de las murallas. A mí esta reflexión me lleva a pensar en las fronteras y en el proceso complejo que estamos viviendo
con la inmigración en Europa.Así que creo que la pregunta se respondería sola. Sin embargo su respuesta
va más allá: «Se puede salir de lo urbano, entendido
como polis, pero salir de lo urbano entendido como
sistema capitalista en el que se producen las relaciones que le son propias, como lugar de asentamiento
y desarrollo de la economía totalizadora, es prácticamente imposible.»
Tras esa reflexión, yo me pregunto qué ocurre con
los habitantes de barrios marginales periféricos y céntricos que se han quedado atrapados fuera o dentro
de la ciudad y que no encajan en el sistema capitalista, ni en su manera de vivir y relacionarse, ni en sus
modos de producción-consumo. Refugiados culturales de otros modos de vida
Hay proyectos fotográficos que hoy día se invisibilizan,
hacinados en campos de reque se acercan a estos
otros modos de vida no ca- fugiados a la espera del asisde las mismas
pitalistas para mostrar que tencialismo
instituciones que han provohay otras maneras de vivir
cado que se conviertan en
guetto.
También hay proyectos fotográficos que se acercan
a estos otros modos de vida no capitalistas para mostrar que hay otras maneras de vivir. Y proyectos fotográficos que se mezclan con las víctimas de este superdesarrollo y de la falta de diversidad que se desprende a partir del capital y el totalitarismo del urbanismo en la sociedad actual.
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2.3. La fotografía etnográfica
Si partimos de la forma fotográfica, habiendo visto
estos ejemplos, nos daremos cuenta de que el valor
múltiple de la imagen fotográfica -en cuanto científica, estética, material, poética, lingüística y plástica- la
convierte en un arma delicada. Debemos preguntarnos no sólo qué me lleva, como fotógrafo, a fotografiar los barrios, sino además, qué intención hay detrás
y qué lectura pueden hacer otros de mis fotografías.
Es por eso que me detengo un momento a profundizar en el uso de la fotografía como herramienta de investigación para antropólogos y sociólogos.
Algunos investigadores como Mario Ortega Olivares, reconocen que «la observación social depende de un ojo sociológico», por eso «recomienda un
adecuado balance entre texto e imagen en la investigación social» -Bordieu, Eco y Barthes son teóricos
de la imagen que ya hablaron con anterioridad de
los códigos de lectura de la forma fotográfica y que
es importante que mis alumnos y muchos fotógrafos
conozcan para controlar la significación de los mensajes visuales que producen.
Me quedo reflexionando sobre este aspecto, en
cuanto a la invasión y sobresaturación de imágenes
que vivimos en la sociedad actual, preguntándome de
qué modo llegarán esas imágenes hacia el futuro y qué
lecturas se les dará, cuando encuentro la referencia
que hace Demetrio E. Brisset en su reflexión sobre la
fotografía etnográfica a la historia de la fotografía como
herramienta al servicio de la ciencia etnográfica.
Me es curioso comprobar cómo esta tendencia
de la fotografía más actual, de fotografiar a los sujetos
fuera de su entorno (los habituales retratos «dignifi-
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cadores» en un estudio de fotografía o frente a una
pared o cortina) es tan similar a la tendencia a mostrar «tipos raciales» en las primeras investigaciones
que utilizan la fotografía como sustituto del dibujo en
sus trabajos de campo. Dos artículos, «Usos antropológicos de la cámara» de Im Thurn (1893) y «Fotografía para antropólogos» (1896) de M.V. Portmann,
definen ya el debate que opone el naturalismo contra el intervencionismo o la manipulación científica.
«Todos esos materiales formaban parte de los datos brutos que se enviaban a las metrópolis para ser
desde allí analizados» -comenta Brisset- «y de algún
modo funcionaban como metáfora del poder, apropiándose del tiempo y el espacio de los individuos estudiados». No puedo sino pensar al leer esto en el
caso del proyecto fotográfico «El hombre del siglo
XX» a partir de «Rostros de nuestro tiempo» de August Sander que mostraba la tipología alemana, precisamente para desmitificar el concepto de raza aria,
y que fue incautado y sus placas destruidas durante el
III Reich. En clase solemos reflexionar acerca del tipo
de fotografía paternalista que se realiza en ocasiones
en los safaris fotográficos en África, si bien el continente africano tiene importantes festivales de fotografía que muestran su propia cultura e idiosincrasia
sin la necesidad de que nadie vaya a fotografiarles con
una visión colonialista. Son referentes en nuestras
investigaciones los trabajos de Nobusa Maknubu y Carrie Mae Weems, cuyas obras plásticas evidencian el
uso colonialista de la imagen. En esa línea también trabajamos con fotografía participativa, lo que supone
delegar el poder del uso de la cámara como productora de significados a los protagonistas del trabajo documental para que expresen su historia con su propia voz.
Quizá nuestros fotógrafos occidentales también han
buscado su propia manera de mostrar el mundo en
el que viven desde sus relatos de experiencia -para mí
el mayor valor de la Escuela de Boston está en reivindicar un patrimonio visual en el imaginario colectivo, dando visibilidad a lo que se ignoraba como parte de la sociedad. Pero tendríamos que preguntarnos,
ya que la fotografía no es más que una «creación arbitraria, ideológica y perceptiblemente codificada»
(Dubois), si cuando fotografiamos a otros estamos
también queriendo mostrar el mundo tal cual es o
pretendemos manipular la realidad con nuestra visión
sesgada, a partir de nuestra herramienta de poder, que
es la cámara fotográfica.
Encuentro en las preguntas de Johanna C. Schaeder
una reflexión importante para el tema que nos ocupa, el de la relación de la forma física y el proceso
social en la fotografía en los barrios marginales, al observar cómo se ha fotografiado al otro: «¿Están ahí así
debido a una visión del fotógrafo o a su propia autoimagen?, ¿qué pensaban de la fotografía?, ¿tomaban
ellos también fotos?, ¿quién deseaba poseer esas imá-
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genes? y, esencialmente, ¿cuál era la relación entre el
fotógrafo y sus sujetos?»
Es por eso que, tras leer a Susan Sontag, una autora que tiende a ser molesta para los fotógrafos porque da en la llaga de ciertas cuestiones éticas que no
queremos plantearnos, como el hecho de la falta de
inocuidad del «arma fotográfica», que convierte al fotógrafo en «funcionario al servicio de ese arma-máquina» que diría Flusser, reflexioné acerca de cómo la
fotografía nos sirve para mirar al otro, no sólo desde
nuestra posición privilegiada de poder, sino además
invadiendo su intimidad y robándola para nuestro propio beneficio, egótico o financiero.
Susan Sontag habla en su
libro «Sobre la fotografía» de
la implicación de la fotogra- Me pregunto, antes de refía en La Comuna de París tratar a alguien, cuáles
(1871), como herramienta de serán las consecuencias de
identificación al servicio de ese disparo, y para qué le
la policía que dio lugar al encarcelamiento y ejecución de servirá al otro mi fotografía
los rebeldes de la comuna. La
fotografía como herramienta de despolitización y pacificación, al igual que el urbanismo. Desde entonces
siempre me pregunto, antes de retratar a alguien, cuáles serán las consecuencias de ese disparo, y para qué
le servirá al otro mi fotografía.
3. La ciudad como mercancía
Se ha definido la gentrificación como el aburguesamiento de la ciudad. Es el movimiento urbanístico
(promovido por la turistización, por la especulación
inmobiliaria o por la dejadez en sus funciones -o intencionalidad- de las Administraciones) que da lugar
al desplazamiento de una población de un barrio por
otra de mayor poder adquisitivo. Se suele dar en lugares céntricos en los que el rédito económico está
garantizado al existir en cercanía monumentos o bienes de interés cultural. En lugares como Madrid y Barcelona, o incluso Nueva York, hace ya muchos años
que se inició este proceso, que puede durar décadas,
y que comienza con el abandono institucional, empobrecimiento y degradación y continúa con el desplazamiento vecinal y cierre de comercios y viviendas,
dando rienda suelta a la especulación inmobiliaria. Y
es un fenómeno que se ha registrado o reproducido
con imágenes desde casi sus inicios, como ejemplo las
novelas gráficas de Will Eisner, que entre 1981 y 1992
realizó una serie de historias que rinden tributo a su
ciudad natal en «La vida en la gran ciudad».
En nuestra ciudad el proceso gentrificador es lento, por las características del entorno, que lo dificultan, y por la falta de infraestructuras técnológicas, económicas y de comunicación. Ese cierto subdesarrollo
de Almería con respecto a otras ciudades es lo que
hace que aún pervivan los barrios ricos en valor antropológico.
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En Málaga, por ejemplo, los míticos callejones del
barrio del Perchel fueron totalmente arrasados y sustituidos por un enclave comercial y residencial en torno a la Estación de Tren y de Autobuses, y donde existió el típico barrio de pescadores El bulto, hoy luce
la ampliación del Puerto, acceso directo del Puerto a
la Estación y un edificio de oficinas municipales. Dos
barrios, dos idiosincrasias, que han desaparecido y que
ya no existen como modos y modelos de vida y convivencia. Es por eso que insisto en que los vecinos
de La Chanca y el Barrio de la Almedina, Casco Antiguo de la ciudad de Almería, son una especie en peligro de extinción.Y un modelo de convivencia y unión
vecinal, como la que apunta
Manuel Delgado, con sus
Una de las fases de la gen- conflictos, con sus diferentrificación de un barrio
cias, pero con un modo solidario de sentir y comunicar
pasa por sustituir a la pono se da en las urbaniblación autóctona por habi- que
zaciones de la periferia, a
tantes artistas
donde se han ido desplazando y donde -si analizamos las
formas y su simbolismo y su determinismo socialno se podría reproducir de nuevo una huelga, una oposición, una complicidad y fortaleza igual que las que
se vivieron en La Chanca y llevaron a sus vecinos a
hacerse dueños de su urbanismo, aunque luego lo hayan perdido al delegarlo en otros.
Hay tres mitos que debemos revisar, según Marcuse, cuando hablamos de Gentrificación: pensar que el
abandono de los barrios es inevitable, que la gentrificación mejora la calidad de la vivienda y revitaliza algunas áreas mediante la inversión privada, y que la gentrificación es la única solución para convertir un ba-

rrio abandonado en uno deseado. De acuerdo con su
análisis, estas razones argumentadas desde la Administración tienen un fuerte calado en gran parte de la
opinión pública.
Así, -según Jorge Sequerra- «regímenes políticos
transnacionales y supranacionales, como la red europea URBAN o las políticas de la UNESCO sobre el
patrimonio urbanístico, se convierten en marcos que
legitiman procesos de gentrificación, aspecto que demuestra la evidencia de cómo los sistemas interjurisdiccionales ayudan a la proliferación de las políticas
neoliberales. Esto responde a la importante función
que desempeña el turismo en muchas economías urbanas en España, en las que gana peso el sector de servicios».
3.1. El papel de los artistas en los procesos
de gentrificación
En las ciudades donde este proceso gentrificador
lleva décadas manifestándose, de manera que en estos momentos ya es insostenible -lo que se suele llamar «morir de éxito»- llevan décadas estudiando, investigando y divulgando información acerca de cómo
evitarlo.
Conocemos el problema de la gentrificación cultural de Barcelona, donde sabemos que la proliferación de empresas tipo AirB&B han llegado a desplazar a gran cantidad de población autóctona de diferentes generaciones. La situación de la subida del alquiler, también en determinados barrios de Madrid,
en Ibiza o en el centro de Málaga por la explotación
de la fórmula de apartamentos turísticos, hace que los
vecinos deban emigrar a los pueblos y barriadas periféricas, alejados como mínimo 40 kilómetros con

Díptico del proyecto fotográfico «Entren sin
llamar» de Elena Pedrosa. Calle La Reina y
Plaza Pavía, Almería.
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respecto al lugar de origen y al puesto de trabajo.
Fátima Vila Márquez habla de la «estrategia emprendedora de los gobiernos locales» y la estrategia
de planificación cultural en las ciudades en las últimas
décadas, mediante la promoción como capitales regionales en competición con otras ciudades que -ya
remarcaba Harvey en 1989- suponen un uso diferente al que antes se había dado a la cultura.
Al ser la cultura un eje de desarrollo económico,
«con la generación de servicios culturales para el atractivo turístico y comercial» -como dice Fátima- difícilmente podrá ser de nuevo una herramienta de reivindicación y autonomía. En países subdesarrollados
vemos cómo la visita turística a islas o reservas indígenas forman el pulmón económico que atrapa a explotadores y explotados en un mismo sistema cultural, anulando cualquier otro.
Una de las fases de la gentrificación de un barrio
céntrico pasa por la sustitución de población autóctona precisamente por habitantes artistas que, encantados con ese ambiente poético del barrio del que
antes hablábamos, unido a esta nueva estrategia cultural de las corporaciones locales, se instalan en el
mismo y se integran en el circuito gentrificador.
El efecto llamada ha llegado a crear verdaderos guetos, como explican Elke Schlack y Neil Trurnbull, investigadores del Centro de Estudios Territoriales y
Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de Santiago de Chile en su artículo «La colonización de los barrios céntricos por artistas». Esta mudanza de artistas supone un cambio estructural en el
modo de vida del barrio, ya que la aparición de restaurantes de gastronomía exclusiva, talleres o tiendas
de artesanías y objetos de arte, van desplazando a los
comercios tradicionales.
La transformación y la creación de territorios turísticos provoca «una monofuncionalidad del barrio
(como el monocultivo que mata la biodiversidad), una
`’tercialización’ de los usos y, finalmente, el éxodo de
los residentes de un lugar» Así, una vez instalado el
look moderno en un entorno social -como el actual
Tribal (antes Malasaña) o Chueca, en Madrid- se alejan las actividades productivas que suponían mano de
obra o entorno de convivencia y sustento para los vecinos del barrio, y que acabarán desplazándolos.
En ocasiones, cuando debato sobre estos aspectos
con compañeros y vecinos del barrio, argumentan que
esa mayor plusvalía económica redundará en mejor
vida para los vecinos del barrio.
Capitalizar el hecho artístico y crear todo tipo de
oferta diversificada para el turismo parece ser la estrategia, tal y como advierte Manuel Delgado, poniendo
como ejemplo Barcelona: «La tematización cultural de
las ciudades puede recoger en su oferta su reputación
histórica e incluso actual como ingobernable. Es significativo el caso de la Barcelona anarquista, con sus guías
turísticos específicamente destinados a un turismo de
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talante inconformista y con sus políticas de patrimonialización institucional de las luchas sociales».
Puedo poner como ejemplo, ya que lo conozco de
cerca, el barrio de Lagunillas de Málaga. Como ejemplo, en primer lugar, de unión vecinal en torno al proceso de gentrificación por parte de colectivos de artistas que, con toda su buena voluntad, han acabado
por perjudicar más que beneficiar, y como ejemplo
también de la turistización de la lucha social. En este
caso, la expansión de la cultura como revalorización turística dentro del entorno Capitalizar el hecho artísPicasso ha tenido lugar des- tico y crear todo tipo de
pués de la pintura mural de oferta diversificada para el
todo el barrio como reivinturismo parece ser la estradicación vecinal, que ha acabado convirtiéndose en cir- tegia
cuito turístico explotado
ahora por una empresa privada.
Tal y como estamos haciendo aquí en Almería desde 2015, Fátima Vila Márquez explica que desde el ámbito académico se está advirtiendo desde hace décadas sobre lo que ha acabado sucediendo en Barcelona. Eso me hace pensar en otra responsabilidad más
en la ética del artista plástico, observando dos ejemplos encontrados: el del artista que investiga, denuncia a través de su obra artística -como objeto intelectual- y forma parte del tejido social, y el del artista que forma parte y alienta el entramado económico que acabará eclosionando en crecimiento no sostenible para nuestro barrio. Y no es que no existan
gestores culturales y movimientos sociales que no estén dispuestos a beneficiar al barrio, el problema es
que no saben o no quieren creer, y continúan reproduciendo el modelo de lo conocido, creyendo que lo
benefician, porque además es el que consideran -primer mito según Marcuse con respecto a la gentrificación- que será el único que les permita subsistir. Déjenme llamarles inocentes, por ahora.
3.2. Proyectos de Foto Acción e intervención
social a través del arte y la fotografía
«Los artistas han sufrido una pérdida de coraje colectivo» . (Internacional Situacionista, Sección Inglesa)
Y ante todo esto, ¿qué podemos hacer los artistas y
fotógrafos?, ¿podemos seguir viviendo en nuestro barrio y apoyarlo?, ¿podemos hacer algo para que la gentrificación no acabe desplazando a esa población autóctona tan poética?, «con todas sus contradicciones y
defectos, injusticias y tensiones, pero también con toda
su utopía y toda su verdad de espacio compartido, del
que nace y se fortalece la experiencia de la libertad»,
como dice el sociólogo alicantino Juanma Agulles.
Cuando comenzamos nuestro proyecto Foto Acción Almería, lo hicimos después de una investigación
acerca de cómo se habían empleado la fotografía y las
prácticas de artivismo en la intervención social en ba-
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rrios en proceso de gentrificación.
de Fotografía e Ilustración”. El resultado, un libro ediTetuán Foto Acción es un proyecto realizado en tado por Ciengramos, fue colaborativo con el Gruconmemoración de los 150 años del madrileño ba- po de Estudios Antropológicos “La Corrala” de Grarrio de Tetuán, en pleno proceso de gentrificación. «Es nada.
un proyecto experimental, sobre la memoria, identidad y percepción del espacio urbano, basado en la foEl colectivo Left Hand Rotation crea la plataforma
tografía documental y la acción urbana». En su fase de colaboración El museo de los desplazados consembrionaria, se utiliza la fotografía como herramien- truida “a partir del registro y documentación de los
ta de observación, en una se- procesos que, como el de gentrificación, generan esgunda fase de Interacción- pacios excluyentes". Los materiales fueron generados
Una de las fases de la gen- Divulgación, se realizan fo- en los talleres Gentrificación no es un nombre de setografías de retrato y cróni- ñora, que surgen como respuesta al análisis del patrificación de un barrio
ca social con dos objetivos: pel de la cultura en los procesos de gentrificación en
pasa por sustituir a la po(la forma física) y Bilbao, Gijón, Sao Paulo, Brasilia, Madrid,Valencia, Boblación autóctona por habi- «Urbs»
«Cívicas» (lo humano). La gotá y Murcia de 2010 a 2014. En el taller realizado
tantes artistas
tercera fase, de Acción y en el barrio de Lavapiés, por ejemplo, se partió de
Evento, investiga el proceso un proceso de mapeado, creando un mapa-relato en
de formación y consolidación de identidad, ya que a el que los vecinos consultados hablaban de su recotravés de lo lúdico y las acciones creativas se pre- rrido más transitado y de las sensaciones que vivían
tende unir al visimientras lo transitatante y al vecino a
ban. Se analiza de
compartir las peesta manera el conculiaridades del
texto con agentes
barrio. «No es un
locales, se realiza una
documental fotoexposición de estos
gráfico, ni tan sicontextos y se realiquiera un evento;
za una intervención
este proyecto es
y registro fotográfitodo el proceso,
co del espacio urbaen todas sus fases,
no estudiado. En una
esa reacción en
segunda parte, el Test
cadena, en la que
de Negociación de
la foto cataliza, la
Identidad, estas imáweb conecta, la
genes y este mapa
acción urbana masirven para mostrar
terializa, y el evenlos discursos identito realiza» -explitarios del barrio asocan sus realizadociados a los grupos
res en el dossier
que lo habitan (inmiinformativo.
gración internacional,
«Capital y Teactivistas, vecinos de
rruño» es un protoda la vida o nuevos
yecto de los provecinos).
fesores de la EsLa guía de las rutas
cuela de Arte de
inciertas
de Clara
Imágenes publicadas en la revista “Desierta Fanzine”. AccioGranada Valeriano
Nubiola es un prones realizadas en Foto Acción Almería 2015 por el alumnado
López y Susana Vilayecto que parte de
de la Escuela de Arte. Díptico de Leonor García, obras del
Mesón Gitano + Secuencia de imágenes del proceso de reali- un libro por encargo
riño realizado denzación de fanzine artesanal sobre la gentrificación del Casco
tro del programa
de Bside Books, proHistórico.
UNIA arte y pensayecto de Carlos Abmiento. Desde el
dalá e Ignasi López.
ámbito educativo, con Granada como tema “y su pe- «Los proyectos de Bside se engloban alrededor del
culiar manera de inscribirse en el ranking de ciudades concepto de territorio y de la interpretación crítica
empresa”, hablan de “la ciudad desGranada en manos sobre la relación humana con los espacios a través de
de un grupo de estudiantes de los ciclos superiores procesos creativos y colaborativos, prácticas de in-
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vestigación-acción para la co-edición de publicaciones independientes». En su blog «Los vacíos urbanos»,
la artista plástica Clara Nubiola piensa el territorio a
partir de la arquitectura, la ilustración y la fotografía.
«Pumarejo» es un proyecto fotográfico de Laura
Zorrilla en formato libro amparado por el Plan Renove en Sevilla, iniciativa para «activar a nivel artístico y cultural el barrio del Pumarejo y la calle San Luis».
Laura realizó una exploración física y humana, retratando no sólo la idiosincracia y carácter del barrio,
sino también las acciones de los vecinos en su lucha
por conseguir que la Casa-Palacio Pumarejo, abandonada por las instituciones, se cediera para la autogestión vecinal como centro cultural. El trabajo acabó en una exposición que se compartió con los vecinos en la misma Casa-Palacio en la Plaza del Pumarejo, en bares «de toda la vida», la tienda de ultramarinos de la calle San Luis, la Carbonería de la calle
Parras o el nuevo espacio de conciertos La Sala.
En Foto Acción Almería el profesorado y alumnado
de Fotografía y Medios Audiovisuales de la Escuela de
Arte de Almería planteamos una investigación fotográfica, desde el punto de vista del documental social,
del Casco Histórico de Almería en el proceso de gentrificación de la zona, partiendo del barrio de La Almedina. Partimos de la exploración en 2015, coincidiendo con los problemas surgidos por el inicio de las
obras del Mesón Gitano, preguntando a los vecinos
qué es el barrio para ellos, si sabían lo que es la gentrificación y cómo les afecta y qué piensan de las intervenciones urbanísticas y en el diseño. Se realizó un
libro fotográfico y varios fanzines a modo de memoria y como material de divulgación para los vecinos y
un vídeo documental que se presentó en la Asociación de Vecinos del Casco Histórico y en la Asociación Sociocultural La Guajira. El grupo de trabajo continuó en 2016 y ya en 2017 se realizó una segunda fase
en la que se abordó la zona de Pescadería-La Chanca y se realizó una actividad de mapeado virtual y
geolocalización a través de Google Maps. En 2019
nuestra investigación quiere centrarse en la memoria
vecinal, coincidiendo con el proyecto fotográfico «Por
tiempo limitado» que he desarrollado en los últimos
dos años y que pretende reflexionar acerca de cómo
va cambiando el aspecto físico de la ciudad en procesos de gentrificación en diferentes barrios de Madrid, Málaga y Almería.
Ya hemos comentado antes la importancia en la intervención política de activistas que pongan toda su creatividad al servicio de la lucha social, al poner como
ejemplo las actuaciones de la plataforma Salvem el Cabanyal en Valencia. Sin embargo, dado que en la actualidad existe una tendencia generalizada al artivismo, aspecto que yo misma me he planteado en ocasiones promover con actores socioculturales del barrio y mi propio alumnado, creo que hay una reflexión profunda que
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nos vendría bien tener antes de actuar. Es por eso que
voy a profundizar un poco más en el concepto de arte
comunitario, para diferenciar acciones y reflexionar acerca de sus luces y sus sombras.
3.3. Definiendo y repensando el artivismo
El arte público crítico no es más que «un intento
de alcanzar una mejora social a través del arte» para
Alfredo Palacios, que sitúa el arte comunitario como
origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas que surgen en los años 70 principalmente en
EE.UU. y Gran Bretaña.
En nuestro país no hay tradición en arte comunitario
si no es en contextos como el educativo o el museístico, quizá por eso -explica Manuel Delgado- hayan acabado recuperándose acciones políticas como las del colectivo Ariadna Pi en Barcelona, como si fueran acciones artísticas performativas, por el mismo MACBA o el
CCCB, a través de las fotografías realizadas en sus irrupciones en la cultura como acción directa.
Así, «arte comunitario puede ser el nombre que recibe un programa municipal de apoyo a las enseñanzas de las artes, como medio de desarrollo cultural,
puede hacer referencia a un proyecto de arte público que implique la colaboración y la participación, o
puede equipararse en algunos casos a la animación
sociocultural» -explica PalaciosTendríamos que preguntarnos, en primer lugar, de
qué tipo de arte comunitario estamos hablando, y en
segundo lugar, si realmente la creatividad, el arte, posee fuerza real para la transformación social.Y es aquí
donde retomo el título de la conferencia en torno al
documentalismo -que no el arte- al servicio de las comunidades, ya que es una reflexión con la que llevo
en realidad todos estos años, y es por eso que insisto, cuando pienso o me proponen acciones artísticas en el barrio, en que la documentación y la lectura reflexiva, en contraste con las acciones realizadas
por otros colectivos en otros lugares, pueden salvarnos de una mala praxis. Aparte de que es imprescindible, como señala David Harding, para que «no
tengamos necesidad de volver atrás, a los comienzos, para inventar la rueda.»
Todos los artistas comunitarios, según Sally Morgan,
pionera del arte comunitario, comparten un desacuerdo con las jerarquías culturales, una creencia en la coautoría de la obra y en el potencial creativo de todos
los sectores de la sociedad. Una implicación en el contexto social que persigue, por encima de unos logros
estéticos, un beneficio o mejora social y que favorece la
colaboración y participación de las comunidades. El arte
comunitario establece también conexiones con el arte
contextual, el arte dialógico y el arte público de nuevo
género. «Si el arte comunitario es algo -dice esta autora- es la manifestación de una ideología.»
Sin embargo, esta «ideología», yo diría más bien ide-
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ario, con origen en el ambiente artístico y cultural
de los años 60 «marcado por la evolución de las prácticas conceptuales, performativas y del arte de acción
hacia el activismo sociopolítico» ha sido criticado por
el antropólogo Manuel Delgado observando de cerca cuál es la deriva de los movimientos sociales, impregnados de esta influencia, hacia la estetización de
las luchas sociales en contextos urbanos, pretendiendo un despertar de la consciencia hacia la acción política a partir del arte.
Acciones realizadas aquí en Almería por los compañeros de CNT como «El capitalismo mata», así como
las derivas de manifestaciones de todos los colores tras
el movimiento 15M, finalizando con la experiencia espectacular más reciente, la huelga feminista del 8 de marzo, han demostrado que como llamada de atención y
divulgación de información pueden ser herramientas
eficaces, si bien no se ha conseguido propiciar la acción política en quienes ya no estaban despiertos.
A nivel más global, Manuel Delgado menciona como
«nuevos formatos y discursos de disidencia basados
en el arte» al movimiento Reclaims the Streets, Guerrilla Girls o el mismo Santiago Sierra, basados en «antecedentes formales y teóricos de una larga tradición
de vanguardias artísticas de crítica radical de la realidad que van desde dadá a los situacionistas o al action art.»
Quiero entender este activismo basado en el arte,
por otro lado, como un arte que se realiza con la co-

munidad, y no como «posible territorio en el cual desarrollar experiencias artísticas» como matiza Ramón
Parramón en «Arte, experiencias y territorios en proceso». Tampoco sería deseable «una comunidad que
se cree para la realización de la obra de arte y que
luego desaparezca cuando concluye el trabajo artístico», como ocurrió con el grupo de trabajo Foto Acción Almería en 2016.
Y es por eso que he querido detenerme en este
punto en los «dilemas y tensiones presentes en las
prácticas colaborativas» a los que apunta Palacios en
su artículo sobre el arte comunitario, ya que creo que
tanto las asociaciones de gestión cultural, como los
colectivos artísticos tejedores de cultura, los artistas
que tenemos intenciones de agitación política y también los fotógrafos que siguen las modas o las ideas
geniales que ven en otras ciudades, tendremos que
pensar muy bien si ese material dúctil dado a la creatividad que es la materia de la obra de arte se parece o no se parece a la calle, al barrio, a los vecinos, si
tenemos legitimidad para erigirnos como líderes de
una élite del conocimiento que quiere crear acciones,
situaciones u obra plástica a partir de la materia prima de los problemas de otros, preguntándonos, sobre el concepto de acción artística: «¿En qué posición
se sitúa el artista?, ¿es intermediario, traductor, portavoz?, ¿quién decide qué temáticas sociales serán tratadas y representadas?» y en segundo lugar, en cuanto al concepto de comunidad: «¿qué es lo que une re-

Panel explicativo del trabajo de Foto Acción Almería en 2017. El alumnado realizó
actividades de mapeado, psicogeografía y
reporterismo en el Casco Histórico y La
Chanca.
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Panel explicativo del trabajo de Foto Acción Almería en 2015. El alumnado realizó actividades de documental
fotográfico y videográfico y realización de
fanzines artesanales.
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almente a los miembros de una comunidad?, ¿qué característica se aísla y cuáles se rechazan para definir
al grupo?, ¿hasta qué punto no se proyectan determinados estereotipos en el mismo hecho de definir y
nombrar una comunidad?.»
4. Conclusión
«La cultura actual, en su individualismo, ha reemplazado la creación por la ‘producción artística’ Crear es siempre descubrir lo que se desconoce» (Constant Nieuwenhuys, Internacional Situacionista)
Hemos investigado en esta conferencia la evolución
del concepto ciudad y el papel del urbanismo como
herramienta elitista del diseñador al servicio del capital en las políticas neoliberales, que construyen la
marca ciudad a expensas de la vida comunitaria, aprovechando cualquier plusvalía para turistizar y rentabilizar el espacio público.
Hemos reflexionado acerca del papel de los artistas plásticos, como dinamizadores de cultura que puede convertirse en moneda de cambio y reclamo para
la transformación física, que no social, de los entornos desfavorecidos.
Hemos analizado desde distintos enfoques el concepto de arte comunitario, observando los usos de la
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fotografía en el reporterismo, en el documentalismo
antropológico, etnográfico y social a través de la mirada del investigador, el fotógrafo y el artista como intelectual que reflexiona para denunciar o comprender procesos sociales. Hemos reconocido que es la
vida, la poesía y la libertad lo que nos lleva a fotografiar los barrios.
Quiero acabar con una última reflexión de Alfredo
Palacios a modo de conclusión, ya que considero que
podremos aplicarla a cualquiera de las áreas que aquí
hemos mencionado, y en cualquier caso particular en
el que estemos pensando:
«Una errónea comprensión de las identidades, historias, relaciones territoriales y sociales del grupo con
el que se pretende trabajar, puede llevar a la simplificación y al error, a la manipulación, o a la instrumentalización de determinados colectivos, tanto por parte del artista como de las instituciones públicas o privadas que apoyan, organizan o financian los proyectos.»
Es desde ahí desde debemos pensar sobre la ética
de la fotografía y el diseño, la de los artistas y los gestores culturales, que deben estar siempre al servicio
de las comunidades.
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a Convención sobre los Derechos del Niño
aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas atribuye a los niños un conjunto de derechos de provisión, protección
y participación, derechos que es necesario promover
y consolidar. Así, es necesario crear estrategias que
faciliten el desarrollo de competencias para que los
niños ejerzan sus derechos. Por ello, sugerimos una
propuesta de trabajo para el uso de la radio en la escuela, con el objetivo de promover los derechos de
los niños, la cual creemos que puede ser una forma
ventajosa de usar este medio, teniendo en cuenta
los resultados de la implementación de la propuesta
durante un proyecto de investigación-acción, y los
múltiples beneficios del trabajo con la radio reconocidos por diversos autores. La propuesta está particularmente relacionada con la participación, y consiste en un taller en el que la producción de contenidos radiofónicos es fundamental.
La atribución de derechos a los niños en lo que se
refiere a los medios no es suficiente, ya que, como defiende Buckingham (2009), los niños necesitan desarrollar capacidades para ejercer esos mismos dere-
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chos. Por ello, lo que necesitamos es desarrollar estrategias y, en este sentido, el trabajo de radio, como
mostraremos, presenta múltiples potencialidades que
pueden beneficiar la promoción y consolidación de
estos derechos. Esta es nuestra base para la presentación de una propuesta para el uso de la radio en la
escuela.
1. Derechos de los niños y educación para los
medios
1.1. Niños, sujetos con derechos
Los niños, aquí entendidos como individuos menores de 18 años, son sujetos titulares de sus propios
derechos. Así lo reconoce la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como tratado internacional de derechos humanos en 1989, una Convención que es, sin duda, por su entendimiento de los
niños como sujetos de derechos, un marco histórico
que ha dado visibilidad e importancia a la imagen del
niño ciudadano (Pereira, 2000b).
A lo largo de sus 54 artículos, la Convención presenta un conjunto de derechos interdependientes y
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que no se pueden jerarquizar, los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales están
todos al mismo nivel (Pereira, 2000b).
Este marco jurídico internacional se basa en cuatro
pilares fundamentales – no discriminación, superior
interés del niño, supervivencia y desarrollo y opinión
de los niños – y los derechos ahí consagrados se pueden dividir, según el sitio web de Unicef, en cuatro categorías: (1) derechos a la supervivencia, (2) derechos
relacionados con el desarrollo, (3) derechos relacionados con la protección y (4) derechos de participación (Nota 1). En la comunidad científica y académica esta categorización sigue otra división: se habla
de derechos de provisión, que abarcan los de supervivencia y los de desarrollo, de derechos de protección y de derechos de participación. Esta es una división que se extiende al discurso contemporáneo sobre los derechos del niño.
Ante esta categorización, también es importante
distinguir entre derechos «pasivos» y «activos». De
acuerdo con la distinción hecha por Bob y Annie Franklin (citado en Buckingham, 2009), tenemos, por un
lado, los derechos de provisión y protección, los denominados derechos «pasivos» y, por otro, el derecho de participación, derechos «activos». Según Buckingham (2009), estos distintos tipos de derechos son
generalmente combinados en las afirmaciones acerca de los derechos del niño, como de hecho vemos
en la Convención sobre los Derechos del Niño que,
para el experto, a pesar de algunas limitaciones, nos
permite ir más allá de los derechos pasivos. De hecho,
podemos incluso decir, en línea con lo expuesto por
Alsinet (2004), que el aspecto más innovador de la
Convención se basa en los derechos activos, en la participación, aspecto «que nos permite integrar la concepción de la infancia como ciudadano de pleno derecho en la sociedad» (p. 90).
1.2. Derechos de comunicación
La Convención sobre los Derechos del Niño también nos permite pensar la relación de los niños con
los medios de comunicación, considerando, en línea
con la misma, a los niños como sujetos de derechos
en lo que a los medios y a la comunicación se refiere. De hecho, la Convención presenta varias consideraciones esenciales sobre este dominio, jugando los
derechos de comunicación un papel importante en
este tratado (Hamelink, 2008).
Según la Convención, el niño:
• tiene derecho a expresar su opinión libremente
en todos los asuntos que le afectan y a que esta se
tenga en cuenta (artículo 12);
• tiene derecho a la libertad de expresión, lo que
incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo (artículo 13);
• debe tener acceso a información y material procedentes de fuentes nacionales e internacionales, en
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especial aquellos que tengan por finalidad promover
su bienestar social, espiritual y moral, y su salud física
y mental (artículo 17).
Podemos decir que estos son derechos que asociamos más directamente a la comunicación, en general, y a los medios, en particular.Todavía, hay un conjunto de otros derechos que no podemos ignorar
cuando pensamos en el triángulo niños-derechos-comunicación. Por ejemplo, además de estos, Hamelink
(2008) identifica también el artículo 14, que habla de
la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el 16,
que habla de la protección de la vida privada, el 28,
que subraya el derecho a la educación, el 30, que dice
que los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tienen derecho a practicar su cultura, religión e idioma, y el 42, que es concerniente a la
responsabilidad de los Estados de dar a conocer las
disposiciones de la Convención. Más allá de estos, podemos aún referir el artículo 3, que define que todas las
medidas concernientes a los La Convención sobre los Deniños deben tener en consi- rechos del Niño reconoce a
deración el interés superior los niños como sujetos con
de los mismos, o el artículo
derechos de provisión, pro31, que apunta el derecho a
participar en la vida cultural tección y participación
y en las artes.
Por otro lado, no hay que olvidar que los niños viven hoy en la llamada era digital, lo que plantea nuevas cuestiones sobre los derechos de provisión, protección y participación de la Convención (Livingstone, 2016), razón por la cual también tiene interés analizar la aplicación de los artículos de la Convención al
entorno digital. En esta tarea, llevada a cabo por Livingstone y O’Neill (2014), estos han identificado un
conjunto de derechos de provisión (artículos 17, 28,
29, 31), de protección (artículos 8, 16, 17(e), 19, 34, 35
y 36) y de participación (artículos 12, 13, 14, 15), además de explicar su relación con en el entorno digital.
Habiendo establecido que los niños son sujetos con
derechos, algunos de los cuales asociados de modo
más directo o indirecto a la comunicación y a los medios, la cuestión que ahora se impone es saber en qué
medida se puede garantizar el ejercicio de estos derechos, cuestión que nos ocupará en el próximo punto, en el que presentaremos un camino posible.
1.3. La necesidad de la educación
Como recuerda Buckingham (2009) en una reflexión sobre los derechos de los niños para los medios
no se puede solamente asignar derechos, es necesario que los niños tengan capacidades y oportunidades
para ejercer estos mismos derechos. Por ello, el experto considera que deberíamos agregar la educación
a los derechos de los medios. De hecho, ya en 2001,
Buckingham defendía que la educación para los me-
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dios debería ser reconocida como un derecho humano fundamental (Buckingham, 2001).
Para examinar la importancia de la educación, volveremos a la distinción entre las categorías de derechos, analizando la reflexión hecha por Buckingham
(2009) pero, antes de todo, debemos enfatizar que el
empoderamiento de los niños no exime las responsabilidades de los medios de comunicación con relación a estos derechos.
Empecemos por hablar de la provisión. Para Buckingham (2009), las instituciones educativas pueden
desempeñar un importante papel en la igualdad de acceso, tanto desde el punto de vista del acceso a las
tecnologías de los medios, como del capital cultural
para hacer uso de las mismas, ya que no podemos
olvidar que el acceso no se trata solo de tecnologías,
de tener, por ejemplo, acceso a internet, sino que se
trata también de tener capital cultural y educativo para
hacer un uso creativo y eficiente de las mismas.
No se puede solamente asigCuanto a la protección, el
nar derechos, es necesario
experto entiende que las instituciones educativas pueden
que tengan capacidades y
apoyar a los niños en el desoportunidades para ejercer
arrollo de las capacidades
estos mismos derechos
para protegerse a sí mismos
de los posibles peligros de
los medios. En lo que se refiere a esta categoría de
derechos, Buckingham (2009) recuerda que lo que
cuenta como « perjudicial» o «inapropiado» para los
niños es discutible, que la posibilidad de regulación
por parte del gobierno, o por parte de la familia, se ve
debilitada por las nuevas tecnologías de distribución
y que, en general, «los argumentos a favor de la vulnerabilidad de los niños tienden a usarse como justificación para negarles el acceso al conocimiento y al
poder» (p. 19). Por lo tanto, debemos avanzar hacia
un sistema que incluya la autorregulación, debemos
pensar en cómo pueden los niños protegerse a sí mismos (Buckingham, 2009).
Por último, hablemos sobre los derechos activos,
sobre la participación. Según Buckingham (2009), aquí
las instituciones educativas tienen igualmente un papel, pueden proporcionar los medios y el apoyo necesarios a los dos tipos de participación: participación
en la producción y participación en la creación de reglamentación para los medios. De nada sirve solamente dar las tecnologías a los niños, son necesarias
iniciativas educativas para que los niños desarrollen
competencias para participar (Buckingham, 2009).
En este dominio, no podemos dejar de mencionar
las oportunidades ofrecidas por los medios digitales,
que han servido para facilitar la producción mediática y el surgimiento de una cultura participativa (Jenkins, Purushotma & al., 2009), un concepto asociado
a la dilución de la barrera entre el productor y el consumidor. Hablamos aquí de una cultura con «barre-
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ras relativamente bajas en lo que se refiere a la expresión artística y al compromiso cívico» (Jenkins, Purushotma & al., 2009, p. 5), de una cultura que no se
puede decir que sea una realidad actual, ya que no
vivimos en una cultura totalmente participativa, aún
hay muchas personas que no tienen capacidad para
participar de manera significativa (Jenkins, Ito & boyd,
2016). Entonces, volvemos a la necesidad de la educación. Es necesario garantizar el desarrollo de competencias (Jenkins, Purushotma & al., 2009; Jenkins, Ito
& boyd, 2016).
En resumen, vemos la educación como necesaria
para lograr la promoción y la consolidación de los derechos de provisión, protección y participación, idea
compartida también por Pereira (2000b), que considera que una forma de promover el derecho a la información y a la comunicación es promover la educación para los medios. Es decir, promover «el proceso que busca capacitar a los ciudadanos para vivir
de un forma crítica e intervencionista la 'ecología
comunicacional' de nuestros días» (Pereira, Pinto &
al., 2014, p. 5).
2. Los derechos de los niños y la radio
2.1. La radio, un medio con potencialidades
Hace 30 años, González i Monge (1989) proponía
el uso de la radio en la escuela, sugiriendo, en su libro En el dial de mi pupitre: las ondas, herramienta
educativa, 44 actividades con distintos objetivos, que
iban desde el estudio de los fundamentos de la acústica y de los fenómenos electromagnéticos, hasta el
análisis crítico y la producción. En esa misma obra,
González i Monge (1989) afirmaba que los medios de
comunicación podrían usarse en la formación humana, a través del análisis y de la crítica de sus contenidos, y apuntaba algunos beneficios de las pequeñas
emisoras en centros educativos: aproximar a los alumnos del entorno, descubrir la geografía y las historias
más cercanas, potenciar la creatividad, promover el
trabajo en equipo, el respeto por la audiencia y el ejercicio de la libertad de expresión.
Pero las potencialidades de la radio no terminan
aquí. A través de la lectura de distintos autores (por
ejemplo, Barbalho & Campos, 2015; Condeza, 2005;
Günnel, 2009; Melgarejo-Moreno & Rodríguez-Rosell,
2014; Perona, 2001; Rodríguez, 2001;Torregrosa Carmona, 2012;Wagg, 2004), pueden identificarse muchas
más potencialidades que el trabajo con la radio puede traer. De modo sintético, podemos identificar las
siguientes:
- desarrollar la capacidad de escuchar;
- permitir la adquisición de conocimiento sobre los
medios de comunicación;
- sensibilizar para la responsabilidad de los medios;
- estimular el espíritu crítico hacia los medios;
- permitir adquirir herramientas técnicas;
- mejorar la expresión y la comprensión oral;
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- desarrollar el lenguaje escrito;
- reducir la timidez;
- dar protagonismo a los estudiantes;
- promover la autoestima;
- promover el ejercicio de la libertad de expresión;
- fomentar la participación;
- favorecer la integración;
- permitir la adquisición de conocimientos sobre
el medio envolvente;
- estimular la imaginación y la creatividad;
- desarrollar el pensamiento crítico;
- desarrollar la capacidad de investigación;
- desarrollar las capacidades de análisis y síntesis;
- desarrollar la responsabilidad y el autocontrol;
- favorecer el respeto por las opiniones de los
demás;
- promover el trabajo en equipo.
En resumen, podemos decir que el uso de la radio puede traer múltiples beneficios, que pueden
contribuir a la promoción y consolidación de los
derechos del niño, asunto que nos ocupa en el siguiente punto. (Figuras 1 a 3)
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pel central de las empresas radiofónicas, que pueden
apostar por programas infantiles, respondiendo al artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Esta respuesta parece facilitada ahora por los
desarrollos tecnológicos, ya
que, como dicen Barbeito Veloso y Perona Páez (2018), La radio puede promover
aunque por motivos empre- los derechos de provisión,
sariales estos programas se protección y participación
hayan eliminado de la prograde los niños en lo que a la
mación de las emisoras convencionales, actualmente, y comunicación se refiere
gracias a la digitalización, existe una expansión de las emisoras infantiles en internet. Por otro lado, hay también aquí un posible papel para las instituciones educativas, que pueden contribuir a la modificación de la oferta de los productos para los niños, a través del incentivo y de la producción de contenidos, por ejemplo, en emisoras escolares. Al mismo tiempo, pueden tener aquí otro papel, si pensamos en el capital cultural y educativo necesario para hacer un uso creativo y eficiente de los
medios, ya que el uso de la radio puede permitir la
adquisición de herramientas técnicas.
En lo que se refiere a la protección, tanto las

