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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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LAS REDES SE CONVIERTEN EN VEHÍCULOS DE GLOBALIZACIÓN SOLIDARIA Y RESPONSABLE Y VÍA DE TRANSMISIÓN DE LA CREATIVIDAD

Dilemas y retos
en un mundo de
comunicación global
LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DAN LUGAR A NUEVAS SERIES DE CONOCIMIENTOS Y A LA EXIGENCIA DE ESTAR AL DÍA
«El simple hecho de que podamos navegar por Internet y tener acceso a
la información lo convierte en un entorno cognitivo totalmente diferente. No
podemos operar mental, sociológica y psicológicamente de la misma manera
que lo hacíamos cuando nos teníamos que ganar la información. No solo hemos expandido nuestra memoria, sino también nuestra inteligencia. Es una
realidad aumentada y una mente conectada con acceso a todo.Tenemos
que encontrar reglas de actuación diferentes ante este nuevo sistema »
Derrick de Kerckhove

«Internet es mucho más que una tecnología. Es un medio
de comunicación, de interacción y de organización social.»
Manuel Castells

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

E

n todo planteamiento que se realice desde
el presente para mejorar la vida del planeta, está la solidaridad como punto de inicio
y como valor de referencia. Las nuevas tecnologías, tan denostadas a veces como provocadoras
de todos los males, incluido el de la globalización económica opresora, pueden ser al mismo tiempo, si duda,
vehículos de globalización solidaria y responsable, red
aglutinadora de pensamientos y soluciones e indiscutible vía de transmisión de la creatividad.
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Los comienzos del siglo XXI vienen marcados por
una trasformación social intensa, con gran incidencia
en los sistemas educativos. Por una parte se ha aumentado la longevidad que causa la evolución demográfica, lo que requiere una disponibilidad permanente
de las personas hacia su formación, y exige una educación durante toda la vida. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas dan lugar a nuevas series de conocimientos, a la exigencia de estar al día, al mismo
tiempo que cambian los hábitos de consumo y los es-
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tilos de vida, las relaciones con el medioambiente y
las actividades industriales, que haciendo desaparecer
los trabajos rutinarios y repetitivos, convierten el trabajo en algo mucho más cargado de tareas inteligentes que requieren iniciativa y adaptación.
Ante la inseguridad que proporcionan los cambios tecnológicos, la vertiginosidad de la sociedad de la información, la exigencia de estar al día y el desasosiego que
surge de la incapacidad de dar y tener todas las respuestas,
en infinidad de ocasiones nos cerramos en el círculo del
no hacer nada, de pensar que nada es posible, de culpar
a la sociedad, a los medios tecnológicos, a los jóvenes, a
las multinacionales o a la globalización del planeta, de todos los males que nos aquejan. Sin embargo, la especie
humana, y por lo tanto cada uno de sus individuos, tiene la responsabilidad de su propio futuro, necesitando
un esfuerzo creativo y diversificado por parte de la sociedad y de los individuos.
En el Libro blanco sobre la educación y la formación, de la Comisión de las Comunidades Europeas
(Bruselas, 1995), se explica el reto que se plantea a la
sociedad de la información, preguntándose si, más allá
de las nuevas técnicas de conocimientos que ofrece,
el contenido educativo que promueve será para el individuo un factor de enriquecimiento o, por el contrario, de empobrecimiento cultural, con el riesgo de
lograr una cultura «de poca calidad» en la que el individuo pierda todos sus referentes históricos, geográficos, culturales.
1. Tecnología o mente humana solidaria
Desvalorizamos el alcance integral de la creatividad,
la verdadera relación entre la especie humana y la globalidad, cuando aplicamos exclusivamente su actuación al mundo de la empresa, al de la publicidad, a la
búsqueda de nuevos mercados o a la competitividad
económica y mercantil. Uno de los mecanismos de
defensa más comunes, para salvar el desconocimiento y nuestra falta de implicación hacia el desarrollo de
la facultad de tomar decisiones creativas es el de adjudicar la experiencia creativa solamente a los artesanos de las llamadas «bellas artes», la poesía o la pintura (Martínez-Salanova, 2001), mientras el resto de
los técnicos y profesionales evitan otorgarse la responsabilidad personal correspondiente, ya que crear
exige dedicación y esfuerzo. La creatividad no es patrimonio de los «artistas» sino que imbuye a todas las
personas y a todos los elementos cognoscitivos de
los individuos.

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

2. Reflexiones y temores
Hay una conciencia generalizada entre padres y educadores de que los nuevos medios informáticos y cibernéticos no facilitan la creatividad, incluso que la impiden o deterioran. ¿Son los niños ahora menos creativos porque ven más la televisión?, ¿somos menos
creativos los adultos porque leemos menos? Recientes estudios demuestran que muchas personas se van
pasando gradualmente del televisor a Internet, ya que
mientras la primera no exige mayor atención, pudiéndose hacer varias cosas a la vez o mantenerla
como ruido de fondo, a Internet hay que dedicarle la
atención y el tiempo individualmente.
Por otra parte, mientras que el uso de otros aparatos depende de economías familiares, todo lo referente al mundo digital se considera de primera
necesidad. Existen ordenadores en red por todas
partes y, si bien el poder adquisitivo impide en algunos La especie humana tiene la
países el acceso familiar y responsabilidad de su propio
personal al ordenador, no futuro, necesita un esfuerzo
es menos cierto que la hacreativo y diversificado por
bilidad de los negociantes y
las necesidades de sectores parte de la sociedad
carenciales han hecho proliferar en los países menos favorecidos los lugares
de encuentro en los que el ordenador, Internet, está
al alcance de todos, con tecnologías más actualizadas y de mejor calidad que las que individualmente se pueden tener masivamente en países desarrollados.
Por otra parte, está el clamor contrario al uso de
la tecnología, como si fuera la raíz de todos los males,
o la búsqueda o encuentro de filosofías que intentan
explicar el inmenso impacto conectivo de las redes.
Otro de los temores es que Internet se ha convertido en un fenómeno absorbente que transforma
a parte de sus usuarios en seres aislados de la familia
y de los amigos, que prefieren la realidad virtual a la
calle, reduciendo la participación en la sociedad más
de lo que antes hizo la televisión. La familia no considera el ordenador, ni el acceso a las redes como un
instrumento de trabajo o de relaciones, sino solamente
como esparcimiento y diversión. En el ámbito escolar, en nuestro país, es muy escasa la utilización que
se hace de los ordenadores, limitando su usanza a algunos programas, que en muchas ocasiones solamente
sirven para facilitar la burocracia de los profesores. Es
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lamentable que no se haya iniciado una reflexión pública sobre los beneficios o perjuicios que el ordenador puede aportar u ocasionar.
3. Un hecho incuestionable: las nuevas tecnologías tienen un papel primordial
Hay, sin embargo, un hecho incuestionable: la comunicación telemática, en red mundial, forma ya parte de nuestro hábitat, de nuestra cultura, de nuestro
hogar y de nuestra familia. Las posibilidades tecnológicas aumentan infinitamente los espacios de almacenamiento de la memoria individual y colectiva de la
Humanidad, facilitan la organización de las ideas y memoria, hacen vertiginosa la búsqueda de la información, relacionan los datos y documentos en tiempos
cada vez más cortos y operan con millones de informaciones en tiempos vertiginosos. ¡Qué no hubieran inventado Newton o
Einstein en la edad de la ciPodremos aumentar nuesbernética!

tras capacidades personales
convirtiendo al ordenador en
un instrumento más de nuestro cerebro

4. El reto de la mente global
Las teorías cognitivas aportan a la Humanidad conceptos y reflexiones que obligan
a desarrollar profundamente comportamientos nuevos de cara a la resolución de problemas humanos.
Uno, importante, definitivo, es el concepto de proceso integrador de la mente humana, su relación con
el entorno y el estudio de los códigos que permiten
a cada individuo aprender, almacenar información, recuperarla, transferirla a situaciones complejas y crear nuevas situaciones del pensamiento. La cantidad de
información y su almacenamiento significativo provocan la recuperación más fácil de la información y permiten realizar procesos completos que integran la
misma mente humana y el entorno, haciendo posible
la creatividad.
A la conexión total de experiencias e ideas, Levy
(1994) las denomina «inteligencia colectiva» y Kerckhove (1997) «inteligencias en conexión», porque establecen, facilitado por las comunicaciones en red, un
proceso doble, que suma o acumula las experiencias
y memorias de la gente en una especie de cerebro
mundial, global, al que por otra parte cada cerebro individual se acomoda, se integra en sí mismo (Martínez-Salanova 2001) se reacondiciona y reorganiza tomando las pautas de este nuevo sistema.
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La memoria digital, por llamar de alguna forma a la
que nos procura la informatización de los conocimientos proporciona mayores posibilidades creativas,
ya que existen mayores medios para establecer sinapsis, conexiones no solamente entre las neuronas
de un mismo individuo, sino con las incalculables informaciones que cada individuo puede almacenar en
su memoria propia, en la memoria de su ordenador
o las que puede buscar por la red. Si a esto se añaden las posibilidades interpersonales de relación –la
creatividad organizada de que hablaremos más tarde–
de transferencia de información entre otros individuos que piensan y crean, que a su vez están utilizando incontables memorias y relaciones por toda la Red,
aumentamos las relaciones creativas hasta límites insospechados. Si a la memoria de nuestro cerebro, la
liberamos mediante sistemas informáticos, es decir,
confiamos al ordenador el almacenamiento de la incalculable memoria, la rapidez de acceso a la información, la velocidad con las que realiza las conexiones, hace operaciones y trasmite los resultados, podremos aumentar nuestras capacidades personales
convirtiendo al ordenador en un instrumento más de
nuestro cerebro y aumentando por tanto nuestras
posibilidades creativas. Internet consigue para el género humano una mayor independencia mental (Kerckhove, 1999), al convertirse en una extensión de sus
capacidades físicas y proyectar más allá de la mente
las rutinas y hábitos mentales que se han desarrollado aprendiendo a leer y escribir y delegando parcelas de trabajo a las máquinas.
5. El reto de la tecnificación
La sociedad debe alejar los temores que le acosan
sobre una posible injerencia y dominio de la tecnificación y apoyarse en situaciones de cambio, creativas.
Internet, y las redes que de ellas dependen, democratizan la información; abren mundos a los que antes era imposible acceder.
La solución de los grandes problemas del mundo
necesita no solamente de la intención de los que dominan los recursos sino de grandes dosis de creatividad –romper infinidad de círculos viciosos– para
equilibrar la efervescencia económica y social, suprimir las grandes bolsas de pobreza, repartir solidariamente los recursos, defender el planeta de las agresiones medioambientales, luchar por ampliar el espacio de los derechos humanos, ganar la batalla contra muchas enfermedades y conseguir la solución de
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otros muchos problemas que desafían la estabilidad
de las relaciones y abocan a la especie humana a un
futuro desesperanzador y lleno de negativos augurios.
En un sistema familiar o educativo es necesario romper círculos viciosos mejorando los vínculos entre
profesores y alumnos, eliminando los estereotipos de
las sociedades localistas, evitando las actitudes y relaciones xenófobas, optimizando en fin las conexiones entre personas tanto cercanas como lejanas, adquiriendo conciencia global de que la toma de decisiones vitales y creativas puede estar más cerca gracias a las conexiones múltiples entre los miembros
del planeta.
6. El dilema de la cultura tecnológica: creatividad y tecnología. Riqueza cultural
La especie humana avanza gracias a los adelantos
tecnológicos (Carbonell, 2002), que integran a toda la
especie en el mismo contexto, en un proceso que sigue en marcha y que nos humaniza (nos convierte
cada día más en especie humana).
Con Internet (Castells, 1998) se rompe la idea de
una educación basada en la «transmisión de paquetes
de conocimientos acumulados», ya que la información
aumenta de forma exponencial, para convertirse en
cómo ser capaz de acceder a la Red, cómo obtener
de ella el máximo provecho y, sobre todo, cómo utilizar el volumen ingente de datos accesibles.
La era de la globalización, el desafío en la educación
está en enseñar a aprender y aprender durante toda
la vida y no solamente en las edades tradicionalmente asignadas para ello. Estar al día es una de las claves
en las que se fundamenta el aprendizaje en una sociedad tecnificada, en la que las personas tendrán que
cambiar y adaptarse para vivir no en un mundo diferente, sino en varios que se irán creando sucesivamente. La idea, antigua idea de la UNESCO, de promover a escala planetaria la formación continua y la
educación permanente, se refuerza con la nueva situación tecnificada del mundo y su avance imparable
y vertiginoso.
La llamada tecnológica provoca en el individuo humano la entrada en un mundo diferente, pleno de alternativas, inacabable, apasionante e impredecible.
Es el primero de los motivos internos del aprendizaje, la curiosidad, que tal y cómo afirmaba Bruner promueve la exploración de alternativas y sirve de base
al espíritu científico. La incertidumbre que generan las
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nuevas tecnologías, que para muchos es causa de ansiedad, se puede convertir en el motor del aprendizaje, de la búsqueda de soluciones nuevas, y por ende
en la principal fuerza motivadora del aprendizaje.
Entre el individuo y el medio (tras el cual hay infinidad de otros individuos y otros medios), se genera
una competencia o comprensión afectiva, en una acción recíproca que lleva a la identificación con el medio, con los valores que representa. Se sacia así la profunda necesidad humana de responder a los otros y
de obrar conjuntamente con ellos en pos de un objetivo.
Las conexiones han existido desde los albores de
la Humanidad, con el trasvase de experiencias que los
grupos humanos han realizado durante sus migraciones y conquistas, convirtiendo la cultura en un rico
y mestizo entreverado de pensamientos y formas de
vida. El mayor contacto cultural, sin embargo, desde
la invención del alfabeto en Occidente se produjo, según Kerckhove, (1999) cuando el lenguaje se encontró con la electricidad en el telégrafo. El desarrollo de
las conexiones llega hasta Internet y continuará sin duda El desafío en la educación
en el futuro proporcionando está en enseñar a aprender
una revolución lingüística re- y aprender durante toda la
levante en el ámbito global,
vida y no solamente en las
que incidirá en la cultura y en
la filosofía y estructurará nue- edades tradicionales
vas formas de conocimiento.
Una nueva dimensión en la experiencia global hace
necesarios nuevos caminos en la consecución de las
habilidades cognoscitivas de los ciudadanos, en la experimentación y el análisis, en la invención de infinidad de síntesis creativas que permitan cambios e innovaciones en la relación entre las personas, los objetos y el mundo.
7. El reto de la creatividad organizada
La innovación constituye en principio la creación
o adaptación de nuevos conocimientos y su aplicación
para la resolución de problemas.
Durante mucho tiempo se pensó que bastaba con
una buena base científica para poner en marcha el proceso innovador, que era suficiente formar y preparar
investigadores científicos para conseguir la inyección
de conocimiento de interés en el ámbito social, científico o económico. Sin embargo, esto no es del todo
cierto, ya que las simples capacidades y la formación
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individual no solucionan los problemas comunes. Es
necesario integrar los conocimientos, trasvasar las informaciones, trabajar en equipos multiprofesionales
y conectarse con pensadores e investigadores de todo
el mundo para recorrer el gran mar de la comunicación. La navegación por la gran cantidad de opiniones,
de nuevas ideas y experiencias surgidas a partir de la
puesta en común de descubrimientos, de las sugerencias e iniciativas de personas normales –no de elite científica o política– aportará la voz de los que no
están en la cúpula del poder, de los medios de comunicación o de la ciencia.
8. La resolución horizontal de problemas
La horizontalidad en las relaciones humanas da lugar a la participación creativa, recurso necesario para
la resolución de problemas. El cambio se inició a partir de los años cincuenta del siglo XX, la creatividad
se consideraba un hecho individual y espontáneo. Hoy
es un hecho global que necesita de la colaboración y
de la multiplicación de las informaciones. La facilidad
creciente de la comunicación
La comunicación mediática mediática convierte la creatividad en un fenómeno huconvierte la creatividad en
mano de tipo colectivo, llaun fenómeno humano de
mada ya genéricamente
tipo colectivo, la llamada
«creatividad organizada», que
«creatividad organizada»
permite integrar y canalizar
los esfuerzos individuales y
aumentar el impacto de los resultados que de ella se
desprenden. Este proceso, el paso de la invención individual a la compartida y solidaria se debe a que los
problemas que se le plantean al mundo y a la ciencia
son más complejos, están cada vez más interconectados y exigen respuestas también más integradas.
Lamentablemente, aún hoy es habitual encontrar
una educación tecnológica individualista y que descuida el aspecto creativo de los individuos, evitando
el esfuerzo común y poniendo el énfasis del proceso
de aprendizaje en la asimilación memorística.
9. El mundo necesita creadores
El mundo necesita hoy más que nunca de creadores. La vertiginosidad de los cambios exige respuestas rápidas y adecuadas, producidas sin duda por mentes totales, equilibradas en sí mismas y conectadas con
multitud de otras mentes totales: es el cerebro global, el que pasa a través de las redes, el que teje y des-
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teje en la medida de las necesidades: el que está atento a las necesidades del mundo, en un perpetuo feedback que nada tiene que ver con el pensamiento único. Necesitamos trasvase de información y equipos
interdisciplinares, en los que cada uno trabaja, piensa
y crea en su ámbito pero que trasvasa, piensa y crea
en común con el resto.
10. Capacidad para redefinir
Cuando la revolución tecnológica entra en nuestras
casas, en nuestras aulas, en nuestras empresas, aplicamos con el fin de defendernos, todos los mecanismos
de defensa posibles para no dejarnos apabullar.
Castell afirma que muchos docentes saben menos
de Internet que sus alumnos, lo que les origina una
gran inseguridad y un fuerte rechazo al cambio, al mismo tiempo que se ven superados por un mundo que
cambia sus esquemas de valores.
La capacidad para redefinir las ideas, y conceptos,
de encontrar en los objetos o en las personas nuevos
usos o facetas es lo que da pistas para solucionar los
problemas que se presentan. Si se quiere conocer la
realidad, como decía Saint-Exupéry: «Para ver claro
basta con cambiar la dirección de la mirada».
Para Lledó (1997), el mayor prodigio de la revolución tecnológica –más bien ontológica– es haber empapado el mundo de idealidad, de imágenes, de visiones. No hay que estar presente en los lugares para acceder a ellos. El cine y la fotografía nos traen los mundos a nuestra cercanía, el CD-Rom o Internet nos permiten acceder a documentos originales de bibliotecas, entrar en museos, analizar obras de arte. Sin embargo la realidad no es la virtual, ni las imágenes. La
realidad hay que buscarla constantemente a partir de
los datos que poseamos, sean imágenes reales o virtuales, documentos escritos o comentarios orales.
La realidad debe ser «hablada», dice Lledó, desde el
lenguaje del que hace imágenes, pinta cuadros o realiza películas. Para Cabrera Infante (1997), sin embargo, la visión del cine está en los ojos de quién mira,
del espectador, al contrario que Lledó, para quien el
cineasta nos ofrece las imágenes interpretadas, «imágenes ya miradas para nuestra mirada, ya habladas para
nuestras palabras».
La cantidad, variedad y calidad de las imágenes, la
abundancia de contenidos y temas, la gran variación
en los estímulos, provoca inmejorables ocasiones de
acrecentar la creatividad provocando la asociación de
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ideas casi inmediata, las reflexiones, el recuerdo y la
memorización de datos, propicios para incrementar
el bagaje cognoscitivo y por lo tanto para relacionar
y crear nuevas formas de pensamiento.
El ser humano necesita para su subsistencia de la
capacidad creativa. Son necesarios la imaginación y
el arte para hacer posible la integración del pensamiento, no solamente en las actividades o conocimientos llamados artísticos, sino también en las ciencias experimentales, en los procedimientos heurísticos y en todos los métodos y técnicas necesarios para
una didáctica eficaz y actualizada. Se trata de redescubrir la verdad para que el alumno repita en sí mismo los procesos creadores. Toda realidad es un prisma con infinitas caras.Todo se puede ver de otra forma, desde otro ángulo, con otra mirada. Dar vuelta a
las cosas supone ponerse en el lugar de otros. Todo
tiene su lado bueno, positivo, humorístico.
Inventamos todos los días, ya que inventar es descubrir lo oculto, aunque ya esté inventado por otros
hace muchos años. El proceso de descubrir algo nuevo es para el alumno un aprendizaje de condición indispensable para lograr sus capacidades de investigación. El futuro hay que «realizarlo» día a día, pues el
pasado, en el que nos basamos, ya se ha ido. La responsabilidad de mantener la dinámica evolutiva de la
especie humana está en nuestras manos. Es necesario
mirar al futuro previendo situaciones, adelantando
nuestra preparación a los acontecimientos. La capacidad de predicción del futuro basándonos en las experiencias personales y colectivas es uno de los distintivos más importantes de la especie humana (Martínez-Salanova, 2000) y sobre todo de los individuos
creativos. La capacidad de crear es la que va a defender a la sociedad de los poderes fácticos, del poder
de una sociedad consumista y del dominio de los massmedia, educando a los individuos en el espíritu crítico.
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11. El reto de la sensibilización
La persona creativa es receptiva al mundo de los
objetos, ante los problemas y ante los demás. La observación de imperfecciones es lo que mantiene al individuo en actividad creativa, lo que le obliga a estar
en constante disposición de buscar nuevos caminos
o diversas respuestas. «¿Por qué nos alegramos en los
casamientos y lloramos en los funerales? Porque no
somos la persona involucrada», decía Mark Twain.
Sensibilidad significa conocer desde dentro los problemas, responsabilidad, adentrase en los acontecimientos, curiosidad e investigación. Cuantas más puer- El proceso de descubrir algo
tas y ventanas se abren ma- nuevo es para el alumno un
yores posibilidades hay de aprendizaje de condición inbuscar nuevos caminos y
dispensable para lograr sus
mundos diferentes.
Para Kerckhove (1999), el capacidades de investigación
futuro puede y debe ser más
una cuestión de elección que de destino, ya que también la sensibilidad se conecta, conformando una nueva estructura psicológica. Mediante los satélites, las
mentes de los humanos se relacionan a través del tiempo y del espacio.
La opción debemos realizarla entre todos, abarcando la información sin olvidar salir a la calle a conocer o que pasa en nuestro entorno, complementando la información que proviene de las redes, de la
televisión o de la prensa con la que proporciona la visión directa y comunicativa con el entorno más cercano.
12. El reto de educar para la participación
Educar en la tecnología no es solamente educar para
utilizar máquinas. La tecnología, presente desde el primer instrumento que realizó la especie humana, se
caracteriza por su creatividad. Las necesidades exigen
objetivos, que para lograrlos demandan planificación
y técnicas.
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Los resultados deben finalmente ser verificados, y
vuelta a empezar (feed-back) solucionando problemas. La tecnología tiene que ver con ordenar lo que
posee la mente humana (Ong, 1997). El acto de ordenar y caracterizar el pensamiento es un acto tecnológico que se manifiesta al exterior a través de
hechos tangibles: libros, máquinas, diagramas, programas, organigramas, sistemas, etc., o lo que es lo mismo, lo que hasta ahora se ha dado en llamar tecnología. No hay máquina sin pensamiento humano. De
esta forma aceptamos y
comprendemos la idea de
Para educar en la participa- que el pensamiento humano
ción es necesario favorecer es la verdadera materia prilos cambios en los conteni- ma de la tecnología (Martí1981), sin la
dos y en los métodos, en in- nez-Salanova,
cual se haría imposible la manovación y creatividad
nipulación de los medios.
Cuando confundimos tecnología con máquinas negamos la capacidad cognitiva de los seres humanos. La participación, como vamos apuntando a lo largo de todo este trabajo, es la
clave para tecnificar la sociedad. Las máquinas ayudan
a ello.
«Hemos pasado bruscamente de la edad de la piedra a la del circuito.
Mientras que la rueda transporta simplemente los
apoyos y los datos, el circuito establece relaciones entre los datos, y es el factor de la retroacción. De una
época de transmisión pasamos a una era de retroacción, que es así mismo participación» (McLuhan, 1974).
Para educar en la participación es necesario favorecer los cambios en los contenidos y en los métodos. En primer lugar, la participación y la innovación
deben ser llevadas al aula. En la medida en que quienes se educan tomen parte en la decisión sobre objetivos y métodos para conseguirlos, se estimulará el
sentido crítico y el alumno irá adquiriendo una educación tecnológica que le capacitará como técnico y
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como ciudadano. La innovación está en cambiar una
educación basada exclusivamente en los contenidos
por otra que abarque también las relaciones humanas, las actitudes y la participación. Un buen ingeniero debiera ser además buen creativo, con el fin de que
pueda responder a los problemas técnicos de la sociedad, debiera ser capaz de trabajar en equipo, con
el fin de buscar más eficazmente las soluciones reales
y deberá tener la disposición de seguir aprendiendo
solidariamente con el fin de dar respuesta participativa a los problemas profesionales y sociales.
La participación solidaria exige interactividad. Hoy,
la nueva tecnología aporta los mecanismos y condiciones necesarias para ejercerla y lograrla. No hay excusas. Según Kerckhove (1999), interactividad es la relación entre la persona y el entorno digital definido
por el hardware que conecta a emisores y receptores mediante la metáfora tecnológica de los sentidos.
El motor más potente para la creatividad es la interacción entre las personas. Las innovaciones tecnológicas permiten la total conexión entre personas, alumnos, técnicos, investigadores y profesionales y valorar
qué relaciones deben ser hechas cara a cara y cuáles
pueden lograrse por correo electrónico, chat, videoconferencia o por medio del uso de otras herramientas
colaboradoras. Las herramientas, sin embargo, no reemplazan la interacción humana, que debe estar presente, cuando sea posible, en todo hecho tecnológico.
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Metodología Indagatoria,
una oportunidad de trabajar el pensamiento en
otras asignaturas
TRANSITAR HACIA UNA PEDAGOGÍA CON UN ENFOQUE CRÍTICO Y REFLEXIVO,
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l presente artículo refiere a una reflexión realizada en base a una experiencia vivida por
la autora sobre la metodología indagatoria y
poder extrapolar esta misma en otras asignaturas diferentes a la de ciencias, replanteándose las
fases de aprendizaje con que el método cuenta. Parte
esta reflexión con una breve introducción y antecedentes que existan sobre investigaciones referentes a
la metodología, para luego seguir con la explicación misma del programa en donde esta metodología se implementa la cual es el programa Educación en Ciencias
Basado en la Indagación, para continuar con la definición y contextualización de la metodología indagatoria, y así poder seguir relatando la experiencia vivida
por la autora.Y con todo esto poder realizar una reflexión y posterior conclusión producto de la experiencia. Teniendo como objetivo general analizar críticamente la metodología indagatoria y proponer una reconfiguración en sus fases de aprendizaje para poder
ser utilizada en diferentes asignaturas.
En la actualidad, la innovación y el uso de nuevas estrategias y metodologías de trabajo dentro del aula
están en constante exigencia, pues los métodos tradicionales ya no están dando los resultados espera-
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dos y están quedando obsoletos, debido a que la «sociedad actual, es una sociedad dinámica, los cambios
se dan constantemente, esto supone que debemos
aceptar una realidad abierta a lo desconocido. El sistema educativo no ha cambiado al ritmo que lo ha hecho la sociedad» (Larragaña, 2012, p.5).
Considerando esto, es relevante que hoy en día se
deba transitar hacia una pedagogía con un enfoque
crítico y reflexivo, una pedagogía que responda a la
evolución de la sociedad, ya que «la escuela forma,
efectivamente, a profesionales, pero sobre todo a ciudadanos que puedan participar de manera consciente y activa en el progreso de la comunidad a la que
pertenecen» (Fernández, Mena y Riviere, 2010, p.9)
y si por lo demás se considera la base de la educación
chilena, la cual es la educación parvularia, es que se
debe considerar en esta reflexión uno de los principios de ésta, pues les brinda las principales herramientas a los niños y niñas para que puedan adquirir
diversas habilidades y capacidades que le darán la base
para su posterior educación. Dentro de los principios
expuestos en las Bases Curriculares del marco curricular chileno para la educación inicial (2018) se señala
que:
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La niña y el niño deben ser protagonistas de sus
aprendizajes, a través de procesos de apropiación,
construcción y comunicación. Por tanto, resulta fundamental que el equipo pedagógico potencie este
rol en las interacciones y experiencias de las que participa, disponiendo de ambientes enriquecidos y lúdicos, que activen su creatividad, favorezcan su expresión y les permitan generar cambios en su entorno, creando su propia perspectiva de la realidad en
la que se desenvuelven (p. 33).
Si bien este principio aparece en las Bases Curriculares de educación parvularia de Chile, es sumamente necesario considerarlo en todas las etapas de
la educación, ya que, como bien se expuso anteriormente, la educación inicial es la base de la educación,
es donde se comienza a formar a los niños y niñas
para su posterior proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Luego de experiencias pedagógicas desarrolladas
por diferentes profesores y profesoras, y dentro del
desarrollo profesional docente de la autora de este
artículo, se conoce el método indagatorio, el cual favorece que el estudiante se convierta en protagonista de su propio aprendizaje, pues sus principios son,
de acuerdo a lo señalado por el programa de Educación en Ciencias Basado en la Indagación (en adelante ECBI) de la Universidad de Chile en conjunto con
el Ministerio de Educación de Chile que: los estudiantes
desarrollen habilidades y destrezas adecuadas para
construir, en forma participativa y activa, los conocimientos planteados en el currículum.
En otras palabras, con el modelo indagatorio, los estudiantes toman un rol activo y aprenden mucho más
que el contenido disciplinar. En ese sentido, una de las
características más notables del modelo indagatorio
experimentado en la práctica por la autora de este
artículo y por las experiencias de otros docentes que
compartieron esta metodología en un congreso de
ciencias organizado por el Ministerios de Educación
de Chile en el año 2018, está orientado a superar uno
de los problemas más frecuentes en la enseñanza tradicional de las ciencias en el aula: la tendencia a ofrecer respuestas a preguntas que los estudiantes nunca
se han planteado. Otro punto a favor, es la forma de
organización que se utiliza en las clases, una que promueve el trabajo grupo y facilita el aprendizaje entre
pares (ECBI, 2015).
Tomando los antecedentes expuestos anteriormente, es que resulta necesario reflexionar y cues-
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tionar sobre la importancia de esta metodología en
el desarrollo de diferentes habilidades que formarán
a un estudiante crítico y reflexivo, de todo su alrededor, habilidades que le servirán para la vida, no solo
para el área científica, también para la vida en general,
es decir, resulta fundamental cuestionar sobre cómo
esta metodología se puede llevar a cabo en las diferentes asignaturas del curriculum chileno. Luego de
una aplicación de esta metodología en una clase de
cocina en una escuela diferencial chilena, la cual fue
desarrollada con jóvenes de entre 17 y 22 años, se
analiza y concluye que la metodología en sí es muy
buena, pero su estructura en ocasiones limitaba el desarrollo de algunas habilidades de los jóvenes y el funcionamiento en sí de la clase, es por esto último que
surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo la reconfiguración en las fases de aprendizaje de la metodología indagatoria puede facilitar su incorporación en
el diseño de clases más diversificadas de diferentes Transitar hacia una
asignaturas?.
gía con un enfoque

pedagocrítico y
reflexivo, una pedagogía
que responda a la evolución
de la sociedad

Objetivo general
Analizar críticamente la
metodología indagatoria y
proponer una reconfiguración en sus fases de aprendizaje para poder ser utilizada en diferentes asignaturas.
Para poder responder a este cuestionamiento es
por lo que el objetivo general de esta reflexión es analizar críticamente la metodología indagatoria y proponer una reconfiguración en sus fases de aprendizaje para poder ser utilizada en diferentes asignaturas.
La postura de la autora del artículo de acuerdo a su
propia experiencia es que las fases de aprendizajes del
método (Focalización, Exploración, Reflexión y Aplicación), las cuales serán explicadas con mayor detalle dentro del cuerpo del artículo, no siempre son aplicables a otras asignaturas y/o áreas distintas a la ciencia.
En primera instancia será necesario abordar los antecedentes que se tienen al respecto de esta metodología, es decir, si existen investigaciones previas, para
luego continuar con la explicación del programa ECBI
y de cómo este mismo programa educacional concibe la metodología indagatoria, comprendiendo entonces la definición que se tiene de metodología indagatoria se proseguirá con la definición de las fases
de aprendizaje, para continuar con la descripción de
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la experiencia personal vivida por la autora del artículo y poder finalizar con la conclusión.
1. ¿Qué se sabe de esto?
Varias son las investigaciones que se han realizado
en los últimos cinco años tanto en Chile como en
otros países, sobre la metodología indagatoria, concibiendo en ellas, por ejemplo, las percepciones que
existen por parte de los docentes y estudiantes sobre la metodología indagatoria y sus estrategias en la
enseñanza de ciencias naturales, identificando González (2013) que:
Desde la perspectiva de la integración cultural y política de una sociedad democrática, en que la resolución de problemas personales, sociales y medioambientales es cada vez más compleja y demandante de
recursos del saber, es particularmente clara la necesidad de una formación científica básica- pertinente, inEs necesario reflexionar
tegrada y relevante- de toda
sobre la metodología indaga- la ciudadanía, comprendientoria y su implementación en do que la educación en ciense vuelve esencial para
asignaturas o áreas distintas cias
la educación de las personas,
a las ciencias naturales
pues permite su desarrollo
integral y las potencia en diversas habilidades que le permiten enfrentar la sociedad compleja y en constante cambio (p. 12).
También existen investigaciones que abordan el efecto que tiene esta metodología en el desarrollo de habilidades científicas, pero la gran mayoría de ella solo
habla sobre su implicancia dentro de las ciencias y/o
habilidades científicas, entendiendo que la base de esta
metodología nace desde 1910:
Cuando surgió la idea de enseñar ciencia a partir
de la indagación, con el fin de fomentar competencias
científicas en el educando, éste ha variado su implementación con el pasar de los años y, actualmente
existen criterios claramente establecidos del Programa de la Educación Científica Basada en Indagación y el Programa Indágala. Estudio documental
que ha permitido recabar los avances presentados por
diversos países (Uzcátegui, 2013, p.110).
Comprendiendo la importancia que varias investigaciones reflejan sobre los aportes que nos entrega
la metodología indagatoria y el aprendizaje significativo que esta logra (Meneses, 2017, s/p) es que cabe
la necesidad de reflexionar sobre su implementación
en asignaturas o áreas distinta a las ciencias naturales,
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la autora de este artículo ya ha tenido en conjunto
con otros docentes, acercamiento de esta metodología en asignaturas de lectoescritura, matemáticas, y
en aula temática de alimentación, todo esto en el marco y contexto de una escuela especial en Chile, donde se aprecia que la metodología es llamativa y motivadora para los estudiantes, pero no refleja los mismos logros que cuando se aplica en ciencias, ¿será aplicable esta metodología a otras asignaturas?, o más bien
¿será necesario reformular las fases de aprendizaje
para que las habilidades y competencias se adquieran y desarrollen de mejor manera?
Para poder desarrollar con más claridad esta reflexión es necesario conocer con mayor detalle qué
es ECBI, en qué consiste y cómo este define la metodología indagatoria, así como también explicar con
mayor detalle la experiencia de la autora narrada anteriormente, y recién con ello poder generar una propuesta de rediseño de las fases de aprendizaje.
2. Educación en Ciencias Basado en la Indagación (ECBI)
ECBI es un programa que lleva por nombre Educación en Ciencias Basado en la Indagación, el cual
es elaborado para ser aplicado con estudiantes de enseñanza básica, y nace como una iniciativa de la Academia Chilena de Ciencias en conjunto con el Ministerio de educación y la facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Esta colaboración surge en respuesta a las recomendaciones del panel Inter Academias- que reune a
92 academias de ciencias del mundo- y que en el marco de la conferencia «Transición a la Sustentabilidad»
realizada en Tokio en el año 2000, llamo a una mayor
participación de los científicos en el mejoramiento de
la educación en ciencias (González, 2013, p.76).
El programa ECBI (2015), tiene como objetivo general poder desarrollar en las y los estudiantes, mediante esta metodología, la capacidad de comprender
y explicarse el mundo que los rodea utilizando procedimientos propios de la ciencia. Esto les permitirá
a los y las estudiantes utilizar la ciencia como una hrramienta para la vida
De acuerdo a la implementación curricular en ECBI
de acuerdo a Gonzalez (2013):
Se utilizan programas de ciencias basados en estándares definidos y elaborados con estrategias de investigación y desarrollo por el National Sciencies Resources Center (NSRC) y adaptado en Chile. En el
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año 2003 se introdujeron dos unidades temáticas: Propiedades de la materia I y Química de los Alimentos,
en 6° y 7° año respectivamente. En el año 2004 se
introdujeron 5 nuevas unidades: Midiendo y Comparando, El tiempo Atmosférico, Cambios, La vida de las
plantas y Propiedades de la Materia II. Así a finales
del año 2005 se introdujo la unidad de Movimiento
y Diseño en 5° Básico. De esta forma el programa
logra tener una cobertura de 1° a 8° básico. Las clases de ciencias estan estructuradas en torno al ciclo
del aprendizaje: focalizar, explorar, experimentar, reflexionar y aplicar. Los estudiantes piensan sobre un
problema, hacen preguntas y predicciones, las escriben y las comunican a sus compañeros y compañeras
de clases; llevan a cabo la experiencia para someter
a prueba la predicción, analizan la correspodencia entre sus predicciones y el resultado observado; comunican y discuten lo aprendido (pp, 78-79).
Para poder continuar entonces con esta reflexión
es necesario considerar que se comprende por metodología indagatoria en el programa ECBI
3. Metodología Indagatoria
La metodología indagatoria, como bien lo dice su
nombre, utiliza la indagación como principio básico.A
través de ella, los estudiantes desarrollan una comprensión de los fenómenos desde su propia investigación, ya que, «esta metodología está basada en una
filosofía de la educación enmarcada en el constructivismo, entendiendo este, como una revelación consciente de ideas, habilidades y actitudes previas de los
estudiantes en relación a un evento o fenómeno»
(ECBI, 2015)
La metodología indagatoria permite además que los
estudiantes desarrollen habilidades y destrezas adecuadas para construir, en forma participativa y activa,
los conocimientos planteados en el currículum. En
otras palabras, con el modelo indagatorio, los estudiantes aprenden mucho más que el contenido disciplinar, ellos desarrollan habilidades que les permite
aceptarlos como correctos y verdaderos. En ese sentido, una de las características más notables del modelo indagatorio está orientado a superar uno de
los problemas más frecuentes en la enseñanza tradicional de las ciencias en el aula: la tendencia a ofrecer
respuestas a preguntas que los estudiantes nunca se
han planteado. Otro punto a favor, es la forma de organización que se utiliza en las clases, una que pro-
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mueve el trabajo grupo y facilita el aprendizaje entre
pares.
La metodología indagatoria se fundamenta en el
nuevo conocimiento sobre
el proceso de aprendizaje
surgido de la investigación y ¿Qué es la Educación en
busca llevar a las aulas las ha- Ciencias basada en Metodobilidades y actitudes asocia- logía Indagatoria? ¿Cuál es
das al quehacer científico. Al
su propósito? ¿Cuáles sus
aplicar la metodología indagatoria, los y las estudiantes fases de desarrollo?
exploran el mundo natural y
esto los lleva a hacer preguntas, encontrar explicaciones, someterlas a pruebas y comunicar sus ideas
a otros. El proceso es guiado por su propia curiosidad y pasión por comprender. La utilización de la metodología propuesta, ofrece a los y las docentes una
base para la introducción de aportes creativos e innovaciones en su quehacer pedagógico (González,
2013, p.77).
Para ECBI (2015) la metodología indagatoria consta
de un ciclo de aprendizaje el cual incluye cuatro fases
3.1 fases del ciclo de aprendizaje
a) Focalización, donde los estudiantes describen y
clarifican sus ideas acerca de un tópico previamente
presentado por el profesor. Esto es realizado con frecuencia, a través de una discusión, donde los estudiantes comparten lo que saben acerca del tópico y
lo que les gustaría profundizar. Para el profesor este
es un buen momento para darse cuenta de las ideas
que tienen los alumnos sobre el tema, y a su vez considerarlas en el momento de adecuación de la planificación de la clase. Junto a lo anterior esta fase sirve
para generar interés, curiosidad, y promover en los
niños que vayan generando sus propias preguntas.
b) Exploración, es el momento donde los niños trabajan con materiales concretos o información específica en forma muy concentrada y disciplinadamente con el afán de buscar una respuesta a su pregunta
y así entender el fenómeno. Durante esta fase, es muy
importante que los estudiantes tengan el tiempo adecuado para completar su trabajo y repetir sus procedimientos si es necesario. Los estudiantes deben
trabajar en grupos pequeños, con el fin de tener la
oportunidad de discutir ideas con sus compañeros,
aspecto de fundamental relevancia que aporta al proceso de aprendizaje.
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c) Reflexión, los estudiantes organizan sus datos, comparten sus ideas, y analizan y defienden sus resultados. Durante esta fase, los estudiantes comunican sus ideas, explican sus procedimientos y este
momento ayuda a consolidar
Dos dimensiones propias de los aprendizajes. Para los prolas ciencias, la actualización fesores, este es el período en
el cual tienen que guiar a los esen el cuerpo de conocimientras ellos trabamiento y la vivencia de estra- tudiantes
jan en la síntesis de sus pensategias o procedimientos
mientos e interpretación de sus
resultados.
d) Aplicación, se les ofrece la oportunidad a los estudiantes de usar lo que han aprendido en nuevos contextos y en situaciones de vida real.
En base al ciclo de aprendizaje presentado, los estudiantes irán avanzando en dos dimensiones propias
de las ciencias, la primera es la actualización en el cuerpo de conocimiento referido a las unidades seleccionadas y la segunda dimensión es la vivencia de las
estrategias o procedimientos científicos aplicados en
la obtención del conocimiento. En estas cuatro fases
de aprendizaje, para este ciclo, se identifican componentes claves para la clase de ciencias, basadas en la
indagación que promueven de los estudiantes y este
ciclo es:

Figura 1. Ciclo de aprendizaje Clases de Ciencias Naturales El método de la indagación con niños
de primaria. Luis Enrique Marín Vargas
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a) Focalización:
• Activar conocimientos previos (docente)
• Buscar contexto (docente)
• Introducir una pregunta de focalización (docente)
• Hacer predicciones (estudiante)
• Motiva a los estudiantes (docente)
b) Exploración:
• Conducir la investigación (estudiante)
• Hacer observaciones (estudiante)
• Registras datos (estudiante)
• Formular preguntas a los grupos mientras trabajan (docente)
• Colaborar con los pares (estudiantes)
c) Reflexión
• Compartir observaciones, ideas (estudiante)
• Usar cuaderno (estudiante)
• Usar observaciones como evidencia (estudiante)
• Discutir, explicar, interpretar y analizar datos (estudiantes)
• Modelar y usar lenguaje científico (docentes)
• Escuchar críticamente a los pares (estudiantes)
d) Aplicación
• Aplicar conceptos (estudiante)
• Conectar con otros contextos o áreas (estudiantes)
• Formular preguntas para motivar nuevas investigaciones (estudiante)
• Leer e investigar para reforzar ideas (estudiante)
Al leer estos componentes claves, queda más que
demostrado a mi juicio que el estudiante en esta metodología es el protagonista de todo el proceso de
enseñanza aprendizaje
A continuación, presentaré mi experiencia vivida al
trabajar con esta metodología dentro de una escuela especial
4.Experiencia de vida de la autora
El año 2018 en la escuela en que trabaja la autora
se le solicita hacer un curso sobre enseñanza diversificada en ciencias, este curso era impartido por la
Universidad de Chile en conjunto con el Ministerio
de educación en su programa ECBI, siendo la cohorte 3, pues en el año 2015 partieron con el programa.
En esta oportunidad se dio a conocer la metodología
indagatoria, pero con el fin de comprobar que la educación en ciencias puede ser diversificada, pues fue
el primer año en que se invita a educadoras diferenciales de escuelas especiales de Chile a ser parte de
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esta capacitación. Recuperado de: ECBI Chile 2015
El objetivo central del curso en esa oportunidad,
era dar a conocer la metodología, demostrando con
nuestra práctica qué ciencias se pueden enseñar y aplicar con todas las personas, demostrando que este método es muy bueno y necesario para trabajar con las
personas en situación de discapacidad, pues les doy
muchas oportunidades para explorar mediante la propia percepción distintos fenómenos. Otro de los objetivos del curso en ese entonces era poder extrapolar esta metodología a otras asignaturas, esto, tanto a mí como a mis colegas se nos planteó como un
desafío y que pudiésemos incluir la estrategia de las
fases de aprendizaje en nuestros diseños de planificación.
Y, efectivamente, este año se comenzó a incorporar de a poco el método indagatorio en las clases, enfocándose principalmente en las fases de aprendizaje,
para así poder estructurar de manera más clara y
ordenada las planificaciones, y poder favorecer con
esto el desarrollo de habilidades de índole científica
en los estudiantes en situación de discapacidad.
Cabe señalar que el curso en el que se trabaja es
un curso del nivel laboral de una escuela especial, es
decir, de 17 a 22 años, con los que se trabajan asignaturas de cálculo, lectoescritura, ciencias y módulos de
vocacional vinculados con la cocina, repostería y banquetería, estas asignaturas responden a un plan de estudio específico para la escuela. Por esto es por lo
que en base a este plan se realizan las planificaciones
tratando de incorporar en ellas la metodología indagatoria.
En cuanto a lectoescritura, cálculo y ciencias ha
resultado bastante bien el trabajo de la metodología,
motiva a los estudiantes el ser ellos los que busquen
e indaguen los temas a trabajar, así como también guiados por la autora, van reflexionando sobre diversas
situaciones de la vida diaria, este método es mucho
más concreto para los jóvenes y les facilita la tarea y
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el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades de
indagación y análisis.
Es en las actividades para las asignaturas de los módulos vocacionales donde la tarea se ha complicado,
pues al ser la cocina más técnica, donde se debe seguir una receta en específico, ha limitado el que las fases del ciclo de aprendizaje se lleven a cabo en su
totalidad en el orden en que el método propone. Durante septiembre de este año 2019 se realiza una clase en la asignatura de panadería a la cuál acude una
docente externa a la escuela, quien de hecho no tiene una experiencía en la metodología, pero al apreciar la clase y ver como esta se llevó a cabo, le señala a la autora que si existía la posibilidad de modificar las fases de aprendizaje.
5. Reflexión, ¿será efectiva esta estructura de
fases de la metodología o será necesario replantearse estas fases para poder ser utilizada en otras asignaturas?
Es con esto último entonces cuando se comienza a
cuestionar si la estructura de
esta metodología se puede
aplicar tal cual, en otras asig- Método concreto para los
naturas, o si bien sea mejor jóvenes y facilita la tarea y
y más productivo realizar al- el desarrollo y fortaleciguna reestructuración en las
miento de sus habilidades
fases de aprendizajes, o incluso por qué no en los pa- de indagación y análisis
sos tan estructurados que se
requieren para la aplicación de la metodología en las
ciencias. Pues al momento de realizar la clase en panadería, existían habilidades que no eran posible abordar como se hubiera querido, por ejemplo, cuando se
decide la receta que se va a preparar, podría haber
sido una alternativa, primero explorar el ambiente,
indagar en que pan les gusta de preferencia al público al que les venderíamos el pan, saber los sabores,
observar los posibles clientes, y en base a eso recién
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poder reflexionar y analizar qué pan es el más conveniente vender, poder ver los registros anotados en
una bitácora, compartir con sus compañeros las respuestas obtenidas en la exploración del cliente, entonces con esto poder focalizar y centrarse en los conocimientos previos que tuvieran de tipos de panes,
poder buscar distintas opciones en relación a las distintas respuestas analizadas y de acuerdo a lo reflexionado con sus pares.
Una vez hecho esto es necesario predecir cuántos
panes se podrán vender y aplicar los conocimientos
previos de las recetas conocidas; de no conocer la receta sería necesario incluso retroceder a una de las
fases de aprendizaje e ir resolviendo diferentes dudas.
A mi juicio, creo, es entonces cuando sería necesario replantearse las fases de aprendizaje y la estructura en sí de la metodología indagatoria para poder
extrapolar esta misma a diferentes asignaturas y poder sacarle el máximo provecho, como bien se señala en la investigación de González (2013), existe por
parte de los docentes una percepción positiva con
respecto a la metodología,
también en este estudio se
El trabajo colaborativo de
evidencia como es la percepción de los estudiantes,
esta metodología hace que
habilidades transversales se que de acuerdo a las conhay muy buena repotencien y fortalezcan, pues clusiones
cepción por ambos actores
permite diferenciar roles
sobre esta metodología de
trabajo, pues los estudiantes
mismos se sienten protagonistas de su propio aprendizaje, son ellos los que son el principal gestor de
los procesos que va viviendo, se usan métodos concretos para explorar y se evidencia un aprendizaje
más significativo.
6. Conclusión
Considerando todos los antecedentes expuestos,
más la experiencia vivida con la metodología, es por
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lo que se señalarán a continuación cuatro posturas
fundamentales por las que se considera necesario reflexionar si es adecuado aplicar esta metodología en
otras asignaturas y si además debe ser abordada estrictamente como la metodología lo señala:
• En primer lugar, considero necesario que esta metodología se pueda extrapolar a otras asignaturas pues:
la metodología indagatoria es más favorable que la
metodología tradicional, ya que, favorece la motivación hacia el aprendizaje y con ello, el desarrollo de
habilidades cognitivas, sociales o valóricas y lingüísticas en los y las estudiantes…los docentes perciben
más favorable la metodología indagatoria que la tradicional en el ámbito pedagógico (González, 2013,
p.228)
• En segundo lugar es necesario hacer mención al
rol que asumen tanto el docente como el estudiante
en esta metodología, lo que favorece el aprendizaje
más participativo y significativo del estudiante, pues
el docente solo se convierte en un mediador guía del
proceso de enseñanza y aprendizaje y no en un ente
activo, mientras que el estudiante adquiere un rol
activo, siendo él el encargado de generar y potencias
sus propias habilidades, pues es el estudiante quien
debe llevar un cuaderno de registro, quien debe generar hipótesis, quien se adhiere la tarea de cuestionarse la vida misma y generar conversaciones con sus
pares, el docente solo media todas estas fases de aprendizaje. Este segundo enunciado me hace reflexionar
sobre la necesidad de generar estrategias y el modo
de poder extrapolar la metodología a las distintas asignaturas del plan curricular chileno.
• En tercer lugar, el trabajo colaborativo de esta metodología hace que habilidades transversales se potencien y fortalezcan, pues permite ejercitar diferentes roles, incentivar el debate, desarrollar la empatía,
respetar las opiniones de los pares potenciando el
consenso de opiniones de una manera democrática.
Paralelamente se estimulan habilidades lingüísticas, au-
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mentando su capacidad de expresión y su vocabulario, tanto en lo oral como en lo escrito (González,
2013, p.233) por lo que vuelvo a reiterar que esto reafirma la necesidad de poder extrapolar esta metodología a otras áreas diferentes a la ciencia.
• Y por último considerando la experiencia vivida
de la docente donde sí fue recibida de buena manera
la metodología por los estudiantes, pero que faltó
un mejor manejo de esta misma o una estructuración
distinta de las fases de aprendizaje para poder potenciar de mejor forma las habilidades de los y las
jóvenes. Es necesario replantearse la rigidez de este
método, considerando que no hay una verdad absoluta y que los contextos de trabajo siempre serán distintos es sumamente necesario ya sea para esta metodología o cualquier otra. Cuestionarse y reflexionar sobre si es necesario y efectivo aplicar un método al pie de la letra o bien si es más productivo generar cambios en el método para poder satisfacer las
necesidades de los estudiantes.
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E

ntendiendo la conceptualización de discapacidad intelectual propuesto por la AAIDD
(2010) desde el enfoque multidimensional,
donde uno de los ámbitos que se destaca
es la influencia del contexto y las posibilidades de participación en el desarrollo de habilidades en una persona. Por ello, la realización de una educación emocional en las aulas permitiría potenciar a todos aquellos estudiantes que requieren progresar en el desarrollo de competencias emocionales. Se utilizan los
conceptos de R. Bisquerra como guía para considerar en el trabajo de planificación y ejecución de las
clases que se realizan como una herramienta de mejora del clima de aula.

