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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 escuela infantil y pri-

maria 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.
XIII. Documentos. Dossiers o textos de interés para utilizar en las
aulas o en asuntos académicos o comunicativos
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LITERATURA Y TEMAS CINEMATOGRÁFICOS

Shakespeare, y su
mundo, en el cine
SUS ARGUMENTOS HAN SIDO LLEVADOS AL CINE MÁS QUE
LOS DE CUALQUIER OTRO LITERATO

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

l presente artículo tiene como finalidad presentar cómo Shakespeare no solamente es
de vital importancia en la literatura mundia
sino que además ha sido relevante en el cine,
desde sus inicios. Shakespeare aporta cantidad y calidad en su tratamiento cinematográfico, sus argumentos han sido llevados al cine, más que los de cualquier otro literato, con la suficiente calidad como para
dar grandes posibilidades de trabajo y conocimiento
en el mundo de la cultura y de la educación.

E

Desde los comienzos del cine
Ya en la era del cine mudo se realizaron alrededor
de cuatrocientas adaptaciones de obras de Shakes-
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peare. Algunas de ellas, han pasado a la historia como
documento valioso al reproducir los estilos de interpretación, los escenarios, iluminación, gestos, vestuario y atrezzo que se utilizaba a finales del siglo XIX.
Esto, para un historiador no tiene precio. Sin embargo, al no poder oírse ni una sola palabra la mayor parte de esas adaptaciones eran de diez minutos de duración, a los que había que incluir los rótulos con los
textos para que los espectadores siguieran la representación.
Las obras de Shakespeare, comedias y tragedias, con
argumentos que no dejan de ser actuales, llenos de
acción, romanticismo y violencia, han estado siempre a disposición de los productores de cine, que, ade-
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más, no tienen que pagar derechos de autor para llevarlas a la pantalla.
William Shakespeare es el autor clásico más adaptado al cine. Lo han puesto en cine Griffith, Kurosawa, Olivier, Polanski,Welles, Branagh y muchos otros
cineastas. Se han llevado sus argumentos a todas las
épocas y ambientes, se han hecho parodias y se han
trasformado en dibujos animados.
La primera película rodada sobre un texto de Shakespeare de la que se tiene noticia es King John, filmada
por Sir Herbert Beerbohm Tree en 1899.
Shakespeare guionista
Shakespeare figura como el autor más veces adaptado a la pantalla con 310 versiones más o menos fieles, 41 modernizadas e innumerables parodias. En la
lista de historias que han sido filmada más veces figuran Hamlet (7 versiones), Romeo y Julieta (5 versiones) y Macbeth (33 versiones). De las primeras pantomimas mudas hasta los más recientes experimentos de Kermeth Braghan, se ha recorrido un largo camino.
Mi relación con el cine shakespeariano
Leí una buena parte de las tragedias de Shakespeare cuando tenía entre catorce y dieciséis años. Y fue
a propósito de ver en el cine la película Otelo, de 1952,
que dirigió Orson Welles, en una sesión de Cine Club,
en Logroño, en la que un experto desmenuzó la película, analizamos los personajes, el lenguaje, y todo lo
que se pudo en aquel momento.
Con el tiempo he ido entrando en todo el cine basado en obras de Shakespeare, y me llamaron especialmente la atención varias, entre ellas Enrique V, de
1944, de Laurence Olivier y Reginald Beck, Macbeth
de Orson Wells y Trono de sangre de Kurosawa, Otelo
de Sergei Yutkevich), Otelo de Lawrence Oliver, de
1965, y Otelo de Oliver Parker, de 1955, con Kenneth
Branagh en el papel de Yago.

Macbeth . Orson Welles. 1948
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He vivido momentos cinematográficos inolvidables
con Orson Welles, he analizado algunas de sus películas
y lo he disfrutado siempre. Welles consideraba Campanadas a media noche su mejor película, la más personal, junto con El cuarto mandamiento. Muchos críticos,
incluyendo a Peter Bogdanovich y Jonathan Rosenbaum,
también consideran Campanadas a medianoche como el
mejor trabajo de Welles. El crítico de cine Vicente Canby,
de The New York Times, escribió que Campanadas a medianoche «quizá sea ser la mejor película de Shakespeare jamás hecha, sin excepción».
Macbeth es la primera adaptación cinematográfica
de un texto de Shakespeare por parte de Orson Welles tras haber realizado varios montajes teatrales de
sus obras, una película que no gustó mucho a Kurosava, que hizo su propia versión con Trono de sangre.
Con el tiempo he ido entrando en todo el cine basado en obras de Shakespeare, y me llamaron especialmente la atención la de
Sergei Yutkevich), de 1955, Shakespeare figura como el
versión rusa de la tragedia autor más veces adaptado
Otelo, la de Lawrence Oliver, a la cinematografía con 310
de 1965, y la de Oliver Parversiones más o menos fieker, de 1955, con Kenneth
Branagh en el papel de Yago. les y 41 modernizadas
La he visto en teatro, la he leído con dedicación, y puedo afirmar que la película es
un reflejo muy fiel, y como decía McLuhan, el cine de
Shakespeare ayuda a comprender el teatro de Shakespeare e incita a su lectura.
He seguido y hablado en conferencias y clases sobre Shakespeare y su obra, y también de las adaptaciones cinematográficas, algunas de ellas muy significativas. Quiero reseñar especialmente la de 1964,
Hamlet (Gamlet), de Grigori Kozintsev, el mismo director ruso que hizo «El Rey Lear», probablemente
la mejor adaptación de «Hamlet» y de Shakespeare
de la historia del cine, que no he vuelto a ver pero que
quedó en mi retina.

Trono de sangre. Akira Kurosawa. 1957
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La primera película que vi sobre el Enrique V de Shakespeare fue la de 1944, de Laurence Olivier y Reginald Beck, para mí la primera y mejor adaptación de
Shakespeare por Olivier al mismo tiempo que la primera versión en color de una obra de Shakespeare.
Me llamó la atención la reconstrucción del teatro The
Globus y toda la representación que se hace entre bambalinas. Ello me permitió después interesarme por
cómo se planteaba el teatro y sus entresijos ya en
las épocas de oro de las letras, y cómo vivían los ciudadanos el hecho teatral.
Estuve en casi todos los lugares en los que se rodó
Campanadas a Medianoche. Su rodaje en tiempo coincidió con el de Doctor Zivago, de David Lean, por lo
que uní mis viajes y visité lo que pude de las localizaciones. No he encontrado fotos de aqeullos viajes
pero sí algunas de momentos posteriores en los mismos lugares.

Llama la atención la reconstrucción del teatro The Globus y toda la representación
que se hace entre bambalinas, cómo se hacía teatro

Macbeth
Macbeth ha sido llevada a
la gran pantalla en múltiples
ocasiones: para mi gusto las
de mayor interés son, Macbeth de 1948, dirigida y protagonizada por Orson Welles; Trono de Sangre (Kumonosu-Jo, Kurosawa). en 1957,
dirigida por Akira Kurosawa y protagonizada por Toshiro Mifune; Macbeth, en 1971, dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Jon Finch y Macbeth, de
Justin Kurzel es, 2015, que al lado de las anteriores
pierde con la inevitable comparación.
Welles nos proporcionó energía. Su versión es corta, dinámica y estilizada, todo un alarde de síntesis que,
con muy pocos recursos, recrea una tierra pagana perdida en los abismos del tiempo. Kurosawa está interesado en el destino y la fatalidad, y huye de la dicotomía «bien-mal» para mostrarnos un Japón feudal en
el cual todo el mundo comete los más terribles actos

Macbeth . Orson Welles. 1948
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de crueldad. Polanski, por su parte, proporciona una
sensibilidad verdaderamente cinematográfica al conjunto consiguiendo la que es, a mi parecer, la versión
más redonda de la obra. Su adaptación es violenta, realista, dolorosa por momentos y profundamente humana.
Esta claro que Justin Kurzel no trata de hacer un
largometraje al uso. Lo que ocurre es que tampoco
sustituye esto por la filosofía o la fuerza de las versiones previas. Es, sencillamente, una traslación correcta del escenario a la pantalla.
Macbeth, de Orson Welles, 1948
Es la primera adaptación de una obra de Shakespeare por parte de Orson Welles, tras haber realizado varios montajes teatrales. La rodó en menos de un
mes, con reducido presupuesto, decorados de cartón
piedra y fue en su día un fracaso de crítica y público
que le obligó a abandonar EEUU -y Hollywood-, una
'huida' que le condujo a Europa durante 10 años, donde rodaría varias películas y trabajaría como actor
en numerosas producciones.
Con esta adaptación, Welles comenzó una trilogía
sobre la obra de Shakespeare, Otello y Campanadas a
media noche fueron las otras dos.
Esta personalísima versión de Macbeth goza de esa
mirada incisiva de Welles, que incluso sugirió a los actores que hablaran en un cerrado escocés para ser
más fiel a la historia. Entre los momentos más intensos está la secuencia que comienza con la decisión de
Macbeth de matar al rey, que incluye el asesinato y
acaba con el descubrimiento del crimen por Macduff, uno de los conspiradores. Esta secuencia fue
realizada en una toma única de diez minutos.
Trono de Sangre (Kumonosu-Jo, Kurosawa),
1957, Akira Kurosawa
La decisión del director nipón fue la de ambientar
a Macbeth en el Japón feudal, convirtiéndola en una

Macbeth . Orson Welles. 1948
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William Shakespeare nació a principios de la primavera de 1564 en Stratford-upon-Avon, Warwickshire. Su padre, John, que fue concejal, traficaba en guantes, en cuero, en madera y en trigo; la madre se llamaba Mary Arden. El poeta habría cursado
durante unos seis años escuela primaria, cuya materia básica era el latín. En 1587 fue a Londres, donde ensayó diversos oficios y optó por el de actor.
Conoció la práctica de la escena antes de escribir
para ella.
Durante los tumultos de la política, Shakespeare
ejercía su profesión, discutía en las tabernas, observaba, soñaba y escribía. Sus primeros dramas históricos datan de 1591.
En 1599 inauguró el «Teatro del Globo», que debe

historia de samuráis, lo que implica una intertextualidad entre géneros. A Kurosawa no le gustó mucho
la adaptación realizada nueve años antes por Orson
Welles, a la que acusaba de pretenciosa en cuanto a
lo estético (llegando a calificarla como «pura bisutería») y realizó su propia transposición.Vio en la obra
de Shakespeare un espíritu que sobrepasaba el mero
hecho de estar ambientada en una Escocia monárquica y la llevó a su conocido terreno del mundo samurái. Así pues, las pesadas espadas de los cuentos
clásicos británicos se convirtieron en catanas, los envenenamientos en asesinatos a sangre fría, los reyes
en Señores y el bosque y el Castillo de las Telarañas
en infernales y alegóricos laberintos. En línea con el
tema final de Shakespeare, Kurosawa señala, a través
de este paralelo, cómo la historia de la humanidad se
repite una y otra vez, casi nunca para bien.
Fue la película favorita del poeta y dramaturgo T.S.
Elliot y del cineasta Wim Wenders
Macbeth, 1971, de Roman Polanski
Tanto el diseño de producción, decorados magníficos y vestuario cuidado hasta el mínimo detalle, soberbia fotografía, un estudio del color espectacular

Trono de sangre. Akira Kurosawa. 1957
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su nombre a una imagen de Hércules cargando con la esfera celeste.
A partir de 1609 utilizó también el
teatro cubierto de Blackfriars, fundado por el padre de Richard Burbage. La representación de la primera de las grandes tragedias, Hamlet, data de 1602; la de Antonio y
Cleopatra, la última, de 1607.
En 1610, William Shakespeare retornó a su pueblo natal. Había cumplido uno de sus muchos propósitos, lograr una fortuna. Poco antes de morir había hecho su testamento; se habla de muebles y de
inmuebles, pero no se menciona un solo libro. Falleció en 1615.

destinado a producir mayor tensión psicológica en
el espectador, todo se une a la dirección de actores
de Polanski y a la fuerza del propio texto para alcanzar el rango de experiencia sensorial y psicológica inolvidable, a la altura de la película de Kurosawa y a la de Trono de sangre, de Akira
Welles.
Kurosawa, fue la película
Para muchos el prólogo favorita del poeta y dramacon las brujas en la playa es
turgo T.S. Elliot y del cinela mejor secuencia de la película, que impresiona por su asta Wim Wenders
planificación visual, su extrema imaginación y su gusto por lo macabro. Hay otras
secuencias igualmente poderosísimas, como las ensoñaciones de Macbeth, o cualquiera de los espantosos crímenes que lleva a cabo Macbeth, o la huída de
su esposa.
Macbeth, de Justin Kurzel, 2015
El Macbeth de Justin Kurzel es un gran espectáculo visual, con un respeto total a la obra original de Shakespeare.
Demuestra una gran atención al detalle en todos
los apartados estéticos, desde el uso de los colores

Macbeth. Roman Polanski. 1971
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hasta la excelente utilización de la cámara lenta para
dar una fuerza inusitada y casi pictórica a multitud
de planos.
Una de las novedades de este vigoroso Macbeth es
la humanización de sus personajes, incluso el de Lady
Macbeth. La película es corta, fiel al original y brutal
en más de un sentido. Hay cierto aire operístico en el
conjunto que lo hace disfrutable.
Otelo, The Tragedy of Othello, de Orson Welles.
1952
Segunda adaptación realizada por Orson Welles de
un clásico de Shakespeare tras Macbeth, 1948, y a la
que le siguió una tercera, Campanadas a medianoche
(1966). Pero sin duda, Otelo es la que más problemas le dio, y es que el rodaje de esta película se puede considerar como uno de los más complejos y apasionantes del cine. Welles tuvo grandes dificultades
para financiar el filme, cambió varias veces de productor, lo que a su vez le obligó a cambiar de localización en repetidas ocasiones e incluso de actores. El
rodaje se alargó más de tres
De las tres adaptaciones de años, pero pese a ello, el esla obra de Shakespeare que tilo barroco de Welles está
hizo Orson Welles, Otelo ha presente a lo largo del filme
y su maestría en el montaje
tenido menor aceptación, a disimuló a la perfección topesar del premio de Cannes dos los obstáculos, consiguiendo incluso ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes.
De las tres adaptaciones de la obra de Shakespeare que hizo Orson Welles, Otelo es la que ha tenido
menor aceptación, a pesar del premio de Cannes. Hay
quien argumenta que es debido a la falta de cohesión de la película, que se nota que tardó tres años en
rodarla, con graves problemas de presupuesto, que
con cada productor tuvo que usar localizaciones diferentes, directores de fotografía distintos, incluso
cambiar de actores, etc... Lo cierto es que fue uno
de los rodajes más complejos y apasionantes de la historia del cine.

Otelo.The Tragedy of Othello. Orson Welles. 1952
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Orson Welles explica en su documental «Filming
Othello» todos los problemas que sufrió la película.
Recordando la inclusión de ésta en el Festival de Cannes, y acerca de la nacionalidad del filme, declaraba
que «Comenzamos por perder la participación francesa, y al final no había nacionalidad de ningún tipo.
Othello era una película de ningún país. Lo que significaba que no había forma legal de exportar o importar el largometraje.»
Uno de los proyectos más complicados de Orson
Welles, Otelo fue filmado erráticamente a lo largo de
tres años. El rodaje comenzó en 1949, pero a los pocos días tuvo que interrumpirse: el productor italiano de la película anunció que estaba en bancarrota. En
lugar de abandonar el rodaje definitivamente, Welles
como director comenzó a invertir su propio dinero
en el proyecto. La película encontró algunas soluciones imaginativas a una serie de problemas logísticos:
la escena en la que Rodrigo es asesinado en un baño
turco se ideó así porque los trajes no estaban acabados. Una de las escenas de lucha se inicia en Marruecos, pero su final fue rodado en Roma varios meses
después. Para ayudar financieramente a su película,
Welles invirtió el dinero que iba ganando en su trabajo de actor en Europa, como en The Third Man (1949).
Pero este rodaje se paralizó varias veces durante meses, mientras él iba a recaudar fondos; y estas pausas
se complicaron aún más por la disponibilidad cambiante de los diferentes actores, lo que significa que
algunas partes clave (como Desdémona) tuvieron que
ser reformulada, y escenas enteras debieron rodarse
de nuevo.
La participación francesa se frustró y Welles tuvo
que actuar en numerosas producciones para poder
autoproducir el largometraje, cuyo rodaje sufrió muchas interrupciones y se alargó durante 4 años por
problemas de financiación. Tres años después de su
estreno y victoria en Cannes, United Artists la distribuyó en Estados Unidos obligando a Welles a hacer
numerosos cambios, incluyendo el redoblaje de varios
personajes.
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Hamlet, de Laurence Olivier, 1948
Es la primera adaptación de una obra de Shakespeare por parte de Orson Welles, tras haber realizado varios montajes teatrales. La rodó en menos de un
mes, con reducido presupuesto, decorados de cartón
piedra y fue en su día un fracaso de crítica y público
que le obligó a abandonar EEUU -y Hollywood-, una
'huida' que le condujo a Europa durante 10 años, donde rodaría varias películas y trabajaría como actor
en numerosas producciones.
Con esta adaptación, Welles comenzó una trilogía
sobre la obra de Shakespeare, Otello y Campanadas
a media noche fueron las otras dos.
Esta personalísima versión de Macbeth goza de esa
mirada incisiva de Welles, que incluso sugirió a los actores que hablaran en un cerrado escocés para ser
más fiel a la historia. Entre los momentos más intensos está la secuencia que comienza con la decisión de
Macbeth de matar al rey, que incluye el asesinato y
acaba con el descubrimiento del crimen por Macduff, uno de los conspiradores. Esta secuencia fue
realizada en una toma única de diez minutos.
Hamlet, en la creación de Laurence Olivier, ha tomado en cuenta esta necesidad de ser fiel a la obra
en cuanto a la acción y su expresión verbal, y sin embargo el cineasta y actor hizo cambios de importancia al texto literario: Para aislar Elsinore del mundo, el
director prescindió de los tres personajes más asociados con el exterior del reino en la obra. Hace desaparecer a Fortinbras y, por lo tanto, toda la trama política que va asociada con él, y también elimina a dos
personajes tan significativos como Rosencrantz y Guildenstern. La trama política es totalmente secundaria
o casi inexistente. No hay relación con el mundo exterior. La historia está más cercana al drama psicológico y se centra básicamente en la relación entre Hamlet, su amada Ofelia, su madre Gertrudis y su tío y padrastro, Claudio.
La obra fue filmada en blanco y negro, una decisión de Olivier que fue criticada por el carácter ex-

Hamlet. Laurence Olivier. 1948
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presionista que dio a la película, muy parecido al Macbeth de Orson Welles. En cierto modo, lo que quería
hacer el director con su Hamlet era llevar la obra al
gran público. Sin embargo, la introspección de esta película y su componente psicológico no le dio la popularidad esperada. Fue un éxito de crítica, pero desde luego no obtuvo plena acogida popular.
Quedan para el análisis las muchas diferencias, conceptuales, visuales o filosóficas, que puede haber entre la obra y la película, pues incluso está la opinión
del crítico que consideraba a la obra Hamlet imposible de escenificar en el teatro, puesto que su profun- Hamlet, de Lawrence Olididad y complejidad psicoló- vier, de 1948, fue un gran
gica es demasiado abruma- éxito de crítica cinematodora, son tantos y demasiagráfica pero no obtuvo
dos detalles, con demasiados
matices, que sería imposible plena acogida popular
poder plasmar todo ese entramado de complejos detalles.
Hamlet (Gamlet), de Grigori Kozintsev. 1964
En su versión, considerada por algunos como la mejor adaptación cinematográfica del drama de Shakespeare, Kosintzev se aleja de cualquier tentación de realizar un análisis psicoanalítico, tan común en el tratamiento de la obra. En cambio, presenta un Hamlet
heroico y romántico, un rebelde que no confronta al
usurpador en venganza por el asesinato de su padre,
sino por un profundo anhelo de libertad.
En 1964 se cumplía el 400 aniversario de una de las
obras magnas de la literatura y el teatro mundial: Hamlet de William Shakespeare. La Unión Soviética no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrar el aniversario de la inmortal obra y para ello puso a disposición de uno de sus mejores directores, el ucraniano
Grigori Kozintsev, toda la maquinaria de la Lenfilm
para construir una obra con la que alcanzar la posteridad en el cine y demostrar así al mundo occidental
el potencial de la industria cinematográfica soviética.

Hamlet. Grigori Kozintsev, 1964
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Hamlet, de Franco Zeffirelli, 1990
Zefirelli ha primado, por encima de todo, el vínculo entre Hamlet y su madre, Gertrude. La relación edípica es un terna inmortal que, a pesar del paso del
tiempo, sobrevive aún con una extraordinaria actualidad. En esta obra existe una escena que es la clave
de lectura de toda la película, la, escena teatral más
grandiosa que jamás se haya escrito: es aquella en la
cual Gertrude es literalmente despedazada por los
celos de Hamlet, golpeada en toda su vanidad.
La relación entre padre e
hijo del teatro isabelino es
Enrique V, una de las mejo- muy compleja. Pero es algo
res y más famosas adapta- que parece atraer irresisticiones, con la que Laurence blemente a este director de
cine, que en su biografía ha
Olivier debutó en el cine
escrito páginas dolorosas socomo director
bre su infancia, que vivió entre la pérdida de su madre:
a los cinco años y la convivencia con sus tías. «Quizá
es un problema no resuelto con mi madre», afirmaba,
«Como hijo ilegítimo, he tenido muchas figuras femeninas trascendentales en mi vida. Mis tías fueron
las que me criaron, y a mi padre lo siento más cercano desde que murió, en 1962.Todos me preguntan sobre si esta película es una ocasión para reflexionar sobre mi vida..., ¡pues claro que lo es! Hamlet soy yo».
Hamlet, de Kenneth Branagh, 1996
Tras el éxito de Enrique V y Mucho ruido y pocas nueces, Kenneth Branagh emprendió su más ambiciosa
adaptación de un clásico de William Shakespeare. Para
ello, contó con un reparto internacional plagado de
estrellas, un holgado presupuesto y un metraje nada
habitual (más de 4 horas) que le sirvió para llevar a
la pantalla lo más fielmente posible la obra del de Stratford. Una de las pocas libertades que se tomó Branagh, además de reservarse el papel protagonista, pese
a superar ya en bastantes años la edad que Shakespeare había imaginado para su personaje, fue la de

Enrique V. Laurence Oilvier 1944
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trasladar la acción a un momento indeterminado de
la mitad del siglo XIX, en una Europa marcada por
nuevas fronteras y por monarquías decadentes. Para
el vestuario Branagh elige la moda de principios del
siglo XIX que va a la perfección con los salones del
castillo donde se filmó la película.
Enrique V (Henry V), de Laurence Olivier y Reginald Beck. 1944
Una de las mejores y más famosas adaptaciones
de las obras de William Shakespeare, con la que Laurence Olivier debutó en el cine como director. Fue
nominado a los Oscars en los apartados de Mejor Película, Actor (el propio Olivier), Dirección Artística en
Color, Banda Sonora de film dramático. Una de las
cumbres del universo de Shakespeare en el cine.
Se rodó en 1943-1944 con el propósito de elevar
la moral de las tropas británicas en la II Guerra Mundial, y merece ser tenida en consideración no por su
aporte propagandístico, sino por una disposición que
entonces fue experimental y revolucionaria, además
de por la conocida solvencia actoral en la interpretación shakespeariana.
En un principio, a lo que asiste el espectador es a
la representación del Enrique V en el Globe Theatre en
1603. Sin embargo, y gradualmente, la acción se va desplazando cada vez más desde las tablas del escenario
a los paisajes auténticos de la trama.
Enrique V (Henry V), Kenneth Branagh, 1989
El inglés Kenneth Branagh se había consagrado como
actor teatral interpretando al protagonista de la inmortal obra de Shakespeare. Pocos años después, debutó como director con esta impresionante adaptación, que también protagoniza, bastante fiel al original, en su reflexión sobre el poder y la guerra. Memorable secuencia en la que Branagh, con una interpretación bastante sentida, alienta a sus tropas antes
de la batalla de Agincourt.
La película comienza con una imagen de gran con-

Enrique V. Kenneth Branagh. 1989
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tenido pictórico, el encendido de una cerilla alumbra
al que desde eso momento nos guiará en la estructura de la obra, el narrador o coro teatral presente
en el teatro inglés del s. XV. The Globus, como en el
caso de la adaptación que hizo Laurence Olivier, se
convierte en referencia hacia el teatro de la época.
El narrador nos introduce en las bambalinas del medio cinematográfico para introducirnos en lo que se
presentará entre cine y teatro en alusión a la intención de llevar a Shakespeare al gran público. La puesta en escena se apoya en decorados interiores sobrios
con una presencia frontal propia del teatro. Los grandes espacios verticales de suelos desnudos de piedra y paredes vestidas de telas muestran la faceta representativa de Enrique V en contraposición a las escenas de los personajes del teatro y su pasado frívolo y carnal. Las atmósferas son veladas por el humo
de las velas o la niebla de los campos. Los movimientos de cámara lentos para pasar del diálogo, monólogo a mostrar la escena son impresionantes. La utilización de fundidos en sombra, interposición de elementos gráficos como mapas cartográficos y la aparición del coro estructuran una historia construida
por relatos.
La iluminación de interiores a través de la llama a la
altura de los ojos es fascinante. Exteriores inundados por la bruma que oculta el escenario e ilumina
homogéneamente los exteriores. Solo la aparición de
Catalina y su signo de esperanza se viste de blanco y
luz natural. La película consigue quedar en la memoria del espectador a través de un lenguaje visual contundente bastante teatral, una música envolvente y
que acentúa los momentos de la epopeya y diálogos
sin sonido alguno de fondo que recuperan la voz del
teatro.
Un vestuario sobrio, como toda la puesta en escena, resulta muy eficaz para mostrar ciertos signos de
la estructura de la sociedad inglesa y francesa del s.
XV. Destacan la identificación de signos como los medallones, escudos y el color de las banderas en la vestimenta de batalla de Enrique V y el delfín de Francia.

Ricardo III. Laurence Olivier
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Ricardo III (Richard III), de Laurence Olivier
Durante la segunda mitad del siglo XV se inicia una
guerra civil en Inglaterra entre la Casa de Lancaster
(rosa roja) y la de York (rosa blanca): la Guerra de las
Dos Rosas (1455-1485). Eduardo IV de York es proclamado rey tras la derrota de los Lancaster y gracias
a la ayuda de sus dos hermanos, Ricardo de Gloucester y Jorge Clarence. Ricardo, deforme y siempre
al acecho entre las sombras, protagoniza uno de los
episodios más oscuros de la historia de Inglaterra.
Tras la realización previa de Enrique V y Hamlet, Laurence Olivier produce, dirige y protagoniza la presente
película, con la que cerraba su trilogía dedicada a Shakespeare, cuyas obras tantas veces había representado en teatro.
La historia que cuenta Ricardo III contiene todas
las virtudes clásicas de los dramas shakespearianos,
esto es, un desolador retrato de las más bajas pasiones humanas, que afloran siempre cuanto más cercano y mayor es el poder que las anima, en este caso el
trono de Inglaterra. Otra de las cualidades características de las obras del genial dramaturgo es la importancia y centralidad que en ellas tienen los malos;
en efecto, a Shakespeare debemos varios de los mejores El teatro inglés del s. XV.
malvados de la literatura uni- The Globus, como la adaptaversal, siempre consumidos ción de Laurence Olivier, se
por la envidia y espoleados
convierte en referencia
por el orgullo y la ambición
hacia el teatro de la época
de poder.
Looking for Richard, de Al Pacino
Al Pacino lleva a cabo este experimento audiovisual
sobre la preparación necesaria para realizar una versión cinematográfica de la obra de William Shakespeare Ricardo III. A medida que profundiza en esta tragedia y ensaya con los actores, el actor, creador y protagonista reflexiona sobre el dramaturgo, sobre la contemporaneidad de sus textos y sobre la dificultad para
hacer sus obras más accesibles al gran público. Nos
regala una sorprendente y particular adaptación del

Looking for Richard, de Al Pacino
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inmortal texto de Shakespeare. Ejercicio casi experimental, se trata de una magnífica y potente mezcla de
documental y ficción, vibrante y llena de fuerza.
Al Pacino impulsó una original versión cinematográfica a modo de análisis literario y de reflexión.Además de productor, hizo las veces de guionista (junto
a Frederic Kimball), de director y de actor. Por si esto
fuera poco, no sólo encarnó al personaje principal;
también participó como narrador/entrevistador. De
esta manera supo rendirles un sentido homenaje no
sólo al célebre dramaturgo británico sino al mundo
del teatro.
La mezcla entre ficción y documental abre paso a
una lección magistral sobre Ricardo III, sobre los personajes implicados, sobre el contexto político de la
obra, sobre su vigencia en la actualidad.
Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli, 1968
Romeo y Julieta (1968) sigue siendo la película más
valorada de Franco Zeffirelli. Ganadora de dos Oscar
(fotografía y diseño de vestuario) y nominada a otros
dos (Mejor director y Mejor película), esta adaptación
de la obra de William Shakespeare triunfó a lo granRomeo y Julieta sigue
de en todo el mundo, lansiendo la película más valo- zando internacionalmente la
carrera de su autor.
rada de Franco Zeffirelli.
Franco Zeffirelli intentó seGanadora de dos Oscar y
guir al pie de la letra el texnominada a otros dos
to original de Shakespeare.
Su deseo de ser enteramente fiel con la obra le llevó a respetar incluso la edad
real de sus protagonistas, que habitualmente eran encarnados por actores adultos.Así, Romeo y Julieta fueron interpretados por un actor de 17 años y una actriz de 16, los entonces desconocidos Leonard Whiting y Olivia Hussey. El filme, en su propósito de combinar romanticismo y fantasia, incluía escenas de semidesnudo consideradas atrevidas para la época, y que
el director consideró lógicas y hasta necesarias en un
relato de amor.

Romeo u Julieta. Franco Zeffirelli, 1968
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Rey Lear, de Grigori Kozintsev, 1969
Rey Lear, de Grigori Kotzinsev, adapta la versión al
ruso que Boris Pasternak hizo de la obra de Shakespeare, equiparable a Ran (1985) de Akira Kurosawa.
Kotzintsev une el deslumbrante texto shakespeariano a la poética de la imagen, desprovista de lastres escénicos. No hay que dejar de mencionar la magistral
colaboración de Dimitri Shostakovich en la música.
«No busco popularizar la literatura ni vulgarizarla
para el mayor número posible de espectadores. Me
interesa Shakespeare porque todos los problemas presentes en sus comedias son modernos y contemporáneos. El cine me permite mostrar sobre la pantalla
toda una gama de sentimientos intensos y de reflexiones profundas». Grigori Kozintsev
Ran, de Akira Kurosawa, 1985
Ran constituye, sin duda, un relato con múltiples lecturas, profundos simbolismos y narrativas casi atemporales y aculturales. Se trata de una versión muy personal de la obra El Rey Lear de William Shakespeare,
lo que ya nos da una idea de la transculturalidad del
proyecto, aunque la idea que originó el guión de Kurosawa se encuentra dentro de la propia historia japonesa.
El mismo director explica que todo surgió en torno a la leyenda de un señor feudal llamado Mori Motonari, de cuyos tres hijos se dice que eran la misma
personificación de la virtud, al preguntarse qué habría
sucedido si éstos no hubiesen sido tan ejemplares. Parece ser que fue posteriormente, al empezar a trabajar sobre esta idea, cuando se dio cuenta del parecido con la historia de Shakespeare y se propuso adaptarla.
Julio César, de Mankiewicz, en 1953
Joseph L. Mankiewicz adaptó en esta película el drama Julio César de William Shakespeare. Derivado de
su raíz literaria y de la propia naturaleza de los films
de su autor, el texto ofrece brillantes soliloquios y diálogos puestos en boca de excelentes intérpretes como

Julio César. Mankiewicz i, 1953
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James Mason, Marlon Brando, Louis Calhern o Johnn
Gielguld.
La concatenación de discursos en las escalinatas de
Bruto (Mason) y Marco Antonio (Brando) es inolvidable y el tratamiento visual digno de admiración, con
un estupendo trabajo de cámara de Mankiewicz y
Joseph Ruttenberg y una gran labor en la dirección artística de Cedric Gibbons.
No se trata de una Roma lujosa sino de una Roma
infausta, hombruna, de escasos lugares abiertos, con
callejuelas sombrías, planos austeros acotados en espacios, personajes envueltos en columnas, bustos, estatuas…
Todo ello dota al film de un ambiente tenso, serio,
amenazador, lleno de insidias, en donde se abordan
asuntos como la envidia, la traición, la ambición, el honor, la lealtad, la tiranía, el poder o la fragilidad de éste.
Asesinato de Julio César, de Stuart Burge, 1970
Faltan cuatro años para que Julio Cesar derrote a
Pompeyo en la batalla de Farsalia y sea elegido como
el dueño de los destinos de la Republica. Estamos en
el año 44 antes de Cristo, en Roma. Entre los patricios romanos existe el sentimiento de que la dictadura de Cesar acabara en tiranía y por ello preparan
una conjura para deshacerse de este hombre: Un grupo de conspiradores encabezados por Casio y Casca consiguen que se les una Bruto y deciden acabar
con la vida de Cesar.
Campanadas a medianoche, de Orson Welles
Orson Welles filmó en España Campanadas a medianoche, en blanco y negro, basándose en en uno de
los personajes de Shakespeare, John Falstaff, que está
en varias de sus obras: «Enrique IV», «Enrique V», «Ricardo III» y «Las alegres comadres de Windsor», con
el fin de lograr la historia de su personaje, Falstaff , interpretado por él.
Es una de las grandes películas de Welles, aunque en
su momento no fue muy bien acogida por la crítica.
Fue rodada en algunas localizaciones españolas, es-
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trenándose durante el Festival de Cine de Cannes
en 1966, y en el que consiguió llevarse dos premios.
La relación entre Orson Welles y Shakespeare es
profunda y viene de antiguo. En 1937 su compañía
Mercury Theatre estrenó en Broadway Caesar, la transformación del texto clásico de Julio César en un alegato antifascista. Un decenio después rueda en cine
Macbeth, probablemente la mejor adaptación de la
obra a la pantalla, y en 1951 acomete el proyecto de
Othello, que por falta de financiación queda mal acabada, hasta su recuperación, restauración y reestreno en 1992 por obra de Beatrice, la hija del realizador. Y a pesar de esta larga relación con el dramaturgo inglés, es en 1965 con Campanadas a medianoche
cuando experimenta su inmersión más profunda con
el universo shakesperiano, interpretando a Sir John
Falstaff, uno de los personajes más completos y humanos nacidos de la pluma
Orson Welles filmó Campadel bardo de Stratford.
Las dos partes de Enrique nadas a medianoche, baIV se encuadran en la serie
sándose en en uno de los
de obras que escribió William Shakespeare inspiradas personajes de Shakespeen la historia del siglo XV in- are, John Falstaff
glés, que cronológicamente
son precedidas por Ricardo II y a las que suceden Enrique V, las tres partes de Enrique VI y Ricardo III. Todas ellas narran episodios de la Guerra de las Dos Rosas, las luchas por el trono de dos ramas distintas de
los Plantagenet, la casa de York y la de Lancaster, y/o
de las guerras contra el reino vecino de Francia. Enrique IV narra la disoluta juventud del príncipe Hal y
su transformación en el monarca Enrique V, puesto
que tanto la obra como la película acaban con su coronación.
El título «Chimes at Midnight» (Campanadas a medianoche) procede de Enrique IV, 2ª parte, donde en
respuesta a los recuerdos de Justice Shallow de sus
días en la escuela, Falstaff afirma: «Nosotros oímos las
campanadas a medianoche, maese Shallow». Según
Bridget Gellert Lyons, que ha investigado la figura de

Campanadas a medianoche. Orson Welles
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Orson Welles, el título, «...que tiene relevancia por el
repetido sonido de las campanas a lo largo de la película, se asocia por el público a la enfermedad y a la
muerte, más que a las alegrías de la juventud».
Inicialmente despreciada por la mayoría de los críticos de cine, Campanadas a medianoche está considerada hoy como uno de los mayores logros de Welles, y Welles mismo decía que era su mejor obra.Welles sentía una fuerte conexión con el personaje de
Falstaff, al que definió como «la más grande creación
de Shakespeare». Algunos estudiosos y colaboradores de Welles han comparado a Falstaff con Welles,
mientras que otros ven semejanza entre Falstaff y el
padre de Welles.
Entrevistado por Mark W. Estrin, Orson Welles llegó a reconocer que, entre toda su obra, Campanadas
a medianoche era su creación favorita, añadiendo «si
tuviese que entrar en el CieAlgunos estudiosos han
lo solamente por una película, ésta es la que presentaría».
comparado a Falstaff con
En 1964 Welles conoció y
Welles, mientras que otros
se hizo amigo del productor
ven semejanza entre Falsde cine español Emiliano Pietaff y el padre de Welles
dra, que quería trabajar con
él. Piedra no creía que una
película de Shakespeare fuera lo suficientemente comercial y propuso a Welles hacer en su lugar una versión de La isla del tesoro. Welles estuvo de acuerdo,
con la condición de poder hacer simultáneamente
Campanadas a medianoche, y Piedra estuvo de acuerdo sin saber que Welles no tenía ninguna intención de
hacer La isla del tesoro.Aunque se rodaron algunas tomas del Alicante saliendo del puerto, ninguna escena
de La isla del tesoro fue rodada, ni siquiera escrita.Welles utilizó en la preproducción el truco de construir
decorados que se podrían utilizar en las dos películas, como la taberna Boar's Head de Mistress Quickly,
que serviría como la posada del Almirante Benbow.
Welles también hizo pruebas a los actores para las
dos películas, incluido él mismo como Long John Silver, Baxter como el doctor Livesey, Beckley como

Campanadas a medianoche. Orson Welles
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Israel Hands y Gielgud como Squire Trelawney. Irónicamente, Welles interpretaría finalmente a Long John
Silver en la versión cinematográfica de 1972 de La isla
del tesoro.
La batalla de Shrewsbury y la denuncia del militarismo
La secuencia más famosa de la película es la batalla
de Shrewsbury. Solo pudo disponer de alrededor de
ciento ochenta extras y Welles usó técnicas de montaje para dar la apariencia de ejércitos de miles de soldados. Welles filmó todas la escena de la batalla en tomas largas, pero cortó las tomas en fragmentos para
crear el efecto que él quería.Tardó diez días en rodar
la escena y seis semanas en montar lo que se convirtió en una secuencia de seis minutos. En el rodaje de
la secuencia,Welles utilizó a menudo cámara a mano,
lentes de gran angular, cámara lenta, cámara rápida,
planos estáticos, barridos y un constante movimiento de los personajes para crear un ambiente cinético
y caótico.Anderegg ha dicho que «al final, ambos ejércitos se convierten en una enorme, torpe, desintegradora máquina de guerra, un autómata grotesco
cuya fuente de poder lentamente comienza a fallar y
finalmente llega a su fin congelado. La retórica verbal
—el lenguaje, en sí? parecen, por un momento, irrelevantes y obscenos».
La secuencia de la batalla de Shrewsbury ha sido
considerada a menudo por los críticos de cine como
un alegato contra la guerra y comparada con películas contemporáneas como Dr. Strangelove y Culloden. El estudioso de Shakespeare Daniel Seltzer ha
afirmado que «la conciencia social de la película es tan
viva como la de Shakespeare, y temáticamente pertinente también en términos shakespearianos […] Las
imágenes de la batalla de Shrewsbury son en sí mismas de las mejores, más auténticas y más horribles
escenas de guerra jamás filmadas y montadas para una
película». El estudioso de Welles James Naremore ha
dicho que «el subyacente erotismo del código caballeresco […] es expuesto en toda su cruel perversi-
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dad».Tony Howard ha escrito que Welles ha usado las
obras históricas de Shakespeare «para denunciar la
hipocresía política moderna y el militarismo».
La secuencia de la batalla de Shrewsbury ha sido
particularmente admirada, y más tarde inspiró películas, incluidas Braveheart y Salvar al soldado Ryan. Algunos críticos cinematográficos la han comparado a
la secuencia de la escalera de Odessa en El acorazado Potemkin y a la secuencia de la batalla en el hielo
de Alexander Nevsky, ambas dirigidas por Serguéi Eisenstein. Enrique V, de Kenneth Branagh, utiliza la secuencia de la batalla de Shrewsbury de Welles como
inspiración para la batalla de Agincourt, y la representación del rechazo del príncipe Hal a Falstaff en
Campanadas a medianoche ha influido más que los modos tradicionales de interpretación de esa escena.
En 1988 el director Patrick Garland llevó al teatro una
versión de Campanadas a medianoche protagonizada
por Simon Callow como Falstaff en el Festival de Teatro de Chichester. Michael Anderegg ha dicho que el
uso de lentes de gran angular de Campanadas a medianoche, la iluminación de bajo perfil, el vestuario y
su enfoque de la relación entre Falstaff y el príncipe
Hal influyeron en Mi Idaho privado, adaptación libre de
1991 de Gus Van Sant de Enrique IV 1ª parte y Enrique IV 2ª parte.
La película se rodó en España entre septiembre de
1964 y abril de 1965, con una pausa en el rodaje desde finales de diciembre hasta finales de febrero. El presupuesto tenía un límite de 800.000 dólares, y los
actores Jeanne Moreau y John Gielgud estaban disponibles cinco y diez días, respectivamente, mientras
que Margaret Rutherford solo estaba disponible durante cuatro semanas. Welles bromeó con ello durante una escena donde participaban siete personajes principales y ninguno de los actores estaba disponible, debiendo usar dobles para las tomas de espaldas. El rodaje comenzó en Colmenar e incluía todas las escenas de John Gielgud. Luego,Welles viajó a
Cardona, donde se rodaron las escenas de la corte
real y las de Marina Vlady. También se rodó en Ávila,
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ante las murallas.
En la Casa de Campo de Madrid se rodó la escena
del robo de Gadshill y todas las secuencias de la taberna Boar's Head, donde Welles rodó las escenas de
Moreau y de Rutherford. la Taberna de la Cabeza del
Jabalí se construyó en un antiguo taller mecánico de
Carabanchel.
La producción viajó después a Pedraza para algunas
escenas de calle al aire libre, y luego a Soria para rodar
en la nieve, en el Puerto de Piqueras, la escena de arranque, aunque parece que luego se cambiaron en el montaje por otras rodadas en la Sierra de Aralar, en Navarra. Calatañazor y sus calles; Santa María de Huerta y
su monasterio cisterciense;
Barriomartín y sus parajes La secuencia de la batalla
junto a Piqueras, y Soria y la de Shrewsbury ha sido muy
fachada de Santo Domingo admirada e inspiró varias
sirvieron a Welles para recrear la Inglaterra del siglo XV. películas, como Braveheart
En Calatañazor, Soria, se ro- y Salvar al soldado Ryan
daron diversas escenas en las
calles. que simulaban las de Londres y otras escenas ante
la iglesia de Santo Domingo en Soria.
Después de rodar algunas escenas en el País Vasco,
Welles regresó a Madrid en diciembre para las escenas de la batalla de Shrewsburyen en la Casa de Campo durante diez días.
Películas sobre la vida de Shakespeare
1935. Immortal Gentleman, de Widgey R. Newman
Película británica que hace aparecer como protagonista al escritor, y en la que intervienen personajes de «La fierecilla domada», «Romeo y Julieta», «Hamlet» y «El mercader de Venecia», representándose en
la trama.
1998. Shakespeare enamorado (Shakespeare in
love)
De John Madden, que retrata, con muy buena ambientación y siguiendo multitud de fragmentos de Shakespeare, la juventud del dramaturgo.

Ram. Akira Kurosawa
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2007. Miguel y William
De Inés París. Película española de humor y de enredo, en el que una joven, Leonor, por motivos amorosos, une el talento de Shakesperare con el de Cervantes en una obra única. Cervantes aportará hondura y sabiduría; Shakespeare, el domino de los recursos teatrales y el humor. La película trata con excesiva superficialidad a los dos personajes, sin hacer
uso adecuado de sus escritos.
2011. Anonymus, de Roland Emmerich.
Película de Reino Unido y Alemania. Un buen reparto, ambientación adecuada, recosntrucción muy
buena de los ambientes de la época e interpretada
con mucha dignidad, se amOrson Welles ha reconocido bienta en el nido de serpientes político de la Inglaque, entre toda su obra,
Campanadas a medianoche, terra isabelina, y especula sobre el tema que ha intrigaChimes at Midnight, era su
do a académicos e investigacreación favorita
dores, sobre la autoría de las
obras de Shakespeare. La película propone una posible respuesta, remontándose
para ello a un momento en el que escandalosas intrigas políticas, romances ilícitos de la Corte Real y
estratagemas de nobles ansiosos por poder se esclarecían en el lugar más insospechado: el teatro londinense.
Películas sobre representaciones de Shakespeare
1973. Matar o no matar, ese es el problema.
Theatre of Blood, de Douglas Hickox. Un actor de teatro inglés, interpretado por Vincent Price, se va vengando de sus críticos mediante asesinatos inspirados
en las obras de Shakespeare que ha ido interpretando a lo largo de su carrera, como Otelo, Enrique IV, El
mercader de Venecia, Romeo y Julieta, Julio César, Cimbelino, etc.
1989. El club de los poetas muertos
Dead Poets Society, de Peter Weir, Este filme no está

Romeo y Julieta. Franco Zeffirelli
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basado en ninguna obra de Shakespeare, pero un importante episodio de su argumento tiene que ver con
El sueño de una noche de verano: uno de los alumnos
del profesor protagonista sueña con ser actor, y representa el papel del duende Puck en esa comedia.
El enfrentamiento con su padre, que no acepta su vocación, hará que se produzca un trágico desenlace.
1995. En lo más crudo del crudo invierno
In the Bleak Midwinter, de Kenneth Branagh. Un grupo de teatro intenta representar Hamlet. Joe Harper,
un actor en el dique seco, decide montar con sus últimos ahorros la representación navideña de su gran
pasión, Hamlet. El casting resulta desesperanzador y
Joe acaba seleccionando a seis actores de medio pelo
que representarán los 24 papeles de la obra en una
vieja iglesia. Serán tres semanas en las que aprenderán más sobre sí mismos de lo que jamás hubieran
imaginado.
1999. Live Nude Shakespeare
De Michael D. Fox, es la transformación en película de un espectáculo independiente del off-Broadway,
cuyos ingredientes principales son el humor ácido y
las mujeres desnudas, repasando algunas obras como
Hamlet.
2001. Vuelvo a casa
Je rentre à la maison, de Manoel de Oliveira, de Michel Piccoli, Catherine Deneuve y John Malkovich protagonizan esta coproducción franco-lusa en la que el
veterano francés interpreta a un actor de teatro que
representa El rey se muere de Ionesco y La Tempestad,
de Shakespeare.
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Sugerencias didácticas
Preguntas que se pueden hacer de cara a analizar el texto literario de una película
¿Cómo se da el paso de relatar verbalmente a relatar mostrando?
¿Qué es la visualización de un relato?
¿Quién narra la película?
¿Qué importancia tiene en una película narrativa el lenguaje de
la imagen, el del sonido y el de la música?
¿Qué diferencias existen entre el relato dramático teatral y el
filmado para cine?

Tras ver un un segmento de una película
Ver la secuencia de la película en la que se da este texto.
Leer este texto de Shakespeare en un libro.
Escenificar este texto.
Comparar el texto original con el de la película.
Hacer lo mismo con otros textos de otros autores y compararlos con los de sus películas.
Hacer una valoración de cómo se ha llevado al cine esta secuencia, si se ajusta al texto y si interpreta bien la idea del autor.
¿Cómo se hubiera podido interpretar de otra forma?
Ver otras versiones y comparar cómo lo han hecho otros directores.
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MÁLAGA. EXPERIENCIA DIDÁCTICA Y DE INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO EN EL
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA «RAFAEL PÉREZ ESTRADA»

Difundir y revalorizar a una autora:
Pearl S. Buck
DAR A CONOCER A LA ESCRITORA Y SU OBRA; Y REVALORIZARLA
ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Lidia Santiago Calahorro
Profesora del IES “Rafael Pérez Estrada”
lidiacalahorro@gmail.com

l objetivo del presente trabajo es recoger
una experiencia didáctica y de investigación
llevada a cabo en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «Rafael Pérez Estrada» de Málaga capital, a lo largo del curso escolar 2019-2020. El
proyecto se ha estructurado en dos partes diferenciadas: por un lado, ha consistido en trabajar la figura
y obras de la escritora estadounidense Pearl S. Buck;
y por otro, en realizar actividades de difusión, con la
finalidad de dar a conocer a esta escritora y su obra; y
revalorizarla entre los miembros de la comunidad educativa del centro, en primera instancia, y también extenderla a otros ámbitos fuera del centro.
Se ha tratado de un proyecto global, dirigido a toda
la comunidad del centro educativo: alumnado, profesorado, familias y personal técnico. Asimismo, con el
proyecto, se han trabajado aspectos transversales
como la educación en valores, la coeducación y la igualdad; y se ha llevado a cabo un acercamiento cultural
a China y a Asia a través de la obra de esta autora que,
por su trayectoria personal, vivió cerca de cuatro décadas en dicho continente; por lo que fue una profunda conocedora no solo de China, sino también
de otros países como: Japón, Corea o La India.

E
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The objective of this work is to gather a teaching
and research experience carried out at the "Rafael
Pérez Estrada" Secondary School in Malaga city, during the 2019-2020 school year.The project has been
structured in two different parts: on the one hand, it
has consisted in working on the figure and works of
the American writer Pearl S. Buck; and on the other,
in carrying out dissemination activities, with the aim
of making this writer and her work known, and revaluing it among the members of the school's educational community, in the first instance, and also extending it to other areas outside the school.
It has been a global project, aimed at the whole school community: students, teachers, families and technical staff. Likewise, the project has worked on transversal aspects such as education in values, co-education and equality; and a cultural approach to China
and Asia has been carried out through the work of
this author who, due to her personal career, lived almost four decades in that continent; so she was a deep
expert not only in China, but also in other countries
such as Japan, Korea or India.
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Introducción
La escritora estadounidense Pearl Comfort Sydenstriker Buck es una autora de incuestionable valía literaria, como lo acreditan su prestigio y fama internacionales, así como los numerosos premios y galardones recibidos a lo largo de su trayectoria: Premio Pulitzer, Medalla Howells y el Premio Nobel de Literatura,
concedido en 1938, entre otros muchos. Fue la primera ciudadana estadunidense en recibir tan prestigioso reconocimiento internacional y la cuarta mujer
galardonada con él, a la edad de cuarenta y seis años.
La bibliografía de Pearl S. Buck es enormemente
amplia y prolija, en lo que a géneros y obras se refiere, contabilizándose en más de ochenta y cinco obras;
y habiendo escrito: artículos periodísticos; relatos
infantiles; poesía; ensayos, obras teatrales; adaptaciones cinematográficas; interpretaciones de la Biblia y
novelas, género en el que destacó especialmente. Sin
embargo, esta autora, que fue durante unas décadas
muy conocida en nuestro país, actualmente se encuentra casi en el anonimato para una gran mayoría
de personas, especialmente en el rango de edad inferior a diez lustros.
La vida de Pearl S. Buck está llena de experiencias inusuales y exóticas, como el hecho de haber
nacido en Estados Unidos y trasladarse a China, con
tres meses de edad, por la misión evangelizadora de
su padre. A esto se une su profundo y amplio conocimiento de China y Asia, que hacen de ella una figura valiosísima para emprender un estudio y acercamiento cultural de la comunidad educativa a la cultura china en particular y a Asia, en general.
Si por algo se podría caracterizar a Pearl S. Buck
es por su enorme capacidad de observación y por
su dedicación a la lucha en favor de la igualdad entre
los seres humanos y por las causas más desfavorecidas; cualidades que hacen de ella una escritora profundamente valiosa para su trabajo y estudio en el aula,
en concreto, con el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. El centro educativo IES «Rafael Pérez Estrada» trabaja en la promoción de relaciones
saludables e igualitarias en el alumnado, que ayuden
a la prevención de la violencia de género y a la construcción de una sociedad menos vulnerable y más justa. Para ello es fundamental, desde edad temprana, que
el alumnado sea capaz de reconocer y resaltar el papel de la mujer en la historia, sus obras y aportaciones, tantas veces invisibilizadas o atribuidas a una autoría masculina que se las usurpaba. Es fundamental
que el alumnado tenga más referentes femeninos que
permitan que las mujeres sean vistas como un igual,
con el mismo respeto y consideración social.
A través de obras de Pearl S. Buck como: Viento
del este, viento del oeste; La buena tierra; El pez dragón;
Con La madre o El pez dragón se pueden trabajar multitud de aspectos relacionados con la educación en
valores, en concreto, con la igualdad de género.Y, ade-
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más, llevar a cabo un acercamiento cultural a China
y a Asia; ya que, aunque la escritora vivió en China
unas cuatro décadas de forma no consecutiva, residió
en otros lugares de Asia y escribió obras ambientadas
en otros países de dicho continente, lo que le demuestra es un profundo conocimiento y erudición
tanto de la situación política internacional como de
la cultura y tradiciones de estos países. Cabe señalar,
su obra Ven, amada mía, ambientada en La India; Gente del Japón, ambientada en dicho país; o Bambú, basada en la situación política e histórica de Corea hasta su división en el Paralelo 38.
Actualmente, no existe una separación tan rígida
entre China y otros países asiáticos y occidente. Existe una homogeneización en cuanto a: indumentaria;
tecnología; consumo cultural y de ocio…; por lo que,
autores como Yukyo sostienen que Asia está cada vez
más cerca del mundo y ha dejado de ser un continente
lejano y misterioso para las naciones (2000:9). Sin embargo, otros autores, como Orlando Medina, sostienen: «Así, las virtudes orientales, constituyen un tópico de estudio posible de
analizar, al plantear la necesidad de comprender cómo y Se podría caracterizar a
por qué esas culturas han lle- Pearl S. Buck por su enorme
gado a ser agentes de primer capacidad de observación y
orden en las decisiones popor su dedicación a la lucha
líticas, económicas y sociales
de esa región y del planeta» en favor de la igualdad
(2011:44).
Metodología
El método de investigación seleccionado ha sido
el basado en la metodología investigación-acción. El
principal objetivo de la misma, según David Rodríguez
y Jordi Valldeoriola es: «transformar la realidad, es decir, se centra deliberadamente en el cambio educativo y la transformación social» (2014:63). Así pues, en
este sentido, en dicho centro educativo, esta metodología se ha llevado a cabo para dar a conocer y difundir a una autora, cuya obra, era inicialmente poco
conocida entre la comunidad educativa de dicho centro.
Para llevarlo a cabo, se ha partido de una investigación realizada a principios del curso escolar 20192020, para comprobar el grado de conocimiento de
la comunidad educativa del IES «Rafael Pérez Estrada» sobre la escritora Pearl S. Buck y su obra. Con
este cuestionario inicial, realizado a través de la aplicación Google Formularios, se han obtenido doscientas
treinta y una respuestas, desglosadas del siguiente
modo: ciento veintinueve respuestas de alumnado; sesenta y seis de familias; treinta y dos de profesorado
y cuatro respuestas de personal técnico.
Asimismo, en el tercer trimestre del curso escolar
y, durante la fase de enseñanza no presencial, por el
confinamiento por COVID-19, se ha realizado otro
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sondeo, a través de la misma aplicación, para comprobar si había habido un aprendizaje de la comunidad educativa sobre esta autora y en qué medida. Se
obtuvieron doscientas ochenta y siete respuestas, desglosadas del siguiente modo: doscientas tres de alumnado; cincuenta y una de familias; veintiocho de profesorado y cinco respuestas de personal técnico.
A lo largo del curso escolar, ha habido una parte de
lectura y trabajo con obras de la autora, especialmente
dentro de las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura; aunque también se ha llevado a cabo en la
asignatura de «Cambios sociales y relaciones de género», por parte del Departamento de Orientación.
Cabe explicar que las actividades realizadas han sido
a modo de propuesta y no se ha pedido al alumnado
la realización de las mismas de manera obligatoria,
porque lo que sea pretendido es despertar interés y
aprecio por el proyecto en el alumnado; por eso, se
les ha alentado a participar y se les ha pedido su colaboración voluntaria. En este sentido, las autoras Nelia González y María Laura Zerpa consideran: «Es
urgente que el docente logre
estimular en los alumnos la
El resultado final de este
curiosidad de saber, pregunproyecto ha supuesto una
tar, explorar, comprobar, experimentar, perfeccionar,
experiencia global de
aprender por deseo, no por
aprendizaje, traducida en
miedo u obligación» (2007:
distintas actividades
283).
Resultados
El resultado final de este proyecto educativo no
se limita a un único material concreto, sino que ha supuesto una experiencia global de aprendizaje, que se
ha traducido en distintas actividades realizadas para
difundir la obra de la escritora Pearl S. Buck. Por
destacar, las más vinculadas con China y con el conocimiento del continente asiático, podemos citar:
La Celebración de la Festividad del Año Nuevo Chino, que consistió en realizar pequeñas tarjetas de felicitación del Año Nuevo Chino, por parte del
alumnado de 1º y 4º de ESO y repartirlas por las clases y entre el profesorado y personal técnico. La finalidad de dicha actividad fue la de acercar dicha festividad, informando de la celebración y enviando mensajes positivos a la comunidad educativa. También se
explicaba en ellas que el año que empezaba correspondía al año vinculado con el animal: Rata de metal.
El alumnado se implicó, de forma voluntaria, realizando las tarjetas en su casa. La festividad de celebración
del Año Nuevo Chino tuvo lugar el sábado, 25 de enero de 2020. Al tratarse de un día no lectivo, la actividad de felicitación y de reparto de las tarjetas, se realizó el primer día lectivo siguiente a esa fecha.
Recetas de cocina tradicional china: actividad
realizada en el mes de febrero, con el alumnado de 1º
de ESO. Consistió en la búsqueda de recetas de co-
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cina tradicional china. El alumnado buscó las recetas
y se comentaron en clase los ingredientes; los nombres de las comidas; la forma de preparación; entre
otros.Valorando y considerando el hecho de encontrar muchos ingredientes que eran desconocidos en
nuestra cocina.También se comentó la elaboración y
tiempo de preparación que requerían algunas recetas muy laboriosas, como: «Pato de Pekín»; «Chop
Suey»; «Pan al vapor» o «Mapo Doufu».
Creación de Perfiles en redes sociales: se han
creado dos perfiles en las redes sociales Twitter e Instagram, con la finalidad de dar a conocer a la autora
y poder publicar las actividades que se fuesen realizando en el centro, en relación con Pearl S. Buck.
Tras hacer una lluvia de ideas y pensar varios nombres, con el alumnado de 1º de ESO, se eligió por
votación y se consensuó el nombre del perfil. No se
quería poner simplemente su nombre, para no inducir a error y evitar poder ser confundidos con una
página oficial de su Fundación. Ambos perfiles se llaman: nihao_pearlsbuck (Nihao es el saludo equivalente a la interjección «¡Hola!» en lengua china pinyin, cuando se saluda a una sola persona).
Homenaje a la autora: coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, el 6 de marzo (de 1973),
y la proximidad con el Día Internacional de la Mujer,
se realizó un homenaje a Pearl S. Buck, en la que el
alumnado realizó y expuso una presentación de su
vida y bibliografía; y se leyeron textos de algunas de
sus obras más emblemáticas: La buena tierra; La madre;
Peonía y Las tres hijas de Madame Liang. Tras esta lectura, por parte del alumnado, se proyectó una entrevista televisiva realizada a la autora en una televisión norteamericana.
Talleres de cuentos, costumbres y cultura tradicional china: esta actividad estaba organizada para
realizarse en el mes de marzo. Los talleres iban a ser
impartidos por la profesora Jia Ru, del Instituto Confucio en Málaga. La actividad programada consistía en
la realización de talleres de: cuentos; juegos populares; costumbres y cultura tradicional china. Lamentablemente, la actividad fue suspendida porque el Instituto Confucio valoró la situación de riesgo, con antelación a la declaración del «Estado de alarma» en
nuestro país.
Realización de una pintura mural en el patio
del recreo: con el objetivo de que quedase algún elemento perdurable derivado de este proyecto didáctico, y que pudiese permanecer y recordarse a lo largo del tiempo, se ha realizado una pintura mural en
una de las paredes del patio del recreo, inspirada en
la obra de Pearl S. Buck. El pintor encargado de realizar esta obra es el artista plástico Pablo Rodríguez Codes.
Composición de Haikus: se ha trabajado con el
alumnado de varios cursos el origen de los haikus, así
como su temática, elementos y composición.A modo
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de ejemplo, se muestran algunos de los haikus reali- homenajeada a lo largo de todo el curso escolar 2019zados por el alumnado de 1º C:
2020. Esos regalos han sido de diversa índole: caligraRap de Pearl S. Buck: La letra del rap está inspira- mas, haikus, microrrelatos, cuentos, reflexiones, cartas perda en el capítulo IV de su libro Asia, titulado: «Las mu- sonales y abiertas, poemas, dibujos…
jeres y la victoria».Y ha sido compuesta por el alumno
Pablo Gómez Cueto, de 3º de ESO. La música corres- Discusión
Actualmente, las diferencias culturales entre orienponde a una base libre de derechos de autor.
Videoclip de El rap de Pearl S. Buck: se reali- te y occidente se han diluido y occidente se ha visto
zó en el mes de mayo, durante la fase de confinamiento, sometido a un proceso de occidentalización. Pero, en
y en él han participado distintos miembros de la co- este proceso de igualación la propia autora de estumunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. dio: Pearl S. Buck ha desempeñado un papel releLa labor de edición se ha realizado por parte del alum- vante, por dar a conocer Asia al mundo occidental, a
no: José Manuel Guerrero Martín y la alumna Nuria través de sus narraciones y obras.
La elección de esta autora responde a su valor liCastro Jiménez, ambos de 4º de ESO. Dicho videoclip
se difundió entre los miembros de la comunidad edu- terario, como lo acredita su trayectoria; y a su importancia en la lucha por la
cativa del IES y sus familiares,
igualdad entre los seres hupor Whatsapp, la página web y La escritora luchó en favor
el blog de la biblioteca del insde las causas más desfavo- manos; del mismo modo que
también constituye un refetituto, el día 1 de junio, como
colofón a las actividades rea- recidas y plasmó en su obra rente en el acercamiento cultural de Oriente a Occidente;
lizadas a lo largo del curso y la desigualdad, para realivalores que nos parecían excomo primer regalo de cum- zar una denuncia social
cepcionales para trabajar en
pleaños para la autora. Posteriormente, se subió a la Plataforma Youtube el día 13 el aula. El prestigio y fama literaria de esta autora, Prede junio de 2020, habiendo alcanzado más de seis- mio Nobel de Literatura, y su extensa producción bicientas sesenta visualizaciones. Se puede ver en el si- bliográfica son méritos incuestionables para intentar
poner en marcha este proyecto con el objetivo de reiguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=24pE3bxHJVY
vindicarla y valorarla como se merece, tanto a ella
Celebración del cumpleaños de Pearl S. Buck: como a su extensa producción literaria.
bajo la denominación: «Un regalo maravilloso», se han
A lo largo de su vida, la escritora luchó en favor
recogido distintas actividades realizadas por el alum- de las causas más desfavorecidas e intentó plasmar en
nado con motivo de la celebración del cumpleaños su obra situaciones de desigualdad, con la intención
de Pearl S. Buck que, en el centro educativo, se ha de realizar una denuncia social y poner en conociconmemorado o a lo largo de todo el mes de junio miento dichas situaciones.Además de a su faceta como
de 2020. Con esta actividad, el alumnado, de forma escritora, dedicó parte de su vida a trabajar en favor
voluntaria, ha podido ofrecerle un regalo a la autora de la igualdad de la mujer, en una época donde, las tra-

Dibujo inspirado en la obra de Pearl
S. Buck, realizado por la alumna Lidia
T. F. de 4º de ESO.