Figura 1 a 3: Dibujos de niños sobre la radio de una actividad en una guardería

2.2. Potencialidades para la promoción de
los derechos
La radio puede ser un medio que promueve los
derechos de provisión, protección y participación
del niño en lo que a los medios y a la comunicación
se refiere. Para examinar la potencialidad de este
medio, volvamos una vez más a las distintas categorías de derechos, intentando reflexionar sobre
el posible papel de las escuelas en este dominio,
pero sin olvidar las responsabilidades de los medios de comunicación y, en particular, de las emisoras de radio con relación a estos derechos.
Siguiendo el orden previamente utilizado en este
artículo, comencemos por hablar de la provisión. En
este dominio no podemos ignorar, por un lado, el pa-

organizaciones mediáticas, como las escuelas, pueden, a través de contenidos radiofónicos, promover espacios de discusión de asuntos que favorezcan las competencias para que los niños puedan
protegerse a sí mismos. Además, en lo que se refiere a la escuela debe decirse que también otros
proyectos (que no estén absolutamente centrados
en la protección) pueden favorecer esta categoría
de derechos, ya que, como se ha apuntado anteriormente, entre las potencialidades del trabajo con
este medio está precisamente el desarrollo del
espíritu crítico, además de la adquisición de conocimientos sobre los medios, lo que puede contribuir a la autoprotección.
Por último, la participación es probablemente la
categoría de derechos más evidente cuando nos fijamos en las potencialidades de la radio presenta-
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das anteriormente. Es evidente que el trabajo sobre
este medio puede traer múltiples beneficios para la
promoción y consolidación de los llamados derechos
activos, habiendo aquí una vez más espacio para las
instituciones educativas, donde el trabajo con este
medio puede tener lugar. De
hecho, algunos estudios en
Como dice Masterman, el
escuelas demuestran precisamente el potencial de este
proyecto central de la edumedio para el desarrollo de
cación para los medios es
las competencias que faciliel desarrollo de la autonotan la participación (por
mía crítica del estudiante
ejemplo, Günnel, 2009; Barbalho & Campos, 2015). Por
otro lado, tampoco podemos dejar aquí a un lado el
papel de las empresas radiofónicas, ya que también estas pueden abrir un espacio a la participación de los
niños.
3. Propuesta de trabajo con la radio en la escuela
3.1. Posibles usos de la radio en la escuela
Son dos las principales vías de explotación de la radio en la escuela – la creación de productos sonoros, incluso sin un estudio de radio, y la escucha y el
análisis de programas (Perona & Barbeito, 2007) –, vías
que coinciden fácilmente con los dos enfoques que
responden a los objetivos de la educación para los
medios señalados por Pinto, Pereira & al. (2011): los
medios como un medio de expresión y los medios
como un campo u objeto de estudio. Además de estas dos formas, Blanco (2007) menciona un otro modo
de utilización de la radio en la escuela, que no es relevante en el contexto de la educación para los medios, pero que importa en todo caso mencionar: el
uso como herramienta didáctica complementaria.
Pensando en el uso de la radio, y teniendo en cuen-

Taller de radio en la escuela
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ta los objetivos de la educación para los medios, no
nos podemos olvidar que esta está íntimamente asociada al desarrollo del espíritu crítico. De hecho, como
subraya Pereira (2000a), el objetivo fundamental de la
educación para los medios nunca ha sido descrito por
los distintos autores que se han dedicado al tema en
términos de la adquisición de conocimiento sobre los
medios, sino más bien del desarrollo del pensamiento crítico. Como dice Masterman (1988), el proyecto central de la educación para los medios es el desarrollo de la autonomía crítica del estudiante.
Para el desarrollo de este espíritu crítico, Pereira
(2000b) apunta como elemento esencial la producción de los niños, que resulta de un ciclo de acción,
reflexión y diálogo, en el que los niños aprenden cómo
funcionan los medios. De este modo, la producción
es un elemento importante cuando pensamos en el
uso de la radio con estos objetivos. Sin embargo, incluso dentro de esta dimensión podemos encontrar
diferentes enfoques para analizar este medio. Podemos hablar de distintos niveles de uso – la simulación
de programas, la colaboración con emisoras profesionales y la emisora escolar (Rivera, 1996) –, siendo
probablemente la creación de emisoras escolares el
resultado más común cuando hablamos de respuestas de las escuelas en el marco de la educación para
los medios (Bonixe, 2015). Hablamos aquí de emisoras que se caracterizan por cubrir solo los centros
escolares, o como máximo las localidades en las que
están presentes, por tener una programación eminentemente didáctica, un horario de emisión limitado y sin publicidad, y por no tener como objetivo competir con emisoras comerciales, ya que sirven como
un canal de expresión para los estudiantes y, en la medida de lo posible, como una forma de colaborar en
su educación (Blanco, 2007).
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3.2. Propuesta para un taller de radio
Es evidente que existen muchas posibilidades de utilización de la radio en la escuela, tal como señalamos
anteriormente, cada una con su propio potencial; pero
es importante pensar en propuestas concretas para
la promoción y consolidación de los derechos de los
niños en las escuelas, que puedan ser una pauta de trabajo para los maestros. Es con este propósito que presentamos a continuación una propuesta de un taller
que, como veremos más adelante, está particularmente
relacionada con los derechos de participación de los
niños, y cuyo potencial se ha estudiado en el contexto de un proyecto de investigación-acción.
Las actividades han sido pensadas originalmente
para alumnos del octavo grado, pero pueden aplicarse a alumnos con edades aproximadas, o incluso a
otras franjas etarias con pequeñas adaptaciones.
Durante el proyecto de investigación-acción, el taller se desarrolló con una clase de 23 alumnos del octavo grado, en una escuela portuguesa, durante 12 clases de 45 minutos, y tuvo como principales objetivos
la adquisición de competencias mediáticas y la sensibilización para la importancia del sonido y de la radio
(Mourão & Pereira, 2018).
El diseño de este taller ha tenido por base un documento de referencia para las escuelas portuguesas
en este contexto, el Referencial de Educação para os
Media (Pereira, Pinto & al., 2014), y el diagnóstico realizado en el proyecto de investigación-acción, en el
que se aplicó un cuestionario a todas las clases de los
grados 7º, 8º y 9º de la escuela, para conocer la relación de los estudiantes con la radio y su interés en un
proyecto relacionado con este medio en la escuela
(Nota 2).
Los resultados detallados de esta acción fueron dis-
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cutidos por Mourão y Pereira (2018) en el artículo
«Rádio e Educação para os Media: dinamização de um
ateliê de comunicação radiofónica en contexto escolar», del que pueden retirarse las siguientes ideas generales:
- a la mayoría de los estudiantes les gustó el taller;
- se fomentó la capacidad de escuchar y algunos participantes pasaron a valorar más los productos sonoros;
- se promovió el gusto por la radio y el interés por
los proyectos de radio en las escuelas, bien como una
actitud más activa ante este medio, ya que la mayoría
de los alumnos pasó a estar más atento a lo que escucha;
- hubo una evolución de las competencias mediáticas, en términos de la adquisición de conocimientos
sobre los medios (en particular sobre la radio) y sobre
la forma de producción de Pensar en propuestas conlos contenidos, bien como cretas para promover y conen términos del desarrollo solidar los derechos de los
de la comprensión crítica y
niños, pauta de trabajo
de las competencias de comunicación y de producción para los maestros
creativa;
- en lo que se refiere a las competencias mediáticas, es importante especificar que hubo algún impacto en la expresión oral y escrita, que los alumnos
aprendieron a producir un programa de radio y que
adoptaron una postura crítica sobre su trabajo;
- se promovió el protagonismo de los estudiantes
y se estimuló su participación, despertando en los participantes la posibilidad de ser actores en el proceso
de aprendizaje y contrarrestando, en muchos casos,
la timidez, la vergüenza y la idea de que no tenían lo

Participantes en el Taller de radio en la escuela

2020. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

020

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

que era necesario para participar;
- se fomentó la capacidad de trabajar en equipo, la
responsabilidad y el conocimiento sobre el entorno
de los alumnos.
Estos resultados evidencian claramente, y de modo
particular, la potencialidad del taller para la promoción y consolidación de los derechos de participación,
pero no descartan alguna contribución a la promoción de los derechos de protección y de provisión relativos a los medios, ya que hay una promoción del
pensamiento crítico y una adquisición de conocimientos y que, a través de este taller, se produjeron
pequeños contenidos radiofónicos que contribuyen
a la oferta existente. Figura 8
3.2.1. Metodología y descripción de la propuesta didáctica
La propuesta didáctica preSe propone un taller con dos sentada a continuación prefases, una de contextualiza- tende incluir los dos enfoques señalados por Pinto, Peción y otra de producción,
& al. (2011) como resque será el elemento central reira
puesta a los objetivos de la
de las actividades
educación para los medios –
los medios como un medio
de expresión y los medios como un campo u objeto
de estudio – y pretende promover la participación y
la creatividad de los participantes, teniendo como guía
el empoderamiento de los niños. En este sentido, los
estudiantes deben estar en el centro del proceso y
tomar todas las decisiones, mientras que el adulto tiene el papel de acompañar, orientar y promover la reflexión.
Entendiendo, entonces, a los niños como sujetos de
derechos, el taller propuesto está particularmente re-
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lacionado con los derechos activos, los de participación de los niños, que generalmente son menos trabajados. En particular, el taller está asociado a los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que hablan del derecho de expresar su
opinión libremente y del derecho a la libertad de expresión, ya que propone la creación de un espacio
para la participación de los estudiantes y pretende
promover, a través de esa experiencia, la participación
en otros contextos. Así, y teniendo también en cuenta la importancia de la producción en el marco de los
objetivos de la educación para los medios, en la propuesta aquí presentada es fundamental la producción
de contenidos radiofónicos.
En términos generales, podemos decir que esta propuesta didáctica tiene dos fases. La primera fase es
lo que podemos llamar contextualización o encuadramiento, que puede también servir como motor
para el desarrollo de una relación de confianza entre
el adulto y los alumnos, y para motivar y preparar a
los estudiantes para la siguiente fase. Por lo tanto, se
sugiere que los primeros momentos sean un espacio
para:
1. discusión y reflexión sobre la importancia del sonido;
2. acercamiento al lenguaje radiofónico, a través
de la escucha de un producto radiofónico y de su discusión;
3. acercamiento al funcionamiento de los medios,
en general, y de la radio, en particular, a través, por
ejemplo, de un juego de preguntas.
Ver Tabla 1. Sugerencias de actividades para el taller
La segunda fase es la creación de una «radio» con

Figura 8: Pizarra utilizada por los participantes del taller para definir la estructura del proyecto
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Tabla 1: Actividades sugeridas para la primera fase del taller

breves contenidos radiofónicos. Hablamos aquí de la
creación de un proyecto basado en el lenguaje radiofónico, que puede ser una emisora escolar que funcione solo en un circuito interno (generalmente en
los pasillos de la escuela), que también sea transmitida a través de internet o que sea una webradio, o la
creación de algunos podcasts.
Esta segunda fase será facilitada por el desarrollo
tecnológico y a este respecto destacamos de modo
particular la facilidad de producción de un podcast, ya
que, como dice Gallego (2010), el podcasting desarrolló la capacidad de los usuarios de generar contenidos audio y de distribuirlos de forma masiva a través de internet. Cualquier persona puede crear un
podcast porque no se requiere una licencia ni un estudio de radio (Berry, 2006).
Después del lanzamiento del desafío y de la introducción del trabajo que se va a desarrollar, esta segunda fase se divide en las siguientes etapas:
1. definición conjunta de la estructura del proyecto;

2. preparación para la práctica, con algunos consejos sobre escritura, locución y explicación del proceso de edición;
3. desarrollo de los elementos necesarios al proyecto (logotipo, jingle, plataformas digitales y otros
modos de divulgación), bien como preparación, grabación, edición y divulgación de pequeños programas
radiofónicos;
4. evaluación del trabajo.
Ver tabla 2. Actividades sugeridas para la segunda
fase del taller
Se sugiere que un trabajo de este tipo sea continuo
y no esté condicionado por un número muy limitado de sesiones, para que pueda existir un cuidado seguimiento de las tareas de los participantes. Esta es
de hecho una conclusión que se destaca de la implementación del taller en el proyecto de investigaciónacción (Mourão & Pereira, 2018). El taller puede incluso ser un trabajo continuo, en el que los estudian-
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Tabla 2: Actividades sugeridas para la segunda fase del taller

tes alimenten su proyecto durante todo el año escolar, o incluso más allá del mismo.
Además, puede ser interesante la creación o utilización de un estudio de radio para la grabación, aunque no es una condición necesaria para la ejecución
del proyecto, ya que, como dice Pereira (2000a), en
este tipo de actividades no debemos considerar el
trabajo práctico como un fin en sí mismo, sino como
un medio para alcanzar una comprensión crítica de
los medios.
4. Reflexiones finales
Los niños son ciudadanos de pleno derecho, tal
como se afirma en la Convención sobre los Derechos
del Niño, en la que también podemos vislumbrar un
conjunto de derechos que fácilmente asociamos a la
comunicación y a los medios.Todavía, más allá de atribuir derechos a los niños, hay que garantizar la promoción y la consolidación de esos mismos derechos.
Así, es determinante el desarrollo de estrategias en
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este sentido y, como hemos argumentado, la radio
puede tener un papel en este punto, ya que el trabajo con este medio puede traer múltiples beneficios,
que pueden contribuir a la promoción y consolidación de los derechos de provisión, protección y participación de los niños.
Por ello, y con el objetivo de presentar una propuesta concreta que sirva de pauta de trabajo y que
pueda incentivar a los maestros a usar este medio
para la promoción de los derechos de los niños en las
escuelas, presentamos el diseño de un taller de radio particularmente relacionado con los derechos de
participación de los niños, en el que es central la producción de contenidos radiofónicos.
Se sugiere la realización de un taller en dos fases,
una de contextualización o encuadramiento, en la que
se discute y reflexiona sobre distintos aspectos relacionados con el sonido y los medios en general, y la
radio en particular, y otra de producción, en la que se
invita a los estudiantes a crear su «radio». Los estu-
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diantes deberán estar en el centro de todo el proceso y tomar todas las decisiones.
Por supuesto no existe una receta para la promoción de los derechos de los niños, ni un solo modo de
utilización de la radio con fines educativos., Además,
cada niño es diferente, por lo que un proyecto nunca
tendrá el mismo impacto en todos los estudiantes. Sin
embargo, de acuerdo con los resultados del proyecto de investigación-acción en el que ha sido implementado el taller aquí propuesto, y los múltiples beneficios asociados al trabajo con la radio identificados
por diversos autores, creemos que esta puede ser una
forma ventajosa de usar la radio.
Creemos también que, para el enriquecimiento de
este tipo de actividades, puede ser importante establecer colaboraciones entre las escuelas e investigadores y/o empresas de medios, para que se comparta información y se mejoren los proyectos. Además,
las radios locales o nacionales pueden desempeñar un
papel aún más activo, creando, por ejemplo, en colaboración con las escuelas, un espacio semanal/ mensual para la participación de los estudiantes, o promoviendo un concurso para contenidos radiofónicos
producidos por los niños en las escuelas.
Esperamos que este artículo inspire el surgimiento
de más proyectos de esta naturaleza en las escuelas,
para los cuales, es importante subrayar, es necesaria
una base sólida en la que exista, en primer lugar, la voluntad y disponibilidad de los maestros, en segundo,
la aceptación y motivación de los estudiantes y, en tercero, el consentimiento y aceptación de los padres/
tutores, que deben entender el beneficio de las actividades desarrolladas (Mourão & Pereira, 2018).
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La formación
audiovisual
crea identidad
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO ATRIBUYE A LOS NIÑOS UN CONJUNTO DE DERECHOS DE PROVISIÓN, PROTECCIÓN Y PARTICIPACIÓN, DERECHOS QUE
ES NECESARIO PROMOVER Y CONSOLIDAR

Carlos Gil
Fundador y presidente de la Filmoteca
Mar del Plata. Argentina
filmotecamdp@gmail.com

M

i nombre es Carlos Gil y vengo de una
tierra que está muy al sur de América del
sur. Tan al sur que es dónde comienza
el mundo. Mar del Plata, mi ciudad, es tan
bella como la luna llena de verano reflejada sobre el
mar. Tenemos cincuenta kilómetros de costa sobre el
océano Atlántico sur, donde el cielo y el agua son enormes y las personas pequeñas ante tal inmensidad. Millones de estrellas, serenas y bellas, iluminan nuestros
sueños.Todo eso nos da una visión del mundo diferente
a la que tienen nuestros hermanos del norte del planeta. Soy sureño, oceánico y latinoamericano.
Buscando información para desarrollar esta ponencia acudí a los recuerdos de mi propia infancia.
Hurgué en mi mente buscando que imágenes y que
sensaciones venían desde mi propia formación audiovisual. Nací a mediados del siglo XX, si, hace muchos años ya. En confianza les haré una confesión.Aunque no lo crean, yo también fui un niño. Afortunadamente un niño feliz. Pero en aquel entonces el mundo era muy distinto, tan distinto, que recibíamos el audio por un lado y lo visual por otro
El audio llegaba por la radio, desde la tarde hasta la
hora de dormir escuchábamos la radio. Un viejo re-
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ceptor, aquellos de madera con dos perillas grandes,
una para el volumen y otra para sintonizar las estaciones. Así desde muy niñito aprendí a amar el tango, que
era la música que se oía en mi casa. Las mujeres de la
familia eran adictas a las radionovelas y amaban u odiaban a los personajes según el rol que desempeñaban.
Lo mejor, era que la familia entera se reunía frente a la
radio. La abuela, mis tías y tíos, mi madre y yo.
Lo visual llegaba por unas pocas revistas y por los dibujos de mi tío Alberto. Así como lo tuvo Joan Manuel
Serrat, yo también tuve un tío Alberto. Era un gran artista, escribía y dibujaba historias para mí. Como era un
solterón y yo su único sobrino, me dedicaba mucho tiempo. Me leyó todos los cuentos y le ponía el énfasis y el
tono de voz apropiado a cada personaje, y si los cuentos no traían imágenes, él me las dibujaba mientras relataba. Y yo, un niñito de 5 o 6 años, montaba a la grupa
de las alas de mi tío y mi imaginación volaba con él.
Solo tengo que cerrar los ojos, y desde algún lugar
de mi alma, llegan los ecos de aquellos sonidos radiales y las inolvidables y dulces imágenes de los cuentos de mi tío. Sin duda todo ello influyó en mi formación y mi placer por crear y contar historias.
La televisión recién comenzó a desarrollarse en Ar-
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gentina a partir de los años sesenta, pero no todos teníamos aparatos receptores en nuestras casas. Con
los chicos de mi barrio, y el permiso de nuestras madres, íbamos hasta la mueblería, cuyo dueño ponía una
TV encendida del lado de adentro de su vidriera y
un parlante en la calle. Sentados en ronda en la vereda veíamos uno o dos programas. Ese fue mi primer
contacto con un medio audiovisual, pero no fue muy
intenso porque si llovía o hacía frío no nos dejaban ir.
A los ocho o nueve años, para mi dicha y fortuna descubrí el cine. Fue amor a primera vista.Tenía una sala a
una cuadra y otra a solo dos calles. Ir al cine «Paramount» -que aún hoy existe y no se convirtió en templo evangélico- era como ir a mi otra casa. Proyectaban el «continuado», pagabas una entrada y veías tres
películas y el noticiero. ¡Me deslumbraba! La gigantesca pantalla, el sonido potente. Ese contacto tan intenso con un medio audiovisual influyó notoriamente en
mi formación, no solo audiovisual sino en mi amor eterno por el arte y la cultura. Las historias que contaban
las películas no tenían nada que ver con mi vida cotidiana. Indios contra vaqueros, piratas contra armadas,
batallas épicas de la segunda guerra mundial. Todo se
sintetizaba en la lucha de los buenos contra los malos.
Como antes lo hacían mis tías, tomábamos partido por
unos u otros y odiábamos a los traidores. Cada vez que
el general Custer con el séptimo de caballería masacraba a los Sioux, me ponía del lado de los indios, aunque siempre perdían.Tal vez aquello fue madurando mi
aversión hacía cierto país de América del norte.
En el cine era feliz, estaban mis amigos y después llegaba mi familia con comida y bebidas. Era una fiesta compartida. Como no se había inventado la refrigeración,
aquel viejo cine tenía una ventaja adicional. En las calurosas noches de verano descorrían el techo. Créanme
amigos, era maravilloso. En la pantalla las estrellas de las
películas y en el cielo las del firmamento. Guardo esa
imagen en un rincón privilegiado de mis recuerdos.
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Mi querido «Paramount» fue como una escuela. La
primera vez que vi morir a alguien fue en el cine. Vi
parir a una mujer.Vi el primer beso de amor.Vi individuos que cuando parecían haberlo perdido todo, sacaban fuerzas de alguna parte y cometían acciones valerosas. Descubrí que había héroes y villanos. Sin comprender el porque, cuando vi a Rita Hayworth en «Gilda» se me aceleraba el corazón. Aprendí historia universal. Supe que había un rey Arturo y los caballeros
de la mesa redonda.Vi romanos, griegos y egipcios. Supe
que Luis XIV se portaba mal y tuve noticias de la revolución francesa. Aprendí de geografía y sabía donde
quedaban los ríos Nilo y Mississippi. Conocí Paris y
New York.Y todo sin moverme de mi butaca del cine.
La influencia formativa que tenía un poderoso medio audiovisual fue muy significativa en mi vida y en mi
propia identidad. Solo que en aquel entonces no tenía
capacidad intelectual para discernir quien emitía el mensaje, ni cuál era el concepto
moral subyacente en los guiones. Me faltaba desarrollar la La influencia formativa que
capacidad de análisis crítico tenía el cine, un poderoso
de lo que veía. Es entonces medio audiovisual fue muy
que a partir de rescatar mi
significativa en mi vida y en
experiencia personal puedo
entrar en tema de una ma- mi propia identidad
nera más general.
Infancia y medios
¿Qué es la infancia? Según distintos teóricos, es el
período que va desde el nacimiento hasta alrededor
de los doce años, o el comienzo de la pubertad. Hablamos de primera infancia antes de la escolaridad y
de segunda infancia a partir de esta. Sin embargo, el
concepto de niñez va cambiando a lo largo del tiempo y sus características no son inmutables, dependen de factores históricos, políticos y culturales. Por
ejemplo, en la sociedad medieval la idea de infancia no

Cada vez que el general Custer con el séptimo de caballería masacraba a los Sioux, me ponía del lado de los indios, aunque siempre perdían
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existía. Veían a los niños como adultos pequeños, al
extremo que si cometían un delito eran ahorcados
o guillotinados igual que los mayores.
En las sociedades modernas, comienza a configurarse un nuevo espacio para el niño dentro de la familia y de la sociedad en general. La infancia comienza a
considerarse como una etapa de larga duración que requiere de atención, cuidados y formación especiales. En
la segunda mitad del siglo pasado se afianza un esquema del que los chicos tomaban sus conocimientos: familia, escuela, iglesia y clubes deportivos. Recuerdo que,
en la iglesia de mi barrio, además de ofrecer la catequesis, tenían la clara intención de evitar que los chicos estuviéramos en las calles sin rumbo. Así entonces había grupos de teatro, música y baile. Incluso escuelas de oficios, cada uno de los niños y niñas elegía
su actividad favorita y a eso nos dedicábamos.Yo me fui
al grupo de teatro y de más grandecito al cineclub.
Luego el mundo comienza
a cambiar y aparecen nuevos
El primer gran cambio para actores sociales en la formala construcción de identición de niños y jóvenes. El
primer gran cambio para la
dad de los chicos se da
construcción de identidad de
cuando «el mercado» los
nuestros chicos, se produce
considera «consumidores»
cuando «el mercado» comienza a considerarlos como
«consumidores». Pero el discurso comercial que incita a satisfacer en forma inmediata el deseo de obtener «cosas», soslaya por completo las profundas diferencias de condiciones y oportunidades. Tanto en
mi país como en toda nuestra América latina y el Caribe, se producen grandes contrastes y, por eso, encontramos distintos modos de vivir la infancia.Así damos cuenta de la existencia de múltiples infancias
según las experiencias de vida, regiones, políticas y
condiciones medio ambientales.
En la actualidad el incesante desarrollo de los me-
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dios de comunicación masivos y la fenomenal expansión de tecnologías digitales, Internet y redes sociales
ocupan un lugar preponderante en la vida de niños y
jóvenes. Lo que no hace más que aumentar los contrastes en el acceso a esos bienes de consumo. Estos
entornos tecnológicos configuran su manera de ser
y de estar en el mundo.
Los chicos del siglo XXI nacieron con la tecnología
al alcance de sus manos y se valen de ella con mucha
habilidad.Tienen acceso a una multiplicidad de pantallas: televisión, computadoras, cine, teléfonos celulares, tabletas, notebooks, video juegos. Las omnipresentes redes sociales generan en ellos, una gran facilidad para relacionar, asociar y comparar con mayor
rapidez, inmediatez y fragmentación. WhatsApp les exige una respuesta veloz y estar siempre «en línea» y
disponible para sus contactos. Esto los hace desarrollar habilidades específicas, respetar sus propios códigos y adaptarse a los distintos géneros o lenguajes
apropiados y aquí se produce un nuevo gran cambio.
Porque ahora además de consumidores también son
productores. Pueden publicar, editar, reproducir y crear videos, música, canciones y contenidos web y compartir todo con sus amigos que les responderán inmediatamente. Estas particularidades les otorgan a
los niños de hoy nuevas capacidades y nuevos desafíos. Internet revolucionó por completo el modo de
relacionarse con los demás y, a la vez, genera brechas entre jóvenes y adultos.
Pero no todos los chicos de Latinoamérica experimentan estos fenómenos de la misma forma, ni con la
misma intensidad o frecuencia. Para muchos son prácticas cotidianas, de las que participan activamente. Para
otros –chicos y chicas de zonas rurales o marginales,
provenientes de familias con escasos o nulos recursos
económicos- la interacción con tecnologías digitales es
más ajena, más distante.
Ahora los invito a reflexionar sobre los adultos.

Tienen acceso a una multiplicidad de pantallas: televisión, computadoras, cine, teléfonos celulares, tabletas,
notebooks, video juegos
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Lo mismo que me sucedía con el cine en mi infancia, le pasa a los niños y jóvenes de la era digital.
Reciben una enorme cantidad de información, pero
carecen de un criterio crítico para filtrar aquello
que puede resultar nocivo para su formación. Antiguamente la maestra era nuestra «segunda mama»,
ella era la autoridad, sabía más que nosotros y debíamos recibir los conocimientos que nos transmitía. Hoy en día, los alumnos en general, saben mucho mas de tecnología y redes que sus maestros en
el aula y que sus padres en sus casas. ¿Y ahora? ¿Qué
hacemos? ¿Cómo nos adaptamos a estos cambios?
Como siempre lo hicimos: amando, dialogando,
compartiendo y…. respetando a nuestros hijos. No
debemos entrar en competencia con ellos, intentando superarlos en conocimientos digitales. Los
adultos debemos proteger y orientar a nuestros
chicos. ¿Cómo resiste una mamá cuando su niña le
pide quedarse hasta tarde porque debe chatear hasta la medianoche? «Es que tengo que hablar cosas
muy importantes con mi mejor amiga mami», «Fulanita y menganita lo hacen, ¿porque yo no puedo?»
He consultado con especialistas y sugieren enfoques interesantes. Un no rotundo produciría una
tensión latente entre padres e hijos, por un lado, y
por otro un aislamiento social con sus compañeros. Una solución posible para menores de doce
años, papá o mamá pueden estar entre sus contactos para monitorear los contenidos o instalar
una aplicación que notifica lo que reciben sus hijos en sus redes. Proponer determinados horarios para usar Internet según los rendimientos escolares y, sobre todo, hablar claramente sobre los
peligros que acechan en las redes.
Distintas formas de vivir la infancia
Quiero plantear el tema de los contrastes entre las diferentes maneras de vivir la infancia en
nuestra «patria grande» y común a todos nosotros,
América latina.
La Argentina ha propuesto diversos modelos intentando suavizar las diferencias de acceso a la era
digital. El primero fue «conectar igualdad» –luego copiado por otros países- se entregaron más de cuatro millones de computadores personales, notebooks, a alumnos de nivel primario y secundario y a
docentes, acompañados por un desarrollo de contenidos y planes de capacitación. De un extremo al
otro de nuestro extenso país se intenta que nuestros chicos tengan la misma posibilidad de acceso a
entornos digitales.Además, se instalaron antenas satelitales y equipos alimentados con pantallas solares
en ámbitos rurales o espacios alejados de centros
urbanos facilitando la conectividad a banda ancha.
También resulta interesante destacar una herramienta muy valiosa: la televisión digital abierta,
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que proyecta 23 canales independientes de las televisoras privadas. El estado es el proveedor de antenas y decodificadores para personas e instituciones y la señal puede ser tomada por las operadoras de cable. Dos experiencias muy exitosas e
innovadoras son los canales de televisión «Paka
Paka» y «Encuentro» creados por el ministerio de
educación. Eso sí es de avanzada.
El canal «Encuentro» fue presentado en el 2007
y emite su señal en la televisión abierta, pública y
gratuita. Su programación se caracteriza por ofrecer conocimientos de campos educativos, científicos y culturales.
Paka Paka es un canal de televisión abierta argentino dirigido a un público infantil de dos a diez
años lanzado en septiembre de 2010. La señal se
distribuye a través de nuestro satélite Arsat-1. La
propuesta se basa en ofrecer contenidos de alta calidad orientados a educar y entretener con producción realizada por argentinos para argentinos.
Paka Paka fue el primer canal infantil, público y educativo de América latina. Una vez al año se convoca a pequeñas productoras independientes y se seleccionan los programas propuestos.
Paka Paka es un canal que pretende aproximarse
a los entornos digitales infantiles asociados a cada
franja de edades y sus juegos, pensar sobre el lenguaje audiovisual, los consumos culturales, el hogar,
la escuela y la niñez. La televisión sigue ocupando un
lugar sustancial en la vida de muchos jóvenes y adultos. A través de ella, la información, el entretenimiento
y la cultura encuentran una puerta de entrada a cada
hogar, desde allí se propone crear una comunidad
extensa, compleja y diversa. La TV habita conversaciones, opiniones, juegos, aspiraciones, modos de vestir, de moverse o de hablar de chicas y chicos. Cimienta intereses, preguntas, preocupaciones, soluciones, gustos y preferencias. De allí la importancia
de un canal estatal que garantice el acceso a los niños y jóvenes de la Argentina a contenidos de calidad, multiculturales, respetuosos de sus intereses y
de sus capacidades.
En definitiva, todos estos elementos: televisión,
internet, redes influyen directamente en la formación y creación de identidad de nuestros chicos latinoamericanos y caribeños, y por supuesto como
base fundamental de todo, la familia. Y, por último,
para finalizar –y este es tema para otra charla- debemos considerar a los niños y jóvenes como “ciudadanos” con derechos y obligaciones. Nosotros
los adultos debemos fomentar la educación y la cultura para ayudarlos a crear un futuro mejor.
Gracias por la paciencia.
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MURCIA. ESPAÑA.
TAREA GLOBALIZADA EN LA QUE SE TRABAJAN TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES

Propuesta de tarea competencial para las aulas de
primaria a través de aprendizaje cooperativo
CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS Y
ATIENDE A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Paloma Alguacil Gayá
CEIP Gregorio Miñano, Murcia
palguacilgaya@gmail.com

no de los fines de la Educación Primaria
es el desarrollo de una serie de competencias. A continuación, se presenta una
propuesta de tarea competencial a través de aprendizaje cooperativo. Es una tarea globalizada, pues se trabajan todas las áreas curriculares impartidas por el tutor y permite el desarrollo de todas
y cada una de las competencias, pues es una tarea
activa, participativa, manipulativa, motivadora, contribuye al desarrollo de aprendizajes significativos y
atiende a la diversidad del alumnado.
One of the aims of Primary Education is the development of a serie of competences. Thus, this assignment with competential proposal will be presented
through cooperative learning. The former is well-developed since it embaraces all the curricular áreas
worked by the autor and allows the development of
the aforementioned competences. Moreover, the task
proposed is characterized for being active, participative, manipulative, motivating, also, developing meaningful learnings and catering for Attention to Diversity.