Introducción
En Chile encontramos una diversidad de estudiantes, entre ellos quienes presentan necesidades educativas especiales de carácter permanente, especialmente estudiantes que se encuentran en situación de
discapacidad intelectual. Es por ello, que el rol docente
se ve exigido al cumplimento de los objetivos de aprendizaje en cuanto a conocimientos, como también en
el desarrollo de habilidades y actitudes para permi-
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tir un desarrollo integral para enfrentar el futuro para
todos los estudiantes.
Hace algún tiempo la discapacidad intelectual era
considerada como un rasgo absoluto del individuo, sin
embargo, el enfoque va hacia un constructo aportado desde la interacción entre la persona y el ambiente,
según los aportes de la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD,
2010). Por ello, las relaciones que se establecen dentro del aula y como son consideradas es un factor relevante para el desarrollo integral del estudiante.
Según Bisquerra, la educación emocional tiene como
objetivo el desarrollo de competencias emocionales,
entre ellas se encuentran la conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social, competencias para la vida y el bienestar. Es así como el autor señala que la educación emocional entendida como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona,
con objeto de capacitarle para la vida (Bisquerra, 2007).
Por ello, proponer estrategias didácticas centradas en la educación emocional, que pueden ser apli-
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cados en aulas con estudiantes en situación de discapacidad intelectual, pueden ser de utilidad para considerar las necesidades de la mayoría de los estudiantes
sin distinción, enfrentándonos a una realidad educativa cambiante. Según mi punto de vista existen pocas
instancias para trabajar las emociones en el periodo
escolar, y unos de los factores que obstaculiza y agudiza esta problemática es el poco dominio de elementos conceptuales y estrategias didácticas que permitan guiar la educación emocional en las aulas por
parte de los docentes. Es así como surge la pregunta:
¿Qué competencias se pueden desarrollar en el aula
a través de la educación emocional?
Por ello, el objetivo que surge es conocer estrategias de educación emocional que pueden ser aplicadas en el aula con estudiantes que presentan discapacidad intelectual?.
A continuación se abordarán los conceptos desde
algunos autores para finalmente llegar a una comprensión del fenómeno y de las estrategias más efectivas que pueden ser consideradas para las prácticas
educativas.
Un acercamiento a la conceptualización de discapacidad intelectual y educación emocional.
La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa tal y como
se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas (AAIDD,2010).
Históricamente como señala la American Association
on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD);
existen cuatro enfoques sobre quién es o debería ser
diagnosticado como persona con discapacidad intelectual. Entre ellos se encuentra el enfoque social que
dice en relación al fracaso de la persona para adaptarse socialmente en su ambiente, por lo que la aproximación a la definición de Discapacidad intelectual
estaba relacionada con el comportamiento social. Otro
enfoque es el clínico, proveniente desde el modelo
médico, poniendo el foco en una serie de síntomas
que componen un síndrome clínico. Es así, como aparece el enfoque intelectual, asociado al movimiento
de los test mentales, orientado al funcionamiento intelectual medido con un test de inteligencia (Devlieger,2003). Finalmente aparece el enfoque de doble criterio, en el año 1959 dado por R. Heber perteneciente
a la Asociación Americana de Deficiencia Mental
(AAMD) donde el retraso mental se definía como
un funcionamiento intelectual general por debajo de
la media con origen en el periodo de desarrollo y asociado a deficiencias madurativas, de aprendizaje y de
adaptación social. Es así como a través de los años, el
enfoque de doble criterio, donde por un lado se encuentran las habilidades intelectuales y por otro la
conducta adaptativa, se ha ido precisando en cuanto
a términos y conceptos hasta lo que hoy se define
como discapacidad intelectual. No obstante, aun sigue
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predominando en las escuelas el criterio de medición
de CI, como el factor más importante para determinar el diagnóstico.
El concepto de discapacidad intelectual proviene
del marco de funcionamiento humano, en el cual se
compone de habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, participación y contexto. Según indica la
AAIDD, funcionamiento humano es un término que
abraca todas la actividades individuales y participación,
en lo cual influyen a su vez la propia salud y factores
contextuales o ambientales, por ello a las limitaciones
en este funcionamiento, se le denomina discapacidad.
Aunque en las escuelas, el apoyo a los estudiantes en
situación de discapacidad intelectual está sujeto al resultado de la evaluación con la escala de Wechsler de Inteligencia para niños (WISC-IV) y en adultos (WAIS) dejando en segundo lugar todos los otros factores propuestos. Por ello, se puede caracterizar como una tenden- El logro del bienestar juega
cia en el enfoque clínico en el un papel fundamental en la
determinante de la situación forma en que la persona en
de discapacidad, no considesituación de discapacidad
rando la relevancia que tienen
los otros aspectos en el des- pueda participar
arrollo integral de los estudiantes y que pueden ser obstaculizadores que impiden un buen desarrollo y funcionamiento de ellos.
Por ello, el contexto y la participación dentro del
aula, tiene un papel fundamental, donde el estudiante
pueda desarrollar habilidades en torno a las emociones.
Como señala Bisquerra (2011), el bienestar emocional, consiste en experimentar emociones positivas, lo cual es lo más próximo a la felicidad. Cabe destacar que para lograrlo es necesario aprender a regulas las emociones negativas de manera apropiada.
Pues implica el desarrollo de las potencialidades que
favorezcan una vida significativa, plena y satisfactoria.
De la misma, forma, el autor destaca que el bienestar
tiene una dimensión personal y otra social.
En lo que respecta a las personas en situación de
discapacidad una de las dimensiones del enfoque multidimensional que influye es la participación, concebida como la actuación de las personas en actividades
diarias de los distintos ámbitos de la vida social, se relaciona con el funcionamiento del individuo en la sociedad (AAIDD, 2010). La participación se puede evaluar en actividades cotidianas como la participación
en actividades, eventos, organizaciones, las interacciones que realiza la persona con amigos, familia, compañeros, vecinos, y los roles sociales en el hogar, colegio, comunidad, entre otros. Por ello, el logro del
bienestar, juega un papel fundamental en la forma en
que la persona en situación de discapacidad pueda
participar con mayores herramientas dentro de las
actividades de la sociedad.
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Por ello, generar ambientes positivos fomenta el
crecimiento, el desarrollo y el bienestar de las personas. Los contextos predecibles y estables, proporcionan oportunidades para desarrollar diversas habilidades (comunicacionales, sociales, emocionales) y
potenciar el bienestar personal y grupal (Arrigoni y
Solan , 2018). Esto hace que los apoyos adquieran
relevancia para los estudiantes con discapacidad intelectual, pues es una manera que contribuye a mejorar su participación en distintos entornos sobre los
cuales se desenvuelven. Así como, De los Reyes, Berrío y Gómez (2017) señalan:
Una de las particularidades que los identifican es la capacidad que experimentan para aprender en mayor o
menor grado, lo que influye prácticamente en todas las
facetas del desarrollo, entre ellas: la independencia, comunicación y lenguaje, interacción social, relaciones personales, motricidad y aprendizaje (p.6).
Las familias y los docentes
De manera paralela, la educación también se ha visto
no estamos preparados ni
hemos recibido formación o desafiada últimamente, pues
ha tenido que asumir muchas
de manera parcial sobre
funciones que anteriormencompetencias emocionales te pertenecían a la familia,
como la educación en valores y desarrollo afectivo, muchas de ellas no están preparadas para educar en la autoestima, en competencias sociales y emocionales, así como para la felicidad,
según lo señalado en Bisquerra (2011). La complejidad de esto radica en que tanto las familias como los
docentes no estamos preparados ni hemos recibido
formación o de manera parcial sobre competencias
emocionales. Más aun en aquellas familias que conviven las dificultades propias asociadas a la discapacidad
intelectual de uno de sus integrantes.
El proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso de complejidad, ya que por un lado está la interacción entre personas de distintas edades, condiciones socioeconómicas, características individuales, entre otros y por otro lado, el que muchas veces como
docente no hemos logrado el dominio sobre nuestras
propias emociones, haciendo que nuestra identidad
personal y profesional no se separen, afectando lo que
ocurre dentro del aula.
Rafael Bisquerra (2007), asegura que las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarios
para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales cuya finalidad es aportar un valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar personal y social. Por ello, en cierta medida, si se trabajara
en el aula la educación de las emociones, los estudiantes que presentan discapacidad intelectual, también se beneficiarían en mejorar las dificultades subyacentes desde su condición y aquellas que pueden
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desarrollarse en los contextos en que se desenvuelven, evitando que su participación en algunos aspectos sea negativa. Esto quiere decir, que a medida que
se trabajan las emociones con todos los estudiantes,
se produce una especie de «prevención» no intencionada para los estudiantes que presentan discapacidad intelectual.
Existe la visión social y educativa de que una persona
inteligente está asociada con aquella qué presenta habilidades verbales y/o matemáticas, creencia que aún está
arraigada en la cultura de nuestras aulas, más aún cuando las evaluaciones estandarizadas, la cantidad de horas
de asignatura, el foco de atención en las escuelas está en
el desarrollo de conocimiento, competencias y habilidades de la asignatura de Lenguaje y Matemáticas. Por ello,
existe una especie de distanciamiento y preconcepciones hacia los estudiantes que presentan discapacidad intelectual, como también en situar el foco en la educación
emocional de nuestros estudiantes.
A mediados de los ochenta nace también el concepto de Inteligencia Emocional de Gardner, donde
distingue siete tipos de inteligencias: Lógico.- matemático, musical, corporal kinestésica, lingüística, espacial, intrapersonal e interpersonal. Sin embargo, están asociados a la adquisición y desarrollo de destrezas. La educación emocional va más allá de la adquisición de destrezas, sino no que es una educación de
integración donde el maestro y el aprendiz son los
mismos. «En la educación emocional, sabemos dónde
estamos cuando empezamos, pero no sabemos a dónde nos llevará este sendero». Casassus (2007, p. 152).
Considera así la educación emocional como un proceso de aprendizaje mutuo entre docentes y estudiantes, donde ambos deben tener disposición para
generar cambios en sí mismos. Casassus (2007) refiere que las competencias emocionales en la educación emocional, implica el desarrollo de un conjunto
de cualidades de una persona, adquisición de destrezas con respecto a sus propias emociones y de los demás, e incluye además un proceso de transformación
en la cual una persona incorpora la conciencia y comprensión emocional.
Modelo de Competencia Emocional y sugerencias a considerar en el aula.
En este artículo, me enfocaré al modelo de competencia emocional de Bisquerra y sus colaboradores
(2007), debido a que los elementos que lo componen
permiten establecer relaciones directas con competencias que pueden desarrollar todos los estudiantes,
específicamente aquellos en situación de discapacidad
Intelectual. Para ello, elaboré dos cuadros resumen
con las competencias: la
Ver Tabla 1. Competencias emocionales de R. Bisquerra.
Casassus (2007), menciona el término programación emocional, la cual hace referencia de que una per-
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sona está programada emocionalmente, por una mezcla, de, por una parte, las condiciones y orientaciones
culturales y por otra, la manera particular en la cual
cada persona ha podido responder desde pequeña a
las experiencias que le ha tocado vivir.
Cabe destacar que en mismo autor señala que el
desarrollo de la conciencia emocional hace que tomemos conciencia de la manera cómo ocurren y cómo
nos afectan de manera concreta, particular y única, en
cada uno de nosotros.
Por ello, el desarrollo de la conciencia emocional
permite darnos cuenta la forma en qué estamos funcionando y cómo la programación previa nos rige en
nuestros actos. De la misma forma, al conocer la forma que nos hacen reaccionar inconscientemente, la
conciencia emocional va actuando en un proceso de
desprogramación. Por ello, es un proceso individual
donde la persona tiene que reconocer en sí mismo
elementos, que le permitan pasar a un proceso de carácter social para lograr las competencias emocionales.
Sin duda, esta competencia puede ser desarrollada
en cualquier nivel educativo, pero tiene que existir la
perspicacia del docente dentro del aula para identificar las problemáticas que puede subyacer desde una
situación, como el descontrol de emociones en una
estudiante, en el caso del llanto, o agresividad hacia
sus pares. Muchos de ellos, no logran comprender qué
les ocurre, por ello es importante que logren dar un
nombre a esa emoción para tomar conciencia de lo
que sucede en ellos y de esta manera que ocurra la
desprogramación. Se pueden utilizar videos, imágenes
de personas mostrando una emoción, definir un nombre que lo represente. Se puede generar un diálogo
sobre situaciones en las que han sentido una emoción
con aquellas, o han visto a alguien enfrentándose a una
emoción, en qué situación, que les provocó a ellos esa
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situación. Otra forma, es que no sea una actividad netamente enfocada a las emociones, sino aprovechar
una situación problemática y desde allí, conversar sobre las emociones. Muchas veces, dejamos que los objetivos de aprendizaje sean nuestro guía del cual no
podemos cambiar su rumbo, desatendiendo las emociones de nuestros estudiantes, por ello, debemos tratarlas en el momento, con el respeto suficiente creará una instancia de aprendizaje y desarrollo de competencias emocionales entre todos los estudiantes en
un clima de respeto.
Es así, como también se hace referencia a la toma
de conciencia entre la relación cognición-emoción y Una persona está progracomportamiento, según Bis- mada emocionalmente, por
querra (2003) la aceptación las condiciones culturales y
cada vez mayor del binomio
por la manera en que rescognición-emoción, entendido como un rompimiento ponde a las experiencias
con la hegemonía de la razón
a favor de la armonía entre razón y emoción, se debe
a un conjunto de factores como: el aumento de los
índices de violencia, la evidencia de que lo cognitivo
por sí mismo no contribuye a la felicidad, que el rendimiento académico no es un buen predictor del éxito profesional y personal, la creciente preocupación
por el bienestar, el estrés y la depresión, con la consiguiente búsqueda de habilidades de afrontamiento,
las aportaciones de la neurociencia, entre otros.
Además de aquellas competencias que se pueden
desarrollar a nivel individual encontramos dos tipos
de competencias relacionadas con habilidades interpersonales.
Ver la Tabla 2. Competencias emocionales de R.
Bisquerra.
Ambos cuadros se interrelacionan entre sí, y permiten ver las competencias que se podrían desarro-
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llar en los estudiantes que presentan discapacidad
intelectual y todos aquellos que lo requieran. De los
Reyes et al. (2017) señalan:
El reconocer las emociones ajenas y ponerse en el
lugar de otro, implica una observación y saber reconocer los mensajes no verbales; las relaciones de empatía en los escolares con discapacidad intelectual no
están sustentadas en criterios valorativos y racionales y tienen baja competencia para el reconocimiento de las emociones de los demás, por lo que no son
capaces de anticipar y prevenir posibles conflictos
(p. 89).

Generar un diálogo sobre situaciones en las que han
sentido una emoción o han
visto a alguien enfrentándose a una emoción

Consideraciones Generales
Dentro de las estrategias
que son recomendables para
la educación de las emociones, primeramente está permitir que todos se puedan
expresar sin prohibiciones las emociones que sientan,
evitar eliminar u omitir las emociones negativas, hablar con naturalidad, recordarles que los queremos,
sientan la emoción que sientan, contemplar el lenguaje
emocional a través del cuerpo y la palabra, favorecer
estrategias que fomenten el bienestar como cantar,
reír, relajarse, ayudar a comprender que de la emoción no necesariamente debe derivarse una determinado comportamiento. Es así como, se puede crear el
clima adecuado, y considerar variantes en las clases
que favorezcan el desarrollo de competencias emocionales en todos los estudiantes.
Según Bello; Rionda y Rodríguez (2010) algunos efectos de la educación emocional son: mejores relaciones con los coetáneos, menos problemas de conducta, menos propensión a actos de violencia, mayor
cantidad de sentimientos positivos sobre ellos mis-
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mos, la escuela y la familia, mejoras en el rendimiento académico, mayor preparación para enfrentar conflictos, menor propensión a conductas de riesgo. De
la misma forma indican que el aumento del bienestar
produce que el niño logre un mejor control de sus
emociones, repercutiendo positivamente en su estado de salud (pp.41-42. )
Por ello, considerar el desarrollo de capacidades relacionadas con el mantenimiento de buenas relaciones , comportamientos apropiados y responsables para
responder a los problemas personales, sociales que
puedan surgir en el aula, beneficiaría el clima y los
aprendizaje de los estudiantes.A su vez disminuiría las
barreras que existen para el aprendizaje de los estudiantes que presentan discapacidad intelectual provocadas por el contexto y las posibilidades de participación.
Conclusión y reflexión
La educación de las emociones tiene múltiples complejidades, debido a las experiencias que cada uno
como persona tiene y el manejo de las emociones que
está instaurado. Uno de los fines de la educación es
educar para la vida, para que cada uno de nuestros estudiantes logre desarrollar habilidades, competencias
y actitudes que le permitan desenvolverse de una manera integral en la sociedad. Sin embargo, nos vemos
constantemente en la disyuntiva ¿Considero, trato o
le doy el tiempo adecuado a la educación de las emociones? o ¿ simplemente trato de solucionarlo de manera rápida, para que me permita continuar con los
objetivos de aprendizaje?. Es por ello, que opté por
presenta la información de la competencias emocionales en cuadros, a que de esta forma permite presentar de manera más rápida los elementos que las
componen. Muchas de ellas, las podemos interrelacionar con los objetivos de aprendizaje, pero no las
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visualizamos como competencias emocionales, por
ello, es importante tener claridad en ellas, para así
plantear actividades de aprendizaje que consideren
estos elementos.
Cabe destacar que debemos derribar las falsas concepciones sobre la discapacidad intelectual, una de
ellas es considerar que es una condición inherente de
una persona, sin embargo, como hemos visto, existen factores que perjudican e influyen en el desempeño de ellas. La manera en que damos las oportunidades a todos los estudiantes de participar en un contexto que facilite el desarrollo de distintas habilidades, permite que la persona logre potencializarse. Parte de la discapacidad la conformamos nosotros, al imponer barreras físicas, de expectativas hacia el otro,
de clima de aula, entre muchos otros. El desarrollo de
competencias emocionales es de gran significado para
aquellos que no logran conocer y entender su emocionalidad. Permite encausar todas aquellas conductas inapropiadas que se generan a partir de no entender sus emociones.
Utilizar estrategias que permitan el desarrollo de
competencias emocionales, puede ser una práctica de
innovación educativa que puede dar lineamientos a
otros docentes que logren detectar que la mayoría de
los problemas que se generan en la sala, conllevan un
componente emocional como el bulling y la agresividad. Reconocer que las dificultades emocionales no
son un problema que tiene una solución simple y rápida sino más bien es un problema de complejidad
mayor debido en primer lugar a las características de
una persona, su experiencia, creencias, entre otros.
Las competencias emocionales son un recurso que
posee toda persona, pero la diferencia está en cómo
la hemos desarrollado, quiénes nos han dado una guía
para alcanzarlas y cuáles son las que no he logrado y
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por las cuales tengo que trabajar. Sin duda es una reflexión que tenemos que hacer para tener las competencias necesarias para así, poder establecer un
aprendizaje estudiante - docente acerca de las emociones en nuestras aulas.
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IRÁN. REFLEXIÓN A PARTIR DE UNA INVESTIGACIÓN REALIZADA ENTRE 2016 Y 2018

El efecto de las
películas y del
cine en los niños y
los adolescentes
LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS NIÑOS Y EL CINE NO ES POSIBLE HASTA QUE LOS NIÑOS
PUEDAN SATISFACER SUS NECESIDADES Y DESAFÍOS A TRAVÉS DE LAS PELÍCULAS

Mahgan Farhang
Researcher and writer in Children and youth cinema.
Member of CIFEJ
mahganfarhang@yahoo.com
l estudio que presento en este artículo tuvo
como objetivo investigar el efecto especial
de las películas y, sobre todo, de las películas educativas en el aprendizaje. Este artículo es el resultado de una investigación. El estudio
se realizó durante dos años, 2016 a 2018, con el apoyo de los profesores Dragan Milinkovich-Mohsen Chini forushan, y Elham Shirvani( de CIFEJ )
El entrenamiento mental y la creatividad de niños
y adolescentes, así como el reconocimiento y utilización correcta del cine, son otro aspecto de este estudio.

E

Cine infantil
En la sociedad actual centrada en los medios, los niños están expuestos a la tecnología y al cine, así como
a los medios virtuales. El cine no es, por lo tanto, la
única opción para sus momentos de diversión y tiempo libre. Desde el punto de vista cultural y educati-
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vo, los niños que viven en la era actual experimentan el mundo de una manera muy diferente al de las
generaciones anteriores. Sus experiencias son más
interactivas y activas.
Los niños, en la actualidad, no son solamente sujetos pasivos. Por el contrario, están generando activamente mensajes y contenidos. No son simplemente consumidores y público. Las necesidades de los niños han sufrido cambios debido a la expansión histórica de la modernidad. Como resultado, no solo el
cine sino también nuestra sociedad se enfrenta a una
nueva versión de la infancia y la niñez. Es obvio que el
cine infantil enfrenta una crisis a menos que los niños
y la infancia sean reconocidos adecuadamente. La conciliación entre los niños y el cine no es posible hasta
que los niños puedan satisfacer sus necesidades y desafíos a través de las películas y el cine. Es posible realizar procedimientos útiles a través de la educación
cinematográfica.
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La alfabetización mediática en general y el cine en
particular pueden lograr mucho.
Las principales cuestiones que presento son:
- ¿Cuál es la posición de las películas y del cine en
la educación?
- ¿Cómo podemos presentar a los niños películas,
malas o buenas, a los niños?
- ¿Es posible aumentar la capacidad de análisis mental e imaginación, la capacidad de discriminar lo malo
de lo bueno y la efectividad de las películas a través
del cine?
- ¿Es posible formar jóvenes expertos en cine a través de las películas y con el cine?
¿Son las películas y el cine recursos válidos en la
educación de los niños como público?
- ¿Cómo podemos influir en el pensamiento de niños y adolescentes a través de las películas y del cine?
¿Es posible trasmitirle algunas características sociales
específicas?
- ¿Es posible impulsar la alfabetización mediática a
través de la alfabetización cinematográfica de audiencias que son la base de nuestra sociedad? ¿Es posible
dirigirlos hacia la mejor opción mientras los alejamos
de los medios de comunicación más sencillos?
- ¿Es posible formar buenas audiencias?
- ¿Es posible entrenar a los creadores de películas?
- ¿Es posible desarrollar la capacidad mental y el
pensamiento crítico, así como la capacidad del habla?
Historia sobre el uso de películas en la educación.
Tomás Edison fue pionero de la tecnología del cine,
y también estaba interesado en la educación. Fue uno
de los que preparó películas para sus clases educativas. En 1911, produjo una serie de películas sobre la
Revolución americana, en 1914, realizó películas sobre ciencias naturales y física, después de lo cual la
mayoría de las universidades y escuelas prestaron atención a la producción de películas educativas. Por ejemplo, a principios de la década de 1910, las universida-
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des de Yale y Minnesota estuvieron entre los primeros institutos que intentaron producir películas educativas (Razavi, 2008, p. 23).
• En cuanto al uso de películas en educación, se plantea la pregunta: ¿todas las películas se consideran apropiadas para la educación? ¿O deberíamos usar solo
películas educativas?
Sin lugar a dudas, se prefiere utilizar películas educativas relacionadas con el tema del curso o la discusión académica en el entorno educativo. Pero, algunas películas que se muestran en los cines tienen
valores educativos, por lo que deben evaluarse profesionalmente. En cuanto a la educación de la población joven, se prefiere utilizar experiencias y realidades objetivas, incluidos objetos, películas y televisores. El desarrollo de videos y CD, así como medios
virtuales, películas y films, están fácilmente disponibles
para estudiantes, tanto niños como adolescentes. Los
educadores y los maestros
valoran positivamente que el algunas películas que se
uso de los medios de comu- muestran en los cines tienicación, especialmente las nen valores educativos, por
películas, puede ser imporlo que deben evaluarse protantes para transmitir mensajes y para facilitar una edu- fesionalmente con tal fin
cación que brinde a los estudiantes un entorno menos formal.
El plan que se presenta se ejecutó en algunas escuelas para informar a los educadores sobre los objetivos principales del uso de películas en las aulas para
aumentar su alfabetización cinematográfica desde el
principio. Pero administrar el plan fue realmente difícil debido al deficiente conocimiento de expertos y
gestores. Sin lugar a duda, los gestores deben ser estar informados sobre el efecto de las películas y los
medios en el aprendizaje. Deben saber que las películas pueden tener mejores o peores efectos para
acrecentar la alfabetización mediática en niños y adolescentes. El departamento de gestión e investigación
del distrito 3 se encontraba entre los principales par-
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tidarios del proyecto dado. Me permitieron administrar mi proyecto en escuelas basado en criterios y
condiciones de enfoques educativos.
Los objetivos del proyecto
1.Ver películas en las aulas (no es un fenómeno nuevo)
2. Ver películas en la escuela (es decir, ir al cine, lo
cual no es algo nuevo)
3.Ver una película y discutirla. La discusión incluye:
• Analizar la película.
• Discutir los personajes de la película.
• Presentar sus intereses y no intereses.
1. ¿Por qué les gusta la película?
2. ¿Por qué no les gusta la película?
3. Escribe sobre esto en las siguientes etapas.
4. Habla sobre la naturaleza de la película y la forma de su producción.
(¿Cuánto saben sobre el
¿Cuánto saben sobre el
cine? ¿Conocen las diferencine? ¿Conocen las diferen- cias? ¿Conocen los elemencias? ¿Conocen los elemen- tos de la película?
5. ¿Qué películas prefieren?
tos de una película? ¿Qué
Grupo de edad selecciopelículas prefieren?
nado para el primer y décimo curso.
Las clases de primaria de primer y tercer curso fueron seleccionadas de escuelas menos privilegiadas, excepto las dos escuelas ubicadas en el distrito de la
Fuerza Aérea de Shiraz. Tabla I y II Escuelas primarias y secundarias

Seleccionar y mostrar películas
Para el grupo de edad dado, se seleccionaron y mostraron 2 cortometrajes.

Sinopsis de las películas.
Two solutions for one problema. Dos soluciones
para un problema:
Un cortometraje producido por Abbas Kiarostami.
La película dada está relacionada con los años anteriores a la revolución. Teniendo en cuenta el interés
de los niños y los efectos morales de la película seleccionada, se eligió esta película. La reacción de los
niños a esa película fue realmente divertida. Algunos
de los niños pudieron criticar y analizar la película e
introducirse en la piel de sus personajes.
Farmer and the robot. El granjero y el robot
Después de hablar sobre la primera película, la segunda, un poco más larga (una animación de 30 minutos), atrajo la atención de los niños más que la anterior, pues es una comedia emocionante que los niños recibieron con entusiasmo. Los niños quedaron
realmente satisfechos después de ver esta película. La
mayoría de ellos deseaban hablar sobre la película y
comunicar su opinión sobre los personajes y la historia. La respuesta a la pregunta de qué película te
gusta más, dijeron los niños que The Farmer and the
Robot. El tema de las dos películas fue sobre la amistad y la paz, pero en diferentes idiomas. Algunos de
los niños más vivaces mencionaron el punto clave y
fue el aspecto más importante de la película. Los niños hablan en sus propios idiomas: no es bueno pelear, tenemos que ser amigos.
¿Por qué estas dos películas?
Durante las primeras sesiones con el investigador
sobre infancia y adolescencia del Centro de estudio
de literatura infantil y juvenil, Atiyeh Firoozmand, y el
gerente, Morteza Khosronejad, quien prometió ayudarme a lograr mis objetivos, se concluyó que para
administrar el proyecto, se requiere un manifiesto.
Ante la sugerencia del Dr. Khosronejad, decidimos seguir el tema de «Un mundo sin guerra» o «Niños en
paz» tanto en las sesiones de cine como en los talleres. Después de estas reuniones, esas dos películas
fueron seleccionadas. El Dr. Khosronejad cree que los
medios que más influyen y una buena historia pueden
afectar la mente y la forma de pensar de los niños.
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4. ¿Qué personaje te gustaría ser?
Después de la segunda película, se deben
plantear las preguntas anteriores junto con
las nuevas.
1. ¿Qué película prefieres?
2. ¿Cómo difiere esta película de la anterior?
3. ¿Quieres realizar un dibujo sobre estas películas? ¿Para cuál?
Después de una discusión delicada, se
deben hacer preguntas detalladas:
1. ¿Saben los niños quién fue el director
de la película?
2. ¿Qué hace un director de cine?
3. ¿Cómo se llama la lista de nombres representados al final de la película?
Respuestas a las preguntas:

Niños de primer curso (niños de 7 años)
No conocían los elementos de la película mientras
se familiarizaban con el concepto, incluido el director
y el actor/actriz en el segundo curso. Solo en dos escuelas (Mártir Javad Nrgahban y Moosa-Ibn Jafar),
los niños de 7 años estaban familiarizados con los elementos de la película. Los padres eran de mayor nivel
educativo. El alojamiento residencial de la Fuerza Aérea estaba equipado con una gran sala de cine para
el personal de la fuerza aérea. Las familias prestaron
atención al estado cultural y educativo de sus hijos.
Los directores de escuela administraron procedimientos específicos.
• Preguntas:
1. ¿Cuál fue el tema de la película?
2. ¿Cómo se llamaban los personajes de la película?
3. ¿Sabes dónde se produjo la película mostrada?

Puntos importantes relacionados con las
preguntas:
La pregunta 6 que se centró en la diferencia entre estas dos películas fue la pregunta más importante planteada. Solo las
escuelas Moosa-Ibn Jafar y Martyr Javad
Negahban eran conscientes de las diferencias. También elaboraron sobre las técnicas de animación. Explicaron fácilmente
que la animación y las películas reales son
bastante diferentes. Además, la mayoría de ellos conocía las técnicas de animación más recientes. En cuanto a otras escuelas, los niños no tenían suficiente información sobre la animación. De hecho, no pudieron
expresar sus ideas sobre la animación. Por ejemplo,
dijeron que la película era real, mientras que esta es
una caricatura. Los niños que proporcionaron respuestas correctas nacieron en familias de buen estado que prestan atención a cuestiones culturales y educativas.
¿Es el lugar correcto para enseñar?
Después de ver películas y la discusión posterior, es
hora de proporcionarles a los niños desafíos para ayudarlos a aprender. Desempeña un papel vital en ayudar a los adolescentes a aprender bajo el efecto de
las películas. Entonces, es posible imaginar un final para
la película.Además, es posible discutir la película mos-
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trada de acuerdo con las direcciones y condiciones.
Sobre la primera película: chicos, ¿es bueno pelear
o no?
Respuesta: incluso si un niño dice que sí, hay maneras de hablar con él. (Sucedió y algunas clases masculinas respondieron sí a esta pregunta)
¿Es bueno enseñar lecciones de cine y arte?
Es el lugar ideal para hablar con los niños y enseñarles cuáles son las diferencias.
Es hora de enseñar conceptos que incluyen animación y dinamismo.
Pídales que señalen diferentes «eso» a su alrededor.
Cuenta cómo las animaciones y los dibujos animados difieren.
Discusión después de la película:
Esta película se mostró en diferentes escuelas. Después de ver esta película, se habló con los niños para
saber cuál era la razón detrás de mostrar esta película. Pero tenían deficiencias en la expresión de ideas y solo algunos de ellos pudieron reconocer que la
película intenta mostrarlos:
- No es bueno pelear
- Dije: ¿la pelea es buena o mala?
- Respondieron: es malo.
- Solo un niño dijo que la película era sobre la amistad.
- Hablé con ese niño y le pregunté: ¿qué es la amistad?
- Respondió: significa que no debemos pelear y ser
amables el uno con el otro.
- ¿Cuál puede ser el final de la pelea?
- Señora, todo se arruinará.
Podía escuchar la voz de otros hablando entre ellos:
- Señora, conducirá a la guerra.
- Dañándose unos a otros
- Rompiendo nuestras cabezas
- golpeándose unos a otros con una cadena
- luchando con cinturón
Algunos decían: ¡es muy divertido! y se rio
A veces, los niños con mal comportamiento severo están en una condición que los obliga a comportarse. Realizar una reunión de revisión de películas
ayudó a los niños a revelar sus sentimientos innatos.
Por ejemplo: señora, Hossein y yo peleamos y nos
golpeamos.
- Esta película también se mostró en una de las me-
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jores escuelas estatales.
Los niños allí eran realmente enérgicos y bien informados. La escuela mencionada se encuentra en el
distrito de la fuerza aérea, Shiraz. La mayoría de los
padres son de educación superior y estatus social.
También están en un buen estado financiero. La estación de la fuerza aérea de Shiraz tiene una sala de cine
considerable. Las familias y las escuelas son usuarios
de la sala de cine.
- Esta escuela fue la primera en la que los estudiantes
afirmaron que habían visto películas antes.Vieron «Farmer and the robot» en el canal específico para niños,
mientras que uno de ellos afirmó que había visto «Two
solutions for one problem»" en su teléfono portátil
en la casa de sus abuelos.
- Eran conscientes de las diferencias.
- Se les informó de los diferentes tipos de animaciones. La mayoría de ellos había visto Shekarestan
(una de las mejores series de animación iraní). Creían que Shekarestan estaba hecho de tela y papel de
colores.
- Analizaron perfectamente ambas películas. Estaban completamente familiarizados con la palabra «paz».
- Estaban familiarizados con la lista de casting.
- Prefirieron « Farmer and the robot» (algunos afirmaron que habían visto otras películas similares a esta.
Se referían a animaciones del Sr. Alimorad).
- Sabían cómo narrar el resumen de la trama de la
película e incluso usaron la palabra «héroe» para las
películas.
La retroalimentación más importante del cine:
año educativo 2016-2017
Después de que el grupo de cine Art & Experience mostrara «Avantage» (un grupo de arte que apoya el cine independiente), hemos concluido que la película puede ser útil para adolescentes que viven en
regiones de alto riesgo (regiones con pobreza cultural y financiera que afectan a niños y adolescentes) o
regiones en las que las familias están atrapadas en adicciones, contrabando, etc.). Después de una evaluación
delicada, se suponía que la escuela secundaria Arsenjani debía ver la película. Todos los estudiantes estaban listos para ver la película y la escuela podía pagar
entradas de cine con descuento. 200 estudiantes fueron al cine el 8 de abril. Fue la primera vez que los estudiantes iban al cine. Entonces, estaban realmente
emocionados. Primero, les dije que la película era bas-
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tante diferente de las películas que habían visto. Les
pedí que no me hablaran después de ver la película.
Durante la película, después de un episodio sobre personas sin hogar, uno de los estudiantes comenzó a hablar para expresar su pesar y objeción. Era el momento en que dijo: es una mala película que nos enseña algo malo. Luego le pregunté si las películas nos
pueden enseñar algo. El niño sentado a su lado respondió: ¡estas escenas también se pueden ver en la
televisión! Luego, les pedí que vinieran a mí y hablaran después de la película. Después de ver la película,
los estudiantes salieron del cine con rabia y tristeza.
El director de la escuela me culpó por seleccionar esta
película. Él creía que los estudiantes no deberían haber estado expuestos a tales escenas. ¡Salió del cine
con ira también! Pero, los instructores tenían ideas diferentes. Creían que era una buena opción. Por la noche, tuve que ir al gerente del cine para algunos asuntos oficiales. Entonces, fui a su oficina y él me informó
que habían encontrado cigarrillos, drogas y cannabis
debajo de los asientos. Los estudiantes habían dejado
sus drogas allí y salieron.
Conclusión
- ¿Cómo afectó esa película a esos chicos para que
dejen sus drogas allí?
- Instructores, expertos y yo estuvimos de acuerdo con la película porque los estudiantes y el tema de
la película tenían puntos en común.
- El gerente de Arte y Experiencia estuvo de acuerdo con mostrar esta película para esos estudiantes.
Cooperó con el proyecto del campus de cine de Golestan como un cine moderno.
- Las interconexiones directas afectaron a los adolescentes. Es la razón por la cual los estudiantes se
vieron afectados fácilmente después de ver esos episodios de sufrimiento.
- Aunque los estudiantes nunca aceptaron consejos, esta película podría impresionarlos seriamente.
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- De hecho, esta película mostró problemas sociales del mundo real y desafíos de sus propias vidas.
- Aunque salieron del cine con rabia y tristeza, se
plantearon muchas preguntas y desafíos.
- Es fácil extraer un flujo de información y comentarios de la película.
- La película afecta a los estudiantes mejor que las
palabras.
¿Por qué se prefiere mostrar la película en la
escuela o incluirla en el currículo escolar?
La vida de niños y adolescentes evoluciona durante el horario escolar. Habiendo alcanzado la adolescencia o la edad adulta, las personas entienden lo que
está sucediendo fuera de sus casas y escuelas. Además, aprenden a lidiar con estos problemas. De niños,
las personas tienen menos
capacidad para comprender Los institutos culturales
y tratar esos problemas. El deben ser responsables de
Ministerio de Educación reproporcionar el material
gistra un número considerable de estudiantes cada año cultural para desarrollar
que difieren en términos de una sociedad saludable
cultura, raza, etnia y carácter.
Puede ser uno de los pasos más notables para desarrollar a los niños y la sociedad. Los institutos culturales de cada país deben ser responsables de proporcionar el material cultural optimizado para desarrollar una sociedad saludable para el ministerio de
educación. El Ministerio de Educación también es responsable de contratar profesionales para alcanzar objetivos predefinidos. En la era de la alfabetización mediática, es necesario tener en cuenta que las películas
son una parte importante del material educativo. Habiéndose familiarizado con las películas, la actividad
mental se desarrolla para promover la precisión y la
discriminación cualitativa (Fimon, 2012, p. 13). A veces, las películas pueden ayudar al desarrollo humano
a través de la interacción entre los sentimientos de la
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audiencia y los sentimientos incluidos en la película
(informe de cine: el único estudiante de secundaria
estudiado). Si tenemos un cambio de actitud hacia las
películas consideradas como pasatiempos recreativos
o culturales para el material educativo incluido en el
plan de estudios, será posible el desarrollo y el cultivo además de la educación. Las películas desarrollan
la actividad mental y la creatividad de los niños. Los
niños tienen interacción directa con las películas, lo
que los lleva a la exploración. Ni la escuela ni las películas pueden hacer grandes cambios, pero pueden
cambiar la actitud del público hacia la película mostrada. Las películas pueden ser parte del plan de estudios en las escuelas si hay instalaciones requeridas
disponibles. Los jóvenes son los principales defensores del arte cinematográfico. Prefieren ver películas
y tienen interacciones con
Las películas pueden ser
películas. No solo los adultos
sino también los niños se departe del plan de estudios
en las escuelas si hay insta- dican al cine durante su desarrollo mental y físico. Están
laciones requeridas dispoexpuestos a problemas monibles para ello
rales, políticos y de desarrollo representados por películas (ibid, p. 16).
Ver películas y análisis en las escuelas. Hay desafíos
planteados durante el diseño y la administración del
plan dado. Se han centrado muchos temas, de los cuales se pueden considerar los siguientes como los más
importantes:
Los estudiantes (niños y adolescentes) desarrollan
su alfabetización mediática viendo películas. Aunque
los niños de la era actual están familiarizados con los
medios, la aplicación de películas debe apuntar a desarrollar su comprensión y aprendizaje.
Llevar a los estudiantes al cine puede ayudarlos a
alejarse del ambiente serio de las clases tradicionales.
Este ambiente emocionante puede motivarlos. Saben
que las películas están hechas de varios elementos. Se
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sienten atraídos por uno de esos elementos: música,
juegos de roles, historias, etc.
El punto más significativo es que:
- Las luces están apagadas en la sala de cine.
- Son gratuitos por un tiempo (incluso si son gratuitos en sus aulas pero toman el cine como una nueva oportunidad).
Miran la película y para este fin, se sumergen en la
película. Se ríen y hacen ruido viendo episodios de comedia mientras muestran simpatía por los eventos
tristes o emocionantes que suceden en la película.
En cuanto a las dos películas, Two solutions for one
problema y Farmer y el robot, los niños expresaron sus
sentimientos fácilmente. La emoción fue el primer sentimiento que surgió en la clase. Farmer and the Robot
fue más atractivo para los niños. Se llevaban bien con
esta película fácilmente.
Después de ver películas, el público continúa mostrando sus sentimientos y emoción.Todavía están bajo
el efecto de la película.
El cine alimenta nuestra vida cotidiana actual. Las
películas son un haz directo de energía que puede penetrar en las mentes de la audiencia. Sin lugar a dudas,
las películas afectan más a los niños y adolescentes.
Entonces, ¿por qué no usar una herramienta tan poderosa y afectiva?
Sin embargo, depende de varios factores.Vale la pena
señalar que incluso las películas educativas no pueden
competir con un libro en términos de efectividad en
el aprendizaje. Hay que tener en cuenta que el educador debe ser una persona profesional y experimentada que use palabras apropiadas y atractivas. Durante el aprendizaje, sus estudiantes y usted deben
sentirse atraídos. De esta manera, puede asegurarse
de que una película cause una profunda impresión.
Por lo tanto, es necesario prestar atención al siguiente punto al seleccionar una película:
Las películas deben ser de contenido educativo.
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Es necesario un acuerdo entre el contenido de la
película seleccionada y el conocimiento de los estudiantes.
Para seleccionar una película, se deben tener en
cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes.
La película seleccionada tiene que seguir objetivos
educativos.
La película debe estar de acuerdo con el plan de estudios.
La película debe motivar a la audiencia a pensar y
consultar.
La película debería representar problemas realistas.
La película debe incluir nueva información.
No debe haber un desajuste entre la capacidad de
los estudiantes, el tiempo de clase y la duración de la
película.
Y, el cine, el cine y las películas educativas no deben
ser monótonas en cuanto a efectividad y voz. Las películas educativas tienen mayores efectos en comparación con los libros. Por lo tanto, si va a utilizar películas como un componente del plan de estudios educativo para pensar, reflexionar y aprender, tenga en
cuenta que el educador debe ser experimentado y tener una voz atractiva para motivar a sus estudiantes
y a usted durante el proceso de aprendizaje. De esta
manera, podemos asegurar que la película seleccionada sea buena en función del grupo de edad (niños
o adolescentes) que ha influido en el aprendizaje, los
problemas sociales y la vida de la audiencia.
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DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

El Derecho y la sociedad
del conocimiento: implicaciones en las relaciones
comerciales online
LA RED SE HA CONSTITUIDO COMO UNA REVOLUCIÓN QUE AFECTA A LAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES REALIZADAS A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
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manuel.fandos@unir.net
n este trabajo señalamos cómo el Derecho
avanza de una manera demasiado lenta si se
compara con el desarrollo que está teniendo
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el mundo actual y que afecta, entre otras muchas cosas, a las relaciones comerciales,
pudiendo originarse –como consecuencia de este desarrollo jurídico tardío– numerosos problemas e incluso conflictos entre las personas que interactúan
comercialmente en la Red.A la conclusión a la que llegamos es que, si bien es cierto que no existe una inseguridad jurídica entendida como tal en el ciberespacio, todavía nos queda un gran camino por recorrer, pues están apareciendo nuevos tipos jurídicos
–y por lo tanto, nuevas consecuencias– que señalamos y que nuestra regulación en la actualidad no contempla de forma completa.

