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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 ani-

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 primaria o la universidad. Se procurara en ella el mayor espectro posi-
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mación sociocultural, y para la ciudadanía en general; tiene en
cuenta todos 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….

ble 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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EL ARTE, SU RELACIÓN CON EL CINE

La influencia de la
pintura en el cine
LOS CINEASTAS NO SOLAMENTE HAN PUESTO SUS OJOS EN ARGUMENTOS SOBRE PINTORES SINO QUE EN LAS PELÍCULAS INTENTAN A VECES EXPRESARSE COMO ELLOS

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

esde sus orígenes, el cine se ha visto influenciado por diversos medios: teatro,
pintura, fotografía, literatura...Todos ellos
forman parte de su nacimiento, el cine
deriva de la pintura y de la fotografía, a los que añade lo que las otras artes nunca pudieron conseguir,
representar el tiempo. El cine reproduce la realidad
en toda su dimensión espacio-temporal. Sin embargo,
la pintura, como medio iconográfico, ha ocupado un
lugar privilegiado en el cine. Directores de cine como
Fritz Lang y Houston, Peter Greenaway y otros han
sido grandes artistas plásticos. Otros han puesto su
arte al servicio de los decorados, Dalí por ejemplo,
así como del vestuario, los títulos de crédito, la di-
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rección artística o los diseños arquitectónicos o de
los storyboards plasmados por las acuarelas de Kurosawa.
Según Berger hay una evidente diferencia entre el
cine y la pintura. La imagen del cine es móvil mientras
que la imagen pintada es estática. «La imagen pintada
transforma lo ausente –porque sucedió lejos o hace
mucho tiempo- en presente. La imagen pintada trae
aquello que describe el aquí y ahora. Colecciona el
mundo y lo trae a casa.» Por ejemplo, «Turner cruza
los Alpes y trae consigo una imagen de la imponencia de la naturaleza». La pintura colecciona el mundo
y lo trae a casa y sólo puede hacerlo porque sus imágenes son estáticas e inmutables.
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En el cine, en cambio, las imágenes están en movimiento. El cine «nos transporta desde el lugar en que
estamos hasta la escena de la acción.(...) La pintura
nos trae a casa. El cine nos lleva a otra parte». (John
Berger, 1997)
El director de fotografía Néstor Almendros menciona en sus memorias la utilidad que tiene para su
trabajo estudiar el manejo de la luz en pintores como
Vermeer, La Tour, Rembrandt, Caravaggio, Manet o
Gaugin. (Almendros, 1982)
El director de cine José Luis Borau afirma que el
cine ha influido en la pintura en «su afán de reflejar
el movimiento» y en «la búsqueda de nuevos encuadres». Tres son las características del cine «trasvasadas» a la pintura: «el manejo artificial de la luz, el encuadre y la posibilidad de reflejar el movimiento». Uno
de los artistas que mejor ha reflejado el peso del cine
en la pintura ha sido, según Borau, Francis Bacon, admirador de Eisenstein y Buñuel, que ha utilizado en el
lienzo el plano-contraplano típico del cine e intenta
reflejar el movimiento. (José Luis Borau, 2004).
Victor Erice, en su película documental El sol del
membrillo (1991) expresa con claridad la relación entre pintura y cine, y presenta el proceso de elaboración de un cuadro que pinta Antonio López. Marca
con nitidez cómo el paso del tiempo cambia luces y
contrastes, lo que le da movilidad a la pintura.
Existen infinidad de interacciones entre la pintura
y el cine, ya sea como referente iconográfico en el cine
de ambientación histórica, o cuando sirve como argumento, como en los biopics de los pintores, o cuando un cuadro aparece en una película, y sobre todo
cuando los cineastas intentan reproducir el arte mismo, sus luces y motivos, sus contraluces y sus sombras, que es el objeto de este artículo.
A veces un cuadro se convierte en sujeto de una
película, o sirve como decorado, o ilustra un hecho
histórico, o enmarca una situación. Debemos distinguir además entre lo que un cineasta realiza cuando

El campo italiano durante la batalla de Magenta,
Giovanni Fattori, 1876-1878
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compone sus imágenes con características de luces
y colores de un cuadro conocido y los llamados tableaux vivants, también conocidos como efecto cuadro o cuadros vivientes. El tableau vivant fílmico consiste en la puesta en escena de una obra pictórica por
parte de los personajes de la película.
Luchino Visconti y la influencia del arte en
su cine
Luchino Visconti (1906-1976), fue uno de los directores que más puede decirse que trabajó teniendo en cuenta algunas de las demás artes. En películas
como El Gatopardo o Senso se inspiró en la manera de
pintar de los artistas italianos de mediados del siglo
XIX para ambientar los planos generales de influencia histórica que sirven de escenario a sus extremas
historias de amor y sus análisis de la sociedad italiana de la época.
Apasionado del teatro y,
sobre todo de la ópera, des- El cine nos transporta
de su infancia Visconti vio en desde donde estamos hasta
el cine una nueva expresión la escena de la acción. La
artística con la que experipintura nos trae a casa. El
mentar. Trabajó como asistente de dirección de Renoir cine nos lleva a otra parte
en Los bajos fondos (1936) y
Una partida de campo (1936).
Visconti intentó plasmar en sus obras la necesidad
de verificar en la naturaleza los problemas lumínicos,
algunos de los pintores en los que se inspiró fueron
Giovanni Boldini, Francesco Hayez, Giovanni Fattori,
Silvestre Lega, Cristiano Banti, Telémaco Signorini y
otros.
El gran amor artístico de Visconti fue la música. La
ópera aparece en Senso, El Gatopardo y en Ludwig, 1972,
que narra la obsesión del rey Luis II de Baviera por
la música de Richard Wagner. El título La caída de los
dioses (La caduta degli dei), 1969, alude a la ópera homónima de Wagner, trazando un paralelismo entre

Imágenes de la película Senso, de Visconti, la batalla de Custoza
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Wagner y la Alemania nazi. En Muerte en Venecia se
hace presente en la figura del torturado compositor
y a la música de Gustav Mahler, cuyo Adagietto de la
Quinta Sinfonía enmarca cada escena
Luchino Visconti eligió el cuadro de Francesco Hayez, El beso (1859) para transmitir la intensidad de
la pasión de los amantes protagonistas de la película
Senso, a pesar del significado opuesto de ambas imágenes pues el cuadro de Hayez representa la despedida del soldado que marcha a la guerra. Se trata de
un ejemplo de tableau-vivant, representación animada de un cuadro normalmente bastante conocido.
La pintura de Giovanni Fattori, Garibaldi en Palermo, inspiró a Luchino Visconti para la secuencia de
la entrada de las tropas de Garibaldi en Palermo, en
la película El Gattopardo
En El Gattopardo podemos encontrar un caso de pintura dietética, el empleo de un
cuadro para definir un moPerceval le Gallois, de Eric
mento de los personajes en una
película. Con Le fils puni (JeanRohmer, con fotografía de
Baptiste Greuze, 1778),Visconti
Néstor Almendros, es una
desea que no pase desapercipelícula que parece estar
bida la reflexión sobre la muerpintada más que filmada
te que muestra el cuadro, metáfora del declive de la aristocracia siciliana y de su forma de vida. De ello es consciente
el Príncipe de Salina, protagonista de la película.
Eric Rohmer integra literatura, pintura y cine
Rohmer integra en sus películas todas las artes, pero
fundamentalmente intenta vincular directamente la literatura y el cine con la pintura. Detrás de La marquesa de O vemos los cuadros de Füssli, tras La inglesa y el duque los paisajes de Corot, para El romance de
Astrea y Celadón (Les Amours d'Astrée et de Céladón,
2007), el propio director afirma haberse inspirado directamente en pinturas y grabados del siglo XVII para
la búsqueda de exteriores, en el que se pueden en-

La pesadilla, de Johann Heinrich Fussli, (Henry Fuseli), 1781,
óleo, 127 x 102 cm. Detroit Institute of the Arts.
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contrar ecos de barrocos franceses como Nicolás
Poussin, Simon Vouet o Claudio Lorena, a medio camino entre el paisajismo y la mitología.
Entre Eric Rohmer y Néstor Almendros, director
de fotografía de muchas de sus obras, cuidaron cada
encuadre, imitando pinturas y obras de arte, en una
acción bañada por una luz diáfana que provenía realmente de los grandes ventanales del castillo de Obertzen, en Alemania, en La Marquesa de O, 1976
Por otra parte, hubo influencias para la puesta en
escena y la interpretación y vestuario de los personajes de varios pintores. «En el modo en que la marquesa se mueve o se sienta, reconocemos a los personajes de los cuadros de David, como el Retrato de
Madame Recamier (1800), el de Mademoiselle de Verninac (1801) las mujeres romanas llorando de El Juramento de !os Horacios (1784-1785), o la escultura
de Paulina Bonaparte de Canova. En la forma en que
el padre manifiesta el dolor o la ira (para nosotros
casi cómica), estamos viendo los cuadros de Greuze
o Fussli. En la aparición heroica del Conde, reconocemos toda la tradición de representaciones de soldados, desde Bonaparte en Arcole (1796) de Gros
hasta los diversos tipos de soldado de Géricault. En
el beso final, encontramos a Ingres y su obra Paolo y
Francesca (1814). (...). Los colores son los de Greuze,
Overbeck, David, Chardin. (...) Ahora no nos movemos como se movían en 1830, nuestros gestos no son
los mismos y no tenemos modo de verificar cómo
lo hacían, sólo podemos representar lo que nos transmiten los cuadros...» (Piqueras M.J. y Ortiz., A. 1995)
Perceval le Gallois, 1978, de Eric Rohmer, con fotografía de Néstor Almendros, es una película que parece estar pintada más que filmada, su modo de representación parece estar inspirado en esa frontalidad de la época que representa, concebida como si
estuviese filmada en la Edad Media o como si esa época no se encontrara sólo en la historia sino también
en el modo de representación, en el discurso.