U
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Propuesta
La propuesta que se presenta es realizar con los
alumnos el “trivial loco para niños aún más locos”.
Para ello, durante todo el trimestre (si se prefiere, se
puede programar también como una tarea anual), los
alumnos irán creando todos los materiales necesarios para, más adelante, jugar.
Por un lado, a lo largo de cada una de las Unidades
Formativas o Didácticas, cada equipo tendrá que ir
creando las diferentes tarjetas (que, como se explicará más adelante, están relacionadas con las diferentes áreas). Por otro lado, tendrán que ir creando
todos los materiales necesarios para llevar a cabo el
juego (tablero, dado, fichas, quesitos…).
Al finalizar el trimestre y con todos los materiales
preparados, los alumnos jugarán. Cada partida sirve
de repaso de todos los contenidos trabajados a lo largo del trimestre.
Alumnado destinatario.
El proyecto ha sido planificado y programado para
llevar a cabo con alumnos de 4º de Educación Pri-
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maria. Será para todo el grupo de referencia, siendo
éste heterogéneo con alumnos de diferentes nacionalidades, religiones o etnias, diferentes niveles y estilos de aprendizaje, etc.
Es un proyecto para desarrollar a lo largo de todo
el trimestre, en diversas sesiones de las áreas de lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales
y plástica; por ello, el proyecto está programado para
llevarlo a cabo por el tutor del grupo de referencia,
con la colaboración de aquellos especialistas que lo
deseen o sea recomendable (por ejemplo, el maestro
especialista en Pedagogía Terapéutica para apoyar en
determinados momentos a los alumnos que presenten Necesidades Específicas de Apoyo Educativo).
En la planificación del proyecto, parto de la idea que
no será la primera vez que los alumnos del grupo trabajen de forma cooperativa. Con anterioridad, ya habrán realizado trabajo cooperativo utilizando, al menos, técnicas simples.
Además, se habrá realizado una fase previa de cohesión del grupo, pues para llevar a cabo el aprendizaje a través de trabajo cooperativo es necesario trabajar diferentes aspectos previamente: que los alumnos se conozcan, no discriminen por motivos de etnia, raza o sexo (o cualquiera que sea el motivo de
discriminación), que acepten las diferencias, sean empáticos, dispongan de estrategias de resolución de
conflictos, aprendan a formular y recibir quejas correctamente, conozcan y sepan expresar sus emociones, etc. Una vez se haya realizado esta fase previa a través de la realización de diferentes actividades y/o dinámicas de cohesión del grupo, podremos
empezar a desarrollar un trabajo cooperativo pleno.
Relación con el currículo.
El currículo básico de la Educación Primaria para la
Región de Murcia queda establecido por el Decreto
198/2014 de 5 de septiembre. Éste establece en su artículo 4 que «se entiende por currículo la regulación
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas». Además, el currículo estará
formado por diferentes elementos, entre los que se
encuentran los contenidos, las competencias clave y
loes estándares de aprendizaje evaluables. Puesto que
la propuesta del presente proyecto ha sido programada para llevarla a cabo en un centro de la Región
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de Murcia, éste será nuestro marco de referencia (pues
el Decreto ya toma como referencia el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria para todo el territorio
estatal).
Como he comentado brevemente, en el torneo
de la última fase del proyecto se realizarán preguntas con contenidos trabajados durante el trimestre
en las áreas de lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. De este modo, un gran porcentaje de los contenidos y estándares de aprendizaje programados para el trimestre pueden ser trabajados durante el desarrollo del proyecto: sistema
de numeración decimal, operaciones, cálculo, resolución de problemas, sinónimos, verbos, expresión escrita, gramática y ortografía, los seres vivos, las funciones vitales, el mapa de España, los diferentes paisajes, inventos y máquinas, historia, etc.
Relación con las competencias clave.
Las Competencias Clave son un conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que
deben ser alcanzadas a lo largo de la educación obligatoria por todos los alumnos. Éstas las debe haber desarrollado un joven al finalizar Las Competencias Clave
la enseñanza obligatoria para son un conjunto de habililograr su realización perso- dades cognitivas, procedinal, ejercer la ciudadanía acmentales y actitudinales
tiva, incorporarse a la vida
adulta de manera satisfacto- que deben ser alcanzadas
ria y ser capaz de desarrollar
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Puesto que las competencias son uno de los elementos del currículo y, como vemos, la LOMCE, Real
Decreto 126 y Decreto, establecen la necesidad de
que todas ellas sean desarrolladas y adquiridas por
nuestros alumnos, es necesario incluirlas en las programaciones docentes y de actividades, para lograr su
máximo desarrollo.
En este punto, puede surgirnos la siguiente pregunta,
¿cómo saber si estoy contribuyendo a desarrollar las
competencias? En caso afirmativo, ¿cómo saber qué
competencias estoy desarrollando en un momento
determinado?. Las Competencias Clave disponen de
una serie de descriptores (habilidades, destrezas u
operaciones mentales) que sirven de ayuda en la for-
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mación y desarrollo del perfil competencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos descriptores
presentan cada una de las competencias con una relación de destrezas, habilidades, operaciones mentales, etc., que permiten una familiarización del significado de cada competencia, detectar su presencia en
el currículum del centro y aula y sirven como apoyo
a la hora de programar tareas y actividades para el
desarrollo, adquisición y evaluación de las competencias.
Estos descriptores permiten relacionar cada elemento del currículo (estándares y objetivos de etapa principalmente) con las competencias que desarrolla, lo que permite programar y trabajar con nuestros alumnos de mejor manera.
De este modo, los descriptores suponen una herramienta para facilitar esa relación de las competencias con los contenidos, estándares y objetivos
de etapa, para saber qué competencias estamos trabajando y desarrollando en cada momento.
Durante el desarrollo de las diferentes fases de este
proyecto, contribuiremos al desarrollo de todas las
competencias. A modo de ejemplo:
• Competencia en comunicación lingüística: durante
Los descriptores son una
el proyecto los alumnos tieherramienta para facilitar
nen que comunicarse, dialola relación de las competen- gar, realizar composición escias con los contenidos, es- crita, seleccionar información, hacer un uso correcto
tándares y objetivos
de la ortografía y gramática,
conceptos sobre el conocimiento de la lengua que pueden salir en las preguntas
del trivial, saber redactar las tarjetas, etc.
• Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología: se trabajarán conceptos numéricos, realización de operaciones y clasificaciones,
estructurar, seleccionar los datos necesarios, cuidar
los materiales y el entorno, relacionarse con los demás y vivir en sociedad, conocer máquinas e inventos,
resolución de problemas, mostrar actitudes adecuadas ante la perseverancia y esfuerzo en el trabajo, apreciar el método científico, etc.
-Competencia digital: uso de ordenador, manejo de
procesador de Word, búsqueda y selección de información…
• Competencias sociales y cívicas: escuchar las in-
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tervenciones de mis compañeros, dialogar, debatir, ponerme de acuerdo, aceptar otros puntos de vista, aceptar las diferencias, respetar las normas de clase, establecer las normas de equipo y respetarlas, valorar el
trabajo de mis compañeros, esforzarme, comunicarme, formular y recibir quejas de forma adecuada, tener empatía, ofrecer ayuda y dejar ayudarme…
• Conciencia y expresiones culturales: aunque el
área de artística no se ha incluido en las preguntas del
trivial (no será uno de los ‘colores’), todas las áreas
están relacionadas entre sí, por lo que también se trabajaran conceptos y destrezas artísticas.Valorar nuestro entorno, desarrollar la creatividad, destrezas manuales para la creación delas tarjetas, etc.
• Aprender a aprender: fomentar el desarrollo de
hábitos de autonomía; verbalizar el proceso seguido,
decidir qué información es la más necesaria (por ejemplo, a la hora de elegir las preguntas sobre las que voy
a hacer mis tarjetas), reflexionar sobre posibles errores que he cometido y ser capaz de corregirlos, etc.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: tener iniciativa, hacer uso de la creatividad, desarrollar
habilidades sociales como respeto a los demás, a la
cooperación y al trabajo en equipo, ser capaz de tomar decisiones (ante un problema o a la hora de tomar una decisión), etc.
Relación con las áreas.
Respecto a la relación del proyecto con las áreas
curriculares, decir que se relaciona estrechamente
con las áreas de lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, principalmente, aunque en
menor medid también se trabajan conceptos, destrezas o habilidades relacionadas con otras, como puede ser Educación Artística.
A continuación se exponen detalladamente cada
una de las fases. Como veremos, al finalizar cada unidad de cada área, se realizarán las preguntas y tarjetas correspondientes a esa unidad (cada miembro del
equipo las del área que le corresponden) y, antes de
realizar el torneo, cada equipo repasará los contenidos más importantes del trimestre de todas las áreas para procurar aceptar el máximo número de preguntas durante el torneo.
Equipos cooperativos
Puesto que en el aula encontraremos alumnos con
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diferentes niveles, ritmos y estilos de trabajos, con dificultades particulares, alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y otros factores condicionantes, la selección de los diferentes equipos se hará en función a los siguientes criterios:
-Los equipos serán de 4 personas si el número de
alumnos total de la clase lo permite.
-Cada equipo estará compuesto por miembros con
distintos niveles. Con el fin de facilitar la distribución, primero reflexionaremos sobre el nivel de cada
uno de los alumnos asignándole un número o color
en función del nivel.
-Si el aula cuenta con varios alumnos con NEAE, éstos serán repartidos en diferentes equipos, teniendo
en cuenta el resto de miembros para que se puedan
solventar las necesidades de la mejor forma posible.
-Pensar en las distintas funciones o roles del equipo de manera que sus miembros puedan desempeñar
aquellos que consideremos más oportunos para cada
uno de ellos.
-Tener en cuenta la cohesión del grupo a la hora de
realizar la selección.
-Además, para la disposición de los miembros dentro del grupo, también se tendrá en cuenta para su
distribución en las mesas aquellos alumnos que pueden prestar mejor ayuda y aquellos alumnos que son
más susceptibles de necesitar ayuda. Se tendrá en cuenta puesto que es recomendable situar a los alumnos
que pueden prestar ayuda enfrente de los que la pueden necesitar.
Con el fin de que quede reflejado de una forma más
clara y, tomando como referencia las propuestas de
Pilar Etxebarría en «nos conocemos», los equipos quedarían construidos como se explica en la imagen I
Para que el equipo trabaje de una forma organizada, resulta muy recomendable por no decir imprescindible que cada equipo disponga de un cuaderno de
trabajo y de un plan de trabajo.
Puesto que en el cuaderno se recogen diferentes
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aspectos de importancia sobre el equipo, uno de sus
apartados estará destinado a los planes de equipo.Todos los apartados del cuaderno aparecen en blanco,
pues es un modelo que sería completado por cada
uno de los equipos base. Está formado por los siguientes apartados:
- Nuestro equipo: breve presentación del equipo:
nombre del equipo, nombre de cada uno de sus miembros o integrantes, si firman algún tipo de contrato
educativo, lemas de equipo, etc.
- Nuestros objetivos: los alumnos tendrán que
exponer cuáles son sus objetivos principales.
- Nuestras normas: normas de funcionamiento.
Se podrán incluir también aquellas generales para todo
el grupo clase, además de las propias de cada equipo.
- Cargos del equipo: cargos y funciones de cada
uno de los miembros del equipo.
- Planes de equipo y trabajo: es el apartado más
importante pues, a través de él, planificarán y autoevaluarán todos los trabajos a realizar, la dinámica del
equipo, aspectos a mejorar, el producto final a elaborar, etc.
- Revisión del plan: au- Los equipos serán de cuatoevaluación del plan por tro personas si el número
parte de los miembros del total lo permite y estarán
equipo.
compuestos por miembros
- Diario de sesiones: diario dónde quede reflejado lo con distintos niveles
realizado por el grupo y cada
uno de sus miembros en una sesión de trabajo cooperativo.
Fases del proyecto
Para poder llevar a cabo el torneo de trivial por
equipos pero todo con materiales elaborados por los
alumnos, he considerado oportuno dividir el proyecto en diferentes fases de desarrollo.

Imagen I. Guía para la construcción de los equipos en base a la propuesta de
Pilar Etxebarría
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Fase previa.
La fase previa consiste en acercar a los alumnos al
juego del trivial. Mostraré a los alumnos uno real (a
ser posible, un trivial infantil o junior), explicaré los
diferentes tipos de preguntas existentes y que éstas
se diferencian por colores, estructura del tablero y
normas de juego.
A continuación, pondremos en práctica los conocimientos con una pequeña partida de toma de contacto (con el tablero y fichas del juego real).
Fase 1: preguntas.
Para llevar a cabo el trivial uno de los materiales necesarios son las tarjetas con las preguntas y respuestas. Éstas van a ser creadas por los alumnos según se
vayan desarrollando las distintas unidades didácticas
del trimestre.
Los equipos cooperativos (equipos base) se habrán
creado según los criterios comentados en tareas anteriores (heterogéneos, con alumnos de distintos niveles, situando las mesas como el esquema aportado con anterioridad) y esLas preguntas parten de
tarán formados por 4 miemcuatro de las áreas tronca- bros.
Para crear las diferentes
les: lengua, matemáticas,
tarjetas con preguntas vamos
ciencias naturales y ciena utilizar la técnica de puzzcias sociales
le. Como sabemos, para poner en práctica esta técnica
se parte de un tema común (en este caso, el trivial)
con diferentes subtemas, de los que será el encargado uno de los miembros del equipo. Los diferentes
subtemas serán las diferentes temáticas de preguntas
que parten de cuatro de las áreas troncales (lengua,
matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales).
Cada miembro del equipo será el encargado de seleccionar las preguntas de una de las áreas y, tras su
supervisión por parte del maestro, será el encargado de pasar esas preguntas a las tarjetas.
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Subfase 1: unidades didácticas.
Cada vez que se finalice una unidad didáctica del 3º
trimestre de alguna de las áreas correspondientes a
los subtemas, se destinarán determinadas sesiones
para que cada miembro del equipo seleccione aquellas preguntas con sus respuestas correspondientes
que considere más apropiadas o importantes de toda
la unidad. De cada unidad creará 10-12 preguntas.
Cuando todos los miembros del equipo hayan elaborado sus preguntas, se reunirán los expertos (todos los miembros de cada equipo del mismo subtema). Cada grupo de expertos se encargarán de revisar todas las preguntas para comprobar que no se repitan, eliminarán aquellas que estén repetidas o porque conjuntamente deciden que no son las más apropiadas. Si la eliminación es muy numerosa, conjuntamente redactarán alguna más. Al finalizar la reunión
de expertos, el maestro encargado revisará las preguntas elegidas y dará o no el visto bueno. Una vez revisadas las preguntas, cada experto volverá a su equipo y creará sus tarjetas.
Para crear las tarjetas, se les proporcionarán cartulinas de colores (que serán los colores correspondientes a cada temática en el tablero). Las tarjetas
las proporcionará el tutor para que todas tengan el
mismo tamaño y forma.
Para redactar las tarjetas, los alumnos podrán elegir si prefieren hacerlo a mano o en formato digital
para que escojan aquel con el que se sienten más cómodos.
En este punto encontraremos una diferencia con el
juego real. Para facilitar la organización delos equipos,
cada tarjeta llevará una única pregunta con la respuesta
correcta por detrás. Los colores de las tarjetas serán:
-Lengua: azul.
-Matemáticas: rojo.
-Ciencias Naturales: verde.
-Ciencias Sociales: lila.
Se repetirá el proceso cada vez que finalice una unidad.
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Si finalizamos primero la de un área pero todavía queda
alguna sesión para finalizar la de otra, esperaremos a que
estén todas terminadas para realizar las sesiones de creación de tarjetas. Por otro lado, en el caso de que no todas las áreas tengan el mismo número de unidades (como
puede ser ciencias, que normalmente tienen menos unidades), se subdividirá alguna de las unidades para que
coincida con el resto de áreas y todos los miembros del
equipo creen las tarjetas a la vez.
Fase 2: tablero y fichas
Una vez finalizada la fase 1 y ya dispongamos de todas las tarjetas con preguntas y respuestas, crearemos
el tablero, las fichas de juego, un dado gigante y los
‘quesitos’.
Puesto que el torneo se va a realizar con todos
los equipos a la vez, será necesario disponer de un espacio mayor al juego real. Por ello, será un tamaño bastante grande para situar en el suelo (mínimo 1m x
1m).
Con el fin de que la creación sea dinámica y productiva, a cada equipo se le asignará una función en cada sesión de realización de los materiales. Por ejemplo: un
equipo las fichas, otros los quesitos de colores, otro ir
dibujando el tablero y otro el dado. Según se vayan finalizando funciones, se pueden ir asignando otras.

Tanto el tablero como las fichas seguirán el formato del juego real, pero adaptando los colores, el número de quesitos del tablero, número de ‘quesitos’ de
cada ficha, etc. Puesto que el tablero es de gran tamaño y el número de colores (y, por tanto, de quesitos), es inferior, si lo consideramos oportuno podemos poner dos casillas de cada color para conseguir
ese quesito.
Toda esta fase será guiada por el maestro, que será
el encargado de coordinar todo el proceso y funciones de cada equipo. En esta ocasión, los equipos no
tendrán subtemas para cada uno de los miembros.
Fase 3: nos preparamos.
Una vez terminados todos los materiales, cada equipo se prepara para el gran torneo. ¿Cómo? Repasando los contenidos trabajados durante el trimestre en
todas las áreas.
Según se lee, lo primero que pensamos es que se
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van a necesitar muchas sesiones para ello, pero no tiene por qué. En cada equipo a un experto en un subtema concreto que se ha reunido con el resto de expertos y han comprobado todas las preguntas, eliminado
aquellas repetidas, etc. Por tanto, cada experto puede
guiar al resto de miembros del equipo sobre qué contenidos de cada área es más importante repasar. Puede orientar, pero nunca podrá decir ninguna pregunta
concreta (no, tampoco las que él ha creado).
Puesto que todas las tarjetas ya estarán listas al finalizar la fase 2, serán entregadas al maestro encargado, por lo que en esta fase los equipos no dispondrán de ninguna de ellas.
Fase 4: torneo
¡A jugar!
Apilaremos todas las mesas y sillas dejando espacio
libre y disponible para situar el tablero y que los equipos se coloquen alrededor. Normas del juego:
- Para evitar conflictos, puesto que por mucho que hayamos trabajado la cohesión del grupo (de cada equipo
y todo el grupo de referencia) es un torneo que llevan
mucho tiempo preparando y los nervios y excitación están en un nivel muy alto, el maestro será el encargado
de leer las preguntas. Podemos decir que durante todo
el torneo será el presentador del concurso.

- Cada equipo tendrá su ficha y se colocará en la salida, que será el centro del tablero.
- Se puede avanzar en todos los sentidos del tablero. Es decir, desde dónde se sitúe la ficha se puede mover hacia derecha o izquierda.
- Cada equipo lanza el dado y mueve la ficha. Cuando caiga en la casilla, el maestro leerá la pregunta del
color correspondiente. El equipo debatirá la pregunta (durante unos pocos segundos, podremos un cronómetro de 20-30 segundos para que el juego sea fluido) y un portavoz (que podrá ser el que cumple ese
rol u otro miembro que hayan elegido previamente)
dará la respuesta. Si es correcta, vuelven a tirar; si es
incorrecta tira el siguiente equipo.
- Cada vez que se de una respuesta correcta en
las casillas especiales, se consigue el quesito de ese
color (la ficha de ‘el gran queso’ estará formada por
4 quesitos).
- Si se cae en una casilla especial y ya se tiene ese
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quesito, si se falla la pregunta, se pierde.
- Cuando un equipo haya conseguido todos los quesitos, para ganar el juego, tendrá que volver a la casilla
de salida.Tienen que llegar con un lanzamiento exacto
(no vale subir y bajar; si por ejemplo me faltan dos y
saco un cuatro, no puedo subir una de más y bajar).
- Una vez hayan llegado a la casilla de salida, eligen
el color de la pregunta final. Se les realiza la pregunta, si aciertan ganan el juego, si fallan tendrán que volver a caer de nuevo en la casilla de salida y repetir el
proceso.
- El primer equipo que llegue a la casilla de salida y
acierte la pregunta, será el equipo ganador.
Antes de realizar el juego, habremos dejado muy
claro al grupo que todos los equipos ganan. Para reforzar esta actitud positiva, al finalizar el torneo se
dirá un premio para todo el grupo, no únicamente
para el equipo ganador.
Presento este proyecto porque me parece una forma creativa y motivante de aprender. Cuando nuestros alumnos aprenden jugando, en un gran número
de ocasiones se consolidan mucho mejor los contenidos y se puede realizar un repaso final de trimestre de una forma lúdica, cooperativa y muy participativa.

Agrupamientos
Como he ido comentando en la explicación de las
distintas fases, los agrupamientos de los alumnos serán a través de equipos cooperativos, reuniones de
expertos y en gran grupo (todo el grupo de referencia).
Durante todas las fases de desarrollo del proyecto, el maestro será el guía y mediador y estará disponible en todo momento para resolver las dudas o
dar respuesta a las necesidades de los alumnos.
Temporalización
En este punto me gustaría comentar que soy consciente de que la propuesta requiere de mucho tiempo y sesiones. Sin embargo, no me parece una tarea
imposible. Los tiempos han cambiado y los docentes
tenemos que ser conscientes de ello. No todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que regir por
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exposiciones del profesor y realización de ejercicios
y exámenes. El eje principal de la educación son nuestros alumnos y que ellos logren desarrollar sus aprendizajes de una forma óptima, pero ésta no tiene por
qué darse únicamente a través de mecanismos convencionales. Durante las diferentes fases del proyecto, todos los alumnos preparan las preguntas de todas las áreas, repasan los contenidos del trimestre y
aplican esos conocimientos. Por ello, considero que
si por llevar a cabo este proyecto disponemos de menos tiempo para realizar ejercicios y exámenes convencionales no pasa nada, pues los alumnos podrán
aprender igualmente y, al estar motivados, incluso con
mejores resultados.Además, tengamos en cuenta que
el tutor del grupo realiza muchas sesiones semanales con los alumnos, pues imparte la mayor parte de
las áreas.
Una vez dicho esto, la temporalización será durante todo el 3º trimestre, realizando aproximadamente:
- Una o dos sesiones al finalizar cada unidad para
que los equipos elaboren las preguntas.
- Tras ellas, una sesión (al finalizar cada unidad) para
que se reúnan los grupos de expertos y reflexiones
sobre las preguntas ya elaboradas.
- Una sesión (tras cada unidad) para crear las tarjetas correspondientes a esa unidad (aquellos alum-

nos que no terminen, podrán hacerlo en casa).
- Dos sesiones para realizar el tablero y materiales.
Si no es suficiente, se darán las necesarias hasta finalizar.
- Dos sesiones para preparar el torneo. En este punto, como he comentado, cada experto guiará al resto del equipo por lo que cada miembro puede continuar preparando el torneo y repasando los contenidos en casa.
- Una sesión para llevar a cabo el torneo. Esta sesión puede tener una duración más larga para que
dé tiempo a finalizar el juego con un equipo ganador.
El número de sesiones es aproximado, pues dependiendo de la organización de los equipos, el nivel
de comprensión de las fases y otros posibles problemas o dificultades que nos podamos encontrar, podrán variar.
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Materiales
Los materiales necesarios para desarrollar el proyecto son, entre otros:
- Materiales fungibles: lápiz, goma, colores, tarjetas,
cartulinas, rotuladores, tijeras, rotuladores permanentes, pegamento, cartón pluma, cartón, papel de
seda, papel charol, cola, pegamento fuerte, silicona, papel continuo, etc.
- Pistola de silicona.
- Libros de texto o, en su defecto, materiales utilizados en clase (apuntes, fichas…).
- Ordenador y pizarra digital.
Indicadores de éxito del proyecto
Bajo mi humilde opinión, el mayor indicador de éxito ante un proyecto de este calibre, será la motivación de nuestros alumnos.
Si durante el proceso tienen ganas de que lleguen
esas sesiones, preguntan sobre el tema y se muestran
motivados, para mí, será un gran indicador de éxito.
Por otro lado, considero importantes los siguientes:
- Que los alumnos comprendan las distintas fases
del proceso sin tener muchas dudas al respecto. Si no
es así, algo no habremos hecho bien o no habremos
guiado lo suficiente.
- Organización de los equipos.
- Cantidad y tipo de conflictos que surjan entre
los equipos.
- Al finalizar cada unidad, durante la fase de creación
de tarjetas, podremos ir comprobando de forma continuada si se está desarrollando correctamente el proceso.
- Resultado del torneo: si la mayor parte de las preguntas son respondidas correctamente por los equipos, será un indicador de logro, pues los alumnos
habrán consolidado los aprendizajes correspondientes al trimestre.
Además, al finalizar todo el proyecto, considero adecuado llevar a cabo una reflexión sobre la práctica docente para ver qué aspectos han fallado, qué dificultades nos hemos encontrado y establecer propuestas de mejora.
Estrategias de evaluación y mecanismos de
recogida de datos
El proyecto no es una actividad de evaluación propiamente dicha. No es un instrumento de evaluación
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de una unidad concreta o de un contenido determinado.
Por ello, la propuesta no plantea una evaluación final.
Como estrategias de evaluación decir que se llevará a cabo una recogida de datos a través de observación y registro anecdótico con el fin de complementar la información recogida a través de los diferentes instrumentos de evaluación que se incluyan en
la programación docente.
La recogida de datos se hará en función a criterios
más relacionados con la autonomía, esfuerzo, hábitos
de trabajo y relaciones sociales, que con los contenidos curriculares propiamente dichos.
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E

l artículo es el resultado de un proyecto de
capacitación y desarrollo, cuyo ámbito de
aplicación es conocida de los aspectos de
la gestión de personas (GP) en el escenario de una organización Institución Pública Federal
con un enfoque en la educación. En primer lugar es
importante mencionar lo que se entiende por la gestión de personas. (GP) es la administración de los recursos humanos, una asociación de conocimientos y
métodos, políticas, técnicas y prácticas establecidas,
con el objetivo de gestionar el comportamiento interno y el aprovechamiento del capital humano en las
organizaciones (MARRAS,2005). Complementando al
autor anteriormente, la comunidad de administradores (2018); «La gestión de personas se produce a
través de la participación, la potenciación, la participación Y el desarrollo de los empleados de una empresa, y el área tiene la función de humanizar las empresas». Conocer los objetivos, características y desafíos de (GP) para hacerla estratégicamente, que logra que la organización alcance su objetivo organiza-
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cional. El estudio tiene como telón de fondo, entre las
diversas personas y organizaciones, porque tienen una
relación recíproca, ya que las organizaciones dependen de las personas para trabajar y conseguir el éxito, por otro lado, las personas pasan buena parte de
su vida dentro de las organizaciones, buscan crecer
en la vida, con el objetivo de alcanzar sus metas personales y profesionales. Para responder adecuadamente a la pregunta que dirigió el estudio. A fin de
alcanzar los objetivos perseguidos, el paradigma de
estudio incluye la investigación aplicada, con el objetivo descriptivo, el procedimiento técnico contará con
la investigación documental que presentará los documentos que son creados por la institución, más concretamente para el sector analizado, además de la observación de manera transversal, el trabajo sobre el
terreno. Para aprovechar esta propuesta se desarrollan lós talleres que trabajan el tema teniendo como
soporte las TIC (Tecnologías de la información y la
Comunicación), a través de grupos de discusión y el
grupo focal. Resultados esperados: Los resultados de-
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mostraron que es necesario alinear la gestión por
competencias con la estrategia organizacional, a través de la gestión de personas. Sigue habiendo como
aporte el diseño y el análisis del subsistema de recursos humanos. Conociendo esta mezcla compuesta por características, objetivos y retos es saludable
para el desarrollo organizacional. Discusión/Conclusiones: En el hecho de cumplir los objetivos, características, estrategias y desafíos (GP), es de extrema
importancia para ayudar en el desarrollo de las personas en el marco de la Gestión Estratégica de Personas, que no sólo está orientado a la mejora de nuevas capacidades y competencias, pero sí, la mejorar la
capacidad y la voluntad de adaptar, crear e innovar.Asimismo, las organizaciones que buscan desarrollar rápidamente sus empleados serán capaces de sobrevivir y prosperar en este momento de profundos cambios y readaptaciones em las que la innovación es un
factor preponderante.
Em plena era da informação e do conhecimento, na
qual a mudança, a competitividade, a imprevisibilidade, imperam como desafios básicos a serem enfrentados pelas organizações, esse antigo sistema hermético e fechado está se abrindo de forma acelerada.
Num mundo volátil, com o estigma de uma sociedade globalizada, uma sociedade em rede, cultura com
várias acepções, política em crise que acirram em diversas partes do globo, compreender o mix que compõe a (GP) é imprescindível para o desenvolvimento
pleno de universidades.
Nesse contexto, a tomada de decisão ao tratar de
pessoas, passa a ser um desafio ao gerenciamento de
pessoas e quando tratada de forma assertiva, vinculada as tendências do mundo contemporâneo passa
a ser uma potencialidade para o mundo corporativo.
Para obter êxito nessa gestão estratégica a área
de pessoas não pode ficar sob predomínio único de
uma unidade administrativa da organização, todos na
empresa precisam assumir a responsabilidade de gerenciar e liderar pessoas.
De fato conhecer os objetivos, características, potencialidades e desafios da (GP), é de extrema importância para auxiliar no desenvolvimento das pessoas no âmbito da Gestão Estratégica de Pessoas, que
não visa apenas o aprimoramento de novas habilida-
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des e competências, mas, sim, o aperfeiçoamento da
capacidade e da vontade de se adaptar, criar e inovar.
Do mesmo modo, as organizações que prontamente
procuram desenvolver seus colaboradores serão capazes de sobreviver e prosperar neste momento de
profundas mudanças e readaptações. Ao contrário,
aquelas que não o fazem, geralmente são as primeiras
a darem sinais de turbulência ocasionando impactos
negativos fazendo com que as organizações adentrem
territórios desprovidos de competitividade.
Introdução
Foi-se o tempo em que as pessoas eram vistas como
simples engrenagens que poderiam ser facilmente
substituídas dentro de uma organização. Cada vez mais
as empresas encaram seus colaboradores como fatores críticos de sucesso, tanto nas corporações e
também no segmento educacional, isso não tem sido
diferente. Então, incrementar a gestão de pessoas não
é custo e sim investimento
(CHIAVENATO,2005).
Nesse contexto, a gestão Cada vez mais as empresas
de pessoas e dos recursos encaram seus colaboradores
humanos acabou ganhando como fatores críticos de subastante força nos últimos cesso, tanto nas corporações
tempos. Hoje em dia, administrar os recursos humanos e no segmento educacional
e potencializar o desempenho de quem faz parte de uma empresa virou um grande diferencial competitivo (TACHIZAWA, FERREIRA;2004).
Por isso, fazer a gestão de recursos humanos não
se trata apenas de procurar deixar seus colaboradores satisfeitos e motivados. Mas de criar uma estratégia completa, que envolve toda a organização em
busca do desenvolvimento, capacitação e humanização de quem faz parte dela. Ela está apoiada em 5 pilares essenciais: motivação, processo de comunicação,
trabalho em equipe, treinamento, conhecimento e
competência (MARRAS,2005).
Nesse prisma, entra a gestão de pessoas nas organizações. Cabe aos gestores diagnosticar o grau de
motivação de sua equipe e atuar sobre ele para obter os melhores resultados. O grau de motivação pode
variar por diversos motivos. Desde o ambiente da empresa, até o sentimento de estagnação profissional,
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portanto, conhecer as características, objetivos e desafios desse setor, têm sido incremental para o pleno
desenvolvimento de qualquer organização.
Segundo o autor supra, O termo «Gestão de Pessoas», o seu conceito é uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas,
com o objetivo de administrar os comportamentos
internos e potencializar o capital humano nas organizações.
Para a Comunidade de Administradores (2018); «A
Gestão de Pessoas ocorre através da participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento de funcionários de uma empresa, e a área tem a função de
humanizar as empresas». Muitas vezes, a gestão de
pessoas é confundida com o setor de Recursos Humanos, porém (RH) é a técnica e os mecanismos que
o profissional utiliza e gestão de pessoas tem como
objetivo a valorização dos profissionais.
Em uma empresa, a gestão de pessoas deve ser feita pelos gestores e diretores, porque é uma área que
requer capacidade de lidePois elas entenderam que
rança (CHIAVENATO,2000).
O capital humano tem sido
devem oferecer o suporte
cada
vez mais valorizado penecessário para que essas
las organizações, pois elas enpessoas desenvolvam
tenderam que devem oferenovas aptidões
cer o suporte necessário
para que essas pessoas desenvolvam novas aptidões e aperfeiçoem características que já possuem. Se as pessoas dentro das organizações tiverem oportunidade de progressão, elas
vão poder dar o melhor delas, originando resultados
positivos para a empresa em questão (RESENDE,1986).
Complementando o autor supra,Vergara (2005) salienta que “uma boa gestão dos elementos de uma organização causa um crescimento contínuo, onde todos contribuem para um ambiente de eficiência e eficácia”. Essa proposta contínua e em aperfeiçoamento, delimita-se por estar sendo desenvolvida em uma
universidade x no interior do Brasil, no período de
janeiro a junho de 2018, participarão deste trabalho
servidores lotados nas diversas unidades, e que possuem mais de 5 anos na instituição.
Nesse prisma, conhecer os objetivos, características e desafios da (GP) para torná-la estratégica, fa-
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zendo com que a organização atinja suas metas organizacionais, será o objetivo geral discutido nesse
trabalho.
O estudo tem como justificativa, dentre as várias,
pelo fato de as pessoas e organizações possuírem um
relacionamento recíproco, pois as organizações dependem das pessoas para funcionarem e alcançarem
o sucesso, por outro lado, as pessoas passam boa parte de suas vidas dentro das organizações, buscando
crescerem na vida, com o intuito de alcançarem seus
objetivos pessoais e profissionais.
Para a organização é salutar, pois conhecer sobre o
assunto, reduz custo, melhora a qualidade dos produtos e serviços prestados e alavanca a eficiência
organizacional.
Para a sociedade é incremental a pesquisa, na medida em que a organização passa a entregar produtos
e serviços de acordo com as requisições da demanda, seja ela de qualquer segmento, ainda mais a educação, setor tratado aqui em estudo.
Para os cursos que tem como enfoque a gestão
de pessoas (GP) ou (RH), a pesquisa qualifica o aluno que desenvolve a temática, aprimora o exercício
da prática profissional, impactando de forma positiva
no gerenciamento da qualidade total e na qualidade
de vida no trabalho - (QVT), isso em voga e tão imprescindível no mundo do trabalho e corporativo.
Oportuniza ampliar discussões sobre o tema no
meio acadêmico e científico, contribuindo com o fortalecimento das ações e processos de gestão e requisitos da área.
O trabalho justifica ainda, pois diante da tendência
global sobre gestão de pessoas, gestão por competência e estratégia organizacional, compreender os
objetivos da (GP), suas potencialidades e seus desafios para que essa área torne-se cada vez mais estratégica, facultando a unidade atingir seus objetivos,
sua missão e a meta institucional, aquela imposta no
planejamento estratégico. A pesquisa apresenta visibilidade para a academia, para a instituição, e para o
mercado, pois servirá como aporte para novas pesquisas, que se preocupam com a temática, do gerenciamento de pessoas, do talento humano, e por fim
da estratégia organizacional. O estudo busca aliar
aspectos inerentes ao fenômeno da gestão de pessoas, mais especificamente em uma universidade do
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interior do Brasil, como desafio a gestão pública e contrapor situações que impeçam a organização para atingir tal objetivo.
Portanto, o objeto de estudo desta pesquisa é o tratamento dado à gestão de pessoas através do conhecimento dos mix que caracteriza essa área como
suas características, suas potencialidades, objetivos e
desafios, como aporte para atingir o pleno desenvolvimento da organização, além de cumprir com a meta,
visão, missão, valores e objetivos elencados no planejamento organizacional.
A pesquisa foca na temática supracitada, e tem como
público alvo o corpo funcional da organização. Em que
medida conhecer as características, objetivos e desafios da (GP) podem contribuir para atingir a meta
institucional? Compõe-se da pesquisa que norteou
esse trabalho.
Enfim, este artigo está estruturado da seguinte forma: é iniciado pela introdução onde foi descrito o conceito de (GP), sua importância e sua finalidade; justificativa do estudo além dos objetivos pretendidos
da pesquisa; em seguida o referencial teórico abordando a (GP) e sua relação com o capital intelectual;
posteriormente vem a metodologia definindo o método utilizado. Em seguida será feito o diagnóstico organizacional de forma qualitativa, apresentando a empresa analisada e o negócio desenvolvido por ela, seguido de uma análise dos resultados obtidos através
de observações, finalizando com as considerações finais e discussões.
Das pesquisas realizadas na área, Gonçalves (2018),
coletou pelo Datafolha que quase 1000 empreendedores brasileiros, de diferentes regiões e perfis, apontaram que a (GP) é um desafio a ser superado.
Ferry (2017), apresenta que os principais desafios
para a área de Recursos Humanos serão atrair, reter
e desenvolver talentos com orçamentos cada vez menores. Em 2016, por exemplo, 62% das empresas reduziram seu orçamento em RH. Para esse ano, 71%
reportaram que deverão manter ou diminuir os seus
orçamentos na área.
Referencial teórico: a gestão de pessoas
A área ou departamento de (GP) é o conjunto de
políticas e subsistemas que se preocupam com o gerenciamento das pessoas nas organizações e que le-
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vam a eficácia dos colaboradores nas organizações
em busca dos objetivos pessoais e da organização.
As pessoas podem potencializar os pontos fortes
de uma empresa ou reforçar fragilidades, dependendo de como são consideradas e gerenciadas. É a área
de (GP) que tem a responsabilidade de criar uma relação positiva e construtiva de parceria e interação
(FGV Management, 2003).
Nesse enfoque, o conceito de gestão de pessoas ou
administração de recursos humanos é uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital huma- As pessoas podem potenno nas organizações (BA- cializar os pontos fortes de
NOV,2006).
uma empresa ou reforçar
A Gestão de Pessoas ocorre através da participação, fragilidades, dependendo
capacitação, envolvimento e de como são consideradas
desenvolvimento de funcionários de uma empresa, e a área tem a função de humanizar as empresas. Muitas vezes, a gestão de pessoas é confundida com o setor de Recursos Humanos, porém RH é a técnica e os mecanismos que o
profissional utiliza e gestão de pessoas tem como objetivo a valorização dos profissionais. Em uma empresa,
a gestão de pessoas deve ser feita pelos gestores e diretores, porque é uma área que requer capacidade de
liderança (BITENCOURT, 2004).
Complementando o autor supra (DUTRA,2002); o
setor de gestão de pessoas possui uma grande responsabilidade na formação dos profissionais, e tem o
objetivo de desenvolver e colaborar para o crescimento da instituição e do próprio profissional.
Material e métodos
Para responder adequadamente a pergunta que norteou este estudo, assim como para atingir os objetivos pretendidos, o paradigma de estudo contempla
pesquisa aplicada, com objetivo descritivo, procedimento técnico contará com a pesquisa documental
que apresentará os documentos que são criados pela
instituição, mais especificamente pelo setor analisado,
trabalho in loco. Para potencializar essa proposta,
serão desenvolvidas oficinas que trabalhem o tema
tendo como suporte as TIC (Tecnologias da infor-
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mação e comunicação), por meio de grupos de discussão e grupo focal.
Toda pesquisa trata-se de uma ação, que tem como
escopo resolver um problema (GIL, 2002). A pesquisa descritiva, é caracterizada por descrever as características de determinado fenômeno ou população,
descreve ainda a relação entre variáveis (MARCONI,
LAKATOS, 2009). O procedimento de pesquisa documental é aquela baseada em leis, decretos, portarias, mapas, relatórios, editais (DEMO, 2008). A coleta de dados baseou-se em
análise qualitativa, cuja aborA Gestão de Pessoas na Uni- dagem não conta com análiversidade deve levar em con- se estatística, mas uma abordagem subjetiva, utilizadas as
sideração as aptidões
do pesquisador.
individuais de cada trabalha- observações
Trabalho in loco, é aquele
dor, desde sua capacidade
desenvolvido no local.
O grupo de discussão é
um grupo de indivíduos com interesses semelhantes
que se reúnem formal ou informalmente para apresentar ideias, resolver problemas ou dar comentários.
Já o grupo focal, As entrevistas constituem uma técnica de pesquisa bastante utilizada na área do Marketing. Trata-se de um método de pesquisa qualitativo, dada à ausência de medidas numéricas e análises
estatísticas (WIKIPEDIA, 2018).
Diagnóstico interno e aplicação na Universidade
A Universidade x existe há mais de 50 anos, com
cursos de graduação e pós-graduação.Atravessa desde a área de exatas, biomédicas e humanas. Além de
mestrado e doutorado.A forma de ingresso é através
de vestibulares, exame nacional do ensino médio, dentre outras.
Com base nos conceitos que foram abordados no
estudo sobre potencial humano, a Gestão de Pessoas na Universidade deve levar em consideração as aptidões individuais de cada trabalhador, desde sua capacidade técnica até a facilidade de relacionamento e
comunicação, para compor quadros funcionais mais
eficientes e satisfeitos, esse fenômeno a ser analisado
de forma personalizada é salutar, pois potencializa a
capacidade individual no intuito de facilitar a institui-
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ção a atingir o que foi estipulada naquele planejamento,
o estratégico, elaborado de forma global.
Resultados esperados
Os achados demonstram que a pesquisa até o momento vislumbrou que a área de (GP) tem por característica, ser um órgão de linha com função de staff,
significa que tem a mesma importância do que os outros departamentos, têm a função de assessorar os
outros departamentos. Esse papel de assessoria trata-se de um dos grandes desafios da (GP) hoje, pois
apresenta como característica, lidar com a atividade
meio, ou seja lida com recursos vivos, e não administra os departamentos que influencia, esse fenômeno
torna difícil medir sua efetividade em valores financeiros, além de não gerar fontes de receita, visto assim como um grande desafio a ser vencido.
Outro desafio que vem sendo enfrentado pelo órgão é que o governo, assim como os próprios donos
das empresas não compreendem exatamente o seu
papel, nem os servidores não conseguem compreender exatamente o seu papel, pois como supracitado é um órgão de linha com uma função de staff, que
em português significa assessoria, ainda há a falta de
preparo dos servidores aliada a indefinição do perfil
adequado de profissionais.
O principal objetivo da (GP) foi observado que é agregar, aplicar, manter, desenvolver e controlar as pessoas
dentro da organização, aplicando as regras do subsistema de recursos humanos na universidade, agregar – ou
seja através de concursos públicos, e recrutamento para
o pessoal terceirizado.A aplicação é um desafio que vem
sendo trabalhado na organização, para colocar as pessoas certas em pontos estratégicos e corretos, esse trabalho vêm sendo realizado através da análise de performance ou mais comumente conhecido como (AVI)
– avaliação de desempenho individual, que acontece uma
vez a cada ano. Mantém os servidores através do plano de cargos e salários, convênio médico, assistência
médica e odontológica, além dos planos do governo federal em geral. O desenvolvimento é aliado ao treinamento, realizado de acordo com a necessidade do setor/função, e o controle é mensurado por meio de (SIG)
– sistemas de informações gerenciais instalados na unidade.
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U

ma realidade cada vez mais tecnológica
exige de quaisquer profissionais competências modernas, necessidade constante de aprimoramento e aquisição de novas aprendizagens. Na administração pública isso não
é diferente. A eficiência e a eficácia no trabalho passam pelo preparo, através da capacitação. O alunoservidor público capacitado é o ator que vai impulsionar um serviço público prestado com qualidade.
Este trabalho justifica-se por atender às necessidades
da Administração Pública, além do interesse público.
Nesse prisma o objeto desse estudo trata-se da capacitação de servidores públicos designados como
fiscais de contratos de serviços terceirizados. Contemplou pesquisa básica, com objetivo exploratório
e descritivo, cuja base metodológica foi à revisão bibliográfica. De natureza qualitativa. Aplicaram-se em
sala, aulas dialogadas, com apresentação de slides, mapas conceituais, quadros sintetizados, publicações e
estudos de casos concretos. Como resultado apontou que os gestores e fiscais ao submeterem ao pro-