Composición de Haikus
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diciones culturales chinas seguían considerando un demia de COVID-19, han hecho que algunas de las
canon de belleza el vendado de pies, conocido como: actividades y planteamientos organizativos hayan te«pies de loto». Otra de las causas a las que dedicó nido que adaptarse a las imposiciones derivadas de
su vida, al margen de la literatura, fue la lucha en fa- tal situación y de la declaración de “Estado de alarvor de los derechos de la infancia, llevando a cabo nu- ma”, y del cese de la actividad lectiva presencial, cuyo
merosas acciones, como la creación de la primera último día fue el 13 de marzo de 2020. Así pues, ha
agencia de adopción internacional de niños y niñas habido actividades que han tenido que reestructuasiáticos.
rarse y otras, que estaban previstas para el segundo
Un aspecto muy presente en sus obras es la reli- y tercer trimestre, han tenido que suspenderse.
gión; siendo abordada desde planteamientos toleCabe señalar el hecho de que no siempre resulta
rantes y de respeto, tratando en sus obras distintas sencillo involucrar a toda la comunidad educativa y
religiones, como en el caso de Peonía, que narra la his- transmitir el entusiasmo hacia un proyecto u objetitoria de la familia judía Ezra, de comerciantes asen- vo. El proceso de recogida de respuestas con los fortados en China; Bambú, donde escribe sobre la per- mularios inicial y final ha sido complicado, especialsecución del cristianismo en Corea (o Pabellón de mu- mente en la fase de no presencialidad; pero se han injeres, donde se trata el tema
tentado solventar las dificultadel cristianismo, a través de la Confluyen en la escritora
des encontradas con persisfigura del Padre André); Hijos, una serie de circunstancias tencia e imaginación.
donde se habla de los templos que la hacen personaje imConclusión
budistas; y La buena tierra o La
Cabe explicar que, aunque
madre, donde se adoran a dio- portantísimo y su obra meel proyecto partió de una idea
ses politeístas, relacionados rece ser tenida en cuenta
personal, ha terminado siendo
con la cosecha o la fertilidad.
En La exilada o El ángel luchador, que recrean las bio- un proyecto compartido y adoptado como un prografías noveladas de sus padres, la religión está con- yecto del centro educativo ya que, para poder lletinuamente presente, ya que ellos eran practicantes varse a cabo, se ha necesitado la ayuda, colaboración,
de la religión presbiteriana; motivo por el cual sus pa- empatía y participación de alumnado, profesorado,
dres se trasladan a China como misioneros, para lle- Personal de Administración y Servicios y familias; por
lo que se ha hecho extensivo a toda la comunidad
var a cabo una misión evangelizadora.
Así pues, confluyen en la escritora Pearl S. Buck educativa del IES «Rafael Pérez Estrada».
una serie de circunstancias que la hacen un personaAdemás, se ha contado, en todo momento, con el
je importantísimo, cuya obra, labor y memoria me- apoyo del equipo directivo, que también ha puesto a
recen ser conocidas y tenidas en cuenta, sin caer en disposición del proyecto y de las actividades realizael olvido; por lo que, en el IES «Rafael Pérez Estra- das, la página web del instituto:
www.iesrpe.es
da» de Málaga capital, se ha llevado a cabo, a lo largo
Así como el blog de la Biblioteca del centro «Madel curso escolar 2019-2020, un proyecto educativo
y de investigación, con el objetivo de dar a conocer ría Victoria Atencia», que también se ha hecho eco y
a la autora y revalorizar su obra entre los miembros ha recogido las actividades y ha dedicado el mes de
junio a la figura de Pearl S. Buck, publicando los mede la comunidad educativa.
Hay que puntualizar que este proyecto había sido jores regalos de cumpleaños para la autora.
bibliotecamariavictoriaatencia.blogspot.com
diseñado para llevarse a cabo con enseñanza preLa principal dificultad ha sido la ya mencionada,
sencial, a lo largo del curso escolar 2019-2020. No
obstante, las circunstancias sobrevenidas por la pan- sobrevenida por la pandemia de COVID-19 y el he-

Palabras de admiración hacia Pearl S. Buck del
Microrrelato de Andrea M., que comienza con una frase de la obra Hijos, de Pearl S.
alumno Miguel R. de 1º de ESO.
Buck.
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cho del cese de la actividad lectiva presencial, que ha
conllevado la suspensión de algunas actividades o el
aplazamiento de otras. Otra de las dificultades ha sido
la falta de recursos económicos.
Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo, colaboración e implicación de los distintos sectores de
la comunidad educativa. Con su cooperación y esfuerzo han demostrado que el trabajo colaborativo,
ya sea de forma presencial o virtual, permite conseguir objetivos comunes que podrían ser aplicables a
otros ámbitos fuera de la enseñanza.
Las actividades pensadas y planificadas han tratado
de huir de la ambición; y han pretendido ser actividades plausibles, que verdaderamente pudiesen llevarse a cabo tanto en el aula como en el centro educativo. Con excepción de una actividad, (la realización
de una pintura mural inspirada en su obra La buena
tierra, en una pared del patio del centro educativo), se
trata de actividades que no conllevan una implicación
económica ni de gasto por parte del centro, para que
pudiesen ser factibles y susceptibles de ser llevadas a
cabo; y que la imposibilidad de financiarlas no supusiese un obstáculo a la realización de las mismas.
Todo ello se ha podido llevar a cabo gracias a la cooperación y la sinergia, herramientas fundamentales
para el trabajo en el aula y para la mejora de la sociedad, en general; valores necesarios para lograr un
mundo más humanizado y solidario.
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EXPERIENCIA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO

Trabajo colaborativo transversal para el desarrollo de competencias de liderazgo
docente en alumnos universitarios del grado de educación
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN
CON METODOLOGÍA DE TRABAJO COOPERATIVO

E

l objetivo de este trabajo es mostrar una experiencia de desarrollo de competencias de liderazgo en alumnos de los Grados universitarios en
Educación Infantil y Primaria. Sobre una metodología de trabajo cooperativo, se plantea a los alumnos la realización de un proyecto transversal donde se aúna el acompañamiento individual y grupal por parte del equipo docente y donde se integran conocimientos, actitudes y aptitudes
de la asignatura de primero «Técnicas de Comunicación Eficaz». El fin último es corroborar que la formación en competencias de comunicación con metodología de trabajo cooperativo, favorece el desarrollo de actitudes de liderazgo
docente en el alumno. Los resultados obtenidos indican que
esta metodología unida al acompañamiento individual y grupal, tiene un impacto positivo en los resultados académicos de los alumnos en esta asignatura.También queda reflejada una mejora y mayor objetividad en la autopercepción
del desarrollo competencial del alumnado.
1. Introdución y estado de la cuestión
Este artículo es fruto del convencimiento por parte de sus
autoras, de la necesidad de que los alumnos universitarios
en los Grados de Educación Infantil y Primaria desarrollen competencias de liderazgo que contribuyan a la formación integral
de sus futuros alumnos.
Existen tantas definiciones de liderazgo como autores que han
intentato definirla, pero no es propósito de este artículo mostrar de manera exhaustiva la revisión bibliográfica que sobre el
constructo de liderazgo se ha hecho. Pero de dicha revisión, se
saca un elemento común a todas la teorías de liderazgo existentes: la relación de influencia entre el líder y sus seguidores. Es

María Fernanda Gambarini Duarte
Universidad Francisco de Vitoria
m.gambarini@ufv.es

Soraya Muñoz Pérez
Universidad Francisco de Vitoria
s.munoz@ufv.es

María Crespí Rupérez
Universidad Francisco de Vitoria
maria.crespi@ufv.es
esa relación de influencia de la que parte esta investigación, y que
lleva a las autoras a plantearse la necesidad de proponer acciones educativas que favorezcan el desarrollo de competencias que
habiliten a los futuros docentes en un liderazgo positivo. Mañú
(2011), al referirse al profesor competente, explica que su liderazgo, requiere de una serie de habilidades personales, ligadas
fundamentalmente a la competencia de la comunicación eficaz
como vía para el desarrollo óptimo de esa relación de influencia personal.
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Cuando se habla de la influencia docente se hace
referencia a su rol de facilitador o mediador en los
procesos de aprendizaje de los alumnos. Coll define
la influencia educativa como «los procesos que permiten a los profesores y otros agentes educativos ayudar de manera ajustada a los alumnos o aprendices a
construir significados más ricos, complejos y válidos
sobre determinadas parcelas u objetos de conocimiento» (Coll, 2008, p.34). Esto lleva a pensar que al
hablar de influencia educativa, se está hablando de
facilitar, de guiar y orientar la construcción de los significados y sentidos que el alumno elabora de manera individual e interna, no determinado desde el exterior, pero sí ayudado. Es en este sentido desde el
que entendemos el liderazgo del docente en el aula.
De ello se deriva que existe una relación entre el
estilo de liderazgo que el docente despliega en el aula
y el aprendizaje de sus alumnos. Se entiende que ha
de ser un estilo de liderazgo docente que favorezca
que el propio alumno se comprometa con su aprendizaje, contribuyendo con ello, al aprendizaje significativo.
En ese escenario, desde la asignatura Técnicas de
Comunicación Eficaz, impartida en los grados universitarios en Educación Infantil y Primaria, se pretende
dar respuesta a las demandas formativas en clave de
competencia por parte de la sociedad del siglo XXI.
Dichas demandas se responden a través de docentes competentes que sepan ejercer un liderazgo positivo sobre sus futuros alumnos. Demandas que hablan de profesionales de la educación competentes
técnica y personalmente. Con un «saber ser» docentes desde un tipo de liderazgo en el que, como
afirma Gil (2003), el docente es guía «…de un proceso particular de influencia social, guiado por un propósito moral con el fin de lograr objetivos educativos
utilizando los recursos del aula.» (p. 99). Es una relación de influencia personal, que basa su ascendiente
moral y profesional en una forma de ser docente, y
no simplemente de estar en el marco de la labor docente.
Por otro lado, en el marco Europeo de Estudios Universitarios, se apuesta por el concepto de aprender
a aprender, en la línea del long life learning y del autoaprendizaje. Para ello, se establece un sistema marco
de referencia de cualificaciones (EQF) centrado en los
resultados de aprendizaje: lo que la persona sabe, comprende y es capaz de hacer. Se promueve por tanto
un modelo centrado en el aprendizaje y en el alumno
como protagonista; y en el que los resultados de aprendizaje están en clave de competencia.
A partir de lo anterior, en este trabajo se pretende mostrar una experiencia educativa que supone el
escenarío metodológico adecuado para el desarrollo de la competencia docente en los alumnos universitarios.
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2. Material y métodos
Para alcanzar el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias de liderazgo docente, la asignatura de Técnicas de Comunicación Eficaz, centra su
atención en la adquisición de habilidades de comunicación eficaz, por entender que es en el proceso de
comunicación donde se produce un encuentro interpersonal y de influencia sobre el alumno, crucial en el
ejercicio del liderazgo docente.
A tal efecto, se ha llevado a cabo una investigación
evaluativa, con el objetivo de analizar y valorar los logros de la metodología de elaboración de proyectos
cooperativos en el desarrollo de competencias en comunicación en grupos de estudiantes universitarios
de primero de grado. Se trata de recoger la percepción de los agentes implicados en el proceso de comunicación a través de la observación y de herramientas de recogida de información, como base para
la posterior toma de decisiones de mejora, tanto en
el planteamiento de la asignatura como del equipo docente implicado.
Para ello, los objetivos específicos planteados fueron:
• Identificar las condicio- Favorecer el intercambio y
nes de una comunicación efi- colaboración social entre
caz en el ámbito educativo. grupos de estudiantes para
• Determinar las habilidael propósito de facilitar la
des y actitudes docentes en
toma de decisiones
comunicación eficaz.
• Establecer la relación entre la metodología utilizada y el desarrollo de habilidades y actitudes de comunicación eficaz en el alumno universitario.
La muestra del estudio, de tipo no probabilístico e
intencional, la componen los dos grupos de alumnos
de los Grados universitarios en Educación Infantil y
Primaria entre los años 2015 y 2020 con un total de
240 alumnos.
Se propone para ello a los alumnos, la realización
de un «Proyecto Transversal» (en adelante PT), en formato colaborativo. Se pretende favorecer el intercambio y colaboración social entre grupos de estudiantes para el propósito de facilitar la toma de decisiones y/o la solución de problemas. Esto proporciona el espacio educativo adecuado para que los alumnos desarrollen habilidades de comunicación eficaz en
su relación con el otro.
Estos proyectos consisten en el diseño de propuestas de mejora educativa a partir de acciones formativas orientadas a alumnos, a padres y/o docentes,
cuya finalidad es el desarrollo de habilidades y actitudes que favorezcan el desarrollo personal de los
agentes involucrados en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Los alumnos son acompañados durante
la elaboración de los mismos por el equipo docente
de la asignatura, el cual se compone por un profesor
en el aula, que trabaja el ámbito colectivo de la asig-

2021. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 022

EXPERIENCIAS

natura y por mentores encargados de trabajar de manera individual con cada alumno. Esto es así, porque
se parte del convencimiento de que formar al alumno universitario en competencias de liderazgo requiere que se le acompañe de manera integral: en su
desempeño con el grupo de clase y en su desempeño individual.
Para poder llevarlo a cabo es necesario concretar
las acciones derivadas en los dos ámbitos de referencia del siguiente modo:
2.1- Acompañamiento individual
Con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias de ámbito intrapersonal (autoconocimiento, dominio personal e inteligencia emocional), cada
alumno cuenta con la figura de un mentor que en su
calidad de docente, acompaña al alumno durante seis
sesiones regladas en el proceso de adquisición y desarrollo de las mismas. En la línea de la relación de influencia propia del liderazgo, el mentor acompaña al
alumno ejerciendo dicha influencia desde la vivencia
personal de las competencias que se pretende desarrollar en el estudiante.
2.2- Acompañamiento gruPero también, el contexto
pal
grupal favorece el acompaEl profesor de aula sigue
ñamiento entre iguales den- una metodología de trabajo
colaborativo, donde la constro de cada equipo de
titución de los equipos de
trabajo
trabajo de los alumnos, se realiza aleatoriamente, lo cual
genera el escenario adecuado para ejerciten las competencias de ámbito intrapersonal que han trabaja-
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do individualmente en compañía de su mentor.
Este contexto grupal permite, por un lado, al profesor de aula acompañar a cada uno de los equipos
en su proceso de adquisión de competencias comunicativas de ámbito interpersonal (escucha activa, empatía, asertividad, resolución de conflictos y trabajo
en equipo). Pero también, el contexto grupal favorece el acompañamiento entre iguales dentro de cada
equipo de trabajo.
En la figura 1 se recogen las fases en las que se estructura el PT, la descripción de cada una de ellas y
los objetivos educativos planteados para cada una
de ellas.
3. Resultados
Los resultados que se aportan a continuación son
fruto de tres fuentes de información fundamentales;
las calificaciones finales obtenidas por los alumnos en
la asignatura de Técnicas de Comunicación Eficaz durante los cinco cursos consecutivos, la satisfacción del
alumno en su educación a través del cuestionario
CEDA (Cuestionario de Evaluación Docente por el
Alumno), y un cuestionario ah doc para medir el grado de desarrollo de competencias en el alumno, a través de la comparativa en medición pretest y postest.
3.1 Calificación final obtenida por los alumnos en
los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 20182019, 2019-2020 en la asignatura. En el gráfico 1 se
presentan los datos con la evolución de los resultados académicos finales de los alumnos a lo largo de
estos cinco cursos académicos según el Grado. Estos
datos son fruto de una evaluación formativa, ya que

Figura 1. Fases del Proyecto Transversal. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 1. Evolución notas grados infantil y primaria. Fuente: Actas de calificación de la asignatura Técnicas de Comunicación Eficaz. Universidad Francisco de Vitoria

según García Ramos, (2012), «se aplica en los distin- palpable en el grado en Educación Primaria. Aunque
tos estadios y momentos del proceso de Enseñanza- comprobamos que en los dos últimos cursos acadéAprendizaje y adopta formas muy diferentes» (p. 67). micos, 2018-2019 y 2019-2020 la tendencia se diriDicha evaluación recoge el grage hacia el notable en ambas
do en el que la metodología an- Para obtener una perceptitulaciones.
teriormente descrita, incide en ción lo mas objetiva posible
3.2 Otra fuente de inforel proceso de adquisición y desmación proviene de los resulse hacen dos mediciones,
arrollo de competencias de litados de CEDA, que es el insderazgo docente. En la valora- una al inicio de la asignatrumento de medida diseñación del nivel competencial se tura y otra al final
do por García Ramos (1997).
han tomado en consideración
Dicho instrumento es utilizalos tres dominios de aprendizaje que componen una do en la universidad donde se ha realizado este estucompetencia: conocimientos, habilidades y actitudes. dio, para medir la percepción de los alumnos con la laComo se puede apreciar en el gráfico 1, los resul- bor de sus docentes. Este instrumento de medida se
tados académicos obtenidos en la asignatura arrojan compone de 18 ítems distribuidos en 9 núcleos. Para
un incremento de las calificaciones de notable y so- hacer este análisis se extraen los 3 ítems, que a nuestro
bresaliente en los periodos académicos 2016-2017, juicio, se refieren a la autopercepcion del alumno sobre
2017-2018. Este incremento se aprecia de forma más su desarrollo competencial tras cursar la asignatura. En

Tabla 1. Resultados ítems basados en el Cuestionario evaluación docente CEDA. Fuente: Cuestionario Evaluación docencia universitaria. Universidad Francisco de Vitoria
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Tabla 2. Cuestionario autoevaluación desarrollo competencial. Fuente: elaboración propia.

la siguiente tabla, se represenzado grupos de control es portan los resultados obtenidos Se elabora un cuestionario, que el objetivo era conocer la
en dichos ítems referidos a la con validación externa
autopercepción de desarrollo
asignatura Técnicas de Comu- donde se toma de referencompetencial en el grupo de
nicación Eficaz en los años en cia la propia planificación
estudiantes sobre los que se ha
los que se ha puesto en maraplicado la metodología de tradel contenido
cha esta metodología.
bajo colaborativo.
Como se aprecia en los
Con el propósito de obvalores que arroja la tabla
tener una percepción lo mas
I, la media de las puntuaobjetiva posible por parte
ciones en todos los item
de los estudiantes se realiy en todos los cursos es
zan dos mediciones, una al
superior a 5 en la escala
inicio del recorrido de la
Likert de valoración de 1
asignatura y otra al final del
a 6.
mismo. El hecho de hacer
3.3 Adicionalmente, con
una medida previa y otra
la pretensión de dar un
posterior a la aplicación de
paso más para conocer el
la metodología implica que
desarrollo de competense ha seguido una caractecias de los alumnos y la
rística fundamental de los dieficacia de la metodología
seños de investigación cuaempleada, durante el cursi-experimental, que según
so 2019-20, se plantea una
Bono (2012) tienen como
investigación desde la
objetivo el «estudio del imperspectiva empírico-anapacto de los tratamientos
lítica de tipo cuasi-expey de los procesos de camrimental con dos grupos,
bio intra e interindividuales»
Tabla 3. Medias pretest-postest. Fuente: ela- (p.13).
ambos experimentales. El
motivo por el que en este boración propia
Para esta investigación se
estudio no se hayan utilielabora un cuestionario, con
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Tabla 4. Comparativa de medias pretest y postest y nivel de significación

validación externa donde se toma de referencia la proLa prueba no paramétrica utilizada ha sido la T de
pia planificación del contenido (guía docente) de la Wilcoxon de comparación de medias para realizar
asignatura Técnicas de Comunicación Eficaz, como va- contrastes entre dos grupos relacionados.
riables de medición para comprobar el nivel de parLos resultados se muestran en la tabla 4.
tida en las competencias propias de la asignatura, sin
Como se aprecia en la tabla, las medias entre los rehaberla cursado, y comparar
sultados pretest y los resultadichos resultados al final de
dos postest en ambos grupos
En cuanto al rendimiento de son significativamente distincurso.
En dicho cuestionario, se los alumnos, las calificacio- tas, lo que nos lleva a rechazar
pide a los alumnos de los nes finales han ido experihipótesis nula que hablaba de
Grados en Educación Infanigualdad entre las medias prementando un progreso al
til y Primaria que valoren su
test y postest y aceptamos la
nivel de desarrollo compe- alza a lo largo del tiempo
hipótesis alternativa que habla
tencial en base a los ámbitos
de la diferencia de medias enrecogidos en la tabla 2 y cuyas medias de resulta- tre las medias pretest y postest no debidas al azar.
dos pretest y postest se aportan en la tabla 3:
A partir de los resultados obtenidos en el cues- 4. Discusión y conclusiones
A partir de los resultados presentados se puede
tionario en las mediciones pretest y postest, y siendo una muestra menor a 50 sujetos, se utiliza la prue- apreciar:
En cuanto al rendimiento de los alumnos se pone
ba Shapiro-Wilk, por ser esta una prueba que se ajusta mejor con este tipo de tamaños, para comprobar de manifiesto que las calificaciones finales en la asigla normalidad de la muestra. Se observa que nos en- natura ha ido experimentando un progreso al alza a
contramos ante una distribución no normal que nos lo largo del tiempo. En el gráfico 1 se puede obserlleva a utilizar pruebas no paramétricas con el ob- var que en el Grado en Educación Infantil el porcenjetivo de comprobar el nivel de significación esta- taje de alumnos que obtienen sobresaliente aumendística de las diferencias entre las medias de las pun- ta progresivamente en los 3 primeros cursos que son
tuaciones pretest y las postest. Las razones por las objeto de estudio. De tal manera que en 2015-2016
que nuestra muestra no se ajusta a la normalidad es tan sólo el 5% tenía un sobresaliente mientras que en
que el muestreo, como ya se indicó al inicio del apar- los dos cursos siguientes se pasa a un 30% y un 56%
tado material y métodos, es de tipo no probabilis- que obtienen sobresaliente. Por su parte, la calificatoco e intencional que se ha nutrido de los grupos ción notable, ha ido en descenso pues en 2015-2016
ya constituidos por titulación del grado universita- el 73% de los alumnos obtenían dicha nota, pasando
a un 52% en el curso siguiente, hasta llegar al 44% en
rio.
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2016-2017. La evolución al alza de los tres primeros como de la medición postest.
cursos nos hizo pensar que se podía deber al perfecSe puede observar que en ambas titulaciones las
cionamiento en la metodología, sin embargo el com- medias de los datos obtenidos recogen que los alumportamiento de los resultados de los últimos dos cur- nos se perciben a si mismos con un incremento del
sos nos muestras una consolidación hacia el notable. nivel de desarrollo en las doce competencias estuEn el caso del Grado en Educación Primaria, se pue- diadas. En general en todos los ítems las puntuaciode observar que la progresión en las calificaciones fi- nes postest son más altas, superando el 4 sobre 6 en
nales se ha centrado en el notable, de tal manera que una escala Likert (tabla 3). Únicamente en el grupo
la inmensa mayoría de los alumnos obtienen dicha ca- del Grado en Educación Infantil, se aprecia una punlificación. En el curso 2015-2016 las notas estaban re- tuación más alta en la medición pretest sobre la pospartidas prácticamente a partes iguales entre el apro- test. Estos ítem son:
bado (31%) y el notable (35%) mientras que en 2016• Item 3: Capacidad de identificación estado emo2017 no hay alumnos que suspenden u obtienen apro- cional.
bado, ya que más de la mitad obtiene notable (63%)
• Ítem 5: Sistema de valores personales.
y sobresaliente (37%). En los dos cursos siguientes
• Ítem 22: Comunicación asertiva.
esta tendencia hacia el notable
Para dar completar los hase consolida, pues de nuevo el El alumno percibe una mellazgos evidenciados por estos
63% obtiene notable en 2017- jora en habilidades de lideresultados cuantitativos, se
2018 y el 70% en 2018-2019. razgo intrapersonal
mantiene una conversación
Esta tendencia hacia el notacon los alumnos del Grado en
ble experimenta un retroceso (autoconocimiento, dominio Educación Infantil, a partir de
en el último curso académico personal) e interpersonal
la cual se deduce que la dis(2019-2020) pues el 52% obminución en la puntuación de
tiene notable, mientras que la calificación de aproba- estos tres ítems es debida a que han adquirido un mado experimenta una subida al 17%, el sobresaliente se yor grado de conocimiento personal les hace caer en
mantiene en torno al 22%.
la cuenta de sus puntos de mejora en cuanto a estos
Tal como se introducía en el apartado «Resultados», tres aspectos. A continuación, mostramos ejemplos
una de las fuentes utilizadas para considerar la per- de testimonios de algunos alumnos ante la pregunta
cepción del alumno sobre su desarrollo competencial ¿en qué me ha ayudado la asignatura?:
es la calificación obtenida en tres de los ítems del
• « Me ha permitido conocerme más a mí misma y
CEDA. Según lo reflejado en la tabla 1, en los 5 años dar lo mejor de mí a los demás».
en los que esta metodología se ha puesto en marcha
• «Me he dado cuenta de debilidades y fortalezas perse han obtenido puntuaciones superiores al 5 (en una sonales que hasta ahora no era consciente que tenía».
escala likert de valoración de 1 a 6). Lo cual implica
• «He aprendido la importancia de no ser tan exique el alumno percibe de manera excelente su apren- gente, impaciente e impulsivo en mi vida y sobre todo
dizaje en competencias personales relacionadas con he empezado a darme cuenta de lo importante que
el compromiso con los demás, el desarrollo perso- es creer en mí y valorarme siempre».
nal y la preparación ante futuras situaciones labora• «Soy capaz de ver la mejor versión de mí y aporles.
tarlo a las personas que me rodean».
En la tabla 3 se muestran las medias de las puntua• «Soy consciente de la importancia que tiene el saciones obtenidas en cada uno de los 24 ítems que re- ber decir las cosas de forma adecuada y sin ofender
coge el cuestionario, tanto de la medición pretest, al otro»
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Consideramos que, a partir de los resultados de
este trabajo, se revelan las siguientes conclusiones:
Que el acompañamiento individual y grupal al alumno de los Grados en Infantil y Primaria ha favorecido
la mejora en los resultados académicos obtenidos en
la asignatura.
Que la metología utilizada evidencia un alto impacto en el nivel de desarrollo competencial a partir de
los resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación CEDA.
Que a partir de la comparativa entre los resultados
obtenidos en las encuestas de autoevaluación inicial
y final, el alumno percibe una mejora en habilidades
de liderazgo intrapersonal (autoconocimiento, dominio personal) e interpersonal (capacidad de resolución de conflictos, comunicación y empatía). Gráficos 2 y 3.
Por otro lado, el hecho de que estos resultados en
la autoevaluación final coincidan con las puntuaciones
del cuestionario CEDA de evaluación docente, hacen
pensar en la relación directa entre la metodología utilizada en la asignatura de Técnicas de Comunicación
Eficaz y la autopercepción por parte del alumno de
una mejora en sus habilidades personales. Los resultados académicos obtenidos por los alumnos aportan evidencia y objetividad a dicha percepción.
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EM FOCO ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO E A
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM TEMPOS DE PANDEMIA.

Webnário e
trabalho
remoto
NESSE CENÁRIO TOTALMENTE CONTURBADO E CHEIO DE INCERTEZAS, A TECNOLOGIA
TEM SIDO GRANDE ALIADA PARA ENCURTAR O DISTANCIAMENTO.

N

Sílvia Maria Aparecida Vitorino

Raphael Lopes Olegário

Universidade Federal de Uberlândia
silviavitorino2006@yahoo.com.br

Universidade de Brasília
mr.raphaelolegario@gmail.com

as últimas semanas, o Brasil e o mundo, com inúmeros esforços, trabalham para conter o aumento de pessoas com a Covid-19. Muitas são as medidas para evitar a disseminação do vírus, como o
distanciamento social e a quarentena. Tais medidas têm impactado a vida da população em diversos setores, inclusive na educação. Escolas, universidades e creches estão com suas atividades suspensas atingindo mais de 50 milhões de estudantes e educadores no país, conforme a ANEC (2020). Em quarentena por
tempo indeterminado, diversas empresas tiveram que aderir ao
sistema home office e acabaram suspendendo reuniões e eventos, alterando completamente as atividades de seus colaboradores e clientes. Nesse cenário totalmente conturbado e cheio
de incertezas, a tecnologia tem sido grande aliada para encurtar

o distanciamento. Nesse contexto, conhecer e entender quais as
estratégias que a escola e as organizações tem desenvolvido para
enfrentar os desafios impostos a educação e a comunicação corporativa, trata-se do objetivo geral deste estudo. Contempla pesquisa teórica, com objetivo exploratório, cuja base metodológica foi a revisão bibliográfica, para tanto contou com pesquisas
em sites e autores renomados na área de educação tecnológica,
como Anec; Castro; Correio; Estadão; Iasbeck; Senior, (2020). O
resultados apontam alunos e famílias que não conseguem utilizar plataformas online de ensino, professores que carecem de
formação técnica para direcionar processos de aprendizagem em
ambientes virtuais. Nas organizações, posto visto, a comunicação
interna é essencial em períodos de crise, principalmente para
manter a equipe ativa e motivada, com o objetivo de evitar ruí-
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dos e possíveis fake news. Além disso, hoje existe o
desafio do trabalho remoto e é essencial que empresas estejam «conectadas» com seus colaboradores.
«A suspensão das aulas é uma medida importante
para colaborar no isolamento social, pois a escola é
um espaço onde o contato é inevitável.Tal medida tem
encontrado grande apoio junto aos educadores, pais
e instituições de ensino. A mesma associação supracitada tem orientado as instituições católicas sobre
a necessidade de estarem alertas e unir esforços em
prol da informação em ampla divulgação para evitar
a propagação da Covid-19 no país. Segundo D. João
Justino, arcebispo de Montes Claros e presidente da
Comissão Episcopal para Cultura e Educação», a situação de pandemia na qual nos encontramos remete cada educador à necessária atitude de reinventar.
A educação é assim. Por ser histórica e política, ela
não é um software que se adquire e se utiliza. Ela se
dá na relação educador-educando e se repensa todos
os dias. O novo coronavírus, também, nos dá a oportunidade de ponderar sobre o modo como se compreende a educação neste tempo. Não se perca essa
oportunidade.
Autoridades de saúde confirmam, por meio de múltiplos estudos, a eficácia da suspensão das atividades
escolares como ação indispensável para diminuir a velocidade da transmissão do vírus. Por terem imunidade maior, as crianças podem estar com o vírus, mas
assintomáticas, e, com isso, contaminarem em maior
número os colegas na escola e os familiares em casa,
inclusive as pessoas mais idosas (CASTRO,2020).
As notícias, que vêm de outros países, indicam a imprecisão do período pelo qual as escolas permanecerão fechadas. Diante dessa incerteza, algumas alternativas são propostas para garantir o direito constitucional de acesso à educação. Hoje, no dia 01 de
abril, foi publicada uma Medida Provisória que desobriga os 200 dias letivos obrigatórios para escolas
e universidades, mas pede o cumprimento da carga
horária mínima anual de 800 horas na Educação Básica.
Na mesma linha de pensamento Iásbeck (2020, p.1),
«nas últimas semanas temos sido bombardeados por
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inúmeras notícias sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), no Brasil e no mundo. Diversas
medidas foram tomadas para evitar a disseminação da
doença e conter o aumento dos infectados. Desde então, as cidades têm se tornado um caos e essas mudanças mexeram completamente com a rotina da população».
Em quarentena por tempo indeterminado, diversas
empresas tiveram que aderir ao sistema home office
e acabaram suspendendo reuniões e eventos, alterando completamente as atividades de seus colaboradores e clientes. Nesse cenário totalmente conturbado e cheio de incertezas, a tecnologia tem sido
grande aliada para encurtar o distanciamento, garantir que as entregas sejam feitas e até mesmo ajudar a
organizar – mesmo que remotamente – o trabalho
com a equipe, além de tornar a comunicação interna
e remota mais eficaz.
Para se ter uma ideia, os treinamentos corporativos à distância, têm sido essenciais nessa «nova rotina», não só para aproximar todo o time, mas também
para garantir que o fluxo de
trabalho continue normalmente. Se pararmos para fa- Os sistemas de ensino já
zer uma análise, é um movi- estão produzindo webnámento de mercado que já es- rios, uma espécie de vídeotava acontecendo – lentaaulas, transmissões ao
mente – mas algumas empresas já haviam começado a vivo, exercícios online...
migrar treinamentos presenciais para os digitais.
Os benefícios dessa mudança de comportamento
são inúmeros e vão desde redução de custos até acompanhar mais de perto a performance do colaborador
(ESTADÃO;SENIOR,2020). O LinkedIn, por exemplo,
já mostrou isso no começo do ano passado quando
realizou um levantamento com 5 mil profissionais da
área de talentos, de 35 países, entre eles o Brasil, para
entender o impacto que a transformação digital proporcionava na gestão de pessoas.Tal estudo mostrou
que 80% dos profissionais de Recursos Humanos acreditam que as habilidades comportamentais são importantes para que as empresas alcancem o sucesso.
Infelizmente, muitos empreendedores só puderam
entender o potencial que algumas soluções tecnoló-
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gicas têm, quando se viram «obrigados» a utilizar dessas ferramentas para manter a operação em andamento. Por meio delas, agora é possível implementar treinamentos corporativos, cursos e recursos para
facilitar, engajar e aproximar de alguma forma sua equipe e clientes. Empresas como Bradesco, Grupo Fleury
e Farmacêutica Eli Lilly já atuavam com esses sistemas
à distância, com sucesso, e outras empresas também
começaram a trilhar por esse caminho.
Por inúmeros motivos que listei nesse material, querido gestor, nesse momento é preciso pensar fora
da caixa para deixar o clima mais leve e, ao mesmo
tempo, tornar o aprendizado divertido para que os
colaboradores se sintam mais acolhidos e mantenham a produtividade. Entenda que a tecnologia não
foi desenvolvida para ocupar o lugar de ninguém e sim
para auxiliar e melhorar o fluxo de trabalho, ou em
suma, a razão de existir da tecnologia é melhorar a
qualidade de vida, finaliza IÁSBECK,2020.
Nesse contexto, conhecer e entender quais as estratégias que a escola e as organizações tem desenvolvido para enfrentar os
desafios impostos a educaSurgem sinais de esperança ção e a comunicação corpocomo iniciativas voluntárias rativa, trata-se do objetivo
de pessoas que contam his- geral deste estudo.
O estudo contempla pestórias para crianças, oferequisa teórica, com objetivo
cem aulas pelas redes...
exploratório, cuja base metodológica foi a revisão bibliográfica, para tanto contou com pesquisas em sites e autores renomados na área de tecnologia aplicados a atual situação de pandemia vivenciada no mundo, tais como Anec; Castro; Correio; Estadão; Iasbeck;
Senior, (2020).
Aplicações na sala de aula
O ensino a distância, utilizando plataformas digitais
na internet, apresenta-se como a alternativa mais plausível no atual contexto.
O Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais têm emitido notas nas quais regulamentam o ensino a distância nessa situação emergencial e adotar providências que minimizem as per-
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das dos alunos com a suspensão de atividades.
As instituições de ensino são orientadas a aproveitarem em ampla escala as ferramentas de tecnologia
educacional, como por exemplo as plataformas e ambientes virtuais de ensino, para garantir os processos
pedagógicos de aprendizagem (CORREIO,2020). Os
sistemas de ensino já estão produzindo webnários,
uma espécie de vídeoaulas, transmissões ao vivo, exercícios online, entre outros mecanismos.Todo esse esforço se faz para manter os estudantes em um ritmo de estudo, mesmo estando distantes do espaço
físico da escola. Alguns sistemas de ensino, ligados à
educação católica, liberaram parte do seu material
online para acesso gratuito, como os sistemas SM e
FTD. Para Vitor Divino, coordenador da FTD Educação «a escola vai além da sala de aula e (…) a aprendizagem continua (…). Por isso, liberamos gratuitamente, conteúdos que vão enriquecer a jornada de
todos em direção a uma Educação transformadora».
Considerações finais
Enormes são os desafios para implantar, ainda que
de forma temporária, a educação a distância na educação básica no país. A realidade apresenta alunos e
famílias que não conseguem utilizar plataformas online de ensino, professores que carecem de formação
técnica para direcionar processos de aprendizagem
em ambientes virtuais. Esses desafios são ampliados
quando levamos em conta a rede pública, em que
estudam mais de 80% dos brasileiros em idade escolar. Outro ponto central é o acesso a computadores.
Segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet no
Brasil, 58% dos domicílios no país não têm acesso a
computadores e 33% não dispõem de internet. Dessa forma, levar à frente as soluções de educação a distância se tornam complicadas principalmente para os
grupos sociais mais vulneráveis.
Em meio a tantas dificuldades, surgem sinais de esperança como iniciativas voluntárias de pessoas que
contam histórias para crianças, oferecem aulas pelas
redes sociais, partilham textos, entre outros. Esse tempo de isolamento também oferece às famílias a oportunidade de resgatar seu papel educativo oferecendo
às crianças e aos jovens tempo de estudo em conjunto, de partilha de histórias e cultivo da fraterni-
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dade. Em tempos de pandemia e com as restrições
para evitar a proliferação do vírus, a educação também carece de muita atenção para que se consiga vencer o distanciamento físico e criar novos caminhos
para o processo de ensino-aprendizagem.
No intuito de dirimir dúvidas e agregar conhecimento para os corretos procedimentos a serem realizados nas situações de educação fora da sala de aula
e para a comunicação organizacional. Posto visto, a
comunicação interna é essencial em períodos de crise, principalmente para manter a equipe ativa e motivada, com o objetivo de evitar ruídos e possíveis
fake news. Além disso, hoje existe o desafio do trabalho remoto e é essencial que empresas estejam “conectadas” com seus colaboradores.
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Nadia González Dávila. Profesora universitaria, directora de escena y guionista
de teatro, cine y TV.

«Es irrenunciable nuestra
responsabilidad como creadores para una audiencia
en etapa de formación»
Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

Nadia
González
Dávila
Foto de Sally Talavera

ntrevisto para Aularia a Nadia González
Dávila, profesora universitaria, directora
de escena y guionista de teatro, cine y TV.
Escritora de La increíble historia del Niño de
Piedra (2015), premio Ariel 2016 al Mejor Largometraje de Animación. Fue guionista y directora de escena de Bizbirije y Las aventuras del DIS, en canal
ONCE TV y de El espacio de Tatiana, en Televisa. Maestra de actuación en el CEA Infantil de Televisa. Asesora literaria en Mantarraya Producciones. Impartió talleres de escritura de guión de cine para niños, a profesionales del medio, en el IMCINE, el CCC y en la
Casa del Escritor de la SOGEM. Cuenta con el grado de Maestría en Pedagogía Sistémica, por el CUDEC. Fue coproductora, coguionista y directora de
escena, con Mireya Cueto, de La Leyenda de los Soles,
que representó a México en el IX Festival Mundial de
Teatros de Marionetas, en Francia. Ha sido ponente
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en eventos organizados por el INBA, la UACM, la Universidad Veracruzana y la UNAM. Fue Lectora de Lengua Española en la Universidad de Perpignan, Francia,
y profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac-México. Ha sido jurado evaluador
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del Programa de Apoyo a la Escritura Cinematográfica, del IMCINE y fue parte del Consejo Asesor para
la programación 2020 del Programa de Teatro para
Niñas, Niños y Adolescentes de la Coordinación Nacional de Teatro del INBA. Imparte la asignatura Teatro para Niños 1 y 2, en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, del cual es egresada.
Ha publicado artículos en la Revista Artes Escénicas,
Paso de Gato, CineTOMA, y en la Revista Internacional de la ASSITEJ. nadiagd11@gmail.com
Las preguntas realizadas a Nadia González Dávila
En tu vida profesional, ¿Qué te llevó a la literatura, a
las marionetas, y al teatro y al cine para niños y adolescentes? ¿Cómo encaja en tu visión de la pedagogía la relación con lo literario, con la idea de crear, con el espectáculo para niñas y niños? Cuáles son las claves más
importantes de la literatura infantil, de escribir para la
infancia? ¿Qué relación existe entre la educación y la
literatura? Una escritora para niños y adolescentes, ¿se
plantea algún objetivo educador? ¿Qué relación existe
entre la educación y el teatro? ¿Se puede educar con
el teatro? ¿Y el cine? ¿Cómo has desarrollado tu profesionalidad y tus ideas? Trabajar con cineastas y educadores, en el cine, en talleres formativos, ¿Cuáles son
los principales desafíos? ¿Y las satisfacciones? ¿Cómo se
plantea un proyecto, cuento, relato, guión, obra teatral,
película como medio de transformación social? ¿Cómo
se puede informar y educar mediante el entretenimiento?
En tu vida como escritora, guionista, comunicadora, que
es lo más importante que has aprendido. En tu vida como
profesora, ¿qué momentos y vivencias te han dejado más
huella? ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más satisfecha? ¿En qué medio te sientes más a gusto? Una pedagogía participativa, ¿cómo se hace para hacer llegar
los mensajes a las familias, a la sociedad, mediante el
relato, el teatro, o el cine? 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. Cualquier otro comentario u opinión que
desees trasmitir a los lectores de Aularia.
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En tu vida profesional, ¿Qué te llevó a la literatura, a las marionetas, y al teatro y al cine
para niños y adolescentes?
En mi último año en la UNAM, conocí a
la Maestra Mireya Cueto, heredera de una
importante tradición titiritera. Gracias a
ella, los títeres se convirtieron en una vocación de vida. Al mismo tiempo comencé a facilitar
talleres de actuación en escuelas primarias, lo que confirmó mi vocación docente. El gusto por la Literatura lo heredé de mis padres: en casa había maravillosos cuentos, novelas y clásicos de todos los tiempos.
El camino del cine se abrió gracias a Jaime Romandía,
quien me dio la oportunidad de escribir el guion y
produjo la película del “Niño de Piedra”, como le decimos cariñosamente.
2. ¿Cómo encaja en tu visión de la pedagogía
la relación con lo literario, con la idea de crear, con el espectáculo para niñas y niños?
Yo quise estudiar pedagogía
Quienes participan enpara entender
mejor a las autienden la necesidad
diencias jóvenes e incre- de conocer a fondo a su púmentar la calidad de los conblico y crear contenidos que
tenidos que estaba generando. Una ganancia secun- les sean significativos
daria fue que me hice mejor
maestra. Los participantes de mis cursos y talleres hoy
entienden la necesidad de conocer a fondo a su público y crear contenidos que le sean significativos.Además, la literatura, el cine y el teatro son grandes aliados en el aula, como ustedes bien saben.
3. ¿Cuáles son las claves más importantes de
la literatura infantil, de escribir para la infancia?
He logrado establecer cinco claves para
la creación de contenidos dedicados a los
públicos infantiles:
1.- La niñez al centro. Es un concep-

Fotos de Sally Talavera
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to proveniente de los derechos humanos. En las artes representativas quiere decir resaltar el protagonismo de niñas, niños y adolescentes. Contar la historia desde su mirada, es decir, desde su percepción,
entendimiento, asimilación y respuesta a las situaciones dramáticas, a los conflictos que van a enfrentar
como personajes protagónicos, reconociendo su poder para tomar decisiones y su capacidad de transformar el mundo que les rodea.
2.- Pertinencia de los temas. En la era de los medios electrónicos, es fácil acceder a contenidos para
adultos que ponen en riesgo la integridad de la niñez; sobre todo si no hay una mediación educativa
acompañando el visionado. Los temas propios a sus
etapas de desarrollo y otros temas que nos tocan a
todos, como la pérdida y el duelo, deben presentarse,
como dije, desde su mirada, respetando sus etapas de
desarrollo, su inteligencia y sus capacidades cognitivas.
3.- Reforzar valores pro-sociales. Es irrenunciable nuestra responsabilidad como creadores para
una audiencia en etapa de formación; por lo que es
prioritario reforzar sentimientos de autovalía, perEs irrenunciable nues- tenencia y afectividad, estimulando la reflexión crítitra responsabilidad
ca y la creatividad, con el fin
como creadores para una
de ayudar a fortalecer no
audiencia en etapa de forsolo sus procesos de cremación
cimiento, sino todo el tejido social.
4.- Finales resolutivos. Los finales edulcorados
no atraen ya a esta audiencia. Podemos crear salidas
a los conflictos planteados, descubriendo caminos que
muestren cómo enfrentar con resiliencia las dificultades de la vida. Las obras de final abierto, que invitan a la reflexión y que dejan ver que nuestras acciones y decisiones pueden llegar a generar consecuencias no felices o desastrosas, son muy apreciadas por
los adolescentes.
5.- Calidad artística. Los contenidos cinematográficos, teatrales, literarios, destinados a las audiencias jóvenes, debieran, ante todo, ser concebidos como
Arte, y la finalidad última del mismo es lograr una ex-

periencia estética en el espectador. Esa experiencia es
profundamente transformadora para quien la vive,
como hemos experimentado todos alguna vez frente a una obra de arte, de cualquier disciplina. En nuestro caso, es una gran opción poder incluir el juego, la
creatividad, la profundidad de pensamiento y la expresión del gozo de vivir.
4. ¿Qué relación existe entre la educación y la
literatura? Una escritora para niños y adolescentes, ¿se plantea algún objetivo educador?
Compartir nuestra experiencia de vida,
exponer mediante las historias que contamos la manera en que hemos salido adelante: cómo hemos aprendido a aceptar y
a transformar los sinsabores, conflictos y realidades
de la vida, junto a buscar proporcionar una experiencia estética, es en sí una labor educativa que complementa la currícula escolar y la formación de valores, en casa.
5. ¿Qué relación existe entre la educación y el
teatro? ¿Se puede educar con el teatro?
El contacto temprano como participante en las manifestaciones artísticas propicia la reflexión, educa la sensibilidad, incrementa la creatividad para resolver problemas y refuerza las capacidades sociales. Hacer teatro de niña me trajo hasta acá, y mis compañeros
de escuela tal vez no se dedicaron a profesiones artísticas, pero su vida se vio enriquecida por el contacto temprano con el teatro. La tecnología permite
que niñas y niños se vuelvan realizadores, desde temprana edad, desde casa, pero el acceso a la cultura en
ambientes escolares es un derecho, no un privilegio.
Esos talleres deben impartirse en todas las escuelas,
públicas y privadas. El teatro es una gran herramienta educativa. Existe el teatro didáctico, como apoyo
pedagógico, y está el proceso de participar en el teatro como actividad lúdica y formativa. En México hemos ganado mucho en ese terreno. Ojalá y no lo perdamos en las realidades post-Covid.

Fotos de Sally Talavera
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6. ¿Y el cine? ¿Cómo has desarrollado tu profesionalidad y tus ideas?
El cine ha sido tremendamente generoso conmigo. Me abrió las puertas, me tendió la alfombra roja y me tiene trabajando como escritora y como script-doctor
o asesora literaria. Este año, la mayor parte de mi ingreso ha venido de ahí, del guionismo. La visión de crear cine para audiencias infantiles y adolescentes, en un
marco de derechos humanos y con perspectiva de género, me hace parte de una generación de colegas que
queremos lo mismo para nuestra niñez y juventud. Me
siento muy agradecida por la oportunidad que me
ha brindado este medio. Recientemente el IMCINE
organizó una serie de mesas de discusión sobre temas de Fondos para la creación cinematográfica, donde quedó claro que este sector de la población tiene
derechos culturales que deben de ser atendidos por
todos los sectores de la sociedad. Me alegra estar
aportado un grano de arena a esa conversación.
7. Trabajar con cineastas y educadores, en el
cine, en talleres formativos, ¿Cuáles son los
principales desafíos? ¿Y las satisfacciones?
Llegó un momento en que sentí que necesitaba interactuar con los profesionales
del medio y se dio la coyuntura de que el
IMCINE me invitó a facilitar talleres de escritura en su programa de formación. Más que un reto,
es un placer compartir esta visión con mis pares. Hasta ahora, todos han abrazado la propuesta y la necesidad de hacer efectivas las leyes, y afortunadamente
hay guiones exitosos salidos de mis talleres. El reto
para los creadores es entender que estamos escribiendo, no para el niño o la niña que fuimos ayer, sino
para la niñez de hoy, que tiene un horizonte cultural
y necesidades vitales diferentes a lo que vivimos hace
años.Abordar sus temas, su mirada, su demanda es difícil, pero no imposible, si realizamos investigación de
campo y miramos con quién dialogaremos a través de
la pantalla.
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8. ¿Cómo se plantea un proyecto, cuento, relato, guión, obra teatral, película como medio
de transformación social?
Una historia que conmueve, es una historia que tiene el potencial para transformar al mundo. Escribí el «Niño de Piedra»
pensando en la infancia marginada de mi
país, que vive enormes violencias, carencias y abandonos. Para mi sorpresa, encontré muchas copias «pirata» en mercados y puestos callejeros, junto a los
éxitos del momento. Eso quiere decir que el mensaje de esperanza y resiliencia llegó a alguna parte del
70% de la población de mi país que no tiene acceso
a las salas de cine. No apoyo la piratería, ojalá y hubiéramos recibido regalías por esas copias, pero me
consuela pensar que mis personajes les acompañaron
en casa, mostrándoles cómo
El reto para los creadotransformar el dolor, el enojo, la pérdida, en fuerza de
res es entender que esvida. La transformación so- tamos escribiendo, no para el
cial creo que comienza por
niño o la niña que fuimos
una transformación interior,
sin necesidad de adoctrina- ayer, sino para la niñez de hoy
mientos ideológicos, aunque
el cine para esta audiencia es el más ideologizado, si
se fijan bien.
9. ¿Cómo se puede informar y educar mediante
el entretenimiento?
Como les he dicho: conmoviendo… y
luego haciendo reflexionar. Creyendo que
la audiencia es inteligente y apostando
a que quiere, necesita, mucho, mucho más
que divertirse con historias tontas, que se olvidan
pronto y que al final dejan una sensación de vacío.
Implementando programas de alfabetización mediática que ayuden a establecer un pensamiento crítico hacia esos contenidos. Enseñándoles a distinguir los que valen la pena, de los que los quieren
utilizarles como targets mercadológicos. Además,
existe el género edu-entretenimiento, hermano del
teatro didáctico. A casi todas las niñas y niños que
conozco les encantan los documentales de anima-
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les, de ciencia. No todo es comedia. Hay proyectos
más formales, como el del ILCE, que dispone de una
gran oferta de contenidos educativos que complementan, la educación presencial e implementan
o fortalecen la educación a distancia.
10. En tu vida como escritora, guionista, comunicadora, ¿qué es lo más importante que
has aprendido?
Jamás rendirse, pero aprender a ceder
en las negociaciones, sin perder la dignidad.
Estar lista para que la inspiración, la oportunidad o el éxito, te encuentren trabajando. Construir una visión profesional para ti misma
que sea congruente con la manera en que quieres
vivir. No perseguir obsesivamente la fama, ni hacer las
La transformación socosas exclusivamente por dicial creo que comienza nero. Todo eso es elusivo y
por una transformación inte- llegará solito, si haces las cobien. Nunca dejar de
rior, sin necesidad de adoctri- sas
aprender. Reconocer cuannamientos ideológicos
do te equivocas. Tejer redes
solidarias con tus colegas y
amigos.Y vivir del drama… no en el drama.
11. En tu vida como profesora, ¿qué momentos y vivencias te han dejado más huella?
Darme cuenta de que compartir el conocimiento, lo multiplica también para mí.
Y cuando aprendí que el fracaso es el mejor de los maestros.
Me gusta mucho ver a los participantes de cursos
y talleres para profesionales lograr el éxito, gracias a
su talento, esfuerzo… y a mi granito de sal. Pero lo
que más me emociona es cuando los universitarios,
luego de batallas campales en el terreno de la disciplina escolar requerida para consolidar su formación
profesional, regresan a dar las gracias por lo aprendido y alcanzan una vida plena laboral y personal. Los
maestros exigentes son los que dejaron más huella en
mí.Yo soy exigente, pero trato de ser justa y compasiva. No siempre lo logro, pero lo sigo intentando.
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12. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más
satisfecha? ¿En qué medio te sientes más a
gusto?
El cine me trata muy bien, aunque no
todo lo que escribo (incluso por encargo)
se produce.Y la docencia en la UNAM me
ha tratado bien, por años. Mis colegas de
guionismo me hacen sentir que pertenezco a un gremio. Escribir y dirigir escena en el programa Bizbirije,
ha sido uno de los proyectos más satisfactorios de mi
vida. Independientemente de que ese programa ganó
el Prix Jeneusse y un Emmy, saber que mis alumnos universitarios lo vieron de niños y fueron impactados
profundamente por él, es lo más emocionante que
pudo pasarme en la vida laboral.
13. Una pedagogía participativa, ¿cómo se
hace para hacer llegar los mensajes a las familias, a la sociedad, mediante el relato, el teatro, o el cine?
Escribiendo relatos transgeneracionales.
Un ejemplo es la película Coco (2017). Logró que todo México se conmoviera.Atrapó el corazón de chicos y grandes; sin embargo, yo critico fuertemente la apropiación cultural
(que pocos señalaron) y ciertos aspectos a favor de
la agenda estadounidense anti-migrantes, como el postulado «los que carecen de foto (pasaporte) están
condenados a la exclusión y al olvido». Nuestro legado cultural no incluye garitas migratorias entre la
vida y la muerte, nadie exige a las ánimas documentos para «pasar al otro lado». Como dije antes, los
contenidos para niños están tremendamente ideologizados; el tratamiento transgeneracional del conflicto en esa película es maravilloso, lo reconozco, pero
me temo que reforzó una agenda secreta que le quita valor a mis ojos.

En el Festival «Ojo de pescado», cine para la niñez y adolescencia, Valparaíso, Chile
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14. Alguna anécdota, o situación entrañable,
que tenga que ver con los niños y alguna de
tus actividades.
Hicimos una serie de cinco funciones de
«El Niño de Piedra», gracias a un esfuerzo de patrocinio por parte de mis amigos
y conocidos, en un viejo cine, en una zona
muy desfavorecida de la Cd. de México. La mayoría de
nuestros invitados nunca había entrado a una sala de
proyección, lo que les emocionó mucho. Además, el
dueño del cine nos regaló las palomitas. Al final de la
función pregunté a la audiencia cuál era el mensaje de
la película. Un chiquito de 5 años se levantó corriendo, para pedir la palabra, y con su marcado acento de
barrio respondió: «El amor, el amor lo sana todo, Maestra.» Todos quedamos conmovidos con su respuesta.
15. ¿Tienes en estos momentos algún proyecto
entre manos? ¿Nos lo puedes comentar?
Tengo varios: un largometraje de animación, premiado con becas de escritura y
desarrollo, está buscando sus fondos de
producción; un guion de acción viva, dirigido a adolescentes y adultos, que escribí con un colega, está en etapa de desarrollo. Igualmente escribimos una comedia musical, basada en la música de un
grupo mexicano icónico de los 90, que ya tiene producida la banda sonora, que creo que se estrenará primero en el teatro. Hice este año una adaptación de
una obra infantil de Emilio Carballido, que espera a
que se abran los teatros para abrir temporada… Y hay
otro proyecto de televisión del que no les puedo contar todavía.

ENTREVISTAS

16. Tu opinión sobre los derechos de los niños
hacia los medios.
En México, la industria del cine y la TV
sigue el modelo de producción comercial
estadounidense, que considera a la niñez
como consumidora de productos, juguetes y comida chatarra. Como EUA no firmó la Convención de los Derechos de la Infancia, no hay leyes
que regulen la actividad cinematográfica. En México sí
hay leyes que nos obligan a respetar esos derechos.
En 2016 se aprobaron una ley que defienden los derechos de las audiencias, en general, y de las audiencias infantiles en particular. María Novaro, a la cabeza
del IMCINE se comprometió recientemente a promover cambios en la Ley de Cinematografía para hacer efectivos esos derechos y a destinar fondos especiales para contenidos para la niñez y adolescencia,
en todas sus convocatorias y fondos que administra,
de apoyo a la producción cinematográfica.
17. Cualquier otro comentario u opinión que
desees trasmitir a los lectores de Aularia.
Estoy convencida de que las artes en general, y el cine y el teatro en particular, son
grandes aliados de la vida del aula, de la vida
familiar y social.Tienen el potencial de educar, formar, sensibilizar y ampliar el universo cultural
de niñas, niños, adolescentes y la juventud adulta, como
Enrique Martínez-Salanova ha mostrado, con un notable dominio de la materia, a lo largo de muchos años,
en sus cursos, talleres y en los medios electrónicos a
su alcance Muchas gracias por la entrevista.

Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC)
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Loly R. Mateo. Licenciada en Antropología social, maestra de Educación de personas adultas, miembro del Centro Andaluz de las letras y escritora

«Mis alumnos adultos tienen un
bagaje que hay que respetar y
los profesores con estas experiencias debemos hacer llegar
nuestra empatía»
Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

Loly
Rodríguez
Mateo

E

ntrevisto para Aularia a Loly R. Mateo, que
nació en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Es licenciada en Antropología Social y Cultural por
la Universidad de Sevilla.Actualmente es maestra de Educación de Adultos en el SEP de Castilleja de la
Cuesta. Miembro colaborador del Grupo Comunicar desde 1994. Es autora de numerosos artículos especializados en la revista Comunicar. Temas para debate: Paulo
Freire, comunicación y educación. Su línea de investiga-
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ción es el enfoque de la Antropología con los medios de
comunicación y la alfabetización de los medios de comunicación. Ha impartido cursos, talleres y conferencias
y ha publicado estudios relacionados con ellos. Recientemente es Miembro del Centro Andaluz de las letras. Pertenece a la Asociación Aula Abierta de su localidad. Apasionada del teatro, ha participado en numerosos proyectos culturales, teatrales y cinematográficos donde
se ha realizado como persona interpretando más de vein-
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titrés papeles en obras diferentes. Coautora en diversas
publicaciones sobre la Educación Permanente de Personas Adultas: Nuestro barrio nos cuenta (2004) y Nostalgia de juventud (2014). Publicó su primera novela Hundir
los pies en la vida en 2015 con gran aceptación en su localidad y fuera de esta. Este apoyo ha sido esencial para
que finalizara la segunda novela, dónde las críticas aseguraron que dio un gran salto, se publicó en 2017 cuyo
título es Nunca nadie es inocente del todo. Actualmente
está en la promoción de su tercera novela La verdad
nos mira publicada en 2020. drm10365@hotmail.com
Preguntas que se han realizado a Loly R.Mateo
Educadora, comunicadora, escritora… ¿cómo lo
haces? ¿Y el teatro, cómo lo integraste a tu existencia? Cómo encaja en tu visión como maestra la
comunicación, lo literario, la representación teatral?
¿Qué deben hacer los educadores para tener en
cuenta los aspectos emocionales, artísticos, de la comunicación? En tu vida profesional, ¿Qué te llevó a
la literatura y al teatro? ¿Qué relación existe entre
la educación y la literatura? ¿Te planteas algún objetivo educador? ¿Cómo se tiene, o debe tener, desde las aulas en cuenta el elemento creativo? Y ser
antropóloga, ¿cómo lo insertas en todo ello? ¿Qué
papel tienen las personas que escriben en una sociedad tecnificada, en la que parece que ya todo está
en la red, para mantener e incrementar el mensaje
y las posibilidades creativas? ¿Cómo van tus novelas? ¿Con cuál de ellas te sientes más a gusto? Y si
nos explicas un poco… ¿Qué relación existe en tu
vida entre la literatura y la acción como maestra?
En tus novelas, te manifiestas personalmente o más
bien eres espectadora de situaciones ajenas? Como
escritora, comunicadora, en el teatro, ¿qué es lo más
importante que has aprendido? Alguna anécdota, o
situación entrañable, que tenga que ver con tu tarea, o alguna de tus actividades. ¿Podemos ser educadores en red manteniendo la palabra, la literatura, el teatro, con todo su valor? ¿Qué aporta la red
a tu tarea? ¿Qué le quita? ¿Tienes en estos momentos
algún proyecto movilizador entre manos? ¿Nos lo
puedes comentar? ¿Algo más que quieres trasmitir
para Aularia y sus lectores?
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1. Educadora, comunicadora, escritora…
¿cómo lo haces?
Maximizo mucho el tiempo, realmente
ahora con mis hijos mayores dispongo del
tiempo necesario para hacer muchas actividades. Durante años he tenido que conciliar la vida familiar y la laboral.También creo que es
importante la disciplina diaria. Leer, escribir y andar
son tareas que no perdono cada día. Creo que la motivación también me influye. Reconozco que soy una
persona con voluntad, disciplina y con motivación para
seguir aprendiendo.
2. ¿Y el teatro, cómo lo integraste a tu existencia?
El escribir y leer son actividades solitarias. Como comunicadora me colmaba realizar una actividad en grupo, una actividad
creadora y que ejercitara la mente. Participo en un taller de teatro y todos los años realizamos una obra que estrenamos a finales de Mayo con
gran afluencia de público.
Este año la obra es CameriComunicar en las clano número 5 de Eva Higueses y hacer pensar con
ras, en ella interpretamos
obras de personajes míticos lo que comunico y que esto
en la historia del teatro se conviertan en contenidos
como Shakespeare, Lope de
instrumentales y sociales
Vega, Moliére, Goldoni etc…
3. Cómo encaja en tu visión como maestra la
comunicación, lo literario, la representación
teatral?
Soy maestra de Educación de Adultos,
un sistema educativo donde es esencial la
comunicación. Comunicar en las clases y
hacer pensar con lo que comunico y que
esto se conviertan en contenidos instrumentales y sociales. Pero mi necesidad no se para ahí.
Intento comunicar mediante la creación de novelas
y la manifestación de obras con temas sociales.Temas
tratados para hacernos reflexionar y que luego con-
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curra cierto debate. No suelo entrar en conflictos pequeños, en disputas pequeñas, sin embargo en los
temas relevantes e importantes intento que exista debate y por lo tanto comunicación.
4. ¿Qué deben hacer los educadores para tener en cuenta los aspectos emocionales, artísticos, de la comunicación?
Creo que son dos las palabras mágicas:
conocer y motivar al grupo. Es importante el conocimiento de los alumnos, saber
sus intereses, sus preferencias y sus movimientos sociales. Esto nos llevará a potenciar aspectos para motivar la curiosidad de los
alumnos y enfocar nuestros objetivos hacia ellos. En
Educación de Adultos no se llega de vacío. Mis alumnos tienen un bagaje que hay que respetar y los profesores con estas experiencias debemos hacer llegar
nuestra empatía.
5. En tu vida profesional, ¿Qué te llevó a la literatura y al teatro?
Realmente conocer a
personas dentro del GruLa creatividad la conpo Comunicar hizo que
sideramos en dos asen mí sintiera el deseo de
formación y empecé a espectos: la que el profesor
es capaz de motivar y la pro- tudiar Antropología. Cuando la terminé me di cuenpia que poseen los alumnos ta que podía escribir, un deseo que tenía desde los catorce años, empecé con una novela en primera persona relatando muchos aspectos personales, en ella
había un personaje, que veía la vida desde el punto de
vista de la Antropología. Como he dicho antes necesitaba una actividad grupal y el teatro da mucha cultura y sirve también para ponerme en la piel de muchos personajes, que a su vez esto me vale para crear mis personajes novelísticos. Acepto las críticas y
aquellas que son peyorativas, las hago constructivas,
como decía Winston Churchill: «La crítica no es agradable, pero necesaria y cumple la misma función que
el dolor en el cuerpo humano».
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6. ¿Qué relación existe entre la educación y la
literatura? ¿Te planteas algún objetivo educador?
La comunicación es interesante, y siempre he pretendido comunicarme. Los
educadores pretendemos promover entre los alumnos las experiencias literarias. Creo que no es suficiente leer sino entender
que las palabras escritas que alguien escribió en
otro tiempo, en otro lugar, tiene que ver con él/ella
y su relación con el mundo. Es una negociación permanente para los educadores con la literatura. No
enseña la literatura, enseña estar con la literatura.
La palabra educación-literaria es una simbiosis de
palabras, que por enseñar literatura se entiende la
transmisión de conocimientos sobre un conjunto
de autores y obras consideradas patrimonio nacional, junto a métodos de análisis y comentarios
de textos. Este sería mi principal objetivo, muy parecido al de Fernando Lázaro Carreter cuando inició en Madrid por el año 1974 la primera encuesta a más de una treintena de autores literarios, políticos y profesores.
7. ¿Cómo se tiene, o debe tener, desde las aulas en cuenta el elemento creativo?
La creatividad podemos considerarla en
dos aspectos: aquella que el profesor es
capaz de motivar y la propia que poseen
los alumnos. La primera consiste en ver
que técnicas existen para que un profesor pueda motivar a sus alumnos; si el profesor es creativo y está
en contacto con la cultura y sus representaciones, es
un punto importante. La segunda es ver qué quieren
sacar los alumnos, qué quieren compartir y también
qué quieren aprender. Ausubel y su aprendizaje significativo tuvo mucho que decir en este elemento creativo. En el prefacio de su libro «Psicología de la Educación: Un punto de vista cognoscitivo», dice: «El factor más importante que influye en el aprendizaje, es
lo que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle
en consecuencia» (1968)
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8.-Y ser antropóloga, ¿cómo lo insertas en todo
ello?
Mientras la psicología es ver el comportamiento individual, la antropología es analizar el comportamiento en grupo. Una clase es un grupo pero con sus individualidades. Los profesores en su formación reciben muchos
aspectos de conductas psicoanalíticas y en mi formación de grupo, me ha llevado a analizar los comportamientos grupales. En Antropología de la Comunicación,
una asignatura troncal de la carrera, se analiza cómo influyen en las personas los medios de comunicación, cuáles son las técnicas de influir y que las causas.
9. ¿Qué papel tienen las personas que escriben en una sociedad tecnificada, en la que parece que ya todo está en la red, para mantener e incrementar el mensaje y las posibilidades creativas?
Ciertamente la sociedad actual está tecnificada y se exige adulto-alumno con una
mayor exigencia en formación, una mayor flexibilidad de adaptación más continua y progresiva que en épocas anteriores. Según Ana Sedeño y
Concha Mateos ocurre que «Visibiliza representaciones
sociales capaces de crear climas en los que las personas encuentren motivación y referencia para poner en
marcha prácticas compartidas de transformación». Esto
se encuentra publicado en Comunicar, 57, 49-58, en el artículo Videoartivismo: Poética del conflicto simbólico. En
los TIC tenemos un futuro y tiene que estar sus contenidos estructurados. La educación y sus objetivos no
pueden estar ajenos a este cambio y tenemos que ir incorporando nuevas metodologías. Muchas veces el profesorado tiene falta de cualificación y debería incrementar
sus posibilidades de formarse.
10. ¿Cómo van tus novelas? ¿Con cuál de ellas te
sientes más a gusto? Y si nos explicas un poco…
Desde la adolescencia he escrito. Realmente desde que estudié antropología en
Sevilla me enfrasqué en publicar indivi-
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dualmente, pues siempre había publicado como coautora. Esta obra es la última de una especie de trilogía, sobre temas de sentimientos humanos. Mi dos
obras anteriores Hundir lo pies en la vida y Nunca nadie es inocente del todo culmina con esta novela realista cuyo título es La verdad nos mira. Su sinopsis trata de un policía que se enamora de su inspectora. Él
había sido tenaz en los estudios y ahora lo sería en
la incipiente relación con la inspectora. Ella ignoraba
el grado de neurosis que poseía el agente cuando se
le negaba algo. Desde pequeño tenía esa personalidad;
si todo iba bien, era una balsa, si se le contradecía
era capaz de matar. Sin embargo, su superiora empieza a mantener una relación con el asesino del caso
La sociedad se tecnique está investigando, un traficante de armas con una refica, se exige adultoputación social de empresa- alumno una mayor exigencia
rio excelente. La derrota de
en formación, una mayor fleella, como parte de la parexibilidad de adaptación
ja, era el éxito de él.
11. ¿Qué relación existe en tu vida entre la literatura y la acción como maestra?
Creo que la vida de las personas es una
globalidad, como soy madre, maestra y mujer: para mí todo es un todo, no me puedo quitar de una de mis identidades fácilmente, lo cual quiere decir que como maestra transmito mi entusiasmo por la lectura, mi entusiasmo por
la cultura y mis alumnos son participes de ello. Ellos
van a mis presentaciones y son el mejor boca a boca
de mi publicidad literaria en mi localidad.También participan en la publicidad en redes sociales.
12. En tus novelas, ¿te manifiestas personalmente o más bien eres espectadora de situaciones ajenas?
Ambas cosas. Normalmente todo lo que
se escribe pertenece a las vivencias de la persona que lo redacta. Es muy difícil no imbuirse en los subtramas que ocurre en una
novela. Escribo de las vivencias mías, vivencias que me
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cuentan y por supuesto vivencias que vivo y observo.
Suelo preguntar y ayudarme de las personas que me rodean. No me importa compartir mis experiencias; lo
que he aprendido de las personas que me envuelven, de
los alumnos en el trabajo, lo que he leído y he visto en
las pantallas, en las redes sociales etc…
13. Como escritora, comunicadora, en el teatro, ¿qué es lo más importante que has aprendido?
Lo más importante es que todos los personajes de las obras teatrales y de las novelas, tienen su importancia.
Hay que cuidarlos, ver sus
La transformación somensajes, hay que mimarlos
cial creo que comienza y ver el desarrollo de este
por una transformación inte- personaje durante la novela
obra teatral. El personarior, sin necesidad de adoctri- yjelacambia
pues la novela y la
namientos ideológicos
obra hace posible que sus
acontecimientos hagan que
avancen. En un chiste, en una partitura musical, en una
novela, en una obra de teatro, en una película; funcionan las tres partes: Presentación o introducción,
nudo y desenlace. También el amor está en toda representación cultural. He aprendido a respetar y admirar a todas las partes de cualquier medio que sepa
comunicar.
14. Alguna anécdota, o situación entrañable,
que tenga que ver con tu tarea, o alguna de
tus actividades.
La mejor anécdota es que estaba explicando los números enteros, los cuales eran
difíciles de entender y había una operación
matemática que era [(-5)] y me levanta una
alumna, que por cierto estaba embarazada de siete
meses, la mano. Creyéndome que me iba a preguntar una cuestión de matemática y va y me dice: «Maestra, anda que se va a escapar el 5». Empezamos a reírnos y aún la recuerdo. Otra muy buena es que realizo un dictado y empiezo a corregirlo y me viene un
adulto y me dice: «Maestra lo he borrado, pues no es-
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taba muy bien, pero si quieres me lo corriges que he
apretado el lápiz».
15. ¿Podemos ser educadores en red manteniendo la palabra, la literatura, el teatro, con
todo su valor? ¿Qué aporta la red a tu tarea?
¿Qué le quita?
No nos queda más remedio. Nos debemos de adaptar a la circunstancias y crear escuelas del siglo XXI. Además destaco cómo los alumnos de Educación de
Adultos se matriculan en las clases de Tecnología de
la Información y Comunicación, para aprender informática. Ellos en pocos años han dejado el móvil sin
sistema android. Con el nuevo móvil manejan su whatsApp y correo electrónico. Siguiendo con anécdotas;
siempre pongo el primer día de curso el horario en
el encerado, y un año, varios alumnos se levantaron
haciendo una foto de la pizarra. Desde ese día llegó la
revolución tecnológica al Centro de Adultos.
16. ¿Tienes en estos momentos algún proyecto
movilizador entre manos? ¿Nos lo puedes comentar?
De principio seguir ensayando la obra
de teatro Camerino número 5 dirigida por
Estrella Távora. Si la pandemia de Covid19 nos lo permite, queremos llevar a los
alumnos a que vean la obra, que sería sobre mayo
del año que viene. También seguir con mi nueva novela que tiene como título Los ritos de pasos de Esteban. Tomo como escritora la personalidad de un hombre filántropo, que es un ladrón de guante blanco y
recuerda a sus 53 años todos los ritos de pasos de su
vida.
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17. ¿Algo más que quieres trasmitir para Aularia y sus lectores?
Que es interesante publicar la experiencia de todo docente. Hacemos más
proyectos, experiencias y actividades interesantes que nos creemos. Intercambiar
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experiencias y contrastarlas me parecen ilusionantes,
sobre todo, enriquecidas en todo momento y formativas.
Y por último no educa el medio de comunicación,
educa estar con el medio.
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APLICADO EN MURCIA Y EN CANTABRIA

Guía para evaluar la
diversidad cultural en
Centros Educativos
Alberto Montes Martínez
Trabajador social. Universidad de Murcia.
albertomontesmaster@gmail.com

n este Artículo se presenta un modelo de
Guía para evaluar la diversidad cultural y los
conflictos sociales, que pueden surgir en los
centros educativos españoles, motivados
por dicha diversidad cultural, y que se ha desarrollado en los últimos años, como resultado de la inmigración y del turismo. Este instrumento se ha experimentado ya en la Comunidad Autónoma de Murcia
y en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Aunque
ambas son diferentes en muchos aspectos como el
territorio, la población y la cultura, ambas coinciden
en el hecho de ser Comunidades uniprovinciales en
proceso de cambio por efecto de los movimientos interculturales.

E

1. Introducción
Antes de nada es necesario justificar la necesidad
de un instrumento, como el que proponemos en este
artículo para evaluar los posibles conflictos sociales
motivados por la diversidad cultural existente en los
centros educativos.
Sabemos que los centros educativos son minisociedades, que reproducen muchos de los aspectos de
la sociedad mayor en la que se integran.Y por eso, partimos de la idea de que tanto la integración y convivencia positiva que tiene lugar en la sociedad como la
marginación y exclusión de los «diferentes», pueden
aparecer también en los centros educativos.
En España, con el incremento gradual de la inmigración en los últimos treinta años, se ha ido produciendo un aumento de la población infantil en las escuelas con niños procedentes de los países de emigración y con niños nacidos ya en España, pero hijos
de inmigrantes. El resultado ha sido que en las aulas
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conviven niños españoles con niños procedentes de
los diversos países, entre otros del norte de África,
América Latina, países del Este y algunos países asiáticos.
El resultado es que los centros educativos se encuentran con una población infantil nueva y diferente, no sólo por el país de origen de los niños, sino
también por todo lo que se incluye en la cultura que,
al menos parcialmente, emigra también con los niños y sus familias. Con otras palabras, los profesores
se encuentran en las aulas con nuevas formas de diversidad cultural aportadas por los niños extranjeros,
que incrementan la diversidad cultural ya existente en
nuestro país, procedente de los mismos niños españoles.
Erróneamente, se suele suponer que España es un
país con diversidad cultural por la existencia de inmigrantes y turistas extranjeros. Por el contrario, hay
que reconocer que España, desde antiguo es un país
con una gran diversidad cultural interna y para demostrarlo, ahí están las culturas regionales con lenguas, tradiciones culturales y religiosas y practicas sociales y económicas diversas. Por eso, lo que afirmamos es que la inmigración, con la llegada de personas procedentes de diferentes países del mundo, lo
que ha hecho ha sido aumentar, potenciar o incrementar esa diversidad cultural anterior, existente con
anterioridad en España.
Esta diversidad cultural creciente en las aulas, que
se manifiesta de modo singular en las creencias religiosas, puede ser un mecanismo que favorezca la interacción, el mutuo conocimiento y la estima en los niños y niñas o puede convertirse en un factor que desencadene nuevas formas de exclusión, marginación
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o violencia en la escuela.Todo depende del tratamiento
o gestión que se de a este fenómeno relativamente
nuevo en España.
Es evidente que el profesorado de los centros juega
un papel determinante y que su función en la integración de los niños y niñas es decisiva en la activación
de acciones de mediación intercultural en el ámbito
académico, de forma preventiva o ante la aparición efectiva de conflictos concretos. La Guía que presentamos en este artículo es un instrumento sencillo de aplicación para el conocimiento de la realidad que estamos comentando, pero es sumamente valioso para identificar conflictos latentes o explícitos en las aulas.
En esta artículo se presenta la estructura de la Guía
elaborada para evaluar la situación descrita y se describen cada uno de sus apartados y los ítems que lo
constituyen. Somos conscientes de la utilidad de esta
Guía para los responsable de los centro educativos,
que aspiran a establecer nuevas formas de convivencia democrática e igualitaria en un contexto de diversidad cultural.
2. Estructura de la Guía
Queda claro que el objetivo principal de la Guía es
evaluar la situación de los centros educativos en cuanto a una cuestión concreta: los conflictos sociales, si
los hubiere, motivados por la diversidad cultural existente en los centros educativos.
Esta temática tan específica se ha identificado después de observar y analizar informes procedentes de
diversos centros educativos, con los que hemos estado en contacto en previas ocasiones.
La Guía para el profesorado sobre diversidad cultural y convivencia intercultural en el Centro Educativo, que esa es su denominación, tiene la estructura
que a continuación se describe.
La primera parte, incluye datos de identificación del
profesor que lo contesta y se refiere a variables rutinarias como sexo, edad, materia/as de enseñanza que
imparte, años en el ejercicio de la profesión docente
y tipo de centro en que imparte su docencia. Son las
cuestiones que aparecen en los apartados A), B), C),
D) y E) de la Guía.
La segunda parte de la Guía recoge 29 ítems o proposiciones a las que el profesor debe responder puntuando cada una en una escala de 1 a 5. Siendo 1 muy
en desacuerdo con la proposición y 5 totalmente de
acuerdo con el contenido de la proposición.
Las proposiciones 1, 2, y 3 simplemente indagan sobre la percepción que los profesores tienen sobre la
existencia o no de diversidad cultural en el centro. Las
preguntas se refieren al conocimiento sobre la existencia de niños y niñas procedentes de diversos países, de diferentes tradiciones culturales y vinculados
a distintas confesiones religiosas. Estas preguntas pueden parecer obvias, pues se entiende que deben ser
del conocimiento general de todo buen docente.
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Las proposiciones 4, 5, y 6 presentan definiciones
sobre la cultura, la religión y la mediación en el ámbito escolar frente a las cuales los profesores deben
pronunciarse en el sentido de conocer y expresar
su conformidad o no.
Las proposiciones 7, 9, 11, 12, 13 14, 15, 16, 22 y 23
se refieren a los efectos, tanto positivos como negativos de la diversidad cultural y religiosa en el centro
educativo en diferentes aspectos. Así se indaga sobre
los efectos de la diversidad sobre la convivencia, las
reivindicaciones de las familias, el proceso de enseñanza – aprendizaje, la imagen sobre los extranjeros
y otras.
Las proposiciones 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y
29, de distinta manera se refieren a la gestión que se
hace en el centro frente a la diversidad cultural y religiosa y a los conflictos de convivencia que pueden
surgir. Se indaga sobre el momento de intervención
en los conflictos, el uso de la mediación, la existencia
de un plan de centro respecto a estas cuestiones, la
implicación de profesores, alumnos y familias en la resolución de conflictos, la existencia de recursos y formación del profesorado, la puesta en marcha de acciones punitivas y la existencia de un catálogo de normas de convivencia para facilitar la integración.Todas
éstas son cuestiones sumamente relevantes para identificar y conocer el talante o actitud del centro sobre la diversidad cultural y, también, sobre la posición
del mismo frente a los conflictos
Las proposiciones 26, 27 y 28 se centran en la inclusión / exclusión social de grupos nacionales, culturales y/o religiosos que tienden a aislarse del resto o
que generan actividades violentas. Como es sabido,
la tendencia al aislamiento de los grupos para fortalecerse, identificarse con sus valores y señas de identidad y defenderse es el caldo de cultivo de actitudes violentas hacia grupos de los otros diferentes.
Para terminar, la Guía plantea a los profesores dos
preguntas abiertas. Se les pregunta por los países de
origen de los alumnos del centro y por las confesiones religiosas a las que pertenecen. La primera pregunta es de fácil respuesta porque, con seguridad,
los docentes conocerán con seguridad la nacionalidad de sus alumnos y alumnas. Algo que también habrá sido recogido en la documentación administrativa del alumno. La segunda, por el contrario, encierra
cierta dificultad pues estamos introduciendo una variable que corresponde al ámbito subjetivo o individual del alumno o alumna. Es evidente que, para conseguir responder a esta pregunta, es preciso que el
profesorado haya llegado a establecer una comunicación intima y profunda con el núcleo familiar del menor. Algo que seria considerado esperable en un buen
docente. En ambos casos los profesores deben simplemente nombrar los países de procedencia de sus
alumnos y las confesiones religiosas de los mismos.
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3. Recomendaciones e instrucciones para su
aplicación
En primer lugar, es preciso tener una entrevista con
el director del Centro Educativo para informarle de
nuestra pretensión de aplicar la Guía a los profesores, para explicar el contenido del mismo y la utilidad
que puede tener para el profesorado conocer los resultados y para solicitar su autorización.
En segundo lugar, en la entrevista con el director,
una vez obtenido el permiso para la aplicación de la
Guía a los profesores, se pacta con él el procedimiento
a utilizar, sea mediante entrevista individual con cada
profesor, sea mediante aplicación no presencial por
correo, o incluso sea on line.También se acuerda la fecha límite para la entrega de las Guías rellenadas.
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3.1 Instrucciones de aplicación de la Guía. Presentación
Desde hace años la llegada de extranjeros, sea como
inmigrantes o como turistas, ha incrementado la diversidad cultural de España. Uno de los ámbitos en que se
manifiesta la diversidad es el sistema educativo. Le agradecería respondiera a las cuestiones que a continuación
se proponen. La finalidad de esta Guía es identificar posibles conflictos culturales en su centro educativo y elaborar propuestas para la gestión de los mismos, con el
fin de facilitar la convivencia en la escuela a través de la
mediación escolar. Se trata de una Guía de opinión y, por
tanto, le agradecemos la sinceridad en las respuestas.
Señale con una X la casilla correspondiente a su
condición en cuanto a sexo, edad, materia, años de
ejercicio de la profesión docente y tipo de centro.
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Guía práctica para
elaborar un
Trabajo final de grado (TFG)
Jorge de Juan Fernández
Profesor de la Universidad de León
jjuaf@unileon.es

n la última etapa de la carrera universitaria, cuando el alumno tiene que realizar su
Trabajo Final de Grado (TFG), muchos alumnos llegan al despacho de su tutor un tanto perdidos. No saben a qué se enfrentan y por lo tanto no saben por dónde empezar este trabajo que
supondrá el culmen de este nivel de estudios.
En este artículo se ofrecen algunos puntos clave que
es necesario tener en cuenta a la hora de elaborar un
TFG. El contenido que aquí se ofrece se presenta de
una forma práctica, que pueda resultar útil y sencilla
en su comprensión y puesta en práctica.

E

El porqué de un TFG
El TFG es la culminación académica del proceso
de aprendizaje de cuatro años del estudiante del grado. En su elaboración el alumnado demuestra la integración de competencias generales y transversales
de los estudios realizados. Debe ser un trabajo original, en el que el alumno demuestra la aplicación de
los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
desarrolladas a lo largo del tiempo en que se ha estado formando.
Según el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio,
por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, los resultados de
aprendizaje que se pretenden obtener a través de su
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elaboración son:
a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su
campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento;
b) poder, mediante argumentos o procedimientos
elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar
sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados
que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;
c) tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus
conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
d) ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o
profesional dentro de su campo de estudio;
e) saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones
en el ámbito de su campo de estudio;
f) ser capaces de identificar sus propias necesida-
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des formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo
de contextos (estructurados o no).
El TFG es una asignatura obligatoria que suele tener entre 6 y 30 créditos. Su elaboración se realizada de forma individual o coordinada, pero siempre
bajo la orientación de un tutor o tutora. Las funciones del profesor encargado de la tutorización son asesorar y orientar al alumno en la elección del tema y
la modalidad del trabajo, guiar en la búsqueda documental y revisión bibliográfica, concretar la estructura del trabajo, revisión y seguimiento en el avance
del TFG, organización y orientación sobre su exposición y defensa.
Elección de un tema
A la hora de elegir el tema al que dedicarás tu proyecto, debes medir tus fuerzas. Tiene que ser viable
y, a ser posible, vinculado con tus intereses. Pero, sobre todo, tiene que ser concreto. Si te planteas hacer tu TFG sobre las TIC, probablemente te resulte
muy difícil hasta el mismo hecho de comenzar, ya que
el tema es muy amplio. Pero si bajas varios escalones
y lo concretas, por ejemplo, estudiando su uso en las
aulas de Educación Primaria de la ciudad de León, ya
tienes un buen inicio.
El trabajo debe responder a una pregunta de fondo. Ante una realidad que te rodea, a ti te ha surgido
una duda o una serie de dudas que tratarás de resolver. Este será el objetivo que persigas en las páginas
de tu TFG. Sin este paso nos va a costar mucho orientar el trabajo. Se trata quizá del punto más importante en la investigación, pues es el germen de su nacimiento. Uno de los errores más comunes, que hace
que un TFG se prolongue en su elaboración durante
mucho tiempo, es la mala formulación de los objetivos.
Busca información
Una vez que hayas elegido el tema tienes que documentarte mediante la consulta de fuentes de información, tanto impresas como electrónicas (libros,
artículos de revistas, periódicos, páginas web, etc.).
Para ello,hay que comenzar delimitando las palabras
clave que describen dicho tema y saber dónde encontrar los contenidos relacionados. Se trata de un
paso muy importante ya que tú no vas a inventar nada,
sino que partes, a modo de hipótesis, de las conclusiones a las que han llegado otros.
En la actualidad disponemos de muchísima información a nuestro alcance. Esto puede ser una venta-
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ja pero también un problema, pues el exceso de datos puede noquearnos. A la hora de buscar información para tu trabajo, no olvides que cualquiera de las
fuentes que utilices debe cumplir con dos requisitos
imprescindibles:
- Autor fiable: asegúrate de que quien firma es especialista en la materia, sabe de lo que habla y no es
un «vendedor de humo».
- Actualidad: hay ámbitos científicos en los que la información queda obsoleta rápidamente, en otros, en
cambio, la perspectiva histórica puede resultar interesante. Evalúa en que ámbito se encuentra tu trabajo.
Algunos pasos
A continuación te señalo algunos pasos que debes
efectuar:
• Acude a la biblioteca de tu facultad y pide la
orientación de uno de los bibliotecarios. En ella encontrarás material especializado con tu carrera y, por
ende, con tu TFG. No te olvides que la mayoría de
las universidades tienen un servicio de préstamo interbibliotecario, cuyo objeto principal es proporcionar a la comunidad universitaria cualquier tipo de publicación nacional o internacional, aunque no se encuentre disponible en tu centro.
• Dialnet: se trata de una base de datos de sumarios que engloba casi todas las universidades españolas y otras instituciones nacionales. Está elaborada
por la Universidad de La Rioja. En ella podemos visualizar información de muchas publicaciones, e incluso, en algunos casos podremos disponer del texto completo.
• Redalyc.org: es un sistema de información científica de acceso abierto a nivel internacional que cuenta con más de 1000 revistas científicas arbitradas indizadas y más de 500.000 publicaciones.
• SciELO: este proyecto de biblioteca electrónica
ofrece la publicación on-line de ediciones completas
de revistas científicas. Las búsquedas en la plataforma
se pueden realizar por revistas completas o artículos,
luego por autores, materias y títulos.
• Google: en este buscador u otros semejantes puedes encontrar mucha información ya que inmediatamente te remitirá a multitud de páginas. Si lo que pretendes es buscar libros o artículos un truco bastante
utilizado es poner «pdf» junto a la palabra que has introducido.
Tírate a la piscina: ¡¡ESCRIBE!!
Una vez que dispones de información y te has hecho una primera idea, es hora de comenzar a escribir.
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Quizá se trate del momento más difícil en este proceso. ¡No tengas miedo al folio en blanco! Lo que vas
a comenzar a escribir son ideas previas, no se trata
del estado final de tu TFG. Para llegar a este, antes habrás tenido que revisar y cambiar muchas cosas junto con tu director.
Cuando escribas, cuida la redacción de tu trabajo.
Léelo las veces que sea necesario o pide a alguien cercano que lo lea por ti. Una redacción descuidada puede deslucir un buen contenido. No pongas faltas de
ortografía, ¡ya estás en la universidad! Utiliza el Diccionario de la RAE y si tienes dudas sobre la forma
correcta de expresar algo, consulta en la web de la
Real Academia Española el Diccionario panhispánico
de dudas y dentro de él, el apartado «Consultas lingüísticas/Preguntas frecuentes».También te puede servir la página web de FUNDEU.
Sigue una estructura. A continuación yo te presento una, pero quizá en tu facultad hayan regulado otra,
por lo que consulta la normativa a este respecto:
• PORTADA siguiendo el modelo de tu facultad.
Nunca olvides poner los datos esenciales: universidad
y facultad donde se realiza, tipo de trabajo (TFG), curso, título, autor, director, fecha. En algunas universidades también piden un resumen en español e inglés,
acompañado de una serie de palabras clave.
• ÍNDICE de contenidos paginado. Conviene que
tenga una desagregación en la que se distingan claramente grandes bloques y, en su caso, secciones dentro de cada bloque. Incluso se puede plantear si conviene realizar una nueva desagregación en subsecciones, de tal forma que se vea mejor la estructura.
• INTRODUCCIÓN: se presenta la problemática
que aborda el trabajo, se justifica el porqué de su elección, se definen los conceptos principales, haciendo
uso de las últimas investigaciones en el tema y los hallazgos más recientes.
• OBJETIVOS: indican cuáles son las metas de conocimiento a alcanzar: a qué resultados pretendes llegar (no dar los resultados, sino plantearlos de forma
genérica). Deben ser expresados de una manera concisa, clara e inequívoca. Suelen redactarse en infinitivo (analizar, sistematizar, comparar, criticar, definir, clasificar, etc.). Pueden ser:
• Generales: son el marco de referencia de lo que
se pretende aportar y demostrar en el trabajo. Indica cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá.
• Específicos: Son sub-objetivos, partes de un todo,
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enunciados para facilitar la comprensión de las metas
a las que se llegará con las conclusiones.
• PROCEDIMIENTO: se expone de forma detallada el método que se utilizará para resolver el problema o las tareas realizadas para la obtención de información, así como para su posterior análisis e interpretación.
• Cuando el TFG es un proyecto de investigación,
en este apartado debe figurar:
• Sujetos: la muestra, grupos o contextos que se
usarían para realizar la investigación planteada. En los estudios de tipo cuantitativos (se involucra a muchos sujetos en la investigación, ya que pretende que en conjunto sean estadísticamente representativos) se debe explicitar los criterios de muestreo y forma de selección
de los grupos para el proyecto. En los estudios cualitativos (se involucra a unos cuantos sujetos en la investigación, pues tiene un fin representativo y no estadístico) se especificará la forma de entrar en contacto con
los sujetos, grupos u organizaciones participantes en el
estudio y se describirán en detalle las características
relevantes para el estudio.
• Procedimiento: se debe describir con todo
detalle los pasos que se seguirían para poner a prueba las hipótesis.
• Análisis: en este apartado se especificarían
las técnicas de procesamiento de datos que se utilizarían para llegar a las conclusiones.
• Cuando el TFG es un trabajo de revisión bibliográfica en este apartado se plantea la estrategia de
búsqueda seguida para identificar las obras consultadas. Se detallan los descriptores manejados, los criterios de inclusión y exclusión y las estrategias generales de búsqueda.
• PROPUESTA/RESULTADOS: se trata de una
parte muy importante del TFG. Yo diría que nos encontramos en su cuerpo central. En este momento
hay que tener en cuenta varios aspectos según la modalidad de tu trabajo:
• Si se trata de una propuesta didáctica debe figurar la justificación y descripción de la actividad: concreción, objetivos, contenidos, secuenciación, recursos, evaluación, etc.
• Si se trata de un proyecto de investigación o una
revisión bibliográfica, los resultados se pueden presentar en un formato narrativo (poniendo énfasis en
el desarrollo histórico de una tradición de práctica
o investigación o de una problemática) o en un formato descriptivo-analítico (que permita comparar los
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resultados de los distintos estudios revisados). En este
caso, los resultados se pueden agrupar en tablas que
faciliten la comparación entre los estudios incluidos,
así como la evidencia existente sobre el tema.
• CONCLUSIONES: aquí plantearás las consecuencias que el desarrollo de tu proyecto puede tener en el campo de conocimiento en el que se inserta. También debes aludir a las posibles repercusiones
prácticas.
• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: no te olvides de referenciar todas las fuentes que has empleado en la elaboración de tu TFG. Para aprender a
hacerlo te doy unas pautas en el punto siguiente.
• ANEXOS: aquí incluirás los documentos que has
empleado o tareas que has propuesto y que son necesarios para que otros pueden entender tu investigación.
Aprende a citar, no plagies
Tu trabajo debe ser original. En ningún caso puede
ser un plagio, recuerda que esto es un delito porque
implica apropiarse de la propiedad intelectual de otro.
Conviene tener muy claro este aspecto porque si se
demuestra que el contenido de tu TFG es un plagio,
ello provocará la suspensión automática. Por todo ello
es necesario que los datos e informaciones tomadas
de otros autores estén claramente referenciadas siguiendo una serie de normas de citación bibliográfica. Pero, llegados a este punto, también conviene decir que tu trabajo no puede ser una sucesión de textos entrecomillados. Es imprescindible documentarse pero no tienes porqué reproducir literalmente lo
que has leído. Se trata de redactar la idea con tus propias palabras y añadir tu aportación personal. Procura, por tanto, evitar un exceso de citas textuales.
A continuación te ofrezco las normas APA (edición
2020) para que puedas reflejar bien las fuentes de donde has tomado tu información.
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CITACIÓN:
• Citas literales:
Si la cita es literal y tiene menos de 40 palabras el
texto va entrecomillado:
“La educación es un proceso en el que la persona
va adquiriendo madurez no sólo intelectual sino también humana, y para ello se requiere de un guía que
oriente acerca de las metas y dificultades que salen al
paso” (de Juan Fernández, 2019, p. 67).
Si la cita es literal y tiene más de 40 palabras, no se
ponen las comillas y se sangra:
Hay quien dice que la mejora educativa está fuera de
su ámbito de influencia, que esto no hay quien lo cambie y que tiene que venir la administración a solucionar
los problemas de la educación en general y de mi entorno en particular. Esta mentalidad nos puede llevar a
pensar que yo no puedo hacer nada. El principio de subsidiariedad debe aplicarse en la educación también: lo
que pueda hacer la familia, que no lo haga el profesor;
lo que pueda hacer el profesor, que no lo haga la administración. (de Juan Fernández, 2019, p. 67).
• Citas no literales:
Si utilizo una idea, pero no la he copiado de forma
literal, la cita puede hacerse de dos formas:
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se
transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible.Así,
las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda
en sus confines lejanos (Kaku, 2009).
Bradley y Ramírez (1999) concluyeron que estas investigaciones...
• Número de autores:
Un autor: (Cortés, 2017)
Dos autores: (Chillón y Marcos, 2019)
Tres o más autores: (Fernández et al., 2016)
• Citar normativa: El Decreto 23/2014, de 12
de junio, por el que se establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes, sostenidos
con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León menciona en su capítulo 2.
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• Casos especiales:
- Autores con apellidos iguales: se pondrá también la inicial del nombre (P. Smith, 2020) (I. Smith,
2017)
- Traducciones de trabajos: se pondrá en primer lugar el año de la publicación original y en segundo lugar el año de la versión que estamos utilizando (Piaget, 1970/1988)
- Trabajos sin autor identificado: (“Primeras palabras del título”, 2020)
- Citas de una institución:
• La primera vez: (Universidad de León [ULE],
2019)
• Siguientes citas: (ULE, 2019)
- Contenido audiovisual (Youtube, TV, TED, audiolibros…): Incluye una marca de tiempo para el comienzo de la cita en lugar de un número de página:
«La persona que tiene fortaleza emocional sabe controlar los pensamientos para no atemorizarse a sí mismo» (Santandreu, 2014, 7:25).
REFERENCIAS:
Libro:
Herrán Gascón,A., Cortina Selva, M. y González Sánchez, I. (2006). La muerte y su didáctica. Manual para
educación infantil, primaria y secundaria. Universitas.
Antología o compilación:
Trillo, J. (Ed.). (2001). El legado pedagógico del siglo
XX para la escuela del siglo XXI. Graó.
Artículo de revista en papel:
de Juan Fernández, J. (2020). Los Simpson vienen a
clase de religión. Un recurso para enseñar la Biblia en
el aula. Aularia, 9(2), 99-106.
Artículo de revista electrónica sin DOI:
Gracia Ordóñez, J., Karvounidou, M., y Della Monica, G. (2020). Competencias clave a nivel europeo. eco.
Revista Digital de Educación y Formación del profesorado,
17, 1-14. http://revistaeco.cepcordoba.org/wp-content/uploads/2020/03/Gracia.pdf
Artículo de revista electrónica con DOI:
Jiménez Vaquerizo, E. (2019). Retrospectiva histórica del juego y deporte tradicional a través de la
cultura segoviana. Historia de la educación, 38, 127-154.
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http: //dx.doi.org/10.14201/hedu201938127154
Artículo de periódico:
Santiago, V. (6 de abril de 2020). Amistades que no
entienden de edad ni de cuarentenas. La Nueva Crónica, 8.
Capítulo de un libro:
Santiago, M. (2000). Reglas de acentuación. En E. Montolío, C. Figueras, M. Garachana, y M. Santiago (Eds.).
Manual práctico de escritura académica (pp. 15-43).Ariel.
Datos de investigación:
Remesar Betlloch, X., Antelo, A., Llivina, C., Albà, E.,
Berdié, L., Agnelli, S. (2015). Influence of a hyperlipidic diet on the composition of the non-membrane
lipid 6 pool of red blood cells of male and female rats.
[Dataset]. Versión de 22 de junio de 2015.
http://hdl.handle.net/2445/66010
Web:
Expósito, A. (2020, septiembre 29). ¿Tú invertirías o
prestarías dinero en un país como España? https://abcblogs.abc.es/angel-exposito/videoblog/tu-invertiriaso-prestarias-dinero-en-un-pais-como-espana.html
Legislación:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, Boletín Oficial del Estado,
295 (2013). https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOEA-2013-12886-consolidado.pdf
Tesis doctoral impresa:
Bárcena Calvo, C. (2006). Asociación de la ideación
suicida en adultos con factores personales, perfeccionismo y afecto negativo (Tesis doctoral). Universidad de
León, León.
Tesis doctoral electrónica:
Quesada-Béjar, L. (2015). La teología espiritual del trabajo alrededor del Concilio Vaticano II [tesis doctoral, Universidad de Navarra]. Repositorio Institucional UNAV.
https://dadun.unav.edu/handle/10171/38667
Llegó la hora de exponer tu trabajo
Has llegado a la etapa final de tu proceso formativo, por lo que te encuentras en un momento muy importante que no puedes obviar. La defensa del TFG se
realiza ante un tribunal que previamente ha leído los
trabajos escritos y que en este momento evaluará aspectos como la gestión del tiempo asignado para la
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exposición, la expresión oral, la calidad y uso del material en el que te apoyes para la exposición, el orden,
el empleo de una terminología adecuada, el dominio
del tema, el que respondas de forma correcta a las
preguntas que se te plantean, etc.
Se trata de un acto académico formal, por lo que
debes seguir las convenciones del mismo: la defensa
dará comienzo cuando así lo indique el presidente del
tribunal, y después de este momento, sus miembros
podrán emitir una serie de valoraciones a las que podrás responder una vez que hayan finalizado.A la hora
de dirigirte al tribunal utiliza fórmulas de cortesía (tratamiento de usted), y nunca les interrumpas. Espera
a que te den tu turno de palabra.
En los últimos años se ha puesto de moda el uso
del Power Point en las exposiciones. Si tú también lo
vas a utilizar, debes partir del hecho de que se trata
de una guía y por ello no debes volcar en sus diapositivas una cantidad ingente de texto. Saca partido a
las imágenes y gráficos que has plasmado en tu trabajo. Busca en todo momento el equilibro entre el
texto y la imagen.
En tu defensa vas a tener un tiempo limitado y esto
te obligará a tener que prescindir de parte del contenido de tu TFG para centrarte en lo esencial. Piensa que tienes que contar brevemente a un grupo de
amigos en qué has estado ocupado los últimos meses y por esto no quedabas tanto con ellos. La organización es clave, y si en la exposición te entretienes
excesivamente en algunos puntos, lo que te imposibilitará desarrollar otros, esto se evaluará de forma
negativa. Desde una perspectiva general y abarcadora, yo te propongo la siguiente organización:
• Presentación (título del TFG, autor, director e institución): 1 diapositiva
• Introducción (justificación y marco teórico): 3 diapositivas
• Objetivos: 1 diapositiva
• Metodología: entre 1 y 2 diapositivas
• Resultados: entre 1 y 2 diapositivas
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• Conclusiones: entre 1 y 2 diapositivas
• Referencias bibliográficas: entre 1 y 2 diapositivas
• Agradecimientos: 1 diapositiva
Una vez que tengas el material de la defensa preparado ensaya cuantas veces consideres oportuno.
Hazlo con tu tutor y con compañeros que estén o
hayan estado recientemente en la misma situación
que tú.
Dispón de una copia digital y otra impresa de tu
TFG en el momento de la defensa, puesto que el tribunal puede hacer referencia a algún aspecto concreto. Si tienes la oportunidad, comprueba que el equipo informático, en caso de usarlo, funciona bien.
El día de la exposición, cuida tu imagen, también
es importante, pues es signo del valor que estás concediendo a dicho acto académico. No vayas con chándal, pero tampoco es necesario que acudas con esmoquin…
En el momento en el que estés hablando, no leas literalmente la presentación. Eso puede ser un obstáculo para captar la atención del tribunal. Tienes que
conseguir trasmitir el mensaje que deseas, sin aburrir.
No te olvides tampoco de que con tu cuerpo estás
hablando: el movimiento de manos y cuerpo enfatiza,
refuerza puntos. El público está recibiendo información por lo que ve en la cara, manos y gestos.
Si es importante lo que decimos, también lo es el
cómo lo decimos.Vocaliza, modula tu voz, pues es sumamente fácil caer en un tono monocorde, sin inflexiones, que hace perder la concentración de la audiencia. Al mismo tiempo, procura que tu tono sea
amigable, sin caer en una apariencia agresiva o defensiva, al que parece que todo le molesta. Evita los
(«ahh», «ehh») ya que resultan desagradables y transmiten inseguridad.
Por último, estate tranquilo. Si has trabajo previamente, ¡todo irá bien! Estás en este último paso porque tu tutor ha evaluado positivamente el trabajo y
ha dado el visto bueno para su defensa, ello es signo
de que está bien realizado.
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PRIMERAS CONVERSACIONES EN VIVO DE CIFEJ
Vahid Golestan. Guionista y cineasta infantil y juvenil, especialista en tecnologías
educativas. Uno de los principales participantes del festival de cine de Roshd

Tras el cine digital
para niños y jóvenes
Mahgan Farhang
Investigadora y escritora de cine infantil y juvenil,
Miembro de CIFEJ
mahganfarhang@yahoo.com

Vahid
Golestan
sta entrevista se realiza entre dos activistas
e investigadores del cine infantil y juvenil de
Irán y España durante la cuarentena. La conversación es una charla científica y educativa que fue encargada por CIFEJ, Festival internacional
de cine infantil y juvenil, sobre el tema de contenidos
educativos y cinematográficos para niños y adolescentes.
Mahgan Farhang
Muchas gracias por ser nuestro invitado en la conversación de CIFEJ Live hoy. Conoces los objetivos de
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CIFEJ y sus planteamientos y, una vez más, solicito amablemente a la audiencia que busque información con
seriedad y profundidad sobre CIFEJ, cuyo principal objetivo es investigar y participar en actividades científicas y prácticas sobre el cine infantil y juvenil en todo
el mundo. CIFEJ se estableció en 1995 y tiene miembros activos de todo el mundo. Organizar múltiples
talleres, seminarios y conferencias, ser premiado en
diferentes festivales de cine, revistas y sitios web, así
como un diseño web nuevo y práctico junto con la
conexión con Facebook son buenos ejemplos que

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

muestran que esta comunidad es activa y viva. A día
de hoy, el CEO de CIFEJ es el Sr. Mohsen Chiniforoushan y la oficina de CIFEJ se encuentra en uno de
los edificios de la sede en Teherán.
Algo notable que mencionar sobre CIFEJ es el esfuerzo en localizar a los niños activistas y especialistas de todo el mundo para alcanzar sus objetivos.
Por ello, nos concentramos en esta materia e intentamos entrevistarnos con expertos y personas que
tengan experiencia en este campo o que hayan realizado algunas actividades útiles sobre niños y jóvenes. Y por supuesto, tratamos de contactar con entusiastas del cine o los medios y la prensa.Aquí os presentamos nuestra primera entrevista, al Dr. Vahid
Golestan, guionista y cineasta infantil y juvenil y especialista en tecnologías educativas. Uno de los principales participantes del festival de cine de Roshd y
del festival nacional de estudiantes de Irán durante
muchos años, con una gran presencia en importantes
actividades para el cine infantil y juvenil, a los que, además, guía y administra.
Vahid Golestan, hoy queremos hablar contigo sobre el post cine digital y la infancia para la juventud. Esto
puede ser nuevo o familiar, y es una de nuestras preocupaciones, pero quizás deberíamos comprender
mejor este asunto y tratar de conocerlo en profundidad. Estamos en la era de la información donde nos
bombardean con una enorme cantidad de datos a través de todos los medios de comunicación,
¿Qué lugar tienen los medios infantiles y el
cine infantil en esta era de la información?
Vahid Golestan
Me siento muy halagado de tener esta
conversación, sobre todo porque estamos
hablando de cine y de conocimientos cinematográficos en general. Primero, existe una categorización específica, un principio bien conocido en
todos los entornos que tienen que ver con la niñez y
la juventud. Se trata de hacer películas sobre y para
niños, ambas tienen su propia importancia y creo que
no hay duda en eso y de hecho CIFEJ ha considerado esta categorización.
Las películas para niños son importantes porque
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además de servir de entretenimiento hacen soñar a
los niños y les permiten experimentar, pasar un buen
rato y sentirse bien.
Por otro lado, las películas para niños poseen un aspecto educativo importante y tratan de apuntar a toda
su audiencia, que son también padres e hijos activistas. Hoy queremos concentrarnos en los niños, tratamos de ponerlos en una posición de autor y en lugar de convertirlos en especiales consumidores del
universo del cine, intentamos acercarlos al proceso
de realización cinematográfica.Teniendo en cuenta las
tecnologías que tenemos a nuestra disposición, especialmente las que se les proporciona a los niños, les
ayudaremos a ser autores y no solamente espectadores.
Conocemos bien el movimiento «niños por niños»,
que existe en todo el mundo. Propongo aquí un enfoque diferente. Debo mencionar además que hay
cineastas y críticos que tienen objeciones hacia el proceso de realización de películas, pues afirman que es
complicado, ¿por qué hemos de introducir a los niños
al cine? Dicen que no es necesario hacer tal cosa, o
se preguntan ¿cuál es el propósito? Puedo decir que aquí
Puedo decir que aquí
el resultado y el producto
no tienen importancia. Lo
el resultado y el proque importa es el viaje y el ducto no tienen importanproceso en sí.
cia. Lo que importa es el
Lo importante es lo que
los niños experimentan al viaje y el proceso en sí
pensar en un tema o asunto
determinado, en investigar sobre él, comenzar a aprender cosas en el camino por el que el tema los llevará,
y cómo dan un paso en ese camino e incluso cómo se
expresan y dicen lo que quieren decir, lo que es el acto
que representa, que les ayuda a tener una mejor comprensión del mundo que los rodea.
Mahegan Farhang:
Quiero agregar algo a sus afirmaciones,
pues este asunto importante incluye el trabajo en equipo y la interacción, incluso la
mejora de pensamientos. Cuando los niños quieren
investigar un poco sobre algo o incluso grabar un metraje, que es una experiencia nueva para ellos, tienen
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que cooperar entre ellos y formar grupos que sean al
menos de dos. Esto es lo que les enseña el trabajo
en equipo y la gestión de proyectos grupales. Quizás
incluso descubran el significado y el concepto del trabajo en equipo mientras realizan estas actividades. De
todos modos, sabemos que el universo del cine es vasto y tiene diferentes estilos y enfoques. Por ejemplo,
historia, tecnicismos, formas, etc.
Mahegan Farhang:
Entonces, se supone que los niños no deben tratar al cine como un director de fotografía profesional, sino que se encontrarán con el pensamiento y la percepción como usted
dijo. Nutrir el pensamiento y la mente es importante
aquí.
Vahid Golestan
Sí, exactamente. Pero, de nuevo, tengo
otro punto que debo mencionar aquí. Concibo el cine como una herramienta para
pensar, crear y superarse. Estamos tratando con dos
tipos de niños, el primero
son los niños que quieren
Tengo otro punto que
convertirse en directores
debo mencionar aquí. de fotografía y el otro son
todos los demás niños. Me
Concibo el cine como una
refiero a todos los niños
herramienta para pensar,
que pueden utilizar el cine
crear y superarse
como herramienta para expresar sus pensamientos.
Por ejemplo, desde CIFEJ perseguimos el propósito
de enseñar cine y formar cineastas y creo que los días
de CIFEJ tuvieron mucho éxito en sus talleres. La buena visión y cooperación se ve claramente en los planes
del día de CIFEJ. Pero queremos hablar de una habilidad general diferente que podemos considerar como un
bolígrafo que está al alcance de todos. Todo el mundo
tiene este objeto, pero no todo el mundo es escritor. Si
todo el mundo quiere convertirse en escritor, al menos
debería aprender a leer y escribir y luego entrar en el
ambiente de la literatura, tener algo de talento y luego
empezar a escribir. Significa que si le damos una pluma
a cada ser humano de la tierra, no tendremos tantos es-
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critores. Eso es lo que suele suceder.
Este bolígrafo brinda una oportunidad y tiene el potencial de dar el primer paso, y el bolígrafo puede hacer
que las personas aprendan a leer y escribir. Incluso los
propios escritores tienen que aprender algunas gramáticas y principios para poder mejorar su idioma.
Doy otro ejemplo. En los últimos años, hemos visto la mejora y el uso generalizado de la fotografía digital y yo mismo escuché a muchos de mis amigos
fotógrafos estar preocupados y decir que pasaron por
mucho esfuerzo y dificultades y años de experimentación para aprender la relación entre el obturador
y exposición del diafragma, etc. pero hoy en día, un
solo botón y la tecnología digital hacen que todo sea
simple y fácil. En mi opinión, estos ya no importan. Podemos centrarnos en la belleza y el cuadro o incluso
en la presencia. No hemos podido concentrarnos en
la estética debido a las dificultades técnicas que hemos atravesado. Así que, básicamente, la fotografía
ha pasado de ser un fenómeno complejo y técnico a
uno generalizado y extendido y ahora sabemos que
todo el mundo puede fotografiar y ha hecho fotografías en algún momento. Pero la necesidad de fotógrafos profesionales ha crecido en lugar de disminuir.
Convertirse en fotógrafo ahora es más difícil.
Nuestros datos y estadísticas muestran que la cantidad de uso de contenido de video en comparación
con otras formas ha alcanzado el 50% y probablemente aumentará al 90%. Es una gran cantidad que me
hace pensar que ha llegado el momento en el que
los niños pueden producir cine. O hacen una buena o
mala producción, en cualquier caso no pasará nada
malo
Mahegan Farhang
Hemos llevado a los niños a una estructura en función de nuevas herramientas que les enseñarán cosas positivas.
Eso es completamente correcto y muy efectivo. Durante el brote del Covid 19, hemos visto que el efecto y la presencia del video en el aspecto educativo e
informativo ha sido muy positivo. Incluso tuvimos días
de cuarentena SIFEJ y publicaremos las piezas que se
hicieron con niños a distancia. Hemos recibido mu-
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chos buenos productos que fueron hechos por niños
de 6 a 18 años.También tuvieron que recopilar información sobre su estilo de vida en cuarentena y como
dijiste, se involucraron en el proceso. Incluso recibimos buenos comentarios de la audiencia y ellos se involucraron en el proceso.

Roshana Kanani

Sara Seraj

Vahid Golestan
(después de ver dos animaciones, una de
Roshana Kanaani de 10 años y la otra de
Sara Seraj de 16 años).
Ambas piezas son preciosas y en ellas predomina
una visión técnica. En otras palabras, tienen un cierto propósito al hacer sus filmaciones. Dos piezas con
diferentes vibraciones. El primero, posee un aire de
imaginación infantil y el otro una visión algo diferente. Una mirada adolescente que pareciera intentar po-
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ner lógica y sabiduría en lugar de imaginación.
Una de las buenas utilidades y puntos de las películas infantiles es que pueden darnos una imagen de
lo que está sucediendo en la mente de los niños o
incluso en una generación. Nos decían cosas como,
¿cuáles son las prioridades y preocupaciones de los
niños? ¿En qué piensan? ¿Cómo describen el mundo que los rodea? De hecho, ver las películas de los
niños es como tener una conversación con ellos que
incluso nos permitirá hacer un plan y prever los próximos factores. ¿Prever nuestras debilidades y saber
dónde no hicimos un buen trabajo o dónde están
nuestros puntos fuertes? O incluso la distancia natural y la brecha entre las generaciones, la que hay
entre nuestros padres y nosotros y nuestros hijos.
En este momento, esta generación es considerada
como la generación digital local y ellos viven su vida
de una manera diferente a
Ver películas de niños
nosotros que somos solo
migrantes a este mundo dies como tener una
gital, y algunos incluso son conversación con ellos que
persistentes para mantenos permitirá prever los prónerse alejados de este camximos factores
bio.
No importa en qué grupo estemos, no somos los de a pié de la era digital,
aportamos a ella nuestras características, y por lo tanto las películas y el trabajo sobre ellas nos aportarán
datos sobre lo que no comprendemos bien y desde
dónde debemos acercarnos a esa generación digital,
o incluso mantener nuestra distancia.
La cuestión es que siempre ponemos nuestros ojos
en lo que los niños deben hacer, pero la cuestión es
que lo que no deberían hacer puede ser más constructivo para ellos de lo que debieran. Deberíamos
permitirles crear en algunos momentos, incluso si
no pueden resolver bien los problemas o la creación
no es muy buena.
Una característica efectiva de estas películas es la
resolución de problemas, tener una experiencia excelente y de primera clase y aprender las habilidades
de grabación de video y, por supuesto, la publicación
digital, que es una de las cosas de las que quiero hablar ahora.
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Mahgan Farhang:
Al introducirnos en nuestro tema principal, teniendo en cuenta la relación entre los niños y la era post digital, me gustaría destacar la experiencia de vida de los niños, su visión profunda, no solamente la superficie. Una situación de la que puedes hablar, así como la diferencia
entre cómo vemos el mundo y cómo lo ven los niños.
Sobre la experiencia vital de los niños y su
visión del mundo
Vahid Golestan
Comienzo con el tema de la experiencia de vida. Por muy pequeños que sean los
niños que quieran adentrarse en este ambiente, tienen una experiencia de vivir en función de su
La cámara da la opor- edad que se relaciona con
tunidad de ver, buscar, sus sentidos y con sus familias. Tienen la experiencia de
pensar y volver a formar
su propia infancia, educación
equipo, dar un gran paso y
y escuela, y algunas expesalir de su zona familiar
riencias poco agradables. El
sistema educativo está muy
extendido en todo el mundo y en él los niños están
obligados a estudiar y aprender temas que a veces no
les interesan. Siempre hacen la pregunta ¿porqué tenemos que estudiar? ¿ésto, para qué nos servirá? La
razón detrás de estas preguntas es el hecho de que
los libros están por encima de las necesidades y curiosidades de los niños, al contrario que lo que se crea
a partir de sus propias experiencias vividas, construidas desde sus necesidades e intereses. Si nos hacen preguntas, a veces desvirtuamos su curiosidad debido a los malos métodos. Pero la cámara les da la
oportunidad de ver, buscar, pensar y volver a formar
equipo o incluso dar un gran paso y salir un poco de
su zona familiar.
La experiencia vivida tiene otro punto importante,
que es el origen de la experiencia vivida, «yo». Esto
significa que en lugar de memorizar algunas citas o
poesías que no comprenden, solucionarán un problema y verán que se van completando las piezas de
su puzzle.
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Hablo de algo que ni siquiera se considera una pieza cinematográfica, sino una descripción visual.Al respecto, podemos sugerir a los niños trabajar en fase
descriptiva y especificativa. Por ejemplo, en la fase descriptiva les pedimos que recreen las cosas que ven a
su alrededor. La cámara es una herramienta para reportajes. Lo interesante es que la historia del cine se
inicia con este procedimiento. La primera vez que se
filmó, vimos objetos frente a la cámara tal como eran.
No hay manipulación en esas imágenes, no hay «puesta en escena», no hay edición, es lo más simple.
Si tomamos el tipo de documental más sencillo, que
es el reportaje, por ejemplo, como cineasta no interferimos en la película, lo que está frente a la cámara
es tal como está en la película. De hecho, ésta es nuestra opción para la fase descriptiva.
Este primer paso es eficaz para ganar algo de experiencia y habilidades y desde aquí pueden aportar
su imaginación y creatividad a la escena. No quiero
hablar de imaginación, sino de creatividad, los niños
pueden preguntarse sobre las cosas y actividades más
simples, sean una planta en crecimiento o una tetera
hirviendo.Aquí el niño verá todas las conexiones y relaciones antes y después de un suceso y cuando le pedimos que haga algo sobre un proceso como hacer
un té, le pedimos que proceda paso a paso y que lo
presente con cuidado.
La segunda fase es la fase descriptiva. Preguntamos
«por qué»” en esta fase y esta es una puerta a la filosofía y abre los conceptos que pueden ser más útiles
para los niños.
En este nivel, podemos pedirle a los niños que correlacionen una parte con un todo o lo contrario. Por
ejemplo, sustituir una cosa por su contenido que es
lo que ocurre en el cine poético.
Se pueden estrenar así en el trabajo. La realización
cinematográfica basada en la experiencia vivida enseña a los niños que lo que les rodea y lo que vieron
y comprenden de él no es mucho, pero es lo que es.
Hay un nuevo lema en educación, “not much is a lot”,
muestro aquí que mi “no mucho” es mucho. Lo que
vemos estos días en Internet y en el entorno on line es
una gran cantidad de información. Es muy importante el enfoque que les damos a los niños, a los que
decimos que lo que han encontrado en las redes es
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importante. Les decimos a los niños que lo que han
buscado y encontrado contiene conceptos de descubrimiento personal. Su confianza aumenta porque nos
están enseñando lo que capturaron e hicieron conocer a un grupo pequeño.
En este camino, descubren algunas carencias, como
la falta de estudio o el retraso en su trabajo, y lo que
eso supone, lo que les ayuda a conocer y aprender de
su propia experiencia. También se han comunicado
con sus seres cercanos, niños, familia y maestros, etc.
lo que tiene un gran valor y es positivo, y lo más importante es que aprenden a hablar y a comunicarse
a través de esta experiencia.
Uno de los aspectos positivos de lo que han vivido, y de la habilidad de capturar y grabar imágenes, es
que las familias pueden convertirse en un equipo, lo
que les ayuda a estar con su hijo más a menudo y
experimentar cosas diferentes entre ellos. Los niños
empiezan a grabar así varios momentos de diferentes
aspectos de la vida.
Mahgan Farhang
¿Hubo alguna reacción a esto?