La Marquesa de O (Die Marquise von O), de Eric Rohmer, 1976
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«Mi gusto cinematográfico no es de origen cinematográfico, sino figurativo. Lo que tengo en la mente como visión, como campo visual, son los frescos
de Masaccio y de Giotto, que son los pintores que
más amo junto con ciertos manieristas (por ejemplo, Pontormo)...» Pasolini, Pier Paolo (1962): Mamma Roma. Milán: Rizzoli.
Pasolini, además de director, poeta, polemista, novelista y dramaturgo, fue también pintor. Pintó mucho, sobre todo en su juventud, y todavía se encuentran perddos en los lugares más insospechados, bocetos que realizó durante toda su vida. Escribió sobre pintura, Ensayos recogidos en el se-

Pier Paolo Pasolini, y su influencia de la pintura italiana medieval y renacentista
En La Ricotta. El requesón. 1962. 34 min., que forma
parte de la película RoGoPaG (Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti), realizada en Italia en 1962, que
relata cuatro historias de diferentes directores que
tienen, como tema principal, el crepúsculo de la sociedad actual. El cortometraje de Pasolini, La Ricotta,
fue protagonizado por Orson Welles, Mario Cipriano,
Laura Betti, Edmonda Aldini, Ettore Garofolo.
Trata sobre un director de cine (Orson Welles) que
filma una película sobre la pasión de Jesús. La película fue prohibida por insultar a la religión del estado
fascista de Musolini, y Pasolini encarcelado. Está realizada en blanco y negro con algunas escenas en color, los dos Descendimientos de los pintores Rosso
Fiorentino y Jacopo da Pontormo, del Cinquecento
toscano, considerados manieristas por los colores y
por los tonos exasperados..
Basada en la obra «El Decameron» de Boccaccio.
Pasolini recrea los cuentos eróticos y divertidos de
esta obra universal. En uno de los episodios, el propio Passolini interpreta a un discípulo de Giotto, o al

Descendimiento. Rosso Fiorentino (1521).Volterra
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gundo volumen de la Opera Omnia,
publicada por la editorial Mondadori.
La pasión de Pasolini por la expresión figurativa tenía dos características fundamentales: mostraba
una preferencia exagerada hacia la
gran pintura religiosa italiana medieval, Giotto, Pontormo, Masaccio,
Piero della Francesca... y fuera de ellos, Caravaggio,
del que extrajo las miradas de los apóstoles de su
Evangelio según San Mateo, El Greco, incluso Velázquez.

Pier Paolo Pasolini

propio Giotto (¿?), vínculo entre las historias, que sueña con el infierno y el paraíso en forma de pinturas
del siglo XIV. En uno de ellos sueña de noche El juicio
universal de la capilla de los Scrovegni en Padua, aunque en el círculo del centro del fresco no ve a Cristo sino a la Virgen con el rostro de Silvana Mangano.
De día se sube a los andamios con una venda en la ca- La pasión de Pasolini por la
beza, y pinta los frescos.
expresión figurativa mosMamma Roma es una ve- traba una preferencia exaterana prostituta que ha degerada hacia la gran pintura
cidido salirse de las calles y
tener una vida respetable por religiosa italiana medieval
el bien de su hijo, un adolescente que apenas la conoce. Es una mujer de recursos -algunos bastante sucios- pero aceptables en la
Italia de post-guerra, donde todo se vende y nada se
regala.
Construido el film con planos frontales, semeja la
pintura del Trecento y del Quattrocento italiano, con
muy pocos movimientos de cámara.
La secuencia de la película en la que aparece Ettore en una cama de la cárcel, tomada desde los pies ha-

Tableau-vivant del film La ricotta (1963)
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cia la cabeza, fue interpretada por una gran parte de
la crítica como inspirada en la Lamentación ante el Cristo muerto, de Mantegna. Otros ven inspiración de Pontorno, Giotto, Masaccio, y de modo más explícito, de
Mantegna. Pasolini en varias ocasiones lo desmiente,
y dice que Mantegna no tiene nada que ver, que tal vez
podría hablarse de una absurda y exquisita mezcla
de Masaccio y Caravaggio.
El evangelio según San Mateo
Tanto en la escenografía como en el vestuario, inspirado en la pintura del cuatrocientos y especialmente
en la pintura de Piero della Francesca, Pasolini realiza conscientemente un anacronismo, pues traslada la
historia de Jesús a un plano indefinido en el tiempo.
En ocasiones los edificios son renacentistas, en otros
de la Italia en la que se filmó, así como los rostros de
los personajes.
Pasolini llama a su forma de filmar, realismo popular, que para él se encontraba en las pinturas del Greco, de Piero della Francesca y en los cuadros bizantinos. Para los vestuarios de
Pasolini llama a su forma
los fariseos, con sus somde filmar, realismo popular, breros en forma de cestos,
se inspiró en los cuadros de
encontrado en el Greco,
Piero della Francesca, para
Piero della Francesca y en
algunos vestidos se inspiró
los cuadros bizantinos
en los frescos de la Historia
de la Vera Cruz, en Arezzo.
Las miradas entre Jesús y los apóstoles en el Evangelio de Pasolini son las miradas de Caravaggio. Por primera vez utilizó para filmar la panorámica lenta, para
asemejarse más a la visión renacentista.
El actor que hizo el papel de Jesús, tardó en encontrarlo. Pasolini buscaba un actor que tuviera «rasgos blandos, de mirada dulce, como en la iconografía
renacentista. Quería un Jesús de los pintores medievales. Un rostro, en una palabra, que correspondiese

Il Vangelo secondo Matteo, de 1964, escrita y dirigida por Pier Paolo Pasolini
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a los lugares áridos y pedregosos en que tuvo lugar la
predicación.». «En cuanto vi entrar en el despacho a
Enrique Irazoqui tuve la certeza de haber encontrado a mi Jesús.Tenía el mismo rostro hermoso y fiero,
humano y despegado, de los Jesús pintados por el Greco. Severo, incluso duro en algunas expresiones»
«Cada vez que empiezo un encuadre o una secuencia, quiera o no tengo mi mundo visualizado a
través de elementos pictóricos y, por ello, mis referencias a la plástica histórica son continuas. En el Evangelio he intentado evitar referencias a una plástica única o a un tipo preciso de pintura. No me he referido
a un pintor o a una época, sino que he intentado adecuar las normas de los personajes y de los hechos.»
Pasolini, en una entrevista con Miquel Porter Moix,
publicada en la revista Serra d’0r, 1965.
El evangelio según San Mateo. Il Vangelo secondo Matteo
Italia/Francia. 1964. 132 min. B/N.
Director: Pier Paolo Pasolini.
Intérpretes: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso,
Susana Pasolini.
El retrato de Jesucristo, fiel en sus textos al evangelio de San Mateo, es crudo y lo presenta como un
héroe revolucionario. Enrique Irazoqui, un estudiante
de actuación catalán de padre vasco y madre judía, obtuvo el papel de Cristo al pedir conocer al director.
«Habría podido desmitificar la situación histórica
real, las relaciones entre Pilato y Herodes, habría podido desmitificar la figura de Cristo mitificada por el
romanticismo, por el catolicismo y por la contrarreforma, desmitificar todo. Pero después, ¿cómo habría podido desmitificar el problema de la muerte?
El problema que no puedo desmitificar es ese mucho de profundamente irracional, y por tanto, de algún modo, religioso, que está en el misterio del mundo. Eso no es desmitificable». Pier Paolo Pasolini sobre su Evangelio según Mateo.
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Minelli en «Un americano en París», y la influencia de los impresionistas
Todo nos conduce de manera inevitable hacia un final apoteósico. Uno de los homenajes definitivos que
el cine le ha hecho a la pintura, la danza y la música en
general: «con la apoyatura sonora de Gershwin, los
lienzos de Van Gogh suceden a los de Renoir, y los
de Toulouse-Lautrec a los de Rousseau, en un endiablado torbellino de formas, sonidos, actitudes, luces,
volúmenes y manchas de color. Los escenarios –asombrosamente cambiantes– se llenan y vacían de un pueblo festivo y vital, un pueblo de soldados y bailarines,
de hombres que transitan casi mecánicamente por
la Plaza de la Concordia de Dufy, se alegran con el
exotismo luminoso del «Zoo» de Rousseau, o se impregnan del lirismo sosegado y umbroso del «Muelle
de las Flores» de Renoir. Penetramos el encanto viejo del Montmartre de Utrillo, en tanto que el guignol
tiene un fugaz recuerdo para los clowns de Rouault y
la fachada de la Opera se ilumina, de noche, mientras
surcan el cielo las retorcidas quimeras de Van Gogh.
El «Moulin Rouge» de Toulouse-Lautrec descubre la
espesa voluptuosidad de sus entrañas para que Gene
Kelly se transforme en un frenético Valentin le Desosé, ante la mirada vigilante de Aristides Bruant». Joan
Munsó Cabús (1997): El cine musical de Hollywood,
Vol. II (1945-1997). Ediciones Film Ideal.
Un americano en París. An American in Paris
1951. EEUU. 115 min.
Director:Vincente Minnelli
Reparto: Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant,
Georges Guétary, Nina Foch, Ernie Flatt, Alex Romero, Dickie Humphreys
Un pintor norteamericano que vive en el París bohemio de la belle époque malvendiendo sus telas por
las calles conoce y se enamora de una dependienta
de perfumería, una joven que, sin él saberlo, también
es pretendida por un músico amigo suyo.
Premios: 6 Oscar 1951: Mejor película, argumento
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y guión, fotografía color, dirección artística color, banda sonora musical, vestuario color
La visión del pintor
La visión de un pintor sirve a quienes realizaron esta
película, Minnelli y Kelly con la ayuda de la diseñadora de vestuario Irene Sharaff y el director de fotografía
John Alton, para adentrar al espectador en el mundo
bohemio del viejo Paris, a pesar de que la inmensa mayoría de la película está hecha en estudio, se presentan desde el comienzo los planos generales de la ciudad, y algunas de sus características, los vecinos, el ba- «Un americano en París»,
rrio, el mercado de las flores, uno de los homenajes defila vieja buhardilla de Mont- nitivos que el cine le ha
martre.
hecho a la pintura, la danza
El tratamiento del color es
notable, en Technicolor tri- y la música en general
cromático, que trata de emular el estilo de los pintores impresionistas, en especial
en el deslumbrante ballet final, apoteosis que ha pasado a todas las antologías y donde el operador John
Alton consiguió captar con gran maestría la estética
pictórica de los impresionistas, en un homenaje que
el cine le ha hecho a la pintura, la danza y la música en
general.
Con el apoyo de la música de Gershwin y el dinamismo de la coreografía, pasan inspiraciones y movimientos de los lienzos de Van Gogh (el exterior del
palacio de la ópera, con sus luminarias de fondo en
el cielo), Renoir y Manet (el muelle de las flores),Toulouse-Lautrec (Moulin Rouge), Rousseau (el parque
zoológico), Dufy (La plaza de la Concordia), Utrillo
(Montmartre), en un torbellino de formas, sonidos, luces, manchas de color y los cambiantes escenarios.