045 www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2020. Volumen 1

cesso de capacitação contínua possuirão capacitação técnica adequada para cumprir suas atribuições,
mesmo que estejam sobrecarregados e serem adequadamente executores de funções conforme prega
a legislação. Considera-se que a capacitação possibilita a inserção social e aproxima cada vez mais de oportunidades e resultados das competências adquiridas,
além de possibilitar ao gestor/fiscal cumprir na íntegra o objeto que foi contratado. Aluno-Servidor capacitados são profissionais motivados. E a motivação
é um fator relevante, porque induz a novos comportamentos com mais intensidade e persistência ao longo do tempo no desempenho da função, a vida ganha outra dimensão quando a pessoa se sente capaz,
útil e necessária.
Introdução
Uma realidade cada vez mais tecnológica exige de
quaisquer profissionais competências modernas, necessidade constante de aprimoramento e aquisição
de novas aprendizagens.
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Na administração pública isso não é diferente.A eficiência e a eficácia no trabalho passam pelo preparo,
através da capacitação de servidores. O aluno-servidor público capacitado é o ator que vai impulsionar
um serviço público prestado com qualidade. Num
mundo globalizado, o profissional tem que adquirir
competências e estar sempre se aperfeiçoando através de novas aprendizagens. Obriga também a sociedade a assumir novas dinâmicas para o aperfeiçoamento de seus servidores.
O Brasil necessita e está caminhando para a modernização no serviço público, e os servidores de melhor qualificação serão chamados a serem primeiramente alunos e posteriormente servidores públicos
protagonistas desse processo, através do desenvolvimento. A capacitação de servidores designados como
fiscais de contratos de serviços terceirizados, tratase de um processo que deve ser contínuo e intencional para enfrentar as situações derivadas da função que o servidor exerce (BASTOS, 2018).
Este trabalho versa sobre a capacitação de fiscais
de contratos de terceirização na Administração Pública. Neste norte, essa atividade aplicada no setor
público na era da terceirização, conquanto fundamental
para o bom funcionamento dos projetos e programas,
não tem merecido o mesmo cuidado e suporte dispensado ao planejamento dos processos licitatórios.
Os fiscais de contrato não constituem propriamente
um grupo organicamente estruturado e isso dificulta
a utilização do treinamento convencional (SHIMABUKURO,2019). O papel do fiscal de contratos nas
organizações públicas requer habilidades e conhecimentos heterogêneos, incluindo o domínio da legislação e práticas operacionais voltadas à manutenção
de uma política de gestão eficiente que satisfaça o
interesse público (CUNHA,2019).
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, define contratos administrativos como ajustes entre órgãos/entidades da Administração Pública e particulares, em
que há um acordo de vontades para a formação de
vínculo e estipulação de obrigações recíprocas. Os
contratos dessa natureza devem estabelecer, com clareza, os direitos, obrigações e responsabilidades de
cada parte, em conformidade com a licitação a que se
vinculam. Neste curso, você obterá os conhecimentos necessários para controlar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelas
partes em um contrato administrativo.
Este trabalho justifica-se dentre outras finalidades,
por atender às necessidades do serviço público, do
servidor e também por provocar a sua promoção pessoal. Seu aprimoramento permite que o servidor assuma novos desafios, projetando-se no seu ambiente
de trabalho pelo seu desempenho, que proporcionará resultados positivos na instituição pública em que
atua.
Outra justificativa é a de que a capacitação para ser-
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vidores que trabalham na área de fiscalização de contratos de serviços terceirizados, possibilita ainda a inserção do servidor para entregar um objeto de acordo com o que foi pactuado no contrato, permitindo
conhecer a legislação, além do texto escrito no contrato.
Nesse prisma o objeto desse estudo trata-se da inserção da capacitação para servidores públicos designados como fiscais de contratos de serviços terceirizados, várias são as razões que motivaram o desenvolvimento deste estudo, dentre eles caracteriza a
falta dessa ação como desafio a ser enfrentado pela
Administração Pública na atualidade.
Nesse cenário, refletir sobre a importância do servidor público capacitado, do segmento da fiscalização
de contratos de serviços terceirizados, compõe o objetivo geral deste estudo.Assim convém ressaltar que
a eficiência e a eficácia no serviço público passam pelo
preparo dos servidores (FERREIRA,2019).
Metodologia
O estudo contemplou pesquisa básica, com objetivo exploratório e descritivo, cuja base metodológica foi à revisão bibliográfica. De natureza qualitativa.
Para se começar uma pesquisa, defende-se a ideia
que o propulsor para um estudo é o problema, pois
sem ele não há razão de realizar a pesquisa (DALFOVO,
et al; 2008). O problema não Os servidores de melhor
pode ser solucionado se não qualificação serão chamafor apresentado de maneira dos a serem primeiramente
clara e precisa, é importante
alunos e posteriormente
que o mesmo seja explicitado de forma simples e preci- servidores públicos
sa (GIL,2002)).
Toda e qualquer pesquisa traz como consequência
a busca por dados e informações oriundas de fontes
diversificadas, independentemente das técnicas e metodologias utilizadas (LAKATOS; MARCONI, 2003).
A pesquisa básica tem como caráter gerar conhecimento que seja útil para a ciência e tecnologia, sem
necessariamente haver uma aplicação prática ou para
obtenção de lucro.
O trabalho envolveu pesquisa básica - teórica, exploratória para conhecer a relação entre a importância de capacitar o quadro de servidores e a execução da função em si, descritiva no intuito de detalhar a relação intrínseca entre esses dois fenômenos.
Pesquisas exploratórias, buscam descobrir com a
maior precisão possível, a frequência com que um
fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros,
sua natureza e suas características. A pesquisa descritiva visa traçar as características de determinada
população ou fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis, e as pesquisas bibliográficas são a base
que sustenta qualquer pesquisa científica (CERVO;
BERVIAN; SILVA,2007).
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A revisão bibliográfica também é denominada de
revisão de literatura ou referencial teórica. A revisão
bibliográfica é parte de um projeto de pesquisa, que
revela explicitamente o universo de contribuições
científicas de autores sobre um tema específico (SANTOS; CANDELORO, 2006).
As análises qualitativas tem base no caráter subjetivo, usando narrativas escritas ou faladas (VITORINO; CUNHA, 2015).
Aplicações em sala de aula
Os cursos de capacitação para fiscais são desenvolvidos com base em aulas dialogadas, com apresentação de slides, mapas conceituais, quadros sintetizados, quadros de controles de acompanhamento e
de medições, dicas de fontes e sítios da internet detentores de boas práticas, publicações e estudos de
casos concretos.Vinculação do conteúdo às atuais jurisprudências consagradas pelas Orientações Normativas da AGU-Advocacia Geral da União e Súmulas do TCU-Tribunal de Contas da União entre outros Órgãos Superiores.
Ao final dos cursos de capacitação para alunos-servidores, o treinamento proporcionará :
• Promover ações proativas quando detectadas desconformidades na execução do contrato;
• Apresentar relatórios mensais, quadrimestrais e
de final de contratos;
O trabalho envolveu pesquisa
• Impossibilitar a criação
de vínculo empregatício para
básica para conhecer a relação entre a importância de ca- isentar a Administração de
responsabilidade subsidiária;
pacitar o quadro de servidores
• Utilizar a planilha de cuse a execução da função em si
tos e formação de preços
para repactuações, reajustes,
conta vinculada, glosas, gestão de insumos e direitos
trabalhistas;
• Aplicar sanções administrativas;
• Promover reuniões produtivas e profícuas;
• Romper paradigmas que estagnam o fluxo da fiscalização.
Resultados e discussões
O papel do fiscal de contratos nas atividades públicas requer habilidades e conhecimentos heterogêneos, incluindo o domínio da legislação e práticas operacionais voltadas à manutenção de uma política de
gestão eficiente que satisfaça o interesse público, várias são as discussões sobre a importância de capacitar o aluno-servidor, tornando-o um profissional capacitado para o desempenho de sua função, desse forma o resultado deste estudo de forma teórica-básica foram as seguintes discussões:
a) o recebimento dos serviços prestados no âmbito das contratações analisadas passarão a ser realizados de acordo com a legislação, em razão da rastreabilidade dos serviços pagos e das falhas identifi-
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cadas na avaliação da qualidade desses serviços serão
identificadas em tempo hábil (…); b) os gestores e fiscais de contratos possuirão capacitação técnica adequada para cumprir suas atribuições, mesmo que estejam sobrecarregados e serem adequadamente designados conforme prega a legislação; c) o planejamento das contratações analisadas serão feitos de
forma a criar subsídios para a adequada e efetiva gestão contratual, principalmente porque o omissis regulamentará o processo de trabalho para planejamento e gestão dos contratos, bem como em razão
das poucas falhas relacionadas a instrumentos necessários ao adequado planejamento e gestão contratuais, reduzirá a falta de memória de cálculo do volume de serviços a serem contratados e terá maior
clareza e detalhamento na estipulação das sanções
contratuais; d) a monitoração das contratações analisadas serão feitas de maneira satisfatória, em razão
da não utilização de Histórico de Gerenciamento
do Contrato pelo órgão auditado, das falhas na gestão dos riscos conhecidos das contratações e da falta de controle da manutenção dos requisitos técnicos exigidos na contratação” (ZENITE, 2017).
Considerações finais
A capacitação possibilita a inserção social e aproxima cada vez mais de oportunidades e resultados das
competências adquiridas. Aluno-Servidor capacitado
são profissionais motivados. E a motivação é um fator relevante, porque induz a novos comportamentos com mais intensidade e persistência ao longo do
tempo no desempenho da função, a vida ganha outra
dimensão quando a pessoa se sente capaz, útil e necessária.
Um servidor capacitado atende às necessidades de
auto realização e está disposto às novas possibilidades e desafios da vida profissional. O amadurecimento e crescimento individual do servidor no ambiente de trabalho permite a conscientização e a internalização do real valor da aprendizagem (PEREIRA;
JUNIOR, 2007).
Ao consolidar a contribuição do arcabouço teórico da aprendizagem organizacional através da capacitação continua no entendimento e formulação de
propostas de intervenção na área da fiscalização, o
trabalho avança na compreensão epistemológica da
atividade, trazendo o ferramental da gestão do conhecimento, que embora utilizado em algumas fases e
etapas do processo gerencial passa a ser cabal (MIRANDA,2018). É importante que todas as organizações públicas disponibilizem de maneira satisfatória
mecanismos de aprendizagem voltados à atividade de
fiscalização de contratos.A maioria dos fiscais não realizam nenhum registro de conhecimento durante o
desempenho da função e poucos utilizam mecanismos de controle para auxiliar no acompanhamento
dos contratos de serviços terceirizados. A ausência
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da codificação, além de prejudicar a disseminação do
conhecimento, traduz de forma negativa o acompanhamento dos termos pactuados e interfere diretamente na eficiência operacional dos profissionais.
Os fiscais de contrato nas organizações públicas de
forma geral, não constituem por si só um grupo organicamente estruturado, com objetos idênticos e culturas assemelhadas, sobre o qual se possam implementar facilmente as ações de capacitação formais
(MARINHO;ANDRADE; MARINHO, MOTTA, 2018).
Por fim, o desenvolvimento do servidor na carreira pública dar-se à exclusivamente pela mudança de
nível de capacitação.
Bibliografía
Básica
BASTOS, Célia. A importância da capacitação para
servidores. Disponível em:
https://folhadirigida.com.br/servidor/artigo-a-importancia-da-capacitacao-para-os-servidores>. Acesso em 15 de Abr de 2019.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
CUNHA, H.M. Gestão Pública de Terceirização de
Contratos. Disponível em:
http://casestudies.com.br/gestao-e-fiscalizacao-doscontratos-de-terceirizacao-na-administracao-publica/> Acesso em 06 de mar de 2019.
DALFOVO, M.S.; LANA,R.A.; SILVEIRA,A.; Métodos
Quantitativos e Qualitativos: Um Resgate Teórico. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v.2,
n.4, p.01-13, Sem II. 2008. Disponível em:
http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/metodos_quantitativos_e_qualitativos_um_resgate_teorico.pdf> Acesso em: 15 jan de 2019.
Complementar
FERREIRA, H.C.S.As Atribuições dos Fiscais de Contratos: As Dificuldades na Realização das Tarefas de
Fiscalização de Contratos. Disponível em:<
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/tarefa-de-fiscalizacao-de-contratos> .Acesso em 28 de Fev de 2019.
GIL,A.C.Metodologia do ensino superior. 4ª ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. A. Fundamentos
de metodologia científica. 5ª Edição. São Paulo: Atlas,
2003. 311 p. MORESI, E. Metodologia da Pesquisa. Dis-

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS
ponível em:< http://ftp.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/1370886616.pdf>. Acesso em 10 Fev.2015.
MARINHO, Rita de Cássia Pinto; ANDRADE, Emmanuel Paiva de Andrade; MARINHO, Cassia Regina
Pinto; MOTTA, Elisabeth Flávia Roberta Oliveira. Fiscalização de Contratos de Serviços Terceirizados. Dispovível em:< http://www.scielo.br/pdf/gp/2018nahead/0104-530X-gp-0104-530X1595-18.pdf >. Acesso
em 02 de Mar de 2019.
Portal Blog Zenite.A importância da capacitação de
servidores designados como fiscais de gestores de
contratos de TI. Disponível em:< http://www.zenite.blog.br/tcu-a-importanciada-capacitacao-dos-servido- A capacitação possibilita a
res-designados-como-fiscais- inserção social e aproxima
e-gestores-de-contratos-de- cada vez mais de oportuniti/>. Acesso em 02 Mar de
dades e resultados das
2019.
MIRANDA, L.B.S. Gestão competências adquiridas
de Riscos de Contratos da
Terceirização no Setor Público. Uma Análise na Universidade Federal de Viçosa. Disponível em:<
h t t p : / / w w w. l o c u s . u f v. b r / b i t s t r e a m / h a n dle/123456789/21582/texto%20completo.pdf?sequence=1&isAllowed=>. Acesso em 12 de Dez de
2018.
PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Gestão dos contratos administrativos. A figura do gestor contratual:
perfil e atribuições típicas. Boletim de direito municipal, v. 23, n.3, p. 191-201, março, 2007.
SANTOS,V.; CANDELORO, R. Trabalhos acadêmicos: uma orientação para a pesquisa e normas técnicas. Porto Alegre: AGE, 2006.
SHIMABUKURO, F.B. et al. Desafio para a Gestão e
Controle de Contratos de Terceirização em Hospital
Público. Disponível em:
h t t p : / / w w w. c o n v i b r a . c o m . b r / u p l o a d / p a per/2017/60/2017_60_14654.pdf>. Acesso em 26 de
Jan de 2019.
VITORINO, S.M.A.; CUNHA, V. Utilização de ferramentas de qualidade em serviços de saúde: um estudo de caso no hospital de clínicas da universidade
federal de Uberlândia. Rev. Educação & Tecnologia.
Belo Horizonte, v.18 n.2 p.65-70, maio/ago.2013. Disponível em:< http://seer.dppg.cefetmg.br/index.php/revista-et/article/view/584> Acesso em 24 de mar. De
2015.

2020. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

048

EXPERIENCIAS APRENDIZAJE SERVICIO

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS
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l Aprendizaje Servicio (ApS) es una propuesta educativa aún novedosa en nuestro país. En la actualidad son
cada vez más los profesores que deciden implantar
en sus aulas una experiencia que siga esta metodología. Por los objetivos que pretende alcanzar se presenta como
un valioso instrumento pedagógico para la clase de Religión, con
quien converge en algunos de sus fines. En este artículo ofrecemos de forma innovadora un proyecto de ApS que, organizada
desde la asignatura de Religión, trabaja en conjunto con las demás áreas del currículo escolar fomentando un aprendizaje integral.

E

¿Qué es el ApS?
El Aprendizaje Servicio «es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en
un único proyecto bien articulado en el que los participantes
aprenden, a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo» (Batlle & Puig, Martín y Rubio,

049

(2010, 20). Desde el punto de vista de la educación supone un
cambio cultural (Puig et al, 2009) puesto que promueve la cooperación entre todos los participantes en el proyecto, frente a
otras fórmulas pedagógicas que fomentan un trabajo más individualista, como por ejemplo aquellas que se basan de manera exclusiva en el libro de texto. Sin embargo, el ApS no representa
una novedad en el sentido absoluto de este término, sino en la
vinculación articulada y coherente de dos elementos habituales
en las pedagogías activas y en los movimientos sociales o de educación popular: el aprendizaje que se basa en la experiencia y el
servicio a la comunidad. Por lo tanto, puede decirse que no se
trata de un invento pedagógico de nuestros días, sino en la puesta en valor de conocimientos y actividades que están en el ADN
de una educación integral.
ApS: una útil herramienta en clase de Religión
Por su compromiso con el hombre y la sociedad, Religión es
la asignatura de todo el currículo escolar que encuentra en esta
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metodología de ApS un recurso ideal para la consecución de sus objetivos. La clase de Religión favorece la formación integral del alumnado, al llevar a término dentro del aula una propuesta de humanización
y de sentido global de la existencia. Es más, se erige
como una herramienta imprescindible para potenciar
la integración en nuestra cultura e historia, de profundas raíces cristianas. Al mismo tiempo fomenta la
solidaridad del alumno con aquello y aquellos que le
rodean, favoreciendo el respeto a los demás, hijos de
Dios y por ende miembros de la misma familia y semejantes a él, y venerando el mundo en el que se encuentra como casa común, creada por Dios.
Todos estos objetivos pueden lograrse en buena
medida a través del ApS, dado que esta pedagogía motiva al alumno a participar y a responsabilizarse de los
problemas que ocurren en su entorno. Lo que sienta
las bases para que desde una temprana edad comiencen a ser ciudadanos comprometidos que se
interesan por los retos que les presenta la realidad en
la que viven (Vigo y Soriano, 2013).
De igual forma, Religión y ApS convergen en otro
punto. En la actualidad existe una corriente que tiende a la compartimentalización del saber, letal para pensar acerca del conjunto, de la totalidad, y lograr así una
visión global. En estas circunstancias, la clase de religión se presenta como un medio articulador del resto de disciplinas en medio de la fragmentación del conocimiento. El carácter multidisciplinar de los conocimientos que en la clase de Religión se imparten, enfocados todos ellos desde la expericiencia del Evangelio, logra que esta asignatura se convierta en un medio transversal para con el resto de aprendizajes de
cada etapa educativa.
Educar es mucho más que adquirir conocimientos
En clase de Religión se abarcan conocimientos propios de la historia, el arte, las ciencias naturales y sociales, la ética, etc. Sin embargo, no se debe caer en
el error actual de considerar la educación únicamente como la transmisión a los niños y jóvenes de un
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conjunto de habilidades, de conocimientos y de capacidades para que puedan realizar en el futuro determinadas actividades profesionales. Este modo de
entenderla desconoce o relega a un segundo plano la
necesidad de los niños de hallar el sentido de la vida,
la respuesta a los interrogantes más profundos del ser
humano y su apertura a la trascendencia. La clase de
Religión católica no sólo ayuda al alumno a la adquisición de múltiples conocimientos propios de diversas áreas, sino también a integrarlos en una persona
capacitada para utilizar adecuadamente esas técnicas
y contenidos para el bien común y personal.
A continuación, se ofrece en este artículo una propuesta de trabajo de Aprendizaje y Servicio, para ser
llevada a cabo en un centro educativo desde el departamento de Religión y en colaboración con el resto de asignaturas. De esta forma se pone de relieve,
una vez más, la capacidad de articulación de la asignatura de Religión en medio del amplio conjunto de
disciplinas.
Propuesta para el aula: «Quien no vive para
servir, no sirve para vivir»
¿En qué consiste?
El proyecto consiste en la preparación y puesta en
marcha de un mercadillo solidario de frutas y vegetales. A lo largo de una semana, los alumnos prepararán todo lo relativo al mercadillo en las diferentes asignaturas y en las horas de Religión Católica se trabajarán aspectos relativos a la Doctrina Social de la Iglesia.
El día de apertura del mercadillo, durante la primera hora los alumnos harán un simulacro entre ellos
y para comprar productos tendrán que pagar con conocimientos. Cuando se abra el mercadillo a las familias, los alumnos que estén en los puestos comentarán a los compradores aspectos de interés de los
productos que quieran adquirir como por ejemplo
la procedencia de un producto, su precio, etc.
Debe quedar claro que el principal objetivo es transmitir al entorno social del colegio (padres, profeso-
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res, etc.) los principios del cristianismo como la solidaridad o la ayuda al prójimo, así como la posibilidad
de desarrollar aprendizajes tanto sociales como intelectuales desde la asignatura de Religión como eje
central. Todo el dinero recaudado será destinado a
causas sociales.
Realización
El proyecto será dirigido por el profesor de Religión Católica en colaboración con el profesor-tutor
del grupo y los profesores especialistas. Participará el
grupo-clase de alumnos, las familias y entidades colaboradoras como supermercados locales, pues su destinatario principal es el entorno social del colegio.
Su ejecución tendrá lugar en el C.E.I.P. Nuestra Señora de Areños de la localidad palentina de Velilla del
río Carrión y se llevará a cabo durante la semana previa a las vacaciones de Navidad, fijando el festival navideño como fecha de inicio del mercadillo.
Los materiales de los que se ha de disponer serán
cartones, pinturas, rotuladores y pegamento, utilizados en la realización de los puestos del mercadillo solidario.
La metodología seguida será activa, comunicativa
y participativa, fomentando en todo momento la participación de los alumnos de forma autónoma.
Al final del proyecto, la evaluación que se llevará a
cabo será formativa por parte del profesor, quien
actúa como ayuda en los momentos en los que sea
necesario, y también entre iguales, pues los alumnos
se evalúan entre sí mediante los intercambios de compra-venta en el mercadillo
Objetivos de aprendizaje
-Desarrollar y poner en práctica de forma autónoma conocimientos de todas las áreas de conocimiento en situaciones reales.
-Comprender que la Religión Católica puede englobar a las demás áreas de conocimiento a través de
proyectos sociales.
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Objetivos de servicio
-Integrar a los alumnos en situaciones reales de
trabajo social y de concienciación medioambiental.
-Conocer la importancia de ayudar al prójimo.
-Aprender de los demás compañeros.
-Acercar a los alumnos a las actuaciones de la
Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
Asignaturas implicadas
Religión Católica: asignatura desde la cual se desarrolla el proyecto con el principal objetivo de transmitir principios éticos del cristianismo y la capacidad
de englobar a las demás asignaturas a partir de ésta.
Matemáticas: se trabajará principalmente el cálculo.
Ciencias de la Naturaleza: composición de los alimentos.
Ciencias Sociales: provincias de España y las condiciones climáticas y de vegetación de cada una de
ellas.
Lengua Castellana: lectura y la capacidad de expresión oral en conversaciones aplicadas a la vida cotidiana.
Educación Física: se pondrá en práctica el bloque
de contenidos de Actividad Física y Salud, destacando
la correcta alimentación.
Educación Artística: se pondrá en práctica la capacidad creativa de los alumnos en la elaboración de los
puestos del mercadillo.
Inglés: vocabulario acerca de aspectos relacionados
con intercambios de compra-venta y la expresión oral
en situaciones cotidianas.
Referencias bibliográficas:
Puig, J. M.: Batlle, R.: Bosch, C. y Palos, J. (2007).Aprendizaje servicio. Educar para la ciudadanía (Barcelona): Editorial Octaedro.
Puig, J., Batlle, R., Bosch, C., de la Cerda, M., Climent,
T., Gijón, M., Graell, M., Martín, X., Muñoz, A., Palos, J.,
Rubio, L. y Trilla, J. (2009): Aprendizaje Servicio (ApS)
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POR UN SISTEMA EDUCATIVO NORMALIZADO PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

Gaby,
una historia
verdadera
UNA PELÍCULA DE GRAN INTERÉS PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS AULAS, QUE SE
PUEDE ENMARCAR EN UN MODELO DE TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD

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

aby, una historia verdadera, 1987, es una
película de gran interés para su utilización en las aulas, que se puede enmarcar
en un modelo de tratamiento de la discapacidad basado en la normalización de la persona.
Gabriela Brimmer fue una poetisa mejicana nacida con
una parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal que le impedía cualquier movimiento o expresión menos el de su pie izquierdo. Gaby luchó, apoyada por su nana Florencia, una indígena mejicana, por
la coeducación, la libertad por estudiar en centros de
estudios normalizados y por su intento de acceder a
un nivel máximo en los estudios, pues ingresó a las carreras de sociología y periodismo en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque no
pudo finalizar sus estudios debido a las innumerables barreras arquitectónicas y de todo tipo que encontró a su paso. El film, basado con fidelidad en una
persona real convierte, tanto a la protagonista como
el recurso cinematográfico en doblemente interesante, pues permite analizar una película atrayente y
sugestiva y, además, adentrarse en el personaje real,

G

053 www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2020. Volumen 1

Este artículo forma parte del libro
«Cine y Diversidad Social. Instrumento práctico para la formación en valores» de Varios. J. Cabero y M. Córdoba (coord). Editorial Mad, Colección:
Eduforma.

del que existe mucha información, e investigar sobre
su persona y obra, la sociedad en la que vivió y el tratamiento de ese tipo de discapacidades.
Por otra parte, es la historia de una mujer con una
severa discapacidad que se hizo visible en la sociedad
de su tiempo (falleció en 2000 a los 52 años), que publicó poesías e hizo guiones para el cine, el mismo cine
reproduce su existencia, y que se convirtió a partir
de los años ochenta en un ejemplo de lucha para el
movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Sale así esta película de la tónica general,
visibilizando a una mujer como persona de interés social, luchadora por los derechos de las personas discapacitadas, al mismo tiempo que la presenta como
mujer libre, que supera el peor maltrato que sufren
en el cine quienes tienen alguna discapacidad: el no
ser vistos, salvo excepciones, como a cualquier persona.
Este film, es de suma de importancia entre los que
tratan la discapacidad, pues presenta una situación, un
drama humano real, está realizado con objetividad informativa, es eminentemente respetuoso con la bio-
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grafía de la poetisa, ella misma fue asesora de la película y colaboró en el guión, y ha sido capaz de hablar
con voz propia al hacer llegar a la sociedad un mensaje normalizador sobre la discapacidad. La escritora
es vista en sus dificultades, en las barreras sociales y
arquitectónicas que padeció, en sus amores frustrados por circunstancias diferentes, pero sin silenciar el
problema suyo ni el del resto de personas discapacitadas que se mueven a su alrededor. La sociedad mejicana recibió a Gabriela Brimmer con dificultades. Su
familia en primer lugar, que intentó ocultarla o mantenerla en colegios especiales hasta que su propia fi-

matográficamente cuando se tratan temas de personas
discapacitadas, pero que representan la necesidad de promover los derechos sexuales de estas personas como
forma de integración total en la sociedad.
A pesar de que la situación de Gabriela es plenamente dependiente en sus aspectos físicos, ella es totalmente consciente de sus actos, busca sobre todas
las cosas la normalidad y, con la ayuda de Florencia,
logra una gran cuota de ella. Si observamos el gráfico, entraría de lleno en el modelo normalizador, que
participa en parte de todos los modelos anteriores
pero que avanza sobre ellos en algunas ideas claves

Gráfico 1. La película Gaby, una historia verdadera, en los modelos de cine y discapacidad

gura emergió a la sociedad, ayudada por su empleada y compañera Florencia con la que consiguió una
educación normalizada, la universidad y la vida pública y profesional.
Es necesario invocar el paralelismo de este film con
otro de 1962, El milagro de Ana Sullivan (The miracle worker), dirigido por Arthur Penn, con un guión
de Helen Kéller, en el que cuenta parte de la verdadera historia de la niña (Helen Keller), sorda y ciega
que aprende a comunicarse y hablar, gracias al apoyo
de su institutriz Ana Sullivan. Nace enseguida la pregunta: una persona discapacitada de tales características con imposibilidad absoluta de salir por sus pasos de la situación, ¿necesita de personas de la talla
de Ana Sullivan o de Florencia Sánchez Morales?
Con películas de este estilo, es el drama humano el
que penetra en nuestras casas, en las aulas, para mostrar
situaciones diferentes, imposibles de ver y analizar si no
fuera por el cine. Un ejemplo son las relaciones sexuales, en esta película en algunas magníficas secuencias entre Fernando y Gaby, escasamente representadas cine-

como el derecho a la diferencia, la autodeterminación,
la accesibilidad, la calidad de vida, la no discriminación
y la igualdad de oportunidades, sin olvidar que aún así
es totalmente dependiente de otras personas.
Se aprecia claramente en el film la propia identificación de la protagonista con su situación, la búsqueda de la eliminación de los diversos obstáculos a
la igualdad de oportunidades y a la plena participación
en todos los aspectos de la vida, la integración total,
por encima del objetivo más limitado de la adaptación,
la inserción en la sociedad activa, demandando la inclusión (frente a la exclusión), la independencia y la
autodeterminación (frente a la dependencia) y el fortalecimiento (frente a las posturas paternalistas de su
madre, algunos profesores y la sociedad).
2. Los objetivos que se pretenden conseguir
Conocer la figura de Gabriela Brimmer y la repercusión que ha tenido en todo el mundo, no solamente su capacidad para enfrentar a la sociedad y lograr
educación superior y una vida laboral y profesional
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satisfactoria, sino su repercusión como comunicadora y poetisa reconocida, el trabajo realizado por los
derechos de las personas discapacitadas y la fundación de asociaciones reivindicativas y de atención.
Analizar las actitudes que se tienen ante las personas discapacitadas, a partir del estudio de las relaciones que Gaby tiene con todos los que le rodean a lo
largo del film: familia, compañeros, profesores, etc.
Valorar, a partir de la experiencia de Gabriela Brimmer, las reacciones, posibilidades y barreras que tienen
las personas discapacitadas para acceder a una vida social plena.

centros educativos y la Administracion para ayudar a
su normalización social y educativa.
Gráfico 2
3. Actividades para antes del visionado de la
película
El profesor debe ver la película, analizarla, buscar
documentación complementaria sobre ella y, en este
caso, sobre Gabriela Brimmer, la discapacidad, la parálisis cerebral y sobre algunas situaciones y temas
que tienen que ver con ello. A partir de ahí realiza un
plan de acción para trabajar con la película.

Gráfico 2: Mapa conceptual de actividades
Adquirir actitudes de respeto a la diversidad de
las personas con discapacidades, a sus diferentes formas de entender la sociedad y evitar comportamientos exclusivos o paternalistas.
Valorar las aportaciones que las personas discapacitadas pueden hacer a la sociedad, tanto en los aspectos
intelectuales, laborales y sociales como en los que afectan al desarrollo urbano, a la búsqueda de espacios y a
la eliminación de barreras arquitectónicas.
Manifestar ante la sociedad la importancia del hecho de que se normalice la vida de las personas con
discapacidad, de que se aumente su visibilidad y de
que participen con sus propias capacidades en la construcción de una sociedad solidaria.
Descubrir organizaciones, asociaciones y grupos
que trabajen por la autonomía, normalización y atención de las personas con discapacidad.
Investigar sobre la parálisis cerebral y sus consecuencias, las dificultades que tienen este tipo de personas discapacitadas para desarrollarse con normalidad y los desafíos que tiene la sociedad, la familia, los
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3.1. Las secuencias claves de la película Gaby,
una historia verdadera, que pueden ser trabajadas posteriormente
Los títulos de crédito, durante los cuales se pueden
ver fotografías del trato de los nazis a los judíos, de
los padres de Gaby y del entorno acomodado en que
se mueve la familia. En el desarrollo del film se sabe
que son judíos.
Hay varias secuencias (tres), que se desarrollan en
la escuela en la que se forman un grupo numeroso de
jóvenes con variadas discapacidades. Menos los dos
protagonistas, Rachel Levin (Gaby Brimmer), y Lawrence Monoson (Fernando), todos los demás son
realmente personas discapacitadas de un centro educativo de Cuernavaca, México. En una de estas secuencias, algunos alumnos se rebelan contra la enseñanza que reciben, y se quejan de que la evaluación
que se les hace es para aprobar a todos y seguir en
la misma situación. Reivindican una normalización educativa.
En otras secuencias se aprecia el amor entre los dos
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protagonistas, vigilado por Florencia, y las actitudes
de ambas familias que, aunque respetan ciertas actitudes, temen por sus relaciones. Es de sumo interés
la escena en la que Gaby y Fernando mantienen relaciones sexuales, y la actitud de Florencia y de la madre de Gaby.
Una secuencia muy importante para su visionado
posterior y debate es la que ocurre en un restaurante, cuando los dos jóvenes se enfrentan a sus madres exigiendo una enseñanza normalizada en un Instituto, y no una escuela especial como ellas pretendían.
Es necesario analizar durante toda la película la actitud y comportamiento de Florencia, la empleada indígena, su inteligencia al descubrir el verdadero problema de incomunicación de la niña y su disposición
a aprender con ella -era analfabeta- y acompañarla a
sus estudios y a la universidad, aprendiendo incluso a
conducir.
Una secuencia de gran interés es el examen de Gaby
para acceder a la educación secundaria, las facilidades
que le da su familia, al contrario que su amigo Fernando, a quien su madre le impide asistir al examen
y le incita a romper con su relación con Gaby.
Hay varias secuencias que presentan a Gaby en la
universidad. En la biblioteca, en los servicios, en los
que otras alumnas la ridiculizan, su actitud combativa en clase contra la ineptitud de algún profesor y
las actitudes ante su discapacidad y la admiración de
algunos de sus compañeros.
Es digno de estudio el segundo enamoramiento
de Gaby de un compañero universitario, Luis, que le
ayuda y apoya en sus estudios y le presenta a un amigo director de periódico, donde publica sus primeros
trabajos. Finaliza con el rechazo de Luís cuando Gaby
le pide relaciones y el intento de suicidio de Gaby.
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Se pueden seguir durante toda la película las diferentes relaciones de Gaby con sus padres. Es de especial interés la reacción ante la muerte del padre y
la recepción que hace a su madre a la vuelta de una
larga ausencia.
El final esperanzador del film. Gaby es una poetisa
reconocida, que vive con Florencia y una niña adoptada, Alma Florencia.
3.2. Párrafos de locución sobre los que los
alumnos podrán posteriormente trabajar,
3.2.1. Secuencia en el aula. Alumnos en una
clase del centro de educación de discapacitados
Profesora. He corregido todos los exámenes finales y me alegra poder deciros que todo el mundo
ha aprobado. (Aplausos)
Fernando.Y ahora, ¿qué?, señorita.
Profesora. Pues que ahora, con el certificado, podéis seguir estudiando.
Fernando. ¡Claro!, ¿Cree usted que alguien se toma
en serio este colegio, señorita? ¡Carlos! (se dirige a
otro compañero) ¡Carlos! Quiero hacerte una pregunta.
Dime, Carlos, ¿cuántas veces has repetido 5º y 6º grado?
Carlos. Eso a ti no te importa, ¡imbécil!
Fernando. (Con sorna). El pobre Carlos no es feliz
Carlos. Pero, ¿qué te pasa? ¿Has perdido algún tornillo?
Fernando. Sabes lo que me pasa, que hemos aprobado dos veces el 6º grado y si seguimos así tendremos cincuenta años y seguiremos aquí, en el 6º grado. (A la profesora) ¿Quiere saber por qué? ¿Quiere
saber por qué? Porque usted nos regala esos aprobados por compasión. Sí, y no van a servirnos para
nada. ¿Sabe?, yo escuché cómo la madre de Anita le

Gaby Brimmer y su nana Florencia en una escena de la película
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pedía por favor que aprobara a su hija porque se deprimía mucho si su hermano aprobaba y ella no.
Profesora. ¡Fernando, por favor!
Fernando. Después de todo ¡qué importa!, (tomando del hombro a Anita), si la pobre niña minusválida nunca va a ninguna parte, a ninguna parte, ¿verdad?,
(gritando) ¿verdad?, ¿verdad? (Gaby va asintiendo a todo
lo que hace y dice Fernando)
Gaby (por medio de Florencia). Los griegos arrojaban…. Los griegos arrojaban… a los minusválidos
desde el monte Taigeto, para librarse de ellos.
Fernando. ¡Vaya!, es una idea genial. Disculpen, pero
yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. (Va saliendo
con su silla de ruedas de la clase) ¡Vámonos, Gaby! ¡Vámonos de este zoológico! (Florencia empuja la silla de
Gaby, que sale tras Fernando dando unos gritos.Todos los
demás de la clase quedan desconcertados)
3.2.2. Secuencia de diálogo en el restaurante.
Están sentados alrededor de la mesa: Gaby, Fernando,
Florencia, Sari (madre de Gaby) y la madre de Fernando
Fernando. Mamá, señora Brimmer, Gaby y yo tenemos algo muy importante que decirles.
Madre de Fernando. Quisiera proponer un brindis por nuestros grandes estudiantes.
Fernando. ¡Salud! (beben)
Sari, madre de Gaby.Tenemos una sorpresa para
vosotros. Estamos organizando un Instituto de Segunda Enseñanza para que podáis seguir estudiando.
Fernando. Pero, pero nosotros no queremos volver a ese sitio. Gaby y yo hemos tenido una gran idea
(Gaby asiente)
Madre de Fernando. Ya lo sabemos, hijo, la señora Brimmer y yo hemos estado pensando mucho
en eso y estamos muy orgullosas de ti y de Gaby. Es
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un sueño maravilloso y creemos que tenéis que seguir estudiando.
Sari. Pero tenemos que ser realistas, un instituto
público es imposible.
Fernando. Gaby, ¿les has contado lo nuestro? (Gaby
lo niega) ¿Florencia? (Florencia baja los ojos y no afirma
ni niega)
Sari. Así, que si queréis estudiar…
Fernando. Un momento, no entiendo lo que está
pasando aquí. ¿Cómo han podido enterarse de todo?
(Gran silencio en el que Fernando mira a todos) Mamá,
¿has leído mi carta, verdad?
Madre de Fernando. Eso es lo de menos.Todo el
mundo está de acuerdo en que vuestra amistad es beneficiosa para vosotros y pensamos…
Fernando. No me importa lo que penséis.
Florencia. Creo que Gaby quiere decir una cosa.
Sari. Fernando, no os admitirían, sería difícil pensarlo, no podríais seguir el ritmo de los demás chicos,
es imposible.
Fernando. (A su madre) ¿Por qué lo has hecho? ¡No
tienes derecho!
Madre de Fernando. Pero si os apoyamos… El
sábado nos reuniremos con la Asociación de Padres
para hablar del colegio especial.
Florencia. Gaby dice que en estudios están a la altura de los normales.
Sari. Creo que sí, pero hay cosas que no puedes hacer tú sola, sin ayuda.
Fernando. ¡No!, ahora lo veo claro, ¡no han entendido una mierda! No queremos colegios especiales, no, no queremos nada especial, no, y te he dicho
que no se aprende nada, todo el mundo aprueba, da
igual que estudies o no.
Madre de Fernando. Fernando, discutamos esto
tranquilos.