E

I. Introducción
Vivimos en un momento asombroso, la llamada «revolución de la inteligencia» (Cordeiro, 2014), una etapa donde se están solidificando los principios y las bases que tendrán una gran repercusión dentro de unos años en el mundo digital e Internet. Estamos inmersos en lo que muchos
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autores han dado en llamar la «Sociedad de la Información» (SI) y/o «Sociedad del Conocimiento» (Bericat, 1996;
Robles, Jiménez y Zambrano, 2012; Rendón, 2001).
Desde esta perspectiva y considerando la velocidad de
los cambios que se están imponiendo en nuestra sociedad a todos los niveles, como causa del desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC) se impone una reflexión desde el Derecho
para analizar (y anticipar en lo posible) las repercusiones que estos cambios pueden traer, entre otros, en el
ámbito de la soberanía de los países, las normas, derechos e intereses de las relaciones comerciales entre empresas y ciudadanos en un mundo cada vez más global.
Bill Gates, el director y presidente de la internacional
Microsoft Corporation y uno de los visionarios del siglo XX, aseguró en 1995 con la publicación de su libro
En el camino que «el futuro sería puramente digital», pensando en la existencia de los PC (ordenadores personales) en los hogares de una manera omnipresente.A finales de 1999 esa predicción se hizo realidad con creces,
especialmente en virtud del Comercio Electrónico (ecommerce) a través de Internet. Fue ese año, y en su segundo libro sobre Los negocios en la era digital, cuando
anunció que en la próxima década la manera de hacer
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negocios iba a cambiar radicalmente y con ello, las empresas. El desarrollo de las nuevas redes como «Internet
II» y la evolución que están teniendo las empresas no hacen sino darle la razón.
El fenómeno de Internet ha propiciado desarrollos comunicativos y transaccionales desconocidos hasta hace
unos años, hasta el punto que algunos autores han bautizado este nuevo espacio (escenario) como «ciberespacio» (Lima Torrado, 2002).
Este ciberespacio se ha convertido en un canal universal de relaciones que, por sus propias características
y fines, se alimenta de la información. Buena parte de las
relaciones comerciales que tienen lugar en «la Red» son,
en realidad, relaciones de trasvase de información; y las
creaciones literarias, científicas o artísticas son, en la actualidad, bienes informacionales (Zukerfeld, 2008) pues
constituyen piezas necesarias para el desarrollo de bienes futuros (creaciones artísticas, investigaciones etc.) y
para la comercialización y transmisión de las mismas cada
vez se emplea más el instrumento de Internet.
En el ciberespacio también se libran nuevas batallas, que
hace poco una gran mayoría desconocía; este nuevo ámbito de interacción está generando una reconceptualización de las nociones de espacio y tiempo, no existen fronteras como las hemos conocido hasta ahora y no hay una
autoridad central de referencia. A la luz de lo expuesto,
podemos afirmar que la ciberseguridad tiene un papel
protagonista. Es un espacio en el que se está redefiniendo el concepto de cultura, el alcance de la libertad, las estructuras organizativas, la velocidad en la transferencia de
bienes, ideas y mercancías...Y es que allí donde se sitúen
las cosas que tienen atractivo, van los negocios legítimos, pero también van los delincuentes. Sin lugar a dudas, la información y los datos (Garriga, 2016; Mayer y
Cukier, 2013) son el activo que, junto con la propiedad
intelectual, más valor tienen en la economía actual (López García, 2013; Domaica, 2012).
Queda perfilado, de este modo, un ámbito para el debate y la reflexión cuando, por un lado, tenemos estos
nuevos modelos de transacciones comerciales, nuevos tipos de mercancías y el derecho a la propiedad intelectual recogido en nuestra Constitución Española que, por
otra parte, es reconocido además como derecho fundamental por dos sentencias del Tribunal Constitucional
(Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 35/1987, de 18
de marzo, y Sentencia núm.153/1985, de 7 de noviembre) y, por otro lado, la propia característica «irreal» e intangible del propio ciberespacio que, por su propia esencia, presenta dificultades al legislador en lo tocante a su
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localización, posibilidades ubicuas, rapidez en la distribución, etc. Elementos relativos a las relaciones comerciales establecidas en este territorio y a la ciberseguridad
(también jurídica) que merecen ser estudiados en profundidad.
Así tenemos un ámbito en el que puede haber ciertas
«colisiones» por tener intereses enfrentados: de un lado,
las necesidades derivadas del control, seguimiento, trazabilidad…; de otro, las garantías necesarias para las transacciones comerciales y la seguridad tanto de las partes
como de los propios bienes y servicios y el necesario
control, la propia seguridad nacional y su relación con
otros derechos, por ejemplo, de información y de propiedad intelectual (Rogel, 2015), que cada día más, también tienen presencia en el llamado ciberespacio.
Parece obvio que, desde el punto de vista del Derecho
es preciso afrontar estos nuevos cambios. No debemos ol- Un espacio en el que se
vidar que nuestras leyes tienen está redefiniendo el concomo objetivo fundamental re- cepto de cultura, el alcance
gularizar las relaciones sociade la libertad, las estructules que surgen de los contactos y convivencia, en un tiem- ras organizativas
po (momento en el que se produce el evento desencadenante), un espacio (competencia / jurisdicción) y una materia (tangibles); aspectos que
no siempre están claramente evidenciados o determinados en el llamado ciberespacio.
Además, la irrupción del conocimiento como potencial mercancía supone una revisión de una idea tradicional vigente en el Derecho por la que los procesos mercantiles que fundamentalmente están relacionados con
intercambios patrimoniales y los bienes han sido considerados tradicionalmente cosas materiales, mientras que
en una sociedad basada en el conocimiento y la información los intereses son inmateriales y no patrimoniales; estamos, en alguna medida, en el ámbito de la «inmaterialidad».
Es en este marco en el que encuadramos nuestro
trabajo: de un lado, intercambios de «know how» (información y conocimiento inmateriales que pueden
generar riqueza y pueden ser objeto de compraventa); de otro, la posibilidad de que estos procesos se
puedan dar en espacios no físicos (Wang, 2013) con
una adscripción territorial difusa y, además, con unas
referencias temporales (velocidad en la ejecución,
transmisión, desplazamiento, etc.) desconocidos hasta hace poco.
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II. Derecho e Internet
Una sociedad del conocimiento como la señalada en
su relación con el Derecho tradicional afecta, al menos, a
tres ámbitos: los sujetos, las relaciones y los bienes, como
ya venimos señalando (Cippitani, 2012). Los «bienes» en
este sentido son entendidos y entendibles a la vez en
relación con las obligaciones y en relación con los derechos. La información, por ejemplo, es un bien y al tiempo un derecho.
Sucede, por lo tanto, que en la práctica no es tan fácil
aplicar el Derecho tradicional en el ámbito de las redes
digitales o del ciberespacio, pues estas transmiten información de distinta naturaleza a una celeridad vertiginosa permitiendo interconectar a todo el mundo.
Partimos de una idea esencial: la «no regulación» de Internet. Esto implica que un Estado concreto no podría cenPodremos aumentar nuessurar una realidad virtual (Mutras capacidades personales ñoz Machado, 2000) que –en
convirtiendo al ordenador en teoría y normativamente– solo
regularse mediante un
un instrumento más de nues- podría
tratado internacional.
tro cerebro
Internet no obedece a fronteras, límites geográficos (García, Beltrán y Núñez. 2010) o jurisdicciones estatales. La
Red traspasa las fronteras geográficas convirtiéndose sus
canales en «aterritoriales». Leyes como las de derechos
del consumidor, delitos contra la moral, derechos de propiedad intelectual e industrial, etcétera, solo pueden pretender tener vigencia dentro del ámbito territorial de
nuestros países, careciendo los tribunales de jurisdicción
para aplicarlas en el extranjero. En consecuencia, siempre
existirá cierta incertidumbre con respecto a la ley que se
debe aplicar a aquellos actos que carecen de una localización física concreta.
El desarrollo de la red de Internet es tal que hay autores (Cotino Hueso, 2010) que plantean si este fenómeno está poniendo encima de la mesa la revisión de algunos conceptos y propone alguno hasta ahora inusuales
como: e-democracia (refiriéndose a un sistema democrático en la red internacional); c-Parlamento; e-legislación; e-consulta; e-mediación… (elementos que los anglosajones incluyen en una expresión más genérica: e-government) (Zhiyuan, 2002), términos que en el ámbito de
una cibercultura pueden alcanzar una relevancia sustantiva.
II.1. La autorregulación
En nuestra opinión, la solución a esta incertidumbre
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con respecto a la ley aplicable a este tipo de casos descansa en las normas supranacionales o en los tratados internacionales (Pérez, 2008; Robles, 2016; Jijena, Palazzi y
Tellez, 2013) y en los resguardos tecnológicos adoptados
por cuerpos técnicos especializados como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) o la ICANN
con el proceso de nombres de dominio.
Producto concreto de la autorregulación son los denominados «códigos de conducta» o códigos deontológicos. Las obligaciones derivadas de estos códigos recaen
únicamente sobre las empresas que actúan en Internet y
que se suscriban de una manera voluntaria a los mismos: cuando se trate de datos personales será indiferente
que nos encontremos ante relaciones de empresa con
otra empresa o relaciones de una empresa con un consumidor.
Algo cercano a la autorregulación es la presencia de
verdaderas «entidades de coordinación». En efecto, Internet no es controlado de una manera directa por ninguna organización o empresa específica, pero en el seno
de las entidades internacionales se han ido originando
políticas para posibilitar un desarrollo sostenible así como
para permitir la interoperabilidad entre redes nacionales
y regionales implementando nuevos estándares que eviten un crecimiento exponencial, por ejemplo, del número de usuarios o de la circulación de datos en la Red. Nos
encontramos ante una coordinación imprescindible, que
ha sido asumida por entidades como Internet Society, que
es la organización internacional para la coordinación y
cooperación global de Internet, sus aplicaciones y sus tecnologías de interconexión.
Como contrapartida, de la autorregulación también se
derivan problemas, pues conlleva dejar en manos de actores privados, que por lo general serán poderosas empresas, decisiones que pueden perjudicar a consumidores y usuarios. En concreto, se debe tener en consideración que la tecnología y la infraestructura que subyace en
la Red va a determinar numerosas normas tecnológicas
que pueden influir en el acceso a los contenidos de la Red
y, por ende, en la conducta de las personas.
Vamos a ejemplificar esto con un caso concreto. A finales de 2001 Microsoft lanzó el sistema operativo Windows XP y a su vez renovó su web site (MSN 7). Con
esta renovación se incluyeron nuevas características que
impedían que los usuarios pudieran acceder al contenido de la web site por otro navegador que no fuera Explorer. Esta táctica evidencia cómo el código sirve para
regular la Red: modificando la tecnología que se emplea
para acceder a ella se pueden suprimir contenidos o
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imposibilitar el acceso a determinados sitios.
Ahora bien, esto solo es factible cuando la empresa tiene una participación mayoritaria en un mercado y altere
un modelo para que sea incompatible con el resto de la
Red.Al final Microsoft tuvo que reconocer que se había
equivocado, pero la sensación que quedó fue la de que
había intentado «apropiarse de la Red».
En conclusión, si la autorregulación implicara dejar en
manos de empresas la regulación, esta no será favorable
a los usuarios y netizens (Acrónimo de las palabras en inglés «Internet» + «citizen» (ciudadano) sino a las primeras, por lo que parece necesario potenciar una «autorregulación» controlada.
Tal vez, una opción pueda ser el de la «normalización»:
como consecuencia del desarrollo industrial de nuestro
mundo, generado por la revolución industrial, nos encontramos con espacios no atendidos suficientemente
por el Derecho.Ya vivimos momentos críticos que pudimos resolver, por ejemplo, constituyendo en 1926 la
«Federación Internacional de Asociaciones Nacionales
de Normalización» nacida para abordar los problemas
derivados del uso y distribución de la energía eléctrica;
esta asociación cambió de nombre en 1947 pasándose
a llamar «Organización Internacional de Normalización
(en adelante, ISO)», como todo el mundo sabe, muy vinculada con las «normas de calidad».
Su objetivo es el de elaborar una serie de normas para
el uso, manejo y distribución de los bienes y servicios que
usan estos nuevos elementos tecnológicos y que hayan
sido consensuados por las partes implicadas en estas relaciones: las administraciones públicas, los profesionales,
los usuarios, los fabricantes…
Estas normas y certificaciones nacidas de acuerdos por
consenso de las partes implicadas, posteriormente han
sido recogidas por la regulación jurídica nacional e internacional. En España, muchas normas aplicadas por AENOR (Asociación Española de Certificación y Normalización) han sido la base de leyes, decretos u otras normas.
II.1. Los negocios electrónicos y su marco jurídico
Decíamos al comienzo de este apartado que la sociedad del conocimiento afecta y se ve afectada en su relación con el Derecho en distintos campos (señalábamos
estos tres: los sujetos, las relaciones y los bienes) y todo
porque, entre otras cosas, las relaciones interpersonales
cada vez están más globalizadas con el uso de los medios
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electrónicos y los avances técnicos y tecnológicos que
estamos viviendo.
En este sentido, no resulta extraño afirmar que la rama
jurídica que ha estado más afectada por la regularización de Internet ha sido la del Derecho Internacional Privado (Carrascosa, 2004). Internet ha supuesto un incremento tanto en el número como en la diversidad de las
situaciones privadas; un claro ejemplo de ello es Amazon:
una red que almacena en línea miles de perfiles de compradores tanto nacionales como extranjeros.
Este incremento en el número y la diversidad de situaciones privadas se realiza desde una perspectiva internacional, donde el «Derecho Internacional Privado es
el protagonista principal del impacto de Internet en el
mundo jurídico» (Calvo y Carrascosa, 2001).
La evolución desenfrenada de Internet ha originado
una sociedad cada vez más interconectada e interdependiente que no entiende de fronteras geográficas y que,
por lo tanto, de cara a su efectividad, debería tener una
regulación jurídica global. Sin embargo, un gran número
de naciones no han logrado adaptar sus ordenamientos
para poder interrelacionarse
con otras regiones sin proble- Internet ha originado una
mas. Un ejemplo claro de ello sociedad cada vez más ines Afganistán o Corea del Nor- terconectada e interdepente, países desconectados por
diente que no entiende de
completo de la Red (García,
Alonso y Carrera, 2010). Lo fronteras geográficas
que evidencia, aún más si cabe,
la complejidad del asunto.
Como se puede comprobar son muy variadas en cuanto a sus objetivos, estructuras, características y consecuencias las actividades que en el ámbito privado se realizan a través de Internet, como sucede con el Comercio Electrónico, lo que complica el desarrollo, la comprensión y, a veces, la aplicación del Derecho Internacional Privado.
No obstante, habrá que tener en cuenta qué rama
específica del Derecho Internacional Privado es la que
rige la relación para poder argumentar las diferentes preguntas y respuestas que puedan surgir. Solo de esta forma se lograrán propuestas, pautas e ideas para comprender
mejor esta materia que con el desarrollo tecnológico todavía no se ha regulado por completo.
Por otro lado, Internet ha cambiado la forma en la
que la empresa, entendida como ente jurídico que pone
en práctica toda una sucesión de actos mercantiles, se relaciona con los proveedores y los clientes, pues la Red se
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ha convertido en un pilar fundamental para que las empresas puedan ser competitivas y productivas con respecto a las demás. Estamos ante una economía global
(Castells, 2000) e interdependiente que opera a través
de diferentes redes informáticas donde, en este tipo de
comercio, las empresas son entendidas como un ente que
por medios electrónicos realizan los actos mercantiles o
de comercio de que se traten (Rodríguez, 2000).
Los cambios en las costumbres sociales originados por
las transformaciones tecnológicas y económicas han hecho que las empresas hayan tenido que intensificar sus
actuaciones en los intercambios de bienes y servicios por
vía electrónica, integrándose de esta manera en los sistemas de economía de las diferentes regiones del mundo. Internet se ha convertido en uno de los principales
medios de intercambio de información en una sociedad
que cada día está más conectada pero que todavía se encuentra ante muchos vacíos legales.
Cuando hablamos del Comercio Electrónico nos referimos no solo al empleo de las tecnologías como soporte y medio para las acciones comerciales, sino a una
nueva forma de gestión emLa Red se ha constituido
presarial que permite que las
diferentes personas que incomo una revolución que
afecta a las actividades em- tervienen en el acto comercial
(los proveedores, los socios,
presariales realizadas a tra- los clientes…) puedan redefivés de medios tecnológicos nir su manera de relacionarse.
Para ello, se hace necesario que
existan determinados elementos que de una forma conjunta fomenten esta manera de hacer negocios y una
regulación completa que favorezca la seguridad en las
operaciones que se lleven a cabo y, como consecuencia,
un mayor grado de confianza para sus participantes.
La utilización de medios electrónicos para establecer
relaciones comerciales obliga a actualizar todas las relaciones jurídicas, incluidas las relaciones mercantiles tradicionales. Las transacciones comerciales que se realizan
por Internet difieren de la tradicional formalización y negociación de los contratos en cuanto la sustitución del
intercambio físico por el virtual, surgiendo de esta manera un tipo de negocio y estructura contractual que nada
tiene que ver con la tradicional.
El contrato es esencial para que este tipo de negociaciones puedan desplegar sus efectos, por lo que no es de
extrañar que esta figura jurídica sufra modificaciones cuando se utilice a través de medios electrónicos. Por otro
lado, los principios del Derecho patrimonial podrían su-
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frir alteraciones, pues Internet encarna una nueva manera de contratación y la tecnología ha roto la forma tradicional en la que las personas se interrelacionan.Al margen de estos cambios estaría la rama de la teoría del Derecho de las obligaciones que, dada la extensión del artículo, es imposible de abarcar.
Para la perfección de cualquier negocio jurídico realizado a través de la Red se requerirá el conocido como
«contrato electrónico» también denominado como «contrato celebrado por vía electrónica» o «contrato on line»,
expresiones que hacen referencia a aquellos contratos
que, con independencia de su naturaleza jurídica –compraventa, arrendamiento, comisión, etc.– e irrelevancia
de su objeto –bienes y derechos–, se celebran sustituyendo el «lenguaje oral y escrito» que preside la contratación privada tradicional, por el «lenguaje electrónico» (Camacho, 2005).
En cuanto a la regulación del Comercio electrónico,
el Código de Comercio, el Código Civil o el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias son solo un ejemplo de la diversidad de normas jurídicas que se aplican a esta figura.
La Red se ha constituido en sí misma como una revolución que afecta a las actividades empresariales realizadas a través de medios tecnológicos, modificando desde
la forma en la que los clientes se relacionan con la empresa, el tiempo en el que se efectúan las operaciones o
el espacio en el que tienen lugar hasta la forma en la que
los consumidores pueden defender sus derechos en este
nuevo mercado virtual.
II.1. El comercio electrónico en el marco de la
Unión Europea
El origen y la evolución del comercio electrónico en la
Unión Europea resulta muy interesante si se tiene en
cuenta que ya en el año 1997 empresas de todo el mundo invirtieron más de 2,7 mil millones de dólares en equipos, software y servicios para aumentar su presencia en
Internet (Paredes y Velasco, 2017).
Sin embargo, y a pesar de haber conseguido una mayor presencia en las redes, todavía nos encontramos a
años luz de países como Estados Unidos, precursor en
este modo de hacer negocios. Como expuso el que fuera funcionario, economista y empresario español, de la
Dehesa, «Europa se encuentra rezagada frente a Estados
Unidos en la nueva economía […] entendida esta como
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el rápido desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información» (de la Dehesa, 2000) y es que cada
uno de los países de la Unión legisla sus propios asuntos
de comercio, incluido el electrónico. No obstante, se están dictando numerosas directivas europeas para regular y homogeneizar sus innumerables transacciones del
comercio en general y del comercio electrónico en particular.
A modo de ejemplo, en España la contratación informática es una figura que todavía no está regulada de una
manera suficiente aunque ya nos podemos encontrar con
ciertos textos jurídicos que hacen alusión a la llamada firma digital; documentos que se completan con la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (en adelante,
LSSICE), donde se recomienda la modificación de muchas de sus normas para evitar resoluciones contradictorias como las que tuvieron lugar con el caso de la página web «ajoderse.com» y «donkeymania» donde los
dos jueces de instrucción interpretaron el artículo 17 de
la LSSICE de forma opuesta cuando los supuestos eran
análogos. En el primero, el juzgado optó por el sobreseimiento de cualquier responsabilidad al editor digital mientras que en el segundo se cerró de forma cautelar la publicación, con las consecuencias correspondientes.
Briz y Laso (2001) consideran que son tres los componentes que están fomentando el desarrollo económico digital en Europa (a saber: una infraestructura tecnológica que concurre con un mercado único y una moneda única), y señalan que las iniciativas de la Unión Europea en este ámbito van encaminadas en cuatro líneas:
estructura legal beneficiosa; progreso tecnológico; mejor
praxis empresarial y acuerdo global sobre su regulación.
Es indiscutible que la Unión Europea no ha alcanzado
a países como China o Estados Unidos en cuanto a desarrollo tecnológico se refiere, sin embargo, dispone de
ciertas ventajas con respecto a este último, y es que, si
bien existe un mayor número de personas con ordenadores personales en Estados Unidos, los europeos tienen un acceso mayor a la televisión y a la telefonía por
cable. Asimismo, Europa cuenta con un sistema normativo más claro y eficaz en comparación al dividido y complicado ordenamiento norteamericano.
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El 1 de marzo de 2017 la Comisión Europea presentó el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, donde analizó de qué forma evolucionará Europa en la próxima década, desde la repercusión de las nuevas tecnologías en
la ciudadanía y en los puestos de trabajo hasta las cuestiones que provoca la globalización, pasando por los problemas que se suscitan en materia de seguridad y el incremento de los populismos. De los aspectos a los que
hemos hecho referencia, conviene subrayar el relativo a
la necesidad de desarrollar un marco jurídico y normativo, y no solo por ser este el objeto de estudio del presente trabajo sino porque la
creación del marco jurídico de Es indiscutible que la Unión
la Unión Europea tuvo desde Europea no ha alcanzado a
el principio como objetivo países como China o Estacompartir una visión y actuados Unidos en cuanto a desción conjunta (Mogherini,
2016), lo que incluye el siste- arrollo tecnológico
ma de redes.
En este sentido, el artículo 1 de la Directiva 2000/31/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los
servicios de la sociedad de la información, en particular
el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, Directiva sobre el comercio electrónico) establece que «el objetivo de la presente Directiva es contribuir
al correcto funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios de la sociedad
de la información entre los Estados miembros» añadiendo
que se aplicarán las medidas que resulten necesarias para
conseguir ese objetivo: establecimiento de prestadores
de servicios, contratos por vía electrónica o códigos de
conducta entre otros.
Junto con esta Directiva, y en el ámbito de la Unión Europea, existen otras disposiciones que guardan relación
con este tema, como es la Directiva 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de
2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información o la Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos perso-
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nales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos.
Resulta oportuno señalar que la Directiva 2000/31/CE
simboliza en el ámbito de la Unión Europea el comienzo del desarrollo jurídico en materia de Comercio Electrónico, de donde se desprende la necesidad de determinar el régimen jurídico aplicable en el comercio electrónico intracomunitario.
En lo referente a España, no
fue hasta la década de los noA partir de Internet y de su
venta cuando se consolidó Inincansable evolución, nos
ternet tal y como lo conoceencontramos ante un medio mos ahora. La aparición de
nuevas empresas distribuidoaccesible para un porcenras de servicios y de otras sotaje muy alto de la sociedad ciedades reformadas para poder adaptarse a los cambios
que estaban surgiendo, se fue constituyendo el que hoy
conocemos como universo empresarial en Internet.
A casi cuatro décadas del surgimiento de Internet y de
su incansable evolución, nos encontramos ante un medio accesible para un porcentaje muy alto de la sociedad,
si bien todavía quedan algunas reflexiones a tener en cuenta como su impacto en la población o las normas reguladoras existentes, así como las que todavía faltan por
crear.
III. Fundamentos del comercio electrónico
III.1. La contratación electrónica
Como venimos señalando la economía mundial, y con
ella la normativa que regula las transacciones comerciales internacionales, se ha visto transformada, de una manera directa o indirecta, por el fenómeno de la globalización. En gran medida estos cambios también han sido
fruto de la denominada «sociedad de la información»,
cuyo principal pilar ha sido la revolución tecnológica, lo
que ha favorecido también un cambio significativo no sólo
en la sociedad, sino en los servicios, el comercio, la industria y por supuesto, en el Derecho.
Resulta evidente que la informática, y más concretamente el uso de los medios informáticos, ha sido uno
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de los elementos que ha propiciado la alteración de las
normas jurídicas que tradicionalmente han estado presentes en la regularización de determinadas materias, entre las que se encuentran las comunicaciones por vía electrónica, que por sí mismas están suscitando el nacimiento, revisión y adaptación de las leyes para poder dar solución a los diferentes problemas que pueden surgir. Como
apunta Bauman, «en esta sociedad del tercer milenio, hemos pasado de una sociedad estable, previsible, hasta
repetitiva a una sociedad flexible, voluble donde su estructura no resulta permanente, perdurable en el tiempo» (Bauman, 2016:169) por lo que el Derecho debe
atender a esta nueva época en donde los problemas legales no aparecen como permanentes.
Desde un punto de vista tradicional, los intercambios
comerciales tanto nacionales como internacionales se
han efectuado a través de los contratos, documentos que
también son empleados en los intercambios comerciales
realizados por vía electrónica. Estas formas de negociación, tanto tradicional como electrónica, se encuentran
reguladas bajo el paraguas del Derecho Privado, especialmente de los preceptos civiles y mercantiles.
No obstante lo anterior, y en lo que respecta a la contratación electrónica, surgen una serie de cuestiones que
es necesario resolver; por ejemplo, hay que valorar si el
Derecho Público también forma parte de esta manera
de hacer negocios. No debemos olvidar que aquí, junto
con la normativa civil y mercantil, también tienen cabida
las normas referentes al uso de medios informáticos así
como los servicios que proporcionan, actividades que recaen más en el campo del Derecho Público.
Con la figura del contrato se generan, transmiten y
transforman los derechos reales. Con los medios electrónicos también se pueden originar obligaciones jurídicas, pues el consentimiento sigue presentándose como
un elemento fundamental. En estos casos lo que puede
discutirse es la forma en la que esas obligaciones deben
ser prestadas dado que el contrato se ha efectuado a través de medios electrónicos, a diferencia de lo que sucede con el contrato tradicional.
Así, una contratación internacional no tendrá las mismas particularidades que las que pueda tener una contratación local o nacional, pero si a la contratación in-
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ternacional le añadimos un medio electrónico, las partes deberán de atenerse no solo los aspectos legales tradicionales sino también a las nuevas normativas legales
que regularicen las variaciones que hayan podido originar los nuevos medios tecnológicos.
Son muchas las razones, entre las que destaca el desarrollo del comercio transnacional, las que han impulsado una transformación del Derecho Privado. Ante este
auge del comercio internacional lo que se pretende es
elaborar «un conjunto de normas jurídicas que rijan las
relaciones internacionales» (Ortiz, 2013); normas jurídicas que se plasmarán en tratados y costumbres internacionales, destacando las elaboradas en el ámbito de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en adelante, UNCITRAL/CNUDCI),
o la Cámara de Comercio Internacional de París (en adelante, CCI) y los usos y prácticas mercantiles nacionales
e internacionales.
Posteriormente, los sistemas estatales –a través de textos internacionales– reciben la lex mercatoria, favoreciendo su aplicación posterior, como ha sucedido con el
Convenio de Viena de 1980 sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante, CVIM).
Por otro lado, y siguiendo en el ámbito de contratación internacional, resulta evidente que los principios de
UNIDROIT (International Institute for the Unification of
Private Law) tienen como objetivo «armonizar, organizar
y coordinar el Derecho privado entre los estados y preparar gradualmente la adopción por parte de los distintos países de una legislación de Derecho internacional
privado uniforme» (Aguirre y Manasía, 2006:51).
Contratos que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1088 de nuestro Código Civil, desembocan en una
serie de obligaciones que pueden consistir en dar, hacer
o no hacer algo, lo que se traduce en las consecuencias
de derecho correspondientes.
Con la contratación electrónica se excluyen los documentos en papel, pues la información de las partes se
transmite por medio de redes informáticas y si concurren los requisitos del artículo 1261 del Código Civil consentimiento, objeto y causa- el contrato será válido,
si bien contará con la particularidad de que el consentimiento será prestado a través de soportes electrónicos
(Mateu de Ros y Cendoya, 2000) y que la conclusión del
mismo puede no tener lugar con la presencia física de los
contratantes. Estas singularidades propias de la contra-
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tación electrónica conllevan la necesidad de intervención
por parte de los juristas para una nueva regulación civil
y mercantil; y es que, como afirma Davara (1993), en la
actualidad los negocios cada vez son más dependientes
de los sistemas informáticos, lo que ha originado que sean
especialmente vulnerables por la falta de seguridad jurídica en la contratación electrónica.
La Ley Modelo de la CNUDMI (en adelante, UNCITRAL) en su artículo 11.1 establece que: «en la formación de un contrato, de no convenir las partes otra
cosa, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas
Lo que se pretende es que
por medio de un mensaje de
datos. No se negará validez la contratación electrónica

tenga la misma validez que
o fuerza obligatoria a un con- tendría si se hiciera a tratrato por la sola razón de havés de instrumentos físicos
berse utilizado en su formación un mensaje de datos».
Con este artículo lo que se pretende es que la contratación electrónica tenga la misma validez que tendría
si se hiciera a través de instrumentos físicos, adaptando
así las nuevas realidades comerciales a un instrumento
jurídico que cada día es más demandado por la sociedad.
En lo que respecta a la validez del contrato electrónico, este requiere –al igual que sucede con el contrato tradicional– de un cruce de voluntades por ambas partes en
donde se manifieste la concurrencia de la oferta y la aceptación sobre el objeto contractual (Broseta y Martínez,
2013); solo así comenzará el negocio jurídico. No obstante, habrá que tener presente los posibles desequilibrios que pueden tener lugar si se emplean las condiciones generales de contratación, desventajas que por
norma general afectarán a la parte más vulnerable del
contrato: el cliente (García Amigo, 1995).
Lo anterior no quiere decir que los contratos electrónicos no tengan la misma finalidad que los contratos
tradicionales, sino que habrá que tener presente la inmaterialidad de los documentos originados, los cuales
únicamente podrán conseguir su tangibilidad si se incorporan a un soporte tecnológico.
A pesar de que la LSSICE no proporciona de una manera directa una definición de contratación electrónica,
en la letra h de su Anexo «Definiciones» indica que se
entiende por contrato electrónico «todo contrato en
el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio
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de equipos electrónicos de tratamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones». Asimismo,
el artículo 51 del Código de Comercio señala que «serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los
contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y
el idioma en que se celebren […]»; precepto que se confirma en el artículo 1278 del Código Civil, según el cual:
«los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la
forma en la que se hayan celebrado, siempre que en ellos
concurran las condiciones esenciales para su validez», poniendo de manifiesto que en cualquiera de sus formas el
contrato es válido.
En lo que respecta a la naPor otro lado, y en lo referente a la oferta realizada por
turaleza jurídica del conuna de las partes, el artículo
trato electrónico, este es
27.3 LSSICE establece: «sin
considerado como un conperjuicio de lo dispuesto en
trato a distancia
la legislación específica, las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante
el período que fije el oferente o, en su defecto, durante
todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio».
Finalmente, y en lo que respecta a la naturaleza jurídica del contrato electrónico, este es considerado como
un contrato a distancia (Del Pino, 2003) y aún presenta
muchas lagunas desde el punto de vista de la regulación
del Derecho; baste como muestra estos interrogantes
que señalamos a modo de ejemplo: ¿cómo podemos
garantizar la perfección de un contrato ante posible errores o fallos de conexión en el momento justo de la formalización? ¿Se puede considerar una web como «sujeto inteligente» capacitado para la formalización de acuerdos contractuales?...
Sin poder entrar a profundizar en las respuestas de ninguno de los interrogantes anteriores, que, por otra parte no tienen más pretensión que la de evidenciar que hay
mucho trabajo aún por hacer, cabe decir, a priori, que son
aspectos y circunstancias que corresponde contemplar
al legislador; y, en tanto se regulan estos y otros rasgos,
y para evidenciar que, a pesar de las limitaciones no hay
inseguridad jurídica, cabe señalar para el primero de los
interrogantes -el relativo a la garantía en la perfección de
determinados contratos-, al menos una línea de trabajo:
nos referimos a los modelos de contrato ex intervallo
temporis. Probablemente, antes de que la circunstancia a
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la que nos referíamos se hubiera podido materializar habría habido algunas otras acciones precontractuales que
habrían conducido al resultado final; en ese caso, este tipo
de acciones entendemos que podrían ser contempladas
como una suerte de «contratos de formación sucesiva». Un elemento sobre el que profundizar si se hubiera
planteado algún litigio por motivos como este.
Lo mismo cabría decir del segundo de los interrogantes que señalábamos arriba al plantear desde un punto
de vista casi filosófico el valor, o no, de los dispositivos o
medios cibernéticos como «sujetos inteligentes» que participan en distinta medida en la perfección de los contratos. Independientemente de que, efectivamente, a nuestro juicio hay espacios en los que el legislador podría o
debería profundizar, tampoco cabría decir que hay inseguridad jurídica, toda vez que, aunque efectivamente, el
acuerdo o contrato pudiera darse entre «dispositivos inteligentes» para llegar a esta situación, previamente ha tenido que mediar entre las partes que participan del negocio una cierta voluntad de celebrarlo; aquí, por ejemplo, cabría alguna línea de actuación.
III.1. La firma digital
No solo son relevantes los cambios que la irrupción
de las tecnologías de la información y la comunicación
están promoviendo en asuntos como la celebración de
los contratos. La propia identidad de quienes los celebran,
entendiendo que muchas veces se hacen en la distancia
e incluso de manera asíncrona es otro de los elementos
que se ven afectados nuclearmente. En este sentido abordamos ahora algunas consideraciones en torno a esto focalizándonos en lo que hemos dado en llamar la firma digital.
Conforme a lo establecido en el artículo 3.10) del
Reglamento (UE) núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para
las transacciones electrónicas en el mercado interior, se
entiende por firma electrónica «los datos en formato
electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para
firmar». Junto a esta definición tan general de firma electrónica nos encontramos con una modalidad más específica, diferenciada de las demás por las características
que presenta, que, al proporcionar una seguridad mayor,
son denominadas por el ordenamiento jurídico como fir-
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ma jurídica avanzada.
Para que una firma jurídica pueda ser considerada como
avanzada debe reunir los requisitos siguientes (Rodríguez
Adrados, 2004): a) estar asociada exclusivamente al firmante; b) identificar al firmante; c) haber sido creada a
través de medios que el firmante puede conservar bajo
su exclusivo control; y d) estar vinculada a los datos a los
que hace referencia, de tal forma que, si existe un cambio posterior, este se vea reflejado.
La neutralidad tecnológica es el punto de partida de
la normativa europea, por lo que, en principio, la firma
electrónica no se encuentra vinculada a una tecnología
en concreto. Sea como fuere, debemos destacar que el
principio en el que se basa cualquier regulación jurídica
sobre la firma electrónica y el documento digital es que
«la firma electrónica tiene respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma
manuscrita en relación con los consignados en papel»
(Vega, 2005).
Las firmas electrónicas creadas a través de la clave
pública o de la criptografía asimétrica reciben la denominación de firmas digitales (Torres, 2005); es decir, estas
son un subtipo de la firma electrónica, caracterizadas por
el empleo de una tecnología determinada.
Los principales problemas que surgen con la utilización
de este tipo de firmas son los que hacen referencia a la
seguridad de las partes, y es que las personas que participan en el documento telemático no están presentes
físicamente, por lo que cada uno de los firmantes debe
tener la seguridad de que lo que envían o reciben ha sido
realizado por la persona correspondiente.
El propio Reglamento (UE) núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, en
su artículo 25.1 señala: «no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos
judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de
ser una firma electrónica…».
Vemos por lo tanto cómo esta autentificación de la información tiene dos objetivos básicos. El primero de ellos
es el de identificar a la persona que ha redactado los mensajes y que esta se obligue legalmente con los mismos; dicho de otro modo, cuando las personas intercambian documentos a través de medios electrónicos resulta más
complicado verificar el origen y la firma de quien lo envía, a diferencia de lo que sucede con el correo tradicional, por lo que la forma de autentificación también va a
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tener que ser diferente. El segundo de los aspectos que
hay que tener en cuenta es el de los efectos jurídicos que
la firma electrónica produce. En este sentido, el artículo
25.2 del Reglamento arriba referenciado, dispone que
«una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita».
Tal y como aparece recogido en los artículos 11 y ss.
del Reglamento citado ut supra, las leyes que hacen alusión a la firma electrónica en los diferentes Estados miembros han tomado como referencia el citado texto legal.
Tal es el caso de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica, que en su
exposición de motivos hace Las comunicaciones elecalusión al respeto a la Direc- trónicas facilitan la vida
tiva 1999/93/CE, modificada
personal y profesional y
por el Reglamento (UE)
núm.910/2014 del Parlamen- permiten la interactividad y
to Europeo y del Consejo de la inmediatez de respuesta
23 de julio de 2014.
La Ley de Firma Electrónica tiene por lo tanto como
finalidad promover una incorporación rápida de las nuevas tecnologías garantizando la seguridad de las comunicaciones que por este medio realicen los ciudadanos,
las empresas y las Administraciones públicas.
Finalmente debemos señalar que la eficacia –o en su
caso ineficacia– de las diferentes legislaciones que regulan la firma electrónica dependerá del detalle con el que
ha reglamentado esta materia. Debemos tener presente
que nos encontramos ante una materia dinámica y que
por lo tanto necesita una regulación muy activa.
III.1. Las comunicaciones comerciales
Resulta claro que los actos jurídicos que se celebran
a través de la Red incluyen cada vez más comunicaciones
comerciales, lo que posibilita una mejora en la productividad de las empresas, reducen sus costes, llegan a un mayor número de clientes y pueden prestar sus servicios
las 24 horas del día. Este incremento en la utilización de
las tecnologías de la información tanto por parte de las
empresas como de los particulares hace que tengamos
que reflexionar acerca de las implicaciones jurídicas que
se pueden derivar.
Las comunicaciones electrónicas por sí mismas facilitan la vida personal y profesional de las personas, permitiendo «la interactividad y la inmediatez de respuesta
por parte del destinatario del mensaje» z, 2007: 284) y
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suprimiendo cualquier barrera geográfica.A pesar de todo,
en ocasiones también se generan contratiempos, la mayoría de las veces no previstos por las partes intervinientes, como la posible vulneración de datos personales y el abuso de publicidad.
El concepto de comunicación electrónica se define
como «la disciplina que trata del uso de los medios electrónicos en las actividades de las empresas y de las organizaciones, entendiendo por medios electrónicos el
conjunto de medios de comunicación destinados a poner en relación a un individuo con una organización o
con otro individuo con el obUn exceso de correo no dese- jetivo de difundir o intercambiar mensajes, utilizando para
ado (comunicación electrónica) que una persona (física ello los recursos de la informática y las telecomunicacioo jurídica) puede recibir pones» (Pablo Redondo, 2010:26).
dría provocarle perjuicios
De ella, en ocasiones se deriva un negocio jurídico que,
aunque no siempre aparezca tipificado, sí genera consecuencias jurídicas como las que se derivan de los contratos.
En este sentido, y solo por ilustrar lo que acabamos de
plantear cabe señalar que un exceso de correo no deseado (comunicación electrónica no deseada) que una
persona (física o jurídica) puede recibir podría provocarle
perjuicios tales como que sature el espacio contratado
en su servidor, que reciba informaciones vejatorias o contrarias a su moral, que su revisión le provoque pérdidas
de tiempo sustanciales o que estos mensajes sean portadores de virus o programas «troyanos» que le roben
datos o información o le generen determinados perjuicios (incluso sin que pueda llegar a saberlo y por tanto
no lo haya denunciado). Esto, por no entrar en otros pormenores posibles, como, por ejemplo, que el destinatario sea un menor.
En las comunicaciones electrónicas -a diferencia de lo
que sucede con los medios de comunicación tradicionalexisten una serie de variables que hay que tener en cuenta, como la comunicación síncrona y la comunicación asíncrona (Gros, 1013). La primera tiene lugar cuando el intercambio de información por la Red se realiza a tiempo real, mientras que la comunicación asíncrona se presenta cuando las partes no interactúan de manera simultánea.
En lo que respecta a la definición de comunicación co-
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mercial, autores como Sánchez del Castillo (2007) oVega
Vega (2014) la vinculan a la publicidad. Del mismo modo,
la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en su artículo 2 indica que la publicidad es «toda forma de comunicación realizada por una persona física o
jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el
fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones».
Si el interesado acepta las comunicaciones comerciales con el producto ofertado, surgirá una relación jurídica que derivará en obligaciones para ambas partes –por
un lado, entregar el producto y por otro, pagar el precio
que corresponda–. Por ejemplo, una persona compra
un producto de forma online después de haber visto un
anuncio en su ordenador. Una vez efectuada la compra,
esa persona se verá obligada a pagar el precio que se haya
establecido en la página correspondiente y el vendedor
estará obligado a entregárselo en el plazo que haya anunciado.
Esta información suministrada a través de medios electrónicos cuenta con una regulación jurídica propia; sin
embargo, las nuevas tecnologías –y especialmente Internet– evolucionan a una velocidad vertiginosa; evolución
que debe verse reflejada en los sistemas jurídicos de todo
el mundo para lograr una «adaptación y normalización
de las opciones que ofrecen las nuevas tecnologías» (Arias,
2006:175) en las distintas situaciones «cibernéticas» que
tienen lugar en la vida cotidiana.
Estas situaciones que venimos describiendo, relativas
a las comunicaciones electrónicas (deseadas o no; consentidas o no), podrían tener también algún tipo de relación, por ejemplo, con el derecho a la libertad de expresión o de información.
El artículo 20 de la Constitución española reconoce
como derechos fundamentales la libertad de expresión
e información, derechos que pueden manifestarse a través de cualquier medio de comunicación. Esto puede resultar contradictorio si se entiende que (Tribunal Supremo (Sala 4ª). Sentencia núm.7252, de 23 de septiembre de 1988):
«la publicidad como medio de captación de clientela
no comporta el ejercicio de una actividad comprendida
como derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución, ya que no se produce la mera expresión de un
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pensamiento, ideas u opiniones mediante palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción, como indica ese precepto, sino la existencia de una actividad profesional con la finalidad de alcanzar un provecho…».
En lo que respecta a la publicidad en los servicios de la
sociedad de la información, es indudable que en algunas
ocasiones pueden tener lugar determinadas actuaciones
que choquen con una correcta tutela de los consumidores (Méndez, 2005). Estos problemas tratan de ser resueltos por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
En el artículo 6 de esta Directiva, se indica que las comunicaciones comerciales deben cumplir con determinadas condiciones como que sea claramente identificable como publicitaria o que las personas físicas o jurídicas que realicen tales comunicaciones también lo sean.
Otra cuestión que está recogida en este mismo artículo
es que las ofertas promocionales, como por ejemplo los
descuentos, cuando estén autorizados en el Estado miembro del establecimiento del prestador de servicios, deberán ser identificables de una manera clara y fácilmente accesibles.
A la luz de todo lo expuesto podemos apreciar cómo
la Directiva -con el objetivo de proteger a los consumidores y garantizar el buen hacer de las empresas- impone a las comunicaciones comerciales determinadas condiciones de transparencia, y es que, como señala Arias
Pou (2006:247): «los Estados miembros deben poner límites a estas opciones de promoción de productos o
servicios por los prestadores de servicios de la sociedad
de la información».
Otra cuestión que cabe destacar de esta Directiva y
que mantiene una estrecha relación con la comunicación
comercial es la referente a las personas que se encuentran protegidas por recibir comunicaciones comerciales
que no habían solicitado previamente. La Directiva, en su
artículo 7 protege tanto a las personas físicas como a
las jurídicas. En esta línea, el artículo 21 de la LSSICE prohíbe «el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico y otro medio de
comunicación electrónica equivalente que previamente
no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas
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por los destinatarios de las mismas».
Asimismo, esta regulación –de las comunicaciones comerciales– está profundamente relacionada con la protección de datos de carácter personal, materia que analizaremos en el capítulo IV.2 de este trabajo.
Como una forma de prevenir el envío de comunicaciones comerciales, el artículo 22.2 de la LSSICE establece
que los destinatarios de las comunicaciones comerciales podrán revocar el consentimiento a recibirlas con una
simple notificación al remitente, exigiéndoles a los prestadores de servicios a tal efecto procedimientos fáciles y
gratuitos. En este mismo sentido, cabe mencionar también Las comunicaciones comerlos artículos 30 y 31 de la Ley ciales deben cumplir con deOrgánica 15/1999, de 13 de diterminadas condiciones como
ciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal que sea claramente identificable como publicitaria
(en adelante, LOPD).
Junto con este articulado, la
Guía sobre el Uso de Cookies publicada por la Agencia
Española de Protección de Datos (en adelante,AEPD) en
el año 2013 recoge que quedan exceptuadas de cumplir
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 de la LSSICE las cookies que se empleen con la finalidad de: «permitir únicamente la comunicación entre el equipo del
usuario y la red» y «estrictamente prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario».
Del mismo modo, en el segundo principio general de
la Recomendación aprobada el 9 de diciembre de 1999
del Consejo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) relativo a la
«lealtad en las prácticas comerciales, publicitarias y de
promoción de ventas» se insta a las empresas a actuar de
una manera equitativa en sus «actividades empresariales,
publicitarias y de mercadotecnia», respetando así los intereses de los consumidores. Esto confirma que la decisión de los consumidores –puesta en conocimiento de
la otra parte– de no querer recibir más mensajes comerciales a través de ningún medio telemático debe ser
respetada por parte de las empresas.Todos hemos vivido y sufrido prácticas habituales que provocan la intromisión no deseada en la privacidad familiar o personal;
por ejemplo, cuando operadores de telefonía, seguros, finanzas… llaman, mediante programación informática a
una cadena de teléfonos y solo cuando el sistema detecta que hemos atendido la llamada interviene el ope-
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rador de turno.Y a pesar de mostrar nuestro rechazo, incluso efusivamente y de manera reiterada, no mucho tiempo después podemos volver a recibir otra llamada, generando en los usuarios si no indefensión manifiesta, sí
frustración.
Esta Recomendación incluye otros principios vinculados con la comunicación de la información sobre la empresa, los bienes o servicios y aquella que hace alusión a
la transacción, con los que se procura poner en conocimiento de los consumidores los derechos que tienen
acerca de la claridad de los
términos y condiciones de las
Estamos en una sociedad
ofertas, evitando de esta maglobalizada donde las redes
nera cualquier conducta frause han constituido como una dulenta, capciosa y desleal.
Vemos por lo tanto cómo
herramienta básica para orel comercio electrónico imganizaciones y particulares
plica numerosas ventajas tanto para las empresas como
para los consumidores que han visto facilitada su comunicación, lo que ha supuesto un incremento en las transacciones comerciales internacionales.
A pesar de todo, esta nueva manera de hacer negocios
también comporta unos mayores riesgos para los consumidores, dado que pueden ser objeto de actuaciones
comerciales fraudulentas. Para dar solución a estos problemas, las legislaciones nacionales deben regular el uso
de estas prácticas comerciales, bien sea transponiendo
leyes -como las Directivas a las que hemos hecho alusión- o estableciendo nuevas normativas que solventen
los problemas que vayan ocasionándose.
IV. Defensa y seguridad en el comercio electrónico
IV.1. La seguridad jurídica e informática
Nos encontramos ante una sociedad cada vez más globalizada donde las redes se han constituido como una
herramienta básica para las organizaciones y los particulares, lo que hace que su uso incorrecto o su falta de
seguridad genere obstáculos insalvables.
Casos como el incendio del 13 de febrero de 2005 del
edificio Windsor en Madrid han hecho que se haya superado el período en el que el primer gasto que suprimían las empresas era el de seguridad en la información
(del Peso Navarro; Ramos y del Peso Ruiz, 2010).
Nos encontramos también en un mundo donde la in-