Vahid Golestan
He escuchado a algunos críticos de mis
amigos que dicen que, básicamente, hacer
cine es complicado y de lenguaje dificultoso, ¿por qué debemos involucrarlos en él y qué se
supone que debemos hacer? He mencionado este
asunto antes, pero hablaré más de él ahora. Nuestro
objetivo no es reemplazar a los cineastas profesionales en el futuro. De hecho, los niños entrarán en un
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proceso que viven como una actividad y habilidad común y normal, como cocinar o conducir. Al mismo
tiempo, los restaurantes necesitan chefs profesionales y el mundo necesita buenos conductores. En otras
palabras, nuevas posibilidades y tener un buen conocimiento de las herramientas digitales resolverán las
complejidades técnicas y yo, como cineasta que me
eduqué y trabajé en este campo, y utilicé todo tipo de
herramienta para convertirme en cineasta, no debería pensar que mi puesto es invadido por adolescentes que están haciendo su relato y resolviendo problemas.
Sobre las dos películas de animación que he visto,
por ejemplo, una de ellas, trata de la naturaleza y el
coronavirus y cómo afrontarlo, con el uso de una mascarilla y guantes y el otro tenía un punto de vista diferente y se fijó en el brote,
propagación del virus en
no debería pensar que
todo el mundo y el distanciamiento social. Más immi puesto es invadido
portante aún, no debemos por adolescentes que están
olvidar que estos niños son
haciendo su relato y resoluna audiencia potencial de
viendo problemas
películas y cine.
Cuando decimos cine, nos
referimos a una oportunidad y las películas son parte del cine. Estamos hablando de la habilidad de hacer
videos. Ni siquiera traemos todo el significado y el
concepto de las películas a la escena, y mucho menos el cine. Por esta razón un cineasta profesional, o
el cine en general, no se van a ver perjudicados por
esto, más bien se enfrentarán a un público noble, pues
estos niños son un público excelente y pueden ayudar al desarrollo del cine.
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Mahgan Farhang:
Estamos hablando de una de las cuestiones sociales más importantes o incluso
del cine y creo que deberíamos aclararlo
también en base al tema post digital.
Vahid Golestan
Es necesario mencionar que estamos hablando de una parte del post cine digital.
Otra parte es el concepto de interacción,
una nueva oportunidad que está al alcance de esta generación y de todos los niños.Antes de Internet, lo que
importaba era la participación.
El cineasta siempre quiere crear sus propios conceptos de tal manera que el espectador participe en
ellos. Desde los primeros años del nacimiento del cine
hasta ahora, el espectador
observa a lo largo de todo
El cineasta siempre
lo que se ha filmado y proquiere crear sus producido, razón por la que
existe una gran variedad de
pios conceptos de tal mapelículas, de diferentes tenera que el espectador
máticas y estructuras, de
participe en ellos
cine del lugar y extranjero.
Esto es debido a una creciente participación de los espectadores y a un aumento de su experiencia. La misma audiencia que huyó
cuando se les mostró un tren cruzando la pantalla,
es ahora la que tiene experiencia y puede ver diferentes tipos de películas.
Pero ahora tenemos algo que se llama Internet, en
donde existe interacción en lugar de participación.
¿Cuál es la diferencia entre interacción y participación? Bueno, la diferencia es que no soy solo un consumidor, también soy productor. Por lo tanto, nos en-
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contramos con cosas como el «ciberdrama», que es
una combinación de drama (durante siglos de teatro
y 100 años de cine) e Internet.
La corriente cibernética está chocando con Internet. Es algo nuevo y también tiene algunas restricciones, y la primera es la narrativa. Será la narrativa el aspecto más fundamental que cambiará, tal vez se puede decir que está siendo perjudicada y sin forma reconocible. Aunque en nuestra opinión no ser excesivamente definida es lo mejor, entender esta posición
es muy complicado. Ahora hay muchas narrativas individuales y se abre la posibilidad de crear todo tipo
y estilo de estructuras y significados.
En el cine tenemos esta restricción, pero en los videos y el cine on-line tenemos ejemplos que la audiencia y el espectador pueden obtener.
Para los niños de hoy que pueden acceder fácilmente a cualquier concepto y corriente, la definición de estética es diferente y en la misma medida, si
se introducen en aspectos como la superación, la ayuda a otras personas, la educación y la difusión de la
habilidad de hacer video y enseñarlo, los niños y jóvenes están interactuando al utilizar estas herramientas
y servicios.
Por tanto, es interesante la posibilidad de networking al mismo tiempo que se hacen filmaciones no solo
en una casa, escuela o ciudad, sino en muchos lugares y áreas.
Ea un nuevo elemento del pensamiento en el cine,
nuevas formas y métodos de comprensión, muy importantes en el ciberdrama, en el que hay que considerar dos aspectos; uno es que los niños vendrán y
nos grabarán sus propias experiencias, y otro que pueden crear sus propias piezas como autor.
Podemos decir que la reunión de un mismo grupo
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de edad y el trabajo en equipo es muy importante y
se considera un fundamento disciplinar.
Uno de los conceptos que menciona Grotowsky es
que «los niños que están con niños de la misma edad,
de comportamiento similar, obtienen un crecimiento mejor y más rápido que estando con ancianos u
otros».
Podemos reunir una comunidad mucho más grande de estudiantes, en la que creo que CIFEJ puede volcarse, y utilizar el cine y el video para el crecimiento
mental de los niños.
Mahgan Farhang:
Una de las mayores preocupaciones de
CIFEJ son los niños, y las actividades que
en él se desarrollan fue la razón por la que
te invitamos, ya que tienes una gran experiencia en
el cine, la docencia y la investigación, a tener una conversación con nosotros para informar a nuestra audiencia sobre los aspectos del cine y de su enseñanza.
En mi opinión, nuestra audiencia debería saber más
sobre los entornos cinematográficos internacionales
o iraníes de los niños y jóvenes; Festival de cine de Isfahan, festival de cine de Roshd y también de otros
extraordinarios festivales para niños y jóvenes fuera
de nuestro país. Nuestro querido público puede brindarles las películas elegidas en festivales y nutrirlos
con su alimento visual.
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Vahid Golestan
Vamos a nutrir a los niños con sus propias creaciones y productos. Como cuando cocinan y comen su propia comida.
Mahgan Farhang
En cualquier caso, el cine es una categoría muy amplia y compleja y el mundo
de los niños es un mundo simple pero
enorme y dificultoso. Hoy en día, los niños están inmersos en las herramientas de comunicación y todo
tipo y estilo de medios, se enfrentan a un objeto llamado teléfono móvil, lo más reciente, y esto realmente
muestra la diferencia entre nuestro mundo en comparación con el suyo. Somos inmigrantes en su mundo y tenemos que preparar a los niños para ese ambiente.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y
acompañarnos. Creo que podemos ayudar a nuestros
hijos a crecer con películas. Espero que esta entrevista haya sido útil para nuestra audiencia.
Traducción al inglés: Ali Iranban
Gracias a: Mohsen Chiniforushan. Elham Shirvani. Azadeh Shakuri Rad. Maryam Sajedi. Nilufar Aein.
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IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

ROTA. CÁDIZ. EDUCACIÓN INFANTIL

Aprendizaje basado
en la ilusión
TRABAJAR POR PROYECTOS ES DAR SENTIDO A PEQUEÑAS EXPERIENCIAS PARA LLEGAR A METAS REALES CENTRADAS EN LOS INTERESES DE LA INFANCIA

Ana María González Herrera
Maestra de Educación Infantil en el CEIP
Maestro Eduardo Lobillo. Rota
aglz75@yahoo.es

L

a Educación Infantil, una «reina sin corona» que vaga por la escuela haciéndose un
hueco y reivindicando un lugar que le corresponde por derecho, pero que, de manera absurda, la sociedad le niega una y otra vez.
Escudados en argumentos arbitrarios y sin referentes teóricos que lo justifiquen, se hace de este momento educativo vital, un lugar de asistencia y cuidado, que se queda en el recuerdo del juego sin sentido y del control de esfínteres.
Si miramos dentro de los niños y niñas que dan vida
y sentido a la escuela y caminamos hacia las entrañas
de la Educación Infantil, podremos abrirnos paso a las
aventuras más maravillosas y divertidas, esas que nuestro alumnado nos regala y nos ofrece sin más petición
que la afectividad.
El juego no es sólo la manera o la forma, es el actor principal de un escenario sencillo a la vez que arduo y difícil. NO jugamos en paralelo o de manera
mecánica, sí lo hacemos buscando un sentido, intentando descubrir qué hay detrás de ese juego inocente y básico que nos va a permitir llegar a los lugares
más lejanos y a experimentar las aventuras que en
muchas ocasiones, la gran mayoría de nuestros niños
y niñas, no podrán vivir.
El desconocimiento y la falta de formación e información para abordar el trabajo por Proyectos, paraliza en gran medida las iniciativas de muchas escuelas.
Trabajar por Proyectos no es burocratizar un montón de folios y cumplimentar metas escritas.Trabajar
por Proyectos es dar sentido a pequeñas experien-
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cias, a pequeños escenarios y ambientes enriquecidos
para llegar a metas reales y centradas en los intereses de la infancia.
Los Proyectos nos permiten infinidad de escenarios
de aprendizaje, nos facilitan la participación de agentes que pueden pasar desapercibidos en los entornos
tradicionales de aprendizaje.
Crear ambientes, partir de situaciones especiales,
buscar y dar forma a lo que queremos aprender, hace
de los Proyectos, el referente educativo por excelencia en el ámbito infantil.
En estas edades el movimiento, la música interior,
el ruido, los colores, la manipulación, el cuerpo a cuerpo…son elementos motivadores para crecer, para
desarrollarse, para construir desde el ser.
La sorpresa es una batuta fundamental para dirigir
la orquesta del interés. Sorprender, mantener la expectación como motor de cambio y mostrar todo
aquello a lo que podemos acceder desde la felicidad,
favorecen procesos mágicos en las escuelas infantiles.
Pautar, marcar y mecanizar llega a rutinizar y a perpetuar aprendizajes y estrategias que ya nada aportan a una sociedad, que va por delante de la concepción absurda de lo tradicional frente a las nuevas maneras de entender la escuela.
El Proyecto en Educación Infantil debe entenderse
como la alternativa natural de aprendizaje; es el medio por el que todos aprendemos; el soporte a través
del cual construimos, transformamos y solidificamos
la base de lo que nos depara el futuro.
El futuro tiene aquí sus bases sólidas y firmes. El fu-
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Dibujando con objetos

Pisando fuerte

turo de nuestro alumnado no se puede proyectar con
trazos sin sentido, con dibujos cubiertos de rotuladores o ceras blandas; el futuro no puede ser testigo
de tareas mecanizadas, aburridas y que nos mantienen sentados e inmersos en un pupitre, que más que
nuestro lugar de trabajo, es un castigo que no nos deja
movernos, crecer, andar, tocar, romper, equivocarse y
seguir adelante. La silla se convierte en una condena,
en la pérdida de la libertad.
El futuro son esos niños y niñas que piden a gritos
un cambio, otra mirada, otra manera de ser y de estar.
El futuro nos oferta recursos vitales constantemente
y todo aquello que nos ofrezca como resultado,una
experiencia de aprendizaje, es un recurso fundamental.
Es necesario dejar de etiquetar qué es o no un recurso. ¿Quién tiene la capacidad de decidir qué necesito para aprender?, ¿quién puede determinar o etiquetar sin probar las posibilidades que nos dan todos
los elementos que nos rodean y que están ahí por algo
y para algo?
Todo lo que nos permita dar un giro a lo que conocemos para mejorarlo y transformarlo, es importante para la escuela.
El juego como medio vital de vida, la ilusión
como antídoto de crecimiento emocional
Saludar desde el corazón, hacer yoga, crear mandalas con objetos de la vida cotidiana y explosionar la
vida con máscaras atrevidas, son maneras de aprender de manera real y funcional. Nos empeñamos en
aprendizajes copiosos, aburridos y sin sentido que nos
alejan de la escuela.
Es fundamental proyectar la infinidad de posibilidades de cada niño o niña para crear a personas competentes social y afectivamente. Nuestra sociedad necesita una Revolución con mayúsculas y el principio
está en al escuela , en la infancia, en el respeto a la Edu-

cación.
La infancia y su potencial es el recurso más especial
e imprescindible.
«Dibujando con objetos»
Dibujar, colorear, rellenar los espacios… se convierte en el objetivo principal de muchas rutinas de
trabajo en infantil. La dimensión artística de la infancia se queda atrapada en la insistencia de los adultos
en una repetición mecánica
que no proyecta ni expresa
nada. Los objetos que nos ro- Con utensilios sencillos y
dean nos regalan la capaci- cotidianos, dar vida a otro
dad de crear y construir, la tipo de dibujos nos permite
posibilidad de compartir y nos acerca a la diversidad
cómo vemos, cómo sentimos, cómo somos, qué que- de estilos y de formas
remos decir. Con utensilios
sencillos y cotidianos, dar vida a otro tipo de dibujos
nos permite y nos acerca a la diversidad de estilos y
de formas. Nos ayudan a transformar el medio y con
ello, a seguir evolucionando y creciendo.
«Pisando fuerte»
El cuerpo como fuente de aprendizaje y experiencias, el cuerpo como medio de creer y expandirse.
Insistimos constantemente en que debemos dar una
solidez al alumnado de infantil y que mejor forma que
ofreciendo experiencias con sus pies, con los que deben forjar el camino y aprender a pisar sin miedos
«Mandalas vitales»
La mandala está relacionada con espacios de equilibrio, relajación, concentración, pero siempre desde
el lápiz, el rotulador… el soporte gráfico, en definitiva. Para adaptarla y aprovecharla como recurso en Infantil, es necesario romper con el concepto y reinventar la viabilidad que ofrecen.
Es importante relajarse, concentrarse, equilibrarse
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Arena en los bolsillos

interiormente, pero no necesariamente usando sólo
lápices o rotuladores, pintura o ceras; podemos hacerlo con juguetes, con utensilios de cocina o baño,
con recursos escolares tradicionales, con accesorios
de costura o cosmética…rompiendo con la utilidad
normalizada que le damos en el uso cotidiano de los
mismos.
«Arena en los bolsillos»
No haya nada más infantil
que jugar con arena. Infinidad
Damos uso a partes del
de opciones y de maneras de
cuerpo que tienen otros
sentir.Tocarla, sentirla, manipularla, crear y relajarse, son
usos distintos y que se
pasan la vida convencional- formas sencillas de ser conscientes de los recursos namente reprimidos
turales a nuestro alcance.
«Matemáticas cotidianas»
Nos pasamos la vida midiendo, organizando y calsificando constantemente, epro sin emabrgo la escuela,
nos aboca a papaeles, cálculos imposibles y nos empapa de conceptos abstractos, cuando están en el

Matemáticas cotidianas
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día a día. Piedras, medidores, embudos y paletas que
harán tangible los contenidos encasillados y absurdos
de un currículum desorbitado y perdido.
«Pinto con mi boca»
La pintura y la creatividad no tiene límites ni experienciales ni corporales. Damos uso a partes del cuerpo que tienen otros usos distintos y que se pasan la
vida convencionalmente reprimidos. El arte se manifiesta indistintamente a través de todos los canales y
la sensibilidad de la boca es infinita.
«Explosión de globos»
Los globos y la ilusión de estamparlos con fuerza
en el papel. No sólo es lo que se experimenta en la
acción, sino la explosión de colores que se queda y
la que nos queda en el cuerpo . Pintura en el lienzo,
en el cuerpo, en el pelo, en las manos, en la ropa…sensaciones y diversión sin la limitación adulta y sin las
pautas sociales de la mancha como estigma. Crear, sacar y dar vida y luz a nuestros miedos o a nuestras
alegrías internas, proyectar siempre y salir de dentro
hacia afuera.

Pinto con la boca
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Explosión de globos
«Talleres sensoriales»
Estimularlos sensorialmente, busca el desarrollo
físico, emotivo, cognitivo y de expresión en el sentido
más amplio del término. Se trata de remover el sistema nervioso a través de las sensaciones y conectarnos con el entorno, que nos permitirán aprendizajes superiores en el futuro, así como mejorar los
vínculos con sus iguales, su entorno y las personas de
referencia. Conecta nuestro mundo interior con el
exterior.

La ilusión como ingrediente
La ilusión como ingrediente en un conjuro vital, el
conjuro de la Educación. Transformar el medio, reconstruir a partir de lo que la vida nos ofrece y entender que todo, absolutamente todo puede ser un
recurso vital, nos ayudará a devolver la corona a nuestra Reina, a Educación Infantil.

Talleres sensoriales
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CHILE. ESCUELA DE MÚSICA PAPAGENO

«Cada niño
demuestra que
tenemos futuro»
UN SÍMBOLO DE RECONCILIACIÓN PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE

Ilda Peralta Ferreyra
Profesora de Educación de las personas adultas jubilada
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
Escuela música papageno. https://www.papageno.cl//
https://www.facebook.com/escuelademusicapapageno/
Sobre el personaje Papageno en la ópera. https://es.wikipedia.org/wiki/Papageno

n las aldeas montañosas del sur de Chile, en
la región de la Araucanía, los niños mapuches sueñan con un futuro mejor. Sostienen
con orgullo violines, violonchelos, clarinetes, saxofones... Instrumentos que ni siquiera conocían antes de que existiera la escuela de música nómada Papageno. El centro apacigua las tensiones entre
comunidades y va camino de convertirse en un símbolo de reconciliación para los indígenas de Chile.
La Escuela de Música Papageno es una institución
sin fines de lucro, acogida a los beneficios de la Ley de
Donaciones Culturales y es la entidad ejecutora de
los proyectos musicales, educacionales y culturales de
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la recientemente creada Fundación Cultural Papageno.
La Escuela toma su nombre de Papageno, uno de los
personajes principales de La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, ópera en alemán que representa la simbología masónica y la lucha entre los poderes de la luz y las tinieblas. Su contraparte es «Papagena».
La Escuela realiza sus actividades en la sede ubicada en la ciudad de Villarrica, como también en escuelas ubicadas en un radio de hasta 250 kilómetros alrededor dicha urbe. Los proyectos musicales son llevados a 50 escuelas y colegios de las regiones IX y XIV,
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los cuales reciben instrucción musical por parte de
profesores especialistas en la ejecución de instrumentos dos veces a la semana.
Todos los niños y niñas reciben un instrumento en
1º año básico el cual los acompaña durante los años
en que participa en el proyecto. La instrucción musical está inserta dentro de una asignatura de la malla
curricular de los establecimientos educacionales. La
instrucción está orientada hacia los siguientes instrumentos: guitarra, flauta dulce y traversa, clarinete, saxófono, violín, viola, violoncello, trompeta, trombón,
corno e instrumentos folclóricos de la cultura mapuche.
Otro elemento presente en la instrucción musical
es el canto. Todos los niños y niñas cantan durante la
clase. Algunos establecimientos poseen sus propios
coros infantiles como el Colegio Alemán y la Escuela
Juan XXIII de Huiscapi.
Las actividades que se realizan en la sede de la Escuela de Música Papageno en Villarrica se orientan al
estudio de diversos instrumentos, por medio de clases particulares impartidas a niños y jóvenes, a cargo
de destacados profesores de piano, guitarra, flauta traversa, violín, violoncello, batería y canto. El alto nivel
logrado por nuestros estudiantes les ha permitido participar en concursos de piano a nivel nacional, logrando
excelentes resultados.
Clases magistrales con profesores internacionales
En las Clases Magistrales «TTT» se da la posibilidad
a los jóvenes con más talento a recibir perfeccionamiento junto a destacados profesores de piano, guitarra, flauta traversa, violín, violoncello, batería y canto. Con los jóvenes músicos que han participado de
dichas clases se formó la “Camerata Papageno” en el
año 2015, una orquesta de cuerdas de muy alto nivel.
La academia
La Academia Papageno se encuentra acreditada por
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Christian Boesch

El proyecto Papageno
El proyecto Papageno es posible gracias a la visión de su Director,
Christian Boesch, cantante lírico austriaco, que viajó por el mundo cantando en los mejores escenarios como La Scala de Milán, Metropolitan
de Nueva York, Ópera de Vienna, Berlín, Muenchen, Paris, Madrid, en el
Festival de Salzburgo, entre muchos otros.
Christian escogió el sur de Chile para radicarse junto con su familia
y desea devolver en esa región todo aquello que la vida y la música le
han entregado. Su visión es entregar cultura y educación a cada niño y
niña a través de la música, sin importar su condición socio-económica,
raza ni religión, siendo lo único importante entregarles la oportunidad
de conocer un mundo mejor por medio de la música . La música hace a
los niños más felices y les ayuda a descubrir sus talentos. Al crecer serán adultos más felices, más cultos, menos agresivos, formando parte
de una sociedad mejor. Christian ha logrado realizar su sueño con el apoyo de su esposa Henrike, que trabaja de manera infatigable a su lado.
Este sueño no podría haberse logrado sin el apoyo que Christian ha
recibido de muchas personas que escucharon su llamado, entre los que
se encuentran destacados empresarios, instituciones y amigos del Proyecto Papageno, quienes ayudan económicamente a financiar la inmen-
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el Ministerio de Educación y en ella los profesores en
pedagogía básica y media pueden realizar un diplomado en didáctica musical.
Está asociada con la Hoschchule de Osnabrück de
Alemania.
La Camerata Papanego
Es una orquesta de Cuerdas de alto nivel.
En diciembre del año 2015 se fundó la Camerata
Papageno, la cual está conformada por los estudiantes avanzados de las clases magistrales TTT realizadas
por los profesores Papageno. Esta orquesta ha realizado ya numerosos conciertos de música clásica a un
altísimo nivel.
Campamentos Musicales en Fundo Papageno
Durante el verano se realizan campamentos musicales en el Fundo Papageno, orientados también hacia otras expresiones musicales como el jazz y el folclore.
sa tarea, que incluye a 20 profesores, cerca de 1.000 instrumentos, vehículos de traslado de profesores y una organización muy amplia.
Actualmente trabajan en 71 escuelas rurales, con más de 1.700 niñas
y niños de escasos recursos, en su mayoría pertenecientes a la etnia mapuche. Pretenden extender su labor, con apoyo ciudadano, a 300 escuelas del sur del país, y extenderse posteriormente a todo Chile.
Los valores que les mueven
Los valores que les mueven son la Tolerancia, la Solidaridad:, el Respeto y apreciación, el Optimismo (creer que se puede), Compromiso, Inclusión, pues todos tienen el derecho a participar y a aprender por medio de la experiencia musical y la Excelencia:, alcanzar la calidad en la enseñanza y en los aprendizajes de los alumnos.
Christian Boesch
Es un barítono operístico austriaco, que estudió en la Universidad de
Música y Artes Escénicas de Viena, e hizo su debut oficial en el Stadttheater, Berna,en 1966. Se unió al Volksoper de Viena en 1975. Ha interpretado en los mejores teatros de öpera del mundo al personaje Papageno.
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Conciertos
Han realizado gran cantidad de conciertos en el
Centro Cultural Liquen en la ciudad de Villarrica, con
presentaciones de música clásica, jazz, folclore, conciertos educativos y conciertos para niños.
Lutería
Poseen en la actualidad más de mil instrumentos
para las más de 50 escuelas rurales, los que en gran
parte son folclóricos. Para mantenerlos en buen estado, la escuela de música cuenta con una lutería en
la cual la maestra austriaca Gerlinde Reutterer enseña a tres estudiantes el arte en la reparación de instrumentos musicales de cuerdas frotadas.
En los últimos tres años, el equipo de lutería construyó el primer Papageno; un violín con madera europea y chilena.
Razón de ser de la fundación
Aportan formación musical a niños y profesores
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con la pretensión de ser un agente inclusivo y de desarrollo de los diversos estamentos de la sociedad, comenzando desde la experiencia en la sala de clases y
luego apoyando en otras etapas y áreas del desarrollo personal individual y colectivo por medio de la música.
Es parte de su misión, educar y desarrollar aptitudes musicales por medio del amor a las artes a niños
y jóvenes. Del mismo modo, sun proyectos pretenden
ser un agente integrador de los diversos estamentos
de la sociedad por medio de la cultura.
La sociedad del siglo XXI se encuentra marcada por
la demanda y la eficiencia, muchas veces mal enfocadas hacia el plano de la competividad y el individualismo.
En este contexto, Papageno rompe los esquemas
con el objetivo de convertirse en una coyuntura para
practicar los valores de la solidaridad, el respeto y
compañerismo.
Es importante que en un futuro todos los niños
de la Araucanía y Chile vivan una experiencia musical que los haga descubrir sus propios talentos y ser
más felices, creativos, auténticos, con gran sensibilidad y reflexión frente al entorno que les rodea.
Filosofía y valores
La filosofía de la organización se basa en el valor supremo de la música como catalizadora de los más
altos ideales del espíritu, cuando esto acompaña desde temprano en su educación, los niños y jóvenes ven
en su desarrollo una mejor disposición para el aprendizaje.
Un niño o joven que practica música, ya sea tocando un instrumento o cantando, es una persona que se
siente capaz de enfrentar cualquier tarea por ardua
que se presente otorgándole así el premio de la satisfacción personal y bienestar. La Escuela de Música
Papageno se proyecta como una instancia para el en-

ARTE SOLIDARIO PLATAFORMAS

cuentro y difusión de la música más allá de las fronteras culturales y económicas, generando un espacio
rico, unido en la diversidad.
El lema de la organización es: «No existe un niño
sin talento. En todo el mundo sangre, sudor y
lágrimas tienen el mismo color. »
«Demos voz a los niños que no tienen voz
Demos luz a los niños que viven en lo oscuro
En cada niño se manifiesta una chispa de Dios
Cada niño demuestra que tenemos futuro»
Solidaridad en tiempos de pandemia
En los últimos meses, se han sumado a otras organizaciones y se han dispuesto a realizar donaciones
en ropa y mercadería se han concretado durante estos últimos meses en pandemia. La Fundación Cultural Papageno ha beneficiado a diversas instituciones
educacionales y organizaciones comunitarias con el
fin de distribuirlas entre las personas en situación de
vulnerabilidad y que, por los efectos del distanciamiento social y sanitario por COVID-19 en escuelas
y lugares de trabajo, han perdido parte importante de
los ingresos familiares.
Las donaciones se han hecho llegar a instituciones
religiosas de distinto orden, en Puente Alto, Gorbea
y Villarrica. En La Araucanía se han beneficiado comunidades escolares y liceos de Collipulli, Ercilla,Victoria, Pucón, Curarrehue, Villarrica, Cunco, Melipeuco y Loncoche; en la región de Los Ríos, se hicieron
llegar donaciones a establecimientos educacionales
de Lanco y Panguipulli.Todas estas ayudas han contado con la colaboración de los respectivos municipios
y departamentos de educación para la coordinación
de las entregas in situ y/o retiro desde las dependencias de Papageno.
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UN CUENTO PARA NIÑOS DE CUATRO AÑOS

Mi abuelo es
genial
Bona Balda
Maestra de Educación primaria e Infantil
bonabalda@hotmail.com

Bona Balda se decidió a hacer una serie de cuentos por necesidad. Como ella dice «la materia que
nuestra escuela imparte, como alternativa a la asignatura de Religión, es la de Educación en Valores Humanos. Las editoriales presentan ofertas para el nivel de Primaria, pero no para el de Educación Infantil.
Siempre he tenido la costumbre de hacer reflexionar a los niños, sobre los problemas que se les van presentando, a través de un cuento. Entonces se me ocurrió escribir los que les iba contando sobre la marcha y hacerme con un material para la clase de valores.». Este es uno de los 15 cuentos escritos para niños de cinco años y otros nueve para niños de tres años, a partir de situaciones vividas en las que los niños se reconocen y reaccionan.

uando el abuelo llegó a la escuela buscando a Raul, éste ya se había ido. Mejor
dicho, se había escondido para jugar con
él un poquito. No se daba cuenta de que
tenía ya las piernas pesadas y no podía ir dando paseos como un chaval, así que, el abuelo, con mucha paciencia, se sentó en un banco a esperar.

C

- ¡Te engañé! - Dijo Raul orgulloso de no haber sido
encontrado.
- ¿A que te creías que me había ido solito a casa?
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¡Te echo una carrera!
- Ven a merendar que no estoy para trotes. – Ordenó el abuelo mientras desenvolvía el bocadillo.
- Yo lo quiero de nocilla.
- Pues ya ves. Hoy ha tocado de chorizo.
No se molestó en protestar. El abuelo no podía ser
más bueno, pero cuando decía esto es así, mejor era
aceptarlo pronto. A la corta o a la larga lo ibas a hacer… Le dio la mano y se dirigieron al parque.
Ya habían llegado casi todos los amigos. Se lanzaron
a la carrera a la conquista de la caseta. Subir aquella
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rampa, agarrándose sólo a unos tacos de madera no
era fácil, pero a Raul le daba igual. Ganaba casi siempre. Y una vez conquistada la caseta lo más divertido
era la lucha para no dejar entrar a nadie.
- ¡Afuera de mi castillo, que mi padre me lo compró! – Decía mientras empujaba a los niños desde la
puerta.

por la puerta soltó Raul:
- Mamá ¿Cómo eras tú de pequeña?
- ¿Y a qué viene eso? – Dijo, intrigada,, mamá.
- El abuelo dice que somos iguales.
Mamá se echó a reír.
- Que te lo cuente él.
Aquel día sí que fue divertido. No se había imaginado que su madre había hecho tantas chapuzas de
Mira por donde, ese día no fue el más fuerte. En pequeña. En una de ellas, por salvarla, el abuelo estuun descuido, subió Pablo por donde nadie lo espera- vo a punto de perder la vida.
ba, y de un empujón lo lanzó de su castillo. Colgado
- ¡Qué abuelo más grande tengo! ¡Si no fuera por
de una madera que le había sujetado en la caída pa- él no tendría mamá! – y echándosele al cuello le lletaleaba y gritaba:
no de besos.
- ¡Abuelo, abuelo! ¡Pide ayuSi antes eran amigos, ahora
da! ¡Tú solo no me vas a po- Para andar necesitaba una
eran inseparables. Poco a poco
cachaba, pero para subir por
der rescatar!
fue descubriendo que era un
¡Vaya si podría! No se ima- esa endiablada rampa, sólo
pozo sin fondo. Todo lo que
ginaba de lo que era capaz su
que saber sobre la faminecesitó el cariño que le tenía había
abuelo.
lia, lo sabía él. Era un placer,
Para andar necesitaba una a ese trasto de nieto suyo
cada tarde al volver del parcachaba, pero para subir por
que, sentarse a su lado y oír,
esa endiablada rampa, sólo necesitó el cariño que le una y otra vez, las historias más divertidas que uno se
tenía a ese trasto de nieto suyo. Con esfuerzo, sí, y pueda imaginar.
poquito a poco, fue pasando de la rampa a la tarabita, de la tarabita al tubo, del tubo al tobogán, subida
- Mamá, ¿el abuelo es el que más sabe de toda la fade escala y por fin agarrándolo por el cinturón lo milia?
fue alzando con gran dificultad.
- Pues claro. Él sabe todas las cosas que le enseñó
su padre, todas las mías y también las tuyas.
Toda la gente del parque reñía al niño: que si había
Era genial. Cada día lo quería y respetaba más. No
sido imprudente, que si había puesto en peligro al se podía explicar por qué, en su clase, había un niño
abuelo… y el abuelo callado. Solamente cuando re- que le decía tonto a su abuelo y le daba patadas. Secuperó el aliento dijo:
guro que no se había puesto nunca a hablar con él.
- ¡Como su madre!
Fueron en silencio hasta casa y en cuanto entraron

Para hacer en el aula
1º Conversación
¿Qué hacen tus abuelos por ti?
Vamos a hablar de las cosas que nos cuentan nuestros abuelos sobre la familia.
¿Os gusta saber cómo eran vuestros papás de pequeños?
¿Qué más cosas os enseñan los abuelos?
¿Cómo se llaman los papás de tu papá? ¿Y los de tú mamá?
¿Qué le diríais vosotros a ese niño del cuento que pega e insulta a su abuelo? ¿Conocéis a alguien que
haga lo mismo?
2º. Dibujo
Dibújate junto a tu abuelo o abuela preferidos contándole cosas. Dinos qué le has contado.
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LA TECNOLOGÍA ES UNA FUERZA FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DEL ARTE

La tecnología
amplía el futuro
del arte
LOS ARTISTAS UTILIZAN LAS REDES SOCIALES COMO UNA PODEROSA HERRAMIENTA
PARA MODIFICAR LA RELACIÓN ENTRE LOS COLECCIONISTAS Y EL PÚBLICO

Ilda Peralta Ferreyra
Profesora de Educación de las personas adultas jubilada
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.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121004_tecnologia_artes_y_avances_tecnicos_bd
https://difundir.org/2020/02/03/44-artistas-llevaron-arte-callejero-nivel/

lo largo de la historia, la tecnología ha
ofrecido nuevas herramientas de expresión a los artistas.Actualmente estas dos
disciplinas, aparentemente distintas, están
más relacionadas que nunca, siendo la tecnología una
fuerza fundamental en el desarrollo y evolución del
arte.
La tecnología y el arte pueden parecer conceptos
muy lejanos, pero en realidad se complementan perfectamente.
Los avances tecnológicos permiten a los artistas ex-

A
073

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2021. Volumen 2

plorar diferentes formas de expresarse y ofrecer experiencias muy interesantes: la realidad aumentada y
la realidad virtual, las pantallas táctiles e internet son
cada vez más importantes para que el público interactúe y disfrute del arte.
Al mismo tiempo, la tecnología nos permite apreciar obras de arte sin tener que desplazarnos y sin salir de casa. En todo el mundo, hay gente diseñando
nuestro futuro. Internet, la fabricación digital, la nano
y biotecnología, automodificación, la realidad aumentada o virtual, «la singularidad»... lo que sea, todo esto
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está alterando nuestras vidas y nuestra visión del mundo y de nosotros mismos.
Los científicos, programadores de software informático, inventores, emprendedores y también músicos, artistas visuales, directores de cine y diseñadores
están ocupados creando nuevas experiencias humanas.
Gracias a ellos, no sólo se está haciendo un arte original en todas partes, sino que formas de arte completamente nuevas también están evolucionando.
Cada vez más artistas empujan los límites del arte,
mirando más allá de lo que se considera «tradicional»
para incorporar otros aspectos en su trabajo.
El arte se está haciendo cada vez menos estático,
adoptando muchas formas diferentes, desde la impresión de esculturas creadas digitalmente en tres dimensiones hasta flashmobs, pasando por fotógrafos
que retratan a cientos de voluntarios desnudos en la
playa. Un flashmob es una «multitud relámpago» una
acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza
algo inusual y luego se dispersa rápidamente.
El poder de la red
Desde el comienzo de la era del arte postmoderno, allá por la década de 1860, los actores más influyentes –artistas de renombre, curadores de museos,
críticos de arte, promotores de ferias de arte y, sobre
todo, poderosos propietarios de galerías- han dictaminado el comportamiento del mundo del arte.
Las formas modernas en que se está creando, produciendo, distribuyendo, comercializando, preservando y apoyando el arte han cambiado, como reacción
directa a la transición a una sociedad digital conectada: la era de internet.
Tradicionalmente, los artistas acudían a las galerías
con sus obras y la galería decidía si el material era lo
suficientemente bueno para ser expuesto.Actualmente
acuden a internet para exhibir y vender su trabajo.
Con nuevos servicios como el fenómeno del crowd-
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La relación entre el arte y la tecnología
El arte y la tecnología son dos aspectos de la creatividad humana que
en apariencia tienen diferencias entre sí pero se hallan estrechamente
relacionados.
Aquello que hace el arte en una serie de ocasiones se ha conseguido
gracias a un avance técnico específico; una tecnología cuya existencia
permite al artista hacer o dejar de hacer una determinada obra, también
lo incita a manifestar limitaciones. Son numerosos los casos en que los
inventores de tecnología se inspiran en el arte para crear nuevos artefactos que faciliten o mejoren nuestra vida cotidiana.
Se considera que el primer medio que relaciona arte y tecnología es
la fotografía, que une a la tecnología y al arte, estableciendo como fecha de origen el año 1826, (cuando Joseph Nicéphore Niepce logra su
primera fotografía permanente). En danza, la precursora de las experimentaciones con tecnologías fue Loïe Fuller (1862-1928), por sus experiencias con la luz. Para Fuller, «la luz es el arte del futuro». A finales
del siglo XIX, dos luces, la de la electricidad y la del cine, lucían como
símbolos de la modernidad.
El arte ha procurado incorporar la tecnología a sus procesos, tanto
como un recurso, un instrumento, cuando muchas de nuestras prácticas
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funding (financiamiento colectivo), por primera vez los
artistas son capaces de recaudar dinero en la web para
realizar sus ideas.
Los artistas utilizan las redes sociales como una poderosa herramienta para modificar la relación entre
los coleccionistas y el público, identificando con éxito a personas que buscan piezas de arte específicas.
Las esculturas creadas en 3D son muy diferentes
a las del llamado «arte tradicional».
Posiblemente, el mercado tradicional del arte -coleccionistas, propietarios de galerías, críticos, curadores e incluso otros artistas- puede cuestionar que
el artista que utiliza internet para la promoción de su
trabajo sea un verdadero profesional. Pero cualquiera que sea la reacción, el cambio ya está ocurriendo
y es demasiado importante.
El mercado del arte lo asumirá y se acostumbrará
a ello, como siempre sucede.

e interacciones pasan casi necesariamente por un dispositivo tecnológico y como parte de la realidad contemporánea.
Las proyecciones digitales, el desarrollo del sonido de alta calidad, el
Video mapping, el uso de apps que complementan una exposición o
una obra, la transformación del cine gracias a tecnologías como el 3D,
la influencia de las redes sociales y su forma de comunicación en la literatura y la poesía, son algunas muestras de cómo la tecnología se ha ido
incorporando hacia el trabajo artístico.
La tecnología es un proceso creativo, va modificándose y transformándose en sí misma, la tecnología como cualquier herramienta nos brinda la capacidad de utilizarla, con nuevas y diferentes formas de herramientas cada día. Así, de alguna forma se cumple el ideal profesado por
Neitsch sobre la necesidad de transformar la vida en una obra de arte.
La obra de arte interactiva es una fuente de acciones potenciales, un
universo de posibilidades abierto a la intervención del observador. Las
nuevas tecnologías, principalmente sistemas de computación y tecnología informática, han permitido una nueva clase de arte interactivo. El espectador participa para lograr el propósito de la obra., ya sea que el
observador «se pasee» alrededor de la instalación artística, o el espectador o al artista hagan parte de su obra de arte.
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¿Arte verdadero?
A lo largo de la historia y hasta hace poco tiempo,
era una élite la que participaba sobre todo en el desarrollo y creación del arte, mientras que el resto de
la sociedad simplemente disfrutaba de las obras maestras. El público era un mero observador pasivo. Hoy
día, en nuestro mundo conectado, casi toda la gente
crea.
Con internet y las nuevas tecnologías de fabricación, mezcla, edición, manipulación y distribución, se
facilita crear cosas y compartirlas con el mundo.
Lo que está cambiando, y puede ser que -discutiblemente- para peor, es que ahora es más fácil crear
«arte» y vemos una gran cantidad de arte discutible
que se crea y se expone.
Una gran preocupación es que, como resultado
de tantas herramientas y técnicas nuevas, podamos
perder el sentido y la habilidad para evaluar qué es
arte de buena calidad.
En arte, lo que se hace popular no es necesariamente bueno - y viceversa. Muchas ideas y trabajos
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artísticos nuevos fueron difíciles de digerir cuando
aparecieron por primera vez.
Los artistas tienen ante sí el desafío de, al mismo
tiempo, estar más abiertos a las nuevas tecnologías
que conducen a nuevas formas de expresión y mantenerse verdaderamente creativos e imaginativos.
Pero aún así, no hay límites. Y conforme la tecnología -especialmente la informática- continúe progresando, siempre habrá personas dispuestas a experimentar, intentando superar el límite de lo que se ha
hecho previamente y que serán excelentes en ello.
Hans Ulrich Obrist, codirector de la galería Serpentine, dijo una vez: «No creo que podamos predecir o prescribir el futuro del arte. Es el famoso 'sorpréndame' de Diaghilev y Cocteau; el gran arte siempre nos sorprende, nos lleva al lugar menos esperado».
Rumbos atrevidos
Un ingeniero de software gráfico, Rama Hoetzlein, dice
que los artistas «de los nuevos medios» actuales tienen
que pensar no solamente en las herramientas del presente, también deben establecer un diálogo con los artistas del pasado, que a la vez nos persiguen y nos desafían para que ascendamos sobre lo mundano.
Cualquier artista moderno necesita acordarse de
impulsar el arte hacia delante, inventar, definir nuevos
paradigmas de expresión con poderosos significados.
Se trata de la experiencia que el artista le proporciona al público, ya sea con provocación o para cambiar la
forma en que el espectador piensa, siente y percibe el
mundo. Esto es lo que realmente cuenta y no tiene nada
que ver con las técnicas que el artista elige.
Por tanto, el objetivo de un artista contemporáneo
que se decante por crear arte con las nuevas tecnologías no tiene que ser «extraer» significado de la plataforma tecnológica sino emplearla como base para
su nuevo y audaz rumbo.
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El arte que sobrepasa los límites y define nuevos
significados es el que transformará la forma como pensamos y sentimos, en la actualidad y en el futuro.
Arte callejero
Al hablar de arte callejero, muchos lo asociarán con
grafitis convencionales o vandalismo, aunque la realidad hoy en día es que existen muchos artistas con una
habilidad excepcional que realizan las más impactantes creaciones y que en la mayoría de los casos logran
embellecer o hasta convertir en sitios turísticos lugares que anteriormente no tenían ningún atractivo
para la gente. Echa un vistazo a estas obras de arte
callejero que hemos recopilado para ti.
En aprendizaje, sustituir STEM por STEAM
En plena era digital, estar al corriente de las novedades tecnológicas resulta fundamental. Pero también
es importante incorporar la dimensión artística en
la educación. Para algunos educadores, el concepto
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
no abarca todo el conocimiento humano y por eso
creen que habría que incorporar las artes y formar el
acrónimo STEAM.
La metodología STEM es una forma de enseñar materias científicas que aplica un enfoque transversal. En
lugar de enseñar ciencia, matemáticas o tecnología
por separado, las actividades de STEM involucran a
los estudiantes en proyectos que requieren la varios
conocimientos y habilidades a la vez. De este modo,
aprenden a aplicar sus conocimientos en situaciones
reales y desarrollan habilidades que utilizarán en su
futuro profesional.
Si excluimos el arte en la metodología STEM, existe el riesgo de contraponer arte y ciencia y que los
estudiantes crean que solo pueden ser buenos en un
ámbito u otro.
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Juan José Ceba. Poeta, maestro, ilustrador, innovador en el acercamiento a las
aulas de nuevas estructuras poéticas, uno de los iniciadores de la Revista Aularia

«La poesía está en la escuela y en el mundo bien
hecho de la infancia: se
nos revela a cada instante»

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

ntrevisto para Aularia a Juan
José Ceba, amigo, maestro y poeta, con quien hace décadas iniciamos esta aventura, una revista que nos dio muchas satisfacciones desde sus comienzos pues llegó de lleno al
alma y al corazón de infinidad de personas
dedicadas a la enseñanza, que pronto la
arroparon y la hicieron suya. Juan José Ceba
fue maestro de hijos de emigrantes andaluces en Cornellá (Barcelona) hasta 1982
y, desde su regreso a Almería, ha trabajado
en el Colegio Público «La Chanca», de donde fue además Jefe de Estudios. Ha sido Coordinador de Renovación Pedagógica en la
Delegación de Educación y Ciencia de Almería, durante la época de creación de los Centros de Profesores y Centros de Recursos. Fue nombrado «Vecino de Honor» del barrio La Chanca. Ha formado parte del Consejo de Redacción de las Revistas «Nexo»,
«Almería Lee» y «Aularia» de la que también fue iniciador, y ha sido fundador y codirector de la colec-
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Juan José Ceba
ción literaria «Alfaix». Codirector de la colección «Alhucema» de libros de poesía y narrativa. Animador y
creador de actos sugestivos en la vida cultural almeriense, es especialista en la obra de Federico García
Lorca, estudiando su vinculación con Almería y con su
maestro, Antonio Rodríguez Espinosa (pedagogo en
la corriente de la Escuela Nueva). Autor de una am-
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plia y conocida obra en verso y en prosa (con obras
poéticas, como «Dunas», «Claridad» y «Ser en luz»;
o libros de investigación, como «Solo el misterio. Lorca y su maestro»). Destaca en esta ocasión su faceta
de cartelista e ilustrador. Fruto de ello son sus numerosas ilustraciones y diseños para la Consejería de
Educación y Ciencia, en especial sobre Educación de
Personas Adultas. El Ministerio de Educación le otorgó el premio «Pardo Bazán» a la mejor publicación
educativa al núcleo temático dedicado a «La Mujer»,
diseñado e ilustrado por él, en colaboración con el
Equipo de Educación Semipresencial. Ha preparado y
difundido la edición de Antologías Poéticas de Celia
Viñas, Pilar Quirosa, Fermín Estrella, Juan Berbel, Julio Alfredo Egea, Soler Cano…
Desde 1982 comenzó a desarrollar el trabajo, a fondo, de la creación poética en los Centros Educativos
de Andalucía, con talleres innovadores –en Colegios,
Centros de Personas Adultas, Institutos,Aulas Hospitalarias y Jornadas de Escuela Moderna, con «La Poesía como juego», «Jardín de la palabra viva» o «En la
Escuela han soltado un pájaro» –infinidad de propuestas
de creación. Con su alumnado de la Escuela Pública
de La Chanca empezó el sugestivo trabajo de la «Escritura sobre el agua», que tiene que ver con su idea
de utilizar muy distintos soportes y materiales para
la escritura poética.
Muy pronto vincula los versos con las distintas artes y con el paisaje, organizando «Paseos de Poesía en
Acción» por los lugares relacionados con poetas. Uno
de sus mayores retos y disfrutes es trabajar, siempre
que puede, con diferentes colectivos, en especial con
las personas distintas o los barrios olvidados. cebaple@gmail.com
Las preguntas que se han hecho a Juan José
Ceba
Fuiste iniciador y alma de Aularia ¿Cómo te sientes
al volver a participar en la revista? ¿En tu persona, en
tu mochila, llevas la poesía? ¿Cómo la acomodas a tu
vida? ¿Desde cuándo te expresas mediante la poesía? Educador, movilizador social, poeta, ¿cómo lo haces? ¿Y el teatro, cómo lo integraste a tu existencia?
Cómo encaja en tu visión como maestro, tanto la poesía, lo literario, como la representación teatral? ¿Qué
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deben hacer los educadores para tener en cuenta los
aspectos emocionales, artísticos, de la comunicación?
¿Cómo se tiene, o debe tener, desde las aulas en cuenMe siento muy conmota el elemento creativo?
¿Qué papel tienen los poevido al recordar a ese
tas en una sociedad tecnifi- grupo pequeño de «Aularia»,
cada, en la que parece que
sentados en torno de la
ya todo está en la red, para
mantener e incrementar el mesa, unidos en la amistad
mensaje y las posibilidades
creativas? Hay personas entrañables, personajes de
las letras y del arte que marcaron o te han acompañado en tu vida. ¿Cómo los tienes siempre presentes?
García Lorca, ¿qué supone para ti? ¿Cómo te mueve
y conmueve aún? Te manifiestas siempre como cartelista, ilustrador, dibujante al paso, improvisador de rayas… ¿cómo lo encajas en tu quehacer? ¿Qué relación existe en tu vida entra la literatura y la acción
como maestro? Como escritor, comunicador, movilizador, ¿qué es lo más importante que has aprendido? ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más satisfecho? Alguna anécdota, o situación entrañable, que
tenga que ver con tu tarea, o alguna de tus actividades. ¿Podemos ser educadores en red manteniendo
la palabra, la poesía, el arte, con todo su valor? ¿Qué
aporta la red a tu tarea? ¿Qué le quita? ¿Tienes en estos momentos algún proyecto movilizador entre manos? ¿Nos lo puedes comentar? ¿Algo más que quieres trasmitir para Aularia y sus lectores?
1. Fuiste iniciador y alma de Aularia ¿Cómo te
sientes al volver a participar en la revista?
Decía Marta Mata que, cuando iniciaron
–en Catalunya- el Movimiento de Renovación Pedagógica Rosa Sensat –de tanta proyección- «eran un grupo de personas amigas, maestros y maestras, sentadas alrededor de una
mesa, que deseaban hacer algo sobre Educación». Y
pensaron en la revolución pedagógica que había llevado a cabo Celia Viñas, desde su Instituto de Almería, en la orfandad de la posguerra. «Lo teníamos claro. Queríamos hacer, desde Barcelona, lo que Celia
realizó en Almería. Ella nos enseñó una cosa esencial:
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que una maestrita sola, puede revolucionar un pueblo
o una ciudad en poco tiempo». Me siento, ahora, muy
conmovido, al recordar a ese
grupo pequeño de «Aularia»,
La poesía de los gestos sentados en torno de la
cotidianos, que aparece mesa, unidos en la amistad y
en las pequeñas cosas o en la en la enseñanza que transen el buen humor
calle, que está en la escuela y forma,
creativo, que pone en la honen el mundo de la infancia
dura de las horas la rebeldía
de lo distinto. Algo queríamos hacer en Almería y se hizo, con una imaginación
imprevisible y desbordante. (Algunas maestras madrugaban, para llegar las primeras a su Escuela Pública, y poder leer la revista, antes que otras lectoras
se les adelantaran). Al cabo del tiempo he conocido,
con más detalle, las propuestas trastornadoras de Celia Viñas. Y en ellas veo reflejados, con modestia, los
pasos primeros y aportaciones de «Aularia».
2. ¿En tu persona, en tu mochila, llevas la poesía? ¿Cómo la acomodas a tu vida?
Es una forma natural de respiración. Está
en cada poro. Pero no solo la poesía escrita, la que deslumbra en las lecturas diarias, dicha, cantada, creada, unida a todas
las formas de expresión o vinculada a los sentidos.
Sino la de los gestos cotidianos, la que aparece en las
pequeñas cosas o en la calle. La poesía está en la escuela y en el mundo bien hecho de la infancia: se nos
revela a cada instante. Está en mí y me constituye por
entero. Pero mejor no me pongo trascendente: hay
unas zonas de exploración del poema que son divertidísimas…
3. ¿Desde cuándo te expresas mediante la poesía?
Con seis años descubrí el sentimiento
de orfandad, al enterarme que mi hermano gemelo se había ido a los pocos días de
nacer.Ahí, en ese centro de lo perdido, está
la fuente del poema. Los primeros balbuceos de mi
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escritura, tras leer a Juan Ramón Jiménez, pasaron a
los nueve años. Pero ya fue, con quince, cuando decido que lo que quiero es escribir y «me pasaba las noches de claro en claro», lo que me valió una gratificación de la correa de mi padre. Mi primer premio de
poesía. Hace unos días caí en la cuenta que, de muy
distintas maneras, la escritura ha ido salvándome.
Como estudiante, me hizo aprobar la reválida o las
oposiciones de Magisterio. Mi profesor de literatura,
en el Instituto de Almería, al acabar el curso me llamó y me dijo: -has roto todos mis esquemas, no sé si
suspenderte o darte matrícula de honor. Ahí la poesía siempre en mi ayuda.
4. Educador, movilizador social, poeta, ¿cómo
lo haces?
Todo está relacionado y armonizado. La
poesía es el principio que constituye dicha
acción. Creo que la Educación es una de
las Bellas Artes.Y la movilización social surge de una especie de justicia poética y de expresión
de un deseo de mejora y transformación: la utopía
cervantina que nos hace vivir en desvelo. Es verdad
que todo ello me mantiene ocupado el día entero, con
una llenura que se parece a la felicidad.
5. ¿Y el teatro, cómo lo integraste a tu existencia?
Mi rama familiar de las minas de Alquife, con mi abuelo Juan Pleguezuelos a la cabeza, ha tenido siempre fascinación por el
teatro. Es una pasión heredada.Viví el deseo manifiesto del teatro en las personas de La Chanca y fue un gran estímulo para la creación y el aprendizaje, como una especie de sismo. La fuerza del teatro coral, con su raíz de expresión en el Cante Jondo tuvo una estimulante gracia fecundadora. Se ramificó en muchas formas: en la calle, escenarios y monumentos de la ciudad. El teatro es una de las claves
transformadoras de la Cultura y la Educación y en ellas
se ha agitado lo que deseábamos conseguir.
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6. Cómo encaja en tu visión como maestro, tanto la poesía, lo literario, como la representación teatral?
Lo dice Celia Viñas, en uno de sus versos: «En la Escuela han soltado un pájaro».
El clima de libertad, donde la imaginación
y la creación pueden desarrollarse con lozanía, nace de una complicidad, de un entendimiento
y de un diálogo –en donde, a veces, no son necesarias
las palabras. Nadie pregunta si tal cosa es posible, ya
que, quienes participan tienen muy asumido que todo
es posible.Y que la exploración y el juego abren, a cada
paso, los caminos distintos hacia lo distinto. En el proceso, en la andadura está la verdadera sustancia. Una
pregunta espontánea –ejemplo, ¿podríamos escribir
en el agua?-, genera una avalancha de ideas. Y al final
nos vemos dibujando y recortando versos sobre acetato transparente, que ponemos a moverse dentro de
acequias, fuentes o bandejas con agua. Es esencial sentir la poesía, el teatro y la literatura como respiración,
que es vida, transgresión y salto de vallas y fronteras.
7. ¿Qué deben hacer los educadores para tener en cuenta los aspectos emocionales, artísticos, de la comunicación?
Hay un temblor de autenticidad y sinceridad de lo vivido que cae en lo hondo de
quienes escuchan, que dura para siempre
y los mueve a la acción creadora. No se olvidan nunca las emociones sabiamente contadas.Y más
cuando nos lanzaron al campo del vuelo poético. Puede calar muy hondo contarles los sentimientos que
nos llevaron a escribir unos versos o esbozar un dibujo. Hemos de transmitir sentimientos para provocar la expresión de emociones. Uno de los trabajos
que he hecho con más gusto ha sido romper todos
los límites, echar abajo todo lo que embotaba el desarrollo de la creación.
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8. ¿Cómo se tiene, o debe tener, desde las aulas en cuenta el elemento creativo?
Si a mí, como poeta o dibujante, me dicen que tengo un horario prefijado, u obligado, para escribir o dibujar, desde el fondo de mi rebeldía me niego a seguir las pautas ya fijadas. Lo que hemos experimentado ha sido
que, el elemento creativo, impregna todo cuanto hacemos, con verdadero fervor. Que, de continuo, estamos provocando que surjan respuestas imaginativas. En ellas habrá que aguardar escenas, poemas, experimentación de la imagen y el texto. Es uno de los
caminos para llevar a la ciencia, a descubrimientos futuros y a verdaderos avances de la humanidad.
9. ¿Qué papel tienen los poetas en una sociedad tecnificada, en la que parece que ya todo
está en la red, para mantener e incrementar
el mensaje y las posibilidades creativas?
Por haberlo vivido, sé que la poesía es sanadora. La «razón poética» nos aporta sustancias vitales, impulsos de ánimo y civilidad.
Una de sus aventuras es la transgresión, volver las cosas y cuanto existe del otro lado, para poder
describir o cantar un mundo
que se nos escapa o estamos
Uno de los trabajos que
perdiendo. La poesía es radicalmente pacificadora, humahe hecho con más gusto
nista y con una exigencia de ha sido romper los límites,
unidad de lo creado. De vez
echar abajo lo que embotaba
en cuando hemos de salirnos
de las redes, los medios y la el desarrollo de la creación
televisión, para aislarnos en
nuestra soledad e intimidad, en el arder de nuestro espíritu, por donde la poesía avanza con su despojamiento
y con sus propias alas. Hemos de crear nuestra isla.Y,
si queremos, regresar luego, a iluminar las redes, a veces tan sombrías.
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10. Hay personas entrañables, personajes de
las letras y del arte que marcaron o te han
acompañado en tu vida. ¿Cómo los tienes
siempre presentes?
Claro, se mantienen en mi centro. Nací
en una papelería/ librería, que llevaba el hermoso nombre de mi madre, Iris. Fue un privilegio y un hermoso regalo. Mi madre nos
leía poemas a los niños de mi casa. Mi padre, cartero,
nos pone en contacto con las emociones que llegan
desde el exilio y la emigración. Mi abuela Carmen leía
durante el día entero. Con su pasión me hizo lector
para siempre. Frente a mi casa vivía y trabajaba Julián
«El Tallista»; en su taller pasé muchas horas de mi niñez, fascinado al ver surgir las imágenes de la madera. Y en casa de mi tío Pepe «El Pintor», que era dorador, artista y sabía todos los oficios, me enseñó los
inicios en el laúd y en la guitarra. «Yo cogí a la Poesía
de la mano, y la hice entrar en mi Escuela», escribió
Juan Berbel, poeta y maestro nacido en el campo de
mi pueblo, Albox, cuya obra fue un tesoro en mis inicios.
11. García Lorca, ¿qué supone para ti? ¿Cómo
te mueve y conmueve aún?
El descubrimiento de Federico fue
un hallazgo definitivo. Me llegó en la
voz de mi tía Josefina Pleguezuelos, magnífica actriz, a
las horas de la siesta, en los
veranos de Alquife (Granada). Me leía versos del «Romancero Gitano», que eran
insólitos, bellísimos y trastornadores. ¿Cómo era posible aquel universo deslumbrante y misterioso? Me
dejó vulnerado para siempre. Me sigue moviendo a la
acción, a la experimentación, a la calle. El poeta gra-

La poesía es radicalmente pacificadora,
humanista y con una exigencia de unidad de lo creado
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nadino me revolucionó la Escuela y el Barrio por completo. Después de tantas lecturas me siguen conmoviendo nuevos descubrimientos, versos inesperados,
que parecen recién escritos. Es una marejada de creación.
12. Te manifiestas siempre como cartelista,
ilustrador, dibujante al paso, improvisador de
rayas… ¿cómo lo encajas en tu quehacer?
Todo viene de la misma fuente. Dibujo
mucho.A veces es instantáneo. En una reunión con amigas siempre tengo a mano un
lápiz y un cuaderno y, mientras hablamos,
no ceso de hacer dibujillos. Recuerda los Consejos de
Redacción de «Aularia». Me ayuda a concentrarme.
Soy muy feliz con mis trazos en libertad. La escritura
me produce mayor tensión y sufrimiento; por el contrario, el dibujo es como un deslizamiento gustoso
por la nieve. Es un disfrute inmenso.
13. ¿Qué relación existe en tu vida entre la literatura y la acción como maestro?
Se van alimentando mutuamente. Se dan
de beber. En mi creación propia ha ido entrando, de muchas formas (a veces de manera inconsciente), lo vivido en la Escuela:
una metáfora, una imagen, un recuerdo, una expresión
distinta… La sensación que me producía la llegada de
las niñas y niños, al Colegio, está en uno de mis libros: «Eran sus cuerpos/ antorchas cegadoras./ Cada
mañana un guerrear de luces: / flechas que desprendían/ sus almas luminosas/ contra mi corazón,/ última
estancia del deseo». Desde hace varios años vengo
escribiendo un libro muy extenso de canciones para
la infancia que, seguro, se ha de ramificar en varias
obras. El título que reúne estas coplas, de momento,
es «Risa por todo, risa por nada».