Toulouse-Lautrec. Chocolat danzando en el Iris American Bar. 65×50 cm. 1896.
Pintado sobre papel con tinta y tiza. Museo Toulouse-Lautrec

Un americano en París.
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Solana y Goya en la película de Edgar Neville: Domingo de Carnaval
Domingo de carnaval, de 1945, dirigida por Edgar
Neville yprotagonizada por Conchita Montes y Fernando Fernán-Gómez, se encuentra ambientada en
Madrid de finales del siglo XIX, una época retratada
con fidelidad gracias sobre todo a la referencia a la
pintura de José Gutiérrez Solana, con cuadros y aguafuertes dedicados a las máscaras.
«Domingo de Carnaval es un sainete madrileño
en el que está entrelazada la
intriga de un asesinato; es,
La pintura aporta al audiovi- pues, una trama en el que el
sual las referencias necesa- misterio, de tipo policiaco,
tiene su intervención; pero
rias para abordar muchas
sobre todo, un aguafuerde las cuestiones estéticas es,
te, o mejor: un cuadro de Soy temáticas a resolver
lana en movimiento» (Pérez
Perucha, 1982).
En opinión de su compañera Conchita Montes, protagonista de muchas de sus películas, y entre ellas Domingo de carnaval, éste sería un filme expresionista que
«incluso hoy resulta sorprendente con los pobres medios que había en aquellos momentos para hacer cine
(...) Esa misma película en color hubiera sido un bellísimo Solana, porque Edgar admiraba a Solana cuando el español medio apenas conocía a este gran pintor».
Además de las referencias a Solana hay referencias
a la pintura de Francisco de Goya.
La acción transcurre en El Rastro, durante los tres
días de Carnaval del año 1917 o 1918, y una muchedumbre de destrozonas y máscaras de todas las especies se mueven y agitan sobre ese fondo alucinante que es El Rastro. Hay escenas que ocurren en los
altos de la Pradera de San Isidro, teniendo como fondo el perfil goyesco de Madrid, y el film todo espero
que tenga esa bulliciosa alegría del entierro de la sardina de Goya. Esto fue lo que escribió el propio Edgar Neville en 1945. (Pérez Perucha, 1982)

El astrólogo. (1668).Vermeer. Óleo sobre lienzo. 50,8 x 46,3 cm. Louvre
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Vermeer, Zurbarán y el claroscuro en El espíritu de la colmena, de Víctor Erice
El espíritu de la colmena, es una película española de
1973, dirigida por Víctor Erice, y protagonizada por Fernando Fernán Gómez, Teresa Gimpera y Ana Torrent,
que toma la anécdota de la llegada del cinematógrafo a
un perdido pueblo castellano. El punto de vista de dos
niñas muy pequeñas fascinadas por una película de terror, mezclando fantasía y realidad, creyendo ver pistas
del monstruo cinematográfico en su pueblo, donde el
padre trata de iniciarlas a la vida, y en un marco donde
el miedo y la represión están latentes, marca los hitos
de una narración intensamente poética. Sus imágenes
plenas de matices parecen utilizar las luces y claroscuros que vemos en cuadros de Rembrandt,Velázquez,
Vermeer o Goya, consiguiendo transmitir una atmósfera creada por las relaciones humanas.
El claroscuro (en italiano chiaroscuro) es una técnica pictórica y de grabado que consiste en el uso
de contrastes fuertes entre los volúmenes iluminados
y los ensombrecidos del cuadro para destacar más
efectivamente algunos elementos. Nació la técnica en
el cinquecento, desarrollada inicialmente por los pintores flamencos e italianos y alcanzó su madurez en
el barroco, con Caravaggio, con sus exagerados contrates (tenebrismo).
Fue Luis Cuadrado, director de fotografía de la película, quien decantó la elección hacia el color, en una
reunión con Victor Erice y Elías Querejeta, productor,
cuando llegó acompañado de unas reproducciones de
cuadros de Vermeer como aproximación a la concepción que tenía para la fotografía de la película. Luis
Cuadrado realizó un grandioso y muy arriesgado trabajo. Según Jaime Chávarri, director artístico de la película, Luis Cuadrado fue la única influencia concreta
de un artista que ha tenido la fotografía del cine español, profundizando en el claroscuro color miel creado para esta película y utilizando con valentía las
tonalidades amarillas.
Rafael Cerrato (2006) analiza en su monografía so-

El Sur.Victor Erice
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bre la obra de Víctor Erice las profundas relaciones
que las películas del cineasta vasco mantienen con determinados pintores. A partir de una profunda reflexión sobre las formas de representación cinematográfica vigentes en sus años de formación – los sesenta y setenta del siglo XX--, Erice se plantea abordar un cine poético. Antecedentes en ese recorrido
los encuentra en cineastas como Bresson o Pasolini.
El concepto central de esta propuesta gira en torno
a la formulación de un lenguaje poético basado en el
uso de la narración audiovisual, al que la pintura puede aportar las referencias necesarias para abordar muchas de las cuestiones estéticas y temáticas a resolver. El mismo cineasta señala que «la pintura va a ayudar al cine a liberarse de los artificios literarios y teatrales heredados desde su nacimiento, salvándolo de
las fórmulas narrativas y las convenciones dramáticas
presentes en los guiones que la industria le ha impuesto tradicionalmente».
Víctor Erice confiesa haber descubierto la realidad de las relaciones entre la pintura y el cine con Robert Bresson, un artista con experiencia previa como
pintor y gran amante del teatro.
En un primer momento, Erice pensó la película en
blanco y negro, «no me salía de otra manera», afirmó.
Erice siempre ha sentido gran admiración por el Cine
Expresionista Alemán, «tengo un lado oscuro que me
emparenta con cineastas como Murnau, por ejemplo».
Pero, al final, la película se rodó en color sobre todo
por motivos de distribución.
La pintura en el cine de Jean-Luc Godard. Passion
«Godard se sirve de la pintura para destacar los poderes del cine.» (Leutrat, J. Louis y Liandrat-Guigues,
1994). «El arte es lo que le permite a usted volver
atrás, y ver Sodoma y Gomorra sin morir.» Jean-Luc
Godard
Godard, en su film Pasión, explora la naturaleza del
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amor, el trabajo y el cine a través de la historia de un
director de cine polaco, Jerzy, que no puede proseguir
su película «Passión» y se pregunta por qué siempre
tiene que haber historia. El trabajo de Godard ilustra
la concepción del cine como arte del autor en ese
momento (1982), en una línea menos radical de otras
de sus obras de los setenta. Es además un canto a la
relación del cine con la imagen estática, la pintura
especialmente, apelando a referencias pictóricas clásicas como los cuadros «El Tres de mayo» (1814) y
la «Maja desnuda» (1800) de Goya, «The Night Watch»
(1642) de Rembrandts, «The Valpinçon Bather» (1806)
de Ingres o «The entry of the crusaders into Constantinopla» (1840) y la «Lucha de Jacob con el Ángel»
(1855-1961), de Delacroix, «La inmaculada Concepción de El Greco» (1580-1586), y «El embarque para
la isla de Citerea» (1718), de Watteau.
El film Passion. Realizado en 1982, en Francia, dirigido por Jean-Luc Godard y protagonizado por Isabelle Huppert y Michel Piccoli, trata de un un director
polaco que está rodando un filme centrado en pinturas famosas. Coutard, director de fotografía, ganó
el Gran Premio Técnico por la fotografía en el Festival de Cannes 1982.