043

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2020. Volumen 2

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

seguridad ciudadana está a la orden del día, especialmente
en las grandes urbes, por lo que los ciudadanos también
demandan unas mayores medidas de seguridad –especialmente en lo que respecta a sus derechos fundamentales–, lo que incluye las redes informáticas.
Pero ¿qué es la seguridad? En su primera acepción el
Diccionario de la Real Academia define como una «cualidad de seguro», entendiéndose por seguro como algo
«libre y exento de riesgo», y son precisamente esos riesgos los que tratan de evitarse con la seguridad de la información.
IV.1.1. La importancia de la concienciación
Las medidas que deben implementarse para solucionar los daños y perjuicios que puedan surgir en los sistemas de seguridad de las empresas pasan por la toma
de conciencia por parte de los empresarios y empleados;
y es que de nada sirve implantar planes de seguridad en
las empresas si luego éstas no se los toman en serio.
Algunas empresas que se encontraban domiciliadas en
el edificio Windsor en Madrid pudieron seguir trabajando el día siguiente al incendio por haber duplicado sus
sistemas de manera externa; sin embargo, aquellas otras
que no habían implantado medidas de seguridad informática sufrieron pérdidas muy considerables.
Vemos por lo tanto la importancia de concienciación,
entendimiento y compromiso de todo el personal de la
empresa –sea o no directivo– de cumplir con las medidas de seguridad que se hayan implantado en la compañía en la que esté trabajando. Concienciación que, en nuestra opinión, debe realizarse de una forma externa por organismos especializados en este campo para que posteriormente tengan lugar formaciones internas periódicas
de todo el personal que trabaja en la empresa.
IV.2. La protección de la seguridad de la información
Si estamos de acuerdo en que en la actualidad un volumen muy importante de información está vinculado
con sistemas de información tecnológicos, también coincidiremos en afirmar que la seguridad de la información
en el ámbito de las tecnologías cada vez adquiere una mayor relevancia. Cuando hacemos alusión a la seguridad
de la información queremos abarcar también la seguridad de los datos y los soportes informáticos en los que
estos puedan encontrarse.
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En España, el artículo 1 de la LOPD fija como objetivo
principal proteger y garantizar todo lo que concierte al
tratamiento de los datos personales, a los derechos fundamentales de las personas físicas y a las libertades públicas; del mismo modo, su artículo 9.1 obliga al responsable del fichero, y, en su caso, al encargado del tratamiento
a tomar las medidas técnicas y organizativas necesarias
para garantizar los datos de carácter personal y evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
añadiendo la letra h) del apartado 3 del artículo 44 que
se considerará una infracción leve «mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos
de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen».
Todavía nos queda mucho camino por recorrer en el
tema de la ciberseguridad. Sin ir más lejos, el 16 de mayo
de 2017 los expertos en seguridad aprovecharon la crisis que cuatro días antes había desatado el virus Wannacry –el cual atacó a empresas españolas como Iberdrola, Telefónica y Gas Natural– para hacer un llamamiento sobre la falta de profesionales en el sector de la
ciberseguridad. Según estimaciones que ha hecho la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) ya en el año 2019
se están necesitando entre un millón y dos millones de
expertos en este campo.
El buen uso de la informática ya se impuso en el año
1978 cuando la Constitución española estableció en su
artículo 18.4 que «la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».
En esta misma línea -pero a nivel comunitario- incide
la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento
de los datos personales y a la protección de la intimidad
en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) que, al igual que su predecesora Directiva 97/66/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre
de 1997 relativa al tratamiento de datos personales y a
la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, busca la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales así como de su circulación a través de las redes.
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IV.3. La protección de datos personales
Como hemos venido adelantando, la protección de datos –en el ámbito empresarial en general y en su actividad on-line en particular– ha adquirido una gran relevancia, pues el tratamiento de datos de carácter personal forma parte de las labores diarias de cualquier empresa, tanto de cara a los empleados que trabajan en
ella como de sus proveedores o clientes (entre otros
ejemplos).
En el momento en el que estos datos se trasladan al
espacio on-line, los riesgos de
inobservancia y las posibilida- El concepto de protección de
des de ser sancionado incre- datos lleva implícito el derementan exponencialmente, cho que toda persona tiene
pues es más fácil que se pierda el control de unos datos que, en relación a su privacidad y
por otro lado, son más senci- derecho a la intimidad
llos de obtener (De Nova,
2012).
Pero, ¿qué debemos de entender por «datos de carácter personal»? La respuesta aparece en el artículo 5.1
letra f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante,
RDLOPD). En este artículo se indica que como datos de
carácter personal debe entenderse «cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de
cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables», concretando de esta manera lo
establecido en el artículo 3 a) de la LOPD, la cual los define como «cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables». Este concepto de protección de datos lleva implícito el derecho que
toda persona tiene en relación a su privacidad y derecho
a la intimidad en cuanto a cualquier información que pueda describir algún aspecto de su vida; y es que poder ser
identificado a través de los datos personales que han sido
almacenados en medios electrónicos es una decisión que
corresponde en exclusiva a su titular, el cual podrá disponer y decidir lo que hacer con ellos.
Además debemos tener presente, como señala el profesor de Nova Labián, que «el hecho de que el interesado no aparezca identificado en un fichero por su nombre y apellidos no supone que dicho fichero no conten-

2020. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

044

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

ga datos de carácter personal» (De Nova, 2012) pues los
datos personales que se encuentran almacenados en ficheros electrónicos configuran una verdadera «radiografía» de las personas que les han facilitado esa información, contenido al cual pueden acceder -con el desconocimiento del afectado- otras personas. Reza la Constitución española en su artículo 18.4: «La ley limitará el
uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno
ejercicio de sus derechos».
Aunque puede resultar algo difusa la regulación que
hace nuestro texto constituLos datos personales alma- cional sobre la materia, el Tribunal Constitucional en su sencenados en ficheros electrónicos son una verdadera tencia núm. 292/2000 de 30 de
noviembre (ECLI: ES:TC: 2000:
«radiografía» de las perso292) ha matizado en su Funnas que los han facilitado
damento Jurídico 7º que el
contenido de este precepto
hace alusión al «poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea
el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse
a esa posesión o uso…»
En este punto cabe mencionar el nuevo Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) que se aprobó en la primavera de 2016 y que es de aplicación obligatoria desde el 25 de mayo de 2018.
Con carácter general, la principal innovación del RGPD
se fundamenta en dos conceptos:
1.El principio de responsabilidad proactiva: con este
principio, el RGPD hace referencia a «la necesidad de que
el responsable del tratamiento aplique medidas técnicas
y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento».
Desde un punto de vista práctico, con este principio lo
que se quiere conseguir es que las empresas sepan con
exactitud qué datos están tratando, el objetivo que se
persigue con ese tratamiento y las operaciones que se
están realizando para conseguirlo.
2. El enfoque basado en el riesgo: con este enfoque, el
RGPD pretende que las medidas que se adopten para
conseguir esa protección tengan presente «la naturale-
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za, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así
como el riesgo para los derechos y libertades de las personas».
De esta manera la aplicación de determinadas medidas solo tendrá lugar cuando los derechos y libertades
de los sujetos implicados corran un grave peligro, modulándose la intensidad de las mismas en función del caso.
V. Conclusiones
1.- El desarrollo y la influencia de Internet en el mundo actual es una realidad. Por ello, la Unión Europea ha
publicado un gran número de directivas que tienen como
objetivo regular las nuevas situaciones que se presentan
en una sociedad que cada vez está más interconectada.
2.- Con la Directiva sobre comercio electrónico las
transacciones comerciales realizadas a través de medios
electrónicos se han visto legalmente favorecidas; no debemos olvidar que, como hemos dejado patente en este
trabajo, el principal objetivo de esta norma es el de favorecer la «libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros» lo
que genera unas ventajas indudables no sólo para el comerciante –el cual tiene un campo de actuación mucho
más grande– sino también para el consumidor –pues tiene un abanico de elección mucho más amplio–.
Esta Directiva ha sido posteriormente traspuesta a las
legislaciones nacionales de los distintos Estados miembros y objeto de desarrollo por otras directivas como
la Directiva 2015/1535 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de
reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.
3.- A pesar de todo, esta revolución tecnológica hace
que los legisladores tengan que aunar sus esfuerzos para
anticipar (en la medida de lo posible) las repercusiones
que la tecnología puede tener en ámbitos como las relaciones comerciales entre empresas e internautas.Y es
que, como hemos venido evidenciando a lo largo del trabajo, están surgiendo nuevos tipos jurídicos –y por ende,
nuevas consecuencias– que la regulación actual no contempla aún en su totalidad. Un ejemplo: el que no quede
claro el lugar y el momento en el que se ha formalizado
una transacción electrónica hace que no se sepa a ciencia cierta cuál es la jurisdicción que tiene que aplicarse en
las actuaciones que se realizan a través de las redes in-
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formáticas. Esto provoca que en muchas ocasiones tenga que acudirse a organismos internacionales.
4.- Por ello, algunos organismos supranacionales como
la OMC o la misma Unión Europea han realizado una serie de leyes modelo con el objeto de evitar –en la medida de lo posible– la inseguridad jurídica que puede derivarse –tanto para los empresarios como para los consumidores– de una situación que no está regulada por
completo. Estas leyes modelo, en la actualidad, son de aplicación únicamente por los países que las aprueban.
5.- En nuestra opinión, esta disparidad en la normativa puede resultar un arma de doble filo: por un lado, la
aprobación de nuevas directivas sobre este tema hace
que exista una regulación mayor para las situaciones concretas que pueden tener lugar; por otro lado, se puede
correr el riesgo de que existan demasiados textos normativos ambiguos y poco definidos, lo cual no solo no daría solución a los nuevos problemas transfronterizos que
pueden plantearse sino que los agravaría más.
6.- En esta revolución tecnológica, la figura de la contratación ocupa un lugar especial. El contrato es primordial para perfeccionar las transacciones comerciales a través de Internet. Entre sus diferencias con el contrato tradicional nos encontramos, entre otras, con que
el consentimiento de las partes contratantes y sus firmas
se plasman a través de un medio electrónico. Por ello, han
surgido nuevas figuras como la firma electrónica, las cuales aportan una seguridad mayor a las personas que intervienen en el contrato.
Vemos, además, cómo uno de los pilares fundamentales en los que se basa Internet es la comunicación entre
los cibernautas.A través de estas comunicaciones tanto
personales como profesionales y/o transacciones comerciales se facilitan numerosos datos de carácter personal, que muchas veces son utilizados para publicitar determinados productos a un sector concreto de la población. Esto conlleva que, en un gran número de ocasiones, las empresas se vean incursas en prácticas fraudulentas que vulneran la privacidad e intimidad de la
ciudadanía.
7.- Por otro lado, debemos tener presente que las regulaciones jurídicas de la sociedad de la información y del
comercio electrónico son diferentes: mientras que el comercio electrónico se aplica a las partes intervinientes,
en los ámbitos tecnológico-telemáticos de la sociedad de
la información afecta a toda la ciudadanía, naveguen o

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

no por Internet, pues –sean cibernautas o no– sus datos personales pueden circular por medios electrónicos sin que hayan prestado previamente su consentimiento. No obstante, ambas se interconectan, pues en
muchas ocasiones la una es consecuencia de la otra.
8.- Como se puede ver todo un elenco de espacios y
situaciones novedosas para el legislador, pero cada vez
más comunes en la vida y relaciones entre las personas
y sociedades que nos abocan paulatinamente a dimensiones relativamente desconocidas en las que la presencia del Derecho es tan necesaria como, a nuestro juicio,
insuficiente hoy. Se abre un horizonte inexplorado en el
que necesariamente la regulación jurídica tendrá que desarrollarse para poder dar respuesta a las nuevas situaciones, modos y espacios de relación que, con motivo del
desarrollo tecnológico están alumbrándose en nuestras
sociedades.
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l trabajo que se presenta parte de una preocupación en inicio personal, sobre la utilización y rendimiento de los estudiantes en
campus virtual. La evidencia durante la docencia de que el estudiante no posee las competencias en el uso de las TIC que se le presupone, da pie
a este proyecto. A fin de poder conocer si esta tendencia no solo respondía al alumnado de Ciencias de
la Educación, optamos por un proyecto multidisciplinar e interuniversitario, con un objetivo común ¿Cómo
estamos utilizando campus virtual? ¿Cómo lo usan
nuestros estudiantes?
La asistencia de alumnos invidentes a nuestras facultades y conociendo las posibilidades que ofrecen
las TIC para la adaptación de materiales, organizamos
un seminario con personal de la ONCE, donde pudimos descubrir lo que nos queda para llegar a hacer
un campus virtual accesible.
A lo largo de este artículo mostramos las herramientas que hemos descrito y las posibilidades que
campus virtual ofrece para la evaluación, no solo de
los estudiantes, sino para una mejora de la calidad docente.
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Introducción
Una de las características de las Ciencias Sociales,
y por ende de la Pedagogía, en el empleo de la investigación cualitativa, nos lleva a la reflexión y curiosidad de ¿cómo se genera el dato?
Desde un posicionamiento social y como docentes
universitarios, entendemos que ni debemos, ni podemos, perder el referente de Responsabilidad Social
Universitaria, en la formación de nuestros estudiantes como futuros profesionales. En este sentido, autores como Ojeda, J., López, J., & Salas, E. (2012) defienden la importancia del valor ético que deben tener las investigaciones que desde la universidad se hacen en ciencias sociales. De esta forma se pretende
aludir a la responsabilidad de los investigadores a fin
de que sus trabajos contribuyan a la mejora de la sociedad. Cuestión que se comparte y da futo a la línea y metodología de trabajo.
En una sociedad cada vez más tecnológica o de las
tecnologías, la reflexión y la evaluación de cómo se
están usando en las aulas universitarias, se hace inevitable. La proliferación de cursos on line y el crecimiento de formación en general en las distintas pla-
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taformas, están llevando, como es el caso de la Universidad digital de Cuba, a un análisis de los contenidos u objetos de aprendizaje que se ofrece a los estudiantes. La cuestión del aprendizaje a través de la
red, es tratada desde distintas perspectivas por autores como, Ortiz, L. R., Casañola,Y.T., & Gil,Y. R. (2011),
Adell, J., & Castañeda, L. (2010) y Ruiz-Palmero, J., Sánchez Rodríguez, J., & Gómez García, M. (2013).Todos
ellos coinciden en la necesidad reflexionar para responder a una calidad de la enseñanza basada en un diseño pedagógico de los espacios de aprendizaje.
Desde la Facultad de Ciencias de la Educación ya
en 2013 nuestra preocupación de cómo se estaba utilizando campus virtual en particular y las tecnologías
en general, nos llevó a lanzar una encuesta a los estudiantes donde intentamos conocer sus competencias en informática. Los resultados, que se mostrarán
en otro apartado, nos constataron que realmente ni
tienen los conocimiento y destrezas que se les presupone y desconocen el potencial que la red ofrece
para su formación. Que nuestros estudiantes dominan las redes sociales, es un hecho ¿pero con qué fines lo hacen? ¿Son realmente conocedores del potencial que se les ofrece? Con intención de responder a estas cuestiones Vergara, M. V., Benítez, C. A., &
López,Y. B. (2013) hacen una propuesta de cómo Facebook puede ser utilizada como una herramienta pedagógica.
En posteriores trabajos Jiménez Gutiérrez,V., & Vargas Vergara, M. (2015), reflexionan sobre si realmente se puede hablar de una generación tecnológica o
que ha crecido con la tecnología.
Siguiendo con los principios metodológicos que han
guiado este proyecto, encontramos que cuando se
busca la raíz del «dato» lo más lógico es que sucedan dos cosas principalmente: se descubren cuestiones colaterales que afectan, lo determina y condiciona; se produce la necesidad obligada de un análisis de
las consecuencias que puede llevar ese dato. Por ello,
la triangulación y evaluación integrar, son fundamentales para dilucidar el significado y valor real del «dato».
Nuestra idea coincide con el reciente premio convocado por la UNESCO donde se expone la siguiente
idea:
El tema del Premio de 2015 es la innovación pedagógica y el uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. En el empeño por reforzar el aprendizaje, las
TIC se usan cada vez más para personalizarlo, diferenciar la instrucción, fomentar el aprendizaje en contextos extraescolares, compartir recursos, colaborar,
dinamizar las evaluaciones y cambiar el uso de las
aulas. Pero la repercusión de estas innovaciones todavía está por evaluarse, reconocerse y ampliarse.
El proyecto coincide plenamente en esta idea de
necesidad de evaluación sobre la utilización de las TIC
en el ámbito universitario, al menos en un primer acer-
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camiento a nuestro entorno más cercano.
Si bien la utilización de campus virtual para la docencia universitaria sigue siendo una opción/ alternativa o apoyo para la formación del estudiante, hoy
en día debemos incluir también lo que conocemos
como aprendizaje ubicuo. Este nuevo término se refiere a la utilización de los dispositivos móviles en el
aula, como parte de los recursos electrónicos como
apoyo a la docencia. Esto nos lleva a la necesidad de
incluir las competencias digitales en la formación de
los docentes universitarios. En este sentido, cabe enfatizar esta ida sobre todo cuando se trata de formar a futuros docentes. En otros trabajos realizados
se muestras que nos encontramos ante una tercera
brecha digital, donde se muestran serias dificultades
para pasar de la utilización de las tecnologías con fines lúdicos a fines de formación Vargas y Corujo (2019)
Nacimiento del proyecto
Año tras año, hemos in- ¿Son realmente conocedotentado mejorar y fomentar res los estudiantes del pola actividad docente – dis- tencial que se les ofrece
cente en campus Virtual, enpara su aprendizaje desde
tendiendo la necesidad de
formar a nuestros estudian- las redes sociales?
tes, futuros profesionales de
la educación en todos los niveles educativos e intentar responder a lo que una sociedad tecnológica demanda. Por una parte, la preocupación en un correcto uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de otra las dudas que los estudiantes
muestran en el aula sobre el manejo de los contenidos en la red y por último unos resultados en las encuestas de satisfacción en determinados ítems en
relación a las tecnologías que cuestionan la correcta
utilización de campus virtual. Todo ello nos llevó a
plantear la necesidad de evaluar ¿qué se está haciendo en campus virtual? ¿Qué herramientas se están utilizando? ¿Cuál es el rendimiento de campus virtual
por parte del estudiante?
Si bien, estos fueron los interrogantes que motivaron este proyecto, a la hora de analizar los datos obtenidos y reflexionar sobre el proceso que hemos seguido, vemos que lejos de poder dar por concluido
este proyecto, entendemos que no es más que la antesala de una cuestión académica institucional que ha
surgido, y como veremos, el profesor tiene poco más
que dar.
Respondiendo a los objetivos que se planteaban,
queríamos abarcar más de lo que era Ciencias de la
Educación y conocer para aprender de otras experiencias. Por ello, nuestro proyecto intenta abarcar un
número considerable de asignaturas de diferentes disciplinas para entre otras cosas poder identificar la utilización que se puede hacer dependiendo del objetivo académico que se persiga. La variedad de asignaturas y disciplinas nos van a permitir sacar elementos
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comunes tanto a nivel de docencia como de aprendizaje, por lo que nos permitirá establecer unos principios básicos a nivel teórico de aplicación genérica.
Pero gracias a las tecnologías, y sobre todo a la buena voluntad y trabajo de los compañeros, quisimos extender el proyecto y conocer experiencias fuera de
la UCA. Han participado con nosotros profesores de
la Universidad de Murcia, Universidad Pablo de Olavide y de la Facultad de Humanidades y Educación
de la Corporación Universitaria del Caribe (CECARColombia).
Objetivos del proyecto
•Conocer cuál es la utilización que los docentes le
dan a campus virtual y las TICS
•Conocer cuál es la utilización que los estudiantes
le dan a campus virtual y a las TICS en general
•Evaluación integral de
campus virtual y su relación
La variedad de asignaturas con el diseño de la asignatura
y disciplinas nos permite
•Diseñar las asignaturas
sacar elementos comunes
para el fomento de la investanto a nivel de docencia
tigación y evaluación a través
como de aprendizaje
de las TICS y el uso de campus virtual
•Obtener formación para el diseño de campus virtual accesible a personas con déficit sensorial visual.
Sobre los Participantes
Como ya se ha señalado han sido cuatro universidades las implicadas y la utilización de campus virtual nos obliga a hacer un trabajo conjunto con el personal que allí trabaja, lo que supone un enriquecimiento
añadido al darle una visión multidisciplinar. En este
caso la experiencia se desarrolla entre, la pedagogía,
los expertos en las materías y los expertos en los medios, lo que supondrá un reto importante y mejora
para todos. A todo ello, incluimos al personal de biblioteca como apoyo para la correcta utilización de la
red en investigación y elaboración propia del conocimiento y su labor en la formación de nuestros alumnos. La FUECA ha participado en su condición de recursos de formación y ha sido determinante para toda
la cuestión técnica.
También hemos contado con la aportación de compañeros preocupados por las tecnologías que nos han
nutrido con su experiencia participando como invitado en las sesiones
Desarrollo del proyecto
En función a los objetivos y las características de los
participantes, repartidos por la geografía, la utilización
de campus virtual ha sido de uso obligado. La primera cuestión era el tema de las reuniones. Dada la falta de tiempo de que dispone el docente universitario
y el exceso de reuniones dentro de la jornada labo-
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ral, el llevarlas al mínimo no solo era un objetivo, sino
un compromiso con los participantes. Gracias a las limitaciones que hemos tenido, debido a la distancia física unida al cambio de horario, hemos podido descubrir una gran cantidad de herramientas de comunicación que nos han permitido llevar un perfecto seguimiento de las actuaciones. La más importante ha
sido la utilización de una Reunión Virtual
Utilización de Reunión virtual
La reunión virtual es una herramienta más de campus virtual de muy fácil utilización y con muy pocos
condicionantes y con unos resultados excelentes:
Requisitos: Primero se crea un curso en campus virtual y todos los participantes al grupo. Puede ser personal o externo de la UCA. Estar conectado a la red
en el momento de la reunión si se quiere participar.
Proceso: EL moderador convoca a la reunión que
se muestra en directo a través de vídeo y los participantes pueden ver las exposiciones o documentos
que se están proyectando a lo largo de la sesión.
Ventajas y recomendaciones: La mayor ventaja que
tiene esta herramienta es que todo lo que sucede en
la sesión puede ser grabado. Esto hace que los participantes no tengan necesariamente que están en la
hora fijada, sino que puede visionar la sesión en cualquier momento una vez que se ha rescatado el vídeo y se ha colgado en el curso del proyecto.
Limitación o inconveniente: el vídeo lo deben subir
los compañeros de Recursos y no el docente. Pero lo
único que supone es trabajo para ellos.
Actividad de Formación Seminario ONCE
Dado a que en nuestra universidad contamos con
estudiantes con discapacidad sensorial visual, la preocupación por su formación, nos llevó a incluir y seminario sobre la accesibilidad de campus virtual. En
una entrevista,Vargas, M. (2013) muestra la opinión de
un experto y como el uso de las tecnologías favorecen la adaptación para invidentes y sordos, en este
caso se habla del cine. Ejemplo de fácil aplicación a
campus virtual.
Los profesores asistentes coincidieran en reconocer su falta de formación sobre el tema de la adaptación y en segundo lugar el esfuerzo que hacen los
estudiantes con deficiencia sensorial visual para cursar estudios en cualquier nivel. Cabe destacar que, según el personal de la ONCE, ha sido la primera vez
que se les pide este tipo de acciones desde la universidad, dato que no deja de sorprender. Entre la recomendación que se dieron resaltamos la conveniencia
de que el docente sea conocedor de que a su aula va
a asistir un estudiante con estas características, situación que no se da en la actualidad.
Entro otros contenidos, descubrimos que la Tiflotecnología es el conjunto de técnicas, conocimientos
y recursos encaminados a procurar a los ciegos y
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deficientes visuales los medios oportunos para la utilización de la tecnología y mejorar el acceso a la información.
El profesorado asistente a esta formación pudo conocer las herramientas y dispositivos con los que la
ONCE trabaja con los estudiantes. De entre ellos podemos destacar algunos como:
Anotadores electrónicos
Magnificadores de pantalla:
Revisores de pantalla: JAWS, ORCA
Sintetizadores de voz
Líneas Braille
Conversor de textos a Sonido / Braille / Música…
Reconocedores ópticos de caracteres (OCR)
Telefonía móvil
También se mostraron materiales que se pueden
usar por etapas y niveles educativos.
El seminario evidenció que no solo estamos muy
lejos se tener un campus virtual accesible, sino que
parece que no se ha detectado esta necesidad. El descubrimiento de esta situación, caló en los participantes del proyecto que se comprometieron a seguir algunas pautas como: poner el Powert Point como documento PDF, no mezclar texto y gráficos o fotos en
un mismo documento o asegurarse que el PDF es documento y no imagen, son algunas de las medidas de
fácil aplicación en nuestro campus virtual.
Por otra parte, del seminario surgieron recomendaciones para el diseño homogéneo de campus virtual es decir, orden en los contenidos, etiquetas y títulos, enlaces, temas… A la hora de impartir la sesión
de clase se recomienda hablar de forma narrativa, al
igual que en la radio. Describir todo lo que se exponga
en la pantalla. Otra cuestión que se debe tener en consideración es que el estudiante con discapacidad visual tiene más dificultad para seguir el ritmo de la clase, por lo que se recomienda dar los documentos por
adelantado para que lo pueda preparar antes de la sesión de clase. Es evidente que el profesorado debe conocer estas cuestiones y necesita de formación.
Análisis de las asignaturas
Dentro del análisis de las asignaturas que se ha realizado, cabe destacar la utilidad de las herramientas
de seguimiento sobre la actividad del curso. Esto nos
llevó a constatar que el uso que algunos estudiantes
hacen de campus virtual dista de ser el deseado ya
que consta en el registro, que los materiales que el
docente ofrece para la formación no siempre son vistos por el estudiante.
Esta herramienta nos ha permitido ver la utilidad
de campus virtual para el seguimiento de actividad del
alumno, es decir que, en caso de reclamaciones o queja, podría o debería ser aceptado como información
adicional sobre el estudiante.
En la siguiente imagen se muestra cómo campus virtual permite conocer la actividad que el alumno ha te-
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nido en la asignatura. En el caso que se muestra, el
examen fue en el mes de febrero.

Tabla 1 Actividad realizada
Siguiendo con el mismo caso, en la imagen que se
muestra se puede apreciar cómo el estudiante no accedió a los materiales que se le ofrecen para el estudio de la asignatura.

Imagen 2 Materiales consultados
Es evidente la gran información que se puede obtener con fines de investigación, para de esta forma
poder rediseñar los espacios de aprendizaje al tiempo que se hace un seguimiento del avance de los estudiantes. Lamentablemente, este tipo de evidencias
no suelen ser utilizadas para justificar la no superación de la signatura.
El estudio de la evolución del rendimiento del alumno, sería interesante ser analizado a nivel general, toda
la universidad, para ver si nuestras sospechas de cómo
la actividad en campus virtual aumenta notablemente
cuando se acerca la fecha del examen, para estudiar el
momento en el que se pasan las encuestas de satisfacción a los estudiantes y se les pregunta sobre si el docente utiliza recursos tecnológicos. En relación a este
tema, les hemos preguntado a los participantes sobre
las calificaciones que obtienen en los siguientes ítems
relacionados con campus virtual. Los resultados nos
llegan a cuestionarnos si el estudiante realmente entiende que campus virtual es un espacio para el aprendizaje. Por otra parte, también cabría estudiar, si los docentes entienden campus virtual como algo más que
un repositorio.
Por otra parte, en nuestro proyecto hemos podido
ver la incoherencia entre lo que el docente ofrece en
campus virtual y los resultados que obtiene en las encuestas de satisfacción por parte del alumnado, concretamente en los ítems que se refieren al uso de las
tecnologías y la evaluación de la asignatura, así como
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al conocimiento de los contenidos de la asignatura.
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sencial.
No es más que una cuestión lógica de Responsabilidad Social Universitaria, donde el compromiso de
dar una formación de acorde a las necesidades sociales, queda, al menos en las titulaciones de educación y a nivel personal, muy lejos de alcanzar la calidad deseada.
En la figura 1, podemos ver como las TIC ya se han

Otras bondades de la utilización de campus virtual
Dentro del proyecto, se ha mostrado la utilidad de
las herramientas de evaluación. En este sentido debemos destacar que tienen una doble utilidad ya que
sirven para la evaluación del docente y para la auto-

evaluación del estudiante, no sin olvidar que la obtención de los resultados es inmediata, si el docente
así lo estima oportuno. (Imagen 3 Ejemplo de Rúbrica)
La gran información que se
La rúbrica permite que el
puede obtener con fines de estudiante pueda conocer
los criterios de evaluación
investigación para de esta
y nos niveles de ejecución de
forma poder rediseñar los
la actividad. Esto nos lleva a
espacios de aprendizaje
la responsabilidad y protagonismo que se le da al estudiante sobre su propio proceso.
A nivel general, las herramientas más usadas, como
el cuestionario, la rúbrica, encuestas, foros, talleres,
vías de comunicación…
Conclusiones y debate ¿Hacia dónde vamos?
Tras la realización de este proyecto de innovación
donde nos hemos movido fundamentalmente por
las palabras atribuidas a Albert Einstein «Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo» y preocupados por lo que diariamente vemos en las aulas,
realmente entendemos que o bien este proyecto es
solo la antesala y la evidencia de que no vamos por
buen camino y cambiamos la manera de entender
campus virtual, o lamentablemente la formación reglada en red poco a poco irá absorbiendo a la pre-
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superado, ahora hablamos de TAC (Tecnologías del
Aprendizaje y Conocimiento). Se trata de un cambio
en la mentalidad de los docentes, donde no debemos
seguir con unos patrones de enseñanza tradicional;
profesor – alumno e incluir las Tecnologías en una estructura cerrada, sino el utilizar las tecnologías para
enseñar y aprender. ¿Qué estamos enseñando a nuestros estudiantes sobre lo que es el uso de las Tecnologías; usar Powert Point? Urge este cambio de mentalidad, sobre todo a nivel institucional donde no se
percibe que los roles son los mismos que hace tres
décadas; pasamos de dictar apuntes, al acetato y terminamos en el Powert Point.
Ahora hablamos de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) que responde al nombre en inglés Personal Learning Environments. Su diseño responde a
un esquema donde el alumno: tiene acceso a la información, puede gestionar esa información, tiene espacios de almacenaje, hace una elaboración propia de
los contenidos modificando las fuentes ofrecidas y por
último pueda compartirlas al resto de los usuarios.
Por otra parte, tal y como hemos aprendido en Ortiz, L. R., Casañola,Y. T., & Gil,Y. R. (2011) ya no debemos hablar de “colgar documentos” sino de ofreces
objetos de aprendizaje. Para ello, es necesario que
nuestros estudiantes reconozcan el potencial de formación a través de campus virtual, al tiempo que los
docentes lo diseñamos como un PLE. Para ello y coincidiendo con otro de los resultados obtenidos en el
proyecto, hay necesidad de establecer un manual o
protocolo de buenas prácticas a fin de llevar un mismo diseño en todas las asignaturas. Cuestión que, por
otra parte, favorecería la accesibilidad para invidentes.
Concretamente en el Grado de Magisterio, nos cuestionamos si realmente los estudiantes están recibiendo
una formación en tecnologías aplicadas a la educación
teniendo en cuenta que ya hemos superado la escuela
2.0 y 3.0, ahora hablamos de realidad aumentada. En
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las recientes Jornadas sobre tecnología en Bruselas
(2015), se habló de aprendizaje móvil. Tendencia que
está calando en las escuelas europeas hasta el punto
que la UNESCO ha elaborado un informe donde señala las directrices para políticas de aprendizaje móvil. Ya no se habla de ordenadores, sino de segundas
pantallas (Tablet y demás dispositivos con acceso a
la red)

Figura 2. La aplicación de las tecnologías en la escuela
EL uso de las tecnologías en educación ha hecho
que pasemos de E-Learning, E-Teaching, Blended Elearning al Aprendizaje móvil donde la información se
muestra en Códigos QR que los alumnos pueden encontrar tanto en las paredes de las aulas como en un
espacio virtual.
Tras el análisis de los datos, mayor conocimiento de
lo que ofrece campus virtual y lo que hemos indagado a nivel teórico y posterior elaboración de este artículo, podemos concluir que no se está haciendo un
correcto uso de las tecnologías aplicadas a la formación de los docentes, al menos en la mayoría de los
casos. Por otra parte, hay un gran trabajo por parte
de los docentes en campus virtual, pero no se puede
saber si está llegando debidamente a los estudiantes.
Se hace necesaria una relación entre universidad y
ciclos de formación anteriores, secundaria y FP. La universidad no puede asumir las carencias en competencias
de uso de las tecnologías que muestran. Por lo tanto, se
proponen proyectos de formación – innovación entre
profesionales de distintas instituciones educativas.
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Caderno Didático
para a elaboração de
projeto de pesquisa
A RELEVÂNCIA DA PESQUISA, É A EXPLICAÇÃO DO PORQUÊ
A PESQUISA SERÁ DESENVOLVIDA
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escopo de um projeto de pesquisa, ou
seja, a que se cumpre, se serve é apontar ao pesquisador, a instituição a que
se destina, quais serão a fundamentação,
a importância e o objetivo em relação ao tema a ser
investigado. No decorrer deste trabalho será apresentado de forma suscinta e sistemática todos os elementos que compõem um projeto de pesquisa. Para
potencializar a construção deste caderno didático, foram utilizados autores renomados na área como: GIL
(1991), MARCONI, LAKATOS (1999), LAVILLE (1999),
dentre outros que serão discorridos por todo o texto.

O

Aplicações em sala de aula
O conceito de Projeto de Pesquisa
O projeto de pesquisa nada mais é que um documento formal que tem a intenção de organizar de forma esquemática a proposta de pesquisa que será desenvolvida pelo aluno. Para Reis, Frota (apud 1999 DESLANDES (1996), todo projeto é orientado pelo esquema abaixo:
a) É um recorte (amostra) da realidade social;
b) Perguntas inferentes para abordar a realidade;
É importante que a priori faça as seguintes perguntas, eis:
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O que será pesquisado?
Por que pesquisar?
Como pesquisar?
Escopo (fim) do projeto de pesquisa
O escopo (fim) de um projeto de pesquisa, é para
MARCONI; LAKATOS (1999):
a) Mapear o caminho que deve ser percorrido durante todo o processo de investigação;
b) Nortear o investigador durante todo o processo de pesquisa;
c) E, por fim, apresentar os propósitos da pesquisa
para a sociedade acadêmica;
Elementos que compõem um projeto de pesquisa
Os elementos que perfazem um projeto de pesquisa são descritos no quadro 1.
Tema, Problema, Hipótese
A temática tem relação com o tema, é algo maior.
Trata-se de algo que se executa ou que se organiza
de acordo com um determinado assunto.
O tema é a área que despertou o interesse do pesquisador, é um assunto genérico do que se pretende
pesquisar.
O problema, é o recorte mais específico do que
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se pretende pesquisar, ou seja, é aquilo que te indaga,
preocupa, busca questionar, ou seja o que te incomoda.
Ao escolher um problema, é importante que este
tenha relevância teórica e prática, possibilite obter
novos conhecimentos, podendo ser por levantamento bibliográfico ou de forma exploratória (CERVO,1996).
O problema de pesquisa precisa ser formulado como
uma pergunta, possuir delimitação e, por fim, deve ser
claro, não pode ser de natureza valorativa, ou seja, é
bom, é certo.
Em Chauí (1996); as hipóteses, são possíveis respostas ao problema apresentado, não são certezas absolutas, são definições e apresentações provisórias de
possíveis respostas ao problema que deverá ser resolvido, ou a possível apresentação de um paradigma para resolver o problema de pesquisa.
As principais regras para formar uma hipótese, são
as seguintes: é preciso que seja formulada por conceitos claros, ser específica, não pode ter por base valores morais e, ainda é importante que a hipótese, por
ser hipótese, deve ter por base uma teoria que a sustente, que dê suporte ao que será apresentado como
possível resposta ao problema apresentado (DEMO,
2002).