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

14. Como escritor, comunicador, movilizador,
¿qué es lo más importante que has aprendido?
He aprendido, sobre todo que, en las personas, hay un inmenso potencial de imaginación y de capacidad creadora. Pero, con
frecuencia, está dormido o apagado; y que
a su alrededor otras fuerzas actúan ensombreciéndolo. A mi modo de ver la acción de enseñantes y
artistas ha de ser parecida –estar en sintonía o ser
complementaria- para «despertar al dormido», como
pedía Machado.
15. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más
satisfecho?
Fue maravilloso trabajar con tanta seriedad y divertimento en aquella primera
aventura de la Revista «Aularia». O de «Alhucema», colección de libros de poesía.
Han sido fascinantes los Paseos evocando a poetas –
en su paisaje y emociones-. El Proyecto de La Chanca ha sido el más abarcador y persistente en el tiempo y en la lucha: comprende ya cuarenta años (media
vida). Se trata de un arduo anhelo colectivo, donde la
implicación de las mujeres es esencial, en un proceso
de Educación,Teatro, Cultura, Creación libre y transformación social, con ramificaciones extendidas.Alma
de todo esto ha sido «La Traíña», mucho más que una
Asociación del barrio de la pescadería. La convocatoria de cada «Amanecer en la Alcazaba» –que congrega a miles de personas a las cinco de la mañanaforma parte de ese proyecto insólito y abierto.
16. Alguna anécdota, o situación entrañable,
que tenga que ver con tu tarea, o alguna de
tus actividades.
En la Escuela, cada recreo era el rompeolas de la tensión del día, con las anécdotas geniales que contábamos. Un día separé a dos niños que discutían, llevé a uno
de ellos aparte y le dije: -Reflexiona, Rafa, reflexiona.
El crío no se lo pensó dos veces, se lanzó al suelo de
inmediato y se puso a hacer flexiones. Otro día, a la
hora del patio, un compañero muy imaginativo y yo
nos encontramos una escalera muy alta de los pintores. Le dije: -vamos a bajar la escalera. La pusimos
en el centro del patio, mi compañero se subió y empezó a bajar nubes, que ataba con un hilo y se las fuimos ofreciendo a cada crío. Acudió toda la chiquillería a por su nube. Lo más enternecedor fue ver a las
niñas y niños de Infantil, hechizados, jugando con sus
nubes flotantes.
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17. ¿Podemos ser educadores en red manteniendo la palabra, la poesía, el arte, con todo
su valor? ¿Qué aporta la red a tu tarea? ¿Qué
le quita?
Esta manera de trabajar en red me parece deslumbrante y de una inmensa vitalidad, para el arte y el trabajo de creación.
Durante el confinamiento propuse un Taller de Poesía (que me ocupaba el día entero). Generó unas aportaciones asombrosas desde Escuelas,
Institutos, grupos de poetas, imaginativos puros que
quisieron participar y, desde el Taller Poex de Poesía,
en Berja . Fue una verdadera locura de libertad creadora. Para mí ha sido de un enriquecimiento inabarcable. De las redes me interesa mucho la inmediatez.
18. ¿Tienes en estos momentos algún proyecto
movilizador entre manos? ¿Nos lo puedes comentar?
Será precioso cuando podamos ver iniciada la andadura de la Universidad Libre
y Popular «Celia Viñas» de Almería –ya creada- que aguarda tiempos más propicios.
19. ¿Algo más que quieres trasmitir para Aularia y sus lectores?
Es apasionante la figura y la obra –educativa, cultural y poética- de Celia Viñas,
que llegó como profesora al Instituto de
Almería en 1943
y falleció, muy joven, en 1954.
He aprendido, sobre
Celia revolucionó por completo la ciudad, la transfortodo que, en las persomó como poeta y profeso- nas, hay un inmenso potenra. Tenemos un espléndido
cial de imaginación y de
grupo de trabajo, en torno a
esta mujer absolutamente capacidad creadora
excepcional –con Miguel
Moya, Francisco Vargas, Mariángeles Martín Gallegos,
Anina Argüelles y Virginia Fernández Collado-, profesores de Instituto. Quienes deseen acercarse a esta
“maestrita”, pueden acceder a los «Materiales para
conocer a Celia Viñas y la Almería de su época. Con
un itinerario urbano». Este es el enlace:
http://www.historiamujeres.es/celia/
«Celia enseñó lo que aprendió de los niños».
Mi mayor agradecimiento a «Aularia», por la calidad de sus planteamientos, estimulando, desde hace
tantos años, la acción transformadora.
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ILLORA. GRANADA. COMPROBAR LA PRESENCIA Y COMPORTAMIENTO DE
EXTRANJERISMOS EN VARIAS NOVELAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Propuestas didácticas
para el estudio de los
extranjerismos
EL IMPARABLE CRECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN MEDIOS DIGITALES Y LA PRESENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HAN AYUDADO AL INCREMENTO DE
TÉRMINOS PROCEDENTES DE DISTINTAS LENGUAS

José Luis Abraham López
Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES «Diego de Siloé» de Íllora (Granada)
jlalopez73@yahoo.es

En «El negocio de papá», Alfredo Gómez Cerdá escribe:
–Yo hubiese escrito «loca» y «carpintería» con k –dijo Julio.
–¿Y por qué? –preguntó mi padre.
- No sé. Está de moda (p. 40)

Se parte del concepto de extranjerismo para comprobar su presencia y comportamiento en varias novelas de literatura infantil y juvenil, así como sus características. A partir de los ejemplos extraídos, con un claro predominio de los anglicismos, se analiza su adaptación al castellano a partir de actividades diversas para
reconocer aquellos extranjerismos superfluos de aquellos otros necesarios y muy extendidos que abarcan
distintas categorías. Además, se atiende a aspectos gráficos y de pronunciación terminando con una reflexión
a partir de un texto de opinión sobre la conveniencia o no de la inclusión imparable de extranjerismos en
nuestra lengua.
n su novela «Campos de fresas» Jordi Sierra i Fabra pone en boca del narrador el siguiente comentario: «Las llamó las destroyers, porque arrasaban.Tenían toda la marcha del mundo, eran fans de casi todos los grupos de
guaperas habidos y por haber» (Campos de fresas, p.
45). Llama la atención el empleo del anglicismo en
un caso por estar de moda y el segundo su uso para
luego aclarar su significado.
El imparable crecimiento de la información en medios digitales y la presencia de los medios de comu-
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nicación han ayudado al incremento de extranjerismos procedentes de distintas lenguas, aunque siga
siendo el inglés el idioma que más términos hace circular, medios difusores que hacen que lenguas como
el castellano haya acogido muchas palabras.
En el caso que nos ocupa, convendría precisar que,
tal y como hace el Diccionario panhispánico de dudas (Real Academia Española, 2005) en el tratamiento de las voces foráneas hay dos tipos fundamentales:
a. Extranjerismos innecesarios. Son las unidades léxicas foráneas que cuentan con un equivalente en la
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lengua española y, por tanto, cohabitan en la misma.
b. Extranjerismos necesarios. Son las voces extranjeras que no cuentan con un equivalente en la lengua
española o para los que es mucho más común emplear el vocablo foráneo que el propio del español. En
estos casos, se mantiene la grafía y la pronunciación
de la lengua de origen y en su marcación ortotipográfíca deben ir destacados en cursiva o entre comillas. Hay quien emplea el concepto de xenismo para
estas voces que mantienen la grafía original, distinto
al de préstamo que sería el vocablo extranjero que se
ha adaptado fonética y morfológicamente (Martínez
de Sousa, 1999). Otros estudiosos prefieren hablar de
extranjerismos crudos o palabras-cita (Alvar Ezquerra, 1993) para estos casos de voces que mantienen
la grafía y la fonética de su lengua de origen.
Las motivaciones del uso de extranjerismos son
muy variadas: palabras que no tienen sustituto en castellano, la falta de correspondencia total entre las dos
lenguas, una palabra de reciente creación y más expresiva que compite con la originaria, la eliminación
de la homonimia (Castillo Fadic, 2002), el escaso uso
de una palabra…
La incorporación a nuestra lengua de voces extranjeras despierta siempre controversias; razón de
más para llevar dicha cuestión a debate entre los alumnos para fomentar la interacción, sabiendo además
el éxito que lexías foráneas tienen precisamente entre los jóvenes. Por lo tanto, nos resulta interesante
conocer las reacciones de los alumnos ante la avalancha imparable de los extranjerismos poniendo sobre la mesa dos posturas: ¿enriquecimiento de la lengua que lo adopta o empobrecimiento de la misma?
¿Es una moda pasajera? ¿Podemos entender a Quevedo cuando se quejaba de la oscuridad del lenguaje
gongorino debido a las voces nuevas que incorporaba?
En muchas ocasiones, en manos de los adolescentes, la aplicación de un léxico inadecuado o impreciso denota desconocimiento de su propia lengua y hasta de su propia cultura. En el caso del extranjerismo,
se dejan llevar más por lo exótico y por el toque moderno con palabras superfluas e injustificadas que ya
existen en su lengua materna para nombrar la misma realidad, concepto o nombre de un objeto concreto.
Nuestro análisis parte de obras de literatura infantil y juvenil de las que extraer conclusiones a partir de cuestiones como si el uso de extranjerismos
cubre realmente una laguna léxica, adultera la lengua
o la dota de prestigio. Una de las características fundamentales de la literatura infantil y juvenil es el empleo de un lenguaje muy cercano al utilizado por los
lectores potenciales, de modo que es bastante obvio
el encontrar en esta literatura coloquialismos, frases
hechas, vulgarismos, palabras vacías, repeticiones léxicas… y extranjerismos.
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Objetivos
• Mejorar la comprensión lectora y la comunicación
interpersonal.
• Distinguir extranjerismos y préstamos: definición y características.
• Reconocer palabras foráneas en distintos contextos: origen, significado y uso.
• Aplicar la sinonimia para la sustitución de extranjerismos innecesarios.
• Aumentar la competencia léxica.
• Manejar distintas fuentes de información.
• Reflexionar sobre la conveniencia o no de su presencia en nuestra lengua.
Metodología
Para la aplicación didáctica del tema de estudio
hemos escogido ocho novelas dirigidas a jóvenes. El
vecino prohibido de Xavier Bertran, Las huellas misteriosas de María Àngels Bogunyà, ¿Quién teme a Pati
Perfecta? de Anna Cabeza, El negocio de papá y Pupila
de águila de Alfredo Gómez Cerdá, Callejón sin salida,
de Gemma Lienas, Campos de
fresas de Jordi Sierra i Fabra,
Nos resulta interesante coy Espiral de Marinella Terzi.
Hasta en quince ocasiones nocer las reacciones de los
la novelista catalana María alumnos ante la avalancha
Àngels Bogunyà, en su obra
imparable de los extranjeLas huellas misteriosas, emplea
la forma jeep para referirse a rismos
un vehículo todoterreno.
El tratamiento de los extranjerismos arrastra al concepto de préstamo como se comprueba en ¿Quién
teme a Pati Perfecta? en donde hallamos un galicismo
como cognac que ha lexicalizado en coñac: «Bebí un
vaso de leche calentita, aunque el abuelo quería darme coñac, para que sudase mucho» (p. 131).Y lo mismo sucede con el anglicismo spray de Espiral, del cual
la RAE acepta «espray»: «Deme un spray de pintura
roja» (p. 14). En castellano también se dice y escribe
«espray».
Hay que considerar la adaptación fonética que sufren algunos términos, como foi-gras que pronunciamos castellanizado como fuagrás, y lo mismo gourmet
como gurmé:
• También hablamos de los capones de Navidad y
del foie-gras y las ocas. A mí me chifla el foie-gras, y a
la mañana siguiente todos llevaríamos un bocata de
foie-gras (Las huellas misteriosas, p. 30)
• El plato especial del gourmet desgraciado (¿Quién
teme a Pati Perfecta?, p. 49)
Otras tienen difícil sustitución y que, por tanto, constituyen extranjerismos crudos: en el terreno deportivo rugby (Gómez Cerdá 2000: 70), golf (Cabeza p. 26
y 74), (Bertran, p. 100) y winsurf (Terzi, p. 76); en juegos como hula hopos (Cabeza, p. 10), productos como
superglue (Cabeza, p. 14), comidas como el pastel baklava (Cabeza, pp. 47-48), estilos de música como el
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rap (Cabeza, p. 135), el galicismo ballet (Terzi, p. 117),
rock (Gómez Cerdá 2007, p. 43), los ejercicios de baile battements y pasos de danza jetés (Terzi, p. 105), drogas como speed (Sierra i Fabra, p. 32).
La RAE señala que las razas de animales, al no tener equivalente en español ni están adaptadas a este,
su escritura debe ir en cursiva o entre comillas. Así,
Bogunyà en Las huellas misteriosas cita husky, setter, rottewiler, dóbermans y pitbull terrier.
Curioso es el empleo de popperazo en Campos de
fresas, en cuanto que Sierra i Fabra le ha aplicado un
proceso derivativo sumándole el sufijo –azo a la forma sustantiva popper, que define la droga líquida y que
etimológicamente produce del chasquido (pop) cuando era envasado en ampolletas que se rompían.
«Y cuando el cansancio podía con todo, para eso
estaban las pastillas, el éxtasis, el eva, los speeds, los
ácidos, las anfetas, los popperazos» (p. 93), «…ahora,
quizás, acabara de pegarse un popperazo, por lo de reírse y no parar de moverse, que eran sus efectos.Aquella noche podía seguir con speed, y vuelta a las pastillas de nuevo» (p. 96), «¿Habían oído hablar del poppeLa aplicación de un léxico
razo?» (p. 118).
inadecuado o impreciso deNo queremos dejar pasar
la ocasión para recoger la
nota desconocimiento de
su propia lengua y hasta de técnica como Alfredo Gómez
Cerdá define el italianismo
su propia cultura
graffiti en El negocio de papá:
«Seguro que a ti y a muchos
de tus amigos os gusta pintar por las paredes. ¿Cómo
se llama eso? ¡Graffitis!» (p. 35).
Y en la misma obra, con cierta gracia, el sustantivo
pub: «Y como estaba previsto, el sábado por la tarde
tuvo lugar la inauguración oficial y solemne de La Loca
Carpintería de Ricardo, bar de copas para gente joven,
también llamado pub por los ingleses, como decía mi
abuela Ramona» (p. 43).
Actividades sugeridas
La palabra fan procede del acortamiento del inglés fanatic. Más que adecuada, ¿hasta qué punto es
imprescindible la escritura de fan en estas situaciones
en Campos de fresas y en ¿Quién teme a Pati Perfecta?
Proponemos al alumno que vea la idoneidad de lexías sustitutas nativas como hincha, seguidor, animador,
fanático, admirador, entusiasta, apasionado, idólatra,
ferviente.
• Ahora Cinta no era fan de ningún grupo de guaperas (Campos de fresas, p. 45).
• Tenía miedo de que me pasara algo en medio de
la masa de fans enloquecidas que había (¿Quién teme
a Pati Perfecta?, p. 105).
• Todo el grupo de fans de Pati se ha puesto a aplaudir (¿Quién teme a Pati Perfecta?, pp. 139-140).
Debido a su recurrencia, la presencia reiterada del
sustantivo ticket en Campos de fresas nos permite com-
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probar cómo, en su contexto, podemos obtener un
correlato en castellano. Si el alumno consulta el diccionario de la RAE verá que dicho término no goza
de ninguna entrada reconocida. Esta palabra tiene su
origen en el antiguo francés estiquet, estiquete, que
nuestro idioma adoptó como «etiqueta». Planteamos
a los alumnos que recurran a sinónimos y sustituyan
ticket por palabras equivalentes (según el contexto)
como:
• recibo
• billete
• boleto
• vale
• papeleta
• entrada
• cupón
• pase
• Se la dejó sobre la mesa, con el pequeño ticket
de la consumición al lado… Poli cogió el ticket maquinalmente […] Todavía llevaba el ticket en la mano…
El ticket se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta (p.
103).
• Del otro un simple papel, el ticket de una consumición cualquier en un bar cualquiera (p. 139).
• Lorenzo Roca se quedó con el pequeño ticket blanco en la mano […] ¿De cuándo es ese ticket? (p. 139).
Es cierto que en otras ocasiones, un anglicismo
como poster parece ser más preciso en su referencia
semántica. Lo comprabamos en dos secuencias de Pupila de águila, de Alfredo Gómez Cerdá. Sugerimos al
alumno que sustituya el extranjerismo comentado
por otras unidades léxicas que, en otros contextos
pueden ser adecuados, aunque no tanto en este, y que
explica asimismo las diferencias de significado entre
estas lexías candidatas:
• cartel
• mural
• rótulo
• inscripción
• anuncio
• pancarta
• muestra
• pasquín
• Una vez más su mirada fue recorriendo las paredes, llenas de láminas y posters, los escasos muebles
de formas y colores irreconciliables (p. 33).
• Vine aquí tratando de reconstruir su vida, pero
todo es mudo: los muebles, los cojines, lo posters de
las paredes (p. 43).
La referencia en Las huellas misteriosas a la expresión «speak Braille» (« Yo tendré un speak Braille y un
ordenador portátil», p. 11) nos da la oportunidad para
que el alumno indague en internet sobre el significado de la misma y luego comparta con sus compañe-
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ros el funcionamiento de este anotador parlante, muy
útil sobre todo a las personas invidentes.
Es recomendable trabajar en clase con segmentos
textuales más o menos amplios como el que reproducimos de Campos de fresas, el cual ayuda a distinguir distintos extranjerismos por campos semánticos.
Una vez leída en voz alta esta secuencia, en una segunda lectura, un alumno declama los extranjerismos
que es capaz de reconocer.
«Cuerpos embutidos en jerséis de lycra y pantalones de nailon cortos o largos, ajustados y andróginos,
con muchas cremalleras, colores vistosos, aplicaciones holográficas, fluorescentes, metalizadas, irisadas o
plásticas; cazadoras bombers, bolsas en bandolera, mochilas de charol a la espalda, gafas de plexiglás, cabellos divertidos, en punta o dejando espacio a la imaginación, desordenados y locos, tanto como cabezas
peladas o con una leve capa de pelo, algún tatuaje ya
visible, zapatillas deportivas a la última, con sus cámaras de aire que permitieran variar la presión y situarla en el tono ideal para bailar techno, rave, house. La suma expresión de lo sintético» (p. 92).
Indudablemente, el diccionario es una fuente de
consulta como una herramienta necesaria pero de
la que el alumno puede depender excesivamente si
para cualquier duda le remitimos a la misma referencia. Por ello, es interesante que el alumno aplique
otras técnicas para dar con la palabra adecuada. Algunas pueden ser la inferencia, el tema general del texto, la morfología de las palabras que comparten espacio textual, etc.
La siguiente cuestión es plantearse por qué techno, rave
y house no están reconocidas por la RAE en su diccionario. Entre las varias marcadas registradas que figuran
en el fragmento, el alumno debe reconocer como extranjerismo lycra pero no nailon (está castellanizada su
forma original nylon), mientras que bomber la percibimos
como su lengua original.También plexiglás es una marca
registrada, formada por el latinismo plexum (plegado) y
el anglicismo glass (vidrio, cristal).
Como uno de los campos semánticos estaría encabezado por el hiperónimo bomber, sería un buen
momento para que, en grupos, prepararan un dossier
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que sobre esta prenda hallarán en la página:
https://www.periodistadigital.com/magazine/escaparate/20201008/chaquetas-bombernoticia-689404163794/
Otro campo semántico que se puede extraer del
fragmento arriba reproducido es el de la música, atestiguado por los hipónimos techno, rave, house. Esta lista se podría ampliar mucho más si los alumnos aportaran palabras de otro origen distinto al castellano en
el que vincularan campos tan estrechos como el de
la moda y la música. Con esta estrategia, creamos
relaciones léxico-semánticas múltiples, demostrando
que las unidades léxicas no son unidades aisladas en
el sistema de la lengua. Como podemos ver, actividades de este tipo orientan al alumnado hacia agrupamientos coherentes entre las palabras favoreciendo
un progreso cuantitativo además de cualitativo en la
adquisición de nuevo vocabulario.
Con otras palabras no recogidas aún en el presente artículo diseñamos actividades de reconocimiento
y sustitución, como las siguientes, eliminando sus marcas en cursiva:
• ... y se había puesto una mini elástica y un top que le
dejaba el ombligo al descubierto (Callejón sin salida, p. 32).
• …ya sabes que todos vamos un poco escasos de
money (Callejón sin salida, 49).
• Es un chaval que hace camello. Es un dealer (Callejón sin salida, 85).
• La moda de los partys privados ya no dejaba rincón virgen por descubrir (Campos de fresas, p. 92).
• Yo iré al lavabo, tú te pones entre la pecera del disc
jokey y la barra del bar (Campos de fresas, 122).
• En este barrio donde vivís ahora hay unas boutiques preciosas, con una ropa buenísima (El negocio de papá, p. 67).
• un comedor central, muy luminoso gracias al techo con claraboyas, las dos habitaciones del lado Sur,
separadas por el water, la cocina y la sala de estar al
lado Norte (El vecino prohibido, p. 27).
En muchas ocasiones, los adolescentes emplean de
manera incorrecta las palabras en un contexto determinado. Facilitándoles los vocablos a colocar (crack,
chip, walkman, top, paparazzis), y mediante la combinación sintagmática, el alumno deberá elegir el tér-
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mino que mejor se ajuste a la situación comunicativa. Todas las secuencias que siguen están extraídas de
¿Quién teme a Pati Perfecta?, de Anna Cabeza.
• Y Pati, encantadísima de contestar preguntas, como
si fuera una famosa de las que cobran por hablar a la
que rodease un ejército de __________.
• Cuando yo ya estaba a punto de aislarme de esta
familia que me ha tocado (es decir, ponerme el
__________ y encerrarme en mi habitación).
• Pati me miraba de reojo mientras se enfundaba un
__________ y unas mallas de última generación.
• El mundo, que siempre te había mirado con ojos
de admiración, tiene que cambiar el __________.
• Mira por dónde, ahora resulta que, en alguna cosa,
soy un poco más __________ que Pati.
Para aquellas palabras más desconocidas para los
alumnos, como baklava (Cabeza, pp. 47-48), battements
y jetés (Terzi, p. 105), una estrategia nemotécnica podría ser representarla con imágenes concretas o in-

rece que estos términos se incorporen como vocabulario activo al lexikón personal.
Sería interesante que el alumno consultara en el
Diccionario hispánico de dudas la entrada de spot
https://www.rae.es/dpd/spot) porque comprobará
las directrices que la RAE ofrece sobre su empleo
en tres ámbitos diferentes (publicitario, fotográfico y
económico), además de su observación inicial como
anglicismo evitable. Luego, se podría trabajar la siguiente oración de la novela de Anna Cabeza ¿Quién
teme a Pati Perfecta?: «Partiéndose de risa, se ha unido a mi particular spot publicitario y nos hemos puesto a hacer tonterías delante del espejo» (p. 128).
Expresiones como after hours dan pie a indagar más
sobre este anglicismo que, traducido como «después
de la hora», alude a clubes nocturnos, discotecas, etc.
que abren de madrugada. En Campos de fresas lo leemos en cuatro ocasiones:
• El exterior del after hour era un hervidero de chi-

Tabla 1

cluso experienciales. De esta manera, aportamos una
dimensión pragmática a la identificación y comprensión de un vocablo foráneo.
A modo de recopilación, podemos realizar un glosario con todos los extranjerismos recogidos de las
novelas seleccionadas, siguiendo los criterios que se
pueden ver en la Tabla 1
Que el alumno sea capaz de crear una narración en
la que ponga en práctica todos estos términos favo-
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cos (p. 16).
• ¿Por qué iba a estar aquí un sábado por la mañana habiendo after hours? (p. 50).
• En una fiesta privada, o bailando en una nave recién estrenada o en cualquiera de los muchos after
hours ilegales que proliferaban (p. 76).
• Discotecas, pubs, after hours, clubes privados, con
fechas, anotaciones y algunas marcas (p. 78).
En la última de ellas, parece que el autor ha colo-
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cado en la misma línea caracterizadora a distintos tipos de locales, lo que nos permite aprovechar para el
alumno explique las diferencias entre ellos.
Otra actividad sugerida es trabajar de nuevo el Diccionario panhispánico de dudas:
https://www.rae.es/dpd/
En esta ocasión, se le ofrece al alumno un breve repertorio de palabras para que comprueben si han sido
adaptadas al castellano. Tabla 2

PROPUESTAS

extranjerismos ¿enriquece o empobrece una lengua?
¿Adultera la lengua o la dota de prestigio?
Conclusiones
El estudio del léxico en general y de los extranjerismos en particular está íntimamente ligado a la competencia lingüístico-comunicativa, así como en el desarrollo de destrezas como la de comprensión y expresión oral y escrita, además de culturales, socioculturales e interculturales.
La adquisición de nuevo vocabulario, el empleo de formas correctas y adecuadas a cada situación comunicativa aumentará la competencia del alumno como hablante activo, sensible a los mecanismos de su propia
lengua no solo desde el conocimiento de su uso, sino
también desde la reflexión de su razón de ser.

Tabla 2
De entre ellas, tendrá que concluir que tique, glas,
paparazi, crac y wáter lo han hecho. Con este ejercicio, el alumno juzgará por sí mismo entre los extranjerismos que son aceptables y aquellos que son sustituibles por un término que ya cuenta en su lengua.
En consecuencia, se persigue que el alumno adquiera
una actitud de compromiso en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Reflexión y debate
Estructurar las actividades según el conocimiento
que el alumnado tenga de los extranjerismos así como
luego por su complejidad garantiza una asimilación
progresiva de los contenidos, cuyo colofón es la reflexión sobre el fenómeno léxico que estamos analizando, poniendo énfasis simultáneamente en las destrezas de comprensión escrita y expresión oral. De
esta manera, como actividad final, sería conveniente
reflexionar a partir de la lectura y análisis del artículo que Julio Llamazares publicó en El País
https://elpais.com/diario/1993/05/13/opinion/737244014_850215.html
bajo el título «Modernos y elegantes». El alumno
debe responder a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué postura defiende el autor con respecto al
empleo de los extranjerismos? ¿Qué argumentos aporta?
2. ¿Qué efectos tiene su empleo en nuestro aspecto y costumbres?
3. A lo largo del artículo de opinión, Julio Llamazares pone multitud de ejemplos de voces foráneas de
uso común. Selecciona cinco semánticos y añade, al
menos, cinco palabras más a cada uno de ellos.
4. Define la actitud del autor en el artículo leído. Justifica tu respuesta con ejemplos: • irónico, • severo, •
crítico, • imparcial, • tolerante, • categórico
5. Por último, retomamos las interrogantes expuestas
al comienzo del trabajo para que el alumno aporte
una respuesta personal argumentada: El empleo de
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ntrevisto en este volumen de Aularia a Gabriel Jaraba, a quien conozco desde hace
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redes y publicaciones. Gabriel es Doctor en
Comunicación y Periodismo. profesor universitario,
periodista, escritor, investigador, formador, consultor,
educador, mentor y abuelo. Es profesor en la Univer-
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auspiciada por Radiotelevisión Española; es miembro
del Comité Directivo de la Cátedra UNESCO de MIL
para el Periodismo de Calidad. Su tesis doctoral, «De
qué conversan los periodistas españoles en Twitter»,
es un estudio de contenidos y tendencias en la tuiteresfera española, y fue calificada como Excelente Cum
Laude.
Actualmente es director de Somos Periodismo, laboratorio de periodismo universitario y cibermedio
de la UAB (somosperiodismo.es) promovido por el
Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de esa universidad.
Investiga en Comunicación Integral, Humanidades
Digitales, Periodismo, Creatividad y en la identificación de ideas fuerza para el cambio en el siglo XXI. Le
interesan la comunicación y la educación, la alfabetización mediática y digital y la multidisciplinariedad
en torno a la filosofía, la psicología, la antropología, la
comunicación y las humanidades. Comenzó a trabajar como periodista en 1967, de manera autodidacta,
y ha pasado por todos los medios, prensa, radio, televisión, agencias e internet, como redactor, reportero, locutor, diseñador, tipógrafo, articulista, entrevistador y muchas otras especialidades. Ha sido fundador de El Periódico de Catalunya, Interviu, redactor
jefe de estas publicaciones y de la revista Destino, director de Guía del Ocio e Indiscreta, director adjunto
de programación y miembro del gabinete de dirección de Televisió de Catalunya y reportero de Televisión Española y Radio Nacional de España. Fue profesor de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales
de Cataluña (ESCAC) desde su primera promoción.
Le gusta contribuir al desarrollo del potencial humano y el desencadenamiento de las cualidades personales y transpersonales a las que apuntan las vocaciones. gabrieljaraba@gmail.com
Preguntas realizadas a Gabriel Jaraba
Tras una vida en el periodismo, ¿cuál es tu visión de
la educomunicación? ¿Cómo integras en tu vida profesional el periodismo, la enseñanza, el activismo, el
deporte, la reflexión social, la creatividad…? ¿Cómo
se comunica en educación? ¿Cómo educan los comunicadores? ¿Piensas que el sistema educativo debe
hacerse cargo de la educación en comunicación? ¿En

qué niveles o momentos principales? ¿Educación mediática o alfabetización mediática? ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas de comunicación en la
participación ciudadana? ¿Y la responsabilidad del periodista? ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación de masas para lograr la convivencia en el marco de la diversidad cultural y el entendimiento social?
Las redes sociales, ¿Cómo pueden ser vehículo de los
cambios sociales y políticos? ¿Qué hace, o puede hacer el ciudadano, para comunicar con eficacia en los
medios de comunicación social? ¿Qué se puede hacer desde los medios de comunicación para movilizar hacia una conciencia ciudadana en escuelas, institutos, universidades y lugares de formación? ¿Cuál
puede ser/debiera ser el futuro de la participación ciudadana en los medios? ¿Qué deben hacer los gobiernos en sus políticas educativas para que la comunicación se convierta en una práctica social? ¿Cómo
se pueden trabajar en las aulas, mediante las nuevas
tecnologías, los valores sociales? ¿Alguna pregunta que
quieras contestar que nunca te hayan hecho? Para Aularia, como revista de educomunicación ¿alguna idea,
propuesta o consejo?
1. Tras una vida en el periodismo, ¿cuál es tu
visión de la educomunicación?
La educomunicación va más allá de la
adecuada utilización de los medios y la
compresión de sus contenidos y de sus
usos. La comunicación es ya un espacio propio de socialización que requiere unas determinadas
Aquella «aula sin
habilidades no ya tecnológimuros» que insinuó
cas sino que abarcan todos
los componentes de la so- Marshall McLuhan ya está
ciabilidad. La educación se aquí, muy diferente a como
da, de manera institucionalifue soñada
zada, en unas estructuras oficiales que han evolucionado
a partir de un punto muy determinado en las sociedades modernas: educar para integrarse en el lugar
que la estructura del estado destina a cada uno, preparar para ocupar un lugar en la producción.Todo esto
se está viniendo abajo progresivamente y ahí están

Seminario Innovacom, 2019, UAB. Debate sobre la innovación en periodismo

En OI2, Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad de la
Información, Cátedra RTVE-UAB.

2021. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

090

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

ENTREVISTAS

el insoportable índice de paro juvenil y el llamado fracaso escolar (que es el fracaso de la estructura y no
de quienes la soportan) para demostrarlo. Aquella
«aula sin muros» que insinuó Marshall McLuhan ya
está aquí, muy diferente a como fue soñada y la educomunicación es la acción educativa que ocurre en
esa aula. El mundo de la comunicación no es un planeta extraño ni un lugar marginal sino el mundo en
que viven los jóvenes y también los no tan jóvenes: si
no educamos para vivir en ese mundo, ¿para cuál? Las
realidades denotadas por ese mundo y ese aula demandan capacidades, habilidades y compromisos por
parte de educadores y educandos sin los cuales no
hay educación sino ese fracaso que no es un fracaso
escolar sino un fracaso social íntegro y en toda la regla. Cada uno de los que estén implicados pues en la
producción de una vida buena, una sociedad democrática y una vida en libertad, igualdad y fraternidad
debe asumir su parte en una acción que incorpora
uno u otro grado de componentes comunicacionales.
No habrá sociedad democrática sin educomunicación.
2. ¿Cómo integras en tu vida profesional el periodismo, la enseñanza, el activismo, el deporte, la reflexión social, la creatividad…?
El ser humano es indivisible y Descartes
estaba equivocado. No existe la división
entre mente y cuerpo y las ulteriores divisiones que se desprenderían de ella. Todos estamos llamados a llevar una vida realizada que
exprese plenamente los potenciales de la condición huSabemos que la comu- mana, y no solamente una
nicación parte del
habilidad profesional, técnica, una especialización comejemplo personificado por
un ser humano concreto: la petencial. Cualquier otra
cosa no es más que una tapersona es el mensaje.
rea robótica impuesta por
un sistema socioeconómico
que conduce al sometimiento y la explotación del
hombre por el hombre. Yo me hice periodista precisamente para tener la oportunidad de atender a asuntos muy diversos sin tener que perder el oremus, y el

Máster de Comunicación y Educación
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tiempo ha demostrado que la capacidad de abarcar
actividades muy diversas es una cualidad muy útil para
vivir en estos tiempos de incertidumbre. Lo que ahora se llama reinventarse es algo que yo he hecho a lo
largo de 50 años para poder sobrevivir como autodidacta, y ello me permite ahora vivir cierta sensación
de haber llevado una vida muy rica y compleja. Me gustaría que ello fuera útil para que otros aprendieran a
vivir con mayor plenitud y libertad.Y todo eso se integra mediante una gran curiosidad por la vida, un auténtico interés por las personas, unas ganas de aprender de todos y de todo y una cierta capacidad de transmitir y comunicar lo que vale la pena, es decir, las cualidades fundamentales de un periodista.
3. ¿Cómo se comunica en educación? ¿Cómo
educan los comunicadores?
Partiendo de un principio que une la educación y la comunicación humana: la gente no hace lo que le dicen que haga, hace
lo que ve hacer a otros. Todos sabemos
que la comunicación parte del ejemplo personificado
por un ser humano concreto: la persona es el mensaje. Nadie es capaz de enseñar nada de lo que él no
sea un ejemplo personal. Y el ejemplo que educa es
aquel que nos pone frente a la vista la posibilidad de
llevar una vida mejor. Esa posibilidad nos abre el hambre, el hambre de ser, vivir, hacer, aprender. El aprendizaje no depende tanto del propio talento o cualidades sino del hambre. Se trata pues de poner la comunicación en ese centro de atracción a una vida deseable que aparece como posible.
4. ¿Piensas que el sistema educativo debe hacerse cargo de la educación en comunicación?
¿En qué niveles o momentos principales?
Pretendemos educar al ser humano, que
es un ser social, y hasta el momento la educación ha intentado integrar los elementos
que forman y favorecen esa socialización. La
respuesta es si la comunicación es hoy uno de esos elementos, en qué medida y en qué importancia, y res-

Defensa de la tesis doctoral
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ponder en consecuencia. Las dificultades e insuficiencias
que la educación ha venido experimentando para integrar los elementos educativos en principio informales
se han debido a hasta que punto ellos se encontraban
alejados de las previsiones o pretensiones de que fueran apropiados o integrables en el propósito de formación para la productividad o la sujeción al orden social vigente. No tenemos más remedio que interrogarnos de manera permanente acerca de qué elementos
necesitamos para que ese ser social no sólo se desarrolle
como tal sino para que se realice en términos humanistas respecto a una vida buena.
5. ¿Educación mediática o alfabetización mediática?
Me parece que estamos más allá ya de
uno y otro concepto. Si la comunicación es
ya ubicua en nuestra sociedad, ¿tiene sentido delimitar un espacio al que reducir las
cuestiones relativas a lo comunicacional? Ahora somos conscientes de que la comunicación va más allá
de los medios, lo mediático y lo mediado. La comunicación tiende a reorganizar y reestructurar lo social, e incluso lo personal y lo transpersonal.Ya no se
trata de enseñar a usar los medios o de defenderse
de una tecnología amenazante sino simplemente de
aprender a vivir en el mundo en que uno vive.
6. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas de comunicación en la participación ciudadana?
Si planteamos esos asuntos en forma de
responsabilidades u obligaciones nunca llegaremos a ninguna parte. Los medios, sus
empresas e incluso sus profesionales son
muy reacios a que se les quieran plantear obligaciones desde el exterior. Habría que crear líneas de diálogo mediante la reflexión conjunta sobre intereses
comunes. Los educomunicadores podrían mostrar a

las empresas el modo de canalizar, aprovechar y rentabilizar la participación del público con objeto de lograr la fidelización de la audiencia y la manera de alcanzar a públicos que están fuera de su alcance. Hay
una tarea compartida que consiste en integrar la educomunicación en una labor generalizada de innovación de los medios.
7. ¿Y la responsabilidad del periodista?
La responsabilidad del periodista se deriva de su misión de administrar el derecho constitucional de enviar y recibir información. Ello debería comprometerle a
buscar la veracidad de los hechos de los que trata, comenzando por la fiabilidad de las fuentes contrastadas y la plausibilidad de lo relatado en la información
periodística. Pero una cosa son los principios y otra
las complejas realidades sociales. Los periodistas deben tomar conciencia de algo que parece elemental
pero no lo es: sin periodismo no hay democracia.Todos los intentos de recortar libertades pasan por limitar la labor del periodismo democrático. Lo tenemos ante los ojos: de Trump
a Orban, de Bolsonaro a PoRebajar los niveles de
lonia, elpopulismo conservador tiene el punto de mira
democracia conduce dipuesto sobre el periodismo, rectamente a la guerra, y las
los periodistas y la libre inguerras modernas son terriformación. El periodista tiene la responsabilidad de de- blemente devastadoras
fender un periodismo erigido sobre la libertad y la veracidad porque le va la subsistencia y la vida en ello; si se hunde el periodismo se
hunde la sociedad democrática.
8. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación de masas para lograr la convivencia en
el marco de la diversidad cultural y el entendimiento social?

Saint Jordi. Firma ejemplares de Periodismo en internet el día del libro, Paseo de Gracia.

En 1966, músico, de Els Tres Tambors, creadores del rock catalán
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Lograr la convivencia quizás no, contribuir al diálogo seguro que sí. En primer lugar, mostrar la diversidad social y personal
que existe a todos los niveles de la vida y
destacar que eso es un valor precioso cuya falta descubrimos cuando alguien trata de reducirlo o eliminarlo. Es fundamental mostrar la pluralidad y promover el pluralismo; sin pluralismo no hay democracia y no hay algo más: paz.A estas alturas sabemos que
rebajar los niveles de democracia conduce directamente a la guerra, y que las guerras modernas son terriblemente devastadoras. Hemos olvidado que hace
cuatro días, en los 90 y en un periquete, estalló una
guerra tremenda en el corazón de Europa, en Yugoslavia.
9.Las redes sociales, ¿Cómo pueden ser vehículo de los cambios sociales y políticos?
Las redes sociales ya no son sólo empresas tecnológicas sino actores políticos.
Se resisten a ser consideradas medios de
comunicación y plataformas
informativas pero actúan
la misión de formar po- como tales, por tanto hay
dría pasar, sin esfuerzo, que exigirles los niveles de
responsabilidad que se les
por hallar formas creativas
a todos los medios. Si
de participación para la movi- exigen
las redes son vehículo de
lización ciudadana
cambios lo serán a causa de
la actividad de sus participantes. La promesa ilustrada, democrática y activista
de la web 2.0 sigue estando en pie, a pesar de los pesares. Asumir los planteamientos y tareas de la alfabetización mediática e informativa por parte de los
ciudadanos participantes es un buen planteamiento,
sin necesidad de que sean comunicadores profesionales o educadores. Ese planteamiento de máxima
apertura, máxima participación, máxima comunicación
es estimulante, y sólo lo permiten las redes.

Entrevista a Pete Seeger en Barcelona, 1982, en una taberna de barrio

093

10. ¿Qué hace, o puede hacer el ciudadano,
para comunicar con eficacia en los medios de
comunicación social?
Asumir una actitud proactiva, orientar
su protagonismo a compartir el conocimiento que adquiere y distribuir información, aprender del contenido que halla en
los medios sociales para enriquecerse y discernir la
calidad de ese contenido. Ello implica dedicarse a una
lectura intensiva y ejercitarse en el pensamiento crítico, con lo que acabará integrando su empleo tanto
de los medios masivos, los sociales y todos los recursos de la cultura. Eso sería lo ideal pero en la práctica es suficiente partir de una curiosidad intensa y
amplia, tanto por las realidades del mundo como por
las personas, y una vocación de compartir y tender
puentes entre los seres humanos. De hecho, la comunicación no es otra cosa que la práctica del humanismo. Y la alfabetización mediática comienza por
asumir una actitud activa hacia los medios de comunicación.
11. ¿Qué se puede hacer desde los medios de
comunicación para movilizar hacia una conciencia ciudadana en escuelas, institutos, universidades y lugares de formación?
Asumiendo la triple misión clásica de los
medios de comunicación democráticos: informar, entretener y formar. La misión de
formar parece abandonada por casi todos
ellos, excepto algunas, muy pocas, radios y televisiones públicas.Y precisamente la recuperación de la misión de formar podría pasar, sin esfuerzo, por hallar
formas creativas de participación para la movilización
ciudadana. Ciertos llamamientos a la participación
se dan únicamente cuando se acerca Navidad, en forma de acciones solidarias, pero se podría estabilizar
la presencia y acción de «comités de campaña» for-

Con alumnas de Egipto y República Dominicana, en la UAB.
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mados por miembros del público que analizaran propuestas de acción y las llevaran a cabo: lo que se hace
en formatos como Verkami, GoFundMe u otros. En la
red se ha aprendido de sobras a promover la participación, sólo hace falta que los medios se atrevan a
aprender de ello.
12. ¿Cuál puede ser/debiera ser el futuro de
la participación ciudadana en los medios?
En los inicios de la web 2.0 pareció que
las versiones web de los medios de masas
iban a permitir una auténtica participación
de los lectores y el público; luego se ha visto que sin una adecuada canalización lo que se produce es ruido. Actualmente los medios sólo están interesados en los clicks de «me gusta» o en las huellas
que dejan los lectores en su paso por los distintos
contenidos. No hemos cambiado pues en ese concepto de ganancia cuantitativa y consideración utilitaria de la atención del público. Es necesario que los
medios reformulen formas de participación auténticamente activas e inteligentes, pero es difícil que los
viejos medios acostumbrados a ser seguidos pasivamente se vuelvan participativos; esa oportunidad ya
ha pasado. La auténtica participación ciudadana pasa
por reformular, reconstruir y crear nuevos medios
con auténtica aspiración y voluntad participativa que
creen las condiciones adecuadas para ella.
13. ¿Qué deben hacer los gobiernos en sus políticas educativas para que la comunicación
se convierta en una práctica social?
Bastaría con que cumplieran con el principio hipocrático de «primero, no dañar».
Incluso el gobierno de coalición de izquierdas actual, al que voto y apoyo sin reservas. Los educadores no necesitan sermones sino
que no les molesten y les dejen trabajar. No digamos
ya proporcionarles los medios adecuados: esas wifis
que dejan de funcionar cada dos por tres, esos ordenadores prometidos que no llegan… Cualquier maestro sabe perfectamente qué hacer, déjenle trabajar.
14. ¿Cómo se pueden trabajar en las aulas,
mediante las nuevas tecnologías, los valores
sociales?
Mostrando que la intercomunicación es
mejor que la separación, que el ser humano está hecho para cooperar, que relacionarse y comunicar no sólo es divertido sino
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nos hace sentir bien, que la relación con lo distinto
nos produce un gran placer, que el enriquecimiento
personal que nos hace ser felices viene de la relación e intercambio con los demás, no sólo los demás
que son como nosotros sino los que son muy distintos a nosotros. Misión principal: romper las burbujas
que encierran en núcleos autorreferentes. Y quizás
otra cosa: recuperar y relanzar en y desde la escuela
el ideal activo, participativo, cooperativo, igualitario,
que representó la web 2.0 en sus inicios. Me imagino
una «cruzada de los niños y los jóvenes» para salvar
el estupendo ideal realizable de la web 2.0, ya que la
red está sufriendo una mediatización y depredación
por parte de intereses y poderes que pretenden devolverla a la lógica unidireccional de los medios de
masas, con la terrible contrarrevolución de las apps
y los clicks.
15. ¿Alguna pregunta que quieras contestar
que nunca te hayan hecho?
Me han preguntado todo tipo de cosas
y me han dicho de todo menos guapo. Pero
nunca me han hecho esta pregunta: ¿Cómo
se podría aprovechar el enorme valor del
método scout, los hallazgos geniales del movimiento
scout y su experiencia más que centenaria, para aportarlos a la escuela y la educación? ¿De qué modo el
espíritu scout podría reanimar y contrarrestar las tendencias del burocratismo, la rutina y la lengua de madera de las ciencias sociales orientadas a la educación
para que reviviera la innata creatividad, energía y gozo
propia de los niños y los adolescentes? (Soy seguidor de la frase «Scout una vez, scout para siempre»,
Lord Baden Powell).
16. Para Aularia, como revista de educomunicación ¿alguna idea, propuesta o consejo?
Se me ocurre una cosa que no sé si es
una idea descabellada. Añadir a Aularia revista de comunicación una Aularia escuela
de educomunicación. Crear una unidad dedicada a ayudar a educadores y personas interesadas
en alfabetización mediática con materiales directamente educativos y de formación en educomunicación (vídeos, cursos, lecciones, MOOCs, materiales
didácticos). Para superar la gran dispersión que existe en este sector y la sensación de perplejidad que
ello puede producir en los educadores.
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Carlos Gurpegui. Educomunicador, periodista, social media manager, gestor cultural, académico y crítico de cine. Profesor colaborador en la UOC y la UNED

«Más ética y menos hipnosis para informar y
educar en esta sociedad del espectáculo»
Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

Carlos Gurpegui
en Google Campus foto © Raquel G Canes
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ntrevisto para este volumen de Aularia a Carlos Gurpegui, periodista y social media manager, que lleva treinta y cinco años desarrollando su labor profesional como educomunicador, gestor cultural y responsable de gabinetes de
comunicación. Es experto en el diseño de estrategias de
comunicación audiovisual y alfabetización e innovación
digital. Como importante ejemplo, lleva veinte años siendo coordinador técnico de las iniciativas Cine y Salud y
Pantallas Sanas del Gobierno de Aragón. Es profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), también es docente consultor del programa
Emprender en la Escuela del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). Productor audiovisual con REC Films, Gurpegui es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, del Círculo de Escritores Cinematográficos (Medallas CEC) y de la AICE,
Asociación de Informadores Cinematográficos de España que organiza los Premios Feroz, así como crítico
de cine en COPE Zaragoza y colaborador cultural en
Diario de Teruel. Ha sido director del Festival Aragonés
de Cine y Mujer y del Festival Internacional de Videoclip de Alcañiz. Socio de Honor 2017 del Grupo Comunicar, participa desde sus comienzos con el PLURAL+ Youth Video Festival organizado por la Alianza
de Civilizaciones (UNAOC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Gurpegui es autor de Cine y educación sexual, Una salud de cine y Cine por vez primera, así como coautor de
otras 30 publicaciones. Actualmente es miembro del
equipo editor de la revista Cabiria, Cuadernos Turolenses de Cine. carlosgurpegui@gmail.com

E

Preguntas realizadas a Carlos Gurpegui
Carlos, te mueves en múltiples campos ¿en cuál de ellos
te sientes más a gusto profesionalmente? Y en el mundo
del cine, académico, crítico, entrevistador de figuras, estudioso, difusor… ¿otros? ¿En cuál mejor? ¿Desde cuándo llevas el cine dentro? ¿Cómo conjugas periodismo y
cine? ¿Tu responsabilidad en la Academia de Cine? Periodista, educador, movilizador social, ¿cómo lo haces?
¿Qué deben hacer los educadores para tener en cuenta
los aspectos emocionales y artísticos de la comunicación?
¿Cómo se tiene, o debe tener en cuenta, desde las aulas,

Con Gerardo Sánchez Francis Falo y Mariano Barroso

el elemento creativo? ¿Qué relación existe entre la educación y el cine? ¿Debe el cine educar? ¿Qué papel tienen los cineastas en una sociedad tecnificada, en la que
parece que ya todo está en la red, para mantener e incrementar el mensaje y las posibilidades creativas? Has
conocido en tu deambular profesional personas entrañables, ¿me puedes nombrar alguno del cine? ¿de la cultura musical? ¿de la educación? ¿Y sobre «Cine y salud»,
un proyecto aragonés en el que estás implicado? Como
periodista, comunicador, gestor cultural, ¿qué es lo más
importante que has aprendido? ¿Cuál es el proyecto del
que te sientes más satisfecho? Alguna anécdota, o situación entrañable, que tenga que
ver con tu tarea, o alguna de
Soy de los que cree
tus actividades. ¿Tienes en estos momentos algún proyecque cada película
to movilizador entre manos? tiene una gran vida propia
¿Nos lo puedes comentar?
tras haberla experimentado
¿Cómo se puede informar y
educar mediante el entreteni- en su visionado
miento? Alguna pregunta que
nunca te han hecho y que quisieras contestar para Aularia. Cualquier otro comentario u opinión que desees trasmitir a los lectores de Aularia.
1. Carlos, te mueves en múltiples campos ¿en
cuál de ellos te sientes más a gusto profesionalmente?
La verdad que uno siempre se siente más
confortable y pleno en los territorios artísticos y culturales, pues son los más nutritivos, tanto para el alma como para el aprendizaje. Siempre he intentado conectarlos con cualquier
desarrollo de proyectos y hechos comunicativos.
2. Y en el mundo del cine, académico, crítico,
entrevistador de figuras, estudioso, difusor…
¿otros? ¿En cuál mejor?
El placer de exponerse y dejarse llevar
ante cualquier obra artística es todo un lujo.
Pero también lo es escuchar y aprender de
cada persona a la que he podido entrevistar,
que ha regalado su tiempo y su conocimiento.Y luego

Con Gonzalo Montón y Jaime Rosales
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está la gestión de las cosas.Todo trabajo en equipo cuenta con el brindis gozoso de haberlo conseguido juntos
con entusiasmo, profesionalidad y generosidad.
3. ¿Desde cuándo llevas el cine dentro?
Desde pequeño, que veía cine desde la televisión del cuarto de estar, leía revistas y hacía mis primeras incursiones a la sábana de
sueños viendo Tarzán o Blancanieves. Kartum o Los vikingos, Río Bravo o El Dorado… Acompañar a mi hermano en sus visionados de Herzog, ir a
las salas con mi madre a ver
los primeros zombies de GeMe gusta el periodismo orge A. Romero, o a Bob Fosse y Brian de Palma con mi
que realiza análisis y
padre en cineclubs de los de
trata al lector de manera inantes. Todas, aventuras para
teligente, como hacía Hitchsoñar. Soy de los que cree que
cock con sus espectadores
cada película tiene una gran
vida propia tras haberla experimentado en su visionado. Es la película hablada, que
nos resuena para rato.
4. ¿Cómo conjugas periodismo y cine?
Los medios de comunicación han sido un
absoluto cuarto poder en mitificar y sobredimensionar al séptimo arte. A la prensa le
debemos casi todo en acercar el cine a nuestras vidas. Me gusta el periodismo que realiza análisis,
que no hace spoiler y trata al lector de manera inteligente, como hacía Hitchcock con sus espectadores. Soy
de los que cree que existen tantos críticos de cine como
butacas. En lo personal, disfruto mucho haciendo la
crítica en el día del estreno de una película, y también
entrevistando a directores y realizadoras a los que acompaño para presentar su nuevo título.
5. ¿Tu responsabilidad en la Academia de Cine?
Como cualquier otro compañero o asociado, con la preocupación de a dónde va el
voto en cada premio Goya, y cuándo tene-

Con Antonio Mercero y Elisa Ferrer
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mos que elegir también cintas que nos representen. Ni
que decir tiene que cada día que apoyamos a profesionales del sector, nóveles o consolidados, estamos haciendo Academia. Pero a más, cierto, me sumo y mucho
a todos los proyectos ligados al binomio Cine y Educación, como los que promueve Mercedes Ruiz. Que
avalaran mi entrada Yvonne Blake, Mariano Barroso y
Nora Navas fue todo un lujo y, como diría Spiderman,
conlleva una gran responsabilidad (risas).
6. Periodista, educador, movilizador social,
¿cómo lo haces?
Cuantas más cosas hacemos y de diferentes mundos o enfoques, más destrezas
incorporamos, y más sinergias aparecen de
forma casi mágica. Creo que una de las claves es sumar el pensamiento creativo al espíritu crítico en todo lo que hacemos. Antonio Lafuente y Juan
Freire lo dicen muy bien para contextos educativos: «Fomentar el espíritu crítico no es suficiente. También se
necesita desplegar todas nuestras habilidades creativas.
Y no solo hablamos de capacidades técnicas o retóricas, sino las que genéricamente llamamos poéticas. Queremos unos jóvenes que arriesguen hipótesis, conexiones, relaciones o ensoñaciones que la razón no autoriza, pero que la inteligencia emocional reclama». De fondo, también está eso de ser testigo de lo que vives y
de lo que quieres cambiar con realismo esperanzado,
que exigía Paulo Freire. El pedagogo brasileño también
afirmaba que enseñar «exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo». En
esas estamos, sin reblar.
7. ¿Qué deben hacer los educadores para tener en cuenta los aspectos emocionales y artísticos de la comunicación?
Creo que es un compendio de actitudes a
desarrollar: humildad y curiosidad, principalmente.Y después, toma de conciencia. El aprendizaje se apoya en las diversas tomas de conciencia, donde las disciplinas artísticas ayudan a reconocer
las diferentes realidades clave.Volviendo una vez más a las

Con John Hurt
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intenciones freirianas: «La educación liberadora consiste
en actos de la cognición, no transferencias de información».
En esta línea, debemos alfabetizar con y desde las emociones. Además ahora, en plena sociedad de pantallas, la
web social es un entorno emocional, y todo lo que se
respira en Internet lleva relacionada emoticonos, persuasión y demás motivos y claves del marketing y los sentimientos.Y, por tanto, tendremos que saber gestionar nuestras emociones como acto de cognición.

consumido, disfrutado, de manera que el ser humano
orienta su vida a un espectáculo constante». Esto hace
que generemos una sociedad ridícula y monstruosa ante
el panorama mediático.

8. ¿Cómo se tiene, o debe tener en cuenta, desde las aulas, el elemento creativo?

Sin duda, la mejor labor podría ser la de
voz de la conciencia. Como creadores, autores e intelectuales, sus obras pueden ayudar a que nuestra
sociedad avance, gracias a la
La creatividad debe
riqueza de sus piezas, un cine
que sea estímulo y revulsivo
supeditar el ritmo eduante un mundo adormecido, cativo al del aprendizaje,
en placentero pacto con la
una carrera para la que hay
mediocridad, las redes sociales y el TikTok. A los nuevos que tener visión y vocación
cineastas pediríamos lo que
acusaba Célestin Freinet: «hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho». Autores con voz propia que sean «creativos, inventivos y descubridores».Y que hagan su cine pasándoselo bien, por favor. Como decía Einstein, la creatividad es «la inteligencia divirtiéndose».

Si Piaget es de los que decía que había que
esforzarse por imponer un sentido al mundo,
la creatividad es uno de los intangibles que a
menudo quedan sacrificados. Sin duda, la creatividad sería uno de los principales sparks, el clásico encender el fuego de W. B.Yeats. Creativo se nace, pero también «se aprende», apuntaba Mihály Csikszentmihalyi. Que
levante la mano el docente que en su asignatura invita a
ser creativo a su alumnado.Así nos va, en espíritu e innovación. La creatividad requiere del esfuerzo de supeditar
el ritmo educativo al del aprendizaje. Es una carrera a
largo plazo, para la que hay que tener visión y vocación.
Desgraciadamente, me temo, nuestras aulas no gozan de
un grueso en el que los docentes sean agentes de transformación creativa, por decirlo de alguna forma.
9. ¿Qué relación existe entre la educación y el
cine? ¿Debe el cine educar?
¿El huevo o la gallina? ¿La ética o la estética? Todo son puntos de vista de un mismo fenómeno que nos socializa, modela y
enseña, sí. Claro que hay valores y conductas, discursos y miradas ante las que etiquetamos la palabra ‘educativo’. Lo que más y mejor nos educa es lo
que nos enseña a desaprender. Más me preocupa lo que
apuntaban Jean Burgess y Joshua Green, que subrayaban cómo «todo se convierte en algo para ser visto,

Con Alba Messa y Ana Rujas

10. ¿Qué papel tienen los cineastas en una sociedad tecnificada, en la que parece que ya todo
está en la red, para mantener e incrementar el
mensaje y las posibilidades creativas?

11. Has conocido en tu deambular profesional
personas entrañables, ¿me puedes nombrar
alguno del cine? ¿de la cultura musical? ¿de
la educación?
He tenido la suerte de conocer y fotografiar a artistas como Tim Burton, todo empatía, pero me pondré testamentario, modo Los
puentes de Madison. Fallecidos y grandes, el
actor John Hurt, el Calígula de la serie Yo, Claudio o el propio El hombre elefante de David Lynch. Me quedé con las
ganas de poder ir a su casa londinense a que me invitara a

Carlos Gurpegui en el IES Segundo de Chomón © Gonzalo Montón
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tomar los postres que hacía su mujer. ¡Qué gran persona
y actor era John! Y entre otros pesos pesados del cine,
recuerdo con cariño mis visitas a la Fundación Borau para
ver y animar a José Luis en sus años más difíciles, siempre
cuidado por la gran Ana Arrieta.Tiempos que no volverán.
Y a mis amigos del alma Mauricio Aznar, cantante y compositor, y Ana Medem, dibujante y artista.Artistas románticos, se fueron demasiado pronto. Eran brutalmente buenos, y grandes personas.Y tildo de educador a Michel Odent,
obstetra francés defensor del parto fisiológico al que gratamente conocí. Nuestra manera de venir al mundo ya nos
educa y es el prólogo de lo que será nuestra vida.
Y de mis últimos entrevistados, me pareció tremendo Mark Cousins, autor de
Historia del Arte y la Mirada, una
en la vida es necesainmersión obligada en el unirio combinar un doble verso de lo visual. Cousins hablaba del ojo cercenado por
alumbramiento entre una
Buñuel como metáfora del
cultura del entusiasmo y
violento incremento del miotra del esfuerzo
rar. «Mirar es gigantesco y quijotesco, nos resulta difícil dejar de hacerlo», decía. El principal propósito de sus ensayos no es otro que el de evitar la banalidad. Grande.
12. ¿Y sobre «Cine y Salud», un proyecto aragonés en el que estás implicado?
Son ya veinte años de una iniciativa en la
que ver y hacer cine quiere, por un lado, alfabetizar al adolescente, para que luego sea
autónomo y cree y comparta lo que importa
y preocupa. «Enseñar no es transferir conocimiento,
sino crear las posibilidades para su propia producción
o construcción», decía también Freire. Un proyecto que
nace al amparo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, comprometida con la innovación y la nuevas estrategias de educación para la
salud. Dos décadas trabajando gracias a una red de profesorado entusiasta con este tipo de alianzas socioeducativas. Aparte de las grandes amistades realizadas con

Con Carlos Moreno en la Academia
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el sector, entre las que también destacan la hermandad
con otros festivales como el de Plasencia o la MICE
valenciana, lo más valioso es ver cómo quienes participaron en esta iniciativa haciendo sus cortometrajes, lo
recuerdan como algo de lo más importante vivido en
su adolescencia. Eso no tiene precio.
13. Como periodista, comunicador, gestor cultural, ¿qué es lo más importante que has
aprendido?
A veces, lo que uno siempre aprende es ‘lo
que no hay que hacer’, tomar cumplida nota
de lo que no es adecuado o no sale bien.Y
como todos, uno aprende a saber escuchar, y
a intentar ser cada día mejor profesional. Está claro que si
te rodeas del mejor equipo humano, si puedes hacer tu
casting, los resultados son sorprendentes. La gente con talento te ayuda a pensar de otra forma, y te invita a enfrentarte a tu trabajado con otras habilidades y destrezas.Y
como educador, es importante ese rol que subrayaba Gert
Biesta, ser un acompañante cómplice de los esfuerzos que
realiza cada estudiante. Por todo ello, creo que en la vida
es necesario combinar un doble alumbramiento entre una
cultura del entusiasmo y otra del esfuerzo.
14. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más
satisfecho?
Creo que volvería a Cine y Salud, pues en
el desarrollo de todos estos años se han podido incorporar nuevas ideas, herramientas,
sensibilidades, voces, etc. Cine y Salud fue
Workshop en la 20ª Conferencia Mundial de la Unión Internacional de Educación y Promoción de la Salud (UIPES) celebrada en Ginebra, Suiza, un modelo de buena
práctica reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Ahí estuvimos Javier Gallego, Carlos Moreno
y yo compartiendo el trabajo de Salud Pública.
Para el nuevo año acabo de diseñar un Decálogo por
un rodaje seguro, apoyado a más con un precioso póster

Con Javier Tolentino y Quim Casas
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de Pedro Cifuentes, con el que queremos ayudar a realizar grabaciones responsables. En él proponemos nombrar en cada equipo escolar de rodaje a un ‘responsable
anti-Covid’ que supervise todos los protocolos con la
practica de las 3M, tanto delante como detrás de la cámara: la higiene de manos, el metro y medio de distancia y el uso de la mascarilla. Invitamos a crear historias
donde la práctica de estas 3M no sea inconveniente, y sí
una oportunidad de contar lo que sucede en esta pandemia. El que no rueda es porque no quiere, vamos.
15. Alguna anécdota, o situación entrañable,
que tenga que ver con tu tarea, o alguna de
tus actividades.
Recuerdo con mucho cariño la visita de
Antonio Mercero antes de uno de los festivales, justo a los tres días de nacer mi hija
Carlota. Mercero le trajo un vestidito que
habían comprado en Madrid. Siempre cariñoso y detallista el gran Antonio, una persona irrepetible. Él abrió
mi amistad con Albert Espinosa.Ahora, quince años más
tarde, mi hija es una de Las niñas de Pilar Palomero, la
película del año. Me habría encantado que Carlota hubiera trabajado también con Mercero. Palomero tiene
mucho del mejor Mercero.Y mi otro hijo, Diego, también es un gran actor.Aguantó como nadie el peso dramático de una tvmovie como 11D. Una mañana de invierno y recibió un premio de Oklahoma por un cortometraje de la directora Sadie Duarte. Qué bien que
los hijos son más guapos y nos mejoran en todo.
16. ¿Tienes en estos momentos algún proyecto
movilizador entre manos? ¿Nos lo puedes comentar?
Básicamente estoy preocupado en establecer una dinámica que refuerce el mindfulness,
las habilidades para la vida y las capacidades en
comunicación de nuestros adolescentes ante
el malestar emocional que atravesamos en este tiempo de
pandemia. Los adolescentes han sido unos de los grandes
sacrificados. El mundo adulto tiene que estar a la altura
de poderles facilitar las cosas y darles poder, voz y voto, a
todas sus iniciativas como honrados centennials.
Asimismo, más allá de cualquier cuestión de privacidad y redes, de apariencia y postureo, me preocupa todo
lo relativo a su intimidad, a la construcción de su yo en
serenidad y paz.Y también la falta de concentración que
atravesamos como sociedad por tanta hiperconectividad con los dispositivos móviles. Creo que tenemos que
ofrecer pautas y referentes con sentido.
Aparte, para estos tiempos de invierno, creo que
debemos darle un tono pop a lo que hacemos, algo brillante y moderno: «Mantener el paso ganado. Hay que
ser absolutamente moderno», decía Rimbaud. El gran
músico Carlos Berlanga lo catalogaba como apostar por
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hacer algo ‘clásico’, lejos de las modas y de los productos de cada generación, como sucede en este pequeño mundo nuestro de varios miedos y mil creencias.
17. ¿Cómo se puede informar y educar mediante el entretenimiento?
En la misma línea, incorporaría reflexiones compartidas por mi amigo Pedro Vallín,
periodista en La Vanguardia, en la última Jornada de Pantallas Sanas que celebramos en diciembre. Él decía que la actual generación es más tolerante y comprometida que las anteriores, que utiliza la
ética como herramienta para sus vidas, no como dogma. Esto a gran escala sería toda una bendición. Creo que
comunicación y educación necesitan de una gran renovación ética.Y a más, ojo a lo que ya avanzaba Guy Debord: el ser humano, «cuanto más contempla, menos vive».
En ese pozo profundo nos encontramos, cuidado. Por
tanto, más ética y menos contemplación, menos hipnosis para informar y educar en esta sociedad del espectáculo en la que nos movemos.Aunque me temo ser pesimista. Como subrayó Zygmunt Bauman, «en la vida líquida no hay gente que educar sino que hay clientes que
seducir».
18.Alguna pregunta que nunca te han hecho y
que quisieras contestar para Aularia.
¿Por qué te gusta Aularia? Porque con rigor y coherencia cubre un hueco importante
y necesario como recurso y orientación didáctica en el quehacer de tantos docentes
afanados en enriquecerse de nuevas experiencias y metodologías. De verdad, gracias por estar ahí todo este
tiempo y sumar como ayuda y referente del profesorado.
19. Cualquier otro comentario u opinión que desees trasmitir a los lectores de Aularia.
Pedir que se ensayen nuevas formas y nuevos espacios para el aprendizaje por y para
una educación mediática del 2021. Que existan nuevas aportaciones, y relevo generacional. Necesitamos de nuevas voces autorizadas, creativas y críticas, millennials y centennials, que pongan en
jaque a los medios, y apuesten por una ciberconvivencia en positivo con las pantallas. Que estimulen en el
alumnado el uso de la inteligencia y las emociones.Y docentes que cuanto más naden en las aguas del arte y la
cultura, puedan llegar a ser “educativamente sabios”,
como deseaba Gert Biesta.Así devolveremos más y mejor la enseñanza a la educación, y rescataremos de paso
el rol humilde, generoso y valioso, del maestro y la maestra ante los medios.
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Rafael Beltrán Moner. Compositor musical, ambientador musical, profesor en el
Instituto Oficial de Radio y Televisión

La ambientación
musical, los inicios
de una realidad
José Bernardo Ferrer Gadea
Profesor de música en el IES Peset Aleixandre de Paterna (València)
jbmusicologia@hotmail.com

Rafael
Beltrán
Moner

J

osé Bernardo Ferrer Gadea entrevista para Aularia a Rafael Beltrán Moner, compositor polifacético de
composiciones de muy diversos tipos de géneros. Nacido en Vila-real (1936-Castelló), pronto se inicia
en el mundo de la música, a los siete años, de la mano de su padre, también músico. Acaba los estudios
superiores de piano en el Conservatorio Superior de Valencia y los de composición, durante su servicio militar en Ibiza. Desde muy pronto comienza a componer y para muy diversos géneros. Casado con Ma-
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ría Carmen Janés, pronto se traslada a Madrid y en
1969 ingresa por oposición en el Departamento de
Música de Televisión Española en la especialidad de
montador musical. Profesión que ejerció hasta su año
de jubilación producida en 2001. Esta dedicación fue
compaginada, desde 1982, con la de profesor en el Instituto Oficial de Radio y Televisión y fruto de esta docencia surgiría el libro Ambientación Musical, libro de
referencia indiscutible junto al de José Nieto, Música
para la imagen: la influencia secreta.
Hombre muy comprometido con su ciudad natal, al
que ha dedicado innumerables obras: religioso, Misa
Solemne dedicada a Vila-real; profanas: Vila-Realeríes
(pasacalle para banda). Pero sin duda alguna, por lo
que más se le conoce es por sus composiciones audiovisuales. Bandas sonoras para Calé (1987), para series documentales para televisión, de la talla de Tauromaquia, La expedición Malaspina u Otros pueblos.
Música sinfónica como Sinfonía popular, escrita especialmente para el acto inaugural del Auditorio Municipal de Vila-real e interpretada por la orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la dirección de Enrique García
Asensio.Una de las mayores facetas de Beltrán es la
de sus composiciones de sintonías. Entre ellas Estudio Estadio, Telediario y por supuesto la de Informe
Semanal.
Miembro del Jurado del Festival de la OTI en 1994,
invitado como ponente en el Congreso de Música de
Cine de la Mostra de Valencia. Galardonado con el Primer Premio del «III Premio Internacional de Música
Electroacústica SGAE» por su obra Cuarteto 189.
El 30 de noviembre de 2014, el Auditorio Municipal
de Vila-real adquiriría el nombre de Músico Rafael Beltrán Moner.
Las preguntas realizadas a Rafael Beltrán Moner
¿Cómo surge la posibilidad de ingresar en el cuerpo de funcionarios de RTVE? Parece ser que fueron
las primeras oposiciones que se hacían como músico para RTVE. Una vez aprobada este tipo de oposi-

ciones, su función ¿cuál sería dentro de RTVE o dentro del Departamento de ambientación musical? ¿Qué
es ambientación musical? ¿De dónde viene el concepto de «ambientación musical»? ¿Cómo surge la
idea de trasladar los conocimientos audiovisuales de
los estudios de grabación a las aulas? De la práctica a
la teoría. Un orden antinatura. Pero un comienzo, al
fin y al cabo. El libro Ambientación musical, uno de los
más reconocidos en el panorama musical español, pero
¿cómo aparece? El ambiente educacional. ¿Cómo se
desarrollaban sus clases? Del centro a la periferia. El
libro alcanza límites insospechados. ¿Qué ocurre después de este inicio tan inesperado? Todo cambió cuando las clases se convirtieron no presenciales. En aquella época aún no estaba instalado la opción online.
¿Cómo se las apañaban? Como última cuestión. ¿Considera usted la aplicación de
una asignatura sobre música
Quizás habría que haaudiovisual en los centros de
blar de audiovisualizaeducación secundaria para
que el alumnado adquiriese ción, término que puede
ese tipo de música aplicada designar la relación entre
a la imagen?

sonido y la imagen

1. ¿Cómo surge la posibilidad de ingresar en el cuerpo de funcionarios de RTVE?
Pues simplemente me enteré de que había oposiciones para cuatro plazas de ambientador musical o de montador musical
como se llamaba entonces que luego se
rectificó con el nombre de ambientación musical, ese
departamento, había la posibilidad de concurrir con
un concurso, una oposición, y entonces me enteré casi
por casualidad pero pensé que como tenía tantas ocupaciones diferentes, me interesaba una que fuera más
segura y entonces me presenté a esas oposiciones.
Entonces afortunadamente gané una de las cuatro plazas, y esa fue la forma de entrar en televisión, por oposición claro.