Un canto a la relación del
cine con la imagen estática,
la pintura especialmente,
apelando a referencias pictóricas clásicas

Otras películas de Godard en las que se cita o
utiliza la pintura
Tomado de Ruiz, Natalia:
Poesía y memoria: «Histoire(s) du cinema» de Jean-Luc
Godard. 2006.
En À bout de souffle (1959), aparece un póster con
el retrato de Irène Cahen d’Anvers, de Renoir, y varios carteles de Picasso; En Le Petit Soldat (1960), se
alude a Paul Klee; En Les Carabiniers (1963) se puede
recordar el saludo a un autorretrato de Rembrandt;
En Pierrot le Fou (1965) comienza con un texto sobre
Velázquez, y en el film se pueden ver reproducciones

Eugène Delacroix. Entrada de los cruzados en Constantinopla, 1840,
Museo nacional del Louvre, 410 x 498 cm., óleo sobre lienzo.

Jean-Luc Godard, Pasión
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de Picasso; En Grandeur et Décadence d’un petit commerce du cinéma (1986) aparecen imágenes de Tintoretto; En Nouvelle Vague (1990) se ven postales con
la Ondina de Gauguin; En Notre musique (2004) puede verse el retrato de Suzanne Fourment de Rubens.
Godard siempre ha unido una reflexión sobre la
historia del siglo XX a una reflexión sobre el cine,
el cine en el arte, y la historia del cine en relación
con la historia del arte. Existe una constante en su
obra. Es la reflexión sobre la relación romántica, poética y política con el romanticismo alemán, clave
en Allemagne neuf zéro, también presente con la referencia a Schiller en Nouvelle vague y en Histoire(s) du cinéma, a través de Siegfried o los textos de
Heidegger y de Hermann Broch. Se aprecia de vez
en cuando en él una reflexión sobre el arte como
testimonio, sobre lo que podemos aprender sobre nuestra época. Por ello, la influencia de ciertas
figuras emblemáticas, como Goya, con imágenes en
Histoire(s) du cinéma, parecen filmar por adelantado nuestro siglo. Jean-Luc Godard, «La religion de
l'art», entrevista con Jacques Rancière en CinémAction, «Où en est le
God-Art ?», n° 109, 2003,
Godard hizo una reflexión
pp. 106-112. Traducción de
sobre la historia del siglo XX, Enrique Martínez-Salanova.

el cine, el cine en el arte, y la
historia del cine en relación
con la historia del arte

Los Cuervos de Vincent
Van Gogh y Los sueños
de Akira Kurosawa (A.
Kurosawa, 1990)
Por algo le apodaban El Emperador: aficionado a hacer las cosas a lo grande, Kurosawa no tenía suficiente con insertar, tecnología digital mediante, a uno de
sus álter egos en varios cuadros del turbulento holandés. No, señor: el autor de Los siete samuráis tenía
que fichar al mismísimo Martin Scorsese para dar vida
a Van Gogh, en uno de los momentos más inolvidables (por lo delirantes) de su filmografía.

El puente Langlois, 1888 por Vincent Van Gogh
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Uno de los sueños es Cuervos, brillante viñeta de
color interpretada por Martin Scorsese como Vincent
van Gogh. Un estudiante de arte se encuentra dentro
del mundo vibrante y a veces caótico dentro de la ilustración de van Gogh, donde conoce al artista en un
campo y conversa con él. El estudiante en un momento
pierde la huella del artista (quien pierde una oreja y
se acerca al final de su vida) y viaja a través de otras
obras tratando de encontrarlo. La pintura de Van Gogh
Campos de trigo con cuervos, resulta ser un elemento
importante en este sueño. Para este sueño, Kurosawa
ocupa el preludio N.º 15 en Re bemol mayor de Chopin.
El loco del pelo rojo. Lust for Life, realizada en 1956
por Vicente Minnelli y protagonizada por Kirk Douglas y Anthony Quinn, es un biopic de Vincent Van Gogh,
que retrata su atormentada vida a partir de su obra,
que no es más que un reflejo de la ansiedad, la sensación de fracaso y la soledad que lo llevaron, finalmente,
a la locura.
La pintura de Gauguin es la obra de un hombre que
ha luchado a lo largo de su vida para reflejar a través
del arte un mundo interior que no debe nada a su propia realidad externa (la primera vez que Gauguin se
pasea por las calles de Arlès se enzarza en una violenta pelea callejera; mientras, Van Gogh le reprocha
la falta de vitalidad de su pintura). Por el contrario,Van
Gogh intenta plasmar en sus cuadros su lucha vital
contra la naturaleza (Van Gogh pinta en medio de
un auténtico huracán arrastrándose casi por el suelo), pero Gauguin dirá que lo único que ve en ellos es
que los ha pintado muy deprisa.
En Van Gogh, a las puertas de la eternidad, de 2018,
dirigida por Julian Schnabel. con Willem Dafoe y Rupert Friend y Oscar Isaac. se narra el contacto de Van
Gogh desde 1886 con otros impresionistas de la vanguardia incluyendo a Paul Gauguin. Una época en la
que pintó las obras maestras espectaculares que son
reconocibles en todo el mundo hoy en día.

El loco del pelo rojo, Vincente Minnelli (1956)
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Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, y sus referencias pictóricas
Un film de claras referencias pictóricas, entremezcladas con la literatura y la música, es Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), fotografiado por John Alcott. En él,
además de la muy famosa iluminación de interiores lograda con velas y luz natural, que Néstor Almendros llegó a denominar iluminación tipo Vermeer, puede comprobarse la presencia abrumadora de la pintura inglesa
del siglo XVIII.Almendros explica las técnicas de puesta
en escena realistas, mediante un estricto y riguroso dominio de control sobre las emulsiones cinematográficas empleadas, y sobre las técnicas de iluminación. Algunos han denominado a Barry Lyndon, por su apariencia externa, una galería de arte animada
Para lograr los cánones de la pintura neoclásica, simetría, orden y belleza, Kubrick y Alcott utilizaron las
pinturas de Reynolds para paisajes y uniformes, los retratos de Gainsborough y Lawrence para la caracterización de los personajes, con hincapié en los femeninos; las pinturas de Hogarth, para las escenas de interior
de la última parte de la película, los paisajes de Constable para los múltiples exteriores, Watteau, por la utilización de la luz y la oscuridad; Stubbs, por el vestuario
de caza; los ambientes, mobiliarios y vestuarios de Chodowiecki, pintor y grabador polaco, algunos interiores
de Zoffany, Hogarth para secuencias cortesanas de la
parte final de la película, y muchos otros. Para la iluminación de los planos interiores se basó en los cuadros
de Wright de Derby, apasionado de los efectos luminosos, y de los maestros holandeses: Jan Vermeer para la
luz y Rembrandt para el claroscuro.
La película intenta plasmar la sociedad inglesa del
siglo XVIII, por ello utiliza la pintura, que es es la representación que durante el propio siglo XVIII, la sociedad inglesa hizo de sí misma, de la misma forma que
Thackeray lo hizo en el libro que sirve de base al film.
Para inspirar con mayor verosimilitud el uso de obras
pictóricas anacrónicas, utilizó la luz natural, de los grandes ventanales, o mediante velas, para un mayor reflejo de la realidad (quizás el aspecto más destacable

El concierto. Jan Vermeer van Delft. (1665-66),
óleo sobre lienzo, 72.5 x 64.7
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y novedoso de todo el film), incorporó el zoom, muy
rechazado generalmente por los cineastas, como medio de dar una impresión de pintura de las escenas, y
se basó para crear ambientes, mobiliario, maquillajes,
decorados y vestuario en las pinturas de la época. La
música utilizada es de maestros del siglo XVII.
Las ideas del director sobre cómo filmar la pintura
y ambientes del siglo XVII se encomendaron director
de fotografía John Alcott, que lo hizo con una potente lente Zeiss-16 (solamente utilizada para las misiones Apolo en la Luna), para atrapar la luz natural en
las oscuridades palaciegas como si rodara en pleno siglo XVIII sin electricidad de focos. Utilizó una ingente cantidad de velas para captar esa difuminada luz
que Kubrick tanto deseaba. Una gran parte de los logros pictóricos de la película se lo lleva el gran fotógrafo John Alcott, que llevaba trabajando con Kubrick
desde 1968 en 2001, una OdiDio mayor verosimilitud al
sea en el Espacio.
Para recrear la época, Ku- utilizar la luz natural, de los
brick y Alcott emplearon
grandes ventanales, o menuevas técnicas, objetivos y
encuadres, en los que la ilu- diante velas, para un mayor
minación jugó un papel de- reflejo de la realidad
terminante, al que añadieron
un tratamiento especial del negativo. Se optó por
prescindir de los focos y filmar, para las tomas diurnas, solamente con la luz del sol y las nocturnas y de
interior, grabarlas exclusivamente con la luz de la luna,
de las velas y con luz natural procedente de las ventanas, ayudándose en algunos planos de una tenue iluminación de apoyo colocada en el techo.
El efecto pictórico de aplanamiento de la imagen,
que semeja a un cuadro, lo lograron Kubrick y Alcoot con el zoom, rechazado por la mayoría de los directores hasta el momento, precisamente por ese efecto. Alcott afirmó que por su suavidad y lentitud, el
zoom se descubrió como un método inmejorable para
la transición entre planos, pues evitaba recurrir demasiado al montaje y contribuía a la suavidad, a la fluidez del conjunto.
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La influencia del ilustrador Roger Dean en Avatar, de James Cameron
A pesar de que Roger Dean, el ilustrador, no consta en los créditos de la película, no hay duda de que
una inspiración directa en su obra.
El término avatar, es en el hinduismo la encarnación
terrestre de un dios, en particular Vishnú, que curiosamente se representan con piel azul. La palabra también se utiliza para referirse a encarnaciones de Dios
o a maestros muy influyentes de otras religiones aparte del hinduismo, especialmente a los adherentes a
tradiciones dhármicas cuando tratan de explicar a
otros personajes.
Roger Dean (1944), es un artista, diseñador y publicista inglés. Se lo conoce, principalmente, por su trabajo en tapas de álbumes para distintos músicos, tarea que comenzó a realizar a fines de la década del
’60. Las tapas generalmente
Algunos afirman que en
caracterizan paisajes fantásticos y exóticos.
«Los últimos días de PomJames Cameron se inspiró
peya», hay varia escenas
en muchos de sus diseños, en
inspiradas en las pinturas
algunas posturas de persode Ulpiano Checa
najes y en miles de detalles,
el dragón-pájaro rojo, las
montañas suspendidas en el aire, los arcos naturales,
criaturas fantásticas, paisajes, robots, máquinas voladoras, los nidos de los dragones pájaro, las lunas de
Pandora, los movimientos de las figuras, la selva, el gran
árbol, los dragones caballo y algunos de los monstruos
voladores, desde sus famosas «Floating Islands» hasta su Morning Dragon que es similar a las criaturas
voladoras de Pandora.
¿Es posible que la pintura de Ulpiano Checa
influyera en algunas películas de romanos?
Ulpiano Checa (1860-1916), fue un pintor apasionado por la pintura histórica, en particular por la época del Imperio Romano, y legó a la posteridad una
visión muy expresiva de la Roma de los Césares. Era
también un obsesivo investigador histórico. Hay quien