EXPERIENCIAS

Justificativa
A justificativa é a relevância da pesquisa, é a explicação do porquê a pesquisa será desenvolvida, ou seja,
é importante que apresente sua relevância teórica e
prática. A pesquisa deve apresentar importância para
a academia, para a Universidade onde será desenvolvida, para o curso do aluno pesquisador, para o mercado de trabalho, para a sociedade civil e, para o próprio pesquisador.Além disso, é importante discutir sobre o estado da arte, ou seja o estágio do desenvolvimento do tema proposto, como o tema vem sendo tratado na literatura (LAVILLE,1999).
Objetivos
O objetivo é o norte da pesquisa, ou seja, aqui define-se o que pretende atingir com o desenvolvimento do trabalho, definem quais metas pretendem-se
atingir ao final da investigação. Os objetivos são divididos em dois grupos, eis:
Objetivo geral: nível mais amplo que pretende atingir a pesquisa
Objetivo específico: são metas específicas da pesquisa que auxiliam que sejam atingido o objetivo geral, assim o objetivo específico é o caminho que deve

Fonte: Autora (2019)
A figura busca apresentar de forma suscinta as ações
que devem ser realizadas, sendo distribuídas em tempo
hábil para a realização do projeto de forma eficiente.
Assim, o projeto de pesquisa explicita as reais intenções propostas pelo pesquisador, abrangendo o foco, o
interesse e o questionamento por ele determinado. Este
texto, têm a intenção de auxiliar discentes e docentes
na busca, no desenvolvimento e, na construção de um
trabalho acadêmico de forma simples, eficiente e específica de acordo ao que foi solicitado na disciplina de metodologia científica ao discente para a construção do saber.
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ser conduzido para atingir o objetivo geral (LAKATOS; MARCONI,1991).
É necessário que o objetivo geral, assim como o específico seja iniciado com verbos no infinitivo, desta
forma ele inicia com propostas cognitivas de cunho
mais descritivo - como identificar, descrever, sistematizar, caracterizar, indicar, levantar - e se amplia com
propostas cognitivas de cunho mais explicativo e interpretativo – como comparar, relacionar, analisar e
finaliza com verbos tipo criar, disseminar, realizar etc.
Metodologia
A metodologia é o caminho a ser seguido pelo pesquisador para atingir o objetivo pretendido e ainda
alcançar os resultados propostos com a pesquisa (LUCIANO,2001).
A metodologia é o norte que explica como o objetivo será atingido, além de ser constituída pelas partes como: a amostragem e as formas de coleta, de organização e de análise dos dados.
Amostragem
Para definir a amostragem, primeiro deve-se definir qual o espaço será pesquisado, ou seja, deve-se escolher qual a população será estudada, essa população é chamada de universo ou conjunto.
Em Medeiros (1991); «a amostra é uma parte representativa da população estudada selecionada a partir de um universo mais amplo».
Coleta de dados
É a definição de como os dados serão coletados,
ou seja, definir as técnicas para a pesquisa de campo,
que poderá ser:
a) Entrevistas;
b) Observações;
c) Questionário estruturado, semi-estruturado;
d) História de vida, dentre outras.
Definição das fontes bibliográficas: livros, artigos,
anuários, censos demográficos, dentre outras.
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d) Pesquisa de campo
Organização e Análise dos dados
É a forma como os dados serão apresentados, que
poderá ser definidos por códigos, onde os dados brutos são transformados em símbolos, podendo ainda
estabelecer categorias de gosto, não gosto, favorável,
desfavorável e outros (RUIZ,1991).
Primeiro, estabelece categorias, segundo codifica
essa categoria e terceiro faz a tabulação dos dados
por similaridade de respostas.
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RELATOS

Fotografías explicadas. Cada cual tiene su propia visión de la realidad, que la
desarrolla y trasmite en función de sus personales intereses, sentimientos, capacidades y destrezas. La niña ha puesto todo el énfasis en interpretar una realidad y la
ha plasmado en un papel, a su gusto y con todo el entusiasmo, ha vestido a su modo
al modelo y le ha dado su aire y estilo personal, sin faltar el sol que calienta a un modelo desnudo
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LEÓN. PROPUESTA TEÓRICO-PRÁCTICA PARA RELACIONAR LA COMPETENCIA DIGITAL Y
LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

¿Realmente estamos innovando en nuestras clases de Educación Física?
CONOCER EL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Daniel Corral Ollero

José Ángel Garoz San Juan

Maestro en Educación Primaria
danidani7@hotmail.es

Maestro en Educación Primaria
joseavelilla@hotmail.com

L

a presente investigación consiste en una propuesta teórico-práctica que pone en relación la competencia digital y la utilización
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área de Educación Física en centros
educativos de la provincia de León. La importancia de
esta temática, así como la necesidad de una implantación realmente efectiva en nuestras escuelas, son
los principales motivos que justifican la presente investigación.
Esta experiencia, persigue conocer el grado de utilización real de las TIC en la asignatura de Educación
Física de centros de Educación Primaria, así como el
grado de formación del profesorado en esta temática, tanto de profesorado con experiencia docente
como de alumnado en formación del grado de Educación Primaria.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, denominadas como TIC, han irrumpido con fuerza en nuestra sociedad y, en consecuencia, adquirido
una enorme importancia en nuestras vidas. Se han
convertido en un elemento imprescindible en nuestro día a día, las utilizamos desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos. Estas nuevas tecnologías,
por ende, también se encuentran presentes en nuestras escuelas y centros escolares. Los docentes, debemos saber cómo utilizarlas de modo efectivo en
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nuestras aulas para lograr mejores aprendizajes en
nuestros alumnos y alumnas.
El concepto de TIC es un concepto complejo, del
cual existen múltiples definiciones en función de diferentes autores y de su ámbito de aplicación. Cabero (2001) las define como «tecnologías que están desarrolladas en torno a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones. El desarrollo de cada uno de estos
campos está interconectado a los demás, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas, y potenciar las que pueden tener de forma aislada».
La implantación de estas nuevas tecnologías en las
aulas presenta numerosas ventajas, las cuales son señaladas por Salvador (2019):
• Aumento del interés por ciertas materias y la motivación del alumnado.
• Facilita la comunicación y fomenta la cooperación.
• Mayor autonomía en realización de actividades.
• Fomenta el pensamiento continuo y consciente,
potencia la iniciativa y la creatividad.
• Alfabetización digital y audiovisual: permite el desarrollo de habilidades necesarias para desenvolverse
en la «era digital».
Sin embargo, la aplicación y uso de las TIC en las aulas no sólo presenta ventajas, sino que presenta algunas desventajas, como por ejemplo posibles difi-
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cultades de acceso a internet por parte de algunos
alumnos, desarrollo en ocasiones de aprendizajes superficiales basados solamente en la búsqueda de información, entre otras.
A la hora de implantar las nuevas tecnologías en
nuestras escuelas, se deben tener en cuenta tres aspectos básicos: los recursos materiales (ordenadores,
internet, software, etc.), los recursos humanos (profesorado con conocimientos en TIC) y los recursos
formativos (formación TIC del profesorado). En relación a los recursos humanos y formativos, existen
ciertas dificultades asociadas a ellos, pues gran parte
de los docentes adlude no tener conocimientos en
TIC, no tener tiempo para formarse o no necesitar la
TIC para el desarrollo de sus sesiones.
En este sentido, podemos comprobar que la integración e implantación de las TIC no está siendo del
todo favorable, debido a diversos motivos como los
referentes a la actitud negativa de parte del profesorado o la falta de recursos materiales en gran parte
de los centros. Debe llevarse a cabo, por tanto, un
cambio educativo para acabar con estas dificultades
que hacen que la integración de las TIC en nuestras
escuelas no sea realmente efectiva.
Por otra parte, la legislación actual, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, presenta numerosas referencias al uso
y aplicación de las TIC en las aulas como en su Preámbulo X donde señala que las TIC son uno de los
ámbitos sobre los que se debe realizar la transformación del sistema educativo.
Uno de los ámbitos de conocimiento donde menos
impacto tienen las nuevas tecnologías, es la Educación
Física, dado su carácter más práctico y su desarrollo
en el pabellón polideportivo o en el patio del centro.
Sin embargo existen múltiples investigaciones que hacen referencia a la implantación de las TIC en este
área. Por ejemplo, la llevada a cabo por Fuentes y López (2016), consistente en un estudio de evaluación
del alumnado frente al uso de las TIC en un centro de
Secundaria de la provincia de Ávila. En esta investigación el alumnado tenía que utilizar las TIC mediante
la realización de vídeos tutoriales sobre un determi-

Gráfico 1
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nado tema. Los resultados fueron muy positivos, señalando la gran motivación, participación e implicación del alumnado en las sesiones.
De este tipo de experiencias, podemos destacar la
gran utilidad y eficacia que presentan las TIC en el desarrollo de aprendizajes de los alumnos y alumnas, los
cuales presentan una mayor motivación e implicación
en las sesiones en las cuales estas nuevas tecnologías
se aplican de forma adecuada por parte de los docentes.
En este sentido, se desarrolla la presente investigación. Ésta se ha llevado a cabo entrevistando a una
muestra conformada por alumnos de la Universidad
de León, pertenecientes al Grado de Educación Primaria que se encontraban realizando prácticas curriculares de la mención de Educación Física, y sus respectivos tutores, que son profesores de Educación Física de centros educativos pertenecientes a la ciudad
de León y su alfoz. De forma específica, la muestra estaba formada por un total de 26 alumnos de prácticas y 5 profesores titulares de 22 centros educativo
distintos, tanto públicos como concertados.
El instrumento de recogida de datos elegido fue un
cuestionario de respuesta cerrada basado en uno preexistente, desarrollado desde la Junta de Castilla y
León. Éste sirve para obtener la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe-TIC», en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
de Castilla y León, en el curso escolar 2018/2019.
El cuestionario en cuestión, se divide en 3 partes
diferenciadas entre sí. Al ser cualitativo, se utilizó una
escala de 1-4 para valorar cada ítem. Las partes se
dividen de la siguiente manera:
• Primera parte: Cuestiones relativas a la información personal del individuo entrevistado: Género, Centro en el que trabaja, curso donde imparte docencia,
etc.
• Segunda parte: Cuestiones relativas a la incorporación de las TIC en Educación Primaria. Esta parte se
divide en 6 áreas diferenciadas entre sí:

Gráfico 2
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• Área 1: Gestión, organización y liderazgo.
• Área 2: Procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Área 3: Formación y desarrollo profesional.
• Área 4: Procesos de evaluación.
• Área 5: Contenido y Currículos.
• Área 6: Infraestructura.
• Tercera parte: Cuestiones relativas a la formación
que tiene el docente en el uso de las TIC:
• Cursos de formación a los que ha asistido.
• Cómo valora su grado de competencia
• Cómo valoran su conocimiento en creación de
contenidos digital
El análisis de los datos obtenidos a través de los
cuestionarios se ha realizado utilizando las aplicaciones Google Forms y Microsoft Excel. Estos resultados muestran que, en relación al género, la participación ha sido de un 62% de hombres que corresponde a un total de 19 participantes, frente a un 38% de
mujeres que corresponde a 12 participantes, lo cual
podemos ver en la figura 1.
En la figura 2 podemos ver un gráfico que hace referencia al tipo de Centro Educativo en el que se encuentran los encuestados. Vemos que el porcentaje
de Centros públicos es mayor que el de concertados
con un 71% frente a un 29%.
En la figura 3 podemos ver un gráfico que hace referencia al nivel de certificación TIC de los Centros
Educativos de las personas entrevistadas. Podemos
observar que la mayoría de Centros tienen el nivel
5, el 44%, seguido del nivel 3 y 4, con un 28%. Por el
contrario, ninguno de los Centros tiene el nivel 1 y 2.
Por otro lado, podemos ver que existe una relación
entre el nivel de certificación TIC con el tipo de Centro Educativo que es. Las respuestas de los participantes que se encuentran en Centros concertados
sostienen que el nivel de certificación de estos Centros es 5. En los públicos hay mayor diversidad. Las
respuestas muestran que tienen distintos niveles de
certificación, que van desde el nivel 3 al 5.
En la figura 4 podemos ver un gráfico que hace referencia al nivel de competencia digital docente que
aseguran tener los entrevistados/as. En un apartado
de la encuesta se pedía a los encuestados responder

Gráfico 3
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una escala de valoración del 1 al 5, entendiendo que
el 1 es “poco o nada” y 5 es “mucho” su nivel de conocimientos en el uso de las TIC.
La mayoría de los encuestados (un 58 %) se situaron en el nivel 4, el cual es un nivel alto de conocimientos. Después está situado el nivel 3 (con un 22%),
el cual es considerado un nivel medio de conocimientos. Seguido, por no mucha diferencia, está el nivel 5 (con un 17%), en este nivel se sitúan las personas que consideran que sus conocimientos en TIC son
muy amplios y las manejan a la perfección. Por último,
tenemos el nivel 2 (con un 3%), el cual es un nivel bajo
de conocimientos.
También cabe destacar que en nivel 1 no se ha situado ningún entrevistado/a, el cual es un nivel que
deja entre ver que los conocimientos en TIC son nulos o inexistentes.
En la figura 5 podemos ver un gráfico que hace referencia a cuánto utilizan los docentes las TIC como
herramientas facilitadoras para la implantación y el
desarrollo de metodologías activas e innovadoras.
Vemos que la mayoría de los encuestados se sitúan en un nivel alto de utilización, el 4 concretamente, con un porcentaje del 45%. Seguido de un nivel
«normal», el 3, con un porcentaje del 35%.Y, por último, un nivel muy alto de utilización, el 5, con un porcentaje del 20%.
La principal conclusión que podemos extraer después de realizar este trabajo de investigación, es que
la integración de las TIC en los centros educativos
va por buen camino. Actualmente se está trabajando
en este aspecto en la gran mayoría de los colegios y
se está normalizando su uso. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer, puesto que hay colegios que tienen una mayor integración de las TIC
que otros. Debido a esto existe todavía un gran número de centros que deben adaptarse a este nuevo
contexto educativo.
Podemos concluir que en general, todos los docentes entrevistados tienen un nivel medio-alto de
conocimientos en el uso de las TIC. Todos han recibido algún tipo de formación en ello a través de diferentes vías. También, hemos podido ver que todos

Gráfico 4
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conocimientos de manera entretenida y
original. Sin embargo, la importancia de que
los maestros tengan una formación adecuada en este tema, es fundamental. Debemos ser capaces de poder utilizarlas de
tal forma que consigamos extraer el máximo rendimiento posible que nos ofrecen.

Gráfico 5
los docentes utilizan las TIC como herramienta para
implantar metodologías innovadoras y activas. Lo cual
es algo muy positivo, puesto que esto demuestra que
son conscientes de las posibilidades que da su uso.
Hemos visto que todos los centros, ya sea en mayor o menor medida, dan mucha importancia a su contexto tecnológico y están trabajando en mejorarlo.
Por último, nos gustaría resaltar que las TIC aportan muchas posibilidades a la hora de transmitir los
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Radio Alberquilla, una
radio hecha por y para
adultos en formación
permanente con vocación educativa y cultural
CONTRIBUYE A ESTIMULAR EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN, A FOMENTAR LA REFLEXIÓN Y DESARROLLAR LA CONCIENCIA CRÍTICA DE LAS PERSONAS

Equipo Radio Alberquilla
Sección Educación Adultos Salteras. Sevilla
https://www.instagram.com/seplaalberquilla
La capacidad educativa de la radio popular y comunitaria se evalúa así por su «actuar democrático que le permite acompañar y
fortalecer las diversas acciones y prácticas culturales, productivas,
sociales y políticas de los sectores populares»
Arturo Merayo Pérez, 2000

a literatura y sus expertos de la radio, aluden constantemente a la triple función que
este medio: informar, formar y entretener
(Balsebre, 2007). En nuestra opinión, la radio nos permite esencialmente, expresar e intercambiar experiencias vitales. A finales de la década de los
setenta Kaplun (1978) se refería a la radio como instrumento de educación en el que reside una función
social.Aún hoy, los autores destacan la función socioeducativa de este medio, aunque muestran la necesidad de «reformular las perspectivas que la radio puede ofrecer para la consecución de fines educativos»
(Merayo, 2000).
Identificamos la radio como un medio de comunicación que contribuye a estimular el diálogo y la participación, a fomentar la reflexión y desarrollar la conciencia crítica de la audiencia (Kaplun, 1978).Y apor-

L
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ta esenciales valores a la educación al facilitar el trabajo en equipo, la colaboración el debate, el respeto
a las opiniones propias y ajenas, el reconocimiento de
un pasado común o la capacidad crítica, entre otros
muchos.
No podemos pasar por alto, rasgo esencial del medio radiofónico, su capacidad para estimular la imaginación de la audiencia, y con ella, fomentar la creatividad de todas aquellas personas que participan de su
producción. La radio educativa, ante todo, se caracteriza por ser participativo, generoso y motivador (Torregrosa, 2006).
La radio entre las personas adultas y mayores se
enmarca dentro del aprendizaje permanente. Pone de
manifiesto que es posible y deseable aprender a lo largo de la vida. En este sentido, la experiencia que presentamos desarrolla en cada una de sus sesiones de
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Radio Alberquilla
Sección Educación Adultos Salteras. Sevilla
https://www.instagram.com/seplaalberquillaRedes Sociales
https://sites.google.com/view/seccionpermadultosalteras/
https://www.facebook.com/secciondeeducacion.permanentedesalteras
@SSalteras
https://www.instagram.com/seplaalberquilla/
Tfno: 626053717

trabajo, un aprendizaje colaborativo-cooperativo. Nos
encontramos con personas de muy diferentes edades,
incluso generaciones, que comparten experiencias,
conocimientos y habilidades, al tiempo que nos muestran sus intereses por esta herramienta de aprendizaje. En la V Conferencia Internacional de Educación
de Personas Adultas (1997), CONFINTEA V, se afirma que los medios convencionales, periódicos, radios
y televisión, son una parte esencial de un entorno de
aprendizaje permanente. En este contexto la radio se
presenta como un medio eficaz que favorece el aprendizaje a lo largo de la vida.
La radio como instrumento de aprendizaje
En el año 2017 durante la celebración del Año Europeo de la educación de adultos por la EAEA (European
Association for the Education of Adults) bajo el lema «El
poder y la alegría del aprendizaje» con el objetivo de
abrir las puertas la educación de adultos a la ciudadanía,
participamos como sección de Educación Permanente
de Salteras en una actividad organizada por la Universidad de Cádiz, con su sede en Jerez, en la que nos invitaron a comunicar las actividades que nosotros organizamos con motivo de esa efeméride.
Fue en el Instituto Universitario de Investigación
para el Desarrollo Social Sostenible, de la Universidad de Cádiz, donde realizamos el programa. Allí comunicamos con radio Alma en Bruselas, participando en el programa «El prisma de la vida en conexión

con el mundo». Compartimos la experiencia con el
fin que nuestra comunicación fuera oída por emigrantes españoles de aquella ciudad europea.
Aquella experiencia fue tan gratificante para todos
nosotros, que empezamos a ver la posibilidad que fuese una realidad en nuestra sección de educación de
adultos.
El 1 de octubre de 2018 comenzó a traducirse esta
experiencia en una realidad palpable poniendo las bases de este futuro proyecto.
La radio está unida a la
propia existencia de las personas mayores de nuestra La radio está unida a la prosección; forma parte de ellos. pia existencia de las persoY lo hace a tres niveles dife- nas mayores de nuestra
rentes: como apoyo directo
sección; forma parte de ellos
al movimiento social siendo
así un foro de expresión y de a tres niveles diferentes
cambio, como apoyo y extensión a la instrucción formal, y, por último, como
instrumento de formación no formal a través de la
participación ciudadana. Con este último pensamiento nos gustaría que Radio Alberquilla que, así se llama
nuestra radio, supusiera una radio educativa comunitaria de carácter educativo y cultural dentro del Aljarafe sevillano. Que tuviera una clara intención de favorecer a una comunidad cuyos intereses sean el propio desarrollo de nuestra comunidad educativa.
Entendemos que apostar por la radio en el mo-

Equipo de radio Alberquilla grabando en la Universidad de Cádiz.
Imagen en propiedad.

Equipo de radio Alberquilla en su estudio recibiendo las primeras sesiones de formación. Imagen en propiedad.
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mento presente es volver a recuperar los inicios de
lo que fue la radio en su camino inicial, es, el recurso
supone reconocerse a sí mismo para tratar de adaptarse a las nuevas circunstancias sin que las transformaciones tecnológicas alteren su verdadero y auténtico fin al servicio de la sociedad.
Crear un espacio de radio dedicado a la educación
no formal de los ciudadanos, esa es nuestra intención, y
pretendemos que tenga un marcado sentido educativo y cultural y que subsista y conviva con otras tendencias. Necesitamos conseguir dinámicas de participación destinada a un grupo específico de la población
y por eso queremos apostar por poner en marcha una
radio de autogestión por el alumnado adulto.
Sin duda, las experiencias que vamos realizando están suponiendo una herramienta eficaz de comunicación para el progreso personal y del propio grupo.
La motivación es un hecho indiscutible porque está
consiguiendo en nosotros reflexión e incluso actúa sobre el objeto de su reflexión.
Por último, la instalación
de radio en nuestra localidad
Apostar por la radio en el
y en nuestra sección de Edumomento presente es volcación Permanente supondrá la implantación de una
ver a recuperar los inicios
de lo que fue la radio en su radio educativa y cultural
como única experiencia en
camino inicial
los pueblos limítrofes que, sin
duda, hará de ésta un desarrollo integral como experiencia compartida por el
alumnado de otras localidades tales como Olivares,
Albaida del Aljarafe,Valencina de la Concepción
Teníamos claro que debíamos buscar un recurso
que implicase una metodología motivadora y que nos
enganchara desde un principio, para trabajar competencias quizás dormidas u otras que a veces provocan
rechazo cómo es hablar en público; siendo ésta la más
generalizada.

Equipo de radio Alberquilla en el estudio Radio Olavide. Imagen
en propiedad.
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Radio Alberquilla, un día especial
Y de todo este planteamiento inicial nació Radio Alberquilla, una radio por y para adultos, con vocación
educativa y cultural.
Han pasado dos años, el 18 de noviembre del 2019
quedará marcado en rojo en el cuaderno de bitácoras de nuestra nave de los deseos, Radio Alberquilla.
Ese lunes, la tripulación ha experimentado sensaciones que hasta ahora no se habían producido. El día
a día en la radio, realizando el trabajo radiofónico
del que es capaz hasta ahora, no había tenido la posibilidad de tener tan de cerca la desgracia humana. Ese
lunes de noviembre, cambió posiblemente nuestra
percepción de las cosas que se cuecen fuera de nuestras cómodas vidas de gentes normales.
La Luz que Noura irradió en el estudio cuasi desde que llegó, sigue aún encendida a pesar de las horas que han pasado desde entonces. Hemos palpado
como grupo humano y de manera individual, las secuelas de la sinrazón de nuestra especie, cebada en
este caso que nos ocupa, en Siria.
Noura es mujer, es esposa y es madre, pero también
es una refugiada. Una cabeza de esas familias que, hasta
el día de la grabación, veíamos en las televisiones atravesando fronteras como si eso fuera lo más fácil del mundo. Familias enteras destrozadas, separadas y rotas en
mil pedazos por una maquinaria bélica que los hombres,
por el simple hecho del poder y la ambición, alimentamos con conflictos, ajenos todos, a las voluntades de los
habitantes que los padecen.Tan solo esa detestable obsesión por matar, de odio por el odio, está en la cabeza
de unos pocos, defensores de unos intereses espurios o
cuanto menos indecentes.
El rostro de nuestra invitada, palpable con nuestras
propias manos, ha removido conciencias. Las nuestras
las primeras. El equipo de Radio Alberquilla, desde esa
mañana de lunes, valorará más si cabe, las mochilas
que nuestros entrevistables traigan cargadas de sinsabores.

Equipo de radio Alberquilla en su estudio. Imagen en propiedad.
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Hemos dado un paso de gigante en nuestras ya
dilatadas vidas. La cercanía del dolor, nos ha hecho más
humanos, más sensibles. La satisfacción que reflejábamos todos, entrevistadores y entrevistada después de
la grabación, se hizo patente cuando compartíamos,
ya relajados del momento, un simple café. ¡Cuando
une un simple café y cuanto separa una bala!
Nuestra nave navega con un destino fijo y claro.
Nuestro mapa tiene marcado una isla como objetivo
de la travesía. La Isla de la Felicidad. Pero antes de
llegar hasta ella, habremos de pasar por otros destinos que nos encontraremos en el camino. Los puertos que hemos dejado atrás, nos han servido para reparar la nave y para repostar víveres. Sabemos que en
la singladura que llevamos, estarán los muelles del Desánimo, el de Sinsabores, el de Los Incomprendidos y
alguno que otro más, pero sabiendo como sabemos
que la meta está cerca, nuestro trabajo a bordo, sencillamente es mera satisfacción.
Crecemos, nos superamos y con nuestras horas de
navegación por este mundo de Dios, que no son pocas, hacemos de nuestro hobby radiofónico, sea un
bastón importante en nuestras particulares agendas.
«Ladran Sancho, luego cabalgamos», dijo supuestamente Don Quijote a su escudero. Pues eso mismo
nos lo podríamos aplicar nosotros, aunque más actualizado. «Sentimos la brisa, luego navegamos».
¿Nuestros sentimientos en nuestra radio? Opina
parte del equipo de Radio Alberquilla.
Cada uno de los programas está dirigido por uno
de los miembros del Equipo de Radio Alberquilla.
La radio a ciertas edades
«La radio, conceptualmente hablando, es un medio
de comunicación a través del cual las personas nos
relacionamos. Unas emiten información mientras que
otras las recibimos. Pero cuando profundizamos sobre el sentido que tiene la radio para la sociedad, hay
que hablar de otra cosa. Y si ya queremos exponer
lo que individualmente representa para personas como

Programas de Radio Alberquilla
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las que componemos la humilde emisora de Radio Alberquilla, pues ahí amigo/a mío/a, hay que pararse.»
«Quizás por nuestra trayectoria de vida y lo que
este medio representó en las décadas pasadas, podemos decir sin equivocarnos un ápice, que forma parte de nuestro ADN como gen inseparable que regulan, digámoslo sin rubor, comportamientos. Somos
pues lo que somos por lo que hicimos, por lo que
aprendimos, leímos y por lo que escuchamos.»
«Radio Alberquilla es un invento, por decirlo de una
manera coloquial, maravilloso y excepcional. En mis proyectos de vida no había nada que se relacionada con la
radio, más allá de seguir consumiéndola, hoy día por desgracia, mas como cliente, que como oyente. Radio Alberquilla es un proyecto innovador para personas como
yo, de esas que estamos en la edad de dar más, que de
recibir. Es una ventana abierta a la expresividad. Expresión de las ideas y de las experiencias.»
«Para los que hemos llegado a cierta edad, es una
diferente y original manera, permítanme el símil, de
jugar al dominó. Porque es equipo, imaginación, estudio, técnicas, oratoria y expresión. Todas estas cosas
que necesitamos como orden vital en nuestras dilata- «Esta emisora es un prodas vidas, siendo la expresión, yecto innovador para persola manera de ir renovando el nas como yo, de esas que
carburante que las otras nos
estamos en la edad de dar
proporcionan.»
«Para mí, la radio, Radio Al- más, que de recibir»
berquilla, es todo eso y mucho más. »
«La radio para mí es diversión y formación, es un
medio de comunicación cercano con la voz humana
y efectos especiales nos transmiten las noticias, el deporte, la cultura, vivir acontecimientos en el momento
como Semana Santa, feria y otros muchos, escuchar
música, contar experiencia, aprender idiomas, hay programas de debate, otros q expresan sentimientos, a
veces reflejan el espejo del alma de las personas que
lo realizan.

Equipo de Radio Alberquilla en su colaboración con el IES Pésula (Salteras) Aprenderama2. Imagen en propiedad.
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«Es una distracción que la podemos escuchar en
cualquier momento y lugar. »
«Me trae recuerdos de aquellos programas y concursos q reunían a las familias. »
«Mis aspiraciones es poder aprender y compartir
conocimientos y q las personas que nos escuchan
les puedan ayudar. ». (M. Marín)
«La Radio»
No es un simple medio de comunicación y de difusión, es mucho más que esto. «Radio» suena, se siente, se palpa, alegra y duele. Es como un amigo/a que
está allí siempre, sin reproche, sin exigir hora ni espacio, un amigo que te dice la verdad, aunque te duela; otras veces de da alegría, risas, consejos, remedios,
soluciones o, simplemente, te distrae y te aleja de los
momentos estresantes del día.Te compaña de noche
y te informa de día; las vibraciones de las voces sin caras penetran en tu oído y hace volar tu imaginación
para que dibujes un rostro con el pincel del alma y los
sentimientos de ese mismo instante. «Radio» te regala palabras que te unen a
personas, culturas, pueblos
Apostar por la radio en el
con las que jamás creías que
podrías estar en contacto
momento presente es volcon sus vidas... «Radio» es un
ver a recuperar los inicios
donde lo que menos imde lo que fue la radio en su mar
porta es lo que hay en la sucamino inicial
perficie, importa lo que hay
en la profundidad bajo el
agua, pues bajo estas voces están las personas que se
esfuerzan para llegar a tu corazón sin que cuestiones su imagen o su figura, personas que tienen la habilidad de llegar a la conciencia de todos sin importar
la edad, la clase social, la ideología o cualquier otro
factor que nos separa porque la «Radio» une, enlaza
y comunica. Para mí, personalmente, la «Radio» es
como el sol: sale para todos y a pesar de todo.
(H. Saleh Huseim)
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¿Qué es para mí la radio?
Es una pregunta muy fácil de contestar, me encanta. Me gustan las entrevistas. Poder hablar con personas que en circunstancias normales ni las conocerías, que te cuenten sus vivencias sus impresiones y
sus conocimientos, dejándote muchas veces con la
boca abierta como si fueras una niña pequeña.Y qué
decir de las secciones temáticas tan interesantes. Hablar con escritores noveles que te explican cómo empezaron a escribir, sus motivos; que te expliquen la
vida de un pintor y a continuación te abran las puertas de uno de sus cuadros o te introduzcan en el mundo de la música. Oír las experiencias de una persona
mayor, dándote cuenta de lo que ha cambiado la vida.
(R. Gómez)
«Creo que es una forma de aprender sin que te des
cuenta, pero de aprender de una manera muy distinta a como lo hacías en clase. Aprendes desde la experiencia de los demás, desde tu propio estudio y desde el estudio de personas que se esfuerzan como tú
y que además de cultura también conoces experiencias de vida, opiniones que te hacen pensar y replantearte tus propias ideas.» (P. Nogales)
«Es un medio de comunicación que no tiene límites, pero también soy consciente que para hacerlo
bien me queda todavía mucho camino por recorrer».
(C. González)
«La radio es un altavoz en donde expreso sentimientos, ilusiones y pasiones, que se transforman en
voz sincera para aquellos que me quieran escuchar.».
(R. Calvist)
«En la radio siento que los pensamientos de los demás se licuan con los míos, y se vuelven a fundir en
palabras que suenan a libertad. » (P. Nogales)
«A través de la radio aprendemos enseñando y el
conocimiento nos hace libres en un tono modesto,
que nos hace reflexionar sobre lo que verdaderamente
importa, que no es otra cosa que ganar en objetividad. (R. Gómez)
«Por todo esto me siento libre, ilusionado, apasio-

Equipo de radio Alberquilla en su estudio con el alumnado de Inglés. Imagen en propiedad.
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nado, transformado, modesto y encima siento la amistad de mis compañeros, que me acompañan en este
proyecto vital, todos los lunes del año en Radio Alberquilla y su Espacio Cultural. » (M. Díaz)
«Por esto y por mucho más nuestra radio es nuestra forma de expresión, el sentido de nuestra vocación
y nuestra apuesta por la educación y la cultura.» (C.
González)
Un reto, una ilusión
Ciertamente la radio, nuestra radio se ha convertido en un referente personal y, sobre todo, como
equipo. Ha supuesto para nosotros la concreción de
aprendizaje a lo largo de la vida, y claro, sin darnos
cuenta estamos desarrollando una serie de competencias que nos forman y nos mantienen activos: comunicación lingüística: oral y escrita, competencia digital, competencia cultural y artística, competencia social y ciudadana, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y aprendizaje
sobre las emociones y su control.

RADIO EXPERIENCIAS
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Equipo de radio Alberquilla grabando en la Universidad de Cádiz.
Imagen en propiedad.

Equipo de radio Alberquilla en el estudio Radio Olavide con
miembros del Aula de Mayores de la UPO. Imagen en propiedad
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Cristina Linares. Profesora de Dirección de Arte en la Universidad Nacional de Colombia, y en el CICE y guionista de proyectos audiovisuales en la productora Tus Ojos

«En nuestras películas
existe un objetivo educador, en el más amplio
sentido de la palabra»
Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

E

n esta ocasión Aularia entrevista a Cristina
Linares, cineasta, con dedicación especial a
la infancia y a la juventud. Cristina estudió Cine
en la Universidad Nacional de Colombia e Historia del Cine en la Universidad Autónoma de Madrid,
especializándose en las áreas de Dirección de Arte y
Guión. Dese entonces, ha combinado esta labor con tareas de Docencia e Investigación. Ha trabajado como
profesora de Dirección de Arte en la Universidad Nacional de Colombia, y en el CICE.Además, ejerce como
guionista de proyectos audiovisuales en la productora
Tus Ojos. En 2015 empezó su carrera detrás de las
cámaras con los cortometrajes especialmente recomendados para el fomento de la igualdad en la infancia:
Ni con el pétalo de una rosa, El Rosa, el Azul y los otros colores, Conmigo Vienen Bailando y Territorio Humano. Semillas de Alegría es su ópera prima. En todos sus trabajos,
los protagonistas son siempre niños, niñas y jóvenes. cristinalinares@tusojos.es

Preguntas
Las preguntas que se le han hecho a Cristina Linares
son: En tu vida profesional, ¿Qué te llevó al cine, al relato cinematográfico, para niños y adolescentes? ¿Cuáles
son las claves más importantes para realizar cine que
vaya dirigido a la infancia y a la adolescencia? ¿Qué relación existe entre la educación y el mundo audiovisual?
Una guionista para niños y adolescentes, ¿se plantea al-
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La Productora «Tus ojos»
TUS OJOS nació con un firme propósito: volcar en el cine la realidad social de nuestro tiempo para acercarla al espectador y generar reflexión,
sensibilización y actitudes constructivas sobre los problemas contemporáneos. Con un enfoque positivo y abierto a la transformación, han planteado
historias que abordan diversos temas sociales con el objetivo de crear un
cine de calidad que sea útil a la sociedad.
Historias sobre derechos de la infancia, inmigración e interculturalidad, derechos de la mujeres e igualdad de género, cooperación y solidaridad internacional, adolescentes, etc., que por medio de los canales
habituales de distribución cinematográfica y las nuevas tecnologías y el medio educativo, han llegado a un
amplio público.
Sus proyectos contribuyen a la divulgación de valores humanistas, colocando a las personas y la sociedad en el centro de las historias, siempre prestando especial atención a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la AGENDA 2030 de Naciones Unidas. Desde tus ojos, con el apoyo de la FUNDACIÓN
CINE PARA EDUCAR se fomenta el conocimiento y aplicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y acercar el impacto de estos retos en la humanidad.

gún objetivo educador? ¿Qué relación existe entre
la educación y el cine? ¿Debe el cine educar? Trabajar con niños, en el cine, en talleres formativos, ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y las satisfacciones?
¿Cómo se plantea un proyecto, cuento, relato, guión,
película como medio de transformación social? ¿Cómo
se puede informar y educar mediante el entretenimiento? En el ADN de la Productora «Tus ojos» está
el dar a conocer desde lo más profundo las necesidades sociales en el mundo ¿cómo se enfrenta el cada
día, la búsqueda de situaciones, las dificultades de rodaje….? En tu vida como guionista, directora de cine,
comunicadora, que es lo más importante que has
aprendido. ¿Has sufrido censura? ¿De quién? Cómo
lo has abordado, solucionado. ¿Cuál es el proyecto del
que te sientes más satisfecha? ¿En qué medio te sientes más a gusto? Alguna anécdota, o situación entrañable, que tenga que ver con los niños y alguna de tus
actividades. La productora «Tus ojos», ¿lleva en sus
manos algún proyecto inmediato? ¿Nos lo puedes comentar? Tu opinión sobre los derechos de los niños
hacia los medios.

1.En tu vida profesional, ¿Qué te llevó al cine,
al relato cinematográfico, para niños y adolescentes?
Considero que el arte, que el cine, son
la búsqueda constante de la verdad, y parte importante de esa verdad humana se encuentra en los niños, niñas y jóvenes. Por
lo menos la verdad que a mí más me interesa.
Por otra parte, es una población olvidada para la industria cinematográfica, con pocas películas de calidad, en su mayoría productos de entretenimiento que
no dan voz a la infancia y a la juventud.
Por último, es un público interesante y exigente, lo
cual es inspirador.
2. ¿Cuáles son las claves más importantes
para realizar cine que vaya dirigido a la infancia y a la adolescencia?
Lo fundamental es entender que los niños, las niñas y los jóvenes son personas
con altas capacidades y que son sujetos de
derecho. De este entendimiento vienen

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

070

ENTREVISTAS

el respeto, el conocimiento, el cuidado y la responsabilidad, elementos claves en la creación de una historia donde ellos y ellas son protagonistas.
3. ¿Qué relación existe entre la educación y el
mundo audiovisual? Una guionista para niños
y adolescentes, ¿se plantea algún objetivo
educador?
En la sociedad actual, el audiovisual es uno
de los instrumentos más potentes para la
educación. Es indudable que para los niños,
niñas y jóvenes, el audiovisual es una forma
connatural de relacionarse con el mundo, y por tanto
de aprender. De tal forma, que existen todas las relaciones posibles, entre el audiovisual y la educación.
En nuestras películas si existe un objetivo educador,
en el más amplio sentido de la palabra. Es una de las
razones de ser de TUS OJOS.
4. ¿Qué relación existe entre la educación y el
cine? ¿Debe el cine educar?
El cine busca encontrar la verdad, y la verdad está íntimamente relacionada con la educación, es también su objetivo último. Considero que toda buena película educa, a pesar de que los realizadores no se hayan fijado esto como
meta, es una de las cualidades del buen cine. Por tanto,
como la utopía es que solo exista buen cine, pues sí, el
cine debe educar.
5. Trabajar con niños, en el cine, en talleres
formativos, ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y las satisfacciones?
Trabajar con niños es la experiencia más
gratificante y enriquecedora que he vivido.
El principal desafío, es tratar de salir del adultocentrismo en el que vivimos, para empatizar con sus pensamientos y emociones, es la única manera de relacionarse de igual a igual y obtener resultados
validos en el trabajo. Lo anterior te obliga a conectar con
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tu propia infancia, lo que te otorga energía y creatividad.
6. ¿Cómo se plantea un proyecto, cuento, relato, guión, película como medio de transformación social?
La idea, el motor principal, es que tu trabajo dé visibilidad a las personas y situaciones que en nuestra sociedad no la tienen, en nuestro caso particular niños, niñas y jóvenes. Esa premisa es el primer paso para la
participación en la transformación social.
7.¿Cómo se puede informar y educar mediante el entretenimiento?
El aprendizaje debe ser divertido, entretenido, emocionante, estimulante, es la única manera de que perdure en nuestro cerebro.
8. En el ADN de la Productora «Tus ojos» está
el dar a conocer desde lo más profundo las necesidades sociales en el mundo ¿cómo se enfrenta el cada día, la búsqueda de situaciones, las dificultades de rodaje….?
Nuestras películas son producciones independientes, de bajo presupuesto, por lo
que siempre estamos en la búsqueda de
dinero, esa es la principal dificultad. Las realidades sociales, aunque complicadas, son siempre enriquecedoras, porque las personas que están allí, lidiando con ellas, cambiando verdaderamente sus comunidades, son líderes positivos, trabajadores e inspiradores. Y más aún si se trata de gente joven.
9. En tu vida como guionista, directora de cine,
comunicadora, que es lo más importante que
has aprendido.
Qué como el título de Pessoa: «Lo mejor del mundo son los niños».
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10. ¿Has sufrido censura? ¿De quién? Cómo
lo has abordado, solucionado.
R: Censura no. Más bien restricciones de
producción, que no es lo mismo, pero si limita la libertad creativa. Sin embargo, es lo
usual en el cine, la complicada y necesaria
relación de producción y dirección, de industria y arte,
de dinero y creatividad.
11. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más
satisfecha? ¿En qué medio te sientes más a
gusto?
Del que me encuentro más satisfecha es
de un corto muy modesto llamado TERRITORIO HUMANO. El final no está bien,
pero es el que más satisfacción personal
me ha dado.
12. Alguna anécdota, o situación entrañable,
que tenga que ver con los niños y alguna de
tus actividades.
Tengo muy especial cariño a un rodaje
que hicimos en Colombia en 2008, con niños y niñas de un barrio marginal de Bogotá, llamado PatioBonito, en un colegio
donde los alumnos trabajan para ayudar en el sostenimiento de sus familias. Esos niños, niñas, jóvenes y
sus maestros dejaron una huella en mi corazón por
su forma de encarar sus dificultades y transformar-
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las en aprendizaje. De igual forma los niños y niñas de
Tambores del Cabildo que aparecen en la historia de
Cartagena de Indias de Semillas de Alegría: su alegría,
su música, su liderazgo social, su empoderamiento, son
un ejemplo para mí.
13. La productora «Tus ojos», ¿lleva en sus manos algún proyecto inmediato? ¿Nos lo puedes comentar?
Un proyecto sobre «La música del reciclaje», una orquesta clásica con instrumentos reciclados interpretados por niños y niñas en riesgo de exclusión social
en Madrid. Está en fase inicial.
14. Tu opinión sobre los derechos de los niños hacia los medios
Considero que el tratamiento de los medios audiovisuales y de comunicación con
la infancia y la juventud, es bastante precario. En la mayoría de los casos son considerados objetos de y para el consumo, y nunca sujetos de derechos. La ejecución de sus derechos se
centra exclusivamente en la protección mal entendida de su intimidad, invisibilizándolos, ignorando sus
opiniones, impidiendo su verdadera participación social. Los niños, las niñas y los jóvenes deben ser escuchados y atendidos, solamente así podremos crecer como humanidad. Es urgente y necesario.
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Pere Marqués Graells. Doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Ciencias Económicas y Maestro de Enseñanza General Básica

«Crear un clima de
orden, trabajo y afecto
en las aulas, y motivar
al alumnado»
Francisco Pavón Rabasco
Universidad de Cádiz
francisco.pavon@uca.es

Pere Marqués Graells
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Proyecto Centros Innovadores
Impulsar la innovación «en los centros» y global, eficaz, eficiente y continuada, dirigida a mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje y la organización de los centros, con el objetivo de mejorar los
aprendizajes y el «desarrollo integral» de todos los estudiantes y reducir significativamente el fracaso escolar.
Objetivos
1. Determinar los principales ámbitos en los que se realiza innovación en los centros y el impacto de
mejora en los procesos y resultados educativos que se obtienen.
2.- Elaborar guías para una innovación educativa eficiente, eficaz, continuada y orientada a la mejora de
los resultados. Los centros colaborarán en ello aportando sus experiencias y conocimiento.
3.- Crear una red de centros innovadores y ofrecerles información, orientación y canales para el intercambio de experiencias (jornadas...).
4.- Crear una red de formadores DIM-EDU que proporcionen seminarios gratuitos a los centros.
5.- Crear una red de centros anfitriones que abran sus puertas a otros centros para ser visitados.