En el Auditorio Municipal de Vila-real «Rafael Beltrán Moner»
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2. Parece ser que fueron las primeras oposiciones que se hacían como músico para RTVE.
No exactamente. No eran las primeras
oposiciones que se hacían como músico,
sino con exigencia de que los que se presentaran tuvieran unos estudios superiores, o sea, que supieran componer música, en una palabra. Porque hasta entonces habían hecho recurriendo
a otro tipo de oposiciones que eran más prácticas del
trabajo que se hacía de ambientación musical, pero en
este caso, la fórmula que emplearon para la oposición
era tan fuerte que, si uno no sabía composición era
imposible que pasara la oposición. Esta claro ¿no?.Tal
es así que recuerdo que aproximadamente unas 400
personas nos presentamos
Por tanto, se crea una a la primera prueba, y la primera prueba consistía en
interdependencia
componer una sintonía para
«entre lo que escuchamos
un programa, sin más medios
que un lápiz, una goma y un
(audio) y lo que vemos (vipapel pautado. Y entonces
sual)»
claro, entre los 400 o aproximadamente 400, pues desaparecieron 300 y pico. O sea, mucha gente no pensaba que pudiera ser una oposición tan fuerte.
3. Una vez aprobada este tipo de oposiciones,
su función ¿cuál sería dentro de RTVE o dentro del Departamento de ambientación musical?
La función era precisamente utilizar la
función de ambientación musical que era
utilizar música preexistente, o sea, discos,
cosas grabadas, música especial hecha, música de librería para utilizar como fondos de cosas,
como sintonías, en fin, música lo que llamamos profesionalmente preexistente de la que no hay que com-

En el estudio de sonidos
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ponerla. Sin embargo, ocurrió que, a los cuatro que
entramos la última oposición, eran prácticamente compositores, éramos compositores porque habíamos estudiado composición, entonces lo que se trataba era
de avanzar en el tipo de ambientación y crear música y exclusiva porque era mucho más interesante utilizar música preexistente que podía utilizarla cualquier
otro medio, cualquier otra radio, cualquier otra televisión, ¿no?, ya que en el momento que yo entré solo
había una única televisión, que era televisión española, en las dos cadenas, primera y segunda cadena, pero
también había mucha radio que utilizaba música y también utilizaba música preexistente como tal quedaba
mucho más importante.
4. ¿Qué es ambientación musical?
Ambientar una escena, una película, una
imagen con música, resulta de la idea de
añadir un audio premeditado con el fin
de aportar aquello que la palabra ya no
puede transmitir. Por tanto se crea una interdependencia «entre lo que escuchamos (audio) y lo que vemos (visual). Quizás habría que hablar, pues, de audiovisualización, término que puede designar la relación entre sonido y la imagen» (Radigales, p. 9). Para
Rafael Beltrán es «el acto de elegir estéticamente la
música apropiada a cada escena o secuencia que lo
precise, considerando la unidad de conjunto y la sutileza particular en cada caso» (p. XV).
5. ¿De dónde viene el concepto de «ambientación musical»?
Todo surge cuando RTVE cree en la posibilidad de realizar un curso sobre ambientación musical. Aunque en aquel momento la ordenanza profesional de la época aún no reconociera este título como tal y al igual
como ocurriese en Radio Nacional, se continuaba de-
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nominándose montaje musical.
Por tanto, se da la autorización pertinente para «ambientar» bien una escena bien una imagen, así como
una obra de teatro o un documental.
6. ¿Cómo surge la idea de trasladar los conocimientos audiovisuales de los estudios de
grabación a las aulas?
La situación de convertir mis experiencias en enseñanza, surge a partir de la necesidad de impartir docencia dedicada a la
ambientación musical programada por el
Instituto de RTVE. En aquel momento se necesitaba
un profesor con conocimientos audiovisuales para estos menesteres y fui el elegido para el encargo de esta
función profesional, sin perjuicio alguno con mi trabajo como montador, ya que en aquel momento yo
era uno de los más reconocidos en esta clase de trabajo, del mismo modo que habían otro tipo de estudios, llámense peluquería, carpintería, así como redactor, guionista y todos aquellos oficios relacionados con el mundo visual. Por tanto, lo que primaba en
aquel momento, era tener una clase con un fin muy
concreto, el de «ambientación musical».
7. De la práctica a la teoría. Un orden antinatura. Pero un comienzo, al fin y al cabo. El libro Ambientación musical, uno de los más reconocidos en el panorama musical español,
pero ¿cómo aparece?
Claro está que todo fue muy rápido. Se
empiezan a impartir las clases pero en aquel
momento, al margen de las informaciones
sobre música para y del cine, por contra,
no había nada sobre la propia ambientación musical.

Al tiempo que comienzan mis clases, la experiencia
como profesor, me dicta organizar las ideas que me
iban surgiendo hasta tal punto que podría considerar tener hecho un libro pero sin libro, es decir disponía de mis propios apuntes. Finalmente, la propia
editorial que existía en RTVE, se hizo cargo de la encuadernación y edición para tener una referencia y
usarlo allá donde se creyese conveniente, sea en el
instituto o en cualquier universidad.
No considero un libro como tal, es decir, se trata
más bien de un compendio de ideas para su consulta. No es tampoco un tratado de composición, sino
de aportar las ideas básicas, partiendo de música preexistente para una mayor comprensión sobre su aplicación en imágenes.
No quería que se tratase de una profundización
de la teoría sobre la ambientación sino que tuviese
convertir la clase en
un sentido más bien práctico.
una discusión sobre el
También es cierto que por qué ese tipo de música
existían unas librerías de múera más o menos convesica, en donde se explicitaban para cada podrían ser- niente
vir este tipo de música. Esta
música se alquilaba para la aplicación para unas imágenes concretas. De esta forma también se podría
prescindir de la música demasiado conocida y aportar mayor originalidad.
8. El ambiente educacional. ¿Cómo se desarrollaban sus clases?
Eran sobre todo prácticas. En un principio, y debido a un inicio muy inseguro, debido a la novedad de este tipo de estudios,
comentaba sobre todo la música, pero mi

Junto a otros autores recibió un homenaje de la SGAE el 23 de noviembre de 2016,
en la sede madrileña de la Sociedad de Autores. Foto Luis Camacho
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experiencia me dictaba que debía tener más en cuenta la presentación de ejemplos basándome en imágenes. Éstas estaban ambientadas con música para
convertir la clase en una discusión sobre el por qué
ese tipo de música era más o menos conveniente o
simplemente no era adecuada para ella.
Por ello, al final del libro hay unos ejemplos de música,
considerada como preexistente, de varios autores y diferentes épocas con el fin de que el alumnado adquiriera
mayores conocimientos musicales para que, en un momento dado, tener ese bagaje necesario y decidir con mayor justificación la elección de un u otro tema musical. Por
tanto, es necesario, no solo se trata de escuchar música,
sino de conocer diferentes autores y tener un juicio cultural y aplicarlo. Si necesito aplicar música del período del
Romanticismo, ¿cómo
que el alumnado salga voy a decidir
sobre
esa
preparado y aplicar
elección
si
ni
una u otra música, sino que
siquiera coademás sepa justificar su
nozco a los
decisión
autores de ese
período?
9. Del centro a la periferia. El libro alcanza límites insospechados. ¿Qué ocurre después
de este inicio tan inesperado?
Una vez puesta en marcha en el Instituto de RTVE, la implementación de los estudios se fueron ampliando, hasta tal punto que, al realizar intercambios entre las
principales televisiones españolas del momento, así
como de Portugal, anexionadas a la red para ampliar
conocimientos precisamente sobre la ambientación

audiovisual, se realizaron unos cursos en Barcelona,
en la misma Valencia, en Galicia, en Castelló, e incluso en Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias. Poco
después, este tipo de enseñanzas se convierten en enseñanzas virtuales (en aquella época ya era realidad).
10. Todo cambió cuando las clases se convirtieron no presenciales. En aquella época aún
no estaba instalado la opción online. ¿Cómo
se las apañaban?
Cuando hubo una renovación en la plantilla de profesionales de televisión, se comenzó a utilizar un nuevo método de enseñanza, a diferencia a hoy en día que es
habitual realizar videoconferencia, en aquella época
era audio-conferencia, es decir, utilizábamos el mail
para enviar las clases con las respectivas preguntas y
los alumnos me devolvieran con las respuestas y yo
las revisara, con un examen final oral para completar
el curso y recibir la nota correspondiente. Un ejercicio constaba en elegir una música y aplicarla a unas
imágenes. Estas imágenes constaban sobre un documental, otra sobre una secuencia teatral, para una sintonía, estas debían estar musicalizadas y remitírmelas
para su revisión y juzgarlas según mi criterio.
Con ello, el alumnado, que no necesariamente debía ser de televisión, podían ser de lo más variopinto,
quedaba beneficiado para su propio currículum.
Finalmente el curso quedó suspendido para los profesionales internos de televisión, contratando profesores externos para que no hubiese mal entendidos
entre los profesionales del propio cuerpo de televisión.

Concierto en el Auditorio Rafael Beltrán, en Castellón

105

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2021. Volumen 2

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

11. Como última cuestión. ¿Considera usted
la aplicación de una asignatura sobre música
audiovisual en los centros de educación secundaria para que el alumnado adquiriese ese
tipo de música aplicada a la imagen?
Por supuesto que si. En la clase de audiovisual, se trataba de aportar los conocimientos básicos para que profesionales
como productores, realizadores… para
que cuando vean cualquier tipo de género audiovisual,
amen del gusto de cada uno, pero lo que no se puede obviar es que se sepa lo que está haciendo. Cuando la situación se complica, como cuando hay imágenes en movimiento, uno debe conocer mucha música.
Por tanto, se vuelve necesario sobre todo, que se
aporte la evolución de la música, además de los diferentes instrumentos a través de las respectivas épocas, y de esta forma, no solo para que el alumnado sal-
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ga preparado y aplicar una u otra música, sino que además sepa justificar su decisión por el cual haya elegido una música en concreto para esa imagen.
Considero que se trata de una materia muy específica y que no a todo el mundo le pueda servir, pero
es como el resto de asignaturas, tampoco todos los
que tiene la asignatura de pintura van a ser pintores.
Por supuesto sería ideal aplicar este tipo de estudios, porque al fin y al cabo, hace falta mucha más cultura musical.Bibliografía
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VALENCIA. EXPERIENCIA DIDÁCTICA REALIZADA EN EL COLEGIO SAN ENRIQUE,
DE QUART DE POBLET

Reseña tu lectura,
un proyecto APS de
comunicación
PROMOVER EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA TANTO EN LA LECTURA COMO EN LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

Francesc Vicent Nogales Sancho
Colegio San Enrique
francescnogales@gmail.com

l proyecto Reseña tu lectura es una propuesta
que promueve por medio de la lectura el
pensamiento crítico, así como la mejora de
la competencia lingüística tanto en la lectura como en la comunicación oral y escrita. Este proyecto de centro implica a más de 20 profesionales de
diversas organizaciones, abierto a más de 200 alumnos del centro educativo en el que se desarrolla, y
agrupa diversos medios de comunicación que colaboran conjuntamente con un único fin, difundir la literatura. Los alumnos publican en prensa digital y en
una radio local sus reseñas literarias, y se difunden en
redes sociales y establecimientos de su entorno.
Este proyecto, basado en el Aprendizaje-Servicio ha
sido premiado en los Premios Grandes Iniciativas 2020,
categoría motivación y éxito; y en los Premios Aprendizaje-Servicio 2020, categoría Fomento de la lectura.
Review your Reading is a proposal that promotes critical thinking through reading, as well as the improvement of linguistic competence both in reading and
in oral and written communication. This educational
center project involves more than 20 professionals
from various organizations, more than 200 students

E
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who can participate, and brings together various media that collaborate together with a single purpose,
to disseminate literature. Students publish their literary reviews in the digital press and on a local radio,
and they are disseminated on social networks and establishments in their environment.
This project, based on Service-Learning, has been
awarded in the 2020 Great Initiatives Awards, motivation and success category; and in the 2020 ServiceLearning Awards, category Reading Promotion.
1. ¿Por qué del proyecto?
Según los datos ofrecidos por el MECD los hábitos
de lectura en España están entre un 60% y un 65% de
personas que leen libros al menos mensualmente.
(NOTA 1) Los datos recogidos sobre nuestro alumnado y el correspondiente hábito lector de sus familias era preocupante, afirmando que tras las encuestas realizadas desde la Conselleria d’Educació Valenciana:
• Las familias poseen menos de 100 libros de media.
• Las familias dedican menos de una hora semanal
a la lectura de media.
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• Menos de un 20% de los alumnos mayores de 8
años manifiestan que la lectura sea una actividad familiar.
«El niño que no comprenda lo que lea, no sentirá
gusto por la lectura. En cambio, el niño al que fascine
leer porque comprende lo que dice, leerá muchos libros y ello lleva consigo la consecución de numerosos objetivos» (Aller, C. 1998) NOTA 2
Además de constatar una tendencia en el entorno
del centro educativo poco favorable para la lectura
detectamos que la comprensión lectora de los alumnos es un área de mejora importante, dado que ésta
sigue estando muy por debajo del promedio de la
OCDE según los informes PISA. De esta manera nos
proponemos, en 2018, crear un proyecto educativo
de centro que mejore la motivación a la lectura de los
alumnos y que genere «cultura de la lectura», dicho
proyecto debía cumplir algunas premisas necesarias:
• Estar integrado dentro del Plan Lector de centro.
• Basarse en la voluntariedad del alumnado, de forma que tengan libertad de ejecución y elección.
• Debe generar un cambio en el entorno del alumno, promoviendo la lectura entre las personas cercanas al estudiante.
De esta forma nace Reseña tu lectura, una propuesta en la que implicando a medios de comunicación los
alumnos son protagonistas y se genera cultura de la
lectura en el entorno próximo. Así los alumnos elaboran ellos sus propias reseñas literarias que semanalmente se publican en medios de comunicación reales:
• El diario digital «Valencia noticias» (valencianoticias.com)
• Radio Manises, 105.7 FM
2. ¿Qué objetivos tiene el proyecto?
Entre los principales objetivos destacamos:
• Conocer los hábitos lectores para planificar me-
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jor las lecturas que programamos con los alumnos.
• Crear una conciencia social sobre la importancia
de la lectura, que desemboque en una «Cultura de la
Lectura».
• Impulsar, en colaboración con los medios de prensa y comunicación, el conocimiento y difusión de propuestas literarias para los niños.
• Ayudar a la realización de actividades de promoción de la lectura en diferentes ámbitos.
• Atender a colectivos con dificultades (alumnos con
necesidades específicas educativas) para acceder a los
libros y la lectura, ofreciendo un medio de expresión
en el que se sientan en igualdad de condiciones a cualquier otro alumno.
• Fomentar el pensamiento crítico por medio de las
valoraciones de los libros.
• Crear experiencias de éxito educativo y experiencias motivadoras
3. Desarrollo de las competencias
Como nos comenta Gil J. (2011) «los lectores habituales mantienen actitudes
positivas hacia la lectura y
leen con el fin de obtener un Implica a los medios de codisfrute personal (Mullis, Ken- municación, los alumnos
nedy, Martin y Sainsbury, son protagonistas y se ge2006), encontrando así una
nera cultura de la lectura en
interesante y enriquecedora
actividad a realizar en su el entorno próximo
tiempo de ocio. Al considerar aquí los hábitos lectores haremos referencia a
un tipo de lectura que los individuos realizan al margen de sus actividades laborales o académicas, por iniciativa propia y con plena libertad para la elección
de los materiales de lectura». Desde esta perspectiva nos planteamos desarrollar las siguientes competencias con el proyecto «Reseña tu lectura»
• Competencia lingüística: Nuestro proyecto favo-
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rece el desarrollo de habilidades para comprender,
expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y
hechos próximos al alumno de forma oral y escrita,
en su propia lengua o en otra. En este sentido se pueden publicar reseñas en castellano, valenciano o inglés.
• Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología: Secuenciar el libro y reconocer sus partes mejoran la competencia matemática, y
son aspectos que inciden satisfactoriamente en la resolución de problemas. Además, existen libros que,
desde una perspectiva narrativa y de aventuras, fomentar aprendizajes matemáticos.
• Competencia digital: Los alumnos usan un editor
de textos para publicar las reseñas en Valencia Noticias. Además las reseñas de radio se graban digitalmente.
• Competencia para aprender a aprender: La lectura posibilita el acceso al conocimiento y la escritura permite su reelaboración y su asimilación personal. Por otra parte, la presencia de actividades en las
que se trabajan la atención
y la memoria contribuyen al
La lectura posibilita el acdesarrollo del aprendizaje.
ceso al conocimiento y la
• Competencia social y cívica: Este proyecto promueescritura permite su reelave el pensamiento crítico de
boración y su asimilación
forma constructiva por mepersonal
dio del análisis de los libros.
La publicación oficial de las
reseñas implica a su vez un reconocimiento social del
alumno autor de la misma, y genera una espiral motivacional que nos ha resultado muy significativa.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Las
lecturas que hacen que los alumnos se pongan en el
lugar de otros o decidir entre varios posibles finales
o las actividades de comprensión que nos permiten
decidir entre varias posibles respuestas. Además, en
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nuestro proyecto, no existe una obligatoriedad de leer,
sino que es el reconocimiento público, la satisfacción de ver su trabajo en un medio de prensa, el estímulo para el alumnado, quien asume su iniciativa.
4. Metodología.
Reseña tu lectura es un proyecto de AprendizajeServicio ya que combina objetivos de aprendizaje curricular con objetivos de servicio a la comunidad, con
la intención de mejorar las realidades donde se realiza el servicio, y que considera a quien recibe el servicio como un elemento central y no como un simple receptor de actos de caridad (Aramburuzabala,
García-Peinado y Elvias, 2013) NOTA 3 .
Desde esta perspectiva nos apoyamos en los siguientes principios metodológicos del APS (Tapia, N.
2010) :
• Voluntariedad: La lectura debe ser voluntaria, deciden ellos lo que leen.
• Protagonismo activo del alumno: ellos elaboran
las reseñas y deciden qué leer. También los alumnos
disponen de ordenadores para poder digitalizar las
reseñas.
• Motivación: gracias al trabajo bien hecho, al reconocimiento social, a contactar con autores que felicitan a los alumnos por sus críticas literarias.
• Servicio solidario: el proyecto ayuda al entorno
ofreciendo libros y recursos, así como animando a la
lectura.
• Pensamiento crítico: gracias a la valoración y uso
de plantilla de reseñas.
• Aprendizajes intencionadamente planificados: existen unos procesos concretos que se exponen a continuación.
El proceso para la realización de la reseña literaria
se divide en cuatro fases:
1. Lectura: El alumno decide el libro que desea leer,
noo hay límite de tiempo, ni condiciones de edad. Esto
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ofrece importantes facilidades para alumnos con dificultades.
2. Conceptualización: Se le enseña a hacer un resumen, identificar personajes y protagonistas. Reconocer el hilo argumental, introducción, nudo, desenlace. Analiza el estilo narrativo y recursos literarios.
Los alumnos disponen de unas plantillas para que puedan desarrollar y analizar estos aspectos.
3.Valoración:Valora coherencia de la historia, giros,
solidez de los personajes. Se construye una valoración constructiva y argumentada.
4. Reseña: Se realiza la reseña siguiendo una plantilla, en papel. Se redacta posteriormente en Word, en
el aula, y se publica en Valencia Noticias. Se realizan
los audios de Radio Manises. Los alumnos que no pueden ir a la radio graban los audios que posteriormente
son remitidos a la emisora.
5. Temporalización
El proyecto se inició en el curso 2018-2019 y ha ido
evolucionando progresivamente. En primer año únicamente se publicaban reseñas en el diario digital
Valencia Noticias (https://valencianoticias.com/) lo que
generó recibir más reseñas de las que podíamos llegar a publicar. Durante el curso 2019-2020 además
de publicarlas en prensa escrita logramos que Radio
Manises nos permitiera emitir reseñas radiofónicas.
De esta forma logramos duplicar el número de reseñas publicadas semanalmente. El curso 2020-2021
los alumnos elaboran un informativo semanal, en formato televisivo, en el que también se ofrecen reseñas
literarias. De esta manera cada semana se publican un
mínimo de 3 reseñas literarias.
Una vez elaboradas las reseñas de los alumnos, se
publican de la siguiente forma:
• Los lunes en el periódico «Valencia Noticias», valencianoticias.com. Los jueves se emiten en Radio Ma-
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nises, programa «i mañana viernes» entre las 19 y
20 horas. Los viernes se emiten también, desde el curso 2020-2021, en el informativo semanal del centro.
• odas las publicaciones (prensa digital, radio y tv
escolar) se comparten mediante: Ivoox, YouTube y Facebook.
6. Participación de la comunidad educativa.
El proyecto cuenta con una alta participación de los
alumnos así como agentes sociales del entorno:
• Alumnos implicados: más de 150 alumnos de primaria, y más de 125 alumnos de Secundaria.
• Docentes implicados: más de 15 docentes de Primaria y más de 8 de Educación Secundaria.
• Profesionales implicados de otros medios: 4 profesionales de Radio Manises y 3 profesionales de Valencia Noticias.
Para desarrollar el proyecto Reseña tu lectura se
han establecido diversas alianzas estratégicas, promovemos una educación 360º donde padres, cole y
entorno trabajan juntos:
• Valencia Información y Noticias S.L., que gestiona
el medio «valencianoticias.com» aceptó la propuesta
presentada en septiembre de 2018 permitiendo que
nuestros alumnos escribiesen sus reseñas literarias
en su periódico digital. Jose Cuñat, director del diario, creó un perfil de editor para que desde el colegio pudiésemos publicar las reseñas literarias, otorgando acceso a su módulo de wordpress. Los alumnos
redactan sus reseñas en un procesador de textos que
posteriormente se sube a wordpress.
• En este segundo año con el proyecto se ha establecido una alianza con Radio Manises, y en particular con el programa «i mañana viernes» presentado
por el actor de doblaje José Marzo. Ellos nos han permitido establecer una sección dentro de su programa llamada «Reseña tu lectura» y que se emite todos
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los jueves en directo, y posteriormente en ivoox.
• Junto a ellos también la biblioteca municipal de
Quart de Poblet imprime las reseñas elaboradas por
los alumnos, para tenerlas en sus instalaciones como
información de consulta a los ciudadanos.
7. Evaluación y valoración del proyecto
La evaluación del proyecto se lleva a cabo anualmente, incluyéndolo en la memoria final. Se consideran los siguientes criterios con sus indicadores de logro:

Hemos obtenido grandes resultados en los criterios de evaluación establecidos, como:
Consolidación del proyecto:
• Se ha implicado satisfactoriamente a todo el profesorado del centro.
• Los alumnos han participado activamente durante el curso 2018/19 y actualmente en el curso
2019/2020 siguen aumentando la realización de re-
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señas (más de 30 recibidas mensualmente).
• La participación del alumnado supera el 75%
Mejora en el alumnado:
• La media de libros leídos por los estudiantes es
de 13 libros por curso y alumno.
• Los resultados de las evaluaciones en la asignatura de Lengua han mejorado en 1,5 puntos de media
en los cursos que han consolidado la iniciativa.
• La mejora en la velocidad lectora se ha constatado (+200p.p.m)
Mejora en la sociedad:
• En los medios de comunicación se ha logrado un
alcance superior a las 35.000 personas mensualmente.
• En Facebook tenemos una media de 5000 lecturas de las reseñas.
• Las papelerías y librerías del municipio han experimentado un aumento en la venta de libros para niños, datos obtenidos de dos librerías del municipio.
• El 94% del alumnado tiene carnet de biblioteca y
lo utiliza.
Como evidencias podemos destacar los resultados
obtenidos en tres concursos nacionales. Durante 2019
el proyecto fue reconocido como accésit en los Premios Bayard al fomento de la lectura. Posteriormente, en 2020, el proyecto Reseña tu lectura ha sido reconocido con el Premio Grandes Iniciativas en la categoría Motivación y éxito y también con el Premio
Aprendizaje-Servicio en la categoría “fomento de la
lectura”. Estos reconocimientos son fruto de la labor
desarrollada durante los 3 años de desarrollo de la
iniciativa.
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Aula Viva publica reflexiones, reportajes, artículos y experiencias de comunicación y educación realizadas tanto en la
enseñanza formal como no formal, escuela infantil, primaria,
secundaria, educación de personas adultas o universidad, en
un amplio espectro de posiblidades. Generalmente son propuestas realizadas por profesores en sus aulas o por organizaciones culturales y sociales.

ara conocer cuál es la verdad sobre la figura de la mujer en las artes escénicas es
necesario visibilizar la situación que viven
cada una de estas.
Partimos de que queremos contar el panorama global de las mujeres en el cine y en el teatro, siendo directoras, actrices o productoras. Por lo que Raquel
Armayones, Manuela Ocón, Ana Rosa Diego,
entre otras, serán las protagonistas de nuestro trabajo, que pone el foco en exponer las problemáticas
que surgen en este ámbito, al igual que los avances en
los últimos tiempos. Cada una de ellas contará su propia experiencia, su propia realidad dentro del mundo
laboral al que pertenecen. Una evolución del feminismo dentro de las artes escénicas que tiene por
introducción las trabas a las que se enfrentan las mujeres ahora y hace unos años, siendo el desarrollo, el
enfrentamiento a esas trabas y en el desenlace las soluciones y el empoderamiento de cada una de ellas.

P
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Por una vez, serán ellas los personajes principales de
sus propias obras.
Según el último informe de CIMA de 2019 y refiriéndonos al cine español, solo el 26% de los cargos
de responsabilidad son ocupados por mujeres en el
terreno artístico audiovisual, con porcentajes llamativos en algunas áreas de trabajo (16% en dirección;
17% en guión; 8% en composición musical; 7% en sonido; 2% en dirección de fotografía…).Si estos datos
son impactantes, más lo es saber que, según Raquel
Armayones, una de nuestras entrevistadas y profesora en la ESAD Sevilla, el 65% de estudiantes en las
clases de las escuelas de arte dramático son mujeres, cifra que contrasta con los números sobre los
puestos de trabajo otorgados a mujeres en la industria audiovisual.
La ley 12/2007 para la promoción de la Igualdad
de Género en Andalucía para este sector dedica el capítulo VII a la ‘Imagen y los medios de comunicación’
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Raquel Armayones: «¿Qué pasa con
el alumnado que sale de la escuela sin
ningún referente femenino?, ¿piensan que no
hay mujeres destacables en esta industria?».

Cecilia Geijo: «En la interpretación en general hay más
oferta de papeles masculinos, entonces es una realidad y
es más fácil que acaben trabajando ellos antes que ellas».

y dentro contiene un artículo, el 57, dedicado a la ‘Imagen de la mujer y del hombre’. Este recoge las principales iniciativas para conseguir la igualdad. Pese a las
leyes y normativas y basándonos en la práctica, trece
años después de su puesta en práctica, podemos decir que el cambio ha sido insignificante. La desigualdad de género en el sector audiovisual es una grave
problemática todavía en pleno siglo XXI. Va mucho
más allá de una cifra: si solo los hombres cuentan
historias, las mujeres se convierten en invisibles. Por
eso, y gracias al dicho de que la unión hace la fuerza,
ellas crean redes para asociarse y luchar por un fin
común: conseguir la igualdad también en esta profesión. En asociaciones como la AAMMA luchan por
avanzar en esta rama algo olvidada del feminismo. En
el cine, el teatro o en cualquier arte escénica se necesita una cámara que enfoque desde la perspectiva
de género, desde una mirada feminista hacia la escena. Y nosotras ayudaremos a ello. ¡Luces, cámaras,
acción!

nen nombre de mujer. «Una anécdota curiosa es que
las aulas de la Escuela Superior de Artes Escénicas de
Sevilla tienen nombres de figuras importantes del mundo del cine y teatro. Solo Victoria de los Ángeles y
Margarita Xirgu son nombres de mujer. ¿Qué pasa con
el alumnado que se va de la escuela de arte sin conocer ningún referente femenino? ¿Piensa que los grandes nombres del teatro han sido hombres y no ha habido ninguna mujer? Me parecía fundamental que se
hiciera un trabajo en la escuela para intentar reescribir la historia de las artes escénicas. Hay muchas
mujeres que han hecho mucho en el mundo del teatro y que son completamente desconocidas, no solo
para el alumnado sino también para los profesores»,
apunta Raquel.
Entonces, el alumnado no tiene referentes femeninos en los que reflejarse y aunque el número de chicas que estudian en la escuela es mayor en la mayoría de cursos, la cifra se diluye una vez que pasa a
formar parte del mundo laboral. «Es parecido a como
cuando yo estudié, había bastante diferencia académica ventajosa para nosotras, pero el resultado años
más tarde ha sido que los puestos más interesantes
los están ocupando ellos», lamenta Cecilia.

Raquel Armayones y Cecilia Geijó, docentes
de la ESAD, mencionan la lucha constante de ambas
por aportar referentes de actrices a las alumnas y
alumnos de la escuela. En la Escuela Superior de Arte
Dramático, las aulas llevan por nombre mayoritariamente personajes masculinos y solo dos de ellas tie-

Bien sabe esto la joven actriz Ana Vayón, quien reivindica que «poder comer siendo actriz es muy difí-
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Ana Vayón: «En España además somos más, hay
más mujeres actrices que hombres. Hay muchas
escenas que están pensadas para chicos y solo hay mujeres en los castings».

Ana Rosa Diego: «Las cifras no cambian radicalmente como ha pasado en Suecia, la discriminación positiva nos está ayudando, está permitiendo que mujeres den el salto a jefas pero no es suficiente, la balanza no cambia».

cil, lo he podido hacer en periodos de un año o
pero no con estabilidad total».«Siempre he tenido
que tener otros trabajos, ser actriz es un complemento. A nivel personal con respecto a mis compañeros varones hay menos trabajo, no es subjetivo».
Vayón manifiesta que «el cine y el teatro tienen
el poder de mostrar realidades diferentes, es cuestión de ponerse a hacerlo». No es difícil cambiar
los argumentos y tramas de las obras y películas
porque, según Ana Vayón, «hay obras y autores y
autoras que están tendiendo a contarnos historias
diferentes, con mujeres e historias reales, mujeres
que están ahí». Además, reflexiona: «A veces nos
cuesta vernos representadas, ¿dónde está mi historia? Los hombres siempre tendrán alguna película con la que sentirse representados porque hay
millones y millones de papeles diferentes para ellos,
los de las mujeres no son así».
Muchas de ellas se apoyan en asociaciones como
AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los
Medios Audiovisuales), de la que es presidenta la
Directora de cine y guionista, Ana Rosa Diego.
AAMMA «surgió de mujeres que estamos haciendo cosas audiovisuales, y que queremos crear
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redes. Hemos conseguido tener esa representatividad en los distintos festivales.Ahora estamos haciendo reuniones y de esta manera las socias se conocen».
«Estas socias son actrices como Mercedes Hoyo,
Teresa Arbolí, Carmen Aceituno, Amada Santos y
Carolina Cañadas, abogadas especializadas en Audiovisual, maquilladoras, peluqueras y periodistas
como Elena Madico. Además de técnicas o productoras como María Cancio, Inés Romero o Manuela Ocón como directora de producción».
Manuela Ocón, directora de producción de series como «La Peste» o películas como La isla mínima, habla de la problemática que tienen las mujeres para llegar a los equipos directivos aunque recalca que «dentro de los equipos directivos del cine,
de las pocas mujeres que hay, creo que producción
es uno de los departamentos en el que más se igualan los porcentajes, sobre todo en la dirección de
producción. Reconozco que estoy en un departamento, si no feminizado, donde hay un porcentaje
aceptable». Pero sin duda, lo que más impacta a
Ocón diariamente es que aunque ve micromachismos en su trabajo, también observa que es una profesión en la que hay ciertos abusos. «La palabra es
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Manuela Ocón: «Hay un gran mito que envuelve a todo lo que tiene que ver con lo cultural y con el cine
en concreto, y es que, generalmente se piensa que es más progresista, que la gente tiene una mirada más
limpia respecto al género y la desigualdad, y esto no es cierto».

muy fuerte, pero cierto acoso feo también hay como
en cualquier sitio o cualquier sector de la sociedad.
Existe, yo lo he visto, yo lo veo y no me hace ni puñetera gracia», corrobora.
A raíz de tal problemática existente en la industria
del cine y teatro, surge el movimiento internacional
que originado en Hollywood y que se extiende a todo
el mundo. El «MeToo», es la lucha social de la que sacamos una clara conclusión: las mujeres de este ámbito cultural ya no se callan.
Actualmente, la situación del teatro y el cine es mucho más crítica que antes debido a la pandemia mundial. Pilar Aguilar Carrasco, crítica y ensayista de
cine, comenta que «aunque en este país nunca se ha
valorado la cultura, no iba a ser ahora diferente. La
gente no tiene como costumbre ir al cine o al teatro
como en otros países, y para que la cultura tenga fu-

turo hay que fomentarla y apreciarla. No puede ser
que haya un concepto generalizado de que la cultura
tenga que ser gratis, porque hay muchos puestos de
trabajo detrás de esto.Y claro, evidentemente existe
una precariedad laboral, la cual se acentúa mucho más
si eres mujer».
Estas barreras intrínsecas en el sector se reflejan
aún más en las mujeres que tienen el doble trabajo de
derribar también el techo de cristal. Para Aguilar, «muchas mujeres se autolimitan a sí mismas y no se proyectan. De entrada, ni siquiera llegan a pensar que pueden y dan por hecho que ciertos puestos no están a
su alcance. Tenemos que desprendernos de las barreras que nos pone la sociedad y sobre todo romper con todos los cristales o muros de hormigón que
nos imponen».

ISSN: 2253-7937 2021. Volúmen 2....www.aularia.org 116

AULA VIVA

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

Pilar Aguilar: «En la ficción audiovisual, si tú haces películas centradas en personajes masculinos, ¿qué parte le dejas a los femeninos?, ser el complemento de los masculinos».

Trinidad Núñez Domínguez
Profesora Titular adscrita al Área de psicología social en la Universidad de Sevilla
mtnunez@us.es
l trabajo que se presenta tiene dos fuentes
de anclaje: una instrumental y otra estructural.

E

La instrumental está vinculada a la asignatura
Cibercultura que lo propició y viene de la
Tras el telón
mano de la profesora del Grado de Periodismostrando
mo Mª Carmen Montoya Rodríguez. Desde esta
asignatura se han fomentado objetivos básicos
talentos
(1) como:
- Alcanzar conocimientos medulares sobre
los estudios de la cultura, del arte y de la comunicación desde fuentes diversas y
- Ensanchar los límites de la perspectiva crítica con
una visión analítica del fenómeno cultural y de la civilización en la sociedad tecnificada contemporánea.
La estructural se enraíza con el proceso formativo
en estudios de género que ha supuesto el desarrollo
del programa de radio universitaria que pusimos en
marcha hace cuatro cursos.
Igual-da? se inicia en 2018, está basado en entrevistas-diálogo a personas que tienen como objetivo
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de vida (pública o privada) el fomento y la promoción
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El nombre fue generado por diversas lecturas
y reflexiones. Una significante fue la que relato: El 16
de abril de 2006 el periodista Antonio Burgos escribía en su columna semanal un artículo que tituló «Los
ministerios de Igual-Da» en el que, usando la sátira
como arma verbal, reflexionaba sobre el equipo de
gobierno del entonces presidente Zapatero y sobre
algún Ministerio concreto: el de Igualdad. En resumen,
el periodista consideraba inútil dicho ministerio.
Doce años después elegimos esa idea formulada
como pregunta como nombre de nuestro programa.
La meta ha sido analizar y valorar aquellas cuestiones
que hacen que el avance social se vea lastrado por
prejuicios sexistas, llegando a afectarse la vida personal y profesional de muchas mujeres y consiguiendo que la sociedad del bienestar posea disfuncionalidades.
La puesta en marcha, y el mantenimiento, de este
programa radiofónico universitario ha exigido a las
autoras del trabajo que se presenta una actualización
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de conceptos, visiones, estrategias feministas que han terminado
permeando en sus acciones cotidianas, en sus maneras de mirar
el mundo y en su compromiso inequívoco con la igualdad de
oportunidades.
Mi labor en estos cuatro años de formar equipo con las autoras del texto que ven ha sido de mediación, de facilitación. La autonomía moral que han presentado me ha resultado relevante
y, al mismo tiempo, un estímulo como profesora. Han tenido disposición para buscar información y para reflexionar sobre ella.
Han mostrado creatividad y sentido crítico. Han sabido formalizar propuestas y llevarlas a cabo...
Ahora lo aplican poniendo el foco en unas mujeres determinadas cuyo desempeño laboral está unido al cine o el teatro, a
las artes.
Resulta una evidencia que el déficit de mujeres en la Cultura
tiene como efecto la imposibilidad de que se constituyan en modelos a seguir para otras mujeres. A la vez activa un efecto perverso: no generan confianza en quienes producen eventos culturales lo cual hace que las mujeres se encuentren con serios
problemas de financiación para liderar proyectos. Lo que hace,
a modo de bucle, que no sean visibles y no se conviertan en referentes. El lastre sexista no solo alcanza a directoras de cine o
de producción sino que alcanza a las propias actrices, quienes dis-

Ana Rosa Diego

Manuela Ocón

ponen de menos papeles protagonistas que los compañeros varones. Quienes están más mediatizadas por su aspecto físico o
por su edad.Todavía suena en mi cabeza el discurso-denuncia que
pronunció la actriz Eva Llorach (2) cuando subió a recoger el
Goya 2019 a la Mejor Actriz Revelación:
Es muy difícil ser mujer. Sois muy pocas, muy pocas. Quiero pedirle a guionistas, creadoras, productoras y actrices que tenéis la
posibilidad de impulsar proyectos que creemos historias con protagonistas femeninas, sobre todo en los años que nos volvemos
invisibles. A partir de los 40 y los 50, los 60... seguimos existiendo; no nos metemos en un agujero negro. Tengo la idea loca de
que el cine puede cambiar las cosas, que puede reventar los clichés que nos aplastan y creo que podemos hacer, poco a poco
con el cine, un mundo más igualitario y más justo.
Sirvan estas palabras para desearles lo mejor a estas tres mujeres (cuasi) periodistas que firman la propuesta «Tras el telón»,
a las que les auguro un futuro prometedor dentro del sector.
Notas
1. La cita es textual y procede del proyecto docente de la
profesora Montoya
2. La actriz Eva Llorach ha ganado, con 48 años, el Premio a la
Actriz Revelación en los Goya-2019
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Uso pedagógico de la Serie HIT
para la formación del profesorado de secundaria.
Debate sobre una experiencia
en tiempos de pandemia
ACTIVIDAD CENTRADA EN ESTABLECER UN JUEGO EN EL QUE EL ALUMNO ADQUIERE
EL ROL DE CADA UNO DE LOS PROTAGONISTAS.

Montserrat Vargas Vergara
Profesora de la Universidad de Cádiz
montse.vargas@uca.es
as prácticas educativas son, en muchos casos, una gran preocupación para los docentes. Aprender a aprender y aprender de
la práctica o practicar mientras se aprende, entendiendo que aprender implica transformación
y crecimiento, no siempre está debidamente incluido en los contenidos y desarrollo de competencias
de los estudiantes. Más bien, tendemos a un estilo
de aprendizaje basado en el reproducir y en la mayoría de los casos a olvidar. Las prácticas educativas
no deben ser entendida exclusivamente como un espacio para poner en juego los aprendizajes obtenidos
o aplicar la teoría aprendida en clases.Va mucho más
allá. Si para algo deben servir las prácticas, es para ayudar al alumno en formación a que detecte/ identifique
aquellas competencias y contenidos que le será requeridos en su futuro desarrollo profesional. Pero aún
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podemos y debemos ir más allá. No solamente se debe
hablar de contenidos y competencias sino de emociones y sentimientos. Sí. Emociones y sentimientos.
¡¡¡¡pero si estamos en el desarrollo profesional¡¡¡¡...
por eso. Porque son las emociones y los sentimientos y su correcta gestión lo que nos va a permitir que
aflore nuestro saber y saber hacer. Lamentablemente, en mi opinión personal, en lo relativo a la educación estamos muy alejados a lo que debiera ser. Porque, estoy segura de que no tenemos que pensar mucho para recordar a aquellos docentes que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, porque no los olvidamos, tanto a los buenos como a los malos. ¿por qué
los recordamos? ¿por lo que nos enseñaron? No lo
creo. Los recordamos por lo que nos hicieron sentir
y por asociación recordamos algunos de los contenidos de sus asignaturas. Lo mismo sucede con aque-
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llos que nos gustaría olvidar. No olvidemos que el objetivo y objeto de la educación debe ser ayudar al
sujeto a que se conozca así mismo. Pero volvamos a
las prácticas. Dada la situación de pandemia en la que
nos encontramos por Covid -19 y ante la posibilidad
del cierre de los centros educativos y aprovechando
la emisión de la serie HIT en TVE 1 y el posterior
debate, se me ocurrió que quizás el visionado de la
serie pudiera ser una actividad interesante para trabajar competencias de los alumnos del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas ( MAES) en la asignatura de Sociedad Familia y Educación. La temática de las series HIT y la de
la signatura no podría estar más relacionada. Con la
premisa de que los docentes debemos «aprender de
todo, de todos y en todo momento» y que el conocimiento y aprendizaje es una cuestión de voluntad,
que hoy más que nunca tenemos libre acceso a la información a través de la tecnología, desde la academia nos tenemos que preocupar por el uso y la gestión de la información y sobre todo centrarnos en
cómo se adquieren hoy los aprendizajes. Tendríamos
que hablar de la educación informal. El visionado de
la serie desde un punto de vista de formación, pretendía que el alumnado tuviera la oportunidad de adentrarse en cada uno de los personajes y descubrir sus

propios sentimientos y sobre todo detectar las necesidades de formación en cada una de las temáticas
tratadas. Por lo tanto, la actividad se centraba en establecer un juego en el que el alumno adquiría el rol
de cada uno de los protagonistas.
En este debate participan estudiantes del MAES
de forma voluntaria y Estefanía que actualmente es
docente en un centro de secundaria. Finalmente, invitamos a María que es alumna de 3º de Educación Infantil, para que nos diera su visión y opinión de los temas que han surgido en este debate a fin de identificar problemáticas comunes en los distintos ciclos educativos y competencias profesionales comunes. Ficción y/ o realidad que nos ha permitido, al menos conocer e identificar lo que podría ser la vida en un centro de secundaria que tenga problemas de conducta,
las relaciones entre los docentes, las familias, la sociedad...
No se debate sobre la pertinencia o no de la serie,
sino lo que suscita en nosotros, lo que hemos visto
en la serie. Pasemos a conocer qué opinan nuestros
invitados sobre esta experiencia y si a través de ella
han podido identificar las competencias que van a ser
requeridas en su desarrollo profesional. Antes que
nada, agradecer la participación generosa de los estudiantes y de Estefanía que se aventuraron en esta
actividad.

Beatriz Vallejo
Jurado
Cádiz
Ambientóloga, química y estudiante del
MAES
Técnico en investigaciones de biogeoquímica marina en el
Instituto Universitario de Investigación
Marina de la Universidad de Cádiz.
beavallejojurado@g
mail.com

HIT
Título alternativo: Hugo Ibarra Toledo
2020. España. 10 capítulos la primera temporada
Serie para TV
Productora: Grupo Ganga
Primera emisión: 21 Septiembre 2020
Dirigida por Joaquin Oristrell,Yolanda Garcia Serrano
Reparto. Daniel Grao, Olaya Caldera, Carmen Arrufat
Sinopsis. HIT es una serie se centra en un profesor atípico y muy poco
convencional, Hugo Ibarra. El maestro de instituto, intenta resolver los problemas de sus alumnos de la ESO más conflictivos a través de prácticas educacionales alternativas.
Hugo Ibarra Toledo es un profesional de la educación, mezcla de psicólogo, pedagogo, maestro y soldado, a quien pide ayuda Esther, la directora
de un centro de educación secundaria en donde la convivencia escolar se
ha vuelto insostenible. HIT es un personaje polémico, marcado por un traumático pasado, que selecciona a un grupo de alumnos y les ofrece unas
clases nada convencionales. A través de un original método, se irán abordando temas como la soledad de los más jóvenes en la era de las redes
sociales, el sexo y las adicciones, o la falta de apoyo al trabajo de los docentes.
HIT es una serie se centra en un profesor atípico y muy poco convencional, Hugo Ibarra. El maestro de instituto, intenta resolver los problemas
de sus alumnos de la ESO más conflictivos a través de prácticas educacionales alternativas.
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Las preguntas que han servido de base para
el debate
Antes de comenzar con las preguntas que vamos a
tratar en el debate, me gustaría conocer tu opinión
sobre cómo has vivido la experiencia de ver una serie
de televisión desde una visión pedagógica, con fines de
formación e intentando asumir los roles de cada uno de
los personajes. En relación a una de las competencias
que se registran en la memoria del Master, concretamente la que dice «Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social
de cada época» ¿crees que el visionado de la serie te ha
permitido/ facilitado adquirir esta y otras competencias?
¿En qué sentido? En la serie uno de los problemas centrales es la violencia y la conducta disruptiva de unos
estudiantes en el aula. En qué medida ves que esta serie te ha permitido identificar la necesidad de fomentar
y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los
principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura
de la paz. ¿Crees que el visionado de la serie te ha permitido conocer e identificar tus necesidades de formación en relación a los procesos de interacción y comunicación en el aula yen el centro, abordar y resolver
posibles problemas? ¿cómo ves el tema de la convivencia en los centros educativos? ¿qué formación consideras que es necesaria en el profesorado? Tal y como
venimos debatiendo, considero que una de las acciones
fundamentales de la educación debe ser la de promover acciones de educación emocional, en valores, con
una clara intención en la formación del sujeto como parte de la ciudadanía, asumiendo la responsabilidad y repercusión de sus actos en la comunidad en la que se
desarrolla. ¿Has identificado esta acción en la serie? ¿Qué
opinión te merece este tema? Para ir finalizando, creo
que la familia tiene una gran incidencia la educación de
hecho creo que ha salido en casi todas las intervenciones de una forma u otra. Recordemos que nuestra asignatura, en la que se ha enmarcado esta experiencia es
Sociedad. Familia y Educación. Tras ver y analizar la serie y los debates posteriores de los que hablaremos más
tarde, creo que se ha evidenciado el papel que juega la
familia y la importancia de que los docentes tengan
una formación específica en cómo tratar a las familias.
¿Cómo has visto este tema y que formación considera
que es necesaria para un docente? Nuestra revista se
centra en el uso de las tecnologías, los medios de comunicación y educación, esta actividad creo que ha sido
una buena oportunidad para acercarse a la posible problemática que se pueda dar en algunos centros educativos. ¿Cómo ves el tema del uso de la tecnología en jóvenes y en los centros según lo que se ha visionado en
la serie? A nivel general, qué consideras que te ha permitido aprender o cuestionarte la serie y los posteriores aprendizajes
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Pregunta 1. Antes de comenzar con las preguntas que vamos a tratar en el debate, me
gustaría conocer tu opinión sobre cómo has vivido la experiencia de ver una serie de televisión desde una visión pedagógica, con fines de
formación e intentando asumir los roles de
cada uno de los personajes.
Moisés Oneto Márquez
Cuando has de asumir el papel de un personaje en una serie o una película, tu implicación emocional y personal crece. Ponerse en la
piel de Hugo Ibarra y de otros miembros de su equipo docente ha sido una fructífera experiencia que, en
ocasiones, angustiaba y en otras te recompensaba con
un aprendizaje único, al hacer el ejercicio de tener que
proponer soluciones a los problemas que aparecían
en cada capítulo.
David Peña Pérez
Con respecto a lo de ponerse en la piel
de los docentes, creo que la serie sirve para
dos cosas. En primer lugar, para ver con qué tipo de
profesor nos identificamos más, ya que el abanico de
perfiles docentes que se muestran es amplio. En segundo lugar, vemos cómo se relaciona ese tipo de docente con sus compañeros y aprendemos de sus aciertos y sus errores. Creo que vernos representados por
Hugo es lo más lógico porque es el protagonista. Es
la identificación fácil porque es la que buscan los guionistas y directores de la serie, pero los demás también están ahí y de todos se puede aprender mucho.
Ximena Trujillo Morillo
En lo personal, esta experiencia ha aportado en mi formación en dos líneas; por un
lado, la indagación sobre mis debilidades y fortalezas
en el ejercicio de la docencia y, por otro, la reflexión
sobre las posibilidades y limitaciones que ofrecen las
series de televisión para la formación a partir del juego de roles. La primera línea, ha supuesto un análisis
introspectivo centrado en las habilidades sociales y
psicológicas que requiero para el ejercicio de la profesión docente. Respecto a la segunda línea, entre las
posibilidades de las series de televisión resalto la motivación al autoaprendizaje que ha fomentado en mí y
el aprendizaje sobre el uso de herramientas de registro y el acercamiento a una diversidad de temas relacionados a la educación, por ejemplo: alumnado con
conducta disruptiva, la relación entre la familia y el
profesorado, la relación entre el profesorado y la administración, entre otras. En cuanto a las limitaciones,
existe una dificultad por la amplitud de temáticas que
se trata en cada uno de los episodios lo que exige un
gran número de horas de trabajo para su análisis.

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN EN PANDEMIA TEMAS PARA DEBATE

Montse Vargas Vergara
Coincido contigo, Ximena, había tantos
temas a tratar en cada episodio que se hacía un poco agotador. En esos momentos yo tomaba
conciencia de tantísimas dimensiones de la carrera
docente y a cuantos temas hay que atender.Al mismo
tiempo y según se sucedían los capítulos, se evidenciaban los problemas personales de los docentes. Creo
que muchas veces nos olvidamos de esta dimensión
que es tan importante en su quehacer diario.Veía claramente cómo la predisposición del docente ante sus
estudiantes condicionaba la respuesta de los jóvenes,
es lo que conocemos como profecía auto cumplidora. De ahí se me ocurría reflexionar hasta qué punto
los educadores influimos o de alguna manera alimentamos esas conductas disruptivas que no son más la
manifestación de que hay una necesidad no satisfecha.
Creo que por defecto actuamos en los jóvenes cuando los adultos tenemos mucho que aprender, sobre
todo en relación a la comunicación no violenta. Creo
que esto es lo que más me ha permitido evidenciar la
serie.
Beatriz Vallejo Jurado
Coincido con lo que comentáis, en la serie se tratan temas muy diversos y aunque
nos sirve para ser conscientes de la dificultad que conlleva ser docente, puede llegar a ser agotador e incluso llegar a vernos incapaces de afrontar dicha labor. Desde luego tendremos que desarrollar habilidades sociales y psicológicas si queremos llegar a
ser buenos docentes.
Moisés Oneto Márquez
Yo añadiría, Ximena que, además de lo que
muy acertadamente apuntas, la serie está
constantemente ayudándonos a cuestionarnos lo que
pensamos, lo que sentimos, lo que sabemos y cómo
hemos de prepararnos de cara a afrontar situaciones
tan diversas, difíciles y, como también se ve claro en
HIT, impredecibles. Como bien apuntas, conocer tus
límites y carencias con el fin de mejorar, me parece
un muy buen primer paso a dar.
Lorena Paramio Marchante
A modo de cierre de esta cuestión, me
gustaría incidir como bien habéis comentado en la gran dimensión temática que acoge la serie
y refleja la incesante labor formativa del docente. En

efecto, son tantas dimensiones y campos de trabajo
que conforman la carrera docente que puede llegar a
ser abrumadora, pero el aprendizaje vital que queda
en el docente es impresionante
David Peña Pérez
Creo que la experiencia, en general, ha
sido muy positiva. Los estudiantes del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas que hemos visto la serie, hemos observado y comprendido gracias a ella procesos que
se nos estaban explicando en las sesiones teóricas.
Muchas veces los contenidos de las clases podían quedar descontextualizados y era difícil imaginar cómo
lo que estudiábamos nos serviría en la realidad de
un centro educativo. El visionado de HIT logra una
pseudosimultaneidad entre las explicaciones y la puesta en práctica de estas. Además, el escenario ficticio
de la serie es un instituto y, en concreto, un grupo
de alumnos en el que se puede observar una diversidad muy amplia de tipos de estudiantes. Esto hace que
la contextualización del aprendizaje sea más efectiva
porque el espectro estudiantil que muestra la serie
permite que, si no todos, casi todos los contenidos
estudiados se vean reflejados en ella.

David Peña
Pérez
Cádiz
Cursa el máster de
educación de la Universidad de Cádiz,
Filólogo hispánico
iniciado en la investigación en el ámbito
filológico y lingüístico, orientado hacia
la docencia en educación secundaria,
enseñanza de español como lengua extranjera o en contextos universitarios.
david.penape@alum.

Lorena Paramio Marchante.
El visionado de la serie Hit ha resultado
ser una experiencia muy enriquecedora,
ya que los diferentes enfoques que ofrece, ayudan a
completar tu propio proceso de formación. Al atender a una serie de personajes con unos roles bastantes diferenciados, a tramas variadas, a problemáticas de diversa índole como espectador/a, te sumerges en una experiencia pedagógica, pero a través de
una forma lúdica. Bajo mi punto de vista, ahí radica la
valía de la serie, en su poder de formación a través
del entretenimiento propio de una serie de televisión.
En definitiva, es innegable la presencia de un proceso
de reflexión inherente al visionado de Hit. La serie
te propone diferentes retos a los que nos podemos
enfrentar como docentes, te plantea diversos escenarios, situaciones o problemáticas con las que lidiar…
Te presenta un modelo de escuela vivo, con sus ventajas y con sus inconvenientes.
Moisés Oneto Márquez
Como bien dices, a veces se nos olvida
que una serie puede reflejar la realidad, aun-
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que se trate de una ficción con personajes inventados, de ahí que la serie sea un reflejo vivo de lo que
sucede en las aulas. Y me atrevería a manifestar que
no solo de lo que sucede en las aulas, sino que lo
que mejor refleja la serie es la preocupación real y sincera de docentes que se encuentran con estos chicos
y chicas cada día, y les gustaría transformar sus vidas
como Hugo lo hace.

Cádiz
Estudiante de 3º grado
bellidorondanm@gm
ail.com

Estefanía Bustillo Sánchez
Hola Lorena, coincido contigo en que la
serie te ofrece una gran variedad de situaciones a las que sin duda, en algún momento os enfrentaréis como docentes a situaciones similares.Añadir a tu reflexión, que no siempre la misma técnica,
solución, herramienta... te va a servir para todo el
alumnado, al final y eso considero que es fundamental, tenemos que personalizar en las necesidades de
cada alumno, con la práctica os daréis cuenta de que
no todo sirve para todos.
Como bien comentáis es la realidad de las aulas, el grupo siempre será diverso, y os encontraréis con situaciones de toda índole; familias desestructuradas, alumnado con dificultades de aprendizaje, problemas personales, absentismo, abandono escolar, baja motivación, etc.
Bajo mi experiencia la escucha y el acompañamiento al
alumnado es fundamental, porque ningún niño tiene un
comportamiento disruptivo sin que haya unos motivos
detrás, la paciencia y la empatía son valores primordiales y por supuesto, la vocación. Considero que quien
no experimenta en su trabajo un modo de vida, no tiene sentido ejercer esta profesión, porque somos muy
importantes para ellos, somos un referente, una guía.
Ximena Trujillo Morillo
Lorena, coincido en tu posición sobre las
posibilidades pedagógicas que brinda la serie a la hora de acercarnos a la realidad de los centros educativos como escuelas vivas, como los has
descrito; pues en los mismos nos encontraremos ante
una amplia diversidad de problemáticas. Sin embargo, creo pertinente que, a la hora de utilizar este material educativo, se aclare que tiene un tinte de ficción
y, que, por ello el análisis de los personajes y tramas
debe hacerse bajo esta consideración.
Estefanía Bustillo Sánchez
Considero más que necesario estar actualizado con la realidad que viven nuestros
jóvenes, acompañarlos en su proceso de aprendizaje
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implica también saber sobre sus preocupaciones, gustos, inquietudes, hobbies, qué música escuchan, qué les
mueve y motiva, cuáles son sus valores y principios.
El aprendizaje está acompañado de un crecimiento
personal y no podemos separarlos y ahí es donde se
refleja la vocación del docente. En las aulas todos
hemos sufrido a un profesor desmotivado que no le
gusta su trabajo y eso ha implicado que no transmitiera, que su asignatura nos haya sido pesada y aburrida, y es esencial tomar conciencia los futuros docentes sobre ello, tienen que ser el docente que ellos
hubieran querido tener. Sin duda la serie ha sido un
regalo, me ha permitido ver que estoy en el camino
y que incluso tengo que mejorar cada día porque como
decía Hugo «Me alimento de los sueños de los chicos
que hay que educar». He empatizado cada situación
sufrida por esos alumnos, padres y profesores, entendiendo que detrás de un comportamiento disruptivo siempre hay unos hechos y causas, el cambio
es posible, de toda la comunidad educativa. Todos
estamos en el mismo barco y remando en la misma
dirección, pero tenemos que tener todos los factores
a nuestro favor para avanzar o al menos las ganas
Beatriz Vallejo Jurado
Totalmente de acuerdo contigo, Estefanía,
el profesorado y el alumnado deben remar
en la misma dirección, como docentes tenemos que
mostrar empatía y comprender que cada estudiante
posee sus preocupaciones y unas circunstancias que
determinan su comportamiento. Desde la empatía podremos comprender y llegar a ser el docente que
siempre hemos querido tener.
Moisés Oneto Márquez
Empatía, es la palabra que has mencionado que para mí mejor debe reflejar al profesor/a comprometido. Conocer los gustos de los
alumnos, pero también sus inquietudes profesionales,
vitales o culturales forma parte de la actitud de ese
docente comprometido y que deja huella en los alumnos que bien se menciona. Cuando te importa más
la persona que los objetivos, me parece que es mucho más fácil llegar al alumnado y reorientar las metodologías para motiven y ayuden positivamente a los
estudiantes.Y todo empieza por empatizar.
Montse Vargas Vergara
Bueno, sabemos que los profesores normalmente los recordamos por lo que nos
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hicieron sentir y no tanto por lo aprendido que paradójicamente suele coincidir, porque un profesor motivado hace una fiesta de la asignatura más ardua. Pero
no caigamos en la idea de ser «colegas de nuestros
estudiantes». Personalmente creo que esa idea surgida en el pasado donde los padres tenían que ser «amigos» de sus hijos y el docente «colega», fue el principio del fin. Recordemos la serie de Física o Química
también emitida en televisión, creo que dio una visión
muy equivocada de lo que debiera ser la educación.
Considero no debemos confundir la autoridad que
se basa en el respeto mutuo, con la tiranía que se basa
en el miedo. Los padres y docentes nunca pueden perder la autoridad, pero desde el respeto y amabilidad.
Este sería un tema interesante a tratar, la Educación
Amable y Consciente. En definitiva y al hilo de lo que se
comenta, creo que al final lo que se debe buscar es
la conexión con los demás, no puede haber educación si no hay conexión y esta requiere de amor y vocación. Teniendo estos elementos creo que lo otro
fluye por sí mismo ya que no es posible no empatizar
con quien conectas y así el resto de competencias que
estamos mencionando. Me gusta mucho la frase de
«educar con severa dulzura».
Estefanía Bustillo Sánchez
Es cierto que la línea es muy fina entre
cercanía, cariño, empatía y el «colegueo»,
pero me reitero en la importancia que ellos se sientan amados y escuchados.Tengo compañeros más cercanos y menos con el alumnado, y la visión del respeto por miedo y te respeto por educación, y porque
te quiero.Yo, sin duda, opto por la segunda opción, me
gusta que me respeten por el cariño y aprecio de mi
labor como docente, siempre que me enfrento a un
grupo nuevo de alumnos, ellos te ponen a prueba para
ver tus límites, y es importante establecerlos y que
haya normas a cumplir, consecuencias por el incumplimiento de las mismas…, esa firmeza es necesaria
en el aula para trabajar en un clima afable, donde se
tienen claro los valores y las normas que ellos mismos han establecido. Al inicio de curso, me gusta trabajar esto en tutoría con ellos, y son ellos mismos los
que elaborar las normas y correcciones del incumplimiento de las mismas, tras el consenso de todo el
grupo y su puesta en común. A día de hoy, ser cerca-

na con ellos solo me ha beneficiado por la confianza
puesta en mí, y eso me ha permitido entender ciertas conductos y hacerme accesible para una toma
de conciencia , para el cambio a mejorar, para que ellos
mismo hagan introspección en su proceso de aprendizaje y enseñanza.
Beatriz Vallejo Jurado
La experiencia ha sido muy positiva, las
situaciones que muestra la serie pueden
acercarnos de forma más práctica a los problemas reales a los que nos enfrentaremos como docentes. He
ganado confianza en mí misma ya que al reflexionar
sobre cómo actuaría ante las situaciones y recurrir a
bibliografía, me veo más capacitada. Por otro lado, también me he concienciado sobre la carga emocional y
las dificultades que supone ser docente
Ximena Trujillo Morillo
Comparto tu experiencia en lo referente al crecimiento profesional que propicia
la serie al invitarnos a la reflexión sobre posibles situaciones a enfrentar en la práctica docente. En mi
caso, el visionado de la serie me ha generado más dudas que respuestas, por lo que había comentado anteriormente, se tratan demasiadas temáticas, lo que
hace inabarcable su estudio a profundidad. Por último, insistir en la importancia de la idea que has traído a colación sobre la carga emocional y las dificultades que supone ser docente y lo necesario que es
contar con un equipo de trabajo que sea un soporte
para el profesorado.
Montse Vargas Vergara
Me alegra enormemente lo que habéis
aportado, sobre todo el saber que coincidimos en que nos ha ayudado a cuestionar nuestro
propio aprendizaje y nos ha llevado a la parte emocional. Así mismo parece que nos ha invitado a la reflexión sobre lo que en realidad es ser docente y la
importancia de la introspección y auto aprendizaje.
Conocer al estudiantado y poner límites sin levantar
barreras que impidan la comunicación, creo que es
suficiente para hablar sobre el arte de enseñar. Por
otra parte, creo es importante resaltar que se suele
olvidar que los profesores tenemos vida propia con
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nuestros propios problemas.Ahora en la pandemia
parecía que nosotros no estábamos confinados, ni
teníamos menores a nuestro cargo, problemas de
internet… Por eso creo que se debiera incluir como
parte de la formación de los docentes, contenidos relacionados con el autocuidado emocional y
gestión del estrés.
En el anterior debate tratamos precisamente lo
que supuso el confinamiento y lo que ya se ha llamado Enseñanza remota por emergencia que no
es lo mismo que docencia on line y se está confundiendo. En relación a todos los temas que han
salido tras esta primera pregunta, qué cierto es que
el que quiere aprender aprende. Si sabemos esto
con certeza ¿por qué no nos centramos en suscitar voluntad para aprender? Me alegra que la experiencia permitirá descubrir la complejidad de la
labor docente. Creo que ha sacado a la luz todo
aquello que no se puede enseñar en los libros. Las
emociones no se pueden aprender a través de apuntes y no creo que se puede desvincular el ser del
sentir y el saber del ser, un juego de palabras que
nos llevan a las cuatro dimensiones de los saberes: saber, saber hacer, saber ser, saber estar. Creo
que ha permitido constatar que no es tan fácil ser
docente. Quizás ese sea el punto clave para la mejora de nuestro sistema educativo. Mi idea personal es que todo el mundo vale para estudiar, pero
no todos valen para ser docentes. Pero vayamos a
ver si esta actividad ha sido idónea para el estudio
de nuestra asignatura.
Pregunta 2. En relación a una de las competencias que se registran en la memoria del
Master, concretamente la que dice “Conocer y analizar las características históricas
de la profesión docente, su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad
social de cada época” ¿crees que el visionado de la serie te ha permitido/ facilitado adquirir esta y otras competencias? ¿En qué
sentido?
Moisés Oneto Márquez
Una de las grandes cualidades de la serie HIT es que recrea diferentes tipos de
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docencia.Tenemos al profesor o profesora más tradicional, técnico e individualista que no se plantea
otro tipo de educación que aquella que tenga que
ver con su libro, su aula y sus condiciones. Ese es
el motivo por el que las metodologías de Hugo
no son aprobadas por estos docentes, que se centran en la instrucción. Desde esta perspectiva, y
otras por supuesto, he podido trabajar numerosas competencias, prácticamente la gran mayoría
de las que se recogen en el Máster. Lógicamente,
no he podido trabajar mis habilidades expositivas
y comunicativas tan solo con el visionado de la
serie, pero su contenido me ha servido para ponerlo en marcha cuando me encontraba en clase o
para debatir con otros compañeros.
Beatriz Vallejo Jurado
De acuerdo contigo Moisés, los cambios siempre cuestan y tenemos miedo
de que desequilibren la seguridad de nuestro día a
día, pero son necesarios si queremos alejarnos del
estilo técnico e individualista del docente el cual
no se adecua a una educación real y de calidad. La
serie nos muestra claramente como la recompensa de tomar ese riesgo y cambiar merece la pena.
Estefanía Bustillo Sánchez
Coincido con vosotros, pues eso es una
realidad, siempre están como yo los llamo los «amargaitor» y los «motivaitor», y es importante no acercarte a los primeros, porque siempre tendrán una excusa para tus iniciativas, un pero
para tus propuestas e intentarán convencerte de
que todo lo que propones no vale para los alumnos. Mi consejo es que nunca los escuches, porque
quienes siempre te guiarán serán los alumnos, su
entusiasmo y agradecimiento y por ello siempre
merece ser un «motivaitor». Respecto a lo que comentas, Bea considero que el cambio es necesario
obviamente porque los adolescentes de hoy en día,
tienen unas necesidades totalmente diferentes, y
responden ante otros estímulos y motivaciones.
Pero eso en ocasiones no implica que el sistema
tradicional no sea válido, habrá contenidos y grupos en los que ese «sistema» también te funcione.
Para mí, la clave está en el equilibrio entre lo bue-
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no de lo tradicional y lo bueno de la innovación y en
una cohesión de metodologías, porque no siempre las
circunstancias invitan a una metodología u otra, por
lo tanto, cuantas más herramientas se tengan, mejor.
También es fundamental que el docente tenga una predisposición a la reflexión y la autoformación, como
decíamos antes.
Ximena Trujillo Morillo
La serie incita a la reflexión sobre las perspectivas de la profesión docente y su interrelación con la realidad social, ya que a lo largo de
la misma se cuestionan las limitaciones del sistema
educativo actual para dar respuesta a las necesidades del alumnado en el proceso de formación de su
identidad y de la propia sociedad frente a sus cambios
socioeconómicos. Personalmente me ha invitado a
cuestionarme sobre cuál será mi rol como docente
en la sociedad del siglo XXI y qué requerirán de mí
los alumnos y alumnas. He concluido que debo orientar mi acción docente en dos dimensiones: el trabajo
en el aula sobre las problemáticas que enfrenta un
mundo globalizado y posibles alternativas, y la orientación de los contenidos y evaluaciones hacia una sociedad del conocimiento, es decir, que no se limiten
a la memorización de información, sino que promuevan la generación de conocimiento.
Montse Vargas Vergara
Tengo una visión similar. Se evidencia la
necesidad de un cambio en paradigma educativo que se centre en lo que ya el Informe PISA está
proponiendo desde 2018, me refiero a la competencia global, donde los aprendizajes se muestran en la
capacidad de afrontar los cambios y ser sensible a
las necesidades de esa nueva sociedad. Esto me lleva
a la eterna pregunta ¿qué sentido tienen muchos de
los contenidos que se imparten en los distintos niveles educativos? Nueva sociedad, nuevos ciudadanos,
nuevos sistemas de evaluación… en definitiva se necesita una nueva educación. Creo que los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) son una excelente
hoja de ruta para orientar ese cambio. Está bien la reflexión sobre qué docente requiere la sociedad del siglo XXI, pero creo que la situación actual nos lleva directamente a qué ciudadano se necesita en la sociedad post pandemia. La situación actual ha zarandeado
los cimientos del planeta y la educación no puede seguir mirando hacia donde ya no es el objetivo. Creo
que lo primordial es abandonar el discurso de «Tu y