Carrera. Museo Ulpiano Checa. Colmenar de Oreja. Madrid
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afirma que algunos de sus cuadros sirvieron de modelo a los directores de arte de las grandes producciones de Hollywood, y sus escenografías, vestuarios,
personajes, escenas y movimientos de masas inspiraron secuencias de películas. Sí es cierto que han ilustrado viejos manuales de historia así como las portadas de los libros de Wallace sobre el imperio romano. Todas estas imágenes han quedado en el imaginario de muchos escolares.
Algunos afirman que Mario Bonnard se inspiró claramente en Checa cuando filmó en 1959 Los últimos
días de Pompeya, algunas de cuyas escenas son como
un cuadro animado. También se afirma que se inspiraron en él William Whyler para Ben Hur, Stanley Kubrik para Espartaco y Mervyn Le Roy en Quo Vadis, o
Riddey Scott para Gladiator.
En el Museo Municipal Ulpiano Checa de Colmenar
de Oreja, en Madrid, la segunda sala está estructurada como una sala de cine en la que cada obra está iluminada como un fotograma. En ella se explica la conexión con el Ben-Hur de Hollywood y se exponen
cuadros como Las Ninfas, Carrera de Carros, Alineación para la carrera, la escultura Carro Romano, Flirteo Antiguo y Enamorados de Pompeya, entre otros.
Según otros esto es improbable, que es más bien
una leyenda urbana, o políticamente interesada, sin
fundamento. «No me imagino a William Wyler, D. Lean
o a S. Kubrick recurriendo a imágenes de Ulpiano Checa para preparar los vestuarios de sus respectivas películas, cuando era tan fácil acceder a precedentes
cinematográficos tan notorios o a trabajos especializados respaldados por las instituciones académicas o
museísticas italianas, francesas, inglesas y alemanas, especialmente. Con pretensiones más modestas, las
obras de Ulpiano Checa se nos presentan en el contexto de una corriente estética que triunfó en los ambientes académicos de toda Europa entre finales del
siglo XIX y principios del XX, y determina referencia obligada para las expresiones iconográficas posteriores, por supuesto, incluido el cine». Enrique Domínguez Perela.
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CARACTERÍSTICAS DE LA FIGURA DOCENTE EN EL PERSONAJE DE ANA GARCÍA

Vicente Monleón
Universitat de València
vicente.monleon.94@gmail.com

E

stos son algunos de los interrogantes a partir de los que se plantea la investigación
compartida en este artículo científico. ¿Cuáles son las características que deben primar
en las figuras docentes y que son significativas para el
correcto proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado?, ¿de qué manera es posible recurrir al audiovisual como recurso en la formación de docentes?,
¿por qué acudir a productos de la cultura visual consumidos durante el periodo vital de la infancia como
medio a través del que favorecer unos (des)aprendizajes en la etapa adulta?
Se parte del concepto de cultura visual como conglomerado de imágenes fijas y/o en movimiento pensadas en el plano de la ficción pero cuyas repercusiones acontecen en la realidad directa de la audiencia que las consume (Acaso, 2006; Hernández, 2010).
De acuerdo con Duncum (2007) la inmersión en la
cotidianidad de las personas es un factor indispensable en la definición del término. Asimismo, la influencia que la imagen ejerce sobre la ciudadanía es mayor
conforme menor edad presentan (Granado, 2003) ya
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que todavía se encuentran en un proceso de desarrollo
de la identidad y confección de la personalidad. Por
ello, resulta significativo retomar ejemplos audiovisuales de referencia durante la infancia de quienes actualmente se encuentran en formación para convertirse en maestros/as. De hecho, desde la literatura especializada en la preparación de las plantillas docentes se viene introduciendo y defendiendo la cultura
visual como un medio de enseñanza-aprendizaje (Alonso-Sanz, 2015).
Marco teórico. Fundamentación de conceptos
Cultura visual, televisión y educación
La televisión sigue siendo un elemento aglutinador de los más diversos procesos de opinión. Últimamente se enfatiza el análisis y la discusión en
torno de la relación que debe existir entre educación y televisión, [•••] la televisión interviene en la
mayoría de los ambientes por los que discurren las
rutinas de grupos e individuos. Sobra recordar su
carácter de institución social reguladora de las dinámicas colectivas, en su innegable capacidad para
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acompañar silenciosamente la generación de ideas y valores, así como la imposición de símbolos y
referentes culturales y políticas en torno a aspectos esenciales para la comprensión y el funcionamiento de la dinámica social. (Aranguren, Arguello
y Bustamante, 2004, p.132-133)
El televisor es el aparato tecnológico frente al que
la mayoría de individuos consumen muchas de sus horas diarias, visualizando imágenes de todo tipo sin apenas percatarse, en la gran mayoría de los casos, de la
influencia que les ejerce. Sobre todo, si son los propios educandos los que se acomodan frente a ella para
ver, aunque sea una serie de dibujos animados o una
película infantil, las cuales tienen una gran carga y un
gran peso para la configuración de sus comportamientos y sus futuras actuaciones. «En la cultura occidental, la televisión ocupa una gran parte de nuestro tiempo, convirtiéndose, especialmente entre los
más jóvenes, en una de sus principales fuentes de información» (Granado, 2003).
Se parte de trabajo previos (Monleón, 2020; Monleón, 2021) para enfatizar la necesidad de favorecer

una alfabetización audiovisual de calidad entre quienes consumen los productos del cine y de la televisión; efectuándose de una manera activa, consciente,
reflexiva y crítica. Esta alfabetización audiovisual debe
ser introducida en las aulas por las nuevas generaciones de docentes; por ello, se insta en favorecer
dichos aprendizajes y procedimientos artísticos en su
formación y preparación previa a la inmersión en el
mercado laboral (Alonso-Sanz, 2013a, Alonso-Sanz y
Huerta, 2014).
Educar para ver la televisión, para resignificar sus
sentidos y transformar sus usos sociales, es una tarea
de primer orden, y en el adelanto de esta tarea la educación es el sector clave para impulsar los cambios
que coadyuven al fortalecimiento político, educativo
y cultural de la televisión. [•••] Implementar la oferta
televisiva en los diseños curriculares de forma que se
amplíen los lenguajes y recursos expresivos disponibles [•••] y contribuir con esto al enriquecimiento de
las prácticas de simbolización y representación impartidas desde la escuela. (Aranguren,Arguello y Bustamante, 2004, p. 135)

Figura 1. Joaquín Salvador Lavado Tejón «Quino» (1964). Crítica a la televisión a través del personaje Mafalda
Figura 2. Joaquín Salvador Lavado Tejón «Quino» (1964).
Reflexión sobre la aportación
de la televisión a través del
personaje Mafalda

Figura 3. Joaquín Salvador Lavado Tejón «Quino». (1964).
Tira cómica sobre la televisión
a través del personaje Mafalda