L

levamos más de un año atendiendo con gran
expectación como se organizan, con gran
éxito, las Jornadas de Profesores Innovadores a lo largo de toda España. En Andalucía, hemos tenido la suerte el Grupo Comunicar de
colaborar con Pere Marqués, su coordinador y alma
máter.
Pere Marquès Graells es Doctor en Ciencias de la
Educación, Licenciado en Ciencias Económicas y Maestro de Enseñanza General Básica. Ha sido Profesor titular de Tecnología Educativa (Área de Didáctica y Organización Educativa) en la Facultad de Ciencias de
la Educación de la UAB, Coordinador del módulo Tecnología Educativa. Máster Investigación en Educación
y Director del postgrado «Nuevas Tecnologías Multimedia y Educación». Fue Profesor Asociado de Tecnología Educativa y Comunicación Audiovisual en la
Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, UAB, Consultor de «Multimedia y Comunicación» en la Universitat Oberta de
Catalunya, UOC., Profesor colaborador de Tecnología Educativa y de Organización de Centros Educativos en la Facultat de Ciències de l' Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull y Profesor y coordinador del postgrado «Tecnología de la Informática y Educación» en la Facultat de Pedagogia de la
Universitat deBarcelona (UB).
pere.marques@uab.es

¿A qué se debe esta iniciativa de Formación
del profesorado?
Por una parte creemos que para mejorar la Educación hace falta que el profesorado pueda (tenga recursos suficientes),
quiera (esté comprometido) y sepa (tenga la formación y competencias adecuadas).Y por otra
parte hemos encontrado la manera (sin costes económicos y sin depender de grandes instituciones) de
poner en contacto a muchos profesores con otros
colegas «que saben» hacer muy bien en algunos aspectos su trabajo, y les pueden aportar ideas y formación para que mejoren sus prácticas docentes y
comprueben que mejoran los aprendizajes del sus
alumnos.
Como podemos hacerlo y funciona, ahí estamos. En
el núcleo de la organización estamos unas 10 personas (la mayoría profesores jubilados), y hay otros cientos que puntualmente colaboran en las distintas actividades.
¿Cuáles son las claves didácticas, y formativas, y centros de interés para un profesorado
en Formación Permanente?
El profesorado sobre todo quiere encontrar sistemas para mejorar su trabajo y reducir las problemáticas con las que se encuentra. Por supuesto también le intere-
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sa en la medida de lo posible la promoción profesional. Y desde el Proyecto Centros Innovadores les podemos proporcionar algunas de estas soluciones que
además de eficaces resultan eficientes y gratuitas. Y
además damos visibilidad a su trabajo y podemos contribuir a veces a su promoción profesional.
¿Qué es lo más importante, lo que más necesita un profesor en un mundo digital, para interesar a los alumnos y promover su aprendizaje?
Por supuesto que un docente debe conocer la materia, tener formación didáctica, comunicar bien, conocer los recursos
digitales a su alcance para sus asignatura...,
pero entre las competencias que debe tener un docente siempre destaco dos de ellas: saber crear un clima de orden, trabajo y afecto en las aulas, y saber motivar al alumnado.Y para ello necesitará conocer muy
bien a sus alumnos (deberá hacer una buena tutoría)
y deberá ir probando posibles soluciones a los problemas (deberá ser un investigador en el aula).
¿Cuáles son las principales dificultades que
se encuentra hoy el profesorado para ejercer su función docente? ¿Y para aplicar didácticas adecuadas?
Destacaría la inestabilidad el sistema educativo,
con el continuo
cambio de las leyes educativas. A veces la falta de recursos o la deficiente organización de los centros. Y a
menudo la falta de formación adecuada para enfrentarse con éxito a las problemáticas que se encuentran
en las aulas.

proporcionar ideas y
mostrar «ejemplos
vivos» para facilitar que el
profesorado y los centros
hagan cosas nuevas

¿Cuál es el secreto de que el poder de convocatoria de dichas Jornadas sea tan alto?
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Recuerdo que en Cádiz teníamos a disposición un salón de actos de 100 plazas
y las solicitudes de inscripción llegaron a
200.
Desde el 2016 vamos realizando estas jornadas (Encuentros de Centros Innovadores) por toda España
con el objetivo de que los profesores y centros que
están más «al día» y están realizando actuaciones de
alta eficacia formativa lo difundan a los demás, al tiempo que también ellos pueden ideas interesantes que
les proporcionan los demás centros.
En estas jornadas vienen a participar unos 50 ponentes, que suelen venir acompañados de algunos
de sus colegas.
Suelen resultar interesantes y útiles para los asistentes, de manera que cuando repetimos jornada en
una ciudad, es habitual que se multiplique la audiencia.
Se suelen celebrar en las capitales de provincia pero
convocan a profesorado de los distintos pueblos; con
interesantes experiencias que no verían la luz, si no
fuera por iniciativas como estas.
¿Cuál es la clave para motivar a esos docentes, a veces tan alejados de los centros de formación e investigación?
Estas jornadas tienen como objetivo proporcionar ideas y mostrar «ejemplos vivos» para facilitar que el profesorado y los
centros hagan cosas nuevas (innoven)
orientadas lograr mejores aprendizajes de los alumnos.
Los ponentes de las jornadas son profesores, equipos directivos, especialistas de las ciencias de la educación que están innovando con éxito, logrando mejoras en su eficacia formativa, y transmiten este «espertise» a los asistentes.
Son profesionales que altruistamente comparten algunas de sus claves del éxito. Las jornadas son gratuitas gracias a que nadie cobra y las instituciones organizadoras y algunas empresas las patrocinan y se ha-
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cen cargo de los pequeños gastos asociados.
Las Jornadas suelen tener unas mesas redondas comunes con temas sobre ¿Qué le sobra y que le falta
a la Formación del Profesorado?, pero cada Jornada
es diferente, está enriquecida, ¿cómo logras adaptarla a las nuevas iniciativas y a la aportaciones de los
participantes?
Aunque los tópicos de las mesas redondas se repitan, los ponentes invitados en cada jornada aportan, a partir de sus conocimientos y experiencia, su
punto de vista, siempre es muy enriquecedor y nos
proporcionan nuevas perspectivas e ideas.
La Educación es compleja, es como un poliedro con
muchas caras, y los ponentes nos ayudan a considerarlas.
Otra aportación importante son los interesantes
documentos y materiales que se presentan en la Jornada; pues después quedan a disposición en la web
de la misma.
¿Consideras que el soporte digital es el más
adecuado para una más fácil accesibilidad?
Me parece que las personas interesadas
tienen todo lo necesario para acceder a
estas interesantes comunicaciones, ampliar
la información, contactar con los ponentes… El soporte digital es idóneo para esto.
Pero si dispusiéramos de recursos económicos, tam-
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bién haríamos difusión en los centros y para el profesorado en papel.
Estamos en una fase híbrida de nuestra evolución
papel-digital.
¿Conoces si los materiales son utilizados por
el profesorado de Latinoamérica?
DIM-EDU es la red de educadores que
podríamos decir proporciona el paraguas
institucional de la organización de estas
jornadas. Integra
a 5.000 agentes educativos
los ponentes invitados
de todo el mundo, especialen cada jornada apormente España y Latinoamérica.
tan, a partir de sus conociPara facilitar la participamientos y experiencia, su
ción de nuestros colegas lejanos, mantenemos en las punto de vista, enriquecedor
jornadas un espacio de comunicaciones on-line.
Sí, hay unos cientos de colegas Latinoamericanos
que conocen y participan en estas jornadas, la REVISTA DIM-EDU y nuestra red de educadores.
¡Gracias por tu participación!
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Jorge A. Estrada. Escritor de literatura infantil, cineasta, guionista. Imparte cursos
y seminarios de cine y guión para niños y adultos

«Ayudar a los niños a
poner en papel o en
video sus ideas, es algo
fascinante»
Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

Jorge
Estrada

ara conocer la visión de un guionista, escritor de literatura para la infancia, Aularia entrevista a Jorge Antonio Estrada
Castellanos (México, 1975). Estudió ciencias de la comunicación y posteriormente cinematografía. Es autor principalmente de literatura infantil.
Escribe para cine, radio y televisión. Imparte talleres
para niños y es asesor de guiones. Egresado del Cen-
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tro Universitario de Estudios Cinematográficos CUECUNAM. Trabajó en canal 11 (bizbirije) como guionista y realizador. Obtuvo el primer lugar del premio Juan
Rulfo de radionovela por: Campeona sin Corona. Ha recibido varios apoyos por parte del IMCINE por su trabajo como guionista. Fue invitado al Berinale Talent Campus 2006.Tiene publicados nueve libros de literatura
infantil. Imparte cursos de cine y guión para niños. Ha
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sido invitado en dos ocasiones al Screen Writers Lab.
Funda Aeroplano films, casa productora con la que
coprodujo su ópera prima como director: La Revolución de Juan Escopeta. Gana la 7ª convocatoria a productores independientes de canal 22 con «El Vampiro de la Ortografía» un cortometraje que escribe y
dirige. Dirige el proyecto multimedia Los Pájaros. stradajo@hotmail.com
Preguntas que se le hicieron
En tu vida profesional, ¿Qué te llevó a la literatura,
al cine, y a la televisión para niños y adolescentes?
¿Cuáles son las claves más importantes de la literatura infantil, de escribir para niños? ¿Qué relación existe entre la educación y la literatura? Un escritor para
niños y adolescentes, ¿se plantea algún objetivo educador? ¿Qué relación existe entre la educación y el
cine? ¿Debe el cine educar? Trabajar con niños, en el
cine, en talleres formativos, ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y las satisfacciones? ¿Cómo se plantea
un proyecto, cuento, relato, guión, película como medio de transformación social? ¿Cómo se puede informar y educar mediante el entretenimiento? En tu vida
como escritor, guionista, productor, comunicador, que
es lo más importante que has aprendido. ¿Has sufrido censura? ¿De quién? Cómo lo has abordado, solucionado. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más
satisfecho? ¿En qué medio te sientes más a gusto? Alguna anécdota, o situación entrañable, que tenga que
ver con los niños y alguna de tus actividades. ¿Tienes
en estos momentos algún proyecto entre manos? ¿Nos
lo puedes comentar? Tu opinión sobre los derechos
de los niños hacia los medios.
1. En tu vida profesional, ¿Qué te llevó a la literatura, al cine, y a la televisión para niños
y adolescentes?
Desde que comencé a trabajar, parte de
mi mirada, de manera natural apuntaba hacia los contenidos dirigidos a los niños. No
sabría decir una razón.Así noté que en muchas ocasiones esos trabajos solían ser descuidados,
aburridos, simples, o malhechos. Yo intuía que en los
contenidos para los niños se podían hacer mejores
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cosas, y un día me encontré con Gianni Rodari, lo leí
y sus cuentos me volaron la cabeza. En esas historias
breves encontré el humor más fino, una irreverencia
inteligente, ternura y respeto total hacia los niños. Eso
me marcó y desde entonces he intentado repetir eso
mismo en mis trabajos.
2. ¿Cuáles son las claves más importantes de
la literatura infantil, de escribir para niños?
Para mí lo más importante es tomarte el
trabajo completamente en serio, poner todo
tu talento y esfuerzo para lograr plasmar en
papel lo mejor que puedas llegar a escribir,
ser tan bueno como puedas en el desarrollo de perfiles de personajes, tramas y estilo. Ponerte a la altura
de los niños, jamás verlos hacia abajo. Hablar de tú a tú
con ellos es fundamental, evitar en la literatura lo que
muchas veces sucede en persona, cuando un adulto se
dirige a los niños y habla con ellos como él supone que
hablan los niños, caer en esa impostura de voz en la literatura infantil me parece terrible.
3. ¿Qué relación existe entre la educación y la
literatura? Un escritor para niños y adolescentes, ¿se plantea algún objetivo educador?
En mi experiencia partir de la educación
para llegar a la literatura puede ser un obstáculo, yo trabajo al revés. Me explico. Es común que en talleres o pláticas mucha gente
se me acerque y me comente que desea escribir para
los niños, lo que está muy bien, pero antes de escribir
nada, notas abiertamente que quieren educar a los niños, enseñarlos, darles clases, lecciones, ese es su motor antes de empezar y por lo general esta dirección los
desvía de la historia misma, en ese caso los cuentos o
guiones suelen ser un conjunto de moralejas y enseñanzas forzadas.A mí me gusta trabajar de forma inversa,
primero crear un universo, una historia, unos personajes, respetar ese proceso creativo y dejarlo que se suceda sin guías, ya una vez que tengo una forma más definida ya vendrá el proceso de reescritura y encontrar
el corazón de la historia y lo que transmita, así entendería yo la aparición de la educación.
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4. ¿Qué relación existe entre la educación y el
cine? ¿Debe el cine educar?
Yo no parto de ahí. Mi objetivo siempre
es crear una película atractiva para los niños, divertida si pretende hacer reír, emocionante si busca emocionar o incluso, si
busca dar miedo, que asuste (sin rebasar ciertas fronteras). Esa es mi primera motivación, además por la
naturaleza propia del despiadado mundo audiovisual,
donde hay tanta competencia, intento atrapar la atención del niño y no perderla, mantenerlo sorprendido
tanto como me sea posible.
5. Trabajar con niños, en el cine, en talleres
formativos, ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y las satisfacciones?
Como cualquier trato humano, es fundamental desarrollar un ambiente de confianza donde los niños se sientan libres para expresarse, comentar, aprender o abiertamente rechazar lo que no les atraiga. Me gusta trabajar con
niños porque soy capaz de notar cuando ese momento
llega, cuando se rompe esa reserva natural ante una clase nueva impartida por un maestro que no conocen.Y
partir de ahí para establecer una relación de talleres
formativos es un proceso muy enriquecedor, ayudarlos a
poner en papel o en video sus ideas, es algo fascinante.
6. ¿Cómo se plantea un proyecto, cuento, relato, guión, película como medio de transformación social?
Personalmente no me planteo ninguna
obra, por pequeña o grande que sea, como
un transformador social. De sólo pensarlo
me paralizaría antes de escribir la primera
palabra. En cambio sí pienso en el posible niño lector
o espectador, intento siempre conmoverlo con mi trabajo, no en el sentido de entristecer sino emocionar,
divertir, sorprender. Tal vez sea un lugar común pero
una vez terminada una obra la releo mil veces y si me
conmueve a mí, sé que tiene oportunidad con los niños pero si no me provoca nada, sé que no tendrá eco.
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7. ¿Cómo se puede informar y educar mediante
el entretenimiento?
Muchas veces cuando se habla de contenidos infantiles, se piensa en todos los niños
como si todos pensaran igual, sintieran lo
mismo y quisieran los mismos contenidos.
Por fortuna no es así, sus gustos son vastos y riquísimos.
De la misma forma, existen creadores más interesados
en la educación y la información dentro de los contenidos dirigidos a los pequeños.Yo respeto mucho a quienes tienen esta tendencia, y si bien no es mi móvil, sé
que es un camino. Un camino que yo he tenido que transitar en alguna ocasión tal vez por cuestiones laborales
y que por lo mismo conozco.
8. En tu vida como escritor, guionista, productor, comunicador, que es lo más importante
que has aprendido.
Con gran placer puedo decir que entre más
años pasan y más profundizo en la escritura,más
reconozco lo mucho que me falta por descubrir.
El proceso creativo es fascinante porque es incierto, misterioso y toda vez que se inicia un proyecto,siempre hay un reto por delante. Diría que mi mayor aprendizaje sería confiar más en la intuición y menos en las fórmulas.
9. ¿Has sufrido censura? ¿De quién? Cómo lo
has abordado, solucionado.
No diría que censura como tal. He trabajado en canales de televisión con posturas
muy claras en cuanto a los contenidos para
niños, en algunos casos mi trabajo como escritor ha tenido que pasar por el filtro de pedagogos porque así lo dictan las normas de ese canal, o he tenido que
escribir por encargo también partiendo de reglas establecidas por pedagogos. No es mi forma preferida de trabajar pero lo he hecho y estoy seguro que lo volveré a
hacer, respeto estas posturas aunque siempre expongo
mis motivos para hacer las cosas de determinada manera e intento desarrollar un diálogo.
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10. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más
satisfecho? ¿En qué medio te sientes más a
gusto?
He tenido la fortuna de pisar varios mundos en el contenido hacia los niños.Tengo
varios libros publicados, películas y hasta
un grupo musical. De estos proyectos me
siento más cercano a lo escrito, ya sea como literatura o como guión, es lo que más hago y donde más
he producido, por eso mi proyecto musical: Los Pájaros, lo veo con cierta extrañeza y orgullo al mismo
tiempo ¿Cómo es que tengo un grupo musical? Es
un sueño cumplido de juventud.
11. Alguna anécdota, o situación entrañable,
que tenga que ver con los niños y alguna de
tus actividades.
Son muchas, pero por contar una diré
que en un curso que de cine para chicos,
recuerdo bien que uno de los niños más
callados (Sebastián) fue seleccionado por
los propios niños para actuar en el cortometraje que
ellos habían escrito. Eso lo sorprendió porque él no
lo esperaba ni lo deseaba. El día de la grabación llegó
un poco tarde pero al final llegó y lo hizo de forma
brillante. La noche de la premier, el papá de ese niño
(un muy buen actor en México), se me acercó y me
contó que la mañana de la grabación Sebastián había
amanecido enfermo y que el papá le sugirió que no
asistiera a la grabación pero él respondió que no, que
no les podía quedar mal a sus compañeros y aún sintiéndose un poco enfermo asistió; para el papá, como
actor eso fue una señal de que el trabajo de tribu que
tiene un rodaje había calado a su hijo. Hoy Sebastián
rebasa los veinte años y es actor profesional.
12. ¿Tienes en estos momentos algún proyecto
entre manos? ¿Nos lo puedes comentar?
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tas, posibles cuentos, películas, cómics, novelas, series,
canciones. Muchas de ellas germinarán pero otras no;
el tiempo y las condiciones lo dirán. También, como
soy un poco supersticioso con aquello de no contar
lo que viene porque se sala, mejor diré que hay mucho en progreso.
13. Tu opinión sobre los derechos de los niños
hacia los medios
Hablando un poco más de lo que vivo
todos lo días, lo que veo en México, estoy convencido de que no hay una preocupación real sobre los contenidos dirigidos a los niños. A poca gente le importan genuinamente, ni siquiera a los padres. Los canales privados
ven a los niños como pequeños posibles consumidores y se mantienen reprogramando contenidos, sobre todo Estadounidenses probados y prácticamente nunca arriesgan a producir contenidos originales.
Los canales públicos hacen esfuerzos esporádicos que
por desgracia no tienen un alcance considerable. Considero que se debería regular por ley una diversidad
y riqueza de contenidos para este público.
14. Cualquier otro comentario u opinión que
desees trasmitir a los lectores de Aularia.
Agradecimiento para todo el equipo. A
Enrique tengo poco de conocerlo pero he
podido admirar la pasión que tiene por sus
proyectos. Su tenacidad es ejemplar, y hablo de él porque a él lo conozco pero extiendo lo mismo al proyecto de Aularia.Todos los que nos dedicamos a contenidos para los niños formamos una especie de subgrupo que no es el más respetado ni apoyado del gremio audiovisual, pero al que, cada vez que
conozco más, más me siento orgulloso de pertenecer.

Siempre tengo muchos proyectos entre
las manos. Imagino que los proyectos y las
ideas son como un invernadero, al mismo
tiempo hay sembradas en distintas mace-
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Claudia Ruiz. Directora de animación. Licenciada en Diseño de la Comunicación
Visual. Argentina

«En la animación, forma y
contenido pueden dialogar, y potenciar, a partir de
lo que se va a contar»
Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

ntrevista a Claudia Ruiz, Directora de animación. Santa Fe,Argentina. Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual, Profesora de
Artes Visuales. Becaria del Fondo Nacional de
las Artes. Cientibecaria UNL. Docente de Animación en
la Tecnicatura y el Profesorado en Artes Audiovisuales
del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales.
Docente de Animación del secundario Especializado en
Artes Audiovisuales de la Esc. Prov. De Artes Visuales
Juan Mantovani. Integrante de la Comisión Asesora de
la Dirección de Educación Artística del Ministerio de
Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. Formó parte del Equipo de Diseño Curricular de Educación Artística, llevando adelante los diseños de Escuela
Secundaria Artística Especializada en Artes Audiovisuales, Profesorado en Artes Audiovisuales. Fundadora y
Directora del Molinete Animación, primer estudio de
animación de stop motion en la región Litoral. Directora, Guionista, Animadora, Directora de Arte del Molinete, entre cuyas producciones premiadas se destacan: «Dr. Cocicienzo, la ciencia de la cocina», serie de 4
capítulos animada; «Pintó la Revolución» corto, «Más
Medias» corto animado, «Santa Fe, Cuna de la constitución» Videominuto, premio Municipalidad de Santa Fe,
«La Bella Molinera» serie animada de 20 canciones de
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Schubert, Beca Crear UNL, «El Niño y la Noche» corto animado, premio Espacio Santafesino, Fondo Nacional de las Artes y Concurso Infancias, INCAA. Realizó puestas en escena y escenografías para obras del
Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, Grupo Confluencia, La Gorda Azul, y otras. Coordinó numerosos talleres de Cine para niños en la ciudad de Santa Fe, Rosario y en festivales Nacionales e internacionales, entre los que se destacan: «Taller El Pibe», «Taller El Solar de las Artes», «Taller el Globo Rojo», todos ellos
en Santa Fe, «Taller de cine Lumière para niños y adolescentes», Rosario; Taller de cine en el Festival Internacional de Cine para niños Nueva Mirada, Taller
de cine para niños en el Festival Internacional de Cine
para Niños (…y no tan Niños) de La Matatena, A.C.,
México,Taller para Docente Festival Ojo de Pescado,
Chile, Taller de Animación MICE,Valencia, Talleres de
Animación MICE La Habana y Santa Clara. Numerosos trabajos realizados en dichos talleres fueron premiados y reconocidos en todo el mundo. Jurado y curadora en diversos festivales, entre los que se destacan: Festival Internacional de Cine para niños Nueva
Mirada, Festival Iberoamericano Kine, Festival de Cine
de Animación Anima Córdoba.Asistente de dirección
de la Serie Documental «Paraná, Paralelo 33» de Pablo Romano, Directora de arte en el cortometraje
Vera, dirigida por Rubén Plataneo. Asistente de arte
del cortometraje «Un pobre Dios» dirigido por Rodolfo Pastor. Idea y Dirección de «11.40» Ganador
Historias Breves 16, Incaa, Guión, Dirección y Montaje Ailin en la Luna, Ganador Espacio Santafesino. Hoy
está produciendo «Hablando de cosas serias» serie
animada de 8 cap. Premio INCAA y espacio Santafesino, con auspicio de UNICEF y Defensoría de niñas,
niños y adolescentes de Santa Fe, y trabajando en el
desarrollo de un corto de animación «Amanda». ruizclaudiam@gmail.com
Preguntas que se le han hecho a Claudia Ruiz
En tu vida profesional, ¿Qué te llevó al cine, al relato cinematográfico, para niños y adolescentes? ¿Cuá-

les son las claves más importantes para realizar cine
que vaya dirigido a la infancia y a la adolescencia? ¿Qué
es lo que cambia, lo diferencial, entre un cine de animación, y el resto del cine, en lo que tiene de educador, trasmisor social…? ¿Qué relación existe entre la
educación y el cine? ¿Debe el cine educar? Qué relación existe entre la educación y el mundo audiovisual?
Como realizadora de cine para niños y adolescentes,
¿qué objetivos educadores te planteas? Trabajar con
niños, en el cine, en talleres formativos, ¿Cuáles son
los principales desafíos? ¿Y las satisfacciones? ¿Cómo
se plantea un proyecto, cuento, relato, guión, película
como medio de transformación social? ¿Cómo se puede informar y educar mediante el entretenimiento?
En el cine de animación para niños y adolescentes,
¿cómo se enfrenta el cada día, la búsqueda de situaciones, las dificultades de rodaje….? En tu vida como
guionista, directora de cine, comunicadora, que es lo
más importante que has aprendido. ¿Has sufrido censura? ¿De quién? Cómo lo has abordado, solucionado. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más satisfecha? ¿En qué medio te sientes más a gusto? Alguna
anécdota, o situación entrañable, que tenga que ver
con los niños y alguna de tus actividades. Cuáles son
tus proyectos inmediatos? ¿Nos lo puedes comentar?
Tu opinión sobre los derechos de los niños hacia los
medios.
1. En tu vida profesional, ¿Qué te llevó al cine, al relato cinematográfico,
para niños y adolescentes?
No sé si sea políticamente correcto, pero es la verdad, un poco de azar. Un amigo me dio una película
que había conseguido que en esos años no se conseguía en Argentina, «Erasedhead», de David Lynch, y me
pidió que me juntara con un grupo de amigos suyos.
El era cineasta.Así conocí un par de mujeres que empezaban a trabajar en un proyecto llamado Taller El
Pibe, un taller de cine para niños que hasta ese momento estaba coordinado por Teresita Cherry y Vil-

Ailin en la luna
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ma Honnorat. Entonces me convocaron, ya que yo era
egresada de la Escuela de Arte para que trabajara las
maquetas, y los muñecos de las animaciones. Rápidamente ví que la imagen fija y la imagen en movimiento tienen muchas reglas y necesidades diferentes, entonces empecé a estudiar animación en Rosario con
Pablo Rodriguez Jáuregui, y luego con una beca del
Fondo Nacional de las Artes me fui a estudiar con
Walter Tournier a Montevideo. Walter fue mi gran
maestro, que me enseño no sólo animación, sino cine,
cómo pensar las historias, la producción.
2. ¿Cuáles son las claves más importantes
para realizar cine que vaya dirigido a la infancia y a la adolescencia?
Creo que para empezar hay que tener
un punto de contacto con ellos, no sólo
empatía, poder compartir con ellos para
entender lo que sienten, como lo expresan, como lo sienten, por qué hacen lo que hacen y
cómo lo hacen, y también no haber perdido del todo
esa mirada.
3. ¿Qué es lo que cambia, lo diferencial, entre
un cine de animación, y el resto del cine, en lo
que tiene de educador, trasmisor social…?
La animación tiene un poder de metáfora infinita. La materialidad nos brinda un
mundo de posibilidades. En la animación
no existe nada antes de que lo pensemos
y hagamos, ni los personajes, ni los escenarios ni la lógica. Todo se construye a efectos de la narración que
proponemos. Entonces, forma y contenido pueden
dialogar, y potenciar a partir de esa materialidad a contar. Y esa materialidad nos transmite una sensación,
un sentimiento asociado más allá de lo que se cuenta y lo complementa. Se me ocurren dos ejemplos:
Alto el juego, de Walter Tournier, donde los personajes
«están hechos» de diario, y justamente lo que plantea

El niño y la noche
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es también el papel de los medios hoy, o Le Retour de
Natalia Chernysheva, donde el tamaño del personaje
se modifica por la historia. Estos recursos no los podríamos hacer con actores, a menos que utilicemos
trucos de edición, cromas, etc. que en algún punto tienen que ver con los trucos de la animación, pero más
allá de ello, no serían lo mismo, no conmoverían de la
misma manera como lo logran estos directores, con
las desiciones de forma en función de ese contenido
que cuentan. Por eso es tan única, tan lúdica, tan mágica. Y en el caso de las producciones de los niños, les
permite crear un mundo a su medida, sin límites, donde los personajes no tienen límites de forma, ni color,
y su dimensión es la dimensión afectiva que ellos le
quieren dar.
4. ¿Qué relación existe entre la educación y el
cine? ¿Debe el cine educar?
No creo que haya una «relación». Pero
el poder que tiene el cine, como arte complejo que es, porque intervienen en su creación muchos lenguajes, llega a conmover
desde muchos lugares al espectador. Ese poder de
construcción de sentido, la educación tiene la posibilidad de utilizarlo para debatir sobre diferentes temas, que se aborden de modos absolutamente disímiles, así como cuestionar que se cuenta desde donde se cuenta.Y cuando los niños o los jóvenes se apropian del lenguaje, lo atraviesan, se transforma en una
herramienta riquísima, para que ellos digan los que les
interesa, les preocupa, les divierte.Trabajar con el cine
como aliado, permite poder entender el poder del
lenguaje y disfrutarlo con una mirada crítica. No creo
que el cine deba educar, el buen cine es arte, expresa. Pero sí transmite valores, construye mundos, nos
representa o, crea ideales. Por ello, es necesario poder entenderlo como creación, poder contextualizarlo, poder generar una mirada crítica y sensible abre
mundos y acerca miradas.
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5. ¿Qué relación existe entre la educación y
el mundo audiovisual? Como realizadora de
cine para niños y adolescentes, ¿qué objetivos educadores te planteas?
Hoy más que nunca, hay miles de pantallas que nos rodean todo el tiempo, televisores, celulares, computadoras, carteles , hasta hay porteros de edificios que son
una pantalla con un señor que esta en algún lugar controlando muchos edificios. Si no podemos entender
esas mediaciones en nuestras vidas, si no podemos
ver que entre cada comunicación se cuelan infinita
cantidad de publicaciones comerciales que todo el
tiempo nos incitan a comprar, que nos cuentan un
mundo en el que necesitamos comprar todo el tiempo para ser feliz, el estado de ansiedad y de infelicidad que podemos llegar a tener no tiene límite. Por
eso creo que desde la primera infancia tenemos que
entender que cada construcción audiovisual tiene
alguien que decide qué y cómo mostrarnos. Que los
personajes son elegidos, y definidos o diseñados para
representar lo que ese alguien quiere decir. No es casual que todos los personajes buenos de las películas «comerciales» sean siempre blancos, delgados, bellos, de buena situación económica y los malos todo
lo contrario.
En mis películas no me planteo objetivos educadores, sólo intento contar historias que me conmuevan. Sin dudas, en ese punto, para que me conmueva, siempre va a haber una serie de cuestiones
como el respeto de los derechos humanos, un sentido profundamente humanista, una mirada sobre la infancia como un espacio de felicidad y creación infinita. En todo caso, podría decir que me interesa poner
lupa sobre lo cotidianamente humano, y esos son los
valores que quiero recuperar.
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6. Trabajar con niños, en el cine, en talleres
formativos, ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y las satisfacciones?
Por un lado, el mayor desafío es respetar sus tiempos, sus intereses, su propia mirada, que no siempre es lo que nosotros
planificamos, o esperamos. Por otro lado,
y creo que es el más complejo en general, es desafiar a las instituciones, porque la estructura de producción de audiovisuales, requiere una estructura blanda de lo curricular, donde desde muchos lugares se
puede enriquecer, atravesar. Pero no respeta el «tiempo» escolar. Satisfacciones todas, es muy estimulante
trabajar con niños, la pasión que ponen, cómo tratan
de ser serios en sus trabajos, responsables y sumamente solidarios y generosos con los demás. Para
mi la docencia es un espacio de aprendizaje constante, y hay un caminito de ida y vuelta permanente entre la clase y mi taller, lo que aprendo en la escuela
después lo exploro en el taller, lo que descubro en
el taller lo llevo a la escuela. Por ello, disfruto mucho
de esta doble tarea.
7. ¿Cómo se plantea un proyecto, cuento, relato, guión, película como medio de transformación social?
En realidad la transformación social tiene que ser con políticas de estado. Los artistas o los docentes, podemos hacer lupa
sobre las realidades críticas, sobre los gestos en lo cotidiano que necesitamos que se recuperen y se multipliquen, los recuerdos que nos duelen
y hacen mal todavía, o sobre la poesía que se cuela en
la realidad y a veces en el maremagnum cotidiano perdemos. Un proyecto nace de una necesidad de hablar
sobre algo que me impacta. En Ailin en la luna, que

El niño y la noche. 2017
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era un viejo proyecto, la cuestión era el peso de la palabra adulta en un niño pequeño, que fue lo que a la
mamá de Ailin,Vilma, y a mi nos preocupó cuando
nuestras hijas eran pequeñas. En «11,40» que también
está basada en una historia real, era la ternura más allá
de los contextos, como esa flor que sale en el muro
derruido. Eso, que parte de algo real, es la semilla, que
luego se comienza a construir y destruir, y redefinir
en el trabajo, hasta que llega a ser.

cine. El impacto de ese tiempo que ellos lo sintieron,
más allá de lo duro que trabajaron, fue muy grande y
sin dudas asociado al disfrute. Uno no decide hacer
de por vida lo que no le genera placer.

8. ¿Cómo se puede informar y educar mediante
el entretenimiento?

Todo depende del marco y el objetivo
que nos proponemos con el taller. Si el objetivo es lúdico, es de aproximación

Es tan sencillo y tan complejo como sensibilizar. Si le contamos a los niños cómo
se hace algo, a ellos les super interesa, y les
entretiene. A los niños les encanta aprender a hacer cosas, saber cómo funcionan. Si les enseñamos además de la parte técnica el porqué de los
encuadres, de los puntos de vista, cómo se articulan,
cómo podemos enriquecer un relato si modificamos
esos elementos en la mesa de edición, se apasionan.
Me he pasado desde un jueves a la mañana hasta domingo a la noche filmando con adolescentes, encerrados en la escuela, animando ocho proyectos simultáneamente, compartiendo la comida, sentados
en las galerías vacías un montón de veces en la Escuela
Mantovani.
Hoy una de esas muchachas está trabajando conmigo, otro de ellos es mi fotógrafo y post productor
de imagen, y otra una de mis animadoras. Porque esa
pasión, luego se transformó en deseo de especialización y estudiaron cine y hoy en profesión, tanto docente como artística.
Hace algunos años nos juntamos con los que habían participado del Taller El pibe, y con estos jóvenes
hicimos una estadística casera: de todos los que habían ido, el 84% había seguido vinculado al arte, el 54%
seguía en el área de comunicación y medios y el 40%

Ailín en la luna
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9. En el cine de animación para niños y adolescentes, ¿cómo se enfrenta el cada día, la
búsqueda de situaciones, las dificultades de
rodaje….?

10. En tu vida como guionista, directora de
cine, comunicadora, que es lo más importante que has aprendido.
Dos cosas. Que las historias están a la
mano, que debemos ser sensibles a escucharlas, a verlas y a sentirlas. Cuando eso
pasa, y trabajamos en ellas, luego llega a
muchas otras personas y nos llena de abrazos.Y que
nada se consigue sin muchísima dedicación y esmero. Creo que soy más trabajadora que talentosa, lo
que he conseguido ha sido con trabajo, constancia y
perseverancia.
11. ¿Has sufrido censura? ¿De quién? Cómo
lo has abordado, solucionado.
La verdad es que no sentí censura nunca. Sin embargo, no hace tanto que las mujeres disputamos el campo de la producción. Siempre fuimos más reconocidas
como docentes, y en muchos ámbitos siguen encasillandonos ahí, pero es terreno que vamos ganando a
puro trabajo.
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12. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más
satisfecha? ¿En qué medio te sientes más a
gusto?
Las dos últimas películas que hice, Ailín
en la luna (animación 5 min) y 11.40 (Ficción 12 min) son dos historias basadas en
hechos reales, que quiero mucho, que hacía 20 años que las quería contar, y finalmente en 2019
las pude hacer. Creo que logré/logramos contar la
esencia de lo que siempre sentí con esas historias.Y
particularmente Ailín en la luna creo que logré darle
una vuelta interesante a la animación. Las dos me han
traído muchas alegrías, premios, palabras hermosas, y
me representan como persona.
13. Alguna anécdota, o situación entrañable,
que tenga que ver con los niños y alguna de
tus actividades.
Hace muchos años, estaba dando un taller en la ciudad vecina de Rosario, con
un grupo de niños de 10 a 13 años. Estábamos analizando los encuadres, los puntos de vista, jugábamos con la cámara, hicimos trucos
ópticos. La semana siguiente, uno de esos niños viene y se me planta. «Te odio Claudia. No puedo dejar
de pensar donde ponen la cámara, qué significa, qué
me quieren hacer sentir…» Hoy es un profesional de
la Fotografía.
14. ¿Cuáles son tus proyectos inmediatos?
¿Nos lo puedes comentar?
En este momento estamos filmando una
serie web, basada en audios documentales
de niños entre 4 y 6 años, a los que entrevistamos a lo largo de mi provincia. A
cada niño se le pide que se imaginen en un dibujo y a
partir del cual una diseñadora reelabora los perso-
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najes, y luego los animamos. La idea es visibilizar y valorizar todo lo que los niños pequeños saben, aprenden, el conocimiento que construyen a partir de su
experiencia. Los testimonios son muy hermosos, muy
profundos y creo que nos hará pensar mucho a los
adultos y tomar responsabilidad sobre lo que los niños aprenden cuando no los estamos mirando, pero
ellos sí.
15. Tu opinión sobre los derechos de los niños hacia los medios.
Por lo que decía anteriormente, las numerosas pantallas que nos rodean y los
imaginarios que crean, hoy es fundamental la educación audiovisual desde primera infancia. Los niños tienen que poder leer y ver críticamente todos los medios para poder ser libres. La
libertad hoy también tiene que ver con poder pensar,
más allá de todos los condicionantes que pone el mercado. En una de las entrevistas a una niña Mocovi
(un pueblo originario de mi provincia) de 5 años, ella
expresaba que quería ser princesa para ser linda, tener pelo largo, usar lindos vestidos, y tener piernas
largas y blancas. Es muy fuerte lo que genera un film
+ el merchandaising + la televisión (donde se vuelve
a ver ese film más todo tipo de saga). Pero la anécdota no termina ahí, ante mi observación que eso
no era real, otra niña mocovi de 12 años dijo, claro, se
disfrazan... Ninguna de las dos podía pensar que eso
era un diseño y no realidad. Y eso se transforma en
deseo de ser.
Entonces, no es menor que los niños descubran y
entiendan como se construyen los mensajes.Así como
aprenden a leer y escribir, deben aprender el complejo y rico lenguaje audiovisual.
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MÉXICO. COMPROMISO DE DESCENTRALIZAR Y
DESARROLLAR EL CINE Y EL AUDIOVISUAL

«Hablemos
de lo nuestro»
PARA CONOCER LA VOZ DE LAS COMUNIDADES CREATIVAS, SUS SUEÑOS, SUS
PREOCUPACIONES, SUS NECESIDADES Y SU RIQUEZA CULTURAL

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:
http://www.imcine.gob.mx//
https://www.jornada.com.mx/2019/10/09/espectaculos/a11n1esp

ajo el concepto «Hablemos de lo nuestro»
directivos del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), bajo la dirección de
María Novaro, se ha creado un proyecto
que tiene como finalidad que en todo el país, y no
solamente en Capital Federal, todos los cineastas y los
creadores audiovisuales tengan acceso a los fondos
para desarrollarse regionalmente.
«Los apoyos y los programas que maneja Imcine están sumamente centralizados, en su gran mayoría se
están quedando en la Ciudad de México y eso no puede ser así, tenemos, de nuestra parte, el compromiso
de descentralizar y desarrollar el cine y el audiovisual
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a lo largo de todo el país. Este es un primer acercamiento con ustedes para que se apropien de Imcine
y de esos apoyos», es el interés del IMCINE.
Los tres instrumentos que gestiona el Imcine –Fidecine, Foprocine y Eficine– han dado buenos resultados, hasta hacer que las películas crezcan a números que no se habían dado ni en la época de oro y es
en parte por estos tres apoyos a la producción.
Fueron encuentros con inquietudes, ideas y testimonios del quehacer cinematográfico en la región. La
participación se amplió con los comentarios y las preguntas que aportaron quienes vieron la transmisión
desde Facebook Live.
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El proyecto se enmarca en la política de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para conocer la voz de las comunidades creativas, cuáles son sus
sueños, sus preocupaciones, sus necesidades y su riqueza cultural, y para que la cultura llegue a todos lados.
Se realizan jornadas con el objetivo de hacer del Imcine un instituto que tenga más interacción con la comunidad cinematográfica en todo el país, pero sobre
todo, para «conocer las películas y que cuenten lo que
nos quieren contar. ¡Vaya que hay historias en esta región y pues a contarlas!», invita la directora de Imcine.
En el marco del programa «Hablemos de lo nuestro», se realizaron varios foros de diálogo regionales
en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Acapulco, Guerrero; Saltillo, Coahuila y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Con el
fin de que las comunidades cinematográficas y de creación audiovisual de las distintas regiones del país
conocieran el funcionamiento de IMCINE.
El Instituto Mexicano de Cinematografía es una de
las instituciones estructurales del cine mexicano y
en el marco del día Nacional del Cine Mexicano, el instituto celebra el valor de las películas que cambiaron
la cultura mexicana por siempre. A partir del 15 de
Agosto, Imcine celebra con un circuito cultural de más
de 90 sedes de exhibición independiente a lo largo de
todo el país, proyectando de forma gratuita cerca de
60 películas mexicanas de reciente producción.
El cine ha cambiado enormemente en los últimos
años, incluyendo la manera en la que se consume. Desde cineclubs, cines móviles o al aire libre, pantallas comerciales y servicios de streaming, el cine está cada vez
más cerca de nosotros. Para garantizar la mayor proyección, el Imcine diseñó cinco programas distintos
que incluyen producciones mexicanas recientes que
no han sido exhibidas así como, producciones de alto
impacto en taquilla y películas del acervo del Imcine y
también cuenta con un programa de cine infantil. En
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Imcine
El Imcine es el Instituto Mexicano de Cinematografía, el organismo público descentralizado que impulsa el desarrollo de la actividad cinematográfica nacional a través del apoyo a la producción, el estímulo a creadores, el fomento industrial y la promoción, distribución, difusión y divulgación del cine mexicano. Se creó el 25 de marzo de 1983 para:
Consolidar y acrecentar la producción cinematográfica nacional.
Establecer una política de fomento industrial en el sector audiovisual.
Apoyar la producción, distribución y exhibición cinematográfica dentro y fuera de las fronteras de México.
Generar una buena imagen del cine mexicano y sus creadores en el
mundo.
Promover el conocimiento de la cinematografía a públicos diversos a
través de festivales, muestras, ciclos y foros en todas las regiones del país.
Su objetivo principal es contribuir a que la actividad cinematográfica
mexicana tenga un papel preponderante en el ámbito cultural del país,
que fortalezca los valores, costumbres y formas de vida en el país.
Promover e incentivar el desarrollo de la actividad cinematográfica nacional, con el fin de garantizar la continuidad y superación artística y cul-
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tural del cine mexicano, a través de programas de estímulos a creadores, apoyo a la producción de largometrajes y cortometrajes y fomento
a los medios audiovisuales, así como promover y difundir la actividad
cinematográfica nacional en México y en el extranjero.
Los programas que promueve el IMCINE
Programa de Estímulo a Creadores: fomenta la escritura de guiones,
el desarrollo de proyectos y la creación de talleres de guión en apoyo a
organizaciones civiles y educativas, privadas, públicas y sociales.
Programa de Apoyo a la Producción: impulsa la producción de largometrajes (óperas primas, cine de autor, documentales, etc.) y cortometrajes (ficción y animación).
Actividades que coordina
Foprocine: el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad
que apoya principalmente al cine de autor y experimental.
Fidecine: el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine que promueve principalmente el buen cine comercial.
Eficine 189: Es un estímulo fiscal para los contribuyentes con el fin de
apoyar la producción y postproducción de largometrajes de ficción,
animación y documental; así como la distribución de películas.
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un esfuerzo por universalizar el cine, algunas de las
películas tendrán traducción simultánea al tsotsil, tseltal y zapoteco, y cinco películas tendrán interpretación a lengua mexicana de señas en vivo.
La programación está formada por películas con distribución independiente y algunas de las distribuidoras más importantes como Alfhaville, Cinenauta, Corazón Films, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC),Videocine, Cinépolis, Interior XIII, Artegios, Tonalá Distribución, Machete, Bestiario Films,
Zycra Films.Afortunadamente, no todo se quedará en
el país, ya que se realizarán más de 20 funciones en 9
países.
También, los servicios de streaming se unen a la posibilidad de llevar el cine mexicano a todos lados. FilminLatino, a plataforma de cine en línea del Imcine,
tiene disponible una nueva selección de numerosos
títulos. En su ventana de exhibición digital se alojan
más de dos mil títulos, 77% de ellos son producciones mexicanas y más de la mitad del catálogo se puede ver en la modalidad gratuita, por lo que se coloca
como una plataforma digital importante para la divulgación fílmica nacional. Algunas funciones especiales gratuitas que se pueden ver por 24 horas, una semana o hasta un mes para los usuarios registrados.
Como parte de las actividades, Netflix lanzó la colección «Celebramos el Cine Mexicano», compuesta
de 20 películas seleccionadas.
Líneas de acción del IMCINE
En el ámbito internacional, a través de:
Festivales y mercados
Ciclos, muestras y retrospectivas
La comercialización de películas, en diversos territorios y ventanas (DVD, TV por cable, TV abierta, Internet y plataformas digitales)
Existe una conexión directa del Sistema de Gestión
de la Calidad con los procesos de la organización.
Propicia una evolución natural hacia la mejora de
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los proceso de la organización.
Proporciona mayor orientación hacia la mejora continua y hacia la satisfacción del cliente.
Asegura la identificación y satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas.
Política de fomento industrial en el sector audiovisual.
El Instituto encabeza los esfuerzos de la Comisión
Nacional de Fomento Industrial, a través de la Comisión Mexicana de Filmaciones Comefilm.Asimismo,
implementa estrategias de divulgación que acerquen
a nuevos sectores de la población a los bienes culturales cinematográficos.
Acciones de divulgación que buscan fortalecer y generar nuevos vínculos institucionales, además de garantizar una mayor cobertura de las actividades que
realiza el Instituto.
Fomentar en México y en el mundo el conocimiento
de todos los aspectos del ámbito cinematográfico nacional para fortalecer la presencia del cine mexicano
de manera que se conserve el patrimonio cinematográfico y coadyuve a la formación de nuevos públicos.
Para lograrlo, dentro y fuera de las fronteras de México, el Instituto utiliza diversas herramientas de difusión:
El Imcine ofrece diferentes tipos de financiamiento y
apoyos desde la elaboración del guión y producción hasta la postproducción, todo a través del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el Fondo para la
Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) y
el Eficine 189, un estímulo fiscal para los contribuyentes con el fin de apoyar la producción o postproducción de largometrajes de ficción, animación y documental;
así como la distribución de películas.
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Algo básico para obtener fondos del Fidecine es
que los productores y director o directora sean mexicanos, presentar una descripción y sinopsis del proyecto, el costo del proyecto y el monto solicitado.
También se requiere la copia de los contratos con
los coproductores, dado que el Imcine puede aportar como máximo el 80% de la producción a través
del Fidecine, presentar el potencial de recuperación,
plan de distribución y comercialización.
Para entregar los fondos el Imcine tomará en cuenta la «viabilidad técnica y financiera» del proyecto,
así como la coparticipación de inversionistas privados, el guión, la trayectoria profesional del productor
o productora y el equipo con estándares técnicos y
artísticos.
El futuro próximo
Ante la preocupación de la industria cinematográfica mexicana por las medidas de austeridad impuestas por el nuevo gobierno de AMLO a la Cultura y al
cine en particular, la responsable del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), María Novaro, aseguró que la millonaria reducción de sus presupuestos
no afectara a los fondos Eficine, Fidecine y Foprocine,
cuyas asignaciones quedaron intactas.
El cine mexicano, como otros muchos, se encuentra en un espacio de competencia dominado por producciones provenientes de otras latitudes, sobre todo
de Estados Unidos, lo que pone a prueba la presencia
de la expresión propia en las salas de cine del país,
reclamando su espacio en el gusto del público mexicano.
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CHILE. GRAFITIS EN LAS CALLES DE VALPARAÍSO,
ARTE POPULAR Y REIVINDICACIÓN CIUDADANA

«Expresión callejera y
comunicación»
UN PROYECTO ARTÍSTICO, SOCIAL Y POLÍTICO, QUE COMPROMETE AL CONJUNTO DE
LA CIUDAD Y QUE CONVOCA A LOS ARTISTAS DE LA PINTURA URBANA

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
https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/04/19/mas-de-200-murales-se-pueden-conocer-en-los-recorridos-de-valpo-street-art/

alparaíso siempre se merece visita, y ascender a las lomas que cercan la ciudad es
adentrarse por un museo al aire libre donde las casas prestan sus muros a los artistas, y la arquitectura y la pintura se entrelazan en
una amalgama caótica, como corresponde a un medio
urbano tan abrupto y variopinto. El arte callejero toma
posesión de los altos cerros de la ciudad en un estallido de colores, estilos y formas que en su descenso
vertiginoso hacia el mar se recrea aquí y allá con pinturas singulares, algunas de considerable dificultad técnica, y casi siempre espectaculares.
«Murales y grafitis de arte pop, abstracto, figurati-
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vo, ornamentan las paredes de los conglomerados de
casas encaramadas a las cumbres, incrustadas en las
laderas, reposadas en las quebradas de esta urbe de
orografía imposible. Es un proyecto artístico, pero también social y político, que compromete al conjunto de
la ciudad y que convoca a los artistas de la pintura urbana chilena, latinoamericana y europea. Firmas individuales o colectivas, como Charquipunk,Tombo, Los
Plus, Los Keos, Caos, Pegk, Blek le Rat y otros muchos
maestros grafiteros y muralistas han dejado la huella
de su talento expresivo puesto al servicio de una empresa general.» José Luis Barbería, El País, 28/11/2017
De la mano de los aerosoles, látex, tintas y rodi-
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llos, los barrios altos, los más pobres, emiten ahora
mensajes estéticos, sociales y culturales en espacios
marcados por el deterioro, el abandono, la degradación. Pero más que un lavado de cara, que también, el
arte callejero tiene aquí el efecto de rehabilitar esta
urbe de 275.000 habitantes permanentemente animada por los graznidos de las gaviotas y las sirenas de
los buques que entran y salen del puerto en incesante trasiego.
«Tras conquistar las colinas, la estética sobria, sencilla, cargada de imaginación y fantasía, humor e inteligencia se expande por una serie de barrios como
contrapunto a la dejadez, la suciedad y pobreza de
las casas de paredes desconchadas y tejados de hojalata, a la falta de asfaltado, a la penuria de equipamiento
urbano. El arte callejero detiene el deterioro, revaloriza los espacios, ofrece otra personalidad, abre una
nueva ventana colectiva. Decidida a convertirse en una
de las capitales mundiales del grafiti, la ciudad se ha
entregado al arte urbano y con el cambio ha descubierto la manera de reivindicarse a sí misma con una
piel nueva.
Rostros surrealistas de niños, mujeres y hombres;
animales marinos o enormes búhos añaden color al
puerto chileno de Valparaíso, que cientos de grafiteros han convertido en una gigantesca galería al aire
libre.
La calle Elías es una típica arteria de la ciudad. Sus
veredas estrechas suben y bajan serpenteando el turístico Cerro Alegre, como muchas de las pequeñas
callejuelas que circundan las 42 colinas que despuntan
en la ciudad.» EL País
«Un Kolor distinto»
Sammy Espinoza, grafitero y diseñador gráfico, cuenta
que en los últimos años, las paredes de sus casas se han
transformado en lienzos en los que artistas locales y extranjeros han plasmado grafitis y murales, como una
explosión de creatividad que se fue dando con la necesidad de los jóvenes de salir a expresarse a la calle.
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Murales para reivindicar la memoria
Integrantes de la Brigada Ramona Parra de Santiago y Valparaíso, encabezados por Patricio Madera, uno de los fundadores de esta mítica
brigada muralista, realizaron un Mural en la Casa de la Memoria de Valparaíso, con el objeto de complementar el trabajo que se ha implementado en las distintas salas distribuidas en los tres niveles del inmueble, en calle general Mackena N°602, frente a la Plaza Yungay, en el cerro del mismo nombre, en Valparaíso.
El trabajo artístico, realizado con las «armas de los pinceles y pinturas», como irónicamente comenta Patricio Madera , es una amalgama
de las luchas sociales y políticas que inician con Luis Emilio Recabarren
y tienen su máxima expresión con el triunfo de Salvador Allende a partir del cual se inicia el período de la Unidad Popular pletórico de avances y conquistas populares. Patricio Madera manifiesta que «Este mural
es una acompañamiento a las diferentes salas del museo, porque es un
relato de memoria. Acá en el primer piso hay una sala de arte y en el
segundo piso hay una sala dedicada a los ochenta (…) En estas imágenes del mural también hay denuncias sobre la contaminación, se incluye
un poco lo de las luchas actuales, por eso están también las torres eléctricas ». Más adelante agrega «en estas otras imágenes del mural, entre
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Los centenares de escaleras, muchas también pintadas, los laberintos que se forman entre los cerros y
los lugares que parecen abandonados convierten a Valparaíso en «la ciudad perfecta» para la creación, agrega este artista, que junto a Cynthia, su pareja, dejó Santiago de Chile hace más de una década para instalarse en este puerto y dedicarse al «grafiteo».