Gaby Brimmer y su nana Florencia, con la niña adoptada por Gabriela, en la realidad
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Fernando. ¿Tranquilamente? ¿Con una persona que
me roba mi correspondencia personal? ¿Quién cojones te has creído que eres? ¡Ni siquiera puedo respirar sin que tú metas las narices!
(Fernando se retira de la mesa y va hacia las escaleras
de salida. Todos salen tras el pidiéndole calma y cuidado.
Fernando cae por las escaleras)
3.3. Materiales a disposición
3.3.1. Ficha técnica y artística de Gaby, una
historia verdadera
Nombre de la película: Gaby, una historia verdadera.
Título original: Gaby, a True Story
Año de realización: 1987
Nacionalidad: EEUU y México
Director: Luis Mandoki
Productor: Pinchas Perry
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Paulina Gómez (Gaby, 3 años), Beatriz Sheridan (madre de Fernando),Tony Goldwyn (David), Danny de la
Paz (Carlos).
Duración: 105 min.
Sinopsis: es la adaptación de la biografía de Gabriela Brimmer, poetisa y escritora que nació con una
parálisis cerebral que le impedía cualquier movimiento o expresión, salvo su pie izquierdo. Gaby era hija
de una acaudalada familia de europeos judíos, refugiada en México tras la persecución nazi. Gracias a la
ayuda de una empleada mejicana analfabeta, Florencia,
que aprendió a leer y escribir junto a la niña, Gabriela accedió a toda su educación, incluida la universitaria. Su comunicación con los demás la realizaba con
el dedo gordo del pie sobre una máquina de escribir.
La película, rodada en gran medida junto a personas
discapacitadas -los actores principales no lo son- de
Cuernavaca (México), es un canto reivindicativo a la

3.3.2. Gráfico 3: Mapa conceptual: el entorno de la película

Guión: Realizado a partir de la biografía que de Gabriela Brimmer hizo Elena Poniatowska, que no aparece en los créditos por su falta de entendimiento con
el director. El guión lo escribieron Martin Salinas y Michael James Love, con la ayuda de Gabriela Brimmer.
Fotografía: Lajos Koltai
Música: Maurice Jarre, Johann Sebastian Bach, Ludwig Van Beethoven
Montaje/Edición: Lajos Koltai
Interpretes: Rachel Levin -su actual nombre como
actriz es Rachel Chagall- (Gaby Brimmer), Liv Ullmann
(Sari, madre de Gaby), Norma Aleandro (Florencia),
Robert Logia (Michel, padre de Gaby), Robert Beltran
(Luis, el amigo de la universidad), Lawrence Monoson
(Fernando, discapacitado, el primer amor de Gaby),

normalización educativa, sexual y social de quienes
poseen alguna discapacidad.A pesar de la parálisis cerebral que sufre desde su nacimiento, Gabriela Brimmer revela tener una inteligencia sobresaliente que le
permitió normalizar sus estudios, acceder a la universidad y convertirse en una aclamada poetisa.
Tanto Raquel Levin, la actriz que representa a Gaby,
como Norma Aleandro, la actriz argentina que interpreta el papel de empleada indígena, fueron nominadas por sus papeles en esta película la primera a los
Globos de Oro como Mejor Actriz y la segunda a
los Globos de Oro y a l Oscar como Mejor Actriz
de Reparto en 1987.

2020. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

058

EXPERIENCIAS

3.3.3. Algunos aspectos para tener en cuenta en el análisis de Gaby, una historia verdadera
• El contexto familiar de la familia de Gaby, su historia, las razones de su establecimiento en México y
sus posibilidades económicas y culturales.
• La actitud de los padres de Gaby al conocer el
diagnóstico de parálisis cerebral de su hija, los comentarios del barrio sobre las razones de la discapacidad de la niña, la actitud inicial de Florencia antes de
hacerse cargo de Gaby y la reacción de los padres
de Gaby al conocer la acción de Florencia
• Cómo aprovechan la madre de Gaby y Florencia
la única actividad comunicativa de la niña para comunicarse con ella y educarla.
• La importancia que tiene en la historia de Gaby
que Florencia aprendiera juntamente con ella
• Las reacciones de los miembros de la familia en
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enseñanza especial para ellos.
• Las relaciones sexuales de Gaby y Fernando y la
actitud de Florencia y de la madre de Gaby
• El logro de Gaby al acceder a la enseñanza secundaria y la frustración de Fernando al ser impedido por su madre al acceso.
• El comportamiento de Gaby en la universidad, sus
reacciones ante los profesores, compañeros y estudios. El comportamiento de los compañeros.
• La relación de Gaby con Luís. El comportamiento de Luís con Gaby. El rechazo de Luís.
• Los afectos y el temperamento de Gaby. Sus relaciones familiares, sus enamoramientos, sus diversas
reacciones con Florencia, con su madre, con su padre.
Ante la muerte de su padre. El recibimiento a su madre a su vuelta a casa. Su intento de suicidio.

Gaby Brimmer y su nana Florencia en una escena de la película

las diversas circunstancias que van sucediendo en la
vida de Gaby. Diferenciar la actitud del padre, de la
madre y del hermano.
La escuela básica en la que aprende Gaby y las reacciones de los compañeros y profesora ante sus intervenciones.
Las reflexiones de Fernando y Gaby sobre la enseñanza que están recibiendo y su reivindicación de una
enseñanza normalizada.
Las diversas actitudes de Florencia, de la madre de
Gaby y de la madre de Fernando ante el enamoramiento y relaciones entre Gaby y Fernando.
La rebelión de Gaby y de Fernando en el restaurante ante la actitud de sus madres de montarles una
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3.3.4. El director: Luis Mandoki
Luis Mandoki (1954) es un director mexicano que
ha realizado películas tanto en su país como en Estados Unidos. No se le puede caracterizar en una corriente cinematográfica concreta pues es muy versátil en su estilo y en los contenidos cinematográficos,
en la que abundan de corte social, algunos de directa
implicación política en la historia reciente de su país
y otros de argumento intrascendente. Ha recibido varios premios internacionales y alguna importante nominación a los Oscar.
Entre sus películas como director se pueden destacar Voces inocentes (2007), de la que también fue
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guionista, Atrapada (Trapped, 2003), Mensaje en una botella (Message in a Bottle, 1999), Cuando un hombre ama
a una mujer (When A Man Loves A Woman, 1994), Nacida Ayer (Born Yesterday, 1993), Pasión sin barreras (White Palace, 1991), Gaby: una historia verdadera (Gaby: a
true story, 1987), y Mirada de ángel (Angel eyes).
3.3.5.Textos con los que trabajarán los alumnos
Lectura: La muerte de Gaby Brimmer, de Elena Poniatowska
«Lo más admirable de Gaby Brimmer era su voluntad absoluta para vencer su enfermedad. Nació el
12 de septiembre de 1947. Hija de Miguel y de Sari
Brimmer, pesó tres kilos 100 gramos. Era una niña rubia de delicadas facciones. Sari y Miguel habían tenido
un hijo perfectamente sano dos años y medio antes,
David. Cuando la llevaron a la casa, David se puso de
puntitas junto a la cuna para ver qué regalo le habían
traído, qué sorpresa yacía tras el velo de tul. Al apartarlo vio que la niña se hacía arco de la cabeza a la
punta de los pies. Entonces Sari descubrió junto a su
hijo algo totalmente desconocido para ambos: los espasmos de la parálisis cerebral.
De muy niña, cuando Gaby deseaba ir de un lugar
a otro y no había nadie junto a ella, se arrastraba en
el piso hasta sacarse ampollas. Luego vino Florencia
Morales Sánchez y a partir de los cinco años Gaby vivió parapetada tras Florencia, su nana, quien la protegió de las miradas de los curiosos envolviéndola
en su abrazo. Así, envuelta en los fuertes brazos de
Florencia, ¿quién podría hacerle más daño a Gaby que
su propia enfermedad? Pocas tan terribles, tan minimizantes como la parálisis cerebral. Pocas con mayor poder en contra del espíritu del hombre. El cuer-
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po es una cárcel, un manojo de nervios, células y tejidos entreverados que no responden. El cerebro ordena, la mano no obedece, y si lo hace es en una forma tan patética y descontrolada que más valdría que
no se hubiese movido. Por eso es fácil para un paralítico cerebral pasársela en duermevela, dejarse ir, flotar.
Gaby Brimmer, la gaviota, escogió la lucha. Con el
único miembro de su cuerpo que le respondía, el pie
izquierdo, siempre descalzo, aprendió a señalar en
un tablero colocado a los pies de su silla de rueda
las letras del alfabeto y así formar palabras que se convertirían en ideas. Así pudo comunicarse con los demás, y lo más importante y notable, imponerse a los
demás. Tan es así que logró hacer su primaria, su secundaria y asistir a la UNAM.
La admirable Florencia la acompañó en todo momento. La cargaba, la sacaba del automóvil, la sentaba en la silla de ruedas y asistía a clases con ella. Hasta aprendió a manejar un automóvil para poder llevar
y traerla. Gaby se enojaba cuando alguien decía que
era Florencia quien hacía las tareas, la que resolvía los
problemas. Florencia no tuvo vida propia por vivir la
vida de Gaby. Su entrega fue absoluta.Y cuando Gaby
decidió adoptar a una niña, Alma Florencia, la nana se
hizo cargo no sólo de Gaby sino de la recién nacida
Alma.
Muerta a los 52 años de un paro cardiaco, Gaby conoció días de gloria, primero con un libro autobiográfico, Gaby Brimmer, que publiqué en la editorial
Grijalbo, y luego con la versión fílmica de este libro
realizada en Hollywood, dirigida por Luis Mandoki, con
la sueca Liv Ulmann, la argentina Norma Aleandro
¬maravillosa actriz de Historia oficial¬ y la estadunidense Rachel Levin, que incluso llegó hasta a parecerse

Liv Ullmann y Norma Aleandro, que interprtetan a la madre de Gaby y a la nana Florencia
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físicamente a Gaby. La película fue filmada en Cuernavaca con la participación de varios miembros, hombres y mujeres, de APAC, la Asociación por Parálisis
Cerebral fundada por Carmelina Ortiz Monasterio,
quien ha llevado a cabo una tarea titánica y le ha hecho el bien no sólo a los discapacitados sino a sus madres, a las que saca de su desesperación y su marasmo, al crear para ellas talleres de baile, gimnasia, costura, cocina... oficios diversos que han hecho que familias enteras recuperen su alegría de vivir y sobre
todo no escondan ni se avergüencen de sus discapacitados.
Con el título de Gaby Brimmer, A true story, Luis Mandoki, el director filmó su historia, pero el título resulta una falacia, porque Mandoki se enteró de la vida
de Gaby mediante el libro y la mayor parte de las escenas están tomadas directamente de éste. Era difícil
que Gaby se inventara otra biografía. De por sí la historia de su vida es lo suficientemente impactante.
Cuando apareció el libro de México en diciembre
de 1979, de la noche a la mañana Gaby conoció un
éxito espectacular y a su casa ubicada en la calle de
Las Flores acudieron muchísimas personas en busca
de su ejemplo y de su fortaleza. Jóvenes y viejos, mujeres y ancianas, madres de familia con niños problemáticos... Una verdadera corte de los milagros se instaló a las puertas de su casa para verla y recibir sus
enseñanzas, y sobre todo contagiarse con su inquebrantable tenacidad. Gaby empezó a dar conferencias,
asistir a congresos médicos, inaugurar actos en centros culturales, encabezar grupos de discapacitados,
apadrinar obras de teatro, planear guiones de posibles películas, crear centros de lectura y talleres literarios. Un club de fans se formó en torno de ella. Hasta viajó a Cuba, invitada por admiradores.

Gaby y Florencia en una escena de la película
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Sin embargo, nada más efímero que la celebridad.Al
cabo de los años, Gaby volvió a encontrarse a solas
con su extraordinaria nana, Florencia, y su hija, Alma
Florencia. Publicó un libro de cartas, también en Grijalbo, y otro de impresiones y poemas que no conoció el éxito del libro anterior. Gaby Brimmer consta
de tres largas entrevistas que sostuve con la madre,
Sari Brimmer; la nana, Florencia Sánchez Morales, y la
propia Gaby, que quiso incluir en el volumen su poesía escrita a lo largo de los años:
«Me gustaría poder decir al final de mi vida,
que estuve agradecida de haber vivido
y luchado por una causa noble
como "la libertad del hombre".
Yo que estoy encadenada a esta silla
yo que estoy presa dentro de un cuerpo
que no responde.
Haber amado al hijo y al amigo
y cantado canciones cuando se va la tarde».
4. Actividades que realizarán los alumnos tras
el visionado de la película
Las actividades que se realizan en el aula pueden ser
de muchas formas, pero es imprescindible el debate,
con reflexión individual a partir de guías de trabajo
o cuestionarios primero, en pequeño grupo después,
y finalmente en gran grupo, asemejando el «cine forum» tradicional.
Otro tipo de actividades, aunque se pueden hacer
en el aula, están sugeridas en el apartado 5.
4.1. Cuadro1. Actividades generales de valoración de la película
Haz una valoración general sobre la película ¿Te ha
gustado? Explica la respuesta
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Haz un breve resumen de la película
¿Algo de la película te ha resultado increíble? ¿Por
qué?
¿Conoces a alguien con una discapacidad similar?
¿Conoces a alguna persona discapacitada? Explica cuál
es su discapacidad.
¿Habías visto alguna película sobre personas discapacitadas?, ¿Cuál?
Cuenta si hay alguna semejanza entre las películas
que has visto sobre personas discapacitadas y Gaby,
un historia verdadera.
¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué?
¿Has aprendido algo de la película? ¿Qué te ha llamado más la atención?
¿Hay algo en lo que estés en desacuerdo? Explica
por qué.
4.2. Cuadro nº 2: Actividades centradas en
el análisis de la película.
Hacer un breve resumen de la película
Sobre la imagen visual:
¿Por qué empieza la película de la manera que lo
hace? ¿Qué expectativas despierta en la audiencia el
que el contexto se de sobre los títulos de crédito?
¿Cómo presenta el director su punto de vista en
los hechos más relevantes?: iluminación, color, música, sonidos…
¿Cómo se utilizan los primeros planos? ¿Y los planos detalle?. Enumera algunos.
¿Se dan los planos secuencia? ¿Con qué finalidad?
Narra alguno explicando la razón de su importancia.
¿Cuáles son las tres secuencias que consideras más
importantes?
¿En que imagen termina la película? Por qué el director ha utilizado ese final.
Sobre el guión:
Haz una valoración general sobre el guión. ¿Te ha
parecido creíble la historia? ¿Real, sensiblera, exagerada? Si has buscado la biografía de Gabriela Brimmer,
¿crees que es fiel a la realidad?
Localización de las secuencias más significativas ¿se
podría prescindir de alguna secuencia?
¿Se da en alguna secuencia el suspense? ¿Y el humor’
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¿Cómo se presentan los diferentes personajes? ¿Y
sus relaciones con Gaby?
¿Cuál es nuestra opinión de cada uno de los personajes principales. ¿De quién nos encontramos más
cerca y por qué?: del padre, de la madre, del hermano
de Gaby o de la madre de Fernando. Haz un juicio crítico de la actuación con respecto a Gaby de cada uno
de ellos.
Narra la actitud de Florencia desde la primera secuencia en que aparece.
Sobre la interpretación de los actores.
Da tu opinión sobre la interpretación de los principales actores (recuerda que no son discapacitados),
Gaby (Raquel Levin, ahora Raquel Chagall) y Fernando (Lawrence Monoson). Da tu opinión sobre los
actores con alguna discapacidad (el resto de los que
aparecen en la escuela). ¿Y la interpretación de los familiares, el padre (Robert Logia), la madre (Liv Ullmann )? Haz un análisis especial de personaje de Florencia (Norma Aleandro) que estuvo a punto de ganar el oscar a mejor actriz de reparto. Busca otras películas en las que aparecen Norma Aleandro, Robert
Logia y Liv Ullmann.
Sobre la música
¿Crees que ha sido bien escogida? ¿Qué acompaña
los momentos importantes? Es un actor más de la película o simplemente sirve de fondo musical? ¿Qué
aporta a la historia? ¿Cuál es la relación entre el sonido y la imagen? Da ejemplos de escenas o secuencias específicas.
Sobre el lenguaje y los gestos
¿Qué papel tienen las miradas en la película? ¿Cuáles son los momentos de mayor intensidad en los que
con gestos se dice todo?
Nombra algunos momentos en que el texto te haya
parecido relevante y significativo.
4.3. Cuadro nº 3.Algunos elementos para reflexionar respecto a la película.
1. Da tu opinión sobre el tema de la película, argumento, el papel que juegan los personajes principales,
las relaciones entre ellos, el trato social que se da a
las personas discapacitadas. En la película se presenta a varios alumnos con diversas discapacidades en
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el aula ¿Cuáles son las relaciones entre ellos?
2. ¿Cómo se reacciona en el entorno de Gaby ante
su discapacidad, con respeto, sobreprotegiendo, con
libertad, ridiculizando, ocultando?: Distinguir entre los
miembros de su familia, padre, madre, hermano, Florencia, las vecinas, los compañeros de escuela, los profesores, Fernando, la madre de Fernando, el examinador de enseñanza secundaria, sus compañeros de la
universidad, su profesor, Luís y el director del periódico que le da trabajo.
3. ¿Cuál es tu opinión sobre la reacción de los padres de Gaby cuando les dan el diagnóstico sobre la
discapacidad de su hija? ¿Cómo debieran haber reaccionado? ¿Y durante la película? ¿Exceso de protección? ¿Exigencia? ¿Fatalismo? ¿Ocultación? ¿Motivación? ¿Identifican claramente la situación? ¿Cómo debieran haber actuado?
4. ¿Cómo se comportan las diferentes personas discapacitadas que aparecen en la película? Explica si
actúan con libertad, con dependencia, con agresividad,
con vulnerabilidad, con felicidad, con frustración, con
conformismo, con inocencia, con varias de ellas durante el desarrollo del film. En Fernando existe un recorrido en el que pasa por varias fases, desarróllalo.
5. ¿Cómo debe reaccionar la sociedad ante la discapacidad?
6. ¿Qué crees que puede aportar la película a la visión que la sociedad tiene de las personas con discapacidad?
7. ¿Cómo presenta la película a las personas discapacitadas en las aulas? ¿Cómo crees que debe actuar
el sistema educativo ante ellas? ¿Y los alumnos en las
aulas? ¿Y los profesores?
8. ¿Cómo definirías el mensaje de la película a la sociedad acerca de las personas con discapacidad? ¿Cómo
plantearías la normalización de las personas con discapacidad?
9. Explica cómo plantea la película la visibilidad social de las personas con discapacidad.
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4.4. Cuadro nº 4. Actividades dirigidas hacia
el análisis de las actitudes y valores de la película
Para tener en cuenta:
En esta película hay elementos suficientes para analizar los valores que pueden servir para la normalización de las personas discapacitadas. Sin embargo,
hay que contar con que el lenguaje que se utiliza para
expresarse en términos de discapacidad, minusvalía,
etc. es diferente en multitud de países, aunque gradualmente se van homogeneizando las formas de expresión. Admitimos las acepciones de la Organización
Mundial de la Salud y la Carta de Rehabilitación Internacional. No obstante, la sociedad, y por lo tanto
el lenguaje, cambian. Las personas discapacitadas y sus
asociaciones toman cada vez más relevancia y fuerza
social y en los medios de comunicación, acercándose gradualmente hacia la «visibilidad total» y a su normalización e inciden en el lenguaje que la sociedad
va demandando.
1. Sobre el entorno de los que participan en el aula:
¿qué relación hay entre la historia tratada en la película y el entorno social, familiar, administrativo, etc. de
los participantes? ¿qué carencias tenemos los que nos
consideramos «normales»?
2. ¿Qué se puede hacer? En el ámbito personal, en
el de la familia, en el del trabajo de cada uno. Si es un
colegio, tal vez un mural, periódico de aula, cómic,
representación teatral, con el fin de crear conciencia
sobre algún aspecto ligado al trato con y hacia los que
posen alguna carencia. Si son personas mayores, tal
vez un manifiesto, declaración de intenciones o plan
de acción en el trabajo.
3. Analizar los afectos que se manifiestan en la película: Las actitudes de Michel, padre de Gaby y de Sari,
madre de Gaby con ella, a lo largo del film. El comportamiento de su nana Florencia y las diversas formas que muestra Gaby en su trato con ella. Los dos
enamoramientos de Gaby y la respuesta de Fernando y de Luis.
4. Realizar un mapa conceptual de las relaciones entre Gaby y su nana Florencia durante toda la película. Resaltar los comportamientos de Gaby en los que
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reclama independencia y los de Florencia en los de
aceptación de las reivindicaciones de Gaby.
5. Analizar el valor de normalización de las personas discapacitadas.
6. Ponerse en el lugar de las personas con diversas
discapacidades: Realizar ejercicios con los ojos tapados, intentar realizar con el pie actividades que generalmente hacemos con las manos, moverse por la
casa o por la calle con un carrito de la compra o un
coche de niño. Detectar y hacer una lista de las dificultades mayores, de las barreras y de los obstáculos
que se encuentran.
7. Expresar la opinión sobre las dificultades que tienen las personas discapacitadas para moverse y cómo
podrían ser suprimidas en el propio entorno. En el
caso de que las barreras están en el Centro educativo, intentar que se supriman.
8. Si hubiera alguien con cierta discapacidad en el
grupo es muy importante su opinión y las referencias
a cómo se ven tratados por la sociedad, los medios
de comunicación y el cine en particular.
9. Comentar datos aportados por los alumnos o
participantes a la sesión de trabajo sobre personas
con discapacidad, noticias de los periódicos, barreras
arquitectónicas, dificultades de comunicación, etc.
10. Elaborar una lista de situaciones reales en las aulas en la que son protagonistas personas con algún
tipo de discapacidad. Hacer un juicio de valor de todas ellas, expresando con claridad cuáles son mejorables, cuáles rechazables y cuáles pueden ser modelo de comportamiento en el futuro.
5. Actividades de extensión, profundización e
investigación
• Realizar, a través de datos aportados en Internet
o en otros textos, una biografía de la poetisa mejicana Gabriela Brimmer.
• Elaborar un perfil sobre la discapacidad de Gaby
Brimmer: parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal a partir de los datos que se pueden encontrar en Internet o en textos de medicina.
• Buscar en Internet datos sobre Asociaciones de
discapacitados fundadas o apoyadas en la figura de Gabriela Brimmer. Buscar datos sobre Asociaciones de
nuestro entorno más cercano.
• Realizar una presentación, página Web, periódico
digital, blog o montaje cinematográfico sobre la figu-
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ra de Gabriela Brimmer y presentarla en el aula para
el debate.
• A Gabriela Brimmer la llamaban «la gaviota». Investigar por qué.
• Buscar y analizar alguna de las poesías de Gabriela Brimmer en las que se exprese sobre su propia situación
• Elaborar un manifiesto que pueda hacerse extensible a la sociedad a través de correo electrónico
o Internet, sobre el derecho de las personas discapacitadas a una educación normalizada.
• Investigar sobre los derechos y posibilidades sexuales de las personas con discapacidad, ¿qué se está
haciendo en el país? Buscar información en Internet.
• Buscar películas en las que se presenten situaciones de personas discapacitadas con planteamientos
similares, tanto en el tipo de discapacidad como en
relación con la lucha por la normalización.
• Filmar (puede hacerse con el móvil), lugares cercanos en los que existen tanto barreras arquitectónicas para personas discapacitadas como accesos adecuados para las mismas. Utilizar la filmación para un
debate en foro o pequeño grupo sobre las posibilidades de mejorar los accesos. Colgar en Internet y
realizar comentarios.
6. Bibliografía
BRIMMER, G. (1980): Gaby, un año después/Gabriela
Brimmer. México, D.F. Grijalbo
MARTÍNEZ-SALANOVA, E. (2002): Aprender con
el cine, aprender de película. Una visión didáctica para
aprender e investigar con el cine. Huelva. Grupo Comunicar.
NORDEN M. F. (1998): El cine del aislamiento: el discapacitado en la historia del cine. Madrid: Escuela Libre Editorial/Fundación ONCE
PONIATOWSKA, E. y BRIMMER G. (1979): Gaby
Brimmer. México D.F. Grijalbo.
7. Webgrafía
MERINO MARCOS, M. L. (2005). La parálisis cerebral en el cine. Revista de Medicina y Cine. Vol. 1, Nº
3, julio 2005. Ediciones Universidad de Salamanca. Se
puede encontrar en Internet en
https://www.usal.es/~revistamedicinacine/Indice_2005/Revista/numero_3/esp_htlm/pcerebral.htm
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UNIDAD DIDÁCTICA PARA 4º DE ESO O 1º DE BACHILLERATO

«Siempre igual»
PARA TRABAJAR SOBRE LA CANCIÓN «SIEMPRE IGUAL», DE «LOS SUAVES»

Pablo Torio Sánchez
Profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Manuel Gutiérrez Aragón,
de Viérnoles, Cantabria.
pablots@iesgutierrezaragon.es
nidad didáctica para 4º ESO (Aplicadas
o Académicas) o 1º Bachillerato. Grupo
clase: 24 estudiantes que pueden ser de
4º ESO (opción de Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas o Aplicadas), Bachillerato de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades o Artes. Sería recomendable que el docente de
Lengua Castellana y Literatura fuera, además, el tutor
del grupo.
Tiempo: tres sesiones de 55 minutos cada una.
Materiales para los alumnos: letra de la canción.
Materiales para el profesor: Cañón de proyección
y conexión a Internet.Ver anexos para más materiales.
Fechas: preferentemente a finales de la primera o
en la segunda evaluación para que los contenidos presentados sirvan a modo de introducción de la orientación de estudios superiores y al mundo del trabajo. En 4º ESO Aplicadas, puede desarrollarse poco
tiempo antes de que los alumnos vayan de visita a
los centros de FP de su zona.

U

Objetivos:
Conocer, valorar y debatir sobre el mundo laboral.
Comprender e interpretar discursos orales en su
ámbito social, y expresarse de manera oral y escrita
con coherencia y cohesión.
Conocer al grupo de rock Los Suaves.
Contenidos:
Resumen textos auditivos y escritos.
Identificación la métrica y la rima de una canción.
Conocimiento expresiones coloquiales.
Generación de procesos inferenciales en la comprensión lectora.
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Creación y comprensión de textos literarios.
Debate entre iguales acerca de un asunto de interés común.
Competencias clave:
a) Competencia en comunicación lingüística: Dialogar y formarse un juicio crítico y ético / Expresar
pensamientos y opiniones, y aprender a ponerse en
el lugar del otro a través del lenguaje / Comprender
y elaborar discursos con coherencia y cohesión / Realizar críticas de manera constructiva y ampliar las capacidades verbales individuales para saber adoptar una
postura asertiva.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Buscar información sobre
expresiones lingüísticas desconocidas en diccionarios
electrónicos / Cómputo silábico.
c) Competencia Sociales y Cívicas: Tener habilidades sociales para resolver conflictos de manera constructiva y llegar a acuerdos, entendiendo que los conflictos forman parte de la convivencia.
d) Conciencia y expresiones culturales: Expresarse
y comunicar a través de la escritura de un texto creativo.
e) Aprender a aprender: Adquirir un alto grado de
competencia lectora y auditiva encaminada a desarrollar la autonomía del aprendizaje.
f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
Abordar el trabajo de proyectos, así como el intercambio de roles, que contribuyen a fomentar la autoestima y la valoración del propio trabajo así como
la empatía, las habilidades para el diálogo y la cooperación y la capacidad de afirmar y defender las propias ideas o asumir riesgos.
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Evaluación
Los criterios de evaluación aparecen después del
anexo.
Secuenciación. Tres sesiones:
Primera sesión
1. Sondeo previo. Realizamos un sondeo con objeto de averiguar si los estudiantes conocen al grupo
Los Suaves o la canción Siempre igual. Utilizamos preguntas del tipo «¿Conocéis al grupo musical Los Suaves?», «¿Qué sabéis del mismo?», «¿Qué os sugiere el
título de la canción?».
Tiempo: 3 minutos.
2. Presentación del grupo musical. Es habitual
que algunos alumnos conozcan al grupo, bien porque han oído alguna canción, bien porque alguien de
su entorno las oye, pero generalmente no conocen al
grupo. Para ello, nos apoyamos del cañón de proyección del aula y les mostramos la página de Wikipedia
dedicada al grupo
(http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Suaves).
Tiempo: varía en función de la situación del aula
en el que nos encontremos. Además, les recordamos
que algunos de sus componentes tienen, aparte de su
trabajo musical, otras profesiones (policía nacional en
la reserva, profesor de Lengua y Literatura, etc.)
Tiempo: 3 minutos.
3. Comprensión auditiva. Entregamos un folio
con la letra de la canción (Ver ANEXO 1), con algunos huecos por rellenar, y realizamos una primera audición de la canción (bien en CD o en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=VWmjlUfX3j0),
y pedimos que lean individualmente, rellenando los
huecos, al tiempo que es cantada por el grupo, y les
pedimos que den su primera impresión con una pregunta del tipo «¿Qué os ha parecido la canción?».
Tiempo: 5 minutos de la audición o del visionado,

UNIDADES DIDÁCTICAS SOBRE UNA CANCIÓN

y 4 para que presenten sus primeras impresiones.
4. Comprensión global de lectura y auditiva:
comprensión global / holística. Realizamos una segunda
audición de la canción y les pedimos que, en grupos
de cuatro (4) alumnos respondan a las siguientes preguntas:
«¿De qué trata la canción?». Queremos que respondan al tema de la misma. «¿Cuáles son los hechos más relevantes?». Queremos que hagan un resumen de los hechos más importantes, siguiendo una
secuencia cronológica.Ver ANEXO 2.
Tiempo: 5 minutos para la audición, 2 minutos para
que elaboren sus respuestas y 3 minutos para que expongan sus conclusiones.
5. Comprensión analítica de lectura: comprensión analítica.Agrupamos a los estudiantes según
la pauta anterior y asignamos cada una de las estrofas a un grupo (habrá un grupo que deba analizar dos
estrofas). Para adjudicar las estrofas dejamos que cada
grupo elija una o bien las «reparte» el docente según considere. Cada grupo se organizará de acuerdo
a las pautas relativas al aprendizaje cooperativo (Ver
ANEXO 3), donde habrá un coordinador, un ayudante del coordinador, un documentalista y un secretario, todo ello supervisado por el profesor. En este análisis de cada estrofa pedimos que los alumnos respondan a una serie de preguntas del tipo:
- Rima y métrica por estrofa.
- Resumen y contenido y estructura de la canción.
- Análisis línea por línea (prestando especial atención a la intertextualidad, si el nivel del grupo lo permite).
- Identificar las figuras retóricas.
- Polifonía (si el nivel del grupo lo permite).
- Deixis personal, espacial y temporal (si el nivel del
grupo lo permite).
En caso de que, en el momento de realizar esta
sesión no se haya estudiado la deixis, la intertextualidad o la polifonía, nos podemos ayudar de los ejemplos de la canción para presentarlos, o directamente
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se puede obviar este contenido.Ver ANEXO 4.
Tiempo: 20 minutos para estudiar cada estrofa (dos
el grupo al que le toque).
6. Exposición de métrica, resumen y estructura de la canción, así como del léxico desconocido. Se comienzan a presentar los resultados de
la tarea anterior, aunque solo dará tiempo a que dos
grupos los presenten. El profesor prestará especial
atención en la corrección de este ejercicio para, en
caso de que no se presenten conclusiones adecuadas,
pedir a otros alumnos una respuesta o bien presentarla el mismo profesor y así guiar la interpretación.
Tiempo: 10 minutos.
Segunda sesión
7. Exposición de métrica, resumen y estructura de la canción, así como del léxico desconocido. Tras recordar qué se hizo en la sesión anterior, se terminan de presentar los resultados de la tarea anterior, prestando especial atención a la interpretación de algunas expresiones que aparecen en la
canción (“La cabeza te estalla, alka-selzer, ¿Qué ha pasado, Rodríguez?, como son muy generosos, tu amigo ‘Dyc’ allí espera, y vuelta otra vez a la rueda”) y su
relación con las figuras retóricas.
Tiempo: 15 minutos.
8. Escritura creativa. Una vez que los han alumnos han interpretado la canción, entendiendo las expresiones nuevas y las figuras, en parejas van a escribir una historia de, al menos 30 líneas, en la que le den
nombre al personaje de la canción (hombre o mujer),
identifiquen dónde vive (ciudad, tipo de barrio, casa…),
a qué se dedica y, MUY IMPORTANTE, añadan un cambio en su vida a partir del cual esta mejore. Se recomienda que hagan una lluvia de ideas para, a partir
de esta, comenzar a escribir.Ver ANEXO 5.
Tiempo: 30 minutos, en los cuales el profesor supervisará las ideas y el proceso de escritura de cada
uno de los grupos.
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9. Exposición oral de los textos de los alumnos. Dos grupos presentan su texto ante el grupoclase. Los demás, en caso de que no lo hayan terminado, lo entregarán en la siguiente sesión. Se recapitula lo que se ha realizado durante la sesión y se recuerda a los alumnos que deberán terminar sus textos de cara a la siguiente sesión, en la que se leerán
por parejas.
Tiempo: 10 minutos.
Tercera sesión
10. Exposición oral de los textos de los alumnos. Se comienza recogiendo los textos pedidos y los
grupos que no leyeron en la sesión anterior lo exponen.
Tiempo: 25 minutos.
11. Debate acerca del mundo laboral. La canción nos ha servido para presentar una serie de contenidos de la materia, pero asimismo nos ha servido
para introducir algunos aspectos de la realidad del
mundo laboral. Para desarrollar este aspecto, y no quedarnos en lo negativo de la canción, realizaremos un
debate entre los alumnos para que, individualmente,
muestren su opinión acerca de la misma. Podemos
apoyarnos en la actividad de escritura creativa puesto que al personaje le ha cambiado la vida al introducir un pequeño cambio en su vida: esto se puede
relacionar con un cambio de mentalidad, de perspectiva, para que la vida no resulte monótona al personaje. Ver ANEXO 6.
Asimismo, preguntaremos si piensan que el mundo
del trabajo es así. Podemos poner contraejemplos en
caso de que todos tengan una visión negativa del mismo. Continuaremos con preguntas del tipo «¿Qué te
gustaría estudiar y en qué te gustaría trabajar en el futuro?», «¿Qué crees que encontrarás en realidad en
el mundo laboral? y ¿en qué te basas para decir eso?»,
«¿Qué puedes hacer para evitarlo?» y, finalmente, «Una
vez que hayas empezado a trabajar, ¿cómo podrías evitar entrar en la dinámica de ‘Siempre igual’?». El ob-
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jetivo es crear hábitos que les permitan evitar la monotonía en la rutina del trabajo, o al menos hacerlos
conscientes de ellos, además de que sepan qué se pue-

den encontrar una vez ingresen en el mundo laboral.
La guía a esta actividad se encuentra en los anexos.
Tiempo: 30 minutos.

Anexos
Anexo 1
Letra de la canción «Siempre igual», Los
suaves
La canción «Siempre igual», del grupo de rock
gallego Los Suaves, está incluida en el disco ¿Hay alguien ahí?, editado en 1995.
Letra con huecos
Ocho de la mañana
suena el __________
te levantas de cama
eso es lo peor
te arrastras al lavabo
la cabeza te estalla
_________ demasiado
ayer de madrugada.
fría alka-selzer
café negro sin afeitar
el _______ no aparece
y además es muy tarde ya
al final lo encuentras
debajo de la cama
por fin sales a la calle
________ la mañana.
La vida te sonríe
hace frio y llovizna
también sonríe tu jefe
allá arriba en la oficina
"¿Qué ha pasado __________?
llega usted tarde otra vez
si se vuelve a repetir
voy a dar cuenta de _______".

Callas y sin decir nada
comienzas a _________,
así toda la mañana
hasta las dos siempre igual
diez años esperando
que te toque una quiniela
para __________ de esa vida
para escapar como sea.
Vuelta otra vez al trabajo
así pasas la tarde entera
como son muy __________,
sales a las ocho y media,
sigue _________ en la calle
pasa una "tía" y la miras
ella no te hace ni caso
sigues andando y la olvidas.
Regresas de nuevo a casa
siempre _______ nadie te espera
la cena es congelada
no hay ninguna sorpresa
no puedes resistir más
la vida te ha _________
dime donde están tus sueños
amigo, dime donde han quedado.
Te acercas al armario
tu amigo "Dyc" allí espera
___________ la botella
y vuelta otra vez a la rueda.
Otra vez a _________,
siempre la misma historia
cada día siempre igual.
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Anexo 2
«Siempre igual», Los Suaves (letra completa)
Ocho de la mañana
suena el despertador
te levantas de cama
eso es lo peor
te arrastras al lavabo
la cabeza te estalla
tomaste demasiado
ayer de madrugada.
Agua fría alka-selzer
café negro sin afeitar
el calcetín no aparece
y además es muy tarde ya
al final lo encuentras
debajo de la cama
por fin sales a la calle
maldiciendo la mañana.
La vida te sonríe
hace frio y llovizna
también sonríe tu jefe
allá arriba en la oficina
«¿Qué ha pasado Rodríguez?
llega usted tarde otra vez
si se vuelve a repetir
voy a dar cuenta de usted».

Comprensión global
Se presentarán preguntas del siguiente tipo:
- ¿De qué trata la canción?
- ¿Cómo la resumirías?
- ¿Cuál es su estructura?
- ¿Cuál es la acción más importante en lo que se cuenta?
- ¿Cuáles son los hechos más relevantes en la misma?
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Callas y sin decir nada
comienzas a teclear
así toda la mañana
hasta las dos siempre igual
diez años esperando
que te toque una quiniela
para escapar de esa vida
para escapar como sea.
Vuelta otra vez al trabajo
así pasas la tarde entera
como son muy generosos
sales a las ocho y media,
sigue lloviendo en la calle
pasa una «tía» y la miras
ella no te hace ni caso
sigues andando y la olvidas.
Regresas de nuevo a casa
siempre sucia nadie te espera
la cena es congelada
no hay ninguna sorpresa
no puedes resistir más
la vida te ha traicionado
dime donde están tus sueños
amigo, dime donde han quedado.
te acercas al armario
tu amigo «Dyc» allí espera
destapas la botella
y vuelta otra vez a la rueda.
Otra vez a empezar
siempre la misma historia
cada día siempre igual.
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Anexo 3. Trabajo cooperativo

Posibles cargos de los miembros del Grupo de expertos (adaptado de 9 ideas clave: El aprendizaje cooperativo, Pujolás 2008).