2022 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 014

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

La pedagogía de Paulo Freire: 8 característi- gación en educación» (Sánchez, 2013, p. 100). De hecas indispensables para la figura docente
cho, se insta en defender y exaltar un modelo docente
Se recurre a los posicionamientos teóricos de Pau- ideal para promover entre el colectivo de profesiolo Freire (Monclús y Freire, 1988) como pedagogo im- nales que se encargan de la enseñanza y cuidado de
pulsor de una renovación educativa tanto a nivel pa- grupos de escolares.
radigmático (Freire, 2001) como procedimental (FreiDesde este enfoque, la realidad social está confire, 1994). De hecho, se atiende a su obra Cartas a quien gurada por los intereses políticos y sociales de la clapretende enseñar (Freire, 1994) para rescatar las cua- se dominante.Y, en este sentido, es imprescindible telidades indispensables que necesita la figura docente ner en cuenta el poder en la sociedad y la función que
para llevar a cabo su labor profesional con destreza y el sistema educativo juega en la definición de esta
de manera correcta.
realidad. (Sánchez, 2015, p. 15)
Por un lado, menciona la humildad, es decir, entenEl objetivo principal de esta investigación se cender las limitaciones con las que
tra en relacionar las caractecuenta cada persona y ser ca- Es imprescindible tener en
rísticas indispensables que
paz de reconocer las propias; cuenta el poder en la socie- todo docente debe disponer
siendo este el método de me- dad y la función que el sisde acuerdo con el posicionajora y de apertura hacia los
miento de Paulo Freire en el
tema educativo juega en la personaje Ana García de la senuevos aprendizajes. Por otro
lado, el amor hacia el trabajo, definición de esta realidad
rie televisiva Ana y los 7 (Alequerer la profesión que se desxander, 2002-2005). Para el
arrolla ya que forma parte de la identidad de la pro- cumplimiento de este se precisa de un plan de ejepia persona. Le sigue la valentía, tener valía para atre- cución subdivido en metas más sencillas y compleverse a generar un cambio en la situación personal, mentarias:
profesional y/o del alumnado.Además, ofreciendo ca- Leer reflexivamente el libro Cartas a quien pretende
bida a la tolerancia que enseña a convivir con quienes enseñar (Freire, 1994) y extraer las características que
son diferentes o con quienes rompen con la norma- todo docente debe presentar en su identidad; refletividad establecida. También es significativa la capaci- xionando sobre estas.
dad de decisión, es decir, ser capaz de elegir entre una
- Consumir activamente el primer capítulo «Así emmultiplicidad de opciones aquella que conlleva un be- pezó todo» de la serie Ana y los 7 (Alexander, 2002neficio mayor, sobre todo para el alumnado con el que 2005).
se trabaja; optando así por una concepción demo- Relacionar las características docentes apuntadas
crática de la propia educación. Le sigue el alcance por Paulo Freire en el personaje de Ana García del sey/o posicionamiento entre la paciencia y la impacien- rial televisivo analizado.
cia; combinando la reflexión con la espontaneidad del
- Seleccionar secuencias de imágenes a través de las
propio devenir docente.Asimismo, la parsimonia ver- que se narra y se favorece un discurso visual sobre las
bal, que se basa en controlar los registros utilizados características docentes indicadas por Paulo Freire en
en las comunicaciones; conociendo las maneras de ha- la figura de la cuidadora infantil del producto televiblar, los procedimientos para efectuarlo, etc. Final- sivo.
mente, se destaca la alegría como emoción indispenPara conseguir cumplir con dicha secuenciación de
sable en la cotidianidad de cada profesional de la en- objetivos se recurre a la Artografía (Marín y Roldán,
señanza que a su vez se relaciona con la motivación 2017; Irwin, 2006 y 2013; Irwin, LeBlanc, Yeon-Ryu y
para superar los obstáculos que van sucediéndose.
Belliveau, 2018) como metodología de trabajo característica de la Investigación Artística o Investigación
Marco metodológico. La Artografía como me- Basada en las Artes (Alonso-Sanz, 2013b; Eisner y Batodología artística para el análisis del serial rone, 2006; Marín, 2005; Eisner, 2014). En esta, se comtelevisivo Ana y los 7
binan los roles de investigador, docente y artista; con(Obregón, Botella, de la Cueva, Jongen, Lesmes y cibiéndose como un todo en los procesos educativos.
Saenz de la Heredia, 2002-2005)
De hecho, para la exposición y discusión de resultaEste estudio parte de un paradigma socio-crítico dos se procede de una manera artística; facilitando se(Díaz y Pinto, 2017; Alvarado y García, 2008) enten- cuencias de imágenes agrupadas en series fotográfidido como elemento de la epistemología que defien- cas que atienden a las características docentes apunde la consecución de un cambio en materia educati- tadas por Paulo Freire. Por tanto, se plantea una aprova, a través del que se posibilite un progreso social. ximación al conocimiento de manera similar a la ma«Unido a ello, también podemos afirmar que el para- nera en la que se efectúa con los ensayos visuales (Radigma socio-crítico, y bajo el prisma del cambio y de mon, 2017; Alonso-Sanz y Ramon, 2020) en los que a
decisiones es quizá el que mayor potencial está de- partir de imágenes se genera un discurso que es anamostrando en los procesos de innovación e investi- lizado, (re)interpretado y criticado por quienes con-
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Figura 4. Muestra de
estudio. Personajes
de la serie televisiva
Ana y los 7 (Alexander, 2002-2005).

sumen activamente el mensaje que se le transfiere
(Marquina-Vega, Núñez-Murillo y Hernani-Valderrama, 2018).
Con todo, para dicho estudio se selecciona el primer capítulo se la serie televisiva Ana y los 7 (Alexander, 2002-2005) como muestra. Para contextualizar, este serial de televisión española emitido por La
1 desde 2002 hasta 2005, narra la historia de vida de
Ana García una bailarina de stripteases quien acci-

dentalmente obtiene un trabajo como cuidadora de
los/as hijos/as de Fernando Hidalgo, un banquero de
quien termina enamorándose. Figura 4.

Exposición y discusión de resultados
8 características de la figura docente presentadas de manera visual a
través del personaje de Ana García en la serie Ana y los 7
(Alexander, 2002-2005)

Figura 5. Ana García como ejemplo de humildad reconociendo sus limitaciones intelectuales y recurriendo al horario nocturno para formarse en educación y pedagogía; asegurando así un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje y acompañamiento del grupo de menores que se le encomienda [serie
fotográfica]. En Ana y los 7 (Alexander, 2002-2005).

Figura 6. Amor al trabajo de la enseñanza de menores representado a través de Ana García y del amor y
afecto que muestra hacia la más pequeña de la familia Hidalgo, Lucía [serie fetográfica]. En Ana y los 7
(Alexander, 2002-2005).

Tableau-vivant del film La ricotta (1963)
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Figura 7. Ana García demostrando su valentía en la lucha por cambiar de trabajo; abandonando su desempeño laboral como bailarina de stripteases para convertirse en una cuidadora infantil particular
[serie fotográfica]. En Ana y los 7 (Alexander, 2002-2005).

Figura 8. Ana García como persona tolerante con respecto a la diversidad de Lucía Hidalgo, quien presenta un mutismo provocado por el shock traumático producido tras el fallecimiento de su madre;
quien ofrece seguridad a la niña y quien adapta el entorno para que su particularidad sea reconocida y
trabajada con respeto [serie fotográfica]. En Ana y los 7 (Alexander, 2002-2005).

Figura 9. Capacidad de decisión en Ana García, quien decide abandonar a la familia Hidalgo cuando Carolina, la hija mayor, descubre la doble vida de su niñera como bailarina de stripteases [serie fotográfica].
En Ana y los 7 (Alexander, 2002-2005).

Figura 10. Ana García ubicada entre la paciencia y la impaciencia, como ambas polaridades en las que
debe situarse la figura docente [serie fotográfica]. En Ana y los 7 (Alexander, 2002-2005).

Figura 11. Ana García como ejemplo de docente con parsimonia verbal y con capacidad para adapta su
registro lingüístico a los diferentes contextos en los que se introduce: entrevistas de trabajo para ser
actriz, conversación con el abuelo mujeriego de la familia Hidalgo o comunicación con el grupo de menores a quienes atiene [serie fotográfica]. En Ana y los 7 (Alexander, 2002-2005).

Figura 12. Ana García como ejemplo de persona con alegría de/por vivir a pesar de las dificultades que
se relacionan con su propia existencia: la carga psicológica que le acarrea haber sido una niña abandonada y/o la carencia de conocimientos para ejercer su nueva profesión como cuidadora personal con
efectividad [serie fotográfica]. En Ana y los 7 (Alexander, 2002-2005).
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Conclusiones
Concluyendo, dicha investigación artística ejemplifica a través de un producto de la cultura audiovisual
las características esenciales en la figura docente de
acuerdo con la pedagogía de Paulo Freire.A modo de
recordatorio, estas son: humildad, amor hacia el trabajo, valentía, tolerancia, capacidad de decisión, paciencia-impaciencia, parsimonia verbal y alegría de vivir. Cuando estas se relacionan con la identidad del
profesorado se permite la conexión y la creación de
un vínculo emocional con el alumnado al que debe
guiar en los procesos, ya que les ofrece todo aquello
que necesitan: escucha, valor, seguridad, respeto, normas, expectativas, comunicación y, sobre todo, felicidad.
Asimismo, a través de dicho estudio se pone en valor las potencialidades del audiovisual, y/o por extensión de los seriales televisivos, como recurso en la
formación del profesorado. De hecho, se anima a que
durante sus estudios se proponga a dichos/as estudiantes la revisión crítica y reflexiva de productos de
la cultura visual consumidos de manera pasiva durante
etapas pasadas. De esta manera, se genera un proceso de experimentación y de vivencias formativas que
espera contribuir a la potenciación audiovisual en las
escuelas desde las primeras etapas de escolarización.
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ste artículo analiza la película Dolor y gloria
desde una perspectiva diferente. Muchos
críticos catalogaron la película como una
película romántica sobre la vida, junto con
una visión personal de Almodóvar, aunque es más bien
una relación entre la infancia y la vejez, la infancia en
la vida. Se aprecia la infancia de Salvador como «héroe del cine», a través de muchos flashbacks que ha
tenido desde niño. Desde este punto de vista , su infancia puede ser examinada tanto conceptual como
visualmente.
El protagonista de la película es un niño, un niño que
piensa, un niño social. Dolor y gloria es una película que
muestra la belleza infantil desde el principio hasta el
final. Es necesario saber que no es un tema que sea
fácil de presentar y reflejar para un cineasta, un tema
específico con dificultad para prestarle atención adecuadamente.