el segundo y tercer piso, está toda la parte de los ochenta, la parte más
combativa, las barricadas, los miguelitos. Acá también están los presos
políticos y los detenidos desaparecidos.»
En el tercer piso de la Casa de la Memoria de Valparaíso funciona una
sala de archivo, el cual puede ser consultado en forma abierta y libre.
«Precisamente allá arriba está la imagen de Salvador Allende defendiéndose de los tanques durante el golpe. Como puede apreciarse el mural
es un relato que acompaña a la Casa de la Memoria, pero no está realizado en forma lineal, sino mezclando diferentes sucesos y épocas sociales», agrega el muralista.
La Casa de Memoria de Valparaíso fue inaugurada el 19 de noviembre
del año 2015, cuando se cumplían 30 años del asesinato del joven Preso Político y militante de las Juventudes Comunistas Gonzalo Muñoz, por
parte de un grupo presos comunes, al interior de la Cárcel Pública de
Valparaíso en donde estaba recluido. Esta iniciativa de crear un espacio
cultural de memoria y derechos humanos, vinculado a los vecinos y vecinas del sector y a la comunidad de Valparaíso en general, fue llevada
adelante por el Colectivo 19 de Noviembre, organización creada el año
2005.
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Giova. Giovanni Zamora
Giovanni Zamora es conocido en el mundo del graffiti y muralismo como Giova. Antes, fue un estudiante de psicología que trabajó un par de años hasta que
se aburrió de las terapias y decidió darle un nuevo
rumbo a su vida. Hace tiempo se dedica tiempo completo a pintar las paredes de Valparaíso, específicamente del Barrio Puerto donde vive. «Vivo en este
barrio porque aquí se valora mucho el arte urbano y
creo que desde mi trabajo puedo contribuir a que este
espacio mejore, porque está muy abandonado. Siempre siento un compromiso por el lugar donde vivo e
intento que mis obras den una nueva cara a la población. Las personas del barrio valoran mucho mi trabajo porque ha permitido que hartos turistas visiten
el lugar y así mejore el comercio», cuenta.
Para Giova los muros son un espacio para relatar
lo que está pasando en la sociedad y así plasmar críticas y aportes al sistema.
«Pinto graffitis y murales realistas. Me gusta pintar
la figura humana de distintas formas. No me interesa
mucho el arte abstracto, porque creo que es importante que tu obra se entienda, que las personas capten el mensaje y que no haya espacio para la interpretación. Un mensaje directo.»
Charquipunk. Sebastián Navarro Amaya.
El seudonimo viene de las palabras «charqui» (palabra tradicional de la región de los andes, usada para
nombrar la carne que se saltea y se deja a secar al
sol para preservarla) y «punk» que para él simboliza
rebelión contra la civilización moderna y lo estable-
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cido. Reconoce y agradece la influencia e inspiración
que le han dado diversos artistas con quienes ha tenido la posibilidad de trabajar: Inti, Cekis, Tombo, y la
brigada Negotropica.
Su inspiracion es la naturaleza: en especial los pájaros. Su casa esta repleta de libros sobre el tema y
ha pasado años estudiándolos, especialmente las aves
nativas de Chile. Garzas, golondrinas, zaraptiso, huairavos y más de alguna especie salida directamente
de su imaginación. Su favorito es el colibri. Hay una especie de colibrí que habita solo en Juan Fernández, y
para él pintarlo fuera del continente es como llevar
un poco del país a otros lugares del mundo. Otra marca personal, y con la que suele «firmar» es la figura de
un gato, en honor a su mascota.
Pero también son muy importante para él las tradiciones e historia de américa latina, que son un tema
recurrente en sus murales. «Veo el graffiti y el muralismo como un medio de comunicación social que
pone al alcance de todos, historias y temáticas que
pueden haber estado por mucho tiempo escondidas
o perdidas, las que hoy están fuertemente vinculadas
con el tema del carnaval latinoamericano y la fiesta indígena. Es en el graffiti en donde encuentro una disciplina que no discrimina al público que la observa, ya
que se instala en la ciudad poniendo a todos frente a
él en igualdad de condiciones: desde niños a viejos sin
discriminación de clase social o estudios», cuenta. En
ese sentido, le han servido mucho sus viajes por el
continente para empaparse de la cultura latinoamericana y poder plasmarla cada vez mejor.
Aunque Valparaíso está cubierto de sus obras, se
han cambiado a barrios y cerros menos populares y
turísticos. La idea es llevar su arte a la gente que vive,
juega y respira en la ciudad, no el turista o visitante
que solo esta un par de días. «En lugares como el Ce-
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rro el Litre tenemos amigos de barrios más pobres y
auténticos. Para nosotros es increible ir a esas áreas
porque la gente te ofrece sus casas para que las pintes, son muy generosos, te dan comida y aprecian tremendamente lo que estás haciendo».
Se le puede encontrar en muchas partes del mundo: en Valencia, España, en Brasil, Lima, Suecia, Dinamarca o Bolivia, y muchos lugares más.
Valparaíso en colores
Valparaíso en Colores es una iniciativa que espera
expandirse para en el futuro llegar a otras ciudades
y poblaciones con poco acceso al arte. Existen muchos barrios abandonados y sería provechoso llevar
e incorporar la alegría a otras personas. Actualmente están en plena campaña para llevar el proyecto a
otras ciudades del país.
Todo comenzó cuando Horacio Silva e Inti Castro
emprendieron la iniciativa «La Ruta del Graffiti Porteño», que tenía por objetivo crear grandes murales
de buena calidad frente a miradores, en un sentido
más bien turístico. Sin embargo, su proyecto dio un
giro social: llevar el arte a los barrios a partir de 2010.
«Sabemos que esto no va a mejorar el nivel de vida
económico de las personas, pero sí la percepción de
sus barrios. Esto contribuye mucho a las necesidades de las personas porque cambia para bien su ambiente. Queremos enseñar conceptos como aseo, limpieza, barrios ordenados, y eso en el fondo genera
buen vivir», asegura Horacio Silva.
«El arte siempre está en el mundo de los artistas y
creemos que no debiese ser así, ese mundo de los artistas debería estar al servicio de las personas que no
tienen conexión con el arte porque si los artistas viven mirándose el ombligo y sólo producen para ellos,
eso no tiene un mayor impacto social».
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MADRID, MÉXICO, ALICANTE, CÁDIZ. SURGEN DE LA SOCIEDAD CIVIL INICIATIVAS ARTÍSTICAS QUE REIVINDICAN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Arte contra la violencia de género
PROYECTOS ARTESANOS Y ARTÍSTICOS EN LOS QUE MUJERES EXPRESAN SUS IDEAS
Y SENTIMIENTOS PARA ACABAR CON LA LACRA DEL FEMINICIDIO

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
https://www.arteinformado.com/agenda/f/equivocada-no-es-mi-nombre-179924
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/16/presentaran-en-el-zocalo-500mantas-bordadas-con-alusiones-a-violencia-de-genero-412.html?fbclid=IwAR1haabjwL3OijaCBOP3bQvsOJ_CTiGu8-BO6kgT4-PbJHUQgPbfYQ_MJA0

n el último informe «Jóvenes y género» del
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (marzo 2019) se afirma que el 56%
de los jóvenes españoles defiende posiciones machistas que justifican el ejercicio de la dominación masculina y la violencia derivada de este tipo
de relaciones.Además, el colectivo de jóvenes es menos consciente de las desigualdades y, sobre todo, más
reacio a que la sociedad adopte medidas contundentes para favorecer la equidad de género y penalizar
los actos de discriminación.
El sistema artístico no ha sido menos, con grandes
artistas que han querido utilizar su herramienta de expresión, su obra, como lugar de denuncia, de con-
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cienciación, de respuesta a una violencia constante.
Como señala la filósofa Amelia Valcárcel, «una cadena es lo fuerte que sea el eslabón más débil», apuntando a que «la libertad de las mujeres no esta planetariamente conseguida». Nacer mujer hoy, en muchos sitios, sigue suponiendo enfrentar una realidad
que, en los mejores casos, implica una desigualdad salarial frente a los compañeros hombres, y en el peor,
violaciones, matrimonios forzados, mutilación genital…
El arte y la cultura son espacios de reflexión, de pensamiento compartido, de planteamiento de preguntas,
de cuestionamiento del statu quo. El sistema del arte
no es ajeno a las problemáticas que afectan a las so-
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ciedades y así lo ha demostrado a lo largo de los siglos, con artistas y obras que han intentado plantear
nuevos puntos de vista ante los conflictos humanos.
El arte que quiera ser político y busque transformar
de verdad estas realidades injustas debe ser, naturalmente, feminista, porque solamente aquel planteamiento que sea genuinamente democrático será, en
consecuencia, igualitario.
Equivocada no es mi nombre
La exposición «Equivocada no es mi nombre» se
presentó en LABoral Centro de Arte como un proyecto expositivo cercano a fechas tan destacadas como
el 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha nacida desde el movimiento feminista para conmemorar el asesinato de
las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana en 1960.
La Asamblea General de la ONU, en 1999, se hizo
con la reivindicación, estableciendo la fecha como hito
para el grito común contra una violencia que supone
la principal causa de muerte e incapacidad entre las
mujeres. Los datos son alarmantes: una de cada tres
mujeres ha sufrido violencia física o sexual; casi 750
millones de mujeres y niñas en todo el mundo fueron casadas antes de cumplir 18 años; el 71% de las
víctimas de trata son mujeres y niñas, y tres de cada
cuatro son utilizadas para la explotación sexual. Equivocada no es mi nombre plantea un recorrido por las
obras de artistas de trayectoria nacional e internacional que han trabajado denunciando estas violencias
desde el lenguaje visual, como el vídeo, la instalación
o la performance… Partiendo de las artes como herramienta transformadora de la realidad, esta exposición propone estas obras como una reflexión sobre
la creación artística y el activismo feminista, algo común a todas las presentes, y plantea nuevos debates
sobre las múltiples manifestaciones de la violencia con-

La Revolución de las Mariposas, empoderar a la mujer a través del arte
La Revolución de las Mariposas, un proyecto colectivo que busca
empoderar a la mujer a través del arte. Junto a Patricia Garzón, una de
las impulsoras de esta iniciativa, Eva Tubío ha explicado que, con esta
apuesta, se propone iniciar un proceso de arte colectivo con la idea de
convocar a asociaciones y a ciudadanos en general para que participen
en actividades y talleres artísticos abiertos en torno a la mujer como sujeto de transformación social.
El arte puede impulsar el cambio de la percepción que a nivel individual las mujeres tienen de sí mismas y esto tiene que llevarlas a un proceso de empoderamiento que cambiará en consecuencia su propia imagen y su proyección social.
El nombre del proyecto se debe a las Hermanas Mirabal, también llamadas mariposas. Con este nombre se le hace un homenaje a estas
mujeres luchadores que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960
y en cuyo honor la ONU declaró ese día como el Día Internacional contra la violencia hacia la Mujer.
Patricia Garzón, una de las tres integrantes del proyecto junto con
Isabel Canto (Macondo Espacio creativo y feminista) y Sandra Reyes
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tra las mujeres. Todas las participantes son artistas,
como no podía ser de otra manera, comprometidas
con una realidad que, como señala António Guterres,
Secretario General de la ONU, «hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad
diaria, no podremos afirmar realmente que vivimos
en un mundo justo y equitativo».

(Asociación Amazonas intercultural), ha explicado que esta propuesta
busca activar una marea creativa en la que participen artistas y público
en general en tono a la mujer como sujeto de transformación social. Realizar una llamada a la cooperación y a la sinergia abriendo una propuesta
de arte colectivo además de proporcionar una oferta educativa.
El centro de creación se establece en el instituto Columela desde donde se promueve de forma directa la implicación de alumnado de secundaria y ciclos formativos en la vida de la ciudad, utilizando para ello metodología basadas en proyectos. El objetivo, según ha explicado Garzón,
es utilizar ese proceso artístico para dinamizar el movimiento femenino,
fomentar la coordinación entre colectivos e instituciones, mejorar la percepción social de la mujer, apoyar sus reivindicaciones en lo que respecta
a la igualdad y especialmente en lo que se refiere a la violencia de género.
Este proceso arrancó con una perfomance en honor a Frida Kahlo y
culminó con una exposición de arte colectivo en homenaje a las Hermanas Mirabal como símbolo de lucha contra las violencias de género
en la Casa de Iberoamérica.
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México. Mantas contra la violencia
Con el fin de generar una conciencia sobre la violencia en contra de los niños, las mujeres y la Madre
Tierra, un amplio número de mujeres artistas de México y el extranjero presentarán el próximo 26 de
enero, en el Zócalo capitalino, más de 500 mantas bordadas, grabadas, pintadas o decoradas en diferentes
técnicas, todas alusivas a estos temas.
Marietta Bernstorff, coordinadora de este evento
colectivo, explicó que todas estas mantas se unirán en
una sola, en una muestra de arte público, pues se ha
demostrado que el arte sirve también para curar heridas, hacer conciencia de nuestra realidad y elementos importantes para poder cambiar la situación.
De hecho, dijo, este proyecto colaborativo lleva por
nombre «Patchwork: la manta de curación. Pieza por
pieza y país en país», en la que grupos de mujeres usan
el arte como medio para el activismo pacífico, generando un movimiento de arte público para que las sociedades de todo el mundo tomen consciencia de la
violencia que se vive en estos momentos a nivel global y los daños que se están ocasionando al medio ambiente.
En conferencia, acompañada de un grupo representativo de mujeres artistas y activistas, señaló que
la gran manta, conformada toda por piezas de tela reciclada, será itinerante, por lo que viajará no solo a
varias ciudades mexicanas, sino también a otros países, donde colectivos de mujeres ya han confirmado
su interés por recibirla y seguir agregando piezas.
Entre estos países están varios de Centroamérica, Es-
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tados Unidos y Canadá, así como Francia, España y
Alemania, hasta ahora.
Puertas contra el feminicidio
Con motivo de visibilizar la realidad y sensibilizar
a la sociedad sobre la violencia de géero, la agencia de
publicidad Dimensión, de Alicante, impulsó hace un
tiempo una exposición itinerante bajo el título de
Puertas. 48 puertas, una por cada mujer asesinada
en 2018, pintadas por 48 artistas diferentes que se
han colocado las gafas moradas para plasmar su reflexión sobre este particular lienzo: «Cuando contactábamos con cada artista le dábamos la información básica sobre el asesinato -sacada de los medios
de comunicación- y le facilitábamos una puerta. Después de dejarle alrededor de una semana para reflexionar sobre el tema, nos juntábamos para que él o
ella la pintara y nos diera una entrevista para montar
un pequeño vídeo sobre su propia reflexión», explica
el procedimiento que han seguido para confeccionar
la exposición.
Las puertas intervenidas por cada artista provenían de edificios derribados o de empresas de reforma y de carpintería, por lo que no reclutaron únicamente esa parte del mobiliario que necesitaban, sino
también a personas: «Le contamos a la gente lo que
queríamos hacer porque, de alguna forma, conseguíamos lanzar el mensaje al mundo e implicar al mayor número de personas para que pensaran sobre el
problema».
Las puertas no solo funcionan como un lienzo original y de gran formato, sino que guardan un significado metafórico de aquello que «ocurre fuera de nuestros ojos, cosas que se encierran para tapar historias
y que deberíamos abrir, poner encima de la mesa y
hablar de ellas. Nuestro interés es el de generar con-
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versaciones sobre la violencia machista y, para ello, utilizamos la punta del iceberg del problema, que es el
número de mujeres asesinadas cada año en España»,
aclara las intenciones del proyecto.
Aunque todas las puertas incluyen una reflexión, un
homenaje implícito y un mensaje de rechazo hacia la
violencia de género, el miembro de la agencia destaca una un tanto singular: «Tenemos una puerta dedicada a un hombre, como ejemplo de todas esas víctimas que no son contabilizadas oficialmente, ya que
se trata de un tema estrictamente jurídico, donde un
juez o jueza decide que una mujer en concreto ha sido
o no víctima de violencia machista. Este caso es el de
un chico que fue asesinado por la expareja de su pareja, en venganza a una mujer. Nos parecía aportar un
grano a esa discusión que creo que tenemos que tener, porque las leyes están para cumplirlas pero también para cuestionarlas y reflexionar», opina.
La muestra se pensó para que el público asistente
analizara y cuestionara cuál es el origen de una conducta así o cómo frenar estos casos, unos interrogantes a los que Escobar trata de dar respuesta con
su propio juicio: «Yo creo que es una combinación de
muchísimos factores, empezando por el educativo y
por la concienciación de algo que va más allá de no
ser capaces todavía de entender la igualdad en muchos sectores. Esto no es un problema menor, sino
una situación muy muy grave y que implica no solo
medidas legales o políticas, sino una reflexión de cada
uno/a de nosotros/as para preguntarnos por qué está
pasando y qué puedo hacer yo para que empiece a
dejar de pasar. Sin grandes recetas, pero que lo tengamos presente de una forma más evidente», desea.
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UNIDAD DIDÁCTICA. 2º Ó 3º DE LA ESO EN LA CLASE DE RELIGIÓN CATÓLICA

Los Simpson vienen a
clase de Religión
«LA BIBLIA Y LOS SIMPSON»: UN RECURSO PARA ENSEÑAR LA BIBLIA EN EL AULA.

Jorge de Juan Fernández
Profesor de la Universidad de León
jjuaf@unileon.es
ara lograr que los alumnos encuentren lasclases suficientemente interesantes es necesario potenciar su motivación intrínseca,
es decir, el interés que sale del interior del
propio alumno. Para ello, una de las claves que podemos utilizar es intentar asociar las actividades de la
clase con los intereses del estudiante.
Desde una edad muy temprana (quizá antes de la
recomendada), los niños, adolescentes y jóvenes visualizan la serie de animación Los Simpson, hasta el
punto de que sus capítulos son demandados por varios canales televisivos a causa de sus audiencias.Aprovechando su alto contenido religioso, en este artículo realizamos una propuesta de acercamiento a la
Biblia en clase de Religión, desde los diálogos, relatos, imágenes, etc. que se muestran en sus capítulos.

P

Unidad didáctica: «La Biblia y los Simpson»
Se presenta a continuación una unidad didáctica para
aplicar en 2º ó 3º de la ESO en la clase de Religión Católica con grupos no superiores a 25 alumnos.
Contenido:
Lograr un mayor conocimiento de la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos de la Palabra de Dios.
Criterios de evaluación:
Conocer y definir la estructura y organización de
la Biblia.
Conocer y respetar los criterios del magisterio de
la Iglesia en torno a la interpretación bíblica.
Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.
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Practicar la búsqueda de citas bíblicas.
Competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística: habilidad
para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con
otras personas de manera oral o escrita.
Competencia digital: uso seguro y crítico de las TIC
para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
Conciencia y expresiones culturales: capacidad para
apreciar la importancia de la expresión a través de la
televisión.
Actividad y secuenciación
Durante dos clases (55 minutos cada una) el profesor propondrá la visualización del capítulo Historias
bíblicas de Los Simpson (T 10x18) secuenciado en
cuatro partes correspondientes a las diferentes historias relatadas. Previamente a la visualización de cada
episodio, los alumnos leerán en sus respectivas Biblias
el texto para conocer la versión oficial del relato. Una
vez realizada la lectura y visualización, el alumnado deberá escribir las diferencias y semejanzas entre la historia narrada en la Biblia y la representada en la serie.
Al concluir el ejercicio comparativo, se deberá añadir
una conclusión reflexionando acerca de la importancia del conocimiento de la Biblia para interpretar diferentes representaciones artísticas (pintura, escultura, arquitectura, música, cine, etc.). Finalmente, entregada la tarea escrita, se realizará una puesta en común
con la participación de profesor y alumnos.
A continuación se especifican las principales similitudes y desemejanzas entre el texto bíblico y el capítulo de Los Simpson.
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Recursos
Para esta unidad didáctica se requiere que cada alumno
tenga una Biblia donde seguir el texto y una pantalla y proyector para visualizar el capítulo de Los Simpson.
Evaluación

Leyenda:
Nivel 1: El ítem no está adquirido conforme a la edad del sujeto
Nivel 2: El ítem está parcialmente adquirido a la edad del sujeto
Nivel 3: El ítem está adquirido correctamente conforme a la
edad del sujeto
Nivel 4: El ítem está adquirido de forma excelente conforme
a la edad del sujeto
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La serie
Los Simpsons es una sit-com, una comedia de situación sobre la vida moderna americana, cuyos capítulos, de media hora de duración, son protagonizados por una familia de clase media baja que vive
en un pueblo ficticio llamado Springfield. Homer, el
padre, trabaja como inspector de seguridad en el sector 7G de la planta local de energía nuclear. Está
casado con Marge, ama de casa y madre, con la cual
tiene tres hijos: Bart, un inquieto niño de 10 años,
Lisa, quien brilla por su responsabilidad a sus 8 años,
y la pequeña Maggie, un bebé que no habla pero se
comunica succionando un chupete. La familia posee
un perro y un gato. La serie incluye también un numeroso grupo de personajes secundarios.
La familia amarilla debutó en pantalla por primera vez el 19 de abril de 1987 en forma de cortos dentro del programa humorístico de la cadena FOX, El
show de Tracey. El éxito fue tal que después de tres
temporadas se decidió convertirlos en una serie de
episodios de media hora emitidos en la misma cadena en horario de máxima audiencia, alcanzando un
espacio regular a partir de 1990. Desde su debut hasta hoy se han emitido treinta temporadas y un total
de 600 episodios.
Estos dibujos fueron concebidos por Matt Groening, quien ideó un hogar disfuncional, nombrando
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a los personajes en honor a los miembros de su propia familia, sustituyendo su nombre por Bart. La sátira, en opinión de Goldberg (2000), «no está dirigida principalmente hacia las figuras políticas, sino a
todas las creencias falsas de la sociedad y, por lo tanto, funciona a muchos niveles más que otros programas de televisión. Problemas graves, como el ecologismo, la inmigración, derechos de los homosexuales, y el fundamentalismo cristiano reciben mucha atención por parte de la serie» (p. 36). El secreto de su acogida es la identificación con sus personajes desde la situación más aparentemente frustrada, patética, demencial: el abuelo más allá que acá,
el vecino integrista, el director de instituto apegado
a su madre y que añora Vietnam, el mefistofélico industrial que se desentiende de las consecuencias ambientales de su producción o el gamberro de la escuela necesitado de cariño, todos ellos nos rescatan
del abismo (Salvarani, 2008). Sea una causa u otra, lo
cierto es que desde su estreno como serie, Los Simpsons han ganado 33 premios Emmy, 32 premios Annie y un premio Peabody. Además, la revista Time
del 31 de diciembre de 1999 la calificó como la mejor serie del siglo XX, y el 14 de enero de 2000 la
familia animada recibió una estrella en el Paseo de la
Fama de Hollywood.
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La religión
Los Simpson forman parte del escaso número de
series televisivas para un público infantil-juvenil en los
que la fe, la religión y la demanda cristiana acerca de
Dios son temas recurrentes. La familia bendice la mesa
antes de comer y, a su manera, cree en el más allá. Según Guevara (2011), «es muy posible que, de una forma u otra, lo religioso esté presente en un 70% de los
capítulos» (p. 440).
Los personajes principales están adscritos a las diversas grandes religiones. Marge, la madre, forma parte de la Iglesia comunitaria de Springfield; Lisa, la segunda de los hijos de la familia, se hace budista en el
capítulo Lisa de poca fe (T 13x6); Ned Flanders, vecino de la familia, se presenta como el fiel evangélico
americano; Joe Qimby, el alcalde mujeriego y corrupto, es católico, dejando así traslucir de forma tímida
la poca simpatía de los protestantes por esta confesión religiosa; Krusty, el payaso, es judío y Apu Nahasapeemapetilon, tendero de Kwik-E-Mart (en España
‘El Badulaque’), representa a los hindúes. La presencia
del Islam es casi nula, aunque en Mipods y cartuchos
dinamita (T 20x7) Bart se hace amigo de Bashir, un
niño musulmán, al que invita a cenar a casa acompañado de su familia, mientras son blanco de todos los
estereotipos por parte de Homer, entre ellos el de
ser considerados terroristas.
La serie se centra capitalmente en el Dios cristiano, aunque Jesús aparece raramente. La BBC (2011)
dedicaba uno de sus editoriales, «Los Simpson en busca de religión», a esta cuestión. Quizás la pretensión
de los guionistas sea tener libertad para referirse a
cualquiera de las principales religiones monoteístas
y así no correr el riesgo de ofender a ninguna en concreto.
En la serie nadie se burla de Dios o cuestiona su
existencia, aunque sí su identidad. En varios diálogos
Homer se pregunta acerca de si el Dios que veneran
es el verdadero o quizás se han equivocado. Así en
Homer, el hereje (T 4x3) afirma: «¿Y si nos hubiésemos equivocado de religión? No haríamos más que
cabrear a Dios todas las semanas?». En el mismo capítulo, tras negarse a ir al templo, Homer acude al Badulake e insinúa que Apu fue poco avispado a la hora
de escoger Dios, dando a entender que la religión, lejos de ser una relación que exige compromiso, estriba en la elección de la mejor divinidad ante el gran
abanico de posibilidades. En la misma línea, en el capítulo Marge Simpson en: Cólera al volante (T 10x15)
la madre de la familia conduce el famoso todoterreno Cañonero mientras Homer es acechado por un
rinoceronte. Ante el peligro se encomienda al cielo
rogando: «¡Jesús! ¡Alá! ¡Buda! ¡Os quiero a todos!».
A pesar de lo señalado, Raffaelli (2018), experto
en animación, señala que los Simpson son, en definitiva, «la única serie que se permite hablar de Dios, y

con D mayúscula». Uno de los productores de la serie, Mike Scully (1998), declaraba al Star Tribune en
una entrevista: «intentamos representar las actitudes honestas de la gente acerca de la religión».Y todo
ello viene confirmado por las palabras de Marge, quien
dice a su familia: «vamos a la iglesia porque eso nos
ayuda en nuestra vida cotidiana» (T 8x22 En Marge
confiamos), y después de que Homer decidiera no ir
al templo le dice: «no me obligues a elegir entre mi
hombre y mi Dios, porque saldrás perdiendo» (T 4x3
Homer el hereje).
La serie se muestra muy crítica, sin embargo, con la
religión institucionalizada. El reverendo Lovejoy, pastor de la comunidad protestante de Springfield, es el
chivo expiatorio de esta acción. Sus sermones son largos y aburridos: «Te estoy aburriendo Bart» –pregunta
en Incredulidad (T 11x11)- «pues hago lo que puedo
con el material de que dispongo» – y muestra la Biblia a la comunidad, adquirida en préstamo en la Biblioteca municipal (T 2x6: El club de los golfistas muertos). Su actitud desilusionada dista mucho del momento en que llegó por primera vez a la ciudad, acompañado de su Biblia y su guitarra. Eran los años 70 y
él tenía grandes ideales y ayudaba a las personas, hasta que las numerosas y nimias consultas de Flanders
fueron avinagrando su carácter (T 8x22 En Marge confiamos). Tal es su poca empatía con los fieles que en
una ocasión llega a proponer a Flanders que cambie
o «pruebe» otras religiones, ya que según él todas son
parecidas (T 7x3 Hogar, dulce hogar). Con frecuencia,
cuando la gente le llama para hacerle preguntas contesta «lee la Biblia» y en otras ocasiones muestra poca
ortodoxia con tal de que no le molesten, así en Secretos de un matrimonio con éxito (T 5x22), cuando Marge le pide consejo para resolver sus problemas como pareja, Lovejoy responde: «Divórciate».
Sin embargo, el reverendo Lovejoy tiene una capacidad de autocrítica que lo lleva a reconocer sus errores. Tras haber aceptado a Marge como consejera espiritual, ante la ineficacia de su propio trabajo, y al haber comprobado que los ciudadanos preferían a la madre de los Simpson para resolver sus problemas, el
pastor cae en una depresión. Pero Marge se equivocará en uno de sus consejos y la vida de Flanders estará en peligro. Entonces Lovejoy interviene, soluciona el problema y de nuevo recobra la ilusión perdida. Tanto es así que este vigor se notará en su sermón, cautivando de nuevo a sus feligreses, lo que conducirá a exclamar a Homer: «Esta sí que es la verdadera religión».
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La Biblia
En este punto se abordan diferentes temas que en su conjunto se presentan como una introducción general a la Biblia. Para ello, una vez rastreados los capítulos de la serie, se exponen los diversos contenidos teológicos apoyados en las enseñanzas magisteriales y ejemplificados en Los Simpson.
Autoría
La Biblia tiene una doble autoría: divina, pues es Dios quien inspira su palabra, y humana, ya que el hagiógrafo la pone por escrito. En Los Simpsons se refleja esta enseñanza cuando se afirma que el libro «fue escrito
por nuestro Señor» (Pase despiadado de Homer a Ned,T 16x8), y al reconocer al evangelista Mateo tomando apuntes sobre la matanza de los inocentes para redactar posteriormente los relatos de la infancia de Jesús (Cuentos de Navidad de los Simpson, T 17x9).
Texto Vivo
La carta a los Hebreos dice que «la Palabra de Dios es viva y eficaz» (4,12). Reflexionando sobre esta verdad, el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática sobre la Revelación, Dei Verbum (DV), sostiene
que «en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos»
(nº 21). La Biblia es por lo tanto Palabra viva, pues Dios sigue hablando a través de ella, especialmente cuando se proclama en medio de la asamblea litúrgica. En Los Simpson, el reverendo Lovejoy es consciente de que
Dios no cesa de dirigirse a su pueblo por medio de sus palabras reveladas, y por eso invita a los asistentes al
servicio religioso a que proclamen el sermón, pues «la Palabra del Señor habita en todos nosotros. Quiero
que dejéis que el Espíritu os hable. La luz del Señor os ilumine. Sentid su Espíritu» (Los Simpson. La película).
Número de Libros
La Biblia ha sido escrita por unos cuarenta autores diferentes a lo largo de 1500 años, por lo que era esencial que se hiciera una lista de los libros que son aceptados oficialmente como texto inspirado por el Espíritu Santo y que por tanto reflejan la verdad del mensaje de Dios. A este listado se le conoce como «canon».
Por el contrario, los libros redactados en tiempos del AT o del NT y que han pretendido pasar por revelados
pero no figuran en la lista de los libros canónicos por su poca analogía con la fe se les denomina «apócrifos».
El canon bíblico de la Iglesia católica reconoce 73 libros (46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento), mientras que la Biblia utilizada por los protestantes tiene un número inferior, pues no han reconocido como canónicos varios libros que sí aceptan los católicos. En la serie, los personajes utilizan una Biblia
que tiene 66 libros (T 10x18 Historias bíblicas), es decir, están usando una Biblia evangélica.
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Stop a la lectura textual
Si en la comunicación oral o escrita a veces se utilizan diversas formas de expresión figurativas tales
como la antítesis, la metáfora, el símil, la personificación, etc., algo parecido ocurre en la Biblia. El texto
bíblico no ha de leerse al pie de la letra, sino según
lo que se quiso decir en el momento de su redacción.
Nuestro acercamiento no puede ser de una forma
textual, sino interpretando su mensaje. Esta tarea es
ciertamente compleja dada la variedad de géneros
literarios que en ella podemos encontrar: narrativa
histórica, mitológica, sapiencial, poética, profética, epistolar, etc.
En El hombre y el mono (T 17x21) se critica la lectura textual que realiza Flanders, quien se escandaliza porque en el museo se representan los orígenes
sin hacer alusión a la Biblia: «mis creencias más queridas ¡un mito! Nadie ha sido un mono nunca. Todo
es lo que era y lo que será siempre. Dios nos puso
aquí y no se hable más». En este mismo capítulo, la
profesora pone un video en el aula, el cual comienza
lanzando una pregunta: «Así que ¿creéis que Dios miente?” y lleva a cabo una comparación entre la Biblia que
aparece con una aura de santidad y El origen de las
especies de Ch. Darwin del que salen serpientes, como
si entre ambas explicaciones existiera confrontación.
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El texto en su contexto
Las personas no viven aisladas en una probeta, sino
inmersas en un ambiente o contexto en el que confluyen elementos de diversa índole: histórico, político,
económico, social, religioso, cultural, propios de un
momento y lugar concretos.Ante este contexto, el individuo responde de una forma determinada. Esta
intuición, fue llevada también al campo del estudio bíblico. En el s. XX, en el periodo histórico entre las dos
guerras europeas, floreció la ‘Escuela de la Historia de
las Formas’ (Formgeschichte, en alemán), que introdujo en la exégesis crítica la categoría de «contexto vital» (Sitz im Leben), y con ella una especial sensibilidad por la situación vital de los textos bíblicos.
El texto ha de ser leído en medio del contexto en
el que surgió. La Biblia fue escrita en «una época anterior a la TV, anterior a los vaqueros, anterior a los
dinosaurios, la época de la Biblia» (Pase despiadado
de Homer a Ned, T 16x8). Cometeríamos un grave
error si pretendemos interpretar desde nuestra situación vital algo que ocurrió, por ejemplo, en el s. I
d.C. En La historia más grande jamás contada (T 21x16)
la familia Simpson es invitada por Flanders a viajar a
Jerusalén e impregnarse de la espiritualidad de los Santos Lugares que, sin duda ninguna, ayudan al lector a
comprender mejor el texto bíblico. En este episodio
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pueden reconocerse algunos lugares, como el Muro
de las Lamentaciones y la Mezquita de la Cúpula de la
Roca.A pesar de todos los esfuerzos,Tierra Santa queda reducida para Homer en una zona de guerra, un
país en el que no se come cerdo y un desierto sin
casinos, sin embargo, sí ha habido una impresión interior que le conduce a contraer el síndrome de Jerusalén y a considerarse «el mesías».
Necesidad de una guía para interpretar el
texto
Los personajes de la serie tienen un trato individual
con la Biblia. Es frecuente encontrarlos haciendo interpretaciones erróneas del texto sin que nadie les
corrija. Precisamente, este es uno de los aspectos con
los que más satirizan los guionistas. Así, en La boda de
Ned y Edna (T 23x21), Homer consigue el papel de Jesús en la representación de la pasión y pregunta a Lisa:
«¿Jesús tiene un papel largo en esta historia?». En la
misma línea, el reverendo Lovejoy muestra frecuentemente en la iglesia su incompetencia en materia
bíblica.
Esta lectura individual es un signo más de que la serie está enfocada desde una perspectiva protestante.
Uno de los principios establecidos por Lutero fue el
de la «sola scriptura», con el que pretendía eliminar
la autoridad de la Iglesia Católica como garante de la
interpretación de los textos bíblicos. Esta herme-

néutica personal y libre lleva a que cada persona pueda constituirse en iglesia y que cada iglesia liderada
por un pastor establezca su propia doctrina. La Iglesia ha sido la encargada de velar y transmitir la Palabra de Dios, contenida no sólo en la Biblia sino también en la Tradición. En esta enseñanza insiste el Concilio Vaticano II al afirmar que «el oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral o escrita,
ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la
Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo»
(DV 10). Dicha cuestión es ridiculizada en la serie cuando se dice que los católicos son «sirvientillos de la
Santa Sede» que están «bajo el hechizo de un hombre con un gorro blanco y picudo» (El Padre, el Hijo
y el Espíritu invitado, T 16x21).
A pesar de que en Los Simpson no haya ninguna referencia a una autoridad que vele por la correcta interpretación del texto bíblico, existen reuniones y cursos de Biblia. En uno de ellos Flanders está preocupado porque «no se diluya el sagrado evangelio» (La
historia más grande jamás contada, T 21x16).
Diferentes versiones de la Biblia
La Biblia es una sola y contiene la Palabra de Dios
divinamente inspirada, por ello no puede haber diferentes Palabras de Dios ni diferentes inspiraciones. Sin
embargo, sí encontramos varias versiones de la Biblia.
Esto se debe principalmente a tres causas: 1) el tex-
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to original de donde se traduce: hebreo, arameo, griego, latín (la Iglesia católica toma como versión oficial
la Vulgata, escrita por San Jerónimo en el s. IV en el latín de uso común); 2) el número de libros, que como
se indicó anteriormente no es igual para todas las confesiones; 3) la traducción de pasajes, que está en función del traductor y de la fe que profesa, dado que hay
palabras, giros o expresiones que son traducidas de
forma diferente (por ejemplo, el nombre de Dios es
unas versiones es traducido por Yahvé y en otras por
Jehová).
En Hogar, dulce hogar tralarí tralará (T 7x3), Bart, Lisa
y Maggie, tras ser arrebatados de sus padres por los
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servicios sociales, son llevados a su nuevo hogar adoptivo, la casa de los Flanders. Allí, un sábado por la noche, son invitados a una batalla de preguntas bíblicas.
Para este juego se les consulta a los participantes la
versión de la Biblia que desean utilizar, ante la variedad de ellas que poseen en la casa: la Biblia gnóstica
para la familia de hoy, la Biblia hebrea nacional, una edición del Cantar de los Cantares, la Vulgata, el Pentateuco samaritano, la edición Good News, una edición
en hebreo, otra interlineal. Finalmente juegan con la
Vulgata de San Jerónimo.
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- Eso de leer es un rollo.
Lo he escuchado tantas veces que no me sorprende la respuesta de Juanpe a mi sugerencia para que lea
un libro de los que acumulan polvo en la estantería y que seguramente muy pocos pacientes han ojeado. Lo
que sí me ha sorprendido es que diga rollo y no el adjetivo que corresponde a su condición de adolescente.
De hecho el sonido co ya se había formado en su garganta, pero ha corregido en el último momento, no sé
si por mi aspecto o por mi edad. Juanpe está maldiciendo porque se ha quedado sin batería y no sabe qué
hacer hasta que comience la sesión, que hoy se retrasa más de lo normal. Es la tercera vez que coincidimos
y todavía nos queda tratamiento para vernos algunos días más.
- No creas. Depende de lo que decidas leer -le replico-.Yo por ejemplo nunca obligo a mis alumnos a leer
El Quijote o las poesías de Góngora, porque sé que solo llegarán a ello voluntariamente, después de otras lecturas que les interesan mucho más.
- ¿Eres profesora?
- Sí, pero llevo dos meses de paro forzoso y, aunque muchas veces son insufribles, la verdad es que echo
de menos a mis alumnos.
- Entonces ellos no te han visto así.
- ¿Así cómo, sin pelo?
- Sí, porque seguro que te habrían puesto un mote. Nosotros ya te lo habríamos puesto en el instituto.
- ¿Ah sí, cuál?
Juanpe piensa un momento:
- La melenas, supongo.
- ¡Mira que gracioso! Pues ya que tienes tanto ingenio a ver si te atreves con esto –le propongo, mientras
le entrego los folios que llevo doblados en el bolso-. Es un ejercicio que iba a realizar con mis alumnos y que
dejé a medias. Se trata de un relato compartido, en el que cada uno de ellos debe ir completando lo que ha
escrito el anterior. Pero solo tengo la primera parte. Comenzó una chica, Laura, a la que no se le da mal esto
de escribir.
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Juanpe mira los papeles con desconfianza, pero decide leerlos:
He pensado que el mejor sitio para colocar a los
personajes es un pequeño hospital de Zambia. La doctora Aicna Lubma y el enfermero Saic Negru. Allí están los dos con sus batas blancas y sus dientes más
blancos aun, que resaltan sobre el negro intenso de
su piel.
Aicna Lubma estudió medicina en su país y al terminar la carrera se marchó a Birmingham, donde se
especializó en ginecología, pediatría y enfermedades
tropicales.
Todavía sonríe cuando se acuerda de la cara que
puso el director del hospital cuando le dijo:
- Gracias, pero no puedo aceptar el puesto que me
ofrece. Quiero volver a mi tierra y ayudar a personas que me necesitan más que aquí.
Saic Negru no era de la provincia del Norte, ni siquiera de Luapula. Había nacido en la ciudad de Kalomo, al sur del país, pero se fue a vivir a Samfya cuando se enamoró de Nadia, a la que conoció cuando
ambos estudiaban en la universidad de Lusaka. Nadia
se especializó en gestión empresarial porque tenía claro que volvería a su ciudad para dirigir un complejo
turístico.
La doctora Lubma acude todas las mañanas, muy
temprano, a su consulta del hospital, a orillas del lago
Bangüeolo. Abre las ventanas, algunas desvencijadas
por la humedad que corroe la madera, y se queda un
buen rato mirando las barcas de los pescadores, que
preparan las redes para un nuevo día de pesca. Le gusta llegar antes de que amanezca para ver cómo el
sol se levanta sobre las aguas del lago, especialmente
en el mes de noviembre, cuando empiezan a formarse las primeras nubes de la temporada de lluvias. La
doctora Lubma sostiene que no hay otro amanecer
más bello que el que cada mañana aparece enmarcado, como si fuera un lienzo, en la ventana del hospital.
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- Oye, no está mal –dice Juanpe cuando termina de
leer la primera parte de la historia-. ¿Y cómo se le han
ocurrido esos lugares y esos nombres tan raros?
- De los lugares solo es cuestión de mirar en internet y en cuanto a los nombres, escríbelos –le pido
a Juanpe, dejándole un papel y un bolígrafo- pero al
revés, juntando el nombre y el apellido y con letras
mayúsculas.
Cuando termina de escribir los dos nombres sonríe:
- Anda qué bueno: AMBULANCIA y URGENCIAS.
- Pues sí. Laura me dijo que se le ocurrió viendo
cada mañana, cuando iba a clase, una ambulancia aparcada cerca de su casa. En la parte delantera tiene escritas las dos palabras al revés, para que los conductores puedan leerlas en los espejos retrovisores, y a
ella le pareció que sonaban
a nombres africanos.
Juanpe decide cambiar de La doctora Lubma acude
tema, para eludir la pro- todas las mañanas, muy
puesta de que continúe es- temprano, a su consulta del
cribiendo la historia.
hospital, a orillas del lago
- La verdad es que me pareces muy valiente, porque Bangüeolo
en los hombres es más normal, pero no he visto muchas mujeres que vayan sin
pañuelo.
- Bueno, tampoco está tan mal, ¿no?, tan redondita
y brillante.
- Pero la mía está mejor. Mira esto -me dice señalando una cicatriz alargada en mitad de su calva reluciente.
Pero no me está mirando a mí, sino a la chica nueva
que acaba de entrar y que, como el primer día en que
coincidimos con ella, está igual de seria, sin fijar la vista
en nada ni en nadie. Lleva un piercing en la nariz, rematado con una piedrecita de color rojo. Está claro que
Juanpe intenta impresionarla y la mira de reojo cuando, mostrando la cicatriz, comenta muy ufano:
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- Mira. Son trece puntos. Cuéntalos.
Los cuento y aunque hay un par de ellos un poco
borrosos, efectivamente son trece puntos de sutura
que unen un surco más ancho en la parte delantera
y que se estrecha al final.
- Fue con una bicicleta –explica Juanpe sin dejar de
mirar a la chica del piercing rojo-. No llevaba casco y
me golpeé con un hierro que colgaba de un balcón.
- Bueno, ¿qué te parece si continúas la historia? –le
pregunto cuando por fin vuelve a prestarme atención.
- Lo pensaré -me responde guardándose en el bolsillo las hojas dobladas.
En la siguiente sesión recibo una doble sorpresa.
Juanpe se lleva lentamente la mano al bolsillo de la
sudadera, poniéndole intriga a la situación, y saca junto a las hojas que se llevó el otro día un par de folios,
escritos por ambas caras y
con una letra bastante cuiAlgunas veces tenían que
dada. Compruebo además
atender casos más graves y que le ha gustado la idea de
escribir palabras al revés:
en una ocasión consiguieEl trabajo en el hospital era
ron que un pescador no perbastante parecido todos los
diera el brazo
días. La doctora Lubma estaba adapuco en atender a
los sonasetra y a los pescadores, recetándoles las medicinas y recomendándoles que llevaran una vida más
sana. El enfermero Negru, con sus bolsas de nodogla
y sasag, se encargaba de curar y cubrir las heridas y
siempre llevaba encima solemarac para regalárselos a
los niños que acudían a la consulta.
Algunas veces tenían que atender casos más graves
y en una ocasión consiguieron que un pescador no
perdiera el brazo, a pesar de que un olirdococ le había dado un buen mordisco.
Pero un día se rompió la anitur del hospital, cuando apareció Yandé malherido. Era un joven de unos
trece o catorce años. Solo llevaba unos pantalones sucios y las sallitapaz rojas que le había comprado su pri-
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mo en el mercado de Mansa y que tenían las saleus
rotas. En la planta de los pies se le habían formado varias ampollas.
Mientras lo curaba, la doctora Lubma notó que Yandé estaba muy nervioso. Cuando se recuperó, después de beber y comer algo, les contó que su amigo
Leumas estaba herido en el parque de Isangano. Había recibido un disparo cuando se toparon con una
banda de traficantes de lifram. Tres hombres habían
matado a un elefante, al que le estaban cortando los
colmillos con una motosierra.Yandé y su amigo echaron a correr, abandonando la mochila que llevaban,
pero uno de los hombres los persiguió disparando varias veces. Una bala rebotó en una piedra y alcanzó
en el muslo a Leumas, que empezó a sangrar abundantemente. En ese momento aparecieron los guardias del parque y los traficantes huyeron, perseguidos
de cerca por los vigilantes.Yandé contó que se ocultaron detrás de unos arbustos y que le hizo a Leumas
un eteuqinrot con su camiseta. Luego regresó a Samfya para pedir ayuda.
Felicito a Juanpe por la imaginación y el interés que
le ha puesto a la historia.
- Muchas gracias –me dice-. Ahora se lo encargas a
alguno de tus alumnos o la continúas tú misma.
Por un momento pienso llamar a Marcos, uno de
mis mejores alumnos, que el otro día vino a verme a
casa junto con Lorena y Jesús, pero finalmente decido ocuparme yo misma. En la siguiente sesión le doy
a Juanpe la tercera entrega.
La doctora Lubma y el enfermero Negru se suben
a un viejo todoterreno. Sientan a Yandé en medio de
ambos y le piden que los conduzca hasta el lugar en
que dejó a Leumas. Después de un rato circulando
por caminos polvorientos, la doctora le pregunta a
Yandé:
- ¿Y vosotros que hacíais en el parque de Isangano?
El joven se queda callado. Luego, a media voz y con
la cabeza gacha, cuenta que ambos decidieron esca-
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parse de su aldea cuando descubrieron que lo que
sentían el uno por el otro no solo les traería el rechazo de su pueblo, sino que incluso podría llevarlos
a la cárcel, como se encargó de recordarles amenazadoramente un pastor de cabras que los había visto
cogidos de la mano. Metieron algunas ropas y el poco
dinero que tenían en una mochila y echaron a andar
hacia el este. Su intención era llegar a Tanzania y desde allí embarcar rumbo a Europa.
La doctora Lubma hace un gesto de contrariedad
y le aprieta cariñosamente el brazo a Yandé. Piensa
que en esto, como en otras cosas, le gustaría que su
país cambiara más rápidamente. Luego conduce en silencio durante más de dos horas, hasta que encuentran a Leumas recostado sobre el tronco de un árbol.
Tiene buen aspecto, a pesar de que lleva un día y medio sin comer ni beber. Les dice que no quiso avisar
a los guardias del parque, cuando los oyó pasar cerca de él, por miedo a que lo llevaran preso. También
les cuenta que se había quitado el torniquete y que,
presionando sobre la herida, había conseguido que dejara de sangrar.
- Bien hecho –le dice la doctora-. Si lo hubieras
dejado más de dos horas es muy probable que hubieras perdido la pierna. Afortunadamente no hay infección. Volvamos al hospital.
Le dejo a Juanpe que continúe la historia, pero en
la siguiente sesión lo encuentro alicaído.
- Hoy no traigo los deberes hechos –se disculpa-.
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Llevo unos días hecho polvo, del sofá a la cama y de
la cama al sofá.
- No pasa nada. ¿Por qué no la terminas aquí mismo?
Juanpe duda un momento, pero se apoya en una
mesa y se pone a escribir. Termina pronto:
Una vez en el hospital la doctora Lubma opera a
Leumas para extraerle la bala. Comprueba que no
ha roto el hueso ni ha causado daños graves en el músculo. Al salir del quirófano,Yandé le pide que le informe sobre el estado de su amigo.
- Puedes estar tranquilo porque no es especialmente
grave. Pese a que ha perdido mucha sangre y tal vez
le quede una pequeña cojera, la noicu love es muy buena y, sin duda, todo esto terminará en una bonita historia de amor.
Palmeo a Juanpe en la espalda para felicitarlo por
ese final, ocurrente aunque un poco edulcorado. Pero
no me presta atención. Le está devolviendo, ruborizado, una sonrisa a la chica del piercing rojo.
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avilaba don Honorato en su soledad sobre cómo habían llegado a esa grave situación, gente en sí pacífica y civilizada, inmersos en una conflagración de límites insospechados, pues las guerras comienzan sin saber cómo y acaban como acaban, siempre mal, con resultados imprevistos e infinidad de daños colaterales.Y esta guerra estaba aún en sus comienzos. Recordaba batallas célebres que, por un
quítame allí esas pajas, se originaron y acabaron en conflictos internacionales, que si seducir y raptar a la esposa
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del rey, invadir una zona del país, un insulto al monarca,
unos límites geográficos que no eran del gusto de alguien o una reivindicación que se perdía en la noche de
los tiempos. Pero no, se decía así mismo don Honorato, casi siempre las guerras tienen por causa, más que
anécdotas novelescas, situaciones de hambre, o de explotación, de injusticia o de agravio.
Como recordará el lector, en el capítulo anterior (Ver
«El cesto de Sócrates»), sufrimos los prolegómenos de
este trance, dejamos en el aire, en suspenso, en un álgido momento, una situación conflictiva, más bien de beligerancia declarada. Dos bandos irreconciliables, en las antípodas no tanto por edades, sino por maneras y experiencia. En un lado, en la Biblioteca Municipal, frente al colegio, los sitiadores, don Honorato y sus huestes, doña
Purita y Rosarito, que en realidad eran quienes coordinaban la operación, las ideólogas del procedimiento, don
Olegario, el joven profesor adicto a lo virtual,Akira, hacker, experta en estrategias informáticas, y Abdulah; Manolin y Maripili, experimentados sabuesos digitales y peritos en actividades de confusión y rastreo.
En el Colegio, sitiados por las redes, con el cuartel
general en la Sala de profesores y como Centro de
mando el despacho del director, Doncarlosmari y el
grueso de sus tropas, se encontraban quienes desencadenaron el conflicto a juicio de don Honorato,
agraviado con las publicaciones en la red a las que tan
aficionado era el director. Ahora, arrepentido pero
contumaz, no se bajaba del burro y se atenía a las
imprevisibles consecuencias. No había marcha atrás.
De momento. Preparados para todo, con material informático como para organizar un viaje a Marte, los
sitiadores hicieron acopio de papel, un sinfín de bocadillos y botellas de agua y cafetera que animaría lo
que no se dudaba era una reclusión que no sabían cuál
era su principio pero que no parecía tener fin.
Sin embargo, don Honorato tenía sus dudas, discurría
entre las dos vertientes de su pensamiento. Por una, el
ardor clásico, humanista, emocional, descubierto tras
años de vida en las aulas. Por otro, aquella en la que predominan los razonamientos científicos, fríos, calculados,
decididos a cumplir sus objetivos, producto de su formación desde la infancia. Como clásico, don Honorato
releía a Homero, y a otros grandes relatores de sitios,
se documentaba en la antigua literatura bélica clásica,
con el asesoramiento de la experta, doña Purita, que