Anexo 4. Comprensión analítica
En el análisis de cada estrofa pedimos que los alumnos respondan a una serie de preguntas del tipo:
- ¿Qué número de sílabas hay en cada línea? ¿Hay
rima? ¿Te recuerda a algún tipo de verso?
- Resumid cada estrofa y definid el tema.
- ¿Cuál es la estructura de la canción?
- ¿Quién es el narrador y de qué tipo es?
-¿Hay más verbos o sustantivos? ¿De qué tipo son?
- ¿Dónde encontráis la deixis personal, espacial, temporal y social en la estrofa que os ha tocado analizar?
- Buscad la acción más importante y los hechos que
suceden.
- Localiza al menos cinco figuras retóricas.
- Análisis, línea por línea, prestando especial atención a elementos de la vida cotidiana.
- Polifonía. ¿Quién habla en vuestra estrofa?
Si aún no hubiéramos presentado algunos de los aspectos presentados, podríamos utilizarlos a modo de
introducción.Así, en cuanto a los elementos de la vida
cotidiana, podríamos utilizar las referencias a AlkaSeltzer o Dyc, y al porqué de su inclusión en el texto. En cuanto a la polifonía textual, se podría utilizar
la tercera estrofa como ejemplo de la misma, cuan-

do se dice: «¿Qué ha pasado Rodríguez? Llega usted
tarde otra vez, si se vuelve a repetir, voy a dar cuenta de usted» para presentar el concepto de polifonía
en la letra de la canción.
Por lo que se refiere a la deixis, es un concepto que
podríamos introducir al hacer referencia a los adverbios de lugar («allí»), de tiempo («tarde», «ya»,
«ayer», etc.) o a la deixis personal: («te», «tú», «usted», etc.), además de a expresiones temporales
(«Ocho de la mañana», «toda la mañana») o referentes espaciales («cama», «lavabo», «arriba», «oficina»).
Incluso podríamos hacer referencia a la deixis social
(«¿Qué ha pasado, Rodríguez…?») e introducirla o recordarla junto al concepto de adecuación.
Por otro lado, se podría analizar la ironía que aparece en la canción («la vida te sonríe» «como son muy
generosos» o, incluso, «tu amigo Dyc allí espera») y
que ello sirviera para presentar el concepto de lo dicho y lo implicado. Finalmente, podríamos señalar que
alguna expresión es característica del español de Galicia, como la ausencia del artículo determinado en
«Te levantas de cama» (por el uso en la variante centropeninsular de «Te levantas de la cama»).
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Actividad de escritura creativa
Bien en el aula (aunque también se puede hacer en
el blog de clase o en el espacio de google.classroom
o Drive del grupo), presentamos las siguientes pautas
en la redacción de lo que podría ser el día siguiente
del protagonista de la canción definiendo los siguientes aspectos:
- nombre,
- edad,
- ciudad en la que se encuentra y año en el que vive,
- introducir dos cambios en su vida laboral (pueden
ser positivos o negativos)
- introducir dos cambios en su vida personal (deben ser positivos)
- describir su vida tras los cambios durante, al menos, una semana.
- Otros aspectos.
Debate acerca del mundo laboral.
A modo de introducción del debate con los alumnos, podemos preguntar a los estudiantes qué piensan acerca de la satisfacción laboral del protagonista
de la canción. «¿Creéis que está contento con su trabajo?» y continuar con preguntas del tipo: «¿Qué tipo
de trabajo hace?, ¿Por qué no puede escapar?, ¿Cómo
creéis que podría escapar? ¿Cuál es su actitud ante
el trabajo? ¿Qué podría hacer para cambiarla y que
ésta mejorara?».
Estamos de acuerdo en que la canción presenta la
parte más gris del mundo laboral y nuestra labor como
docentes es mostrar que, con planificación y esfuerzo, se puede lograr un trabajo satisfactorio y que, si
te gusta este, el trabajo puede ser un aspecto agradable de nuestras vidas. Para ello, preguntaremos a los
estudiantes acerca de aspectos como: «¿Qué tipo de
estudio creéis que hizo el protagonista de la canción?
¿Y vosotros, qué os gustaría estudiar? ¿Por qué? ¿En
qué os gustaría trabajar? ¿Está relacionado con lo que
queréis estudiar? ¿Cómo podéis alcanzar ese tipo de
trabajo? ¿Cómo podéis mejorar vuestras notas? ¿Consideráis que es importante la planificación para lograr
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un buen trabajo? ¿En qué medida? ¿Cómo creéis que
podríais entrar en el mundo laboral de ese sector?
¿Cómo es ese mundo laboral? ¿Qué esperáis encontraros? ¿Qué podríais hacer para mejorar vuestra posición?”.
La evaluación de esta actividad no es cuantificable
más allá de la participación de los estudiantes, siempre y cuando esta sea pertinente. El objetivo del debate es que los alumnos sean conscientes de aspectos negativos del mundo laboral y cómo superarlos,
así como ser conscientes de lo positivo del trabajo.
Además, pretendemos que los alumnos sean conscientes de que los pequeños cambios de mentalidad,
adoptando una visión más optimista del día a día, se
pueden lograr cambios en la rutina diaria (aunque, claro está, no pretendemos que los alumnos piensen que
solo con un cambio de perspectiva sus vidas puedan
cambiar).
Evaluación
Criterios de calificación
1. Conocer el mundo laboral y debatir acerca del
mismo.
2. Comprender textos orales y auditivos e interpretarlos adecuadamente.
3. Expresarse de manera oral y escrita con coherencia, cohesión, adecuación y corrección.
Estándares evaluables de calificación
a) Son capaces de resumir textos auditivos y escritos.
b) Identifican la métrica y rima de una canción de
rock.
c) Conocen nuevas expresiones coloquiales.
d) Producen inferencias para comprender el significado de ironía o expresiones coloquiales.
e) Crean textos escritos de carácter literario.
f) Leen en voz alta ante el grupo-clase.
g) Debaten entre iguales sobre un asunto propio de
sus centros de interés.
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RELATOS

Fotos de Kainoa Little
Kainoa Little es un fotógrafo de
conflictos de Shorerine, Washington.
Ha cedido todas sus fotografías
para que se difundan, dada la dificultad que tiene de que le paguen
por ellas.
Desde que su curiosa forma de
protestar por la situación de la profesión se hizo pública, el trabajo de
Little ha aparecido en diversos medios.
«Intenté buscar medios o agencias que compraran mis imágenes
pero fracasé. Pero los soldados me
alimentaron y me dejaron un sitio en sus vehículos.Y los refugiados toleraron mi presencia durante
los peores días de su vida. Ellos esperan que cuente su historia.»
«Como freelance, lo peor como
fotógrafo de conflictos no es no
poder pagar el alquiler, es que nadie vea mi historia. Si eso ocurre
habrá fracasado a la hora de dar
voz a los que no la tienen. Así que
he tratado de compartir las imágenes allí donde he podido, y ojalá la gente pueda imaginar la tragedia humana de Mosul.»
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LOS PERSONAJES, O EN DETALLES AISLADOS, ESCONDEN
MENSAJES CON SIGNIFICADOS OCULTOS

Disney, los mensajes
subliminales que esconden sus películas
LA CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS SOBRE UN COLECTIVO DETERMINADO

Álvaro López Martín
Periodista. Máster en Comunicación
alvarolopezmartin@uma.es

A

lo largo de sus casi 100 años de historia, la compañía Disney ha producido innumerables películas en
la que mostraban un mundo mágico a través de increíbles aventuras vividas por singulares personajes
que marcaron la infancia de muchas generaciones que se hicieron mayores viendo estas producciones cinematográficas.
Sin embargo, a pesar de que sus películas están dirigidas a un
público infantil, en muchas de ellas –ya sean en escenas concretas, los personajes o en detalles aislados- se esconden mensajes
subliminales con significados ocultos para mayores de edad que
aparentemente pasan desapercibidos pero nuestro cerebro capta de manera inconsciente.También la representación continuada desde un mismo enfoque o perspectiva de ciertos personajes habituales en las películas de Disney, como las princesas, puede dar pie a la construcción de estereotipos sobre un colectivo
determinado, con el consecuente sesgo que esto produce en el
imaginario popular. No obstante, otra práctica habitual de Disney es la presencia de guiños a películas suyas antiguas y a personalidades de la época en la que se estrena la producción, estando estos representados, en el primer caso, como elementos
de la decoración o en forma de juguetes y, en el segundo caso, a
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través de los personajes de la película.
¿Quién no ha crecido viendo las películas de Disney? ¿De qué
manera han marcado estas nuestra infancia? ¿Han podido influir
los mensajes subliminales que aparecían en sus producciones?
¿Qué intencionalidad tienen estos?
A continuación, repasamos algunos de los casos de mensajes
subliminales y guiños, así como de la representación social de las
princesas, presentes en las películas animadas de Disney.
El cuerpo oculto en el cartel de «El rey león»
El cartel con el que se promocionó la conocida película «El rey
león» tomó como imagen principal la cara de Mufasa, uno de
los protagonistas de esta producción de dibujos animados de Disney. No obstante, si se aprecia la silueta del hocico de este león,
en ella se deja entrever un cuerpo femenino en ropa interior. Figura 1
El extraño cielo de estrellas en «El rey león»
En la misma cinta que el ejemplo anterior, «El rey león», se observa otro caso de mensaje subliminal y mensaje oculto en las
películas de Disney, aunque para este es necesario mayor agu-
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deza visual, ya que, a simple vista, puede pasar completamente
desapercibido el cielo de estrellas que centra el plano de la secuencia mostrada sobre estas líneas. Tal y como aparecen ubicadas las estrellas, estas forman la palabra «SEX» (sexo). Aunque
los productores de la película aseguraron que en lugar de “SEX”,
querían reflejar las siglas «SFX», como guiño al departamento responsable de los efectos especiales, en cualquier caso, es innegable que existía una clara intención de transmitir un mensaje oculto mediante la distribución o colocación de las estrellas que aparecen en la imagen. Figura 2

Figura 1. El rey León. Cartel

Figura 2. El rey León. Sex

Figura 3. Monstruos S.A.

Una decoración nada usual para una habitación
Esta imagen de la película «Monstruos S.A.» se trata de una de
las escenas finales de la trama, cuando Sullivan, el monstruo, se
reencuentra con Boo, la niña coprotagonista de la historia. En esa
escena hay colgado en la pared, junto a la puerta, un dibujo pintado por la propia niña en la que representa a su madre
(«mommy») y su tío Roger («uncel Roger») manteniendo relaciones sexuales. Poco después de estrenarse la película, esta escena fue eliminada por los productores, siendo este dibujo sustituido por otro basado en garabatos sin forma definida.
Estereotipos de las princesas Disney: guapas, amables
y serviciales con el príncipe
Blanca Nieves, la Bella, Cenicienta, la Sirenita… Y muchos otros
históricos personajes femeninos en las películas de Disney responden a un mismo patrón o representación. Respecto al físico,
suelen ser presentadas como mujeres bellas, con cinturas estrechas, delgadas y ojos grandes, apareciendo en todo momento bien
peinadas y maquilladas, sea el momento que sea de la película.
Esto, a su vez, hace que se fomente este canon de belleza entre
los niños y niñas que ven las películas. De hecho, en diversas cintas, como en «Aladdín», la protagonista femenina, Jasmine, utiliza su cuerpo para seducir a Jafar. De esta manera, se asocia a la
mujer con un objeto de deseo, sexualizando los personajes de
estas producciones infantiles.
Por otra parte, en cuanto al carácter y personalidad, la imagen
transmitida de la mujer por parte de Disney es de fragilidad, relacionándose esta característica como rasgo de las personas de
estatura baja y delgada –también se da esta circunstancia con
los enanos de «Blancanieves»-. Precisamente, una de las películas
en la que mejor se refleja la actitud servicial de la mujer ante el
hombre es en «Blancanieves y los siete enanitos», en la cual la
protagonista es la que se encarga de cuidar a los siete enanos, llevando a cabo ella tareas como limpiar la casa, hacer las camas,
preparar la comida y otras tantas tareas domésticas. Otro ejemplo se aprecia en «La Sirenita», en la cual cambia la personalidad
de la protagonista –convirtiéndose en una persona callada e introvertida- tras conocer al príncipe Erick. En las vidas de otras
muchas princesas Disney como Bella («La Bella y la Bestia»), Megara («Hércules»), Esmeralda («El Jorobado de Notre Dame»)
o Aurora («La bella durmiente») se pone en evidencia una clara
importancia del hombre en las tramas de estos personajes, siendo decisiva la figura masculina, presentando a estos como superiores y de los que dependen siempre las princesas.
No obstante, en los últimos años la representación de las princesas está experimentando una moderada transformación. Al-
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gunas de reciente creación como Elsa, Rapunzel, Frozen o Brave, entre otras, son ellas las que toman la iniciativa en la trama
de las películas, no estando sujetas a los hombres. Figura 4
Unos buitres con toques musicales
Si de guiños hablamos, uno de los más singulares se da en la
versión de dibujos animados de «El libro de la selva» –estrenada en 1967-, en la que en un momento de la película aparecen
cuatro buitres bastantes inusuales posados sobre la rama de un
árbol. Estos, con flequillos y peinados se asemejan a John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, los componentes de la mítica banda inglesa The Beatles, que en el momento del
estreno de esta película vivía uno de sus momentos de mayor
auge. Figura 5,
Juguetes ¿aleatorios?
Por último, la reminiscencia de películas anteriores queda patente en diversas producciones, en la que se hace referencia a
otras cintas a través de la presencia de personajes conocidos convertidos en juguetes. Ningunos de ellos están colocados aleatoriamente o por casualidad, teniendo como fin recordar o perpetuar en la mente de los espectadores películas que tuvieron
una gran aceptación, consiguiendo refrescar este recuerdo mediante la colocación de estos ‘juguetes’ en distintas escenas de
las nuevas producciones.
En este apartado se pueden ver dos ejemplos. El primero de
ellos corresponde a la película «Lilo y Stitch», en la que la protagonista, la niña que da nombre a la película –Lilo-, tiene entre
sus juguetes un peluche del elefante «Dumbo», en una clara referencia a la película del mismo nombre estrenada en 1941. Figura 6
Por su parte, la segunda imagen es de la producción animada
titulada «Monstruos S.A.». En la secuencia referida, se observa
junto a la puerta una muñeca en el suelo. Esta no es otra que una
réplica de la vaquera Jessie, de «Toy Story», ambas películas realizadas por la compañía Disney. Figura 7

Figura 4. Princesas Disney
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Figura 7.

Dime, espejito. Viñeta de Enrique Martínez-Salanova
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ENTREVISTA A ALFONSO GUTIÉRREZ, PROFESOR TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, FACULTAD DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA

«Antes había reparo a la hora
de mentir en los medios,
ahora se presume de ello y se
vende como arma legal»
CONSEGUIR UNA EDUCACIÓN BÁSICA, UNA ALFABETIZACIÓN MÁS ADAPTADA A LAS
NECESIDADES QUE VA A TENER EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN

Antonio Asenjo Rodríguez
Periodista
toniiasenjo30@gmail.com

lfonso Gutiérrez Martín es profesor titular del Departamento de Pedagogía en la Universidad de Valladolid, concretamente en la Facultad de Educación
de Segovia. Doctor en Ciencias de la Educación, ha
dedicado buena parte de su trayectoria profesional a la investi-
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gación en la educación para los medios y la alfabetización digital,
además de los consumos mediáticos y la aplicación de las nuevas
tecnologías como recurso didáctico. Prueba de ello es su amplia
variedad de publicaciones en forma de libros y artículos, algunos
de ellos en la revista Comunicar. Defiende sin medias tintas la im-
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plantación de la alfabetización mediática y cuestiona
la utilidad de las nuevas tecnologías en el aprendizaje
de los alumnos, aunque afirma que las ventajas deben valorarse en su justa medida.
¿Qué es para usted la educación mediática?
Educomunicación es un término que
se utiliza sobre todo en América Latina o Iberoamérica y trata de unir los
campos de educación y comunicación.
Se ha discutido si debería ser una ciencia aparte. Pero
en cualquier caso, se usa como sinónimo de educación mediática, que no es más que una traducción de
media education en inglés. Es curioso porque en España, a principios del siglo pasado, se traducía como
educación para los medios y ahora se ha impuesto el
término educación mediática. Se ha cruzado con el de
alfabetización digital porque educación digital se dice
muy poco y al final de lo que se trata, tanto en la educomunicación como en la alfabetización mediática o
educación mediática, es de dotar al individuo con los
recursos, las competencias, los conocimientos y las
destrezas básicas para convivir libre y dignamente con
la Sociedad de la Información. Hay algunos que se inclinan más a considerar esto de la alfabetización digital como el manejo de programas y dispositivos, adquirir las destrezas básicas de usuario. Otros, como
yo, defendemos una educación mediática más crítica,
más analítica y reflexiva del mundo en que vivimos, de
lo que está pasando con las fake news o la influencia
de las redes sociales en la formación. Se siguen manteniendo diferenciados y modificados los viejos enfoques de la educación para los medios que se señalaron en los ochenta y los noventa.
¿Cuáles son los principales retos de la educación mediática?
El principal reto, sobre todo en España, es hacerse visible y demostrarse imprescindible. Quiero decir que no está
incluida en los currículums. De hecho,
en la formación tenéis esta asignatura
como optativa, pero en la mayoría de las facultades
no hay nada más allá de la capacitación instrumental
del profesorado para manejar las tecnologías. Hay
un primer nivel de capacitación técnica, que se trata
de cubrir en todos los sitios, y se considera equivocadamente el más importante. Por supuesto que hay
que saber manejar los ordenadores, pero eso no vale
para nada, entre otras cosas porque los del futuro no
serán como estos. Luego estaría una dimensión didáctica que se considera en la mayoría de las universidades españolas, que sería la capacitación para usar
las TIC y los medios como recursos didácticos en el
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aula. Yo iría más allá. En mi opinión, la presencia de
las tecnologías y los medios en la sociedad es lo suficientemente importante como para que, desde el campo de la educación y de la formación del profesorado, no nos preocupemos solamente de capacitar técnica y didácticamente al futuro profesor, sino que lo
hagamos conscientes de cómo los medios están influyendo, cómo los medios educan y cómo se podría
educar utilizando esos medios. Creo que el reto principal es conseguir que la educación mediática esté presente en la formación del profesorado. Esto solo tiene sentido si se está pensando que es imprescindible
una educación mediática en la enseñanza obligatoria.
Otro reto es conseguir una educación básica, una alfabetización más adaptada a las necesidades que va a
tener el futuro de la educación. Y desde luego, creo
que los contenidos están más basados en la distribución en asignaturas que en las necesidades del mundo real. La educación mediática tendría que ser parte de la educación básica, no necesariamente algo aparte.
¿Considera que el profesorado está suficientemente formado?
Creo que no, pero tampoco le voy a
echar la culpa. La formación del profesorado en esta materia no se produce
gracias a los planes de la Administración,
sino porque son gente preocupada, les
ha interesado el tema y han comprendido que como
parte de algunas asignaturas podría dar algo relacionado con los medios de comunicación o las redes sociales. O profesores preocupados que han visto la importancia que estaban jugando las redes sociales en
sus alumnos y han decidido incorporar en sus asignaturas algunos contenidos que sirviesen para formarles en el uso de esos medios. Pero formación sistemática no ha habido suficiente porque se ha dado
más importancia a la capacitación técnica y como mucho la didáctica.
¿No es paradójico que cuando más información se consume haya menos cultura mediática?
Ese es el verdadero problema. Además, estamos en una época en la que, si
no se considera la importancia de la educación mediática, no se considerará nunca porque estamos tan influidos, tan inmersos en la sobreinformación. Estamos continuamente conectados, sometidos al fenómeno de la posverdad mientras se usan los medios para mover sentimientos, es decir, votos a través de las pulsiones, y
la educación no está haciendo nada al respecto. Por
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lo general, la sociedad avanza más deprisa de lo que
puedan organizarse las administraciones educativas,
pero va siendo hora de que, dada la importancia de la
información en nuestra sociedad, la educación obligatoria tome conciencia y haga algo. Que no permanezca ajena y que no se potencie cada vez más la esquizofrenia entre el alumno y la escuela, y el alumno
fuera de ella.
En 2008 la UE aprobó la creación de Educación
Mediática en todos los niveles escolares. ¿Por
qué no se ha implantado?
Es la inercia de los sistemas educativos de los distintos países y porque incluso la propia UE ha mostrado un sesgo hacia la capacitación digital. Se ha dado
más importancia a los contenidos instrumentales que a los contenidos de crítica y reflexión de los medios e Internet. Es más fácil abordar los
contenidos instrumentales y, si pensase mal, podría
decir que la educación mediática bien llevada conduciría a una ciudadanía más crítica, más responsable,
más decidida y más difícil de gobernar. Por tanto, no
sé si los sistemas educativos de los distintos países
están empeñados en formar a gente crítica y no fácilmente manipulable.
¿La responsabilidad es solo del Estado?
Fundamentalmente del Estado, pero
hoy los gobiernos no tienen la capacidad de decisión que pudieran tener en
otras épocas donde las grandes empresas y la globalización hubiesen permitido la influencia que tiene hoy el mercado o las políticas de un lado y otro. Los gobiernos hacen lo que
pueden, pero hay una tendencia generalizada a poner
la educación al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio de la educación. No solo es culpa
de los gobiernos, aunque son los que tendrían que hacer la ley. También podemos tener la culpa los ciudadanos, que ni estamos preparados ni protestamos
para exigir una educación más ajustada a la realidad
que vivimos actualmente.
¿Qué papel juegan las familias?
Desde el siglo pasado, cuando la televisión empezó a estar en todos los hogares, se habló sobre si influía positivamente o negativamente en los niños y
los profesores decíamos que la familia tenía que implicarse porque el consumo se realizaba fuera de la
escuela. La familia decía que bastante tenía con llevar
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el pan a sus hijos y no andaba con el suficiente tiempo para dedicarse a unas funciones que deberían estar cubiertas por los servicios públicos del Estado.
También se ha reclamado a los medios que ejerzan su
función educativa porque, quieran o no, educan a los
niños porque son un agente importante. Para mí, esa
separación entre dentro y fuera de la escuela ya no
debería existir porque la recepción de la información,
que puede acercarte algo más al aprendizaje, y los valores que te educan se producen más fuera de la escuela que dentro. Corresponde a todos los agentes
educativos procurar una educación mediática adecuada, principalmente la familia, la escuela y los medios. Incluso la industria, aunque sus primeros intereses son ganar dinero y, si para ello tienen que influir
negativamente en la educación de sus potenciales
clientes, lo van a hacer Las familias tienen una importante labor, pero no se les puede exigir que eduquen a sus hijos en el uso adecuado de tecnologías
cuando hay una industria que impone dispositivos y
contenidos.
¿Están los medios poco interesados en que
haya educación mediática?
Les viene mejor que no haya una cultura mediática crítica.También hay medios que tratan de desarrollar este espíritu crítico en sus destinatarios, pero
tendría que ser un medio de servicio público. El interés de las empresas mediáticas es hacer dinero, no
les interesa un público educado y exigente.
¿Cómo se afronta la educación mediática en
un mundo que cambia constantemente?
Hay que volver a los principios básicos de desarrollar espíritu crítico y no
enseñar tantos contenidos, sino enseñar a aprender. En todos los educandos
hay que desarrollar desde pequeños la capacidad de
analizar, reflexionar, buscar información y adquirir ideas a partir de ahí. El espíritu crítico que desarrollen
para aplicaciones y medios es fácil que les valga en el
futuro.
¿Qué importancia tienen las nuevas tecnologías en la educación de los alumnos? ¿Son
aliadas o enemigas?
Creo que eso ya no se puede plantear porque es algo que está ahí. Partimos
de la base de que las nuevas tecnologías tienen que estar en las aulas, aunque no sé si ha demostrado su utilidad en el apren-
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dizaje. El discurso tecnológico dominante ha presentado las nuevas tecnologías como recursos didácticos
que facilitan el aprendizaje, pero trataría de desmitificarlo porque confunde la innovación tecnológica con
la innovación educativa. Las nuevas tecnologías pueden venir muy bien, pero no todo son ventajas. Hay
que tener en cuenta cómo se usan fuera del aula para
adquirir información y que eso se transforme en conocimiento. En definitiva, la destreza para seleccionar
y filtrar información.
¿Las carencias educomunicativas van ligadas
a la propagación de las fake news?
Las fake news o el uso de los medios
para engañar y conseguir otros fines se
ven beneficiados por la ausencia de una
adecuada educación mediática, que es
el caldo de cultivo ideal para la desinformación o el
engaño descarado. Antes había reparo en los medios
a la hora de mentir y lo consideraban un “pecadillo”,
pero ahora se presume de ello y se vende como un
arma legal. La sobreabundancia de información y la
utilización de las redes sociales favorecen enormemente la propagación de noticias falsas.
¿El avance tecnológico es sinónimo de desarrollo personal?
No. Por un lado, hablaría de desarrollo tecnológico y por otro del personal.
La tecnología va a su aire, incluso a veces en contra del desarrollo social entendido como la creación de un mundo más justo. Muchas veces contribuye a que quienes tienen de todo
tengan algo más y a los que carecen de todo tengan
algo más de lo que carecen. Aumenta la brecha digital, social y económica. Otro desarrollo es posible,
pero este se basa en los intereses de las grandes empresas tecnológicas. El hecho de manejar dispositivos
desarrolla otras destrezas de aprendizaje, pero no necesariamente mejores o peores que las de hace un siglo. El desarrollo personal tendría que encaminarse a
formar personas felices, tolerantes y solidarias, y la
tecnología no veo que esté teniendo ahí ningún efecto positivo.
¿Cuáles son los efectos de la analfabetización
mediática en la persona?
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sabes interpretar lo que es un anuncio o un informativo, no estás preparado para vivir en la sociedad. Esto
no quiere decir que quien no haya estudiado esto no
pueda vivir como ciudadano normal, puede haberlo
adquirido a través de su experiencia con los medios,
con consejos de compañeros o la familia.
Un apunte audiovisual
Alfonso Gutiérrez Martín cuenta con un canal en
Youtube donde se pueden encontrar muchas de las
reflexiones que se plasman en sus diferentes artículos escritos. Una recomendación conveniente es el
extracto del documental «Educomunicación. Retos
y desafíos», en el que pone de manifiesto un diagnóstico bastante preciso del futuro que tiene que
afrontar la alfabetización mediática. Además, hay diversas introducciones a la educomunicación en la era
digital. Se trata de una herramienta útil, accesible a golpe de click, que permite acercarse un poco más a la
educación en medios, más allá de las implicaciones
profesionales que tenga cada persona. El canal se mantiene con acceso libre y se puede acceder a través del
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/user/alfviducate/featured?disable_polymer=1
Recomendación dudáctica
El libro «Alfabetización Digital,
algo más que ratones y teclas» es
una de las obras de Alfonso Gutiérrez. Aunque se publicó en 2003,
contiene muchas de las claves que
hoy se deben tener en cuenta para
comprender la realidad que nos
rodea. En él se aborda la necesidad
de temer una formación con alfabetización múltiple que capacite a
los ciudadanos de un mundo cada
vez más globalizado para ser parte de en un entorno donde los
nuevos lenguajes y otras formas de
comunicar, que rompen con los estándares tradicionales, resultan cruciales para la construcción de un
mundo más solidario y justo, así
como para cuestionar los discursos imperantes de la
tecnología.También ocupan una parte importante las
dimensiones que hoy están plenamente vigentes. En
definitiva, un manual para entender el universo digital.

Una educación mediática es parte fundamental de lo que sería la educación
básica para vivir en la sociedad de la información. Quien no tenga esa cultura,
no puede ejercer su ciudadanía plenamente. Si no
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BLANCA MÉNDEZ RODRÍGUEZ, DIRECTORA Y PROFESORA DE LENGUA Y LITERATURA
DEL IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA DE MOTRIL, GRANADA

«El acercamiento de
los adolescentes a los
medios es una asignatura pendiente»
LOS JÓVENES VEN LA REALIDAD DEMASIADO AJENA Y LES CUESTA
ENTENDER LO QUE LEEN

Raquel Campoy
raquel97ca@gmail.com

Aula viva es una sección en la que se publican trabajos, experiencias, reflexiones, entrevistas, relatos o debates que se
hayan realizado en las aulas o con aprendices de equipos de
producción. La razón es promover la publicación de los pasos que se van dando en el mismo aprendizaje, promover la
reflexión entre quienes son responsables de enseñar, educar
o dirigir, e incentivar el trabajo en las aulas o en equipos de
producción y aprendizaje

Blanca
Méndez
Rodríguez
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lanca Méndez Rodríguez, directora y profesora de Lengua y Literatura del IES José
Martín Recuerda de Motril, Granada, afirma que el acercamiento de los adolescentes a los medios sigue siendo, a día de hoy, una asignatura pendiente. Para intentar compensar esta realidad, el centro que dirige cuenta con Rebalaje, una
revista creada conjuntamente entre los profesores y
los alumnos del instituto.
Rebalaje es una iniciativa que se puso en marcha
en el año 1991. Desde sus comienzos, se han publicado números prácticamente todos los años. «Comenzó siendo de carácter trimestral, luego tuvimos
una pausa, ya que es bastante difícil sacar el proyecto
adelante, pero hace un par de años lo retomamos y
ahora contamos incluso con versión digital de los ejemplares» afirma Blanca. Este paso hacia la digitalización del producto se ha logrado gracias a la implicación y la formación del profesorado.
En la producción de Rebalaje participan voluntariamente los alumnos de todos los cursos impartidos
en el centro: de primero a cuarto de la ESO y primero y segundo de Bachillerato, aunque son los primeros los que muestran una mayor participación. Su temática es muy variada, fomentando la participación
tanto del profesorado, como del AMPA, como de los
propios alumnos quienes “se esfuerzan y se animan a
aportar todo el contenido que pueden, incluso trabajos de clase de gran calidad” afirma orgullosa la directora.
Cada profesor que participa intenta acercar los
temas a su área de trabajo, por ejemplo, el profesor
de Educación Física coordinó un artículo dedicado a
los deportistas que destacaron en los años 80, al igual
que el de música trabajó con los alumnos los grupos
musicales de los 80, en un ejemplar dedicado exclusivamente a esta década, gracias al que el alumnado
se familiarizó un poco más con estos años desconocidos para ellos.
Entre las páginas de sus distintos números se puede leer un homenaje a Miguel Hernández, recomendaciones de libros, análisis de publicidad sexista, consejos sobre nutrición, problemas de estudiar periodismo en Granada, una entrevista a Loreto Spa, un artículo sobre el maltrato invisible, etc. Se tratan, de forma dinámica y comprensible, problemas sociales que
los adolescentes tienen que conocer lo antes posible,
fomentando así la formación de su opinión crítica. La
parte gráfica también tiene mucho protagonismo en
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sus páginas.Aparecen dibujos de los alumnos, comics,
fotografías y proyectos y actividades organizadas por
el centro.
«En general, los alumnos se muestran bastante partícipes ante la idea. Lo consideran una forma de dar
visibilidad y difusión a sus trabajos. Además de fomentar su creatividad y enseñarles a trabajar en equipo, esta iniciativa les permite acercarse un poco más
a los medios, con los que están muy poco familiarizados, y conocer el proceso de elaboración necesario para sacar adelante una revista» manifiesta Blanca.
La directora hace hincapié en que los adolescentes no leen todo lo que deberían. No tienen contacto con ningún medio. «Esto se debe, en gran medida,
a que ven la realidad como algo muy lejano a ellos y
les cuesta entender lo que leen debido al tipo de léxico que se utiliza».Además, están cada vez más acostumbrados a las redes sociales y a los contenidos digitales y, con ello, a quedarse con la información superficial sin pararse para profundizar sobre los contenidos que leen».
La directora se lamenta de esta triste realidad y
afianza la idea de que debería haber muchos más centros con iniciativas parecidas, pero confirma que es
algo muy complicado ya que requiere bastante trabajo extra del profesorado y un gran esfuerzo de
coordinación para que salga adelante. «No todo el
mundo está dispuesto a dedicar este tiempo extra al
proyecto, pero se nota que quien lo hace le pone ganas y todo el esfuerzo necesario».
Otro factor que dificulta el proceso es la escasez
de recursos técnicos con los que cuentan, ya que es
un proyecto totalmente artesanal. «Todo el proceso
de producción, desde la elección y elaboración de contenidos, pasando por el diseño gráfico de la portada
y sus páginas, hasta su impresión, se lleva a cabo en
el centro. La Junta de Andalucía tiene algunas ayudas
para revistas digitales, pero económicamente ninguna» añade.
Rebalaje nunca ha estado a la venta para el público, únicamente se distribuye en el centro, y solo esporádicamente y en sus comienzos se cobraba por
ella como algo simbólico.
Desde la dirección del IES José Martín Recuerda de
Motril afirman que, aunque sea un proceso duro y difícil, pretenden continuar con ello todo el tiempo que
sea posible.
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EL SALVADOR. MURALES PARA LA CONVIVENCIA

Juntos pintamos
la paz
PARTICIPAN JÓVENES A QUIENES LAS AUTORIDADES BUSCAN ALEJAR DE LA VIOLENCIA QUE ASOLA EL PAÍS, A TRAVÉS DEL ARTE, Y POTENCIAR SUS HABILIDADES

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim
ildaperalta@gmail.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:
https://www.cultura.gob.sv/gobierno-lanza-concurso-de-murales-juntos-pintamos-la-paz/
https://diariodepaz.com/2019/09/23/murales-para-la-paz-montes-de-maria/

l gobierno de El Salvador, organiza el concurso de murales denominado «Juntos pintamos la paz», cuyo objetivo es fomentar los
valores cívicos, culturales y de convivencia
social en los territorios.
La actividad es parte de las acciones de prevención de la violencia contempladas en el Plan El Salvador Seguro, y que además busca propiciar el involucramiento de los colectivos en las comunidades, para
contribuir al clima de paz en el país.
Algunos colegios de El Salvador se pliegan a la convocatoria y la amplíana a sus centros pues la convivencia escolar es «la coexistencia pacífica de los miem-
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bros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un
clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes» y para promoverla realizan continuamente
diferentes actividades como la celebración del día de
la convivencia escolar, implementación de una sala
de juegos para el alumnado, mensajes a diario, carteles y lienzos para ornamentar diferentes espacios y
promover los valores.
Esperan que niños, niñas y jóvenes fortalezcan sus
habilidades sociales y de convivencia con la ayuda de
la pintura de murales y otros recursos educativos.

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

Los murales realizados son evaluados por un equipo técnico de la Secretaría de la Cultura de la Presidencia (Secultura), de los que salen los ganadores.
«Los trabajos deben ser inclusivos, fomentar la paz
y convivencia; no deberán contener imágenes violentas como calaveras, armas, personajes con vestimenta pandilleril, o tatuajes, ni deberán contener elementos que propicien violencia contra niños y mujeres»,
precisan las bases del concurso.
Asimismo, deberán ser colocados en sitios públicos,
«y si se tratase de lugares privados se debe contar con
la autorización del propietario o propietaria del inmueble».
El Gobierno de El Salvador, lanza también el concurso «Elaboración de Murales para la Convivencia»,
en el que participan jóvenes a quienes las autoridades
buscan alejar de la violencia que asola el país, a través
del arte, y potenciar sus habilidades, informó el Ejecutivo.
Los jóvenes beneficiados con el proyecto son los
que residen en comunidades con mayor riesgo de exclusión como consecuencia de la criminalidad que vive
el país centroamericano, donde operan las pandillas
Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS13) y otras minoritarias.
Entre las comunidades se encuentran las de la Fosa,
el Bosque,Tutunichapa, los Héroes, la Pedrera, Cecilio
del Valle, San Francisco, Nuevo Israel, Nicaragua, Santa Carlota, La Chacra y San Juan Bosco, todas en la capital salvadoreña.
El concurso se enmarca en el plan de dinamización
de espacios públicos que implementa el Subgabinete
de Prevención de la Violencia, coordinado por el Viceministerio de Prevención social, en San Salvador.
El Salvador busca alejar a los jóvenes de la violencia
a través del arte.
La iniciativa de la creación de murales artísticos se
generó con el objetivo de incentivar a la juventud a
transformar y embellecer los espacios públicos de sus
comunidades. El concurso incluye un proceso forma-
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Arte contra el «bullying» y a favor de valores
El Complejo Educativo Dolores de Brito, en Sonsonate, se sumó a las
instituciones que buscan, a través del arte, enviar al alumnado mensajes
positivos de paz y respeto.
El dibujo y otras expresiones artísticas ya no forman parte solamente de una asignatura escolar, sino que ahora también se trasladaron hacia los muros que rodean el Complejo Educativo Dolores de Brito.Aquí,
un grupo de alumnas de bachillerato utiliza su creatividad para darle vida
a los muros de la institución y contribuir al fomento de valores, el respeto y la prevención del acoso escolar o bullying.
Las horas clase de la materia de artística y algunos ratos libres son utilizados para la creación de estos murales. Para Emma Elena Barrientos,
de 16 años, esta experiencia se ha convertido en única, ya que le ha permitido compartir, aprender y enviar mensajes de no violencia y tolerancia.
«Esta es una forma para transmitir valores como el compañerismo y la
paz, pues la violencia es un tema en el cual los jóvenes estamos inmersos y debemos de fomentar el trabajo en equipo y la colaboración», mencionó.
Los dibujos que más predominan en los murales realizados por estas
jóvenes son los que envían mensajes en contra del bullying, a favor de la
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protección de la naturaleza y los que apoyan los mensajes con valores,
enfatizando especialmente la paz, el respeto y la solidaridad. «Esta ha sido
una experiencia inolvidable, pues me siento orgullosa de compartir
esta labor junto a mis compañeras, de trabajar en equipo y de apoyar el
aprendizaje de otros estudiantes», mencionó Yesenia Esmeralda Pérez
Mendoza, alumna que forma parte de este grupo.
La creación de murales con temas específicos, como el elaborado contra el bullying, es uno de los puntos que han sido apoyados especialmente
por el complejo educativo y las alumnas. «El objetivo del mural de bullying es concienciar a los alumnos para que no se agredan mutuamente
y que no tengan actitudes de violencia y maltrato hacia los demás, tanto dentro de las aulas como fuera de ellas. Con esto pretendemos colaborar para transmitir valores positivos a través de la pintura», enfatizó Karen Ochoa, de 18 años.
Las pinturas, que conformaron la primera fase del proyecto, están ubicadas en las paredes que rodean las canchas del complejo educativo. El
grupo también propuso una segunda parte, que incluyó murales dirigidos a los niños de parvularia y donde también recibieron colaboración
de otras alumnas de grados inferiores en las que cada joven ha aportado ideas, ellas mismas propusieron realizar un mural para parvularia.
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tivo a cargo de las Brigadas Muralistas del programa
Actívate por la Convivencia, coordinado por la Dirección Nacional de Espacios Culturales Públicos de
la Secretaría de Cultura.
Las Brigadas Muralistas consisten en talleres de
capacitación de jóvenes a través de técnicas de pintura y composición. Hasta la fecha, se han realizado
17 murales artísticos que promueven la sana convivencia y destacan temas importantes como la memoria histórica.
El programa Actívate por la Convivencia, en el eje
artístico, es implementado en los 26 municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro.
La violencia es el problema más grave que enfrenta el país, castiga más a los pobres, las mayores víctimas de la violencia pandilleril encerrados en su hábitat con violencia y amenazas, enfrentan extorsión y
muerte o expulsión a otras zonas, o emigración cotidianamente. Los más afectados los que emigran ante
esa dura realidad. «Tenemos que sacarlos del remolino que los ahoga y darles oportunidad de una vida
mejor. Ese grupo, no solamente es víctima, ante la desesperanza, falta de oportunidades y sus realidades, son
el semillero perfecto para nuevos miembros de pandillas, su realidad más dura en su hábitat que en prisión.»
Contribución al proceso de paz en el país
El problema es muy complejo y su solución, comprobada en ciudades que han tenido éxito, es una aproximación multidimensional en que la represión es componente necesario, pero no suficiente, el complemento
indispensable son políticas de prevención, rehabilitación y reinserción. La represión lleva al territorio plomo y muerte, los pandilleros migran y liberan temporalmente territorio, pero regresan o azotan otras
zonas y como se ha visto en Los Ángeles, Medellín y
El Salvador, toda acción provoca una reacción, la violencia brota más fuerte como la mala hierba si no se
acompaña de las políticas sociales de prevención y re-

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

habilitación.
Según Alexander Segovia, Presidente del Instituto
Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo
y el Cambio Social. Economista y autor de varios libros, en El Salvador, el proceso de paz ha adolecido
de una tremenda contradicción: ha intentado construir una paz firme y duradera en el contexto del funcionamiento de un modelo económico que genera y
perpetúa la desigualdad y la exclusión, y carece de mecanismos redistributivos apropiados para asegurar
que la riqueza generada se distribuya equitativamente. Dicho de otro modo, en El Salvador se ha querido construir la paz sin remover las causas estructurales que históricamente han generado y alimentado
la violencia social. Es esta contradicción la que explica, en parte, la gran paradoja del proceso de paz salvadoreño, consistente en su enorme capacidad de
avanzar en una reforma política importante que ha
fortalecido el sistema democrático y que logró la inserción exitosa del antiguo ejército guerrillero, y su
notable incapacidad de detener el resurgimiento de
nuevas formas de violencia social que a estas alturas
ya han cobrado más vidas humanas que en la época
de la guerra.
El Salvador. País de murales
Las sociedades hablan a través de sus muros. La
nuestra también. Por suerte, en ellos no todo es alambre espigado y publicidad. En los últimos años se viene produciendo, de forma casi inadvertida, una corriente de “muralismo” que expresa los sentires de la
gente.
El muralismo en El Salvador comenzó a tomar auge
tras el fin de la guerra interna. Desde luego que antes
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de 1992 hubo murales, pero fue hasta después de esa
fecha que comenzó a configurarse una tendencia gráfica y artística en la que participaron tanto artistas de
la elite como artistas populares anónimos. Esto es explicable. El muralismo que no tiene funciones decorativas, sino que sirve para plasmar la memoria y los
conflictos que se viven, solo es posible en sociedades abiertas. Y fuera de algunos momentos excepcionales, el siglo XX salvadoreño estuvo marcado por
la represión y la intolerancia.
A menudo decimos que El Salvador es un país sin
memoria. Esto no es completamente cierto si vemos el enorme esfuerzo de decenas de comunidades
organizadas en el interior del país, que utilizan los muros para fijar eventos que marcaron sus vidas.En muchos casos los murales están asociados a la religiosidad popular y son parte de un esfuerzo consistente
para dejar huella de las injusticias y colocar de manera visible a las personas que encarnan su dolor y
esperanza. Para el caso, en la iglesia de Arcatao los
misterios del Vía Crucis se ilustran con dibujos que
rememoran los sacrificios que vivió aquella comunidad chalateca.
Los murales han comenzado a plasmar también una
realidad nueva: el deterioro del medio ambiente. Esto
es evidente en municipios predominantemente rurales y donde existen conflictos por el uso de los recursos naturales. Por ejemplo, en Cabañas, el rechazo a la minería ya se expresa en murales. Existen también murales que exaltan las tradiciones culturales y
el sacrificio de los que migran a Estados Unidos. El
muralismo salvadoreño, por supuesto, no se agota
en estos ejemplos.
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BRASIL. TEATRO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Teatro del
oprimido
UN TEATRO “DE LAS CLASES OPRIMIDAS Y PARA LOS OPRIMIDOS, DESTINADO A DESARROLLAR UNA LUCHA CONTRA ESTRUCTURAS OPRESORAS"