E

Introducción
El cine, como elemento cultural y social, nos familiariza con las profundidades de las capas de la vida
social humana. El enfoque de la película Dolor y gloria
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es realista y por esta razón, su impacto en el público
es increíble. Vale la pena mencionar que los niños y
adolescentes son las personas más influyentes en cualquier sociedad; si estos impactos son problemas educativos o sociales.
Los medios de comunicación, y el cine es uno de
ellos, han tenido siempre una fuerza expresiva muy
poderosa para su público, Mientras tanto, varios cineastas hace a los niños protagonistas de sus obras,
pues la infancia es es de principal importancia en la
vida de una persona. Aunque es muy difícil lidiar con
el mundo de la infancia en una película asociada a una
estructura generalizada para adultos, ha habido directores que han hecho inteligentemente este tipo
de películas a lo largo de la historia del cine.
El cine es un arte, esencialmente un arte de la memoria, que lo hace individual y colectivo. El concepto educativo de la película consiste en preguntarse
sobre los recuerdos transmitidos a través del sonido y las imágenes, encontrar signos y movimientos olvidados, descubrir rostros del pasado y del entorno
que una vez fueron nuestros padres y antepasados.
Es un reconocimiento con el tiempo más allá de las
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imágenes, lo que demuestra que si el cine es un arte,
puede ser sobre todo un arte de la memoria, individual y colectivo (Clarembeaux, 2010, 3).
Descripción del problema
Cada persona confiere a una película una importancia diferente, por lo que es importante descubrir
su representación real. El cine es conocido como el
séptimo arte y no debemos olvidar que tiene un mayor impacto en la discusión de los medios de comunicación. En cualquier sociedad, las películas cinematográficas están orientadas por las realidades sociales
de cada sociedad.
Según el enfoque de Jarvi, también podemos referirnos al arte de ese período y al cine, como la herramienta más poderosa, para conocer cada sociedad
en cualquier período (Jarvi, 1988, 5)
De esta manera, además de hacer una película y decir una historia, algunos cineastas describen preocupaciones específicas y diferentes. Algunos de ellos se
refieren inteligentemente a cuestiones específicas e
incluso fundamentales y universales, además de narrar
la realidad en sus películas.Algún cineasta no pudo expresar problemas específicos y, por lo tanto, no puede abordarlos correctamente.
Sin embargo, los cineastas inteligentes pueden desempeñarlos bien. En el cine, las películas siempre se
ven desde la perspectiva de la crítica o el análisis estético de la forma o el contenido. Las películas, sin embargo, pueden ser objeto de muchos estudios en diferentes casos. El director español, Pedro Almodóvar, tiene su propio cine.
Aunque hace su película, siempre presta atención a
aquellos temas que pocos se atreven a abordarlos. Su
último film, Dolor y gloria, la película que se está considerando aquí, en la que habla de la vida social de un
niño que muestra claramente su infancia en una flashback.
En el film,Almodóvar tiene una gran relación con el
mundo de la infancia. Se puede afirmar que los mejores momentos de la película son aquellos en los que
aborda la niñez, por lo que la película también puede
ser investigada en este sentido. El personaje principal de «Salvador» es un niño social, pensador y creativo. «Las imágenes que los artistas y escritores extraen de la infancia fueron un recurso importante»,
escribe Joseph Fiderstone. En el film hay imágenes
de gran tensión, y momentos complicados, cuellos de
botella culturales desconocidos y tensiones (Jackson.
2006, 10). En esta película, la infancia y la niñez son los
temas más importantes, con los que Almodóvar construye con entusiasmo su película.
Objetivos
Podemos examinar muchos temas reales estudiando y analizando obras cinematográficas. Uno de los
puntos notables junto con la historia principal de la
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película que trata sobre la vida de un director, es abordar la infancia y su impacto en la personalidad de una
persona
Las películas siempre representan una parte de los
rincones culturales más ocultos de una sociedad, que
las ofrecen como bienes culturales a otras naciones.
De hecho, las películas son los mismos paquetes culturales que se proporcionan, por supuesto, de una sociedad a otras (Azari y Safa. 2013, 127).
Ahora, vamos a repasar el Dolor y gloria de Pedro
Almodóvar. En esta película, se pueden observar las
características de un niño que posee pensamiento crítico, que se considera, como niño, un ser humano social. Los momentos puros se muestran a través del
ambiente delicado e impresionante de la infancia de
la película de héroes.
Descripción
Victoria Alexander en La
Sociología de las Artes argu- Los mejores momentos de
menta que el enfoque de re- la película son los que
flexión en la sociología del aborda la niñez, por lo que
arte abarca una amplia gama
la película también es inde investigaciones basadas en
la creencia común de que la vestigada en este sentido
sociedad es una idea (Alexander, 2003, 22).
El cine actual es importante incluso para la transmisión como herramienta ideológica, discurso e ideas. La cultura y el significado para otras sociedades
pueden desempeñar un papel esencial en las relaciones económicas, políticas y culturales. Como tal, volver a aprender e investigar el contenido de los bienes culturales en cada período desempeña un papel eficaz para presentar y fortalecer las normas y valores.
Mientras tanto, el contenido y el análisis del discurso
de las obras cinematográficas populares es un intento de identificar aspectos de la cultura y la degeneración cultural que se reflejan en estas obras. Siempre, películas.
Dolor y gloria
En Dolor y gloria, «Salvador Malo,» héroe de la película, es un escritor y director que repasa su pasado,
un pasado lejano en su infancia, e incluso los últimos
años de su vida. Sólo vuelve a su infancia. Al comienzo de la película se sumerge en el agua y va hacia las
profundidades de sus sueños, en los que los flashbacks
de la película nos unen constantemente con la infancia del director.
Dolor y gloria, mucho más personal que otras anteriores obras de Pedro Almodóvar, muestra a un director que ha renunciado a su profesión, está enfermo, deprimido y físicamente perdido. Hay amor y vida
en esta película. Uno de los puntos importantes de
ella es la representación de los momentos de la infancia, una infancia muy audaz.
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Por otro lado, se puede decir que Dolor y gloria trata sobre el período de declive y envejecimiento.Aunque hay gloria en muchos éxitos en la vida de Salvador, el dolor también lo acompaña.
El enfoque de Almodóvar está en la muerte: la de
sí mismo y la de las personas que ama, los sentimientos de un director que tarde o temprano se enfrenta a la muerte, y busca una manera de entenderla. (Figura 1)
El dolor, sin embargo, no es exclusivo de él. Desde
el principio, observamos cómo la madre de Salvador,
mujer rural, sufre y vive una vida difícil en la pobreza,
tratando de darle a su hijo la más mínima oportunidad de éxito. La historia del amor por su madre, que
todavía sufría Salvador después de salir de su mundo, fue quizás la parte más importante de la obra, y el
dolor principal se originó desde ahí.
Cuando los flashbacks sobre la infancia de Salvador
El cine actual es un instruterminan como las capas de
la historia, el cineasta supermento importante incluso
pone otras capas que se repara la transmisión como
a los últimos días de
herramienta ideológica, dis- montan
la vejez de Salvador con su
curso e ideas
madre (www. Tabnak. ir).
Como en el pasado, Almodóvar ha hecho una película sobre la felicidad: felicidad, perspicacia y emociones, que trata sobre recuerdos, arte, amantes y madres; en este tiempo, un
niño que es más vistoso. Sin embargo, Antonio Banderas parece haber nacido para tal papel.
Es «Salvador Malo», un director que no ha hecho
una película durante muchos años pero que ha obtenido suficiente dinero como para vivir una vida cómoda y al mismo tiempo sufre de diversas enfermedades como dolor de cabeza, dolor de espalda y depresión. Todo esto denota una misteriosa relación causa-efecto con su creatividad
En las escenas iniciales de la película, Salvador está
junto al río y las mujeres cantan y lavan ropa a la orilla. Salvador está feliz de escuchar las canciones de su
madre y de las demás, y las sigue mientras toca (Figura 2).
La historia comienza oficialmente cuando accidentalmente observó a una vieja amiga y actriz llamada
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Zolma (Cecilia Roth). Zolma reconecta a Salvador
Malo con su viejo amigo Alberto (Asier Etxeandia)
que tuvo un desacuerdo hace muchos años cuando
Malo estaba creando su obra maestra. Después de
eso, en un enfrentamiento con Alberto, Salvador conoce a la heroína. Más tarde, Salvador recuerda uno
de sus textos teatrales llamado «Adicción».
Posteriormente se lo da a Alberto para que juegue,
lo que trae a la vida de Salvador a gente que había tomado parte de su vida pasada. Federico, al que interpreta Leonardo Sbaraglia, ha dejado a Salvador en estado de dolor, y Salvador ve el cine como el mejor refugio para escapar de esa situación. Ahora, Federico
ha regresado a Madrid después de muchos años, y accidentalmente va a ver esta obra después de observar el nombre de Salvador. A continuación, ambos se
enfrentan entre sí (Figura 3).
En esta película, Almodóvar considera el lenguaje
del cine como el mejor refugio para el héroe de su
película, para la paz y la distancia de su amado, Federico, y luego introduce el cine como especialmente
influyente para sí mismo. Como afirma Christine Meter, investigadora de cine y una de las investigadoras
más prominentes en teoría cinematográfica, en Metz
ese cine contiene una estructura como el lenguaje
(Metz. 1968, 12).
Su romántico reencuentro con el maravilloso ambiente y los juegos de Antonio Banderas, lo hacen diferente de todas sus banderas anteriores.Ahora, convierte a Salvador en una especie de carpintero después de los decorados y momentos hermosos. Parece que lleva años esperando, tira la heroína y se levanta para saludar a Federico.
Aquí es donde el estado de ánimo cambia repentinamente. Después de la partida de Federico, ahora
otro Salvador que quiere responder a las cartas que
le llegan y revisar las invitaciones que se le han enviado. Luego, le pide a Mercedes, interpretada por
Nora Navas, que lo acompaña a lo largo de la película y lo cuida en condiciones difíciles, que vaya a su casa
y le dé la habitación de su madre, algo muy valioso
para él.
Va al médico con él para recibir tratamiento, y se le
propone una cirugía. Un día, Mercedes le lee las invitaciones para que uno de ellos lo invite. Al observar