yo» para construir un «nosotros» donde la educación,
como decía Estefanía sea por fin un acompañamiento en el proceso de aprendizaje mutuo.
Moisés Oneto Márquez
Me parece muy interesante lo que comentáis, porque en la serie de HIT también
lo dicen. Es decir, después de meses de trabajo duro
por parte del docente, Hugo, para lograr que estos chicos y chicas disruptivos reorienten sus vidas y sus futuros académicos, lo lógico sería que se valore y se evalúe ese esfuerzo, no solo el contenido que recoge la
norma, sino también cuánto han crecido como personas. Surge entonces el tema de la evaluación que, como
bien se evidencia en la serie de HIT, sigue respondiendo a las exigencias del currículo académico impuesto,
y no a las necesidades de las personas y su diversidad.
David Peña Pérez
En el instituto donde se desarrollan estos
diez episodios trabajan profesores que responden a muchos tipos y culturas diferentes. Hay profesores más individualistas, otros que optan por un clima
de colaboración que facilite el trabajo de todos, algunos
respetan las normas vehementemente y otros usan más
su propio razonamiento para juzgar desde una moral ponderada los sucesos que ocurren en el centro, etc. En este
sentido, el espectro de tipos de profesores es casi tan amplio como el de alumnos y esto permite conocer la profesión desde muchos puntos de vista. Si bien es cierto
que todos confluyen en un mismo centro que se entiende actual, es decir, no se ven profesores en distintos
momentos de la historia de nuestro sistema educativo, el
visionado acompañado del análisis que se realiza en clase de estas clases de docente y su evolución cronológica ayuda a comprender dicha evolución.
Moisés Oneto Márquez
La serie refleja muy bien diferentes tipos de docentes como comentas, David. Sobre todo, a los docentes con un perfil técnico, centrados en la instrucción y en los resultados objetivos
más que en los problemas personales de sus alumnos.
Incluso, me sorprendió encontrarme con ese profesor que, viendo el enorme esfuerzo que el equipo
directivo y Hugo están haciendo para solucionar un
problema grave del centro, prefiere que todo siga tal
y como está. Parece de ciencia ficción, pero no dudo
de que pueden existir posturas parecidas a las que comento, incomprensiblemente.
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Beatriz Vallejo Jurado
Coincido contigo, Lorena, la serie nos
transporta a la perspectiva del docente y
nos ayuda a entender el desafío que esta profesión
comprende más allá de simplemente impartir un temario en el aula. La dificultad de la labor del docente
aumenta por el exceso de burocracia y las exigencias
de la administración que hacen más difícil llegar a un
equilibrio en su labor y dedicar el suficiente tiempo
al alumnado.
David Peña Pérez
Me considero un defensor del análisis de
los contextos bastante entregado. Esto que
dice Lorena sobre la situación escolar me parece fundamental porque una práctica docente que olvida el
contexto será una práctica docente fallida en el 99%
de los casos. Creo que si no se tiene en cuenta el contexto no se puede enseñar nada porque todo lo que
intentemos transmitir caerá en saco roto.
Ximena Trujillo Morillo
Resalto el aporte de Lorena sobre el contexto de la profesión docente, ya que se evidencia que es de suma importancia reconocer los distintos actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su influencia en el mismo. Sobre
el contexto añadiría la necesidad de considerar las
condiciones socioeconómicas del centro educativo y
del alumnado, pues en función de ello se vivirán diferentes realidades. En la serie se refleja esta temática
en personajes como Jaco, cuya familia vive en condiciones de precariedad y cómo esto le afecta psicológicamente. Adicionalmente, el contexto socioeco-
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nómico condiciona el acceso a recursos materiales
como se ha evidenciado durante el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, en el que el
profesorado se volcó a las clases en línea a las que
muchos alumnos y alumnas no pudieron acceder por
falta de un ordenador o de conexión a internet en sus
casas.
Beatriz Vallejo Jurado
Sin duda Hit ha fortalecido los conocimientos teóricos que hemos visto en diferentes asignaturas del MAES y consolidar diferentes
competencias. La serie reivindica la necesidad de un
cambio del estilo del docente, aunque no debemos
desmerecer las prácticas de los docentes actuales. Es
necesario innovar, valorar aspectos no cognitivos y
aumentar la motivación del alumnado conjugando estrategias expositivas con indagatorias.
Moisés Oneto Márquez
La labor que hacen los docentes en la actualidad es digna de mención y reconocimiento, ya que son cada vez más los que luchan por
la inclusión y la mejora constante del entorno educativo. Esa innovación a la que haces mención, en muchas ocasiones se consigue invirtiendo los papeles o
los roles en el proceso de aprendizaje, dejando que
los propios alumnos tomen la iniciativa para investigar o proponer temas que les interesen, al menos yo
lo veo así.
Montse Vargas Vergara
Por lo que se está comentando parece
que la experiencia ha sido positiva y ha cumplido su objetivo que era el de tener un acercamiento a lo que pudiera ser un centro educativo e identificar las competencias que se requieren para el ejercicio de la docencia. Me parece interesante que se
haya visto como un apoyo a la teoría y contenidos que
se han impartido durante el cuatrimestre. Ciertamente
se ha visto y habéis destacado que son muchos los
problemas que se han identificado en los distintos capítulos, el papel de la familia, la relación entre los jóvenes, los distintos tipos de comunicación entre los
docentes, los problemas con la administración… pero
creo que la violencia es uno de los que más se han resaltado, por eso la siguiente pregunta va en ese sentido. Creo que nos ha permitido a todos, pensar y reflexionar sobre qué tipo de docente somos o nos gustaría ser. Creo que en algún sentido ha podido ser un
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espejo al que mirarse o el mismo desde donde nos
miran. Por otra parte, parece que ha cumplido el objetivo de ser un complemento de nuestra asignatura
de Sociedad Familia y Educación. Nos ha ayudado a
entender la asignatura y sobre todo a ver la utilidad
de los contendidos, haciéndolos nuestros y como algo
que se estudia sin la seguridad de que en un futuro se
fueran a aplicar. Destaco cuando estudiamos los tipos
de padres y el papel de las familias.
Moisés Oneto Márquez
Realmente, ha sido una experiencia grata y muy positiva, y eso que las situaciones
planteadas son duras y, como muy acertadamente
apuntas, están en su mayoría relacionadas con violencia. Y creo que lo más grato de vivir la serie de HIT
es que te hace emocionarte cuando descubres la realidad que hay detrás de esos actos violentos y esos
jóvenes tan incomprendidos.
Pregunta 3. En la serie, uno de los problemas
centrales es la violencia y la conducta disruptiva de unos estudiantes en el aula. ¿En qué medida ves que esta serie te ha permitido identificar la necesidad de fomentar y garantizar el
respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no
discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de la paz.?
Moisés Oneto Márquez
Creo que resulta realmente evidente que,
además de otros graves problemas, la violencia es la que mayores estragos está ocasionando
a la vida escolar del centro, en la serie. Solo cuando la
figura autoritaria, pero, a la vez, comprensiva de Hugo
entra en escena, imponiendo normas y abriendo los
ojos de los alumnos sobre la gravedad de sus actos,
es cuando se empieza a ver cómo poco a poco los valores que intenta inculcar y compartir con estos alumnos y alumnas problemáticos, son los que van transformando la realidad de cada uno de ellos. Hasta que
los principios mencionados no entraron en juego, fue
imposible que el problema se pudiese solucionar.
Estefanía Bustillo Sánchez
Hola, Moisés, estoy en tu línea totalmente, la existencia de límites y autoridad es pri-

mordial en los inicios, porque el alumnado siempre te
pondrá al límite…y ellos mismos tienen la necesidad
de cumplirlas, las requieren y una vez que se establecer, es más fácil dejar fluir todo, y es cuando se manifiesta la apertura emocional de los chavales. El principal problema de los límites y la autoridad, es que la
hemos perdido frente a los padres, si un alumno llega a su casa y al primero que escucha hablando mal
del profesor es a sus padres, ya poco podemos hacer. Al docente no se le da la autoridad que debe tener, pero no se la da ni los padres, ni la ley, porque luego es cierto que en los centros entre compañeros y
el equipo directivo, si somos
conscientes que debemos teMontse Vargas
nerla y ejercemos nuestra lano confundir la autoribor docente como tal, pondré el ejemplo de mi centro, dad que se basa en el resel cual tenía gravísimos propeto mutuo, con la tiranía
blemas de disciplina, de sillas
por la ventana, baños rotos, que se basa en el miedo.
provocación de incendios…y
hubo un cambio radical cuando todo el equipo educativo se puso a una, expulsiones, sanciones continuas,
de tal modo, que si «tú hijo tiene que estar un mes en
casa por expulsión…se queda», fue la manera que se
consiguiera establecer esa autoridad. Por otro lado,
nosotros trabajamos con una plataforma donde anotamos al instante las incidencias por parte del alumnado, llegándole a su padre la notificación al instante.
Esto también facilita la comunicación con los padres,
y el saber que si su hijo está teniendo un comportamiento y actitud fuera de lo normal.
Ximena Trujillo Morillo
Moisés, como has mencionado, la violencia es una temática central en la serie, cuyas consecuencias podemos observar en los primeros capítulos, violencia que se ejerce sobre otros alumnos y también sobre el profesorado. Pero sin duda,
lo que más llamó mi atención es que la violencia que
se vive en las aulas es un reflejo de la violencia que
se vive en calle, es decir, en el entorno que rodea a los
y las adolescentes y que, por tanto, es un reflejo de
la violencia de la sociedad actual. Por ello, considero
crucial en la labor docente incidir en valores como el
respeto a los Derechos Humanos, la paz, la igualdad
de género, la interculturalidad, etc.
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Ximena Trujillo Morillo
Tras el visionado del primer capítulo de la
serie surgieron en mí una serie de dudas y miedos sobre lo que podía encontrarme en un centro educativo. Una de mis primeras dudas fue si hay diferencias
en el trato con el alumnado en función del sexo biológico del profesorado ya que, en esta serie, como en otras
que abordan la educación, el profesor y personaje principal, es un hombre de mediana edad, alto, fornido con
personalidad carismática, provocadora e, incluso, un tanto gamberra.A este respecto, considero que es necesario ofrecer referentes mujeres con otras personalidades
en el trabajo en el aula, pues, como se pone en valor en
el transcurso de la serie, la gestión de la violencia y los
conflictos implica la gestión de
Ximena Trujillo Morillo
las emociones del alumnado.
Este trabajo individualizado
es necesario ofrecer
con el alumnado será el que
referentes mujeres con
permita trabajar el bienestar
otras personalidades en el
del colectivo, es decir el restrabajo en el aula
peto a los Derechos Humanos, la igualdad, no discriminación, valores democráticos
y el fomento de la cultura de paz.
Montse Vargas Vergara
Ciertamente el tema del género o sexo biológico como lo has llamado, es una cuestión
que dista mucho de ser resuelta. Creo que la cuestión
de género tiene difícil solución si en los libros de texto
no se incluye a las mujeres definitivamente. Se está enseñando solo una parte de la cultura en general. Si no se
empodera a las mujeres con un reconocimiento justo
en la historia, la literatura, la filosofía, música, arte, ingeniería, física… no podremos conseguir ese respeto, igualdad y equidad que se necesita. Creo que esto debe ser
una labor de todos en la que no debemos esperar para
trabajarlo en nuestras aulas, ahora más que nunca ya que
estamos en la Década de la acción para conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible donde la igualdad,
terminar con la violencia de género y la calidad de la educación juegan un papel muy importante. Quizás Estefanía, que está en el ejercicio de la docencia nos pueda hablar más de cómo ve este tema.
Beatriz Vallejo Jurado
Estoy de acuerdo con lo que comentáis,
también reflexioné sobre la influencia que
tiene el género en la labor docente y creo que de-
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pende más de la confianza y determinación que transmita cada persona, no obstante, si es cierto que según he leído el hombre por poseer una voz más grave posee una mayor credibilidad y llega a ser más persuasivo. Por ejemplo, Margaret Thatcher entrenó su
voz para hacerla más grave. Por lo que la voz posee
una poderosa influencia para ser percibidos como
competentes y creíbles, no obstante, pienso que está
en nuestra mano cambiar esa construcción social y
demostrar que nosotras también podemos ser Hit.
Lorena Paramio Marchante
Me gustaría unirme a esta idea, ya que me
parece muy interesante. Es cierto como comenta Ximena, que el protagonista de la serie es un
«hombre cis», utilizando esta nueva terminología referida a aquella persona que sigue una serie de cánones regulares y cumple una serie de cualidades que lo
encuadran dentro de un prototipo socialmente aceptado, incluso a mi parecer, reproduce una serie de
comportamientos y tiene una serie de actitudes que
no me parecen del todo correctas. Sin embargo, esto
contribuye a darnos un retrato real de nuestra sociedad y nada idealizado, que es el principal cometido
de la serie. Asimismo, destaco a la otra gran protagonista de la serie, Ester, ya que me agrada que la máxima figura de mando en el centro sea femenina, así
como en la inspección, que también es una mujer. En
efecto, el personaje de Ester está plagado de matices
que nos ofrece la visión de una mujer que se construye a sí misma, que no tiene una vida idílica pero
tampoco la desea; lucha cada día por superarse a sí
misma y todos los inconvenientes a nivel profesional
y personal que le van surgiendo, y por su propia felicidad, en definitiva, estamos ante una mujer empoderada.
David Peña Pérez
Si hay un elemento fundamental en la serie es la comunicación. Hugo Ibarra es un
perfecto orador. Lo consigue todo hablando, desde el
respeto y la resolución comunicativa de los conflictos en los que se ve envuelto. Además, estas resoluciones de conflictos nunca se dan de manera violenta o administrativa. Los problemas de violencia o de
faltas de respeto que surgen en el aula se resuelven
en el aula y hablando, no en los despachos.Y esta manera que tiene Hit de resolver los problemas es uno
de los elementos clave de los que se aprovecha para
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lograr que los demás lo respeten a él, profesores y
alumnos. Creo que la serie es un muy buen ejemplo
de cómo gracias a una comunicación fluida y honesta se puede propiciar y mantener un clima de paz en
nuestras aulas en el que se respeten los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación, etc.
Moisés Oneto Márquez
Muy buen apunte, David. La buena comunicación es una gran herramienta que, afortunadamente, tenemos las personas para afrontar los
problemas, y que en muchas ocasiones no le damos
la importancia que tiene. Si por algo destaca Hugo,
como apuntas, es por su oratoria, adaptando su conversación en función del momento y de la persona. Si
algo destaco en este asunto, es que el protagonista
les insiste en reiteradas ocasiones a los chicos para
que, ante cualquier problema o imprevisto, se pongan
en contacto con él. Esas vías de comunicación permanentes, y más en estos casos tan graves, me parecen realmente necesarias.
Ximena Trujillo Morillo
David, Estoy muy de acuerdo contigo respecto a la importancia de la comunicación
a la hora de trabajar sobre la violencia, fomentando
el respecto y la cultura paz. Me surge una duda respecto a la resolución de conflictos, y es el trabajo personalizado que realiza HIT, si bien se vale de la comunicación y de dinámicas para el trabajo de emociones, lo hace con un grupo reducido, en este sentido considero que, para una óptima labor docente,
la ratio debe ser reducida, pues no es lo mismo gestionar un aula con 25 alumnos que con 10.
Lorena Paramio Marchante
En la serie asistimos a problemas conductuales de diversa índole. Unos son más
graves que otros, pero constituyen uno de los problemas centrales, no solo en la vida de este instituto
ficticio, sino de la realidad de nuestras aulas. Además,
observamos la enorme mejoría que sufren estos chicos y chicas, cuando sus problemas de conducta son
paliados y contrarrestados con la terapia de Hit. Por
lo tanto, es evidente que los docentes debemos fomentar imperiosamente la construcción de una escuela convertida en un espacio para la paz y la tolerancia, donde la diversidad sea celebrada. Si queremos que nuestros alumnos/as sean unos buenos ciudadanos/as, debemos abogar por una escuela de valores y trabajarlo como pilar básico de la Educación

Totalmente de acuerdo contigo Lorena, trabajar en
una educación en valores que fomente la tolerancia
es fundamental. Los protagonistas de la serie están en
una etapa difícil, que es la adolescencia, a la que se suman otros problemas personales. El no saber gestionar las emociones puede dar lugar a conflictos o frustraciones que pueden derivar en conductas agresivas.
Como docentes debemos mostrar afecto, aprecio,
premiando la diversidad y no sólo al alumnado excelente. Deben percibir que confiamos en sus capacidades y sentirse valorados, de esta forma estaremos
más cerca de crear un espacio para la paz y tolerancia.
Moisés Oneto Márquez
La inclusión y la diversidad, como bien indicas, son cruciales, bajo mi punto de vista. El respeto es un valor indispensable que permite
trabajar la empatía, la comprensión, la colaboración,
la paz y el desarrollo de las personas. Además, respetar y fomentar la diversidad enriquece el aprendizaje
muchísimo.Yo agradezco haber podido estudiar y conocer a personas de diversas cualidades, capacidades
y nacionalidades, porque puedes ver el mundo a través de la mirada de otra persona que tiene una cultura o un punto de vista raMoisés Oneto Márquez
dicalmente distinto al tuyo.
La verdad es que los valores
En cuanto los docentes
socialmente compartidos y los padres unen fuerzas el
son cruciales, y para que los
cambio de chicos y chicas se
alumnos los asimilen no sirve con que el docente in- produce más rápido
tente inculcárselos de todas
las formas posibles, ha de ser consensuado con los
padres y madres, y tener unas pautas de comportamiento similares en clase y en casa. La educación de
los estudiantes no le compete solo a uno de los agentes sino que les compete a todos. En la serie se ve
muy claro, en cuanto los docentes y los padres unen
fuerzas el cambio de los chicos y chicas se produce
mucho más rápido.
Estefanía Bustillo Sánchez
La necesidad se hace visible desde los hogares de los chicos, el trato en casa, la falta de
límites, cómo se les permite y consienten ciertas actitudes que ellos terminan por normalizar y hacerlos sus
derechos, justificándose continuamente, y que obviamente no les hace una vida más feliz y más fácil, de hecho, todo lo contrario, problemas, enfrentamientos... Esto
nos hace ver la importancia de educar en buenos valores, esa transversalidad que debe coexistir en el currí-
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culo. De nada nos sirve saber muchas matemáticas e
inglés si no sabemos respetar a los demás, respetarnos
a nosotros mismos, cuidar el planeta…en ese sentido
resulta muy acertado cómo trabaja estos temas la serie,
por ejemplo, cómo plantea la política a través del trabajo colaborativo con un escape room, esa innovación despierta estímulos en los jóvenes que les motivan.
La necesidad de fomentar y garantizar buenos valores en la educación del alumnado nace en el cambio que se produce y cómo evolucionan los personajes cuando empiezan a poner en práctica ese respeto y coherencia hacia ellos mismos y los demás…
cómo cambian sus comportamientos, evolucionando hacia una versión de ser mejores personas.
Nuestro papel es fundamental, somos sus referentes, tenemos mucho poder sobre ellos, su ejemplo, su
guía, los acompañamos en una de las etapas más importantes de su vida. No podemos enseñar y educar
sin ser ejemplos nosotros mismos de esos valores.
Beatriz Vallejo Jurado
Muchos de los conflictos reflejados en la serie surgen de la dificultad de gestionar las emociones. Estos estudiantes con conducta disruptiva están
pasando por situaciones difíciles ya sea por problemas faEstefanía Bustillo
miliares,de autoestima…todo
De nada sirve saber mu- este proceso se suma a un
contexto social que en muchas
chas cosas si no sabeocasiones carece de valores.
mos respetar a los demás, a
Como docentes debemos
nosotros, cuidar el planeta… concienciar al alumnado sobre
la importancia de luchar contra los prejuicios sociales y contra cualquier forma de discriminación. Sin duda Hit pone de manifiesto la necesidad de inculcar una educación en valores.
Moisés Oneto Márquez
Muchos de los problemas personales que
tienen los chicos y chicas acaban transformándose en sentimientos de odio, frustración y vacío.
Es curioso, en el momento en el que Hugo les empieza a dedicar su tiempo y su atención, y les demuestra
que les importa, la actitud de muchos de ellos cambia
y comienzan a cooperar. Lógicamente, no lo consigue
al inicio de la serie, más bien al final, pero sí te sorprende ver lo solos que están en realidad y por eso
acaban conectando con el profesor.
David Peña Pérez
Creo que en la formación de los docentes también deben aparecer esos elemen-
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tos porque muchas veces no sabemos cómo actuar.
Esta iniciativa de Montse implementa en su asignatura una muestra de cómo se debe orientar esa educación en valores. Sin haber visto la serie y sin los comentarios posteriores en clase sentiría cierta carencia en materia de educación emocional.
Ximena Trujillo Morillo
Me parece muy importante la temática
que trae a colación Beatriz, sin duda la gestión de las emociones se debe trabajar con todo el
alumnado y más aún con aquel que esté pasando situaciones difíciles y vincular a la familia y al contexto
social, como bien anotas. Por ello considero muy importante el desarrollo de actividades de vinculación
con la comunidad.
Pregunta 4 ¿Crees que el visionado de la serie te ha permitido conocer e identificar tus
necesidades de formación en relación a los procesos de interacción y comunicación en el aula
y en el centro, abordar y resolver posibles problemas? ¿Cómo ves el tema de la convivencia
en los centros educativos? ¿Qué formación consideras que es necesaria en el profesorado?
Moisés Oneto Márquez
La serie es tan completa que trabajas de
forma consciente e inconsciente todas y
cada una de las competencias. Aunque, claro está, te
falta la experiencia y el bagaje suficiente como para
encontrar todas las respuestas posibles, a pesar de
que le pongas todas las ganas y el corazón en cada capítulo. Me parece muy interesante e importante, a tenor de lo visto en la serie, formarse en detección y
resolución de conflictos, es decir, saber cómo detectar un posible problema, como el acoso, en base a unos
indicios o conocer cuál es el modo correcto de tratar y trabajar diferentes problemas, ya que cada uno
requiere de una atención totalmente distinta.
Ximena Trujillo Morillo
Coincido contigo en que la serie es una
oportunidad para reflexionar sobre la docencia e identificar necesidades básicas de formación y, sobre todo, coincido en la importancia de la
práctica para adquirir experiencia y bagaje; los cuales,
a su vez, considero deberán enriquecerse con nuevas
reflexiones y formación, considerando al error como
una oportunidad de mejora. Respecto a la competencia en resolución de conflictos que has referido,
como lo menciono en mi intervención, coincido en
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que es una competencia básica para el ejercicio de la
docencia al interrelacionarnos con diversos actores.

sional, que los guía para que asimismo el equipo educativo vaya en la misma línea de trabajo.

Ximena Trujillo Morillo
En mi opinión, a través de la serie es posible identificar las competencias que requiere un docente gracias a los diferentes conflictos
que se suceden entre los personajes y las experiencias que se relatan, por ejemplo, en el capítulo 2: La
consulta, se pone de manifiesto la importancia de la
comunicación y de la participación de la familia en el
proceso educativo a partir de una reunión de padres
de familia. Si bien, no considero que la serie me haya
aportado en la adquisición de competencias docentes, sí me ha permitido preguntarme mis limitaciones
e identificar hacia donde debo orientar mi formación.
He identificado cinco competencias imprescindibles:
el trabajo en equipo con todos los actores implicados, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos; la innovación a la hora de organizar y animar
situaciones de aprendizaje, la educación emocional
como factor clave para aprender a vivir juntos; y la
formación continua del profesorado.

Moisés Oneto Márquez
Esas cinco competencias que comentas,
Ximena, creo que resumen muy bien cómo
ha de ser el profesor o profesora actualmente. La cooperación, la comunicación y la empatía son claves en
todo proceso educativo. En ocasiones hemos oído hablar de los proyectos educativos donde los alumnos
pueden tomar la iniciativa, y me parecen una forma
muy bonita de poner en práctica todo lo que comentas,
pudiendo sumar a más agentes educativos, como otros
profesores, gracias a la transversalidad que suele caracterizar a este tipo de proyectos. Desde que oí hablar de ellos me parece una herramienta clave.

Beatriz Vallejo Jurado
Me parece muy interesante lo que comentas, Ximena. Sin duda, la familia posee
un papel fundamental y pueden aportar una información muy valiosa para que el docente escoja las mejores herramientas de enseñanza.Además, hemos visto cómo la familia influye de manera directa en el desarrollo del estudiante y en su percepción de la educación, por lo que estar en contacto con la familia y
mejorar la relación docente-familia-alumnado permitirá abordar de forma más eficiente los posibles problemas. Comparto contigo el hecho de que la serie
nos hace identificar nuestras limitaciones y enfocar
nuestra formación, que deberá ser constante si queremos alcanzar todas las competencias que comentas, sin duda un arduo trabajo.
Estefanía Bustillo Sánchez
Esas cinco competencias que identificas,
Ximena, son fundamentales dentro del aula,
y yo te añado al trabajo en equipo, habilidades sociales y comunicativas no solo con el alumnado, también
con la familia. Es importante el apoyo del equipo directivo para ofrecer al profesorado formaciones y planes estratégicos en función de las necesidades de su
centro. Por ejemplo, en mi centro tenemos varias líneas de planes estratégicos, que lo que se pretende
es la mejora en la innovación educativa, los idiomas,
la comunicación y redes sociales. El equipo directivo
ha sido los primeros en establecer cuáles eran las necesidades de mejora del centro, luego se han formado para llevar a cabo ese proceso de mejora, y en esa
formación tienen el acompañamiento de un profe-

David Peña Pérez
Coincido en las cinco competencias que
indica Ximena y
me atrevo a matizar la últiDavid Peña Pérez
ma con un detalle relacionado con la escena menImplicarse en los procecionada del capítulo 2: los sos de resolución de conflicdocentes debemos estar
tos y apostar por una mejora
mejor formados para afrontar las relaciones familia-es- continua de la convivencia
cuela, como dice Estefanía.
Creo que, dentro de ese conocimiento de nuestros
límites del que hablé en mi primera respuesta a esta
pregunta, debemos conocer cuáles son todas las posibilidades legales a la hora de requerir el apoyo
de las familias. Cómo podemos lograr que se impliquen. Incluso no ya desde el ámbito legal, sino
desde el psicológico. Cómo se consigue que unos
padres totalmente desligados de lo relativo a la educación de sus hijos sientan que esa responsabilidad
debe ser atendida.
David Peña Pérez
La serie me ha enseñado a implicarme. La
mayoría de las personas viven bajo una norma no escrita que les conduce hacia la evasión de problemas y conflictos. Si puedo librarme mejor para
mí. Y en la escuela no podemos regirnos por esa regla. Hay que implicarse en los procesos de resolución
de conflictos y apostar por una mejora continua de la
convivencia en los centros. Debemos aprender cuáles son nuestros límites como docentes porque tampoco se trata de sobrepasarnos e intentar hacernos
cargo de cualquier problema nos corresponda o no.
Pero dentro de esos límites debemos actuar siempre
que creamos que podemos aportar algo bueno para
la convivencia. Es labor nuestra conocer cuáles son
las estrategias de actuación para la resolución de conflictos y creo que es algo que podría verse con más
detenimiento en el máster.
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Montse Vargas Vergara
Me parece fundamental lo que comentáis
ya que en los centros nos podemos encontrar con situaciones muy complicadas y sobre todo
delicadas. El buen hacer del docente puede ser determinante. Creo que es una suma de implicación y
valentía, pero la formación es fundamental, ya que una
mala acción puede tener consecuencias muy graves.
Por otra parte, también debemos pensar en que es
muy fuerte y frustrante no poder ayudar a los jóvenes que lo necesiten por cuestión de negativa de la
familia. Esto me lleva a otras cuestiones, sobre todo a
las relacionadas con la idea de que todo el mundo está
capacitado para ser padre/ madre. De la misma forma
que no todo el mundo sirve para ser docente. No
sé, creo que, ante el tema educativo actual, los adultos debemos pararnos y reflexionar para posteriormente diseñar y actuar. Con todas las conductas antisociales que se están viviendo en los centros y con
esto no solo me refiero al
estudiantado, sino a todos en
Beatriz Vallejo Jurado
general. Porque claro, el
Debemos concienciar al alumno es el que muestra la
alumnado sobre la importan- conducta disruptiva, pero él
no es el problema, es la evicia de luchar contra los predencia de que en su entorjuicios sociales
no hay un problema. Los
adultos también generamos
muchas situaciones que llevan a esas conductas y con
esto no es que las defienda o justifique, sino en la
necesidad de aprender a analizar y gestionar los conflictos. Por otra parte, creo que los docentes debiéramos tener una mínima formación en cuestiones
legales sobre derechos/ deberes y limitaciones, para
actuar de forma correcta, al menos intentarlo.
Lorena Paramio Marchante
Me sumo a esta idea de fomento de la implicación, ya que me parece imprescindible
en nuestra labor docente, siempre dentro de ciertos
márgenes como comenta David.Trabajar bajo la premisa de «pasar de puntillas» me parece una postura
peligrosa. Ser docente no es una profesión fácil y cómoda, no se debe dar la espalda a los problemas en
el aula; la implicación en mi opinión es una actividad
inherente a la práctica docente.
Lorena Paramio Marchante
Los docentes necesitamos formación no
solo en aspectos académicos, de lo cual, gozamos y estamos en constante revisión, sino también en materias relacionadas con la adquisición de
habilidades sociales. Nuestros alumnos/as, adolescentes
en su mayor parte, atraviesan un periodo emocional
complicado, debido a los numerosos cambios que sufren durante esa etapa de la vida. Esto puede derivar
en la aparición de serios estragos a la hora de comu-
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nicarse con los docentes en el aula. En efecto, piensan
que no los vamos a entender, que no somos capaces
de empatizar con ellos ni comprenderlos. Esto tiene
que cambiar, debemos adquirir ciertas competencias
relacionales, que nos ayuden con la resolución de conflictos en el espacio educativo, que fomenten un clima relacional óptimo no solo en el aula, sino que repercuta en toda la escuela.
Estefanía Bustillo Sánchez
La serie me ha reafirmado en esa inquietud que me viene surgiendo en los últimos
cursos, la resolución de conflictos, el diálogo, la escucha activa. Cuando el alumno se siente escuchado, su
actitud cambia por completo, cuando no siente esa
amenaza, ese castigo…esa presión, es importante
saber gestionar esos momentos, porque en muchas
ocasiones pueden ser determinantes para la relación
con el alumnado. Ellos necesitan ser escuchados, y nadie tiene un comportamiento inadecuado sin un trasfondo. En mis nueve años como docente, si algo tengo claro es que el alumno que más trabajo te cueste,
es el que más te necesita.
La convivencia en el centro te hace tener conocimientos de todas las áreas, tendrás que ser enfermero, psicólogo, padre, madre…Habilidades sociales,
educación emocional, resolución de conflictos, empatía, asertividad…son herramientas que nos harán
más fácil nuestra labor, no sólo trabajamos con jóvenes, también con sus padres, con compañeros, con
nuestros directores, jefes de estudio.
El profesorado tiene que estar continuamente reciclándose en formación, nuevas metodologías, innovación, resolución de conflictos y convivencia, herramientas de evaluación…hay un gran abanico de posibilidades que obviamente responden a las necesidades de cada uno, y no todas las herramientas sirven
para todos los alumnos, todas las situaciones y circunstancias, precisamente el tener opciones te hace
más fácil poder aplicarlas según necesiten unas u otras.
Enriquecerte con la formación, no sólo te beneficia a
ti y como ejemplo para ellos, sino que también te proporciona más calidad a la hora de desempeñar tu trabajo, esa profesionalidad y seguridad que necesitan
ellos ver en ti.
Beatriz Vallejo Jurado
Comparto totalmente tu opinión, que se
sientan escuchados y que formen parte del
proceso educativo mejoraría el desarrollo académico y personal del alumnado. Es un trabajo difícil que
como has comentado incluye tener nociones de diversos ámbitos, pero sin duda la psicología tiene un
importante peso ya que sin empatía, asertividad o ciertas habilidades sociales es imposible ofrecer una educación de calidad que enriquezca verdaderamente al
alumnado.
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Beatriz Vallejo Jurado
Sí, al ver la serie me he planteado diversas cuestiones en las que he tenido que formarme. Concretamente para mí, los mayores retos
y sobre los que quiero trabajar son por ejemplo cómo
conocer las necesidades de cada estudiante, usar una
manera comunicativa en el aula que transmita y despierte interés y motivación del alumnado. Pienso que
un estudiante motivado se alejará de posibles problemas y el clima del aula será mucho más favorable.
Además, como docentes es importante proponer actividades colaborativas que fomenten la cohesión
del grupo de estudiantes. El profesorado necesita formación constante para motivar al alumnado y también para conocer qué herramientas aplicar según las
características de su grupo de estudiantes.
Moisés Oneto Márquez
En relación a lo que dicen Estefanía y Beatriz, el interés por conocer al alumnado para
adaptarse a sus necesidades es algo que no dejo de escuchar últimamente, sobre todo desde que entré en el
Máster, y me parece realmente bonito. Creo que ese
mimo por el estudiante humaniza la profesión y al profesorado, al que siempre se le ha atribuido esa imagen
de máquina transmisora de conocimiento que no muestran ningún tipo de interés por sus alumnos, cuando
afortunadamente no es así en muchos casos. Esa inquietud por ofrecer lo mejor de ti mismo como docente para ayudar al alumnado, me sucede a mí también. Creo que la experiencia en el centro, cuando podamos ejercer, va a ir cubriendo y resolviendo muchas de esas dudas e inquietudes. Lógicamente, nuestro propio proceso de aprendizaje se ha de apoyar en
la formación continua, estoy de acuerdo.
Montse Vargas Vergara
Me parece súper interesante todo lo que
se está diciendo y sobre todo la gran cantidad de temas que surgen: la familia, la comunicación,
conductas disruptivas, la formación del docente en
gestión y resolución de conflictos, educación en valores y sobre todo los límites y limitaciones en la acción docente. Ahora me acuerdo de todos los que
piensan que ser profesor es escribir en la pizarra y
ponerle «tarea» a los niños. Actualmente, con la situación de pandemia que estamos viviendo, la escuela ha sido una gran sufridora, tanto los alumnos como
los docentes, sin olvidarnos de las familias. Cabría decir que muchas familias han descubierto el trabajo y
la labor que hacen los docentes. Me gustaría pensar
que habrá un antes y un después en la relación familia – escuela. Retomando el tema que, surgido en torno a la formación de los docentes, en el debate anterior ya hablamos de la docencia en tiempos de pandemia y vimos las dificultades por las que pasamos todos. Pero me parece fundamental lo que comenta Es-

tefanía sobre la necesidad de una formación continua
de los docentes, sobre todo en tecnologías que, por
cierto, ya se empieza a pedir el certificado de competencia digital para ciertos trabajos, creo que debiera
estar incluida en el plan de estudios de los futuros docentes, pero ese sería otro tema a tratar. Ahora me
refiero concretamente con lo que ha surgido en este
debate, en que al final tienes que saber hacer de todo,
porque los roles en el centro pueden cambiar. En este
sentido creo que hemos tocado un tema fundamental, que es la cuestión emocional, personal y social del
estudiantado y que muchas veces se nos olvidad sobre todo cuando confundimos educación con instrucción y esa frase tan usada de que «la familia educa y la escuela instruye». Personalmente, no concibo
la educación sin amor o sin valores, es más no existe. Se le ha dado mucha importancia a la comunicación creo que este tema debiera ser incluido en la formación de los docentes de todos los niveles. Ya no
solo creo que hay que apostar por la comunicación
no violenta y formarse en ello, sino lo que se refiere
a la acción de dar clase, ser orador y ahora aprender
a hablar a través de la cámaLorena Paramio Marchante
ra, saber hacer preguntas teniendo en cuanta las habiliTrabajar bajo la predades de pensamiento en el misa de «pasar de puntillas»
discurso al tiempo que se
me parece una postura pelitrabajan competencias relacionadas con la comunica- grosa
ción y posicionamiento de la
persona ante las distintas realidades.
Moisés Oneto Márquez
Estoy totalmente de acuerdo con tus afirmaciones, Montserrat, los profesores han
tenido que adaptarse a marchas forzadas a un entorno virtual con el que apenas habían tenido contacto,
para entenderlo en tiempo record y con las herramientas que tenían a su alcance, que no habrán sido
las más idóneas, en la mayoría de los casos. Hay que
mejorar constantemente en estas habilidades digitales y, sobre todo, en el aspecto emocional. Cuántas
profesoras y profesores habrán tenido que hacer un
esfuerzo extra este larguísimo año, para apoyar y ayudar a familias que no contaban con los medios digitales básicos para que su hijo siga la clase virtualmente
o enviar la tarea. Demuestran un gran amor a su profesión, al alumnado y a su entorno cercano, sin lugar
a dudas.
Lorena Paramio Marchante
Me parece fundamental como bien comentáis la necesidad de fomentar la creación de una escuela que sea un espacio donde se potencie la adquisición de conocimientos y valores.Además, me gustaría destacar la importancia de la educación emocional en el proceso de enseñanza-apren-
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dizaje, ya que es necesaria para ser humano, y sobre
todo en la etapa evolutiva que atraviesa nuestro alumnado, la adolescencia. Asimismo, las emociones están
vinculadas con el rendimiento académico propio y del
conjunto que conforma el aula (de ahí la importancia de fomentar un clima de aula óptimo). Un alumno
o alumna que sepa gestionar sus emociones en periodos de crisis causados por estrés o cualquier problema que surja, tendrá un desarrollo como estudiante
mucho más eficiente y un balance mucho más positivo, en definitiva. Por lo tanto, resulta vital cuidar este
aspecto puesto que una escuela sin corazón ni emociones no tiene sentido.
Ximena Trujillo Morillo
Resalto la idea de la necesidad de la formación continua del profesorado, y sobre
todo en las competencias digitales. Incluir el uso de
las Tics en el aula es fundamental, no sólo porque ahora el alumnado las utiliza en su día a día, sino también porque el uso de los dispositivos móviles requiere
de orientaciones para su control, y así evitar los problemas de dependencia y
Montse Vargas Vergara
adicción a los mismos que
están surgiendo. Sobre la forPersonalmente, no
mación en la gestión emoconcibo la educación sin
cional del alumnado me paamor o sin valores, es más, rece importante apuntar que
no existe.
para que esta tenga mayor
impacto se requiere que el
trabajo emocional en el aula sea una acción conjunta
de todo equipo de profesionales y profesores, por
ello, resalto el valor de la formación en trabajo en
equipo.
Pregunta 5.Tal y como venimos debatiendo,
considero que una de las acciones fundamentales de la educación debe ser la de promover
acciones de educación emocional, en valores,
con una clara intención en la formación del sujeto como parte de la ciudadanía, asumiendo
la responsabilidad y repercusión de sus actos
en la comunidad en la que se desarrolla. ¿Has
identificado esta acción en la serie? ¿Qué opinión te merece este tema?
Moisés Oneto Márquez
En la serie de Hit se hace mucho hincapié en trabajar las emociones de los alumnos, en primer lugar, para detectar el origen de sus
actitudes inadecuadas, pero también para reconducir
sus actitudes nocivas con el fin de conseguir buenos
ciudadanos y atender a esta dimensión del sujeto
social. Para ello, Hugo intenta abrir la mirada de los
chicos y chicas de su grupo a la realidad para que se
hagan responsables de sus actos y contemplen que
todo lo que hacen tiene una repercusión y un im-
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pacto, tanto a nivel social y personal, como medioambiental y cívico. Para mí promover estas acciones es realmente necesario, porque el mundo no está
conformado por máquinas vacías, afortunadamente,
sino por personas sensibles que conviven, y para que
esa convivencia sea la más satisfactoria posible para
todas y todos, hemos de actuar en base a unos valores y a nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas.
Por tanto, es crucial trabajar ODS como: el número
10, sobre la reducción de las desigualdades; el número 5, sobre igualdad de género; o el número 13, sobre
la acción por el clima, entre otros.
Ximena Trujillo Morillo
Apoyo tu reflexión sobre la importancia
que tiene trabajar las emociones en el centro educativo, ya que, como indicas esto permite construir espacios sanos de convivencia. Sin embargo, veo
una limitación en la acción del profesorado en esta
temática desde el aparataje administrativo, como se
refleja en la serie. Frente a ello, considero se requiere una reflexión profunda sobre cuáles son los objetivos que buscamos alcanzar a través de la educación formal, ya que la labor docente debería estar respaldada por la ley y por la administración.
Ximena Trujillo Morillo
En el trascurso de la serie podemos encontrar varios ejemplos de educación emocional y sus aportes, específicamente podría referirme al capítulo 3: El diagnóstico, en el cual se plantea
una actividad al alumnado en la que deben identificar
situaciones dolorosas y reconocer sus emociones, a
partir de lo cual se plantea la responsabilidad de elegir la forma en que se afrontan dichas emociones y su
relación con las demás personas. La educación emocional es clave a lo largo de la vida de todo ser humano, sin embargo, durante la adolescencia toma vital importancia porque es una etapa de vulnerabilidad, en la que se vive un proceso de transición hacia
la adultez, en la que se forma la personalidad de la persona a partir del cuestionamiento de los valores de
su entorno (familia y sociedad); por ello es clave brindar acompañamiento y referentes que sean un apoyo emocional para la toma de decisiones que afectarán no sólo el aprendizaje del alumnado, sino sus vidas y la convivencia social.
David Peña Pérez
Efectivamente, la educación emocional en
estas edades resulta fundamental para conseguir que los individuos vivamos y convivamos de manera relevante en sociedad. ¿Qué quiero decir con «relevante»? Me refiero a ser buenos ciudadanos que se
preocupan por el estado de esa sociedad e intentan mejorarla y mantener las cosas que ya están bien.Algo que
a veces se olvida. Para esto es fundamental desarrollar
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un criterio propio desde la adolescencia intentando que
uno de los factores que se tengan en cuenta a la hora
de valorar los cambios sociales sea el bien común. Creo
que uno de los objetivos de la enseñanza de valores cívicos debe ser este, es decir, conseguir que los adolescentes desarrollen ese criterio. Para hacerles entender
cuál es ese bien común y qué acciones son las que favorecen su mejora o mantenimiento se puede utilizar
como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos por la ONU, esa guía hacia un
futuro mejor que tan poco se tiene en cuenta a la hora
de mejorar el presente.
David Peña Pérez
La promoción y cuidado de la educación
emocional y en valores es precisamente la
principal herramienta a través de la que Hugo consigue sacar adelante a los nueve alumnos que integran
su grupo extraordinario. Si tuviéramos que darle un
nombre a esa especie de asignatura que imparte Hit sería ese: educación emocional y en valores. En la serie
se demuestra que efectivamente es una de las acciones fundamentales de la educación porque gracias al trabajo de Hugo los alumnos que empezaron el curso siendo conflictivos acaban aprobando todas las asignaturas
y pasando al siguiente. Esto es porque se han cubierto
sus necesidades especiales, que no son físicas ni mentales, sino emocionales. Esto es una muestra de cómo
la diversidad bien atendida enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y con esa atención se consigue
reconducir alumnos disruptivos hacia el buen camino.
Beatriz Vallejo Jurado
Efectivamente, David, muchas veces pensamos que existen dificultades cognitivas en
el aprendizaje y realmente lo que existen son unas carencias emocionales y una gran falta de autoestima.
A veces el alumnado prefiere demostrar que no quiere antes que demostrar que no puede, por lo que hacen ver que no están interesados en estudiar, no obstante, en ciertas ocasiones no es que no quieran aprender si no que no se ven capaces de lograrlo. Otras veces los conflictos personales, familiares…les impiden avanzar en su desarrollo personal y académico.
Sin duda, una asignatura de educación emocional y en
valores, como comentas, sería realmente interesante.
Moisés Oneto Márquez
Conocerse a uno mismo, entender tus
propias emociones y aprender a gestionarlas es algo muy importante, y más en las edades en las que se encuentran estos estudiantes. Además de los problemas familiares que tienen, se encuentran en una edad difícil en la que están sufriendo multitud de cambios que, en principio,
no son agradables para ellos y les genera ansiedad y
malestar. Todo ese conjunto de emociones y senti-

mientos encontrados requieren de esa necesaria educación que comentas, David, y como hemos visto en
la serie, los profesores juegan un papel muy importante en ese aprendizaje. Hace unos años no me hubiera imaginado a ningún profesor/a de mi instituto
asumiendo esta responsabilidad, porque siempre me
hicieron ver que su cometido era que memorizase un
contenido, y hoy lo veo más que necesario y lógico.
Lorena Paramio Marchante
La mayoría de los problemas que presentaban los protagonistas de Hit eran problemas conductuales relacionados con situaciones
traumáticas o contextos familiares complicados. Sin
embargo, cuando conseguían abrirse y poner nombre
a sus emociones, experimentaban una mejora radical.
Por lo tanto, Hit evidencia la importancia de trabajar
las emociones en el aula. En efecto, debe enseñarse
en las escuelas a gestionar y controlar las emociones, a expresar cómo te sientes, a desahogarte, ya que
un desequilibrio emocional está estrechamente relacionado con el rendimiento académico. Por otro lado,
como he comentado anteriormente, es vital tratar
junto a las emociones, los valores como la empatía,
la tolerancia, el respeto, la justicia o la igualdad, ya que
estos alumnos/as conformarán el mundo del mañana,
y si queremos un mundo mejor y más justo, tenemos que formar a unos ciudadanos/as acorde al mundo que deseamos.
Moisés Oneto Márquez
Hay muchas ocasiones en las que es difícil que alguien te cuente lo que le sucede,
o no es el momento adecuado, pero sí que existen
formas de exteriorizar esas emociones, a través de alguna manifestación artística,
a través de la identificación
David Peña Pérez
con personajes históricos o
con la atención a la direlevantes, a través de la escritura, a través de la expo- versidad se consigue reconsición de un tema que les inducir alumnos disruptivos
terese… Lo realmente relevante es que encuentren la hacia el buen camino
vía para hacerlo, dejando
abierta la posibilidad de hablar y comunicarse con nosotros/as cuando lo crean necesario. Al menos esa es
mi percepción, y en el trabajo del Día Internacional
de la no violencia contra la mujer lo vi aún más claro.
Estefanía Bustillo Sánchez
La educación emocional es la base del comportamiento de Hugo con los jóvenes. Desde que nacemos las emociones forman parte de nuestra vida.Todo está vinculado a nuestra capacidad de sentir las emociones, forma parte de nuestra biología desde antes de nuestro nacimiento.Tienen por tanto un pa-
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pel fundamental en el desarrollo personal.
Acciones que podemos analizar en la serie como
consumo de sustancias nocivas, la multiculturalidad,
trastornos de la imagen, violencia de género, abusos,
bullying escolar, etc.… son situaciones que reclaman
una intervención familiar, educativa y social en el ámbito de la inteligencia emocional.
El fracaso escolar, dificultades de aprendizaje y en
las relaciones con los compañeros, abandono de los
estudios, falta de relación interpersonal entre el alumnado… también denota esta ausencia de madurez
emocional.
Moisés Oneto Márquez
La verdad es que muchas de esas situaciones son duras. Cuando un docente detecta que un alumno/a consume sustancias nocivas,
como comentas, y sabe que eso forma parte de su
vida privada, y que si se inmiscuye en esos asuntos
puede salir mal parado, debe ser angustioso, sobre
todo cuando no sabes cuál es la mejor forma de ayudarlo/a. Pero, tanto el consumo de drogas como el
bullying o la violencia de género, entre otros, necesitan de una atención continuada y que se den charlas
informativas, se realicen actividades, se fomente el respeto y, también importante, se pongan a su disposición herramientas de comunicación.
Ximena Trujillo Morillo
Coincido totalmente contigo, Estefanía. Los
problemas conductuales y de aprendizaje deben sen analizados en sus múltiples dimensiones, pues
son el reflejo de lo que sucede en el entorno del alumnado. A este respecto, me parece pertinente decir que
la convivencia cotidiana en los centros educativos hace
de los profesores actores claves para identificar situacioLorena Paramio
nes de riesgo que pudiesen
tratar junto a las emo- vivir los alumnos y alumnas y
ciones, los valores, la empa- que, por tanto, tenemos la
tía, la tolerancia, el respeto, responsabilidad de trasmitir
aquello que percibamos a los
la justicia, la igualdad
tutores para poder actuar
oportunamente.
Beatriz Vallejo Jurado
Sí, una de las innovaciones que incorpora
Hit es precisamente la educación emocional.
Creo que nos hemos olvidado que aprender a cuidarnos y eso es más importante que cualquier contenido
curricular ya que es la base para tener una vida plena y
satisfactoria, a la cual queremos que lleguen los estudiantes. En la serie, Hit ayuda a los alumnos a conocerse,
a identificar sus problemas para así poder solucionarlos. Conocer al extraño que llevamos dentro es un reto
que para superar debemos proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para ello.

137

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2021. Volumen 2

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

Ximena Trujillo Morillo
Considero un gran aporte que hagas referencia al autocuidado, ya que fomentar
esta actitud en el alumnado permitirá trabajar no sólo
el autoconcepto y autoestima, sino que le brinda herramientas para que a lo largo de su vida sean responsables de sí mismos y puedan identificar situaciones que ponen en peligro su bienestar.
Montse Vargas Vergara
Pasamos a otro aspecto pues la familia tiene una gran incidencia en la educación, lo que
ha salido en casi todas las intervenciones de una forma u otra. Recordemos que nuestra asignatura, en la
que se ha enmarcado esta experiencia es Sociedad.
Familia y Educación. Tras ver y analizar la serie y los
debates posteriores de los que hablaremos más tarde,
creo que se ha evidenciado el papel que juega la familia y la importancia de que los docentes tengan una formación específica en cómo tratar a las familias.
Pregunta 6. ¿Cómo has visto en la serie el
tema «Sociedad. Familia y Educación» y qué
formación consideras que es necesaria para un
docente?
Moisés Oneto Márquez
Las familias juegan un papel muy importante en la serie, por eso Hugo intenta hablar y conectar con ellos, para que entiendan el alcance del problema que tienen sus hijos, o lo enfermos que están. Después, cada padre es diferente y
aborda el asunto de una forma totalmente distinta,
pudiendo el docente encontrarse con: padres permisivos, que no se interesan por la educación de sus
hijos; padres posesivos, que protegen demasiado a sus
hijos; padres neuróticos, que suelen ser emocionalmente inestables, poco afectivos y presentan rígidas
pautas de comportamiento; padres violentos, que son
agresivos física y psíquicamente con sus hijos; padres legalistas, obsesionados con las normas; padres
autoritarios, centrados en la imposición, la rigidez y
la inflexibilidad, sin sensibilidad alguna; y, padres razonables, que son comprensivos, tolerantes, dialogantes, responsables y afectivos. Y con todos estos tipos de padres ha de lidiar y de intentar llegar a buen
puerto el docente. Lo que sí me queda muy claro después de ver HIT, es que sin un trabajo coordinado
donde todos los agentes educativos colaboren, poner solución a los problemas se convierte en una empresa casi imposible. El profesor, como sucede en el
caso de Hugo, ha de contar con la capacidad de liderazgo suficiente como para asumir la iniciativa de trabajar conjuntamente con los padres, por lo que un
docente ha de formarse bien en la gestión de grupos.
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Beatriz Vallejo Jurado
Coincido contigo, Moisés, la familia constituye un pilar fundamental en la educación,
no obstante, no tienen una tarea sencilla. Como docentes podemos ayudar a las familias dándoles herramientas que mejoren la relación con sus hijos e hijas y ayudarles a que comprendan realmente qué necesitan. Una buena capacidad de liderazgo nos permitirá trabajar conjuntamente de forma óptima con
las familias, por lo que como comentas será necesario formarnos en esta competencia.
Ximena Trujillo Morillo
Moisés, estoy muy de acuerdo en la importancia que das a la familia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, como mencionas, como
profesores debemos desarrollar competencias para
trabajar conjuntamente con los padres y madres de
familia, pues en el día a día lo que vemos es muchos
padres ausentes, lo que dificulta el desarrollo personal y educativo del alumnado.
Ximena Trujillo Morillo
A lo largo de los 10 capítulos de la serie
se pone de manifiesto el papel trascendental
de la familia en la educación, se evidencia que es un actor más del sistema educativo, de cuya capacidad para
cubrir las necesidades de los hijos en comunicación (realización humana, bienestar psíquico), consideración (valoración, estimación, respeto) y estructura (puntos de
referencia, límites, control); dependerá la construcción
de personalidades con mayor o menor adaptación al
entorno. La importancia de su participación se muestra
en el capítulo 7: Cuidados intensivos, en el que se desarrolla un scaperoom, que finaliza con el encuentro entre los estudiantes y los padres, evidenciando el esencial apoyo de estos en el proceso de aprendizaje. Por
tanto, el docente debe relacionarse con la familia y trabajar de forma conjunta, para lo que son claves competencias como la gestión de conflictos, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo.
Moisés Oneto Márquez
Esa visión que proporcionas de la familia
es la que debería plasmarse en la realidad.
Tristemente no suele ser así en todos los casos. Cuando estuvimos hablando en clase sobre nuestra percepción de la familia, para confrontar esa imagen con
la realidad, fue un shock aceptar que no todas las familias cumplen con esa visión idílica de grupo familiar
atento, protector, educador y modélico que socialmente se ha consensuado. Más bien, todas las familias
tienen sus carencias, unas más que otras, y los centros
educativos se convierten, en muchas ocasiones, en el
refugio de muchos chicos y chicas que no se atreven
a decir en casa cómo se sienten o qué les preocupa,
por temor a las represalias.

David Peña Pérez
Creo que la colaboración entre la escuela
y las familias es fundamental para que la educación funcione a todos los niveles. Para tratar problemas de disciplina, por ejemplo, la orientación del
centro puede marcar unas pautas estudiadas, propicias y determinadas para los alumnos. Si desde el centro se realiza un esfuerzo por desarrollar esas pautas a través de la educación emocional –por hilar con
la pregunta anterior– y ese desarrollo no es acompañado por una actuación coherente en el ámbito familiar, esas pautas de corrección de disciplina –o de
mejora de método de aprendizaje, o de motivación
para el estudio, etc.– están destinadas a fracasar. Para
esto hay que seguir insistiendo en la comunicación.Y
es en ese punto en el que creo que los profesores, y
me incluyo, necesitamos más formación. No existen
las formas perfectas para conseguir alianzas entre docentes y familiares, pero creo que se podrían estudiar
técnicas comunicativas que facilitaran, al menos, el acceso de los profesores a las familias.
Lorena Paramio Marchante
La casuística familiar que presenta Hit
Beatriz Vallejo Jurado
es compleja, pero a su vez tieHit ayuda a los alumne un papel fundamental en la
serie. Resulta innegable la in- nos a conocerse, a identififluencia de la familia en el des- car sus problemas para así
arrollo del adolescente en topoder solucionarlos.
dos los niveles. En efecto, la familia y docentes deben cooperar y trabajar juntos en el proceso educativo del
menor en cuestión. Para esto, hace falta formación y
sobre todo voluntad, algo que no está siempre garantizado. Aun así, considero que el docente necesita formación en materia de habilidades comunicativas
con la familia o cómo intentar involucrarlos de una
manera activa y consciente. La familia cumple un papel determinante en la Educación de sus miembros,
por lo no se debe entender a la escuela y la familia
como dos entes aislados, sino como dos instituciones
colaborativas en el proceso de formación del niño/a.
Moisés Oneto Márquez
La familia, como tú bien dices, Lorena, influye muchísimo en los chicos y chicas a todos los niveles, sobre todo porque a edades tan tempranas siguen siendo el principal grupo de socialización, y muchas de sus decisiones afectan directamente
en el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Por eso es más que necesario cooperar con
las familias para afrontar con garantías la educación
y el desarrollo de sus hijos/as... Lo cierto es que cada
ciclo educativo tiene sus propias características, y el
nivel de influencia positiva o negativa de la familia se
magnifica o manifiesta, sobre todo, en el ciclo de secundaria. La adolescencia es el despertar del sujeto
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hacia la adultez y ahí es donde se empiezan a ver los
efectos de la educación. No se puede pretender que
un joven tenga competencias para dialogar si viene de
una familia autoritaria, ni se puede pretender que el
chico asuma la responsabilidad de sus actos, si viene
de una familia que mira hacia otro lado, dejando hacer y sin afrontar los problemas. Se podría decir que
el joven en principio va a responder a ese tipo de familia, no con ello se puede dar todo por verdadero
ya que las amistades, tema del que no hemos hablado
mucho, son determinantes en ese ciclo. Pero una vez
más debemos hacer alusión a esa educación en la familia ya que la confianza con los padres, el educar en
valores y sobre todo en ayudarles a conocerse a sí
mismos, es lo que les va a permitir decir «no».
David Peña Pérez
Estoy totalmente de acuerdo con Lorena. De hecho, he comentado algo sobre esa
formación en materia de comunicación con las familias en una respuesta anterior. Considero que no todo
el mundo –en realidad casi nadie– está preparado para
conseguir que una familia
colabore con el centro para
David Peña Pérez
mejorar el proceso de enPara conseguir alianseñanza-aprendizaje que está
atravesando el alumno. Es
zas entre docentes y famiuna carencia que debemos
liares se podrían estudiar
superar formándonos y setécnicas comunicativas
ría ideal que esa formación
estuviera incluida en los estudios oficiales necesarios para acceder a la docencia
en educación pública.
Estefanía Bustillo Sánchez
El papel de los padres y los educadores
es fundamental, el alumnado que presenta
problemas en la escuela en casa la cosa no va bien por
diversos motivos. Sorprendente, pero no lejos de la
realidad, la actitud sobreprotectora de la mayoría de
los padres al comienzo de la serie que no favorece a
sus hijos, esa permisión por evitar el enfrentamiento,
ausencia de normas y límite, aunque nuevamente vemos como los personajes evolucionan y se producen cambios positivos y necesarios para la evolución
de los chavales. La presión social, las nuevas tecnologías, la crisis…son elementos que influyen en los adolescentes. La adolescencia ha dejado de ser una etapa de tránsito, ahora se considera un estado prolongado, se ha convertido en un grupo de referencia. Se
perciben muchas dificultades a la hora de que ellos se
sitúen en un futuro, si les preguntas qué quieren ser,
a qué se quieren dedicar, no saben contestar. Se ven
siempre igual. Interpretar esta etapa como infinita. Sufren una presión muy grande por el grupo y se les llega a discriminar si por ejemplo no tienen móvil. Considero que se les están dando demasiadas cosas que
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no corresponden a su edad. Observo también que las
familias, se desviven por darle todo a sus hijos en lo
material, y queda en un segundo plano lo afectivo. Eso
se descuida, quizá por el ritmo de vida porque sigue
siendo difícil conciliar.
Beatriz Vallejo Jurado
La mayoría de los problemas de los estudiantes en la serie tienen su origen en la familia. La familia supone un pilar en el aprendizaje de
valores y patrones de conducta, por lo que su labor es
fundamental en la educación. Los docentes debemos
cooperar con la familia para conocer mejor las necesidades de cada estudiante y lograr confianza recíproca
entre docente, alumnado y familia. Considero también
que los docentes deben aprender cómo el estilo educativo de la familia puede afectar al rendimiento del
estudiante y conocer qué herramientas específicas usar
en base a la estructura y a la funcionalidad familiar del
estudiante. Además, veo muy importante guiar a las familias para hacerles comprender el proceso de desarrollo en el que se encuentra el estudiante.
Ximena Trujillo Morillo
Considero que tu intervención recoge lo
que se ha planteado por todos los participantes, quienes coincidimos en la importancia que tiene la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
y la necesidad de que el profesorado cuente con formación para el desarrollo de competencias que permitan establecer relaciones con este actor clave y fomentar su participación activa, ya que considero que
ahora mismo, esta participación se limita al control de
la realización de tareas.
Pregunta 7. Nuestra revista se centra en el
uso de las tecnologías, los medios de comunicación y educación, esta actividad creo que ha
sido una buena oportunidad para acercarse a
la posible problemática que se pueda dar en algunos centros educativos. ¿Cómo ves el tema
del uso de la tecnología en jóvenes y en los centros según lo que se ha visionado en la serie?
Moisés Oneto Márquez
Hugo Ibarra, el protagonista, hace uso de
la tecnología para desarrollar sus actividades en clase, y en ocasiones con resultados realmente espectaculares, pero también nos muestra la cara
menos amable de esta herramienta cuando se llega al
consumo excesivo, de hecho, hay alumnos en la serie
que desarrollan una profunda dependencia al teléfono móvil. Encontrar el equilibrio es la mejor de las soluciones, pero es ahí donde entra en juego la habilidad del docente para calibrar ese uso. La tecnología
tiene multitud de cosas positivas, como acceder a conocimiento de forma inmediata o compartir expe-
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riencias más allá de los límites espaciales, e incluso innovar en las metodologías de aprendizaje, pero también distrae al alumnado y absorbe toda su atención.
.
David Peña Pérez
En relación con lo que comenta Moisés
sobre la innovación metodológica a través
del uso de tecnologías, pienso que esa innovación es
evidentemente positiva, pero debe ser real. Es decir,
hacer lo que ya se hacía con la única diferencia de que
cambiamos el cuaderno por una pantalla no es innovar. Si se utilizan estas tecnologías, deben servir para
incluir nuevos métodos, no para adaptar los antiguos
al mundo en el que se mueven los jóvenes ahora.
Ximena Trujillo Morillo
En la serie se relatan varios problemas que
surgen por el mal uso de la tecnología, sobre todo asociado al uso de las redes sociales, por
ejemplo: compartir bulos sobre el profesorado, hacer
bulling, seguir a referentes o influencers que incitan a
las autolesiones, ser parte de redes ligadas a la venta
de sexo. A mi parecer, existe un problema ligado al
uso de las redes sociales que afecta a toda la sociedad, y en especial a los jóvenes y niños, ya que estas
han dejado de ser una herramienta útil para convertirse en una especie de parásito que demanda nuestra atención y genera dependencia psicológica (Al respecto se puede profundizar en el documental The Social Dilemma lanzado por la plataforma Netflix en 2020).
Es el caso de uno de los protagonistas de HIT, Darío.
Considero que el debate sobre el uso correcto de la
tecnología y las redes sociales debe llevarse a las aulas, a las casas y a las instituciones del Estado, para dotarnos de herramientas y leyes que marquen los límites sobre el acceso a la información personal y el
lucro que se hace de la misma. En este sentido quisiera indagar si mis compañeros y compañeras consideran posible el uso educativo de las redes sociales en el actual contexto.

limitar el uso del móvil en clase, o poder interceptar
y detener posibles cadenas de mensajes que viralizan contenido basado en el acoso, pero me parecen
muy necesarias. Al igual que creo necesario incidir
en la formación y concienciación de los alumnos/as
sobre todos los problemas que mencionas
Estefanía Bustillo Sánchez
Como comentáis, chicos, es un verdadero
problema el tema de móviles, su autoestima
lo miden en likes y visualizaciones, se comparan continuamente, compartir imágenes, insultos, acoso, cuentas
falsas, amenazas…es nuestro día a día con las tecnologías y el alumnado, por ello, la educación, concienciación
es muy importante, los padres tienen que estar al tanto de todos los peligros… hay alumnos que se van a
dormir a las cinco de la mañana y están conectados horas y horas, y me pregunto yo, no hay nadie que revise
las horas de conexión a redes sociales? ¿Dónde están
los límites? Ellos mismos te cuentan que tienen varias
cuentas en las redes sociales, cuentas públicas que tienen a sus padres, y luego varias cuentas donde no filtran
absolutamente nada a la hora de subirlo a las redes, y
yo siempre les hago una pregunta, si no se avergonzaría de ver esas mismas fotos en la cuenta por ejemplo
de su madre.