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim
ildaperalta@gmail.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:
https://www.cultura.gob.sv/gobierno-lanza-concurso-de-murales-juntos-pintamos-la-paz/
https://diariodepaz.com/2019/09/23/murales-para-la-paz-montes-de-maria/

l brasileño Augusto Boal proponía un teatro pedagógico que ayudase a los más vulnerables a ejercer su potencial político dirigido a una transformación social: «Creo
que el teatro debe traer felicidad, debe ayudarnos a
conocer mejor nuestro tiempo y a nosotros mismos».
Boal (1931-2009) es uno de esos casos que muestran que seguir una vocación, acaba llevando muy lejos. Augusto ya organizaba representaciones teatrales familiares cuando era un niño y, aunque se trasladó a Estados Unidos para estudiar química, acabó enrolándose en las clases de arte dramático de la Universidad de Columbia.
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A su vuelta a Brasil en 1955, compaginó la escritura y el montaje de obras teatrales en la línea de la izquierda revolucionaria latinoamericana del momento
con sus funciones de director del teatro Arena de São
Paulo. Boal fue considerado una amenaza por los militares y, tras pasar por prisión, se exilió a Argentina a
principios de los setenta.
El Teatro del Oprimido es una formulación teórica y un método estético, basado en diferentes formas de arte y no solamente en el teatro. Reúne un
conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que
pretenden la desmecanización física e intelectual de
sus practicantes y la democratización del teatro. Tie-
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ne por objetivo utilizar el teatro y las técnicas dramáticas como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alternativas a problemas
sociales e interpersonales. Se trata de estimular a los
participantes no-actores a expresar sus vivencias de
situaciones cotidianas de opresión a través del teatro.
Desde sus implicaciones pedagógicas, sociales, culturales, políticas y terapéuticas se propone transformar
al espectador -ser pasivo-en espect-actor, protagonista de la acción dramática -sujeto creador-, estimulándolo a reflexionar sobre su pasado, modificar la realidad enel presente y crear su futuro. El espectador ve,
asiste; el espect-actor ve y actúa, o mejor dicho, ve
para actuar en la escena y en la vida.
El Teatro del Oprimido es un sistema flexible. A lo
largo de sus cuarenta años de vida no ha permanecido monolítico y estático, sino que en su práctica ha
ido evolucionando hacia nuevos estadios, añadiendo
nuevos objetivos y nuevas técnicas para afrontar los
retos concretos que en cada situación se le presentaban. Por eso actualmente es un sistema estético y
práctico que representa la integración de teatro, terapia, activismo y educación. Desde su primera sistematización en 1970 con el Teatro Periodístico ha
ido creciendo y desarrollando nuevas técnicas que han
dado lugar a estas modalidades tatrales: Teatro Invisible, Teatro de la Imagen, Teatro Foro, el Arco
Iris del Deseo (teatro terapéutico), Teatro Legislativo, y, finalmente Estética del Oprimido.
El Teatro periodístico es un teatro de urgencia.
Cuenta Boal que en 1970, Cecilia Thumin, su mujer,
impartía un seminario de interpretación a los jóvenes
actores del Teatro de Arena, en Sao Paulo. El curso iba
a finalizar pero los asistentes deseaban seguir trabajando, entonces se les propuso que investigaran sobre cómo descubrir estrategias de transformación de
noticias de los periódicos mediante el teatro. Aceptaron el reto y así fueron apareciendo diferentes técnicas, como el cruce de noticias o las noticias con rit-
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Augusto Boal y el Teatro del oprimido
El Teatro del Oprimido es una corriente teatral creada por el director brasileño Augusto Boal. La historia de este tipo de teatro está indefectiblemente unida a la de su creador.
Boal fue partidario de utilizar técnicas interactivas y populares en una
línea que era claramente revolucionaria de la izquierda latinoamericana
del momento. Basa muchas de sus ideas en Paulo Freire y el teatro
de Bertolt Brecht. Finalmente cae preso lo que lo lleva a exiliarse en
Argentina durante el regímenes militares que sufrió su país natal.Allí comienza la concepción de lo que será el Teatro del Oprimido. Es una crítica y análisis social que se refleja mediante el teatro, desarrollada en
1970. La primera forma teatral que desarrolla es el Teatro Periodístico.
Luego nacerán el Teatro Imagen y el Teatro Foro. En 1978 es invitado a
París por la Sorbonne a realizar un curso. En Europa, con la ayuda de su
grupo parisino y su esposa Cecilia Thumin, nace el Arcoíris del Deseo,
que desarrolla técnicas más introspectivas, ya que Boal ve que las opresiones se sufren de otra manera. En los años 80 regresa a Brasil con el
fin de realizar algunas intervenciones con su grupo de París, pero no se
instala definitivamente sino hasta 1986 donde se pone a dirigir la Fábrica de Teatro Popular. Lo innovador del Teatro del Oprimido es que de-
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mocratiza la actividad teatral y, para ello, despliega un sistema de ejercicios físicos, de juegos estéticos, de técnicas de imagen y de improvisación donde se construyen los medios artísticos del teatro al servicio
de las personas más vulnerables, generando al mismo tiempo una herramienta con un gran potencial político, pedagógico que empodera a
los que la practican ya que desarrolla, entre otras, la responsabilidad y
la autonomía. Este teatro cree en cada individuo como un potente actor
social y como capacitado para enunciar propuestas indispensables sobre
su condición y los caminos alternativos.
En marzo de 2009 recibió el reconocimiento de «Embajador Mundial
del Teatro» de la Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muchas de sus ideas son consideradas como una nueva perspectiva de
los medios, a pesar de que nacieron ya hace bastante tiempo. Desde
entonces, estas ideas se han desarrollado más, dando así un significado
en el contexto del mundo moderno. La creación del Teatro del Oprimido está basada en la idea del diálogo y la interacción entre la audiencia
y el actor para interactuar alrededor de problemáticas comunes.
El Centre du Théâtre de l’Opprimé París trabaja principalmente en Europa sobre temas variados para diferentes tipos de estructuras.
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mo. Empezaron a ir a iglesias, asociaciones de barrio,
escuelas, sindicatos y ensañaban a la gente a hacer espectáculos de Teatro Periodístico sobre sus problemas. En un principio utilizaban las noticias de prensa
y posteriormente fueron comprobando que cualquier
tipo de documentos, como actas de reuniones o de
asambleas, era apropiado para la aplicación de las técnicas de esta modalidad teatral. En 1974, ya en el exilio, publica su libro Técnicas latinoamericanas de teatro popular, donde recoge las once estrategias de esta
modalidad teatral. El Teatro Periodístico es un teatro
de urgencia, nace en plena dictadura militar como instrumento de concienciación y educación. Como es
obvio el material del que se parte es la prensa diaria,
aunque también se suelen utilizar revistas, folletos, grabaciones de televisión, etc. Se recopila el material y
tras una fase de trabajo de mesa que comprende un
análisis de la noticia y sus implicaciones sociopolíticas.
La noticia sacada de contexto adquiere otra dimensión. La obra de teatro, en consecuencia, se convierte en un montaje compuesto por discursos auténticos, escritos, entrevistas, testimonios, fotografías, vídeos, folletos, etc., es decir, cualquier documento o
artefacto que esté relacionado de forma directa o indirecta con el tema investigado. Esta modalidad teatral tanto por su gestación como por su finalidad es
un teatro de urgencia, que tiene sus antecedentes en
las experiencias agit-prosoviéticas desarrolladas después de la revolución y en las norteamericanas de los
años treinta. Ahora bien, Boal intenta superar el maniqueísmo y el esquematismo de este tipo de teatro
cuidando la presentación artística de su discurso político. Pues para convencer al público no sólo basta
con el discurso político si no que se ha de tener en
cuenta la dimensión estética y formal del texto en su
presentación escénica.
Teatro invisible: activismo político. El Teatro Invisible es otra de las propuestas de concientización ante
la represión de los regímenes dictatoriales en Sud-
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américa. Esta modalidad teatral en esencia consiste
en representar escenas fuera del teatro y ante personas que no saben que están siendo espectadores..
La representación, que parece improvisada, ha de ser
realizada por los actores de tal modo que los asistentes deben ignorar hasta el final que están presenciando una obra de teatro para evitar de este modo
que se conviertan en ‘espectadores’. Las escenas representadas tienen que mostrar injusticias sociales y
han de dirigir la atención de la gente y conducirle
hacia la discusión, pues la finalidad del Teatro Invisible es llamar la atención sobre un problema social con
el propósito de estimular el debate y diálogo público.
Teatro Imagen: el lenguaje del cuerpo. En esta modalidad teatral no se usa la palabra y se fomenta el
desarrollo de otras formas de comunicación y percepción. Se emplean las posturas corporales, las expresiones del rostro, las distancias a las que se colocan las personas durante la interacción, los colores y
En su época de trabajo de alfabetización con indígenas de Perú, puesto que la lengua materna de ellos ni
la de Boal era el castellano, se hizo necesario recurrir
a imágenes y así surgieron naturalmente las primeras técnicas del Teatro Imagen. Para entender y poder
practicar las técnicas del Teatro Imagen, es necesario
tener en presente uno de los principios básicos del
Teatro del Oprimido: “la imagen de lo real es real en
cuanto imagen” (Boal, 2001: 294). Por lo tanto debemos trabajar con la realidad de la imagen, y no con la
imagen de la realidad.
Teatro Foro: hacia un teatro de liberación Esta forma teatral, que ha demostrado su potencialidad educativa y acción transformadora en diferentes contex-
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tos culturales, está entroncada con la creación colectiva. Las obras que se representan parten del análisis de las inquietudes, problemas y aspiraciones de
la comunidad a la que van dirigidas. Para hacer este
análisis, un equipo se encarga de entrevistar a los futuros espectadores ensu ambiente. Una vez representado el espectáculo, los espectadores pueden participar convirtiéndose en actores y actrices de la obra.
El Teatro Foro es el teatro de la primera persona del
plural. Por tanto, es necesario que el público sea homogéneo para que el tema de la opresión elegido
revele algún aspecto de la cotidianeidad colectiva. En
una sesión de Teatro Foro, lo ideal es que los espectadores participen previamente en determinados ejercicios de calentamiento y en diferentes juegos de
expresión para favorecer la toma de conciencia del
lenguaje corporal y estimular su espontaneidad. Los
actores preparan una escena de 10 a 15 minutos que
relate la opresión, en la que el actor principal cometerá un error de decisión. Pues, una obra de esta modalidad debe ser ante todo portadora de dudas e inquietudes, y pretende estimular el juicio y las reac
El espectáculo se inicia en la ficción, pero su objetivo
es integrarse en la realidad.
El Arco Iris del Deseo: teatro y terapia. En los primeros estadios del Teatro del Oprimido la investigación se centraba más en los problemas de la personas
consideradas como clase, como categoría genérica colectiva, y no en las personas individualizadas. Las técnicas del Arco Iris del Deseo no sólo se aplican en el
ámbito de la psicoterapia, se comprobó que eran procedimientos muy apropiados para la creación de los
personajes.
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El cesto de
Sócrates
GASEOSO, O LÍQUIDO, EL APRENDIZAJE EN LOS MUNDOS VIRTUALES
NO ES NECESARIO QUE SEA PELIGROSO
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o gustó a don Honorato que sus antiguos colegas de la escuela dijeran de él que andaba en las
nubes, en la estratosfera, que aún cuando siempre fue un incordio, desde su jubilación aún más,
vivía en las redes y por lo tanto en las nubes, y le aconsejaron con retintín que por el bienestar
suyo, de la Humanidad, y sobre todo de ellos mismos, se dedicara a pasear al sol y que hiciera
como otros jubilados, mirar al tren o las obras de la carretera, y dejar en paz a quienes seguían trabajando
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en pro de la educación de la infancia. Fue a causa de
que el maestro comentara en las redes algunos aspectos cuestionables de una educación escolar que
a él le pareció obsoleta y periclitada (sic) cuando, en
un rapto de sinceridad malsana, se explayó a gusto en
los universos digitales. Jubilado sí, fuera de las aulas, sí,
pero no en los cielos. Y se acordó de aquel antiguo
grabado que representa el momento en el que Sócrates fue colocado por Aristófanes en un cesto, sobre la tierra, colgado, en el aire, en su obra satírica
«Las nubes». Aristófanes acusaba a Sócrates de sofista o, lo que era lo mismo, de que enseñaba a sostener ideas contrarias a las justas, y que utilizaba bellaquerías en sus escritos. Decía del anciano filósofo
que andaba fuera del mundo. Don Honorato no pudo
soportarlo y entró a la palestra telemática.
Pero vamos por partes.
Doncarlosmari, el director de la escuela en la que el
maestro y doña Purita dejaron vida y salud durante
décadas, escribió un Twuit, un tuit, para entendernos,
de 294 caracteres en el que afirmaba que: «Hubo maestros en esta escuela que, ya afuera, en su nube, en plena irresponsabilidad, critican a sus colegas, se creen
superiores a los demás y elucubran con las ideas más
sanas, así corrompen a la juventud, como vulgares y
trasnochados sofistas, ellos que no son nadie, que mejor es que callen».
Don Honorato vio enseguida que el joven director
aducía los mismos argumentos contra él que Aristófanes utilizó contra Sócrates, de los que quedó constancia fehaciente en «El Banquete», de Platón. El maestro entendió, o quiso entender, que Doncarlosmari utilizó contra él los mismos calificativos que el comediógrafo griego asignó al sabio griego y que, al subirlo al cesto, mirando al cielo, en niveles superiores,
sin contacto terreno, se rió del sabio, lo desprestigió
con bromas pesadas, y se refirió a él como «mendigo parlanchín de mirada espectral, que nunca se lava,
y va habitualmente descalzo y vestido con un lúgubre
manto» ya era el colmo. A pesar de que nada de eso
decía el texto de 294 caracteres, y don Honorato
tenía muy en cuenta su higiene personal y era pulcro
y limpio, se dio por aludido cuando el director entró
a realizar juicios sobre su limpieza y esmero.
Y claro, don Honorato se subió, no al cesto ni a la nube,
sino a la parra, y se lió. Un calentón lo tiene cualquiera
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pero que le llamaran sofista le llegó al alma y fue el comienzo de una conflagración en el universo telemático
de magnitudes siderales. Eso fue cuando en un tuit de
respuesta se le escapó lo de obsceno y escatológico comediógrafo de tres al cuarto. para referirse al joven director y, aunque más tarde se dijo y desdijo, y explicó
que eran epítetos normales en la antigüedad clásica, y
más referidos a los comediógrafos, se abrieron de par
en par las puertas del averno.
Casi todo el mundo entró al trapo, de arriba abajo,
de izquierda a derecha, en oblicuo, de aquí para allá y
de allá para acá, infinidad de mensajes que abarcaron
a parte de la comunidad educativa, y en la que no
solamente intervino don Honorato y parte de la población, sino que también se coló en el debate una
concejala y la mamá de Manolín, que nunca faltaba
en estas beligerancias. La
concejala de festejos, Sofía,
cuando vio una referencia in- Un calentón lo tiene cualdiscutible a su actuación mu- quiera pero que le llamaran
nicipal, con insinuación di- sofista le llegó al alma y fue el
recta a los «sofistas», o «so- comienzo de una conflagrafiestas», contra ella y sus seguidores partidarios, captó ción de magnitudes siderales
el mensaje, de cuando aquella vez que negó una ayuda para las fiestas del colegio.
Aunque le dijeron sus colaboradores que lo de sofistas nada tenía que ver con ella, la concejala siguió
adelante, en sus trece, erre que erre. Recordaba aquellos escarnios escolares, cuando le gritaban «De Sofía nadie se fía», «Sofiesta se va de fiesta», y se dijo que
quien ríe último ríe mejor y se guardó sus enojos para
cuando le vinieran a solicitar nuevamente alguna ayuda.
Lo cierto es que se trasladaron sin ton ni son por
el firmamento virtual unas cuantas cosas que no debieron decirse, pero que se dijeron, y quedaron ahí.
Qué peligrosas son las redes, cuando irreflexivamente se lanzan denuestos, improperios, calificaciones o
insultos con las que uno pasa de la intimidad de la
mesa de camilla al universo total, de lo que se piensa
a lo que se hace saber, de lo intrínseco a lo que llega
a los mundos exteriores, al cosmos.
Fue entonces cuando doña Purita entró al trapo.
Muy descontenta por cómo se trataban el asunto, y
no solamente por las incorrecciones gramaticales y
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algunos errores ortográficos con los que los tertulianos iban de dimes y diretes. No le gustó tampoco
la gran cantidad de inexactitudes, argumentos innecesarios, descalificaciones y, sobre todo, que tocaran
a Honorato, su compañero de fatigas y ahora colega
en las redes. Publicó en su blog: «Si entran en Aristófanes y en la antigüedad clásica, lo menos que pueden
hacer quienes juzgan desde su ignorancia, incompetencia e inexperiencia, es irse al Pensadero, o Pensatorio, según la traducción que se hiciera.Y se detenía la
maestra en explicar que el Pensadero, lugar de pensar, era el lugar de estudios que ideó Aristófanes como
crítica a la Academia de Sócrates. Ahí debiera ir a reflexionar Doncarlosmari, donde merecía un puesto, él
que hablaba tanto de «El rincón de pensar», no pensaba. Doña Purita explayó su disertación a la filosofía griega al completo, al devenir de Heráclito, el líquido
Lo cierto es que se trasladaron universo virtual, el agua que
de aquí para allá, por el firma- fluye en los ríos, que se solidifica en la nieve, o se hace
mento virtual, unas cuantas
cosas que no debieron decirse, densa en la tenue corporeidad de las nubes… ¡oh!, la fipero que se dijeron
losofía griega.
Y corregía doña Purita en
su blog, se lanzaba de frentón contra la argumentación de Doncarlosmari sobre «Las nubes», de Aristófanes, y le explicó de cómo Estrepsíades, harto de
que su hijo Fidípides se negara a ir a pensar a la academia, entró él mismo, y aprendió de quien especulaba, elucubraba, decidía. Y directamente, conminó a
Doncarlosmari a que hiciera eso, que se internara en
una institución y aprendiera algo sobre los argumentos justos e injustos, que le ayudara a evitar opiniones
antiguas y adquiriera opiniones nuevas, como en las
nubes, tal y como proponía Aristófanes.
Contestó Doncarlosmari molesto, en su blog, lo difundió en el tuiter, y con todo su potencial analógico
y didáctico, en el tablón de corcho de la escuela, amplificado por los sistemas tradicionales de exponerlo durante el desayuno de los maestros, la junta directiva, el Consejo Directivo y en el boletín del cole,
en papel y por email, a los cuatro vientos. El joven director achacaba a los maestros jubilados una divinización del mundo virtual, exaltados por la plebe, y por
citar otra vez a Aristófanes, entró en lo clásico, ha-
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blaba de tantos sitios de corrupción de jóvenes, como
el propio Platón escribe al inicio del Eutifrón, la acusación consiste en corromper a los jóvenes a través
de sus nuevas ideas perniciosas, que era eso lo de enseñar en los espacios virtuales, ¡ah!, y los teléfonos
móviles, que la enseñanza no acaba en la escuela, y que
cada uno se forma a sí mismo de por vida. Se refería
Doncarlosmari a una acusación que hizo de forma velada don Honorato, que utilizaba exactamente los mismos términos que utilizaba Aristófanes contra Sócrates y aquellos que promovían que, desde el no saber nada, se podía promover una vida rica en conocer cuantas más cosas mejor.
Tanto hablar de nubes, doña Purita rememoró a
Campoamor, que escribió en el poema «Colón», canto XII, «¡Y las nubes, conforme adelantaban, pasaban,
y pasaban, y pasaban!...» «¿Y es más cierto lo real? No,
no; en resumen, es sombra y nada más la humana gloria; nubes que van y vienen es la historia». Doña Purita se exaltaba en la idílica de su mundo virtual que,
como las nubes de Campoamor, nos ofrecen el espectáculo de la vida. La existencia, ¿qué es sino un juego de nubes? Diríase que las nubes son «ideas que el
viento ha condensado»; ellas se nos representan como
un «traslado del insondable porvenir». «Igualito que
en las redes», finalizaba su elucubración doña Purita.
Total, que Aristófanes /Doncarlosmari, que desvalorizaba a Don Honorato /Sócrates, colgándolo en un cesto mientras observa el cielo, y dice que nada sabe para
así conseguir que quien cree saber algo dé razón de
su sabiduría, para hacer partícipes de sus conocimientos a los demás.
Y ascendió doña Purita, en su defensa de lo inmaterial, de lo cibernético, de la nube existencial del universo telemático, hasta la literatura medieval, que convirtió en tópico el aludir a lo fluyente, fungible, licuable, o líquido como se le llama en el argot digital, como
símbolo del rápido correr de los años, del pasar de
la existencia humana. Como decía en aquellas coplas
que Jorge, Jorge Manrique, entonaba a la vida, «a los
ríos que van a dar en la mar que es el morir».
Claro, comentó Doncarlosmari en su blog, refiriéndose a lo doña Purita y a don Honorato, jubilados que
se quieren hacer pasar por modernos, ¿líquidos, licuados, o liquidados? Lo de «líquidos» lo comentaba
no sin cierto sarcasmo por lo que decía el sociólogo
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Zygmunt Bauman, autor del concepto «modernidad
líquida» para definir el estado fluido y volátil de la
actual sociedad, que no posee valores demasiado sólidos y está plagada de fluctuaciones e incoherencias
por la vertiginosa rapidez de los cambios, que han ha
debilitado los relaciones entre las personas.
Don Honorato que, por avatares de la vida y de la
edad pasó de la dureza a la flexibilidad, no comprendía cómo se podía ir hacia atrás en los avances didácticos. Con los esfuerzos que le había costado su
propio cambio, de llevar a Manolín, a Maripili, a Rosarito, en filas, como dios manda como decían antes, a
conseguir hablar con ellos, a incitarlos a aprender de
todo un poco, a ayudarles a buscar en la naturaleza y
en las personas, a sentir curiosidad por la ciencia y la
historia, los fenómenos naturales y los cuerpos astronómicos, a intentar que aprendieran.Aquello de lo
líquido le sonó a insulto, a chino mandarín, investigó
en las redes, y más aún se soliviantó. Volvió a entender que lo tachaban de «postmoderno» que, unido a
lo del cesto en las nubes, se vio ahora de estrella del
pop, en la inopia, disfrazado de raro y desafecto a las
ideas tradicionales. Doña Purita hizo causa común con
su colega de tantos lustros y juntos plantearon sus estrategias para dar la cibernética batalla final.
Era fundamental establecer una base logística, un
puesto de mando, un cuartel general. Doña Purita propuso como tal la Biblioteca Municipal, en la que no faltaba ni documentación ni artilugios tecnológicos, incluidos los acústicos. Como se explica en cualquier
manual al uso, el puesto de mando avanzado debe establecerse en un lugar cercano a la emergencia para
ofrecer mejor control y coordinación de los efectivos y actuaciones, y el edificio de la Biblioteca se ajustaba perfectamente ya que se encontraba justamente en frente del colegio en el que Doncarlosmari, al decir de don Honorato, perpetraba sus desmanes.
Y allí se vieron con sus aliados. Allí llegó el incombustible Manolin, ya Manuel y pronto don Manuel, la
extrovertida Maripili, María Pilar, la ingeniosa Rosarito, Rosario Pérez Belmonte, y otros de la pandilla,
en donde no podían faltar ni Abdulah ni Akira, ni el joven profesor Olegario, para dar el toque informático
a la contienda.
A Doña Purita se le ocurrió que el campo de batalla podría ser poético, unos juegos florales, al estilo de
los ludi Floreales, que en la antigua Roma se celebra-
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ban para honrar a la diosa Flora.
Don Honorato hubiera preferido algo más palpable, real, tangible, contundente, aunque le pareciera
peligroso utilizar la ciencia, la química o los fenómenos naturales y atmosféricos, los rayos y las tormentas y, a sugerencias de los aliados, dio su brazo a torcer. A pesar de que en la Roma de la antigüedad el festival tenía connotaciones licenciosas y sensuales, y era
de carácter plebeyo, no les importó, y pusieron manos a la obra.
Los de afuera, desde la Biblioteca, sitiaron la escuela, Y ascendió doña Purita, en
la ciudadela, el núcleo duro su defensa de lo inmaterial,
en el que se asentaba Don- de lo cibernético, de la nube
carlosmari y sus seguidores,
existencial del universo telerefugiados en la fortaleza de
dejar casi todo como estaba mático, al medioevo líquido
y con la idea de que, si había que cambiar algo, que fuera exterior, vistoso, pintar fachadas, limpiar el polvo, maquillaje en el que eran
expertos. Era un táctica antigua y muy sencilla, pero
de probada eficacia durante siglos: cuando algo no funciona, se le cambia de nombre y alguna cosilla de poca
monta, de cara a la galería, mientras todo sigue igual.
Algo así como el dicho popular, «el mismo perro con
distinto collar».
Los sitiadores se repartieron los papeles. La coordinación de los recursos, directamente lo llevaría don
Honorato; el asesoramiento técnico sobre riesgos específicos, Rosarito, Rosario, que estudiaba farmacia; el
establecimiento de sistemas de comunicaciones, don
Olegario, y Akira la informática; los sistemas de análisis se encomendaron a Abdulah; la coordinación de
medios logísticos y zonificación, Manolin y Maripili, y
el control cronológico de intervenciones y eventos,
se lo adjudicó doña Purita.
Doncarlosmari y sus adeptos iniciaron su tarea de
investigación en las redes con la finalidad de encontrar algún punto débil en sus adversarios, que eran
muchos, a su entender.
Y así, ambos bandos afilaron lápices, empuñaron ordenadores, se guarecieron en sus respectivos reductos y se reconcentraron en el diseño de estrategias
de ataque y defensa. Todo llegará, pero nuestros lectores lo podrán seguir en el próximo volumen, en el
que es posible que se solucionen, o no, algunos de los
problemas ya esbozados.
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DAVE DEVRIES REPRODUCE DIBUJOS QUE HACEN
LOS NIÑOS
EN SU PROYECTO THE MONSTER ENGINE
Dave Devries es un Ilustrador francés que transforma garabatos de los niños en las ilustraciones coloridas y espeluznantes. Sus
principales herramientas son los lápices de colores, pintura y aerografía. Los monstruos se vuelven mucho más reales y los temores de los niños en el papel se convierten en personaje adultos siniestros.
El resultado es de lo más espectacular, curioso y original, Dave es un conocido coloreador de cómics y en su proyecto The Monster Engine dá vida de la manera más realista dibujos y fantasías de niños de 6 años.
«El proceso es simple. Proyecto el dibujo de un niño, sigo fielmente cada linea. Aplico una combinación de la lógica e instinto, luego pinto la imagen de la forma más realista que pueda. Mi técnica es mixta, principalmente acrílico, aerógrafo y lápiz de color.»
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Lucía Alcántara López e Inmaculada Sánchez Traverso. Lucía es Presidenta y
fundadora de la Asociación Dislexia Cádiz y Mª Inmaculada Sánchez Traverso trabaja como Maestra de Audición y Lenguaje en el EOE de Jerez.

«El derecho a la Educación es para
todos igual, tengan unas características, unas dificultades, unas capacidades, unos intereses o una
procedencia u otra»
Montserrat Vargas Vergara
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádizmontse.vargas@uca.es

Lucía Alcántara. presidenta de la Asociación Dislexia Cádiz. Fotografía Diario de Jerez.

E

s por todos conocido que la actual situación por la que pasa nuestro sistema educativo, dista mucho de ser la deseada. Esta idea se extiende a todas las clases sociales, niveles educativos y casi a
todos los lugares del planeta. Si bien no se trata de buscar culpables, sí que sería necesario un
tiempo de reflexión y análisis sobre en qué medida todos contribuimos a que esto suceda al mismo tiempo que todos tenemos la posibilidad de frenar y mejorar nuestro sistema educativo. Cierto es, que
la mayoría de nosotros no tenemos capacidad de gestión y por lo tanto de transformación a gran escala, pero
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ADICA, Asociación Dislexia Cádiz
Es una entidad sin ánimo de lucro española constituida el 8 de Noviembre de 2016.
Está integrada por familias con hijos con dislexia, adultos disléxicos y profesionales de
diferentes ámbitos que han decidido agruparse preocupados y sensibilizados por las dificultades de aprendizaje durante la etapa infantil y adulta y también por las consecuencias
emocionales que este trastorno conlleva.Asociación de Dixlexia Cádiz.
Enlaces Web, redes sociales, medios de comunicación
Web: http://dislexiacadiz.es/
Facebook: https://www.facebook.com/dislexiacadiz/
Twitter: https://twitter.com/dislexiacadiz
Instragram: https://www.instagram.com/asociaciondislexiacadiz/
Linkeding: https://www.linkedin.com/in/asociación-dislexia-cádiz-290509137
dislexiacadiz@gmail.com

seguro que, a nivel del entorno más inmediato, hay
mucho que se puede hacer.
Los datos sobre el fracaso escolar y abandono de
los escolares, es cada vez más alto y si a esto le sumamos el aumento de diagnósticos de TDAH e Hiperactividad, que algunos ya apunta a que podríamos estar ante una epidemia… Otros nos cuestionamos si estaremos ante una mutación genética en
una sola generación. ¿no será que le estamos dedicando poca atención y reflexión al proceso educativo y que cuestiones de siempre se nos escapan por
no falta de tiempo y formación de los implicados en
la educación?
Como docente en la formación del profesorado de
Infantil y Secundaría, la preocupación por estos temas
me parece cada vez más preocupante. Considero que
el ciclo formativo de Educación Infantil, es el ciclo más
importante y decisivo en toda la trayectoria académica del sujeto. Uno de los problemas con los que nos
podemos encontrar es con la Dislexia que en muchas
ocasiones no se detecta a tiempo y es el motivo por
lo que los alumnos no alcancen los objetivos del ciclo. Es en Infantil donde se puede detectar y habrá
que esperar a Primaria para poder diagnosticarlo. Por
lo tanto, la formación del profesorado de Infantil en

esta materia es fundamental para no solo identificar,
sino ir trabajando a edades tempranas a fin de no agravar el problema por desconocimiento de lo que está
sucediendo.
Por otra parte, sabemos que el uso de las Tecnologías en general y en educación en particular, no siempre
es el que podríamos considerar pedagógicamente correcto, pero es una realidad el hecho de que ocupan una
gran parte de nuestro tiempo
asesoramiento a pertanto en la vida familiar como
laboral. En una apuesta por un
sonas con dislexia y a
correcto uso de las tecnolosus familias, formación y
gías, descubrimos una vez más
los beneficios de su utilización sensibilización y la defensa
de sus derechos
en el caso de la Dislexia.
Afortunadamente, la universidad abre sus puertas a todas las edades, cuestión
que no deja de ser un enriquecimiento para todos, ya
que la aportación que puede hacer el alumnado con
cierta experiencia y vivencias es fundamental para conectar universidad y sociedad.Tal es el caso de Lucía
Alcántara López, una alumna de Educación Infantil y madre de un joven que fue diagnosticado de dislexia a los 16 años. Esta situación le llevó no solo a
sensibilizarse con el problema, sino que no dudó en
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actuar creando La Asociación de Dislexia de Cádiz. Se
suma a esta entrevista Mª Inmaculada Sánchez
Traverso que trabaja como maestra de Audición y
Lenguaje. Sin duda, dos aportaciones de gran interés
ya que hablan desde distintos roles y posicionamientos ante la Dislexia.
Gracias Lucia e Inmaculada por participar en esta
entrevista que puede aportar mucho, tanto a profesores como a padres en un tema como es el de la Dislexia y cómo podemos hacer un correcto uso las Tecnologías en este campo.

eficaz y la pobreza del vocabulario. Son niños y niñas
que leen lentos, con distorsiones, omisiones y sustituciones de palabras, con continuas correcciones y
bloqueos, además tienen un vocabulario pobre. Por
todo ello, su desarrollo académico y personal en los
que interviene la lectura se ven afectados (Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 2003).
La dislexia tiene una prevalencia de entre un 2 y un
8 % y una alta carga genética (Nicasio, 2000). Aproximadamente, el 40 % del fracaso escolar está vinculado
a las dificultades de aprendizaje no diagnosticadas.

Preséntanos en primer lugar la Asociación que
has creado.

¿Cuáles son las líneas de actuación y objetivos de la Asociación?

Lucía Alcántara López
Muchísimas gracias Montse por la oportunidad que nos das para dar a conocer un
poco más de esta dificultad de aprendizaje.
La asociación la fundamos el 8 de noviembre de
2015. Una vez que mi hijo Alberto fue diagnosticado
de dislexia con 16 años, lo primero que hice fue buscar una asociación en la que apoyarnos en otras familias con las mismas dificultades. Al no existir ninguna,
Sensibilizar a la socie- dimos el paso con la ayuda
dad acerca de la disle- de asociaciones más veteraxia, como un trastorno real nas y la constituimos. Ahora
unas 190 familias reque ocasiona gran parte de somos
partidas por toda la provinlos fracasos escolares
cia de Cádiz.

Lucía Alcántara López
Por ello, trabajamos desde la asociación
bajo tres premisas: el asesoramiento a personas con dislexia y a sus familias, la formación y sensibilización y por otro lado la defensa de
sus derechos ante organismos e instituciones. Concretamente destacamos algunas de las acciones que
llevamos a cabo.
a) Acoger, informar y acompañar a las personas con dislexia y otras dificultades de aprendizaje junto a sus familias.
b) Concienciar a la sociedad sobre los problemas
específicos de las personas con dislexia. Buscar apoyos a nivel educativo, social, oficial y familiar que garanticen sus derechos. Sensibilizar a la sociedad acerca de la dislexia, como un trastorno real que ocasiona gran parte de los fracasos escolares por una falta
de diagnóstico y atención precoz.
c) Promover mediante foros, conferencias, seminarios, congresos, etc., la mejora de la cualificación
profesional del personal vinculado con las personas
con dislexia y otras dificultades del aprendizaje, así
como la formación de padres, tutores y entidades solidarizados con esta dificultad del aprendizaje.
d) Aunar esfuerzos con otras asociaciones, fundaciones, personas, movimientos sociales, etc., que aboguen por los mismos objetivos e intereses.

Lucía, dinos brevemente qué es la Dislexia
Lucía Alcántara López
La Dislexia es una dificultad específica de
aprendizaje de origen neurobiológico. Se
caracteriza por presentar dificultades en
precisión y fluidez al reconocer las palabras, problemas con la ortografía y con el proceso de decodificación. Se ve reflejado en la comprensión lectora in-
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e) Realizar el seguimiento para que la legislación
educativa vigente sea aplicada de forma satisfactoria.
f) Recopilar y recabar la máxima información posible sobre estudios, programas, actuaciones y enfoques científicos. Hacer de puente entre los investigadores y las personas con dislexia y sus familias.
¿Desde cada uno de los roles en los que te
desarrollas: docente, madre y presidenta,
¿cómo afrontas este tema?
Lucía Alcántara López
Como futura docente lo afronto con muchísima responsabilidad e ilusión. Tenemos
una de las profesiones más bonitas que existen, pero también debemos ser conscientes de lo vulnerable que son los menores. La formación y la vocación
son pilares fundamentales en el desarrollo de nuestra
profesión.Además, no concibo una educación de calidad
que no lleve implícita la empatía, el respeto por los menores y la diversidad como enriquecimiento.
Como madre podría decirte que tengo sentimientos
encontrados, algunas veces pienso: «qué bien lo hicimos
en casa, que aun no teniendo diagnostico nuestro hijo
hasta los 16 años, conseguimos superar todas las etapas
sin repetir ningún curso y con unas buenas notas medias»; pero otras veces mi voz interior me lleva a un
mensaje completamente opuesto «¿cuánto nos hemos
dejado por el camino?¿cuántas lágrimas, cuántas tardes
sin parque o sin deporte, cuántos fines de semana sin salir al campo, cuántas dudas y miedos nos han acompañado?¿cuánto habrá sufrido nuestro hijo en ese largo camino?...» Desde la perspectiva de los años superado, puedo decir que estamos muy orgullosos de Alberto y de
muchos de los valores que todos en la familia hemos
desarrollado haciendo frente a esta dificultad: el valor a
la constancia, la capacidad de trabajo, la resiliencia, la tenacidad y la nobleza entre otros.
Si te hablo como presidenta, siento impotencia a
la vez que satisfacción. Impotencia cuando veo llorar
a niños con 7, 10, 12, 15 o 18 años porque en su colegio o instituto no los comprenden ni atienden. Cuando no son diagnosticados durante años por falta de
orientadores. Cuando una vez que tenemos los diag-

DISLEXIA Y APRENDIZAJE ENTREVISTAS

nósticos, no se ponen las medidas necesarias para que
aprender nos les duela. El derecho a la Educación es
para todos igual, tengan unas características, unas dificultades, unas capacidades, unos intereses o una procedencia u otra. En contraposición a la impotencia,
encuentro la satisfacción. Satisfacción por esos docentes y familias que aun con las mínimas herramientas y recursos, son capaces de acompañar, respetar y
valorar a estos chicos y chicas con dislexia. Aquellos
que son capaces de apasionar al alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje (E-A), aquellos que
confían y apuestan por su alumnado o por sus hijos
e hijas. Satisfacción por cómo en tan solo cuatro años
de existencia como asociación hemos aunado fuerzas familias, docentes, profesionales y entidades para
avanzar al menos algunos pasos hacia la normalización y atención de estos niños, jóvenes y adultos.
Como madre, ¿qué cambiarías y qué volverías a
hacer?

hemos aunado fuerzas
para avanzar al menos
algunos pasos hacia la normalización y atención de estos
niños, jóvenes y adultos

Lucía Alcántara López
No permitiría que mi hijo trabajase, después de sus horas de clases en el cole, de
4 a 10 de la noche en una primaria. No cambiaría un
aprobado en sus notas por unas horas en el parque
con sus amigos cada día, un paseo en bici o una salida al campo en familia.
A nivel de familia, ¿Cómo se vive y dónde está
el punto de inflexión?
Lucía Alcántara López
A nivel familiar es complicado. El abusivo tiempo que se invierte en que ellos consigan alcanzar los objetivos marcados se
resta a nuestras relaciones personales o de ocio. Los
momentos de estrés afectan a todos los componentes de la familia. Unos lo asumen como propios y otros
reclaman sus espacios y tiempos.

2020. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

100

ENTREVISTAS DISLEXIA Y APRENDIZAJE

Estamos en un mundo tecnológico, ¿piensas
que las Tecnologías responden mejor a la estructura mental de los chicos con dislexia?
¿En qué sentido?

ajustar tipos de letra, tamaños, cursiva, interlineado y
sobre todo, para la corrección de las faltas ortográficas en niños con disortografía. El uso del Visual Thinking, los mapas mentales, los videos o los audios entre otros recursos.

Lucía Alcántara López
A esta cuestión te vamos a responder desde dos perspectivas: Inma como profesional de Audición y Lenguaje y yo como madre y docente.

Seguimos con las TIC. Ahora en las escuelas
sobre todo en secundaria hay muchas formaciones ON-LINE, ¿qué recomendaciones/consideraciones deben tener los profesores en
las distintas etapas educativas?