PARA ANDAR POR CLASE RELATOS

le contaba sobre la batalla de Abidos, aquella que dio la
victoria a los atenienses, a pesar de la llegada de Alcibíades, el gran estratega, o la de Gaugamela, en la que Alejandro Magno derrotó a Dario, el persa, o el sitio de Halicarnaso, el la que también Alejandro se hizo con la victoria. Al mismo tiempo recordaba las reflexiones de
Newton, que durante jornadas completas cavilaba sobre hechos físicos hasta dar su veredicto en forma de
decisión indiscutible.
Mientras tanto, los de adentro, los sitiados, entre las
murallas y al calor de la sala de profesores de la escuela convertida en puesto de mando, a sabiendas de que
la batalla sería informática, se introducían en las redes,
creaban estrategias, diseñaban cortafuegos, analizaban
campañas cibernéticas de ataque y defensa, y releían las
recomendaciones bélicas de Sun Tzu, el Maestro Sun, el
gran estratega militar y filósofo de la antigua China, más
que nada para prever estra- No había marcha atrás. De
tegias contrarias que para es- momento. Preparados para
bozar las propias.
todo, con material informáLa conflagración y sus rui- tico como para organizar un
dos llegaron a las alturas, al
Olimpo, a los jefes, a la Ins- largo viaje a Marte
pección, tan temida y odiada.
Los dioses tomaron partido de inmediato. Doña Josefina, la inspectora, al ver desde su nube dónde andaban
doña Purita y don Honorato, se puso inmediatamente
al lado de los sitiados. Les tenía las ganas a doña Purita
y a don Honorato desde el juicio de Paris, o sea, desde
que supo que los profesores preferían a otro inspector,
don Aparicio, al que llamaban Aparissss, o por hacerlo
más breve, Paris, desde que anduvo de joven en la vendimia en Francia. Paris, don Aparicio, decidió apoyar a
los sitiadores.
Entre los de afuera se encontraba Rosarito, Rosario Pérez Belmonte, a la que recordarán nuestros lectores de niña entrometida, ahora joven responsable
encargada de la informática en unos grandes almacenes que, junto a Abdulah y Akira, y bajo la batuta del
joven profesor Olegario, intentaban aligerar el tiempo de la contienda con unos toques informáticos. En
pocas palabras, diseñaban un troyano.
Como todo el mundo sabe, un troyano, además
de ser un ciudadano de Troya, se denomina actualmente a un virus informático, informático, repito, para

2020. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 112

RELATOS PARA ANDAR POR CLASE

no confundir con otros virus de los que quitan el sueño. Se le denomina así mismo caballo de Troya, y en
realidad es un programa dañino que se presenta a
quien lo utiliza como un programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero que, al ejecutarlo, le brinda
a un atacante acceso remoto al equipo infectado. A
doña Purita le encantaba la idea clásica de los aqueos
y Ulises para acabar de una vez por todas con las argucias de Doncarlosmari.
A las 11 de la mañana, desayunada, y en horario de
ocho a tres, doña Josefina, la inspectora, se presentó
en el colegio. Oficialmente para dar pie a un enfriamiento
de tensiones y llamar a la serenidad. Bajo cuerda, la inspectora daba apoyo a la facción oficialista. Solicitó un informe detallado de la situación y exigió que se le presentara a la brevedad posible en su despacho. Bajo cuerda dio ánimos a los sitiados y
le trasmitió su apoyo. A grito
Poco sabían los de afuera y pelado, desde la puerta por si
los de adentro que el
había oídos atentos y ojos avitiempo y la incapacidad ma- zor, dijo que aquella situación
nifiesta de unos y otros les debiera ya acabarse. Bajo
cuerda dejó unos pastelitos
jugarían una mala pasada
de crema con la intención
sana de hacer más llevaderas
las circunstancias adversas de sus protegidos.
Casi al mismo tiempo que la inspectora abandonaba el edificio de la escuela, por la puerta de la Biblioteca Municipal entraba Paris, el inspector, con el mandamiento de las altas esferas de solucionar el conflicto. Sin embargo, la realidad es que dio las claves a
los sitiadores de uno de los ordenadores de Inspección, que sirvió a los hackers para iniciar el troyano y
colarse en el enemigo.
Mientras los jóvenes, tanto sitiadores como sitiados, analizaban los puntos débiles de los adversarios
y pergeñaban un ataque virulento contra los núcleos
de la informática sitiada, don Honorato, riguroso en
su ciencia, se imbuía de ardor técnico, que no le aportaba nada, pero le daba serenidad, personal: Diseñaba y rediseñaba el cerco inspirado en los grandes sitios de la historia, hacía sus cábalas, se entusiasmaba
en solitario provisto de compás y cartabón, estudiaba la geometría de la escuela, de la que había realizado unos planos previos, leía y releía a clásicos, a románticos y a algunos genios de la guerra, aprendía cada
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vez más, para nada de fundamento. Ya se lo advirtieron los jóvenes, él era de otros tiempos, de otras batallas, los asaltos a fortalezas ya no son lo que eran,
caen murallas con la facilidad de Jericó; en la actualidad, le decían, las guerras, o eran cibernéticas, a distancia, o no eran. No lo convencieron y lo dejaron
por imposible y pensaron que gracias a ellos y a sus
dotes innovadoras descubrirían lo suficiente como
para poner en un brete a Doncarlosmari y a sus huestes. Y pasaron olímpicamente por encima del viejo
profesor. Doncarlosmari, de los de adentro, andaba en
otra dimensión, lo suyo era lo suyo, desconfiaba de
aquellos viejos maestros desde que los conoció, cuando marcaron y discutieron sus decisiones escolares
como director, hicieron caso omiso de algunas directrices y lo pusieron contra las cuerdas en los consejos de dirección, ante padres, otros profesores y
personal subalterno.
Las propias ideas, las experiencias vividas, algunas filias y muchas fobias marcaban aquella guerra que nació sin saber cómo pero que, en esos momentos, como
todas las conflagraciones en su punto álgido, manifestaba momentos de gran virulencia.
Poco sabían los de afuera que el tiempo y la incapacidad manifiesta de unos y otros les jugarían una
mala pasada. Que las incidencias de cada situación, que
la autoridad educativa, inclinaría tal vez a uno u otro
lado la balanza de la victoria y el éxito, que el futuro
se consolidaría al albur y el capricho de los dioses.
Cada bando, no obstante, se convencía de su triunfo
y confiaba en la ayuda externa, desde arriba, para pasar a la posteridad con dignidad. Y pasadas las doce,
sin variar apenas las circunstancias, continuaban unos
en la Biblioteca Municipal y otros en la Sala de profesores de la escuela.
No había apenas cambios, salvo el del hambre y el
de la inseguridad, que corroían su moral de victoria.
Los de afuera, en el cuartel general y puesto de mando, continuban en sus en labores de espionaje y logística, sin resultados a pesar de los esfuerzos. Aunque creían dominar la situación al tener bajo su vigilancia el objetivo principal y la topografía adyacente,
como debe ser en cualquier puesto de mando que se
precie, escasos eran sus avances.
A la una de la tarde, ninguno de los dos bandos tenía sensación de victoria, más bien al contrario, pues
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eran ridículos los adelantos. Los sitiadores a esas horas no habían conseguido saber más que datos irrelevantes, descubrieron lo de los pastelitos de crema,
eso sí, incluso dónde habían sido comprados, información que exclusivamente logró darles más hambre
pero que no sirvió para variar en absoluto el transcurso de los acontecimientos.
La precariedad y escasez de información sobre los
movimientos cibernéticos de los sitiados les llevó a
pensar que todo era un engaño, que les tendían una
trampa, poco podían imaginar que el troyano no logró gran cosa, que los de adentro tampoco tenían nada
de nada, que ni idea de cómo continuar una batalla a
todas luces inútil. Que el que los sitiadores supieran
que Doncarlosmari había desayunado café y un bocadillo de atún, y que había entrado la inspectora, y que
seguían ahí encerrados, no aportaba datos ni para bien
ni para mal, y menos para forzar otra estrategia o continuar con la hasta el momento inexistente.
Hacía más de una hora que doña Purita reflexionaba, abandonó sus elucubraciones poéticas y se dejó
de pamplinas «al final, ná de ná» y, al momento «¿para
qué todo esto?», se preguntaba, aquello duraba demasiado, «no debieron llegar tan lejos», pensaba. El
coraje de la maestra, en general de ánimo subido, andaba ya por los suelos, no era ella de conflictos, o por
lo menos no si no existía una causa noble, que mereciera la pena.
Los nervios andaban a flor de piel, nada avanzaba, los
intentos de los de afuera para erosionar las defensas
por métodos cibernéticos, habían fallado de plano, e ingeniaban otros, intentaban comerlos de los nervios,
sacarlos de sus casillas; en los asedios antiguos se cercaba y se cortaba agua y avituallamiento, ahora no podía ser, un telefonazo y ahí estaba el repartidos de pizzas a la puerta de la escuela. Fallado el troyano no se les
ocurría nada de momento, y pidieron de nuevo ayuda
a los dioses, París el inspector, les dio largas, las cosas no
estaban para bollos ya en el Olimpo y don Baudiano andaba nervioso y con los truenos a mano, como siempre.
Los de adentro, tres cuartos de lo mismo, avituallados pero aburridos, no lograban romper el cerco.
Habían infiltrado a Dimas, el conserje de la biblioteca era primo lejano de Doncarlosmari, y cada hora transmitía informaciones contradictorias, no daba muchas
pistas, al contrario, trasmitía que los viejos andaban
en su luna de estudio entre libros y sesudos debates,
y los jóvenes a risas todo el tiempo. Hacía dos horas
que la inspectora, doña Josefina, no se ponía al teléfono, ni se comunicaba por correo. Algo olía a chamusquina y pensaron por primera vez que, abandonados de los dioses, estaban abocados al fracaso.
Las horas se sucedían impertérritas, sin cambios, como
suelen hacer siempre las hora en momentos difíciles,
que parece que nada va con ellas, a don Honorato le llegó la de su pastilla de mediodía, Doncarlosmari echaba
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de menos el aperitivo y, peor aún, si aquello se alargaba, perdería su partida de dominó en el casino. Rosarito se ofreció voluntaria para parlamentar.Voluntariosa
pero precisamente la menos adecuada para hacerlo. Las
cosas se dan como se dan y las fuerzas astrales y el sino
de cada cual se unen en ocasiones para crear en los
mortales relaciones y desavenencias. Rosarito llevaba
las ideas muy claras, era necesario acabar con aquello
y, para lograrlo los dos bando depondrían las armas y
dejarían de atosigarse en las
redes, ni el más mínimo twit,
se entendía. Como último re- La salida era a las tres pero
curso estaba el torneo entre el movimiento se comenDoncarlosmari y don Honora- zaba a las dos y cuarto y el
to, a ser posible sin derramahambre les impedían trabamiento de sangre.
Camino a la escuela, Ro- jar desde mucho antes
sarito se encontró con Maricarmen compañera de toda la vida, desde preescolar, que con un pañuelo blanco llegaba a parlamentar,
a su vez, enviada por los sitiados. No se veían desde
hace años y no pudieron reprimir un abrazo e infinidad de besos y abrazos. Y sin pensarlo dos veces abandonaron la batalla y se dispusieron a ponerse al día
sobre sus vidas en el bar de enfrente, mientras se
tomaban unos pinchos, especialidad de la casa.
Al mismo tiempo que Maricarmen y Rosarito se
desahogaban en el Bar Manolo, en la jefatura superior
de Educación sonaron todas las alarmas; nerviosos,
funcionarios se paseaban por los pasillos pues daban
las dos y aquello no se solucionaba, su salida era a las
tres pero el movimiento se comenzaba a las dos y
cuarto y los nervios y el hambre les impedían trabajar desde mucho antes. Desde la una aquello fue un
sinvivir, Don Baudiano, Jefe máximo de inspección llamó a los interfectos, inspectores, don Aparicio y doña
Josefina, a los que quitó un gran peso de encima, no
estaba el horno para bollos y quien manda manda.
En la épica tradicional, es en la última estrofa en la que
se debe apreciar con claridad el punto final de los acontecimientos. ya fuera en hexámetros, octavas reales o
tetrástrofo monorrimo. En esta ocasión que nos ocupa
fue la prosa fría y deshumanizada de un oficio que provenía de inspección lo que acabó con la épica.
A las dos en punto de la tarde, un mensajero en
bicicleta dejó en la escuela un comunicado con acuse recibo, y otro en la Biblioteca municipal. En mano.
El mensajero esperó la firma. Oficio número tal y cual,
referencia etc etc, «Se conmina a los interfectos tal y
tal y cuál y cuál, a deponer su actitud conflictiva y esto
y lo otro así mismo como abandonar las instalaciones
de inmediato a tenor de posibles sanciones en caso
de desflagrante obediencia».
Los dioses, como casi siempre, salvaron una situación muy complicada que, de haber llegado más lejos
hubiera cambiado el curso de algunas historias.
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La Flor Azul
Cortometraje
Talleres La Matatena A.C. México. 2019
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 Natalia 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.
Dirección del taller: Carlos Enrique García de Aquino y Adriana Guerrero Montiel
Producción: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y
Niños, A. C.
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
Se realiza en un taller de animación en plastilina cuadro x cuadro, dos semanas en las que niñas y niños dan vuelo a su imaginación y a la plástica creativa con la que se expresan. Esta historia un tanto poética habla de la comunidad y de la importancia
del cuidado de nuestro entorno.
La historia de un zorro que vive en el centro de un volcán en
el que hay un pequeño estanque de agua cristalina. Cada vez
que llovía todas las gotas de agua se daban cita y confluían en ese
estanque. Un día que el zorro salía a cazar, de pronto, del estanque salió una cosa azul, fue tan fuerte su impulso que esa cosa
azul llegó hasta la luna e hizo que estallará y se creará una luna
azul…Todos los animales, posibles presas del zorro, se reunieron en el río y quedaron admirados al ver la luna azul reflejada
en el río, y se percataron de que toda el agua se evaporaba y de
pronto empezó a llover y crecieron plantas de color azul alrededor que expulsaban un polen de color azul, de pronto toda la
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isla brilló en azul y todos sus habitantes estaban más que sorprendidos, pero bastaron unos minutos para que la luna regresará a su color natural y todo volvió a la normalidad.
Tuvieron que pasar más de 50.000 años y la luna de nuevo se
estaba poniendo azul, una ardilla despistada se comió una flor
azul que encontró en su camino y a partir de ahí la luna no volvió a salir en el firmamento y entonces todas las plantas se secaron, la vida en la isla se estaba acabando, todo se moría alrededor. Los animales estaban muy, pero muy preocupados y pensaron en distintas alternativas, de pronto se les ocurrió entre varias alternativas lanzar una flor azul a la luna con la ayuda de
una catapulta, pero la flor no alcanzo a llegar y todos se decepcionaron de este esfuerzo, entonces el zorro se acordó que tenía unas semillas del polen que lanzaron las flores azules en la isla
hace muchos años. El zorro se dispuso a ir a su casa, fue por las
semillas, mientras que el búho llenó una cubeta de agua del estanque del volcán. Todos los animales se reunieron en círculo
en su comunidad y el zorro llegó con las semillas y las plantó en
la tierra y el búho las regó y al instante creció una enorme flor
azul.Todos estaban sorprendidos mientras la flor azul empezó a
esparcir su polen que subió hasta la luna y esta empezó a regresar a su color natural y en la isla todo volvió a la normalidad.
En este cortometraje se conoce una historia que captura por
su plástica y su argumento, hay un fenómeno que cambia el rumbo de la comunidad y todos se unen para buscar la mejor manera de sobrevivir y que las cosas regresen a su estado normal.
Esta historia en estos momentos tiene un gran significado, nos
encontramos envueltos en una pandemia… es una situación mundial y en nuestras manos está, aparte de los avances médicos y la
tecnología, la voluntad del ser humano y su responsabilidad ante
la tierra y naturaleza permitirá que las cosas vuelvan a tomar un
mejor rumbo, cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Hablar de comunidad, de cuestiones mágicas en esta narrativa visual de las niñas y niños, expone que tanto nos alteramos los
seres vivos cuando vemos que hay algo que no está bien en nuestro entorno y que la solución la podemos encontrar y ejercer
juntos.
Una vez más, la experiencia de la narrativa y la plástica de niñas y niños y sus creaciones no dejarán de sorprendernos. Un
cortometraje es entrañable y que en estos momentos curiosamente nos permite reflexionar sobre cuidar a fondo de nuestro
entorno.
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Magdalena
Cortometraje realizado por niñas y niños
Talleres de La Matatena, A.C. México. 2019
Sinopsis: En un teatro dañado por un fuerte sismo, Magdalena regresará del más allá para darle vida a sus
recuerdos.
Título original: Magdalena
Niñas y niños realizadores: Bruno Martínez Rosales, Bruno Murat Cruz González, Diego Frutos Salgado, Gaetan Plaçon Estrada, Jorge José Ceballos Aguirre, Pablo Luciano Mutchinick Prieto, Miguel Ángel Cabrera Cortés, Mina Gómez Martínez, Taiyari Ollin Rosales Sánchez y Santiago Simón Mutchinick Prieto.
Dirección del taller: Agustín Girón Rivas
Producción: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C.
Fotografía: Agustín Girón Rivas
Música: Gabriel Briones
Formato: HD
Técnica: Animación cuadro x cuadro
Duración: 6 minutos 4 segundos
Premier: 13 de abril de 2019 en la Cineteca Nacional
Cuenta la historia de un teatro abandonado donde la comunidad transita en sus cercanías y dicen los vecinos del barrio que en ese teatro existe un fantasma que baila.
El arranque del cortometraje nos muestra a un empresario que con mucha avaricia llega a ver este teatro
por fuera y comenta con su asistente que sus planes serán tirar el teatro y ahí se construirá en breve la reserva mundial de producción de donas, mientras que para la comunidad este espacio tiene una historia que
es muy entrañable.
A través de la recreación de una voz en of de Magdalena, el personaje principal, podemos conocer de viva
voz su propia experiencia, a través de un flash foward que nos narra que su madre, una bailarina, montó su propio teatro. Ellas, vivía allí con su hija Magdalena, fueron víctimas del sismo que sacudió a la Ciudad de México
el 19 de Septiembre del 2017. Magdalena nos comparte que a su mamá le encantaba bailar y que lamentablemente perdió la vida en el sismo. Dentro del cortometraje se recrea ese momento tan difícil para Magdalena y como espectadores podemos dimensionar el gran valor que tiene este espacio cultural, pero también
el valor tan entrañable para la protagonista.
El cortometraje surge de las inquietudes de niñas y niños y fue realizado en un proceso de 8 sesiones. El
objetivo principal de La Matatena, A.C., es que niñas y niños trabajen en conjunto y elijan una historia para
darle vida a aquello que se imaginan. Dentro del proceso el compartir sus historias, es muy importante introducirlos al mundo del cine, a las diferentes técnicas de animación, a conocer a fondo algunas técnicas para
modelar con la plastilina sus personajes, además de diseñar y realizar las escenografías donde sus personajes
van a entrar en acción, pero lo más valioso es lograr hacer un trabajo colectivo que nos narre una historia
que ha sido concebida en común y que para ello se tiene que consensuar e impulsar el trabajo en grupo,
para lo que es necesario un proceso de mucho trabajo y dedicación.
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Samuel y su libro secreto
Cortometraje realizado por niñas y niños
Talleres de La Matatena, A.C. México. 2019
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.
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”
Fotografía: Carlos Enrique García de Aquino
Música: Gabriel Briones
Formato: HDTécnica: Animación cuadro x cuadro
Duración: 7 minutos 11 segundos
Premier: 26 y 27 de noviembre de 2019 en Cineteca Nacional
Realizado en la una escuela pública en la Ciudad de México, en Tláhuac, población semiurbana y rural. En la Escuela Primaria Nuevo Milenio se ha trabajado mucho la promoción de relaciones igualitarias entre niñas y niños a través del cine y año con año se han dado cuenta de la importancia de abordar estos temas y lograr conocer en el imaginario de niñas y niños que piensan los unos de los otros.
Samuel es un niño al que no le gusta leer, siempre ha pensado que es aburrido, y ninguna historia lo atrapa. Sus
tres grandes amigas le acercan libros con historias de piratas, dragones y monstruos, pero él se niega a leer
porque esas historia no lo atrapan. Un día Samuel entra a la biblioteca de su escuela y de pronto se ve atraído
por un libro de Princesas y lo empieza a leer pues se ha enganchado con la historia. De pronto llegó Cuqui, su
compañero y al verlo leer una historia de Princesas se burla de Samuel diciéndole: «Princesita, hembrita…» Samuel con esas burlas de Cuqui se sintió tan mal que se queda acongojado y llorando. Tres amigas le preguntan
por qué llora, y él se lo cuenta.
El lenguaje cinematográfico nos ayuda a narrar. A través de un flashback se reconstruye una escena en donde
nos encontramos con Cuqui y su papá, a quien le pide que le compré un libro de Princesas, su padre le dice que
no, que él es un macho y que los niños no leen historias de princesas y le intenta convencer para que vayan al
área de videojuegos que eso si es cosa de niños… Las 3 amigas de Samuel, le comentan a Cuqui que lamentan
realmente que su papá no comprenda que los libros no tienen género y Cuqui al reflexionar se da cuenta que
ha aprendido después de esta experiencia a no burlarse de nadie por sus gustos y respetar a los demás. Al final
juntos deciden promover un Club de lectura en donde se genera una comunidad mucho más empática, tolerante y respetuosa.
Estos ejercicios nos han permitido convivir con niñas y niños, conocer de viva voz qué piensan. ¿Cómo son
las relaciones entre niñas y niños dentro de su ámbito escolar… no solamente es interesante lo que narran de
ideas, prejuicios y acciones, sino que también dentro del ambiente familiar se promueven ideas en donde se acentúa la creencia de que hay labores y acciones que solamente corresponden al género femenino y otras que
solo les corresponde al ámbito masculino. Cuando reflexionamos juntos sobre estos prejuicios descubrimos
qué limitadas son nuestras ideas que no permiten un desarrollo humano, un mejor entendimiento y una promoción de relaciones igualitarias y sanas entre ambos sexos.
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LIBRO PUBLICACIONES

Matemáticas de cine.
José María Sorando Muzás
Colección: Matemáticas. Editorial Guadalmazán.
2020
253 páginas
I.S.B.N.: 978-84-17547-17-2
En anteriores libros del autor, Aventuras matemáticas en el cine (Guadalmazán 2015) y Cine y matemáticas: Resolviendo problemas (Guadalmazán 2017),
se hacía un recorrido por la presencia matemática
en diversos géneros cinematográficos: vampiros,
grandes monstruos, policíaco, espionaje, humor, etc.
En este nuevo libro, utilizando nuevos ejemplos y
referencias, el enfoque es otro. Tras una reflexión
inicial sobre las oposiciones y coincidencias entre
cine y matemáticas, se muestra y analiza la presencia de estas en cada uno de los elementos que
integran una película, dedicándoles sendos capítulos:
1 El espectador. Una mirada matemática nos permite descubrir consistencias e inconsistencias en
la trama y en la puesta en escena; imaginar desarrollos alternativos al guión, calculando las consecuencias; o buscar estructuras. Así se ejemplifica con escenas de varias películas: El baile de los vampiros,Viaje al centro de la Tierra, El héroe del río, Una vida a lo grande, etc.
2 Personajes. Aquí se distingue entre los matemáticos, repasando los tópicos que les «adornan» en muchas películas; y todos los demás, «los que no se dirían matemáticos» pero que de forma consciente o inconsciente usan su pensamiento matemático ante los problemas, sean estos épicos o cotidianos.
3 Escenarios. Estos pueden ser geométricos, tanto por su estructura como por el papel que en ellos tienen algunas figuras y elementos (rectas, curvas, ángulos, poliedros, etc.); en ambos casos, aprovechando el valor expresivo asociado desde la Antigüedad a las simbologías geométricas.
4 Imágenes. Las matemáticas están presentes en la composición de los planos (simétrica, triangular, áurea,
punto de fuga, etc.) y en la generación de imágenes por ordenador mediante algoritmos (fractales, flocking).
También los movimientos de cámara tienen su interpretación matemática.
5 El título. En no pocos casos contiene términos matemáticos: pocas veces han sido elegidos con un sentido estricto y con mayor frecuencia hacen un uso metafórico de ellos.
6 El guión. Su estructura puede responder a pautas matemáticas (simetría, paralelismo, convergencia, autosemejanza, etc.). También las situaciones tratadas pueden tener un contenido matemático. En estas se distinguen tres apartados: historia de las matemáticas, matemáticas escolares y matemáticas en cualquier ocasión.
7 Diálogos. Esta sección se ha repartido al final de cada una de las anteriores, dada su estructura fragmentaria, con gran cantidad de citas. En ellas se encuentran bastantes errores, que a veces son gags premeditados,
pero con frecuencia son involuntarios y provocadores de una sonrisa.
Se suelen citar directores (Hitchcock,Welles, Kubrick, Keaton, etc.) y títulos (Titanic, Juego de Tronos, Batman, etc.) conocidos por la mayoría de los lectores, contribuyendo así a una mejor comprensión de los conceptos que se ejemplifican.Y como en los libros anteriores, también en este se procura combinar la divulgación, tanto matemática como cinematográfica, con la reflexión y con un cierto tono de humor. De esa forma
se intenta llegar tanto al público interesado por el cine, como al interesado por las matemáticas, con especial
atención a los docentes por la amplitud dedicada al lugar que ocupan la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas en las películas.
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Cine y violencia contra las mujeres. Un enfoque caleidoscópico
José Alberto Andrés Lacasta (coord.)
Año de edición: 2019.
246 páginas.
Colección: Estudios.
ISBN: 978-84-1340-005-1
El cine como herramienta de comprensión y transformación
social ha registrado históricamente un uso endémico en la representación de roles y estereotipos sobre la mujer cuya peor
derivada es la injustificada violencia machista. La violencia contra las mujeres necesita ser afrontada con propuestas que sirvan para desenmascarar los resortes que la ocultan y siguen justificando, poniendo en evidencia unos modismos narratológicos y formales que es preciso analizar para arrinconarlos definitivamente. En este volumen, hay distintas voces, distintos enfoques, que aportan conocimiento y reflexión empática hacia el
problema.
El hecho de que persista la violencia contra las mujeres en nuestra so¬ciedad sigue siendo un problema
alarmante y de extrema gravedad, a pesar de los enormes avances registrados en su erradicación. El cine como
herramienta de comprensión y transformación social ha regis¬trado históricamente un uso endémico en la
representación de roles y estereotipos sobre la mujer cuya peor derivada es la injustificada vio¬lencia machista. Este medio debe reivindicar su papel como elemento enculturizante así como de agente promotor del
conocimiento y de la reflexión empática hacia el problema. La violencia contra las mujeres necesita ser afrontada con propuestas que sirvan para desenmascarar los resortes que la ocultan y siguen justificando, poniendo
en evidencia unos modismos narratológicos y formales que es preciso analizar para arrinconarlos definitivamente.
Biografía del autor
Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad de Zaragoza. Licenciado en
Ciencias del Trabajo y máster en Guion Cinematográfico por la Universidad de La Laguna. Forma parte del
Grupo de Investigación Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza y es profesor asociado del Departamento de Dirección y Organización de Empresas de esa universidad. Sus líneas de investigación principales giran en torno al análisis de las relaciones laborales, recursos humanos y management, derecho al trabajo y accidente laboral y el sujeto laboral-digital. Sobre cine ha publicado e investigado sobre memoria y vídeo-álbum familiar, vídeo-danza y performance, estereotipos y relato fílmico. Como realizador audiovisual se ha desarrollado desde el ámbito del vídeo-arte: Tragar Tierra, Beber Hierba (2015) o los trabajos realizados junto con el artista Nacho Rodríguez: Un árbol es un árbol (2013),The Prelingers out of mind
(2017). Como productor, guionista y director cinematográfico ha participado en numerosos documentales,
videoclips y cortometrajes, entre otros: La Nakba permanente (2009), Una mujer sin sombra (2011),Tras Nazarín (2014), The Prelinger family: chapter XIX (2018), Epílogo para la muerte del Fauno (2016), La camiseta
del 92 (2018), Ofra & Khalil (2019). Forma parte del Consejo Editorial de la revista Pueblos, pertenece a la
Academia de Cine Aragonés y es miembro numerario de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
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Historia del arte en comic 2
La edad media
Historia del Arte en cómic
Pedro Cifuentes (Autor e ilustrador)
Las aventuras del Profe y su pandilla
continúan en el segundo volumen de la
Historia del Arte en cómic. La Edad Media, para seguir transitando, con curiosidad y humor, por los senderos del Arte. ¿Estás preparado para saltar
de la Hispania visigoda a Constantinopla? ¿Para peregrinar por el Camino de Santiago? ¿Y para acompañar a
Marco Polo en la Ruta de la Seda hasta la corte del kan? Si lo estás, ¡sígueme! Historia del Arte en cómic. La
Edad Media es un divertidísimo repaso a un milenio de historia y de arte, que arranca donde se quedó el anterior volumen, El mundo clásico, en el final del Imperio romano, y que llegará hasta los albores del Renacimiento, con el Bosco y su Carro del heno como puente hacia el futuro, a los cuatro siguientes volúmenes de
esta colección: el Renacimiento, la época del Barroco, el siglo XIX y el siglo XX. El equilibrio entre conocimiento y diversión lo consigue su autor, Pedro Cifuentes, gracias a su labor como profesor de secundaria, que
le pone cada día en contacto con los intereses y problemas de niños y adolescentes, y a su pasión por el cómic. Una tarea que le ha valido ser reconocido con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo y el
Premio al Profesor Destacado de la Generalitat Valenciana. En las páginas de Historia del Arte en cómic. La
Edad Media nos asomaremos a los momentos y lugares capitales para comprender un periodo de la Historia que no fue, ni de lejos, tan oscuro como muchas veces se le pinta. ¿O te parecen oscuros los frescos de
San Clemente de Tahull o las vidrieras góticas? Vamos a recorrer la España medieval con monumentos como
la mezquita de Córdoba, el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, el monasterio de Santa María de
Poblet o el castillo de Loarre, pero iremos también allende los Pirineos para maravillarnos con las cúpulas
de Santa Sofía y San Marcos, con las fachadas de Gante y con la altura de Notre Dame, que recibe un bonito
homenaje, deseándole una pronta recuperación a esa vieja dama. Y más allá iremos incluso, porque nuestra
Historia del Arte tiene vocación universal, y visitaremos las iglesias rupestres de Etiopia, la lejana China e incluso veremos un códice precolombino. ¿Oscura? ¡Ja! En este viaje, los agentes de la historieta tendrán un
cicerone excepcional como Umberto Eco, con cameos de lujo como el de Leonardo de Vinci.Y, como en el
anterior volumen, un montón de guiños que hacen que el lector adulto disfrute como un niño, referencias a
Cavafis, a Machado o a Delacroix que salpimientan las páginas, cruce de referencias y juego de niveles que tanto enriquecen la obra de Cifuentes. ¡Ármate de valor y vamos a buscar el Grial, aunque lo defiendan las bestias del Apocalipsis de Beato de Liébana!.Y como no podía ser de otra manera, Historia del arte en cómic. El
mundo clásico tiene unos protagonistas además de las esculturas, los monumentos y los genios del pasado
que jalonan sus páginas.Y estos no son otros que El Profe y su pandilla de alumnos, Los «agentes de la historieta».
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La infancia en la Guerra Civil española: Cines y teatros
dibujados por niños
José Antonio Gallardo Cruz
34 ilustraciones que niños y niñas realizaron en su mayoría
cuando estaban en colonias de acogimiento durante o tras la
Guerra Civil Española.
Reflejar la visión de los niños sobre la Guerra Civil española
a través de los dibujos sobre cines y teatros ha sido el objetivo
de «La infancia en la Guerra Civil española: Cines y teatros dibujados por niños», un libro que recoge 34 ilustraciones que los
pequeños realizaron en su mayoría cuando estaban en colonias de acogimiento.
«Los niños, por regla general, se expresan mucho mejor dibujando que hablando», afirma el autor del libro, José Antonio
Gallardo, que ha añadido que, «aunque no sepan decir con palabras cómo se sienten, si les das un lápiz te dibujan aviones saliendo de su barriga o una cortina de bombas cayendo sobre los
edificios».
Según el autor, hay que tener en cuenta los dibujos de los niños para averiguar las consecuencias que puede originar una guerra en ellos e interpretar qué es lo que más les impacta; por lo que -a su juicio- los dibujos infantiles son otra herramienta que los historiadores, pedagogos y psicólogos «tienen que tener en
cuenta» a la hora de averiguar las consecuencias que puede originar una guerra.
La idea de la obra surgió cuando, por azar, el autor encontró un libro sobre campos de concentración alemanes que incluía dibujos realizados por niños judíos, lo que le hizo cuestionarse si existirían creaciones realizadas por niños españoles durante la Guerra Civil, y fue a partir de entonces cuando comenzó a recopilar
las imágenes que centran el volumen.
Casi todos los dibujos los hicieron en colonias de acogimiento; puesto que -como explica el autor- debido
a que muchos morían bajo bombardeos, el gobierno de la República desarrolló evacuaciones hacia la zona
mediterránea, donde todavía no había llegado una guerra que se desarrollaba por los alrededores de Madrid
y la zona Norte de España.
Era costumbre que los maestros pidieran a los niños recrear su experiencia durante la guerra; pero en este
caso ninguno les llegó a decir que plasmaran lo que habían visto en el cine o el teatro, afirma Gallardo, por
lo que «fue decisión propia de los niños».
«Los niños dibujaban lo que era relajante para ellos»; y es por ello por lo que, aunque en el libro aparecen
ilustraciones de varios cines bombardeados, la mayor parte de dibujos presentan escenas que están alejadas
del ambiente bélico.
Las ilustraciones de la obra proceden de las Universidades de Columbia y California; la Biblioteca Nacional de España; los libros «Colección de 70 dibujos de niños españoles realizados durante la Guerra Civil» y
«Mi vida antes de la Guerra»; el coleccionista Ramón Soley; el centro escolar Luis Vives de Barcelona y tres
dibujos de un periódico que hicieron los niños en la colonia de Bellús.
El libro de José Antonio Gallardo es el segundo número de una serie publicada por la Universidad de Málaga que pretende reflejar la visión infantil de la Guerra Civil.
«El dibujo infantil de la evacuación durante la Guerra Civil Española» (2012) fue el primer número de la
serie que recogió los dibujos de los niños durante el proceso de evacuación en el que fueron trasladados desde sus hogares a colonias de acogimiento para preservarlos de los bombardeos.
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La transferencia de conocimiento en educación. Un desafío estratégico.
Santos Rego, M. A. (Ed.)
2020
Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones.
pp. 229.
ISBN: 978-84-277-2680-2
Con el arte de quien confecciona un mosaico combinando delicadas
teselas, el Profesor Miguel A. Santos Rego ha logrado reunir en esta obra un lúcido caleidoscopio de perspectivas a propósito de la transferencia de conocimiento (TC) en educación.
El libro, tras una Introducción del propio editor, se estructura en dos secciones, seguidas de un sugestivo
Epílogo de G.Vázquez. La primera parte dedica cinco capítulos a analizar las bases teóricas de la TC en educación. S. Mato expone el nuevo modelo de evaluación de la TC en el Sistema Universitario Español que se
aplicará en dos escenarios: el institucional y el individual (Sexenio de Transferencia). M. Á. Santos, M. Lorenzo
y J. García traen a primer plano el potencial influjo de la investigación en la práctica educativa en múltiples
etapas, modalidades y direcciones. A. Bernal centra su interés en la TC asociada a las ciencias de la educación, sin dejar de integrarla en el complejo proceso que supone la transferencia en el conjunto del conocimiento científico-tecnológico. Á. García, J. M. Muñoz y J. Martin evidencian la necesidad de mirar la actividad
docente –particularmente, las metodologías utilizadas- desde la óptica de la TC, más allá de la mera transmisión de conocimiento. R. Isusi y E. Castro muestran la evolución de los conceptos relativos a los procesos de
TC entre la academia y la sociedad y un modelo de análisis de los mismos, aplicable al caso específico de la
educación.
La segunda parte analiza en cinco capítulos la pragmática de la TC desde algunos proyectos de alcance. C.
Naval y E. Arbués presentan el proyecto de colaboración entre el Parlamento y la Universidad de Navarra,
destinado a impulsar los valores democráticos y fomentar la identidad de ciudadanía europea. J. L. Álvarez y
G. Fernández nos hacen ver que el proceso de TC sobre diversidad e inclusión no puede ignorar la participación de los grupos más vulnerables en todas las zonas clave de transferencia. B. Gargallo, C. Pérez y F. J. García analizan el problema desde la perspectiva de la competencia Aprender a aprender al considerarla como
fundamental para la TC a contextos sociales muy variados. J.Vera, C. Ruiz y E.Vila recogen algunas experiencias concretas que evidencian las posibilidades de desarrollo comunitario a través de la intervención de profesionales especialistas en educación. J. M.Vilalta y J. Alias, por último, explican la visión y los principales programas impulsados desde la Asociación Catalana de Universidades Públicas en el entorno de la innovación y
el trabajo conjunto con otros agentes de la sociedad del conocimiento.
Estamos ante una contribución original e impagable, que da respuestas al tiempo que abre interrogantes;
un texto, en suma, de obligada lectura para quienes se interesen por el tema en estudio.
Francisco X. Cernadas Ríos
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Cómic basado en una
historia real
Salió del burdel gracias a un concurso de televisión
Fátima Khatun inspira la tercera entrega del cómic ‘Priya Shakti y las chicas perdidas’, protagonizado por una
superheroína hindú que lucha contra la trata.
Fátima Khatun fue vendida a los nueve años para ser
la esposa de un proxeneta 35 años mayor que ella, en
el estado de Bihar, en la frontera de India con Nepal. En
una historia que parece de película, después de décadas de abusos y violencias, un grupo de activistas la inscribió en la versión hindú del programa ¿Quién quiere
ser millonario?. Khatun se preparó a conciencia y su vida
cambió el día que participó en el programa pues obtuvo unas ganancias que le permitieron escapar de su cautiverio, construir una casa y empezar a trabajar como
en la ONG que le ayudó a llegar allí.
Su historia es una de las que ha inspirado el cómic Priya Shakti y las chicas perdidas. A las riendas de su tigre
volador, la moderna protagonista del tebeo combate la
violencia de género. Se trata de una obra ideada por el
documentalista Ram Devineni cuya tercera entrega está
dedicada a la trata de mujeres y niñas, y que mezcla mitología hindú y dibujos 3D, visibles con la app Artivive.
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