Beatriz Vallejo Jurado
Coincido totalmente contigo, Ximena, es
un debate de interés y necesario ya que el
mal uso de las tecnologías nos está afectando como
comentas, por ejemplo, creando dependencia psicológica. Si gestionar esto es difícil para nosotros los
adultos, la influencia que tiene sobre los adolescentes
es abismal y preocupante. Considero que no estamos
dando suficiente importancia a como nos afecta tanta exposición a los dispositivos móviles y sobre todo
a las redes sociales.

David Peña Pérez
El tema del uso de tecnologías personales, es decir, móviles, ordenadores portátiles propios, tablets, etc. dentro de los centros es muy
delicado. En algunos centros se permite, en otros se
controla y en otros se prohíbe totalmente. Con la instauración de la evaluación por competencias entraron dos universos en juego a los que creo que hay que
hacer referencia al hablar de este tema. A saber, la
competencia digital y la comDavid Peña Pérez
petencia para aprender a
aprender. Creo que prohibir
prohibir el uso de tecel uso de tecnologías que es- nologías que están presentán presentes en las vidas de
tes casi en un 100 % de
un porcentaje de alumnos
que roza el 100% no tiene alumnos no tiene sentido
sentido porque impide que
se desarrolle una competencia digital útil orientada
a la vida. Por eso creo que habría que enseñar que los
teléfonos móviles son una herramienta a través de la
que se puede aprender. Los alumnos deben aprender a aprender con sus teléfonos móviles. La labor del
docente es hacer de guía hablándoles de lo que pueden encontrar en ellos y utilizándolos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Moisés Oneto Márquez
Esa problemática de la que hablas, Ximena, sobre el bulling y el uso del móvil es realmente preocupante. No sé si los docentes cuentan
actualmente con herramientas necesarias como para

Moisés Oneto Márquez
Es cierto que la prohibición del uso de las
tecnologías en clase es algo difícil de lograr
e ilógico, porque ya los estudiantes tienen que acudir a Internet para subir sus trabajos, acceder a los ví-
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deos que los profesores les envían o comunicarse con
ellos. Siempre hay alternativas, y aprender competencias digitales con responsabilidad, como bien apuntas, me parece una buena forma de reorientar ese uso
tóxico de los medios tecnológicos. Además, que las
competencias digitales son cada vez más valoradas y
están más presentes en todos los aspectos de nuestras vidas. Aunque ello no quita que el mal uso de
estas herramientas puede provocar el aislamiento personal de muchos jóvenes.
Lorena Paramio Marchante
Bajo mi punto de vista, comparto la idea
de que negar el uso de las tecnologías en un
centro carece de sentido, y me parece interesante introducir el uso de los teléfonos móviles bajo un enfoque educativo, pero sí que es cierto que controlar
eso en el aula constantemente es complicado, ya que
pueden hacer un uso indebido del mismo. Además,
considero que descansar de los dispositivos móviles
en la escuela puede ayudar para el desarrollo de sus
habilidades sociales, ya que en sus hogares están en
su gran mayoría en contacto total con ellos. En definitiva, las escuelas deben ser un lugar donde haya tecnologías, pero tanto como el uso constante de los teléfonos móviles puede que llegue a ser contraproducente. Lo que sí es obvio es que la escuela no puede oponerse a la introducción de recursos digitales
en el aula.
Ximena Trujillo Morillo
Comparto la opinión de David respecto
a la falacia que supone prohibir el uso de
tecnologías en las aulas, y como bien apuntas, es importante que el profesorado
oriente al alumnado sobre el
Lorena Paramio
correcto uso de los dispositivos móviles de uso perA menudo se suele
sonal. Me parece que no sólo
confundir innovación en el
enfocar en su uso
aula con uso de tecnologías debemos
como herramienta para el
dentro de ella.
aprendizaje y el control sobre los mismos en el aula,
sino también de los riesgos que su uso supone en la
vida privada del alumnado, para ello actualmente existen charlas para prevenir la invasión de la intimidad
de los adolescentes.
Lorena Paramio Marchante
A menudo se suele confundir innovación
en el aula con uso de tecnologías dentro de
ella. Eso es un pensamiento erróneo que acarrea numerosos problemas. Por un lado, es cierto que el uso
de las TIC abre un mundo de posibilidades, siempre
y cuando se utilicen adecuadamente. Por otro lado, el
uso descontrolado y mal ejecutado de estas, provoca
grandes estragos en los adolescentes, no solo en cues-
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tiones académicas, sino también en su forma de relacionarse con sus iguales. Es por esto que deben establecerse límites y ciertas restricciones de uso, para
evitar caer en la adicción a este tipo de dispositivos.
Sin embargo, estos límites no solo deben imponerse
en la escuela ya que de nada sirve establecerlos si en
el hogar, las familias no lo controlan. Por lo tanto, es
necesaria ese diálogo, como he constatado en la anterior respuesta, entre familia y escuela.
Beatriz Vallejo Jurado
De acuerdo contigo Lorena, de nada sirve que se establezcan unos límites en el cetro educativo si luego en la familia se fomenta precisamente lo contrario. Claramente una nueva vertiente de
la educación es educar en el uso adecuado de los dispositivos electrónicos, los cuales, ofrecen un mundo lleno de posibilidades, pero también pueden hacer que el
estudiante no vea más allá de él y deje incluso de sentir su propia realidad para encerrarse en lo virtual.
Estefanía Bustillo Sánchez
En el día a día en la escuela esto llega a
ser un grave problema, al final supone una
adicción como otra cualquiera, incluso en alguna escena los mismos compañeros recrimina a uno de ellos
que pare de grabar. El acceso a todo tipo de información a tan solo un click, no solo ha cambiado la manera de relacionarnos, además ha supuesto numerosos problemas entre la juventud, problemas de autoestima, inseguridad, ciberacoso. La necesidad en los
adolescentes de ser aprobados y aceptados por el resto de iguales les hace cuestionarse incluso en muchas
ocasiones su aspecto físico.
Juegos, apuestas, pornografía, redes sociales…condicionan y cambian su comportamiento, sin ser conscientes ellos del problema que supone, normalizan
el uso de las tecnologías, pero son muy pocos los que
hacen un uso responsable de la misma. Es una herramienta muy valiosa, pero que sin la madurez en su uso
puede suponer un grave problema.
Beatriz Vallejo Jurado
En la serie se dan varias situaciones que
nos hacen reflexionar sobre el mal uso que
los estudiantes pueden darles a los dispositivos móviles. En mi opinión no debemos prohibir sino educar en una correcta gestión de su uso. Las tecnologías son una gran oportunidad de aprendizaje para el
estudiante, no obstante, debemos concienciarles sobre sus riesgos, enseñarles fuentes fiables de interés
y hacerles conocedores de los límites que deben respetar. Este tema también me ha hecho reflexionar sobre la necesidad de educar basándonos en «aprender
a aprender» ya que hoy en día con tanto flujo de información carece de sentido una visión del docente
como transmisor de información.
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Moisés Oneto Márquez
Tu planteamiento es muy interesante, Beatriz. El mundo de Internet nos da acceso
a tal cantidad de contenido, bueno, malo o regular, que
podemos ser víctimas de la desinformación, o sentirnos abrumados por la variedad de fuentes que existen sin saber a cuál se ha de acudir, y en el caso de los
estudiantes, sí que tenemos la obligación de orientarles, dentro de nuestras posibilidades.Antes era más
sencillo porque se acudía a las enciclopedias y sabías
que eran una fuente fiable, pero hoy no es así.
Estefanía Bustillo Sánchez
El problema, Beatriz, que se hacen talleres, seminarios, se educa en los peligros,
etc…pero considero que para ello es fundamental trabajar en primaria la educación emocional, que el alumnado llegue a esta etapa con unos buenos cimientos
emocionales, con una buena autoestima y madurez,
para que el uso de estos dispositivos se lleve a cabo
de la manera más responsable posible.
Ximena Trujillo Morillo
Me parece muy importante la reflexión
de Beatriz sobre el papel del docente en el
contexto de la sociedad de la información pues, como
mencionas, el alumnado tiene acceso a mucha información. A este respecto considero que es vital que el
profesorado proporcione herramientas al alumnado
para la selección de las fuentes de información y la validación de la misma, pues lo que nos encontramos es
que internet es un océano de falsa información, donde el alumnado debe aprender a navegar.
Montse Vargas Vergara
Qué bien que el visionado de la serie haya
permitido reflexionar sobre este tema de las
tecnologías. Pero creo que debemos ampliar la mirada y
contemplar tres cuestiones fundamentales: que el acoso transciende del aula, que el acoso a través de la red,
también los sufren los docentes y sobre todo la exposición pública de la vida privada de los sujetos y la huella digital que dejan. En primer lugar, tenemos que tener
en cuenta que antes el acoso se limitaba al aula, el centro y en algunas ocasiones al barrio, lo que suponía que
había cierto control sobre las personas que intervenían
en esa situación, donde estaba el acosado y el acosador.
Ahora, al darse el acoso en las redes, la exposición es a
nivel mundial y durante 24 horas. Esto para el acosado
es tremendo ya que la mofa, insulto o trato indebido ya
no viene ni si quiera de los que le conocen, sino de gente extraña que con sus comentarios va retroalimentando al anterior y creando un efecto multiplicador del acoso. ¡¡Tremendo!! Ahora hay un tercer implicado que es
el observador. Creo que es una figura que no debemos
perder de vista y en el que incluimos a aquellos que graban, aplauden, reenvían los comentarios o vídeos y ¿por
qué no? También los que no denuncian o bloquean a las

personas que hacen esto. En segundo lugar, tendríamos
que pensar en la cantidad de profesores que son expuestos en la red o que sus comentarios en clase son
sacados de contexto y se publican.También y aunque parezca una tontería, debiéramos educar a nuestros hijos
a que no difundan o comuniquen en las redes sociales
cuando ven a un docente en la playa, en el centro comercial, en el cine… esta tendencia está muy normalizada. En principio no tienen maldad alguna ni tampoco
la vamos a identificar como acoso claro, pero sí enseñar a que no deben o debemos hacer eso, porque aquí
creo que fallamos todos, en difundir o divulgar la vida
privada de las personas. Creo que es un tema muy importante en la sociedad actual. Por último, creo que debemos crea conciencia a nuestros jóvenes y no tan jóvenes de la huella que se deja en las redes sociales. Recordar que en clase siempre hemos hablado que la primera acción que va a hacer un empleador será la de buscar al demandante de empleo en la red. Esto es muy
importante ya que lo que aparezca es parte de la persona, en algunos casos puede influir más que el propio
currículo académico. Porque recordemos que en la búsqueda de empleo primero debemos demostrar el saber ser
Montse Vargas Vergara
y saber estar para luego poAhora, al darse el
ner en juego el saber y saber
hacer. Por otra parte, es fun- acoso en las redes, la expodamental la respuesta y el aposición es a nivel mundial y
yo de las instituciones educativas en estas problemáticas. durante 24 horas.
Creo que queda evidenciado que el tema de las tecnologías en la educación
no se debe reducir al uso del dispositivo, sino a todo
lo que supone no saber usar correctamente ese dispositivo.
Pregunta 8. A nivel general ¿qué consideras
que te ha permitido aprender o cuestionarte
la serie y los posteriores aprendizajes?
Moisés Oneto Márquez
Lo primero que me vino a la cabeza cuando acabé la serie fue que, a pesar de la importancia que tienen los contenidos curriculares para
avanzar en el itinerario académico, es más que necesario trabajar también las habilidades sociales y la
autogestión emocional de toda la comunidad educativa, dentro y fuera del centro. Si algo me ha quedado
muy claro con la serie es que detrás de chicos y chicas rebeldes y disruptivos, se encuentran personas
con problemas personales que requieren de escucha
activa, de mucha atención y de toda la ayuda posible
y, también, lo importante que es la salud y bienestar
del docente a todos los niveles. ¿Es fácil asumir este
reto? Realmente, no lo es, porque cada persona afronta las dificultades de una manera diferente, pero apoyarlos y hacerles sentir que no están solos es una labor que se ha de asumir por parte del docente.
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Ximena Trujillo Morillo
Respecto a tu reflexión, comparto la importancia que resaltas del trabajo en habilidades sociales y autogestión en los centros educativos.
Sin embargo, considero que asumir la responsabilidad
de apoyar al alumnado es una carga que no se reconoce desde la administración, lo que dificulta que esta se
ejerza, pues el profesorado debe cumplir una serie de
objetivos curriculares y realizar papeleo administrativo que no permite el adecuado acompañamiento del
alumnado. Frente a ello, considero que es de suma importancia el trabajo en equipo con los otros profesionales del entorno educativo y con la familia.
Ximena Trujillo Morillo
Considero que la serie ha sido una herramienta de aproximación a varias realidades que podemos encontrarnos en los centros educativos. El visionado de la misma y el juego de roles
ha sido un ejercicio personal de cuestionamiento sobre mis miedos, deseos y habilidades; y la identificación de competencias docentes claves que requiero
para mi ejercicio profesional
como profesora. Otro de los
David Peña Pérez
aportes de la serie es la
muchos espectadores ejemplificación de la relación
pueden verse reflejados en entre factores de riesgo y
algún personaje o en alguna conductas disruptivas del
alumnado, y de la educación
de sus características
emocional como requerimiento para el pleno desarrollo de la personalidad del individuo y de la convivencia social.
David Peña Pérez
Creo que la descripción de una realidad
ficticia de lo que es un centro educativo que
permite el formato de una serie de televisión como
esta constituye una suerte de curso de formación
intensivo. Bajo la divulgación latente en la serie hay
pedagogía científica e innovación. Creo que, gracias a
la concentración de tipos de alumnos, tipos de profesores y tipos de padres, muchos de los espectadores pueden verse reflejados en algún personaje o, al
menos, una serie de características marcadas que están ligadas a los personajes. Esto, como mínimo, hace
que la gente piense y reflexione. Acerca a la multitud
que puede estar más o menos ligada con el ámbito
educativo a la realidad que se vive en las escuelas. Evidentemente esto se hace, como he dicho, dentro de
un plano ficticio en el que se utilizan la concentración
de elementos, la provocación y un ritmo vertiginoso
de los sucesos que hay que tener en cuenta para no
caer en el error de tomar la serie al pie de la letra.
Moisés Oneto Márquez
Cuando terminé de ver el último capítulo, que volví a visionar hace poquito, me pre-
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guntaba a mí mismo: si la serie hubiese presentado a
Hugo como un docente duro, estricto y violento que
consigue doblegar la actitud disruptiva de los alumnos y alumnas gracias a métodos cuestionables, ¿estaríamos hablando con el mismo cariño y admiración
de esta serie? Mi respuesta fue clara: en absoluto, pensaríamos que Hugo se ha extralimitado como profesor y como persona. Y eso es gracias a que, afortunadamente, tenemos una visión más positiva y humana
del docente, del alumnado y de la labor educativa.
En este Máster tenemos grandes ejemplos docentes, y agradezco que la serie camine en ese sentido
tan integrador y humano de la educación. La verdad
es que HIT no deja de cuestionarte de forma reiterada, como persona y como profesional docente, y es
un ejercicio que al principio te angustia, sobre todo
por encontrarte frente a situaciones tan duras, pero
luego vas aprendiendo a convivir con ellas y sientes la
necesidad de aportar tu propio granito de arena para
que la situación mejore. A fin de cuentas, es el ejercicio al que nos tendremos que enfrentar una vez ejerzamos esta bonita profesión.
Ximena Trujillo Morillo
David, coincido en tu opinión sobre los
valiosos aportes y referencia positiva que
se realiza de la labor docente en la serie, a la hora de
cuestionar los métodos tradicionales de enseñanza,
de recalcar la importancia de la educación emocional
y del acompañamiento del alumnado en su proceso
de maduración. Pero, como mencionas, es necesario
considerar que la serie es una ficción, y que si bien,
podemos acercarnos a ciertos problemas que se viven en el aula, no podremos actuar de la misma manera que HIT, sino que deberemos adaptar nuestras
acciones a la realidad de los centros educativos.
Lorena Paramio Marchante
La serie Hit me ha hecho sumergirme en
mi propio proceso de formación como docente. Por un lado, me ha hecho darme cuenta de la
gran importancia que tienen las familias en el contexto
educativo, de cómo educar en valores y potenciar la
inteligencia emocional en los alumnos/as mejora el
rendimiento de los mismos/as de manera notoria. Por
otro lado, me ha hecho plantearme si verdaderamente
es posible establecer el programa de Hit en nuestras
aulas, sacando alumnos/as de sus clases para integrarlos
en este proyecto, ya que nunca he vivido ni he presenciado un tipo de actuación como esta.
Por lo tanto, me surgen algunas preguntas sobre
esta última observación: ¿Está nuestra escuela y administraciones preparadas para un programa como
Hit? ¿Es verdaderamente factible este tipo de experiencias en nuestras aulas? ¿Gozarían del éxito entre
los alumnos/as como el constatado en la serie?
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Moisés Oneto Márquez
Estoy de acuerdo contigo, Lorena. Es más,
cuando uno visiona la serie y reflexiona sobre ella, no le deja de sorprender el ver cómo HIT logra que nos paremos a pensar y a analizar los diversos
elementos que conforman un conflicto, sobre todo porque nos deja bien claro que detrás de cada alumno o
alumna conflictiva se evidencia un problema.Y como vimos en la asignatura en más de una ocasión, la solución no se encuentra en las manos de un solo docente, sino de todo el equipo directivo o, incluso, de todo
el sistema educativo, si es necesario. Lo que creo que
sí podemos interiorizar ya es la idea de que, como docentes, somos más que meros intermediarios entre los
alumnos y los objetivos curriculares y, por tanto, también somos parte fundamental del desarrollo personal
de los futuros adultos, a los que debemos apoyar y guiar,
y es lo más bonito que he aprendido de la serie.
David Peña Pérez
También me hice las preguntas que plantea Lorena cuando vi la serie. Con respecto a la última, la conclusión que saqué es que en el espacio de la ficción se recortan algunos aspectos para
dejar espacio y acentuar otros. Supongo que en la realidad no guionizada la experiencia HIT no tendría una
estructura tan orientada hacia el final feliz. Seguramente aparecerían problemas entre los alumnos que
se incluyan en el proyecto y los que no e incluso conflictos internos entre unos alumnos incluidos y otros.
Conflictos que en la serie aparecen de manera tangencial y que normalmente tienen una resolución rápida y que no deja secuelas. Creo que habría que estudiar mucho hasta sacar conclusiones consistentes
qué tipo de experiencia se pone en marcha, cómo se
pone en marcha, cuál es el criterio de selección de los
alumnos y cuáles son los límites de la experiencia.

miento, educar en valores como prioridad para nuestra sociedad. Pasión y vocación, porque la educación
es cosa del corazón.
Moisés Oneto Márquez
Como bien dices, los adolescentes que
van a aprender con nosotros son el futuro
de nuestro país y nuestra sociedad, por lo que tenemos un papel crucial en el desarrollo de estas personas. Ignorarlos no va a solucionar el problema, ya
vemos cómo Hugo logra dar la vuelta a la solución, en
primer lugar, respetando a sus alumnos y dándoles el
lugar que se merecen, a pesar de su mala conducta.
En segundo lugar, les hace sentir comprendidos, valiosos y capaces, sacándolos de esa zona marginal a
la que ellos mismos se habían relegado.
Beatriz Vallejo Jurado
La serie me ha ayudado a entender el trasfondo de una actitud negativa del estudiante, ya que detrás de un bajo rendimiento académico
o de un comportamiento disruptivo existe un problema familiar, de autoestima, de valores…conociendo esto consolido la idea de la importancia de atender al estudiante desde el entendimiento y no desde
la exigencia o el reproche por su indebida actitud. Los
docentes tenemos un papel fundamental en el desarrollo de los valores de las futuras generaciones, por
lo que el esfuerzo por entender qué ocurre y cómo
solucionarlo nos lleva a necesitar una formación constante que será clave si queremos impartir una educación de calidad.

Montse Vargas Vergara
Un debate muy interesante en el que han
salido muchas cuestiones relacionadas con
los centros educativos de secundaria, pero quizás lo
que más resaltaría es que ha cumplido el objetivo de
la experiencia que era el de identificar competencias
Estefanía Bustillo Sánchez
Ha supuesto un reflejo muy real de lo que personales o lo que ahora conocemos como compevivimos en nuestras aulas hoy en día, de ahí tencias blandas de los docentes. Pero hemos querido ir un poco más allá, por lo que
a tener en cuenta la necesiEstefanía Bustillo Sánchez hemos invitado a una alumna de
dad de pararnos y pensar en
la importancia de los adoEducación emocional, tercero de educación infantil que
está cursando el periodo de
lescentes y la educación en escucha activa y acompaprácticas y por otra parte no ha
nuestra sociedad, ellos son
ñamiento, educar en valovisto la serie objeto de este denuestro futuro.
bate. Le vamos a pedir que tras
Me ha hecho nuevamente res como prioridad social
la lectura de este debate nos diga
pararme a pensar el porqué
del comportamiento de ciertos alumnos, qué pro- qué le parece y si ve alguna similitud entre lo que los
blemas o situaciones tienen que estar pasando por estudiantes y docentes de secundaria y ella de infansus vidas, esa llamada de atención a qué es debida. La til.
importancia de la comunicación en la comunidad educativa, profesorado, padres, alumnos, todos somos uno.
Nuevas metodologías, como la innovación es una herramienta que debemos tener presente a la hora de
desempeñar nuestro trabajo.
Educación emocional, escucha activa y acompaña-
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Montse Vargas Vergara
Hola María, gracias por participar.A lo largo del debate ha salido muchas cuestiones
en relación a la educación, la gestión, relaciones, actitudes y sobre todo competencias del docente de secundaria. Tu como futura docente de educación infantil. Primero ¿qué te ha parecido este debate?
¿identificas las competencias, situaciones y problemáticas planteadas en tu campo profesional, infantil?
Nos gustaría llegara que concluir que son competencias comunes en todos los ciclos. Por otra parte,
¿cómo consideras que ha sido o está siendo
tu formación en temas de resolución de conflictos y sobre todo en estrategias de comunicación y atención a las familias?
María Bellido
Soy María Bellido, estudiante de 3° de educación infantil y actualmente en un centro
en prácticas en el que estoy pudiendo observar y contrastar la utilidad de tanta teoría de la que me he empapado estos años atrás durante el grado.
Después de leer este debate, he podido conocer
más sobre la serie y todos los temas que toca. Me ha
parecido un debate muy interesante y una serie de
la que un docente puede aprender mucho, ya que no
debemos olvidar, que el docente nunca para de aprender. Desde que empecé a estudiar este grado, soy
consciente de que el docente esta siempre en continuo aprendizaje, y además es algo que me gusta de
esta profesión. Tal y como Moisés le comenta a Lorena en relación con las familias, veo que la mayoría
de las competencias y cuestiones que han surgido son
coincidentes con la que estoy viviendo ahora en las
prácticas. Obviamente y salvando las distancias porque mis alumnos tienen entre 3 y 6 años, pero tam-
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bién hay problemas y requiero de las mismas competencias para solucionarlos.
Desde mi humilde opinión, destacando que no he
visto la serie comentada HIT, pero puedo descubrir a
través de este interesante debate, que la serie muestra de primera mano la realidad de la educación, al
menos y por lo que puedo deducir de las intervenciones, no se aleja mucho de ella. Una vez más creo
que coincidimos a pesar de estar en niveles educativos muy distanciados en el desarrollo del niño y es
que el docente debe adaptarse a las necesidades.También se habla de ser flexible en la planificación y la programación de sus contenidos, y siempre aprovechar
los intereses e inquietudes de su alumnado. Esto nos
permitirá conectar con ellos, porque hay que tener
en cuenta que en infantil la conexión es fundamental
ya que al ser tan pequeños no tienen las habilidades
comunicativas suficientes para expresar cómo se siente. Por otra parte, se evidencia de la importancia de
conocer el contexto en el que se desarrolla el niño
fuera del centro educativo. Conocer a las familias fundamental y ahora en mis prácticas lo estoy viendo y
se identifican claramente todas las familias que se han
descrito a lo largo del debate, me llama la atención
que se pueden encontrar muchas conductas similares.
Por lo que se ha comentado, parece que en la serie se reflejan aspectos muy importantes en la docencia como son el tipo de docente, el estilo de enseñanza. Incluso se habla de las barreras que un docente se puede encontrar en su día a día, y lo más importante, como solucionar estos conflictos o derribar estas barreras. Ciertamente coincido en que no
todo el mundo vale para ser docente y que la voluntad y vocación son fundamentales para hacer un buen
trabajo. Ahora que lo leo, me lleva a cuestionarme,
bueno casi lo sé ya, pero por pararme un poco a re-
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EDUCACIÓN EN PANDEMIA TEMAS PARA DEBATE

Hoy tendremos que orientar la acción educativa haflexionar sobre los distintos modelos de enseñanza
y qué tipo de profesor quisiera ser en un futuro. Cla- cia el bien común y hacia la formación de la persona
ro que esta reflexión me permite ahora en mi perio- y su rol como agente social y de cambio. Cambio que
do de formación detectar las necesidades y poder bus- debe comenzar por la formación del profesorado, no
car y adquirir competencias y habilidades que ten- solo a nivel curricular sino de competencias persodré que poner en juego. Con esto, respondo a otra nales.
Los Objetivos de Desarrode tus preguntas, Montse, que
María Bellido
llo Sostenible (ODS) me paprecisamente se refiere a las
recen una excelente hoja de
actitudes de las que se menes importante que el
ruta para impulsar y orientar
cionan y que se reflejan en esta profesorado esté al día de
ese cambio. No nos preocuserie, son comunes al menos
las tendencias para entenpemos únicamente de qué plaen el ciclo de Educación Inneta dejamos a nuestros hijos
fantil. Otro punto que desta- der a su alumnado
y centrémonos en qué hijos le
car que intuyo de este debate
es la necesidad de la formación permanente del do- estamos dejando al planeta. Pero este podría ser un
cente quien debe estar al día a nivel de metodología tema para otro debate al que quedan todos invitados.
Agradecer no solamente vuestra participación en
de enseñanza, pero también es importante que esté
al día de las tendencias para entender a su alumnado este debate, sino las horas de visionado de la serie y
las reflexiones que tan generosamente habéis comy conseguir esa conexión de la que habla Montse.
Por último, agradecer a mí profesora Montse el dar- partido conmigo y con los lectores. Creo que la democratización de los saberes también debe incluir el
me voz en este debate.
compartir conocimiento, inquietudes e ideas propias
en un ambiente de diálogo, respeto y aprendizaje coMontse Vargas Vergara
Ciertamente, más allá de discutir si lo que laborativo. Ha sido genial y todos hemos aprendido y
aparece en la serie es realidad o ficción, ha ¿por qué no? Experimentado una metodología que ha
sido una excelente oportunidad para pararnos y pen- permitido poner en juego los saberes y la práctica,
sar. Pensar en todas las dimensiones de la educación bajo la reflexión e identificación de nuestras propias
que, por defecto, limitamos a los contenidos acadé- necesidades de formación.
Muchas gracias a todos. Ha sido un placer commicos y al rendimiento escolar. Educar es una cosa e
instruir es otra y normalmente las confundimos. Creo partir esta experiencia.
que hoy más que nunca debiéramos hacer un profundo análisis sobre la necesidad de un cambio de paradigma en la educación.
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Cine español en la era digital. Emergencias
y encrucijadas
Editor/a Sánchez Noriega, José Luis
ISBN: 9788418292132
Editorial: Laertes
2020. Barcelona. España
Entre 1996 y 2011 se suceden dos gobiernos de
distinto signo y la sociedad española vive transformaciones relevantes con la deslegitimación del terrorismo, la convulsiones yihadistas y las reacciones belicistas, las emergencias humanitarias, la crisis económica, el fin de ETA y los nuevos sujetos políticos del movimiento 15-M en el inicio del segundo decenio del XXI. En el cine español surge una nueva generación de cineastas y el acceso de mujeres a trabajos de guion y dirección; es la principal emergencia de una cinematografía situada ante varias encrucijadas: la revolución digital, la diversificación de géneros y formatos, las innovaciones en la exhibición y los públicos más plurales, de un cine cada vez más transnacional y de identidad global. La aportación principal de este libro son los análisis de 131 películas que revelan la diversidad de géneros, estilos, figuras de ficción, personalidades, diálogos con la realidad, compromiso social o político, etc. del
cine en estos años marcados por esas transformaciones. Se complementa este corpus con capítulos dedicados a trazar un panorama de la historia, política y sociedad de la España; a cartografiar las nuevas tendencias,
evolución de autores, estilos y géneros, representaciones de conflictos contemporáneos y discurso político
de nuestro cine; a dar cuenta del cine hecho por la generación de mujeres más numerosa de toda su historia; y a reflexionar sobre la percepción social y la recepción pública de las películas.
A lo largo de los últimos años, un equipo de investigación con profesores de una decena de universidades
europeas ha desarrollado tres proyectos dedicados al estudio del cine español entre 1966 y 1998 mediante
la herramienta del análisis del flme y desde una perspectiva sociocultural. Fruto de ello son varios libros y
decenas de artículos en revistas académicas entre los que un primer bloque —en el que se inserta este texto que ahora ve la luz— se enmarca en el objetivo de confgurar una suerte de canon o enciclopedia con
breves análisis de las películas representativas del periodo, como materiales para una Historia del Cine Español. Nos referimos a estos trabajos: M. A. Huerta y E. Pérez Morán (eds.), El cine popular del tardofranquismo. Análisis fílmico, Salamanca: Los Barruecos, 2012. M. A. Huerta y E. Pérez Morán (eds.), El «cine de barrio»
tardofranquista. Refejo de una sociedad, Madrid: Biblioteca Nueva, 2013. J. L. Sánchez Noriega (ed.), Filmando
el cambio social. Las películas de la Transición, Barcelona: Laertes, 2014. J. L. Sánchez Noriega (ed.), Trayectorias, ciclos y miradas del cine español (1982-1998), Laertes: Barcelona, 2017. Junto a estas sistematizaciones
fguran investigaciones más transversales y monografías entre las que destacamos las siguientes: Monográfco
de la revista Área Abierta. Revista de comunicación audiovisual y publicitaria, vol. 15, núm. 3 (2015). J. L. Sánchez Noriega, Universo Almodóvar. Estética de la pasión en un cineasta posmoderno, Madrid: Alianza Editorial, 2017, 480 pp. CINE ESPAÑOL DIGITAL.indd 7 03/09/2020 17:54:54 8 / Cine español en la era digital:
emergencias y encrucijadas Marion Le Corre-Carrasco, Philippe Merlo-Morat, José Luis Sánchez Noriega (ed.),
Mitos, religiones y héroes en la obra de Manuel Gutiérrez Aragón, Lyon: Grimh, 2019, 120 pp. Monográfco de
Área Abierta. Revista de comunicación audiovisual y publicitaria, vol. 19, núm. 1 (2019), coordinado por Bénédicte Brémard y J. L. Sánchez Noriega. J. L. Sánchez Noriega (ed.), Imaginarios y fguras en el cine de la postransición, Barcelona: Laertes, 2019, 306 pp.
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La infancia en la guerra civil española (1936-1939). Cines y
teatros dibujados por niños
Gallardo Cruz, José Antonio
2019. Universidad de Málaga. 382 páginas
ISBN: 978-84-17449-86-5
Los lectores, que veáis esta publicación en las librerías, puestos,
stands o direcciones digitales, estáis invitados a hojearla y a ojearla
con respeto y admiración porque cada dibujo infantil es universal, irrepetible, y porque supone un gran drama personal y familiar. Muchas
de estas pequeñas obras de arte, realizadas en las hojas arrancadas de
sus cuadernos escolares, se dibujaron en las colonias de acogimiento, situadas lejos del hogar que sufría el acoso de bombardeos aéreos y artilleros franquistas. Hemos tenido la suerte de incluir en estas
hojas unos dibujos cuyos temas centrales no han sido aspectos bélicos (víctimas, hospitales, ambulancias, edificios colapsados, largas colas para adquirir alimentos, explosiones, armamento, enfermedades
sin control sanitario, etc.), sino escenas divertidas desarrolladas en los
cines comerciales, teatros empresariales, centros escolares y colonias
de refugiados. Se ha hecho mucha publicidad a las fotografías de la
Guerra Civil española obtenidas por los reporteros de guerra; pero no hay que olvidar que todos ellos se limitaron a pulsar el disparador de sus cámaras; en cambio, los niños tuvieron que retener en su memoria los
hechos para plasmarlos posteriormente en una hoja de papel, lo que les supuso mayor esfuerzo cognitivo y
psicomotórico. Por tanto, las fotografías armonizan más con la pintura hiperrealista, mientras que los dibujos
lo hacen con la impresionista, que luce un trazo desdibujado. En definitiva, cada dibujo es un gran tesoro pictórico que intenta reflejar la visión infantil de una guerra entre hermanos.
José Antonio Gallardo Cruz, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga, ha dedicado más de una década y media a recopilar y estudiar los dibujos infantiles hechos durante la Guerra Civil. Fruto de ese trabajo fue el libro El dibujo infantil de la evacuación durante la Guerra Civil española
(1936-1939), publicado en 2012 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. Este título gira
en torno a los episodios más graves de la conflagración, como los bombardeos y las evacuaciones, cuyo reflejo encontramos en una selección de dibujos infantiles de víctimas, hospitales, armamentos o explosiones.
Para su segundo libro sobre esta temática, que presentamos en esta convocatoria, el profesor Gallardo ha seleccionado momentos de esparcimiento de los menores en medio de la contienda. Así nace La infancia en la
Guerra Civil española (1936-1939), cines y teatros dibujados por niños, en el que se analizan 42 dibujos, una
treintena de ellos dedicados a las sesiones cinematográficas y teatrales, y 12 centrados en cuestiones diversas relacionadas con el ocio y los detalles de los otros dibujos.
Dos cuestiones adquieren singular resalte en este trabajo. Una es la consideración del dibujo infantil como
documento de archivo que aporta información al conocimiento de la historia. Otra es la del valor terapéutico de los mismos ante las situaciones estresantes. Por lo que se refiere a la primera cuestión, los dibujos de
los menores son historias autobiográficas en las que se muestra el contexto de lo que están viviendo. Gallardo escarba, investiga y analiza de manera minuciosa todos los detalles de las escenas dibujadas y nos hace
ver el valor testimonial único de cada dibujo. En este sentido, el autor nos permite transitar desde dibujos
infantiles a auténticos documentos históricos que reflejan una realidad de la que no siempre ha quedado constancia. Es el caso de usos dados a edificios, a la programación de los espectáculos e incluso a ataques aéreos
a zonas que no habían sido reconocidas por la historia.
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Entre la lectura, la escritura y la educación.
Paradigmas de investigación en Didáctica
de la Literatura y la Lengua
Josep Ballester-Roca y Noelia Ibarra-Rius (Coords.)
2020. 304 páginas.
Colección: Lectura y Educación
Se cumplen ahora 30 años de la fundación de la
Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL), vinculados a la disciplina y a su
profesorado e investigadores. La efeméride representa un hito en el trayecto vital de la entidad y constituye un espacio idóneo para la reflexión, la revisión en profundidad de la historia del área, la cartografía de su situación actual a partir de sus retos
y objetivos, y la reflexión en torno a sus perspectivas de futuro con las sociedades contemporáneas.
El presente volumen responde por tanto, a la necesidad de ofrecer un texto de referencia para investigadores y profesorado de didáctica de las literaturas y las lenguas
(DLL).
De acuerdo con esta finalidad se ha reunido a un destacado número de expertos que
desde su dilatada trayectoria han contribuido a la consolidación de la disciplina y han
inaugurado líneas de trabajo para las investigaciones de los años venideros. A través de
esta monografía se facilita el acceso a voces relevantes, dispersas hasta ahora en las diferentes vías de difusión de la investigación, desde las que aproximarse a las temáticas
y ejes centrales en DLL, pero también se efectúa un certero diagnóstico de la disciplina en el momento actual mediante la fructífera combinación entre la mirada histórica
y la reflexión crítica en forma de revisión de sus finalidades, líneas de investigación y retos a los que dar respuesta.
El área de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Identidad e investigación. 2. Proceso de configuración de las Escuelas Normales y la formación de los maestros. 3. El
área de DLL en la Universidad Pública. 4. Ejes actuales para investigar sobre Didáctica
de la Lectura y la Escritura. 5. Investigación vs. Innovación y homologación metodológica. Retos actuales de la DLL. 6. Repensar la enseñanza de la Gramática 7. De la competencia lingüística a la competencia comunicativa. 8. Enseñar la competencia mediática. Alfabetización en la era transmedia. 9. Educación plurilingüe e intercultural. 10. La
literacidad académica digital. La escritura en los tiempos de internet. 11. La competencia comunicativa. 12. Educación literaria, subalternidad y discurso contrahegemónico.
13. Cartografía crítica de la educación literaria contemporánea. 14. Papel y evolución
de la Literatura Infantil y Juvenil en la formación de lectores. 15. Corrientes ecológicas
y educación literaria en tiempos de incertidumbre. 16. La ley de la frontera. Una herramienta didáctica para el aprendizaje lector.
Josep BALLESTER-ROCA es Catedrático en el departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universitat de València y Presidente de la SEDLL. Noelia IBARRA-RIUS es Profesora Titular en el departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universitat de València y es miembro de la Junta Directiva de la SEDLL.
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Educomunicación, medios, recursos
y nuevas tecnologías para la educación
Enrique Martínez_Salanova Sánchez
Ediciones Aularia on-line
Ilustraciones
Enrique Martínez-Salanova
Pablo Martínez-Salanova Peralta
2021
294 páginas
En nuestra sociedad la educación responde
a las expectativas que la misma sociedad crea.
Hoy no es posible hablar de cambios, de futuro, de globalización, de bien común, sin
pensar en la educación permanente, la que
corresponde a todas las etapas de la vida de
la persona, desde el nacimiento hasta su final. Los niños tienen sus oportunidades obligatorias, la adolescencia se ve cubierta parcialmente, y la universidad y la formación profesional, ambas, proporcionan a los jóvenes que lo desean y pueden lograrlo, los caminos
para una formación completa, encaminada además a una profesión. Sin embargo, hay miles de personas que, ya sea por falta de oportunidades o porque desean otros caminos,
en su edad adulta desean nuevas ocasiones formativas que respondan a cambios tecnológicos o culturales o a las propias necesidades de superación, reciclaje o supervivencia.
Nuevas ofertas, situaciones de la vida, versatilidad, necesidad de desenvolverse con «soltura» o exigencias profesionales, hacen necesario dominar no sólo los instrumentos que
facilitan las distintas disciplinas, sino también, los mecanismos de acceso, participación e
inserción en la vida social y laboral de la comunidad de cara a lograr entre todos una sociedad más justa y solidaria.
Esta situación tan variada hace necesario proponer alternativas académicas, regladas o
no, que eviten la exclusión, promuevan la igualdad y propongan la segunda oportunidad a
la que todo ciudadano tiene derecho. La educación a distancia, de lleno ya en las redes,
es una de las alternativas más viables.
El contacto con las nuevas tecnologías, y el aprendizaje continuo mediante acceso a las
redes telemáticas, entra de forma inevitable en lo que llamamos educomunicación, nuevos planteamientos, comunicación y educación como procesos de enseñanza-aprendizaje paralelos en ocasiones, que confluyen en otras, pero que en las aulas y en las redes del
aprendizaje deben convertirse en una entidad única y polivalente, con lineamientos basados en los cauces maestros de la educación permanente, en el «aprender a aprender».
Las nuevas ideas y posibilidades que aportan las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el marco de una concepción de educación durante toda la vida reconoce que los aprendizajes no sólo se organizan y desarrollan en ámbitos educativos formales sino también en ámbitos menos formalizados tales como el hogar, el lugar de trabajo o distintas instituciones comunitarias, ofreciendo a la vez alternativas presenciales,
semipresenciales y a distancia.
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El Quijote
Recuerdos e ilustraciones
Enrique Martínez-Salanova Sánchez
Ediciones Aularia on-line
156 pgs.
La lectura llevó al autor a dibujar aquellas historias. Cervantes, que en su primera parte de El Quijote, cuenta generalmente en cada uno de los capítulos una
o dos aventuras, máximo, en la segunda
parte dispara su afán creativo y en cada
capítulo puede llevar a sus personajes de
una parte a otra, a vivir varias aventuras
en continuidad.Tal vez no le apetecía mucho escribir una tercera parte o sus días
ya andaban muy contados, que prefirió llenar de hechos asombrosos el final de la
segunda parte.
«Dibujar a don Alonso de Quijano y sus desventuras, y rodearlo de sus amigos y antagonistas, los que eran de verdad y los que él se buscaba por aventura, es una tarea
ingente, ya lo hicieron pintores, dibujantes, ilustradores y grabadores de forma más seria y profesional que yo, que me lo tomé como un placer, un gusto, un regalo que me
debía a mí mismo, tras tantos, miles de dibujos realizados desde que era niño.»
«Fui así dibujando, de forma rápida lo que cada aventura me sugería, y añadí lo que
me pareció importante, los dibujos de algunos de los personajes inventados por Cervantes para «ayudarle» en su inspiración, documentación y escritura, a quienes asigna
vida y escritos producto de su propia imaginación. Los dibujos los hago a mano, en papel, los paso a rotring y los escaneo para llevarlos al ordenador, donde los mejoro, coloreo, compongo y finalizo. Muchas de las fotografías sobre las que van superpuestos
los dibujos son mías, de mis viajes manchegos y peninsulares, fundamentalmente, algunas de ellas me las han prestado amigos y otras las he transformado a mi gusto.»
«El texto de El Quijote, o mejor «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha»,
publicada con fecha de 1605, y «Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de
la Mancha», publicada en 1615, es neceario leerlo alguna vez en la vida, cada época tiene una lectura diferente, y sugiero leerlo, otra vez, en una edad más adulta, con el fin
de descubrir miles de detalles, datos, recursos, estrategias literarias, modos y lenguajes
que cervantes volcó en su obra y que se pierden en una primera lectura.»
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HISTORIA GRÁFICA PUBLICACIONES

Historia del Arte en cómic. El Renacimiento
Pedro Cifuentes
Editorial: Ediciones varias
Año de edición: 2021
ISBN: 978-84-122212-5-1
Páginas: 96
Colección: Historia del Arte en Cómic
Leonardo da Vinci, Sofonisba Anguissola, la Gioconda, Miguel Ángel, el bello Raffaello, Durero, Tiziano
o Garcilaso de la Vega… ¡Menudo equipo! Estos son algunos de los cicerones que acompañarán a nuestros agentes de la historieta en su viaje por el Renacimiento. Pasear por la Florencia de los Medici y asombrarnos con la cúpula de Brunelleschi, por la esplendorosa Roma del cinquecento para pasmarse con la
Capilla Sixtina –¡en todo el esplendor que nos proporciona un cuadríptico desplegable!–, o perdernos
ascendiendo La torre de Babel de Brueghel el Viejo… ¡Mejor que un viaje de fin de curso! ¡Llamarlo síndrome de Stendhal es poco para cómo vas a quedarte tras leer Historia del Arte en cómic. Renacimiento!
Tercer volumen de Historia del Arte en cómic, dedicado al Renacimiento, ¡la cosa se pone seria! Aunque «seria» no es un adjetivo que les pegue a nuestros agentes de la historieta, que siguen haciendo de
las suyas, acompañados en esta ocasión de cicerones de la categoría de Leonardo, Sofonisba Anguissola, la Gioconda, Miguel Ángel, Rafael, Durero, Tiziano o Garcilaso de la Vega… ¡Menudo equipo! Pasear
por la Florencia de los Medici y asombrarnos con la cúpula de Brunelleschi, por la esplendorosa Roma
del cinquecento y contemplar la Capilla Sixtina en todo el esplendor que nos proporciona un tríptico
desplegable, o perdernos ascendiendo La torre de Babel de Brueghel el Viejo…
Historia del arte en cómic es un proyecto que responde a la doble pasión de su autor su autor, Pedro
Cifuentes: el cómic y la enseñanza. Profesor de Ciencias Sociales en ESO desde 2008 y miembro del Comité Coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo, su labor como introductor y divulgador
del uso del cómic con finalidad didáctica ha sido reconocida con el Premio Nacional de Educación para
el Desarrollo (2010) y el Premio Materiales Didácticos Comunitat Valenciana (2011). Y no contento
con la publicación de su trabajo, Pedro pone a vuestra entera disposición, profesores o padres inquietos, diferentes recursos educativos gratuitos que podéis descargar de forma totalmente libre e imprimir al tamaño que queráis (¡podéis empapelar el salón con ellos!), desde paneles a gran formato con las
maravillas del mundo antiguo, el panteón greco-latino o los secretos del Partenón, hasta infinidad de representaciones de emperadores romanos o dioses olímpicos en blanco y negro, para imprimir y colorear ¡Todo fruto de sus talentosos rotuladores! Unos recursos educativos gratuitos que Pedro Cifuentes desarrolló para sus propias clases y que él mismo emplea ¡al tiempo que decoran su aula! Un simple ejemplo del enorme potencial del cómic como vehículo didáctico, y apenas unas pinceladas de lo que
puedes encontrar en Historia del arte en cómic.Vol. 1 El mundo clásico.
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La era TRIC: Factor Relacional y Educomunicación
José Antonio Gabelas-Barroso y Carmen Marta-Lazo
ISBN : 978-8418167300
Ediciones Egregius
Páginas : 276
Colección : Comunicación e Información Digital
Construir y comunicar con las tecnologías un discurso abierto, proco-mún, inclusivo y progresivo es uno de los principales retos que
afronta la educación. A pesar de las dificultades para acabar con las
múltiples brechas digitales y para lidiar con las nuevas amenazas (infodemias, desinformación, hiperconsumo, dispersión de la atención,
aislamiento, tecnoupatías, control por terceros…), los autores de esta
obra somos optimistas de cara al futuro, que denominamos era TRIC.
A diferencia de la era TIC, donde los avances tecnológicos protagonizaban el centro de atención, el foco se ha trasladado a los usuarios
de esas tecnologías y las relaciones que establecen entre los propios
usuarios y el entorno tecnológico. El propósito de este libro es reflexionar sobre diversas manifestaciones y efectos del uso de las TIC, especialmente en el ámbito de la educomunicación, con el fin de contribuir a la construcción de una teoría sobre la relación en los procesos de comunicación, que es, en definitiva, el eje de la nueva era. Porque de igual modo que la práctica siempre se beneficia y mejora gracias a los avances epistémicos, creemos que no es posible elaborar una
buena teoría sin una sólida y coherente práctica Cuando terminamos
las últimas líneas de esta obra, irrumpe con desgarro la crisis de la Covid-19 y el consiguiente confinamiento que conlleva. Nos encontramos ante una oportunidad para revisar los modelos educativos y comunicativos. La escuela ha estado demasiado tiempo sentada en el pupitre del ayer, el contexto de las circunstancias excepcionales que nos asisten, no es un mero episodio pasajero, ni tampoco será “una nueva normalidad”. Ni volveremos al antes, ni el entorno es el mismo. Las carencias del sistema educativo emergen como un coloso iceberg en el que aparecen importantes necesidades, que
son colosales retos.
Las voces en clave TRIC que nos ofrecen sus reflexiones en el siguiente epílogo son: Carlos Gurpegui Vidal, José Blas García Pérez, Cristina Villalonga Gómez, Miguel Ángel Ortiz Sobrino, Isabel Iniesta-Alemán, Dani
Rodrigo-Cano, Antonia Nogales-Bocio, Nerea López Gómez, Marta Blasco-Navarro, Bibiana Vargas Morales
y Manel Trenchs i Mola. Compañeros y compañeras con los que hemos aprendido, intercambiado discursos,
conocimientos y experiencias. Ahora es el momento de que los lectores y navegantes interactuantes conti
núen con este discurso procomún que hemos emprendido de manera coral. Construir y comunicar con las
tecnologías un discurso abierto, procomún, inclusivo y progresivo es uno de los principales retos que afronta la educación. A pesar de las dificultades para acabar con las múltiples brechas digitales y para lidiar con las
nuevas amenazas (infodemias, desinformación, hiperconsumo, dispersión de la atención, aislamiento, tecnoupatías, control por terceros…), los autores de esta obra somos optimistas de cara al futuro, que denominamos era TRIC. A diferencia de la era TIC, donde los avances tecnológicos protagonizaban el centro de atención, el foco se ha trasladado a los usuarios de esas tecnologías y las relaciones que establecen entre los
propios usuarios y el entorno tecnológico. El propósito de este libro es reflexionar sobre diversas manifestaciones y efectos del uso de las TIC, especialmente en el ámbito de la educomunicación, con el fin de contribuir a la construcción de una teoría sobre la relación en los procesos de comunicación, que es, en definitiva, el eje de la nueva era. Porque de igual modo que la práctica siempre se beneficia y mejora gracias a los
avances epistémicos, creemos que no es posible elaborar una buena teoría sin una sólida y coherente práctica Cuando terminamos las últimas líneas de esta obra, irrumpe con desgarro la crisis de la Covid-19 y el
consiguiente confinamiento que conlleva. Nos encontramos ante una oportunidad para revisar los modelos
educativos y comunicativos. La escuela ha estado demasiado tiempo sentada en el pupitre del ayer, el contexto de las circunstancias excepcionales que nos asisten, no es un mero episodio pasajero, ni tampoco será
“una nueva normalidad”. Ni volveremos al antes, ni el entorno es el mismo. Las carencias del sistema educativo emergen como un coloso iceberg en el que aparecen importantes necesidades, que son colosales retos.
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LIBRO/COMIC PUBLICACIONES

¡Vaya siglo nos espera!
Pedro Cifuentes Bellés
Editorial
Plan B (Ediciones B)
Páginas
112
Dimensiones 21x21 cm
ISBN 9788418051012
En este cómic maravilloso y sumamente didáctico, Pedro Cifuentes nos propone un viaje en el que acompañaremos a una profesora llamada Esperanza, sus alumnos y unos personajes muy especiales por diferentes
partes del mundo. Junto a ellos aprenderemos cuáles son las herramientas más eficaces para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para todos.
¿Cómo podemos erradicar la pobreza y las injusticias?
¿Qué hacemos con la contaminación y el cambio climático?
¿Cuál es la mejor forma de acabar con las guerras?
¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU?
¿Cómo salvamos el planeta Tierra?
El ilustrador acaba de presentar el primero, de una serie de cuatro libros, que dan el salto al presente para abordar los objetivos de la conocida como Agenda 2030. A lo largo de ¡Vaya siglo nos espera! Instrucciones para salvar
el mundo, Cifuentes desarrolla una historia que nos lleva hasta el mar de Aral, el que era uno de los cuatro lagos
más grandes del mundo a inicios del siglo XX, y el cual a día de hoy ha reducido a un 10 por ciento su superficie
debido a la contaminación. Una contaminación que no solo se ha dado por el vertido de basura al mar, sino también por las pruebas armamentísticas y la sobreexplotación a la que se le ha expuesto. Pero esta no es la única parada del libro, a través de sus viñetas el castellonense nos lleva hasta los conflictos más dramáticos del Congo, a
los basureros del Delhi, o a Tokio para descubrir su alta tecnología y a Nueva York, más concretamente a la sede
de la ONU, el lugar donde se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que se quiere hacer frente al cambio climático y al resto de retos nuestro milenio.
«Mis anteriores libros de historia eran más expositivos, trataban de dar a conocer el patrimonio desde
una perspectiva local. Pero, los alumnos llegan a cuarto de la ESO con poca sabiduría, debido también a
nuestro temario. En Geografía les explicamos el mundo y los planetas, pero no los problemas de género, de
sostenibilidad o de migración que existen.Todo esto queda un poco fuera de clase y por eso quería trabajarlo
directamente con contenidos más visuales», explica el autor.
La tónica del libro, que carece de héroes o heroínas, es dejar claro que, cuando se habla del mundo, los problemas de unos pocos son, necesariamente, de todos. «La idea no es tanto concienciar, porque los profesores ya hacen esta tarea muy bien en las aulas, sino educar», reitera Cifuentes. Además de conocer los diferentes objetivos de la Agenda 2030, los alumnos -al igual que el resto de lectores- aprenderán algunas «instrucciones» para saber cómo salvar o hacer mejor el planeta. ¡Vaya siglo nos espera! no quiere decirle al lector que el mundo va irremediablemente a peor, sino que con "la implicación de todos y alianzas", la pobreza
puede y debe ser erradicada, las desigualdades disminuidas, la educación y la salud garantizadas, la seguridad
alimentaria debe ser un derecho y la igualdad de género ha de ser alcanzada.
La crítica ha dicho...
«Pedro Cifuentes, profesor comprometido con el bien común y la justicia, nos ofrece en estas páginas un
mensaje inspirador.»
Del prólogo de Marta Pedrajas (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
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PUBLICACIONES GUÍA DIDÁCTICA

Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel
Guía didáctica. Manuel y Antonio Machado.
Edición y guía didáctica de José Luis Abraham López
Año de Publicación: 2021
Colección: Teatro
ISBN-13: 978-84-18566-12-7
Editorial: Rilke
https://edicionesrilke.com
Págs. 180
El teatro de los Hermanos Machado en el aula
El número 1 de la colección de teatro, la editorial madrileña Rilke.
La novedad radica en el amplio repertorio de posibilidades educativas
que dicha edición ofrece, cuyo responsable (el profesor José Luis Abraham López) ha distribuido en varios bloques de trabajo: comprensión lectora, análisis e interpretación, trabajo interdisciplinar, y reflexión y debate. La obra original de los hermanos Machado fue estrenada en el teatro de la Princesa, de Madrid, el 9 de febrero de 1926,
por la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Con
este título, los autores comenzaban un extenso camino de éxitos teatrales en vida, cuya proyección fue eclipsada por su obra poética.
El texto principal viene complementado con notas a pie de página,
aclaratorias en palabras y expresiones unas; e informativas sobre claves temáticas y estilísticas otras. El corpus viene presentado por una
introducción en la que José Luis Abraham López hace una breve presentación de la vida y obra de Manuel y Antonio Machado para seguidamente proceder a un análisis de Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel. Dividida en cuatro actos, la historia se centra en el hijo bastardo del conde-duque de Olivares (valido de Felipe IV), Enrique de Guzmán, quien le pide a su padre que le
devuelva la libertad pasada aun a costa de perder los títulos y bonanzas de su vida cortesana. El protagonista quiere sentirse de nuevo un individuo que pasa desapercibido dentro de una escala social inferior. El padre le busca esposa en la joven noble y rica Juana pero él sigue prendido por el amor por Leonor. Ante la firme decisión de su hijo, el conde recluye en un convento a Leonor pero esta escapa vistiéndose de hombre
hasta llegar de nuevo a Enrique. Pero los impedimentos interesados hacen imposible el reencuentro de modo
que Leonor marcha a América y Julián entra en una aguda hipocondría que no salva ni la muerte de su padre
ni la vuelta a la vida bohemia. La segunda parte del corpus lo compone un nutrido número de actividades
orientadas a la comprensión lectora; expresión escrita; al lenguaje y el estilo; al análisis, interpretación, reflexión y debate sobre temas que afloran en la tragicomedia de los Machado: realidades materiales, sociales y
éticas de plena actualidad como son la libertad y los derechos personales, el amor y los celos, la convivencia,
el respeto y la tolerancia, el autoconocimiento, el dinero y el matrimonio, etc.
Estos aspectos están conducidos con una gran variedad de tipos de preguntas: cerradas, abiertas, de razonamiento verbal, tipo test, de respuesta múltiple, evaluativas, existenciales y conductuales, de actitud y personalidad, líneas del tiempo, enlaces a plataformas digitales, mapas mudos, la publicidad, etc.
Muchas de las actividades están guiadas desde un enfoque globalizador que integra distintas manifestaciones artísticas (literatura, cine, música y arte) como diferentes áreas didácticas: Lengua y Literatura, Inglés, Cultura clásica, Educación Plástica, Filosofía, Geografía e Historia, Arte, etc.
Además, el profesorado tiene a su disposición el solucionario de las actividades así como un extenso abanico de sugerencias metodológicas para trabajar tanto en una enseñanza presencial (folio giratorio por parejas, pensando en parejas, la sustancia, dramatización cooperativa, lápices al centro, aprender juntos, entrevista simultánea, seguir aprendiendo) con técnicas de trabajo cooperativo como en un entorno virtual (creación de un blog, foro de opinión, discusión y dudas, gamificación, montajes audiovisuales, repositorio, video
learning).
Estas dinámicas de aprendizaje cooperativo y las metodologías activas conducen al alumno a ser protagonista de su propio aprendizaje.
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RELATOS

Ingeborg Van der Duin, la maestra de
los Países Bajos que hizo figuras de
sus alumnos a crochet para tenerlos
más cerca durante la pandemia
na maestra de una escuela de Países Bajos se volvió tendencia en redes sociales tras la publicación de fotografías de los muñequitos que tejió con todo detalle para recordar a sus 23 alumnos. La docente no los ve debido a la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno para
evitar más casos de coronavirus en el país.
La pandemia de la COVID-19 ocasionó que las escuelas cierren, lo que puso entristeció a Ingeborg Van
der Duin, una profesora que trabaja en una escuela primaria de la ciudad de Haarlem. Sin embargo, no tuvo
mejor idea para hacer que sus clases on line fueran más cálidas y cercanas con sus alumnos que tejer muñecos a crochet, pero lo que causó mayor curiosidad en redes sociales, es que los tejió con la ropa que usualmente asistían a la escuela.
Van de Duin contó en redes sociales que demoró entre 3 a 4 horas en confeccionar las pequeñas piezas
hechas en hilo. La maestra recordó hasta el más mínimo detalle de los pequeños y los tejió con el mismo
color de piel y de cabello, con una precisión impresionante que hasta los padres se vieron fascinados por el
gran arte de la maestra. Van der Duin no ve a sus niños desde hace dos meses, y asegura que los pequeños
son su vida y echaba de menos su contacto con ellos todos los días. Responder a sus inquietudes y sobre
todo, poder escuchar sus ocurrencias y sus voces la hacen feliz y triste a la vez, ya que se encuentra alejada
de las aulas.
La maestra regaló a cada uno de ellos su imagen cuando finalmente regresaron a la escuela (uno por uno)
para recoger sus pertenencias que habían dejado atrás antes del encierro. Cada niño estaba encantado de
conseguir su «mini yo».
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Así dibujaron los niños la
Guerra Civil española

IX
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Cómo los niños contaron la guerra civil con sus
dibujos
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», ha afirmado 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 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.
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