Inmaculada Sánchez Traverso
Sí, ya que las nuevas tecnologías ofrecen la
posibilidad de adquirir conocimientos mediante un aprendizaje visual y auditivo, además de ser motivantes para el
alumnado, con una gran valas nuevas tecnoloriedad de recursos y materiagías dan la posibilidad les accesibles para todos.
de adquirir conocimientos
Por ejemplo, en el uso de
mediante un aprendizaje vi- audiolibros, el empleo de
imágenes para anticipar el
sual y auditivo, y motivan
conocimiento previo o reducir el nivel de abstracción,
la posibilidad de adaptar un texto cambiando el formato de letra, texto o contenido, el acceso a juegos
y programas sobre conciencia fonológica, escritura
con el teclado para desarrollar el principio alfabético, la creación de mapas mentales, etc.

Inmaculada Sánchez Traverso
Considero importante en secundaria seguir atendiendo a las medidas de atención
educativa ordinaria que deben aplicarse
desde Educación Infantil, relativas al refuerzo de la autoestima, la autonomía, la organización de los espacios y tiempos, así como el empleo de metodologías
didácticas (mediante un aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo) y una evaluación
que favorezca la inclusión. Podemos contribuir a todo
ello mediante el uso de las TIC, que nos permiten modificar los contenidos y evaluaciones (adaptaciones de
formato) de nuestro alumnado, empleando multitud
de herramientas que nos ayudan a favorecer dichos
aprendizajes: usando presentaciones en PWP, vídeos
educativos, adaptaciones de textos, grabadoras, aplicaciones de móvil, mapas conceptuales, etc.

Lucía Alcántara López
Las Tecnologías son una herramienta muy
potente en el proceso E-A, por un lado, es
dinámica y accesible y por otro es divertida e interactiva. Respecto a una de las cosas que ha
destacado Inma, los audiolibros son de gran ayuda para
nuestros chicos, sobre todo cuando el nivel de exigencia aumenta y las horas siguen siendo 24 en el
día. Pero también están los libros en formato digital o
PDF. Estos les permiten manipular, esquematizar y
adaptar sus materiales a su forma de aprender. Las
Tecnologías, son muy útiles también en el diseño de
materiales; los procesadores de textos les ayudan para
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Lucía Alcántara López
Considero que son relevantes en todas las
etapas educativas, desde infantil, pasando
por primaria, secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos, Selectividad o Universidad.
En infantil existen programas de conciencia fonológica, tan necesarios en la adquisición de la lectura
y escritura de los niños y niñas con dislexia. En primaria también se cuenta con aplicaciones que tras un
juego informático tienen años de investigación sobre
el desarrollo de la conciencia sintáctica, léxica, silábica o fonológica. Subiendo en las etapas educativas, los
usos de las TIC se convierten en imprescindibles.
Pero podemos dar un paso más, para docentes y fa-
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las Tecnologías son
milias las Tecnologías son una
tracción y favoreceríamos la
una herramienta al al- comprensión del texto, adeherramienta al alcance de todos que nos acerca a la for- cance que nos acerca a la
más de la atención a la divermación en este tipo de difisidad de nuestro alumnado.
formación en este tipo de
cultades de aprendizaje. ExisParece evidente que teten protocolos de prevención dificultades de aprendizaje
nemos que formar a los
y diagnóstico gratuitos y científicamente fundamentados que nos ayudan a reco- docentes y ofertar las Tecnologías en este
nocer y adecuar nuestra actuación.También nos acer- campo. Pero claro, entramos en otra cuestión
ca a las normativas que regulan la dislexia o cualquier referida a los recursos económicos de las familias y los centros educativos.
otra dificultad de aprendizaje.
Volviendo al uso de las Tecnologías, creo que
no solo los disléxicos se pueden beneficiar de
su uso, sino que hay otras patologías que necesitan de ellas para el desarrollo educativo.
Inmaculada Sánchez Traverso
Las escuelas deben partir del principio
de equidad, es decir, garantizar el acceso
a la educación proporcionando los recursos necesarios que atiendan a su diversidad. Por esta
razón, se debe de apostar por una metodología multisensorial VAKT (visual-kinestética-auditivo-táctil)
ideada por Fernald, G., la cual beneficia a todos los
alumnos y alumnas con o sin dificultades de aprendizaje o discapacidad. El uso de pizarras digitales, tablets
u ordenadores, permiten ofrecer otras vías de acceso a la información. Por ejemplo, toda una clase de
educación infantil puede beneficiarse de un cuento o
una canción en el ordenador representada con pictogramas, dirigida especialmente a un/a alumno/a con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) que use un sistema de comunicación aumentativa mediante pictogramas. Reduciríamos, de esta manera, el nivel de abs-

Inmaculada Sánchez Traverso
En los centros educativos se suele contar, en su mayoría, con pizarras digitales,
proyectores, portátiles, tablets y ordenadores. No obstante, el uso de tablet para alumnos y
alumnas con dislexia es más limitado y, en estos casos, es la familia la que suele hacerse cargo (dependiendo de su disponibilidad económica).
Lucía Alcántara López
En este aspecto concreto, la dislexia es
la única dificultad, dentro de las necesidades específicas de aprendizaje (NEAE), que
no tiene derecho a beca. Este hecho establece diferencias entre los menores, que dependen de los recursos económicos de su familia para poder acceder
a los recursos que necesitan. Esta injusticia es una de
nuestras luchas con la administración, entre otras.
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Damos formación,
Pero no todo será una
Lucía Alcántasensibilización y norcuestión de dinero, pienso
ra López
malización a docentes, faExacto Montse,
que la formación del propero te quiero refesorado, la conciencia- milias y alumnado, que
cordar uno de los agentes de
ción y la sensibilización de beneficia a niños y niñas.
la comunidad que en la malas instituciones y las familias es determinante ¿Qué opináis al res- yoría de los casos se nos olvida: los propios niños y
niñas afectados. Ellos deben ser los protagonistas de
pecto?
esta historia.
Lucía Alcántara López
Por supuesto que no, aunque sí es imInmaculada Sánchez Traverso
Evidentemente, la educación (los valoportante. Como muy bien dices, formación,
res, la disciplina…) se empieza desde casa,
concienciación y sensibilización son la base
pero algunas de las medidas que se aplican
para que estos chicos no formen parte del 40 % del
fracaso escolar. Nosotros como asociación damos for- en la escuela pueden ser trasladadas dentro del homación sensibilización y normalización a docentes, fa- gar. Por ello, es muy importante la comunicación conmilias y alumnado y esto es una de las cosas que más tinua con la familia para saber cómo va evolucionanrepercuten de forma beneficiosa en nuestros niños do el/la alumno/a, tanto en relación a sus aprendizajes como a su autoestima, haciendo hincapié en la eduy niñas.
cación emocional.
Inmaculada Sánchez Traverso
En mi opinión, la base de una educación Volviendo al trabajo cooperativo ¿tendríamos
de calidad y el motor de la enseñanza, en que sentarnos con programadores, técnicos
primer lugar, independientemente de los en tecnologías y educadores, ¿no?
recursos económicos, es una gran motivación e ilusión por la enseñanza, el aprendizaje continuo del proLucía Alcántara López
Tenemos que crear redes que conecten
fesorado y el respeto por la diversidad. Si unimos a
la investigación, los recursos TIC, las famitodo ello una colaboración positiva con la familia y
lias y docentes y por supuesto a los disagentes externos, lograremos un aprendizaje beneficentes. Contamos con profesionales de grandísimo
cioso para nuestro alumnado.
Parece que esto tiene mucho de trabajo colabora- prestigio en dificultades de aprendizaje en nuestra universidad de Cádiz. Desde nuestros comienzos han cotivo familia/escuela/sociedad…
laborado con la asociación investigadores como Daniel González Manjón o Manuel Aguilar. Con los pro-
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fesionales del mundo de las nuevas tecnologías aún
no hemos tejido esa red, pero nos encantaría porque realmente su ayuda sería vital.
Inmaculada Sánchez Traverso
Montse, yo como profesional considero
que es necesario tener un equipo especializado en recursos técnicos que se encargue de la elaboración de materiales, programas y
formación del profesorado en este aspecto. Los trabajos elaborados por programadores informáticos
aplicados a la educación han proporcionado grandes
recursos para nuestras aulas (Ej.: Software de ARASAAC).

DISLEXIA Y APRENDIZAJE ENTREVISTAS

nóstico en el primer ciclo de primaria. Un ejemplo de
ello es el programa LEEDUCA, dirigido por investigadores y profesionales de la Universidad
de Málaga.
Inmaculada Sánchez Traverso
Recapitulando lo expresado anteriormente, las dificultades de aprendizaje en la lectura y
escritura que presentan nuestros alumnos y alumnas
pueden ser solventadas o minimizadas gracias a las
oportunidades que nos ofrece el acceso y el conocimiento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), además de una formación continua del
profesorado en esta materia y el esfuerzo por proporcionar una educación de calidad.

Para terminar, ¿qué te gustaría añadir, que se
nos ha quedado en el tintero sobre la dislexia
en general y su relación con las TIC en particular?

Montserrat Vargas Vergara
Muchas gracias por vuestras aportaciones tan interesantes y desde aquí un llamamiento al trabajo en red, la formación de
docentes y padres a fin de poder ayudar a niños y adulLucía Alcántara López
Nos ha faltado resaltar la necesidad de tos que tiene Dislexia. Como conclusión – reflexión
un diagnóstico prefinal creo que tenemos la teccoz y una intervennología y los conocimientos
Las dificultades de
ción temprana. Ambos aspecsuficientes, solo queda la voaprendizaje en la lec- luntad e implicación de todos
tos muy vinculados con la posibilidad que nos dan las TIC, tura y escritura pueden ser
en este tema.
existen algunos programas de
solventadas o minimizadas
intervención desde infantil que
a su vez nos acercan a un diag- gracias a las TIC
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PUBLICACIONES FILMS HECHOS POR NIÑOS Y NIÑAS

Un rey no cualquiera
México, 2018
Dirección del taller: Isaí Cruz Ordóñez
Producción: La Matatena,Asociación de
Cine para Niñas y Niños, A. C.
Sinopsis: En un reino cualquiera ocurrió algo extraordinario que cambió la
vida de sus habitantes…
Título original: Un rey no cualquiera
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.
Fotografía: Carlos Enrique García de Aquino e Isaí Cruz Or-

Magdalena
México. 2019
Dirección del taller: Agustín Girón Rivas
Producción: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y
Niños, A.C.
Sinopsis: En un teatro dañado por un fuerte sismo, Magdalena
dará vida a sus recuerdos.
Niñas y niños realizadores: Bruno Martínez Rosales, Bruno Murat Cruz González, Diego Frutos Salgado, Gaetan Plaçon Estra-
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dóñez
Música: José Gabriel Briones Beltrán y Puga
Formato: HD
Técnica: Animación cuadro x cuadro
Duración: 7 minutos 51 segundos
Premier: 15 de diciembre de 2018 en la Cineteca Nacional

da, Jorge José Ceballos Aguirre, Pablo Luciano Mutchinick Prieto, Miguel Ángel Cabrera Cortés, Mina Gómez Martínez, Taiyari
Ollin Rosales Sánchez y Santiago Simón Mutchinick Prieto.
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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Samuel y su libro secreto
México, 2019
Dirección del taller: Carlos Enrique García de Aquino y Adriana Guerrero Montiel
Producción: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C. con el apoyo del Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2019, con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de
México”
Sinopsis: Samuel piensa que leer es aburrido hasta que encuentra un libro que le fascina, pero se desilusiona cuando Cuqui se burla de él. Una historia sobre el respeto, la igualdad, la amistad y la unión por el placer
de la lectura.
Niñas y niños realzadores: Idelisa Guadalupe Romero García, Bruno Alexander de Paz Pérez, Ariadna Guadalupe Toledo Sibaja, Sarahi Consuelo Medina Perón, Miriam Yamilé Nabte Rodríguez, Santiago Chavarría Sabanero, Natalia Chavarría Sabanero, Eric Dilan García Cid, Evelyn Abigail Hernández Segundo, Emiliano Vásquez Espinoza, Yuridia Juárez Soto, Isabela Vidal Gutiérrez, Mía Iveth Vidal Gutiérrez, Isaí Cortés Rodríguez,
Carlos Vázquez Landa, Belem Guadalupe Zamora Ramírez, Félix Alejandro Nieto Ramírez, Humberto Montaño Reina, Moisés del Ángel Rivera.
Fotografía: Carlos Enrique García de Aquino
Música: Gabriel Briones
Formato: HD
Técnica: Animación cuadro x cuadro
Duración: 7 minutos 11 segundos
Premier: 26 y 27 de noviembre de 2019 en Cineteca Nacional
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Corazón contaminado
México. 2019
Dirección del taller: Isaí Cruz Ordoñez
Producción: La Matatena,Asociación de
Cine para Niñas y Niños, A. C.
Sinopsis: La avaricia y el consumismo
han alejado a la humanidad de la naturaleza. La vida misma del planeta se encuentra amenazada. ¿Estaremos a tiempo de cambiar la historia?
Niñas y niños realizadores: Leonardo Daniel Tavera
Cárdenas, Santiago Espino González, Taiyari Ollin Rosales Sánchez, Jade Michelle Calderón Rocha, Ximena
Camila Díaz Rivera, Liam Chernitsky Magun, Julian Chernitsky Magun, Diego Emilio Ornelas Siqueiros, Frida Ornelas Siqueiros, José Francisco García Melgar, Mia Alessandra Gómez Tagle, María José Linares González y Ana

Lucía Angulo Álvarez.
Fotografía: Carlos Enrique García de Aquino
Música: Juanjo Rodríguez
Formato: HD
Técnica: Animación cuadro x cuadro
Duración: 6 minutos 33 segundos
Premier: 27 de julio de 2019 en la Cineteca Nacional

La flor azul
México. 2019
Co- Dirección del taller: Carlos Enrique García de Aquino y
Adriana Guerrero Montiel
Producción: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y
Niños, A. C.
Sinopsis: Cada 50 000 años la magia sucede en una pequeña
isla donde todos sus habitantes y la luna reciben el encantamiento
de la flor azul. ¿Qué pasa si ese instante tan esperado no llega?
Niñas y niños realizadores: Ana Sofía Herrera Ríos, André María Medellín Pimentel, Alejandro Carmona Ponce, Aquiles Huesca Arreola, Boris Ángeles Téllez, Braham Grajales Medellín, Bruno Elizalde Tortolero, Cecilia Alejandra Arce Arroyo, Cecilia Na-
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talia Diosdado Guzmán, Christian Maurizzio Gallardo Rosas, Gabriel Adam García Fawcett, Joshua Alberto Quiroz Villaverde, Lenka Murielle Medellín Pimentel, Leonardo Amaury Bielma Álvarez,
Leonardo Gris Anaya, Luca Herrera Loaria, Manuel González Ríos,
Mateo Hikaru Araki Morales, Nina Herrera Loaria, Román Andreu Sunyer Calixto, Tristán Soto Ozuna, Uma Argil Bosch.
Fotografía: Carlos Enrique García de Aquino
Música: José Gabriel Briones Beltrán y Puga
Formato: HD
Técnica: Animación cuadro x cuadro
Duración: 7 minutos 21 segundos
Premier: 10 de agosto de 2019 en la Cineteca Nacional
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Memoria y viñetas. La memoria
histórica en el aula a través del
cómic
David F. De Arriba (Coord.)
Desfiladero Ediciones
2019
Un libro ilustrado que introduce el
cómic como medio para descubrir la
historia, acompañado de doce propuestas didácticas para el aula. Una obra
pensada para el profesorado de Historia que quiera introducirse en el uso del cómic en sus clases.
Por este motivo incluye una primera parte teórica que permite conocer el medio y sus relaciones con la
memoria y la historia. Posteriormente, 12 propuestas didácticas elaboradas en base a algunos de los mejores
cómics que han tratado el periodo 1931-1982 de la historia de España.
Textos de algunos de los grandes nombres de la crítica y la divulgación de cómic en España, que además son
grandes estudiosos de la relación entre cómic e Historia: Antonio Altarriba, Gerardo Vilches, Elena Masarah
y Pepe Gálvez. 12 propuestas didácticas, con infinidad de actividades ya preparadas para usar en el aula, basadas en las siguientes obras: El arte de volar, El ala rota, Doctor Uriel, Las guerras silenciosas, Jamás tendré 20
años, Esperaré siempre tu regreso, Cuerda de presas, Los surcos del azar, Mil vidas más, Paracuellos,España.
Una, grande y libre, Estamos todas bien
Entrevistas a Carlos Giménez, el gran pionero del cómic y la memoria histórica; a Jaime Martín, autor de
Jamás tendré 20 años y Las guerras silenciosas; y a Antonio Altarriba, guionista de El arte de volar y El ala
rota. Actividades complementarias para cada cómic trabajado, con propuestas concretas de artículos, documentales y otros recursos, también con actividades preparadas para utilizar en el aula. Orientaciones metodólogicas sobre el uso del cómic como herramienta didáctica. Un útil anexo informativo con numerosas recomendaciones, tanto de cómics históricos situados en otras épocas como de bibliografía especializada sobre la relación entre cómic e historia.
Tras publicarlo en catalán, sus responsables han hecho un crowfunding para lanzarlo en castellano, que han
conseguido en apenas dos semanas. Hemos hablado con uno de sus responsables, David Fernández de Arriba, coordinador y coautor del libro. «Memoria y viñetas -asegura-, es un libro concebido como una herramienta para los docentes que quieran aprovechar las virtudes del cómic para trabajar la historia de España
en sus clases. Pese a ello, creo que también le puede interesar a los aficionados tanto al cómic como a la historia, ya que permite descubrir muchas lecturas atractivas».
El cómic puede ser un gran forma de trabajar la historia en clase. Memoria y viñetas ofrece ya el trabajo hecho y tan solo requiere seleccionar las actividades más adecuadas para los grupos, Hay una gran cantidad de
actividades y son muy variadas, así que los cómics se pueden trabajar de diversas maneras.
El cómic tiene un leguaje muy atractivo para los jóvenes, tiene muchas ventajas sobre otros métodos tradicionales de enseñanza.
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La fotografía en la formación del profesorado
Autor: Antonio Bautista García-Vera (Coord.)
Precio: 18,75 € (sin IVA) / 19,50 € (con IVA)
Nº de páginas: 240
Formato: 17x24 cm.
Fecha de edición: mayo 2019
Colección: «Educación Hoy Estudios»/ Cód. EE160
La funcionalidad que aporta el lenguaje de la fotografía en
situaciones de formación del profesorado es uno de los rasgos que confieren a este libro su carácter extraordinario.
La fotografía se emplea para facilitar a los docentes la indagación y reflexión sobre su práctica, y para evocar las teorías y creencias que orientan sus trabajos en aulas y escuelas.
Asimismo, se usa para representar simbólica y afectivamente las incoherencias entre las tareas de enseñanza planteadas
y los fines educativos perseguidos. La resolución de esos conflictos es una de las formas de promover el desarrollo profesional docente.
Otro indicador que muestra el interés de este libro es el fin formativo de procedimientos de trabajo como
la foto-elicitación y la narración fotográfica porque, desde hace tres décadas, en el campo de las ciencias sociales, se han utilizado principalmente para recoger datos en metodologías de investigación cualitativa.
La fotografía nutre de sensibilidad artística la formación de maestros y maestras para afrontar la incertidumbre y dificultades especiales emergentes y, por lo tanto, para hacer mejor su trabajo cada día.
Dividida en tres interesantes apartados, va tratando todo aquello que el profesorado debe tener en cuenta para llevar las imágenes fotográficas a las aulas. El primero, La fotografía como sistema de representación y significación, en el que aborda temáticas como la fotografía en la competencia mediática del profesorado: ¿qué imagen damos?, la fotografía como elemento de reflexión en la formación e investigación del
profesorado., la fotografía como sistema de representación de teorías y creencias del profesorado y la fotografía en la dimensión formativa del Practicum de maestros. Una segunda parte, la foto-elicitación en el desarrollo profesional docente, con capítulos como Fotovoz y foto-elicitación: similitudes, diferencias, incorporación y su valor en la formación permanente del profesorado., Estructuras del proceso de foto-elicitación y
emergencia de contradicciones en el profesorado en formación, desarrollo del Practicum mediado por situaciones de foto-elicitación, y la foto-elicitación en la formación del profesorado en entornos virtuales. La tercera parte se refiere a la narración fotográfica en la formación del profesorado, una breve historia de las historias, narraciones fotográficas multimodales en la formación inicial, modalidades de narración fotográfica e
indagación sobre la práctica del profesorado., el libro de artista como modo de autoetnografía en la profesión docente. y finalmente la formación de maestros y maestras saharauis mediante narraciones fotográficas
desde la escuela.
Antonio Bautista García-Vera es catedrático de Didáctica y Organización Escolar en el Departamento de
Estudios Educativos de la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige, desde hace más de una década,
el grupo de investigación Desarrollo tecnológico, exclusión sociocultural y educación. Entre sus líneas de estudio están el análisis de las funciones de la fotografía en ámbitos de educación intercultural y formación del
profesorado, y la indagación sobre la mediación de la enseñanza en las relaciones entre tecnología y desigualdades sociales y culturales.
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Despertar el placer por la lectura
Actividades y sugerencias para todos los gustos
Autor: Gagnon-Roberge, Sophie
ISBN: 9788427726277
Páginas: 112
Edición: 1ª edición 2019
Colección: Educación Hoy
La autora, apasionada por la lectura infantil y juvenil, comparte
su experiencia como maestra para que docentes de cualquier
etapa puedan ayudar a su alumnado a convertirse en lectores
independientes, es decir, personas que lean más allá del aula y
de las lecturas obligatorias.
Además de las numerosas propuestas y experiencias, el libro
incluye una lista de recomendaciones literarias diversas de todos los géneros, y divididas según el nivel de lectura del alumnado.
Descubre un sinfín de trucos e ideas de actividades pedagógicas para una promoción de la lectura diferente. Despertarás
el placer por la lectura en tu alumnado, tenga la edad que tenga. Con estas propuestas, los lectores asiduos continuarán descubriendo libros de su agrado, mientras que aquellos que han
perdido el gusto por la lectura lo reencontrarán.
La proximidad de los libros. Libros en el aula. En caso de tener una única clase. En caso de tener varias clases. Gestionar el préstamo de libros.Visitar la biblioteca escolar. Crear un vínculo entre el alumno y el libro.
Una visita inspiradora a la biblioteca.
La lectura en el día a día de la clase. El tiempo de lectura. Cómo hacer un seguimiento de la lectura diaria.
¿Y si no leen? Combinar la lectura y la escritura. La voz y la lectura. Aprovechar el calendario escolar. La
vuelta al cole. Halloween. Navidad. Año Nuevo. San Valentín. Las vacaciones de Pascua. ¡Y el verano!
Acompañar a los lectores y las lectoras. Pistas concretas.Visualización.Anotación. Comprensión de las preguntas. Gamificación de la lectura. Trabajar con las familias. Proporcionar listas de libros y proponer una lectura común con su hijo. Sugerirles que lean en voz alta las lecturas obligatorias de sus hijos.
Compartir lo que leemos. Actividades prácticas. Leer un fragmento. Del libro al escenario. De la imaginación al escenario. Adaptaciones cinematográficas. Los grafitis literarios. El premio literario. Utilizar la tecnología. Twitter. Instagram. Blogs. Libros digitales. Pinterest.
Las actividades que la autora propone para Despertar el placer por la lectura, giran en torno a seis sencillos ejes: Es esencial que rodees a los alumnos de libros en las aulas.
No olvides utilizar el factor «pasión», pues solo se aprende aquello que se ama.
Aprovecha cualquier ocasión para poner en valor los libros más allá de la clase de lengua.
Muestra interés por los alumnos con dificultades y adapta las actividades a sus necesidades.
Intenta ofrecer un amplio abanico para elegir, porque para gustos los colores.
Incremente la implicación de los alumnos animándoles a compartir sus lecturas.
Despertarás el placer por la lectura en tu alumnado, tenga la edad que tenga. Con estas propuestas, los
lectores asiduos continuarán descubriendo libros de su agrado, mientras que aquellos que han perdido el gusto por la lectura lo reencontrarán.
La autora, apasionada por la lectura infantil y juvenil, ofrece un sinfín de trucos e ideas de actividades pedagógicas para una promoción de la lectura diferente.Además, incluye un listado de sugerencias literarias para
todos los gustos.

2020. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

110

PUBLICACIONES REVISTA

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

Revista Comunicar. Cómo llegar a ser un genio. Aprendizaje personalizado y altas capacidades en la sociedad conectada
Vol. XXVII, nº 60, 3º trimestre, 1 julio 2019
Editores temáticos
Dr. Sylvia Sastre i Riba, Universidad de La Rioja, Dr.Antoni Castelló Tarrida, Universidad Autónoma de Barcelona, Dr. Christopher Perleth, Universidad de Rostock
La generalización del uso de redes sociales en jóvenes ha supuesto un incremento notable de las publicaciones sobre ellas
y sobre sus efectos en el desarrollo psicosocial de los usuarios.
Las tentativas previas de revisión panorámica sobre redes quedaron desfasadas y no aportan una visión comprehensiva de la
complejidad de la experiencia de uso. Los objetivos de esta revisión sistemática actualizada fueron: identificar estudios cuantitativos sobre redes; construir una taxonomía sobre la experiencia de uso; y clasificar las variables estudiadas en temas y
subtemas. La búsqueda y revisión de literatura siguiendo la estrategia PICoS identificó 546 estudios que cumplían los criterios de inclusión. La taxonomía incluyó nueve grandes temáticas investigadas: descripción y cuantificación del uso; actividades y tipos de uso; percepción y actitudes influyentes en el uso;
red social de contactos; necesidades y motivos de uso; gestión
del perfil y privacidad; procesos sociales; procesos identitarios;
y procesos cognitivos-emocionales. Los tres temas más estudiados fueron: la descripción y cuantificación del uso; las actividades y tipos de uso; y los procesos sociales
relacionados con el uso. Se detalla la clasificación, cuantificación e integración de las diversas variables estudiadas sobre la experiencia de uso. Las diferentes tradiciones de estudio, así como las lagunas, problemas y
retos de la investigación sobre redes son discutidas. Dicha taxonomía será de utilidad para que investigadores puedan encuadrar mejor los objetivos de futuros estudios.
01 Desde la alta capacidad intelectual hacia el genio: Perfiles de perfeccionismo. Sylvia Sastre-Riba, Logroño (España), Eduardo Fonseca-Pedrero, Logroño (España) & Javier Ortuño-Sierra, Logroño (España). 02
Educar y formar al alumno talentoso: El afán de logro como competencia curricular. María-Luisa García-Guardia, Madrid (España), Raquel Ayestarán-Crespo, Madrid (España), Josefa-Elisa López-Gómez, Madrid (España)
& Mónica Tovar-Vicente, Madrid (España). 03 Pequeños con grandes imaginarios: Cómo acercarlos al mundo
de la ciencia. Sandra-M.Villareal-Romero, Bogotá (Colombia), Erika-S. Olaya-Escobar, Bogotá (Colombia), Estefanía Leal-Peña, Bogotá (Colombia) & Janneth-A. Palacios-Chaparro, Bogotá (Colombia). 04 Programa de
enriquecimiento para alumnado con alta capacidad: Efectos positivos para el currículum. Ramón García-Perales, Albacete (España) & Leandro-S.Almeida, Miño (Portugal). 05 El papel de las estructuras de conocimiento
en la excelencia adulta. Aproximación desde el funcionamiento experto. Antoni Castelló-Tarrida, Barcelona
(España), Ramón Cladellas-Pros, Barcelona (España) & Joaquín Limonero-García, Barcelona (España).
06 Uso del teléfono inteligente en universitarios taiwaneses y la paradoja de la privacidad.Yi-Ning Katherine Chen, Chengchi (Taiwán) & Chia-Ho Ryan Wen, Chengchi (Taiwán). 07 La credibilidad de las noticias digitales: El vínculo es más impactante que la fuente.Tal Samuel-Azran, Herzliya (Israel) & Tsahi Hayat, Herzliya
(Israel). 08 Revisión sistemática del panorama de la investigación sobre redes sociales: Taxonomía sobre experiencias de uso. Miguel Ángel Pertegal-Vega, Sevilla (España), Alfredo Oliva-Delgado, Sevilla (España) & Ana
Rodríguez-Meirinhos, Sevilla (España). 09 Audiencias participativas en el servicio audiovisual público europeo:
Producción de contenidos y derechos de autor. Ana-María López-Cepeda, Cuenca (España), Mónica LópezGolán, Ibarra (Ecuador) & Marta Rodríguez-Castro, Santiago de Compostela (España). 10 Adolescentes, smartphones y consumo de audio digital en la era de Spotify. Luis Miguel Pedrero-Esteban, Salamanca (España), Andrés Barrios-Rubio, Bogotá (Colombia) & Virginia Medina-Ávila, Naucalpán de Juárez (México).
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Revista Comunicar. Competencia digital docente. Perspectivas y prospectivas para una nueva escuela
Vol. XXVII, nº 61, 4º trimestre, 1 octubre 2019
Editores temáticos. Dr. Juan Carlos Colomer Rubio, Universidad de Valencia, Dr. Héctor Hernández Gassó, Universidad
de Valencia, Dr. Bård Ketil Engen, Universidad Metropolitana de
Oslo.
La competencia digital docente constituye uno de los aspectos más importantes de reflexión en la investigación educativa
en fechas recientes. Así, diferentes instituciones, con el«European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu)» de la Unión Europea como referente, han detectado y desarrollado las competencias clave que los estudiantes
deben haber adquirido, al finalizar la enseñanza obligatoria, como
elemento facilitador de una plena integración personal y profesional del alumnado en el mundo digital. Sin embargo, diversas
investigaciones indican que la competencia digital de los profesores en Europa todavía no está a la altura y que los docentes
necesitan más formación y apoyo para implementar las TIC en
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, al examinar la bibliografía sobre la competen-cia digital docente en la formación inicial de futuros docentes, nos encontramos con que aún hay pocos estudios sobre la
Competencia Digital profesional de los estudiantes de educación y la forma en que esta se desarrolla en los
procesos de formación de docentes. Poco a poco, sin embargo, comienza a revertirse esta tendencia, prueba
de ello la constituye el presente monográfico, y se proponen nuevos modelos que intentan desentrañar las
diferentes dimensiones de la Competencia Digital, como el ya citado DigiCompEdu o el modelo TPACK de
Mishra y Koehler (ambos en un contexto internacional), que han tenido su reflejo en otras referencias europeas como: «The Norwegian digital competence framework for teachers», del Norwegian Centre for ICT
in Education, el irlandés «Digital learning framework for post-primary schools» o el español «Marco común
de competencia digital docente» del INTEF, por citar algunos ejemplos. En este contexto, surge el modelo
PEAT que se ha desarrollado en el marco del Proyecto Erasmus+«Developing ICT in teacher education (DiCTE)» y que representa un modelo de tipo taxonómico que busca encapsular cuatro dimensiones fundamentales e igualmente importantes en cuanto a la Competencia Digital de los docentes. A diferencia de los
modelos de tipo jerárquico, que a menudo contienen un marco de desarrollo secuencial para diferentes niveles de competencia (desde la competencia básica hasta la más avanzada), el modelo PEAT tiene por objeto destacar varias dimensiones que son igualmente importantes para comprender y conceptualizar la competencia digital de los profesores.Obviamente, en un modelo competencial para futuros docentes tiene que
existir una dimensión pedagógica que abarque desde prácticas pedagógicas únicas que puede ofrecer la tecnología en áreas temáticas específicas, hasta prácticas profesionales más amplias que trascienden el uso en el
aula o en las asignaturas como, por ejemplo, la comunicación entre el hogar y la escuela o el uso de la tecnología digital con fines de gestión y pedagógicos. La dimensión ética no sólo incluye las buenas prácticas
éticas personales, sino que también implica una comprensión más profunda de las cuestiones relacionadas
con la privacidad, los derechos de autor, la visión crítica de las fuentes, la libertad de expresión y el uso de la
tecnología digital. La dimensión actitudinal, por su parte, implica desarrollar competencias relativas al pensamiento crítico, el uso creativo de las tecnologías digitales para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacidad de adaptar las nuevas tecnologías a un contexto profesional, así como una comprensión profunda del papel de las tecnologías digitales en la sociedad moderna actual.
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Cortos de Taller Telekids, cortos para pensar en los
niños del mundo
Jacqueline Sánchez Carrero
Edición on-line
htpps://tallertelekids.com
Cuando quienes dirigen no son adultos sino niños, niñas y adolescentes surgen preguntas interesantes sobre cómo desarrollan los más jóvenes sus capacidades para producir cortometrajes. Y uno de los aspectos fundamentales es el tema que van
a tratar.
Para nosotros esta es una fase que puede lograr un doble objetivo: producir con conciencia sensibilizando a los más pequeños acerca de los grandes problemas del mundo, y aprender a
producir con distintas técnicas. Para muchos lo más importante es el segundo punto mientras que para otros la idea es lo que
destaca. Encontrar el equilibrio es la cuestión.
En este caso queremos destacar los cortometrajes realizados en el más reciente curso de Taller Telekids.
Desde el punto de vista temático se podrían dividir en tres: los que tratan problemas universales que aquejan los niños (inmigración, a); los que tratan aspectos vinculados a Internet; y lo que cuentan historias particulares como la adopción, los «malos del colegio» o los niños excesivamente ocupados.Veamos de qué tratan:
- «Buscando refugio» cuenta la historia de una niña que llega a España después de pasar por varios campamentos de refugiados. A su cansancio se suman el rechazo social y el hecho de que su padre se ha quedado
en su país y por distintas razones no puede volver con ellas. La técnica utilizada es una mezcla se acción en
vivo y animación stop motion.
- «Libres» trata el tema del «bullying», bajo el formato de suspense. Un niño tímido ha de enfrentar a su
acosador y lo hace con la ayuda de su mejor amigo y de un personaje que vuelve del pasado para echarle
una mano.
- «Es mi familia» muestra la vivencia de un grupo de adolescentes que han crecido juntos en un Centro de
Acogida y que por su edad ya nadie los quiere adoptar. Ante la situación de que el Centro va a cerrar, ellos
buscan una solución actuando como lo que son: una familia.
- «Soñar para vivir» es la historia de los «malos del colegio». ¿Qué pasa cuando nadie cree en ellos? La
pérdida de la autoestima y de la esperanza de un futuro prometedor por poco les hace caer en un abismo.
Abrir los ojos puede ser su única oportunidad.
- «Caperucita Rosa» es un corto que acude al cuento tradicional para actualizar conceptos pero no el mensaje de fondo. Básicamente es una producción realizada con la técnica de animación aunque con la intervención de una narradora en vivo que le aporta credibilidad al mensaje.
- «#Los3cerditos» es una animación que también recurre al cuento infantil para modernizarlo y argumentar el tema de los riesgos que presenta Internet si uno no cuida la privacidad, lo que publica o si decide no
pertenecer al mundo de las redes sociales.
- «El futbolista» entra en lo que llamamos «spot social» y su objetivo es alertar sobre la violencia en el deporte. Invita a pensar en lo fácil que es transmitirla a través de nuestras reacciones cotidianas sin percatarnos de lo que puede significar realmente una acción violenta.
- «Tiempo para Amanda» muestra lo que pasa con una niña cuando la cantidad de actividades extraescolares le supera impidiéndole reconocer su propio talento y desarrollarlo.
El curso 2018-2019 no solo ha servido para pensar en grandes temas y producirlos, sino que ya están distinguiéndose en los festivales de Cine hecho por Niños. El más destacado hasta el momento es «Buscando
refugio» al que le han otorgado el Premio del Jurado Internacional en el PLURAL+ Festival, organizado por
la ONU y donde Eva (9 años), una de las productoras, pronunció un discurso al recibir el galardón en la Sede
de Naciones Unidas en Nueva York.
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DOCUMENTAL PUBLICACIONES

Semillas de alegría
España. 111 min.
Género: Documental
Director: Cristina Linares
Reparto: Carla Pozos, Diego Poch, Inma Díaz, Isabel Mata,
Jhon Gómez, Jhon Narváez
Guión: Manuel Serrano
Distribuidora: Tus Ojos
Estreno: 13 de Septiembre de 2019
Documental que retrata la vida de los niños en tres continentes distintos. España, Angola y Colombia muestran la lucha
por la búsqueda de la felicidad a través del ejercicio de sus propios derechos fundamentales.
Fuera de los telediarios y de los #trendingtopics que mueven
la opinión pública actual, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pactados por 193 países a partir de un acuerdo
de Naciones Unidas y recogidos en la Agenda 2030 para la igualdad de las personas, la protección del planeta y la prosperidad,
no encuentran el foco que requieren. En su debut en el largo,
Cristina Linares se ha puesto tras la cámara para trasladar a la
gran pantalla un guión de Manuel Serrano rodado en tres países y apoyado por varios organismos públicos,
privados y ONG con el objetivo de mover a la reflexión sobre los derechos de los niños y recabar la solidaridad de todos.
Una enfermedad desconocida de un pequeño en Angola, las cuitas de una comunidad pesquera en Colombia
y el día a día de dos madres solteras en nuestro país sirven para plantear diferentes problemas que la eduación podría mejorar, partiendo de una premisa: cómo hacer entender a un niño que cree volar libre en un
territorio de desigualdades que su esfuerzo revierte en el futuro de todos. La complejidad del proyecto no
se corresponde con la sencillez de una puesta en escena documental, bienintencionada, sobre la que se escriben las andanzas de personajes interpretados por actores aficionados. Como en la propuesta de futuro,
son los chavales (y los africanos más que nadie) los que aportan la naturalidad necesaria para un filme que entiende el cine como una fiesta cooperativa, trabajo de todos.
Un parto en un hospital de Angola. Semillas de alegría arranca mostrando el inicio de una vida. «Es el cuarto nacimiento que incluimos en una de nuestras películas», reconoce su guionista Manuel Serrano. Toda una
declaración de intenciones sobre lo en serio que se toman a los niños y niñas como agentes del cambio; responsables, partícipes y creadores del futuro que nos espera.Y desde el instante en que derraman por primera
vez sus lágrimas.
Investigar sobre los efectos que tiene la pobreza en la infancia es el motor de este largometraje, pionero
en España en impulsar un proyecto educativo sobre la Agenda 2030. Un filme que llegó a las salas comerciales el 13 de septiembre de 2019, y que cuenta con un circuito de sesiones matinales, también en cines, a las
que asisten alumnos de primaria y secundaria.
Una idea que conecta con la necesidad de unir el cine con el aula, y que en Semillas de alegría va un paso
más allá. Lo hace viajar y ya no solo dejar que los más pequeños aprendan y se impregnen del séptimo arte,
sino que pone en valor su capacidad de empoderarles y darles voz. «Cuando llegas a una comunidad minoritaria de mujeres, niños, con diversidad sexual y les permites contar su propia historia, es muy enriquecedor para ellos hacia dentro, pero también hacia fuera. Sienten que están pudiendo contar a otra gente lo que
les pasa», explica Cristina Linares.
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malia Andrade, cuenta en su blog, que en
2008 decidió dejar de escuchar esas voces
que desde pequeña le decían «¡qué dibujo
tan feo!». Su vida cambió. Estaba acostumbrada a escribir, porque siempre le ha gustado (y por ello
estudió comunicación social y literatura) y porque ha
sido una manera de entenderse a sí misma. «Pero cuando vi que esto me estaba quedando corto, acudí al dibujo», relata. Según ella, la organización de las palabras
en una página, la forma de las letras y la disposición en
el espacio provee una imagen. Entonces trata de borrar los límites entre literatura y dibujo con unas figuras y trazos casi infantiles que se mezclan con las palabras de una mujer genuina, que ha vivido, se ha enamorado, a la que le han roto el corazón y se lo han puesto
a bailar, una mujer que tiene sueños y temores.
A veces solo escribe textos a mano, con mayúscula
sostenida. Algunos en inglés, algunos en español. Otras
veces, les pone líneas de color. En ocasiones, a los textos los acompaña un dibujo.Y también hace figuras que
van con textos y que al separarlas no tendrían sentido,
casi siempre a blanco y negro. A su trabajo lo llama «escritura visual» y no se lo guarda para sí misma. Lo publica en un blog y en Instagram, en los que ha logrado reunir una audiencia de miles. «Instagram es una herramienta
de trabajo. Además me gusta el sentido de comunidad
que tiene y la posibilidad que me da de compartir el trabajo hasta con personas que uno admira y hasta conseguir amigos.»
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