Figura 2
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Dolor y gloria
2019. España. 108 min.
Dirección y guión. Pedro Almodóvar
Música. Alberto Iglesias
Fotografía. José Luis Alcaine
Reparto. Antonio Banderas,Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano,
Nora Navas, Asier Flores, César Vicente, Raúl Arévalo, Neus Alborch, Cecilia Roth, Pedro Casablanc,
Susi Sánchez.
Productora. El Deseo.
Sinopsis. Narra una serie de reencuentros en la
vida de Salvador Mallo, un director de cine en su
ocaso. Algunos de ellos físicos, y otros recordados,
como su infancia en los años 60, cuando emigró con
sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine, y el vacío, el inconmensurable

una imagen, observamos que es de la infancia de Salvador en ella, relacionada con una exposición de pintura. Él y Mercedes van a ver la exposición y la compran, que pertenece a Eduardo, un trabajador de la
construcción que reparó su casa cuando era niño.
Mientras tanto, a lo largo de la película, se nos ha
presentado al personaje de Salvador como comprador e interesado en obras de arte. Salvador extrae
la pintura del marco y ve una nota detrás de ella que
se remonta a hace 50 años con una pintura abierta.
Hemos visto la infancia de Salvador antes de esta escena, y nos damos cuenta de una obra relacionada
con su pasado cuando vemos el cuadro. Recuerda
cuando la hizo Eduardo. Otro recuerdo de la película que se remonta a la infancia de Salvador, en el que
se narra cómo se educó bien a Eduardo. Ahí es cuando Salvador entiende que su madre nunca le dio este
escrito de Eduardo (Figura 4).
Eventualmente decide comenzar su tratamiento.Al
final de la película, nos encontramos de nuevo con una
de las escenas de la infancia, que muestra la reconstrucción de uno de sus papeles en una película, y el
público se pregunta si Salvador ha hecho una película desde que era un niño, o si tiene la intención de hacer una en su mente, Sarah lo acompañará hasta después de la película.
La impresión de que el niño se siente inmerso en
el agua se produce desde el comienzo de la película
hasta que utiliza la heroína por primera vez, la secuencia más más larga, cuando quedó dormido en la
casa de Alberto.
Recuerda a su madre todo el tiempo, interpretando a «Penélope Cruz» de joven y «Julieta Serrano» ya
anciana. Su madre evita compartir sus recuerdos y le
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vacío ante la imposibilidad de seguir
rodando.
Dolor y Gloria habla de la creación, de la dificultad de separarla de
la propia vida y de las pasiones que
le dan sentido y esperanza. En la recuperación de su pasado, Salvador
encuentra la necesidad urgente de
volver a escribir.
Premios. 2019: Nominada a Oscar Mejor película internacional y
Actor (Banderas). 2019: Globos de
Oro: Nom. a Mejor actor (Banderas) y película de habla no inglesa.
2019: Festival de Cannes: Mejor actor (Antonio Banderas). 2019: 7 Premios Goya: incluyendo Mejor película, director, actor (Banderas) y
guión. 2019: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película en habla no inglesa. 2019:
Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actor (Antonio Banderas)

dice: No quiero que muestres ninguno de ellos en tus
películas (Figura 5)
Manuel Yanez Murillo escribió un texto laudatorio
para Comment Film, en el que
mencionó la película como
«una audaz auto-divulgación Manuel Yanez Murillo: «una
personal, artística e históri- audaz auto-divulgación perca y una obra sublime en la sonal, artística e histórica y
colección de obras de Aluna obra sublime entre las
modóvar». Sobre la presencia de escenas infantiles en la obras de Almodóvar»
película, Salvador ve en la película Dolor y gloria, su infancia, que finalmente muestra la relación de su personaje con una actitud de calma, carácter pacífico e inocente (www.filmcomment.com).
En una de las escenas de la infancia de Eduardo y
Salvador, observamos una escena donde ellos están
solos en casa, y Eduardo decide pintar a Salvador mientras lee un libro. Más tarde, el dibujo se plasma sobre
un pedazo de cartón, que más tarde será exhibido
en la galería como una obra de arte. Esta escena incluye un encuadre clásico, poético y emocional, y al
mismo tiempo basado en la elegancia de un mundo
infantil e inocente.
Las luces y colores que llevan al espacio a la inocencia y la pureza son admirables (Figura 6). Eduardo pinta y se baña en su cocina, pidiéndole a Salvador
que le traiga una toalla, y el pequeño Salvador se enfrenta por primera vez a una nueva imagen. Salvador
tiene su primer encuentro con la desnudez. Observar esta escena lo transforma. Cuando la madre de
Salvador vuelve a casa y encuentra a Eduardo bañándose en casa, está muy molesta pues entiende el en-
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cuentro de su hijo con el cuerpo desnudo de un hombre.
Esta escena está inteligentemente retratada, y tal
vez el creador de la obra recuerda bien la escena de
las extremidades desnudas de Eduardo en memoria
del pasado, especialmente de su infancia.
El color rojo que se ve en los marcos de la infancia
de Salvador también se observa inteligentemente en
la vida actual de Salvador. El director también presta
atención a la relación entre colores en estos dos espacios.
Tal vez sea mejor decir que otro factor influyente
para crear una forma cinematográfica diferente es Antxón Gómez, escenógrafo de la película, que ha realizado un excelente trabajo y responsable de la utilización del rojo como elemento que define a Salvador
en el diseño del escenario y sus componentes y proporciona calidez e intimidad, especialmente en el diseño del espacio de la infancia de Salvador. (www.tabnak.ir).
El film finaliza con una escena de la infancia. Dolor y
gloria es una película dentro de otra película. Tal vez
un director imagina la infancia en esta película y la
infancia de Salvador. Estamos tratando con un niño diferente, un niño alfabetizado, reflexivo y social (Figura 7).
Algunos críticos han comparado la huida de Salvador
Almodóvar es maestro del
del presente y su recuerdo
autorretrato y la intertexcon Ocho y medio, de Federitualidad: la película dentro co Fellini, pero permítanme
discrepar. Antes de recurrir
de una película, la historia
al pasado, Salvador trata de
dentro de una historia
encontrar las raíces de su
dolor en el pasado, e irónicamente, en las escenas finales vemos que utiliza el

Figura 3
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pasado para recuperarse, ahora vive, y hace su última película. Después de eso, hace la última película
que es una especie de película dentro de esta película (La misma referencia).
Pensar y ser social
La película es de factura sencilla y de expresión fácil. Hay varios flashbacks para formar lentamente la
imagen que da el personaje de Salvador. Especialmente,
estos flashbacks se remontan a la infancia. El tono restringido y a menudo minimalista de Almodóvar al tratar un tema lleno de alegría, ira y sufrimiento, ha creado el ingenio y la profundidad de la película, que es
ejemplar. En esta película, sólo vemos dos períodos en
la vida del Salvador, uno es la infancia y el otro es la
vejez.
Esto nos indica que todos los acontecimientos de
su vida están vinculados como cadenas entre sí
(www.saate7.com).
Al igual que el pasado,Almodóvar ha hecho una película sobre el placer, a su vez: ingenioso, inteligente y
sensual. Se trata de amor, memoria, arte, madres, amantes y sobre todo se trata de sí mismo, que en manos
de un director menor sería consternantemente indulgente. Pero Almodóvar es un maestro del autorretrato y la intertextualidad: la película dentro de una
película, la historia dentro de una historia, el sueño
dentro de un sueño. Almodóvar opera en una especie de motor de combustión interna de creatividad
y sentí que esta película estaba funcionando tan suavemente y tan seductoramente que podría haber durado otras cinco horas. Alexander dice: Grandes artistas están en contacto con el espíritu de su tiempo.
Atrapan el pulso de la sociedad con los dedos y muestran y representan honestamente las verdades más
grandes de sus obras sobre la sociedad (Alejandro
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2003, 32). La familia es la primera institución social de
lo humano para que el niño experimente la primera
estructura social de su familia. El entrenamiento de
cada persona se forma por primera vez desde la familia. Los patrones de rol de los niños de la familia
también son sus primeras influencias.
En esta película, Salvador va con sus padres a un lugar al que su madre llama una cueva. Su madre trabaja duro para entrenar a su hijo. Es una mujer productiva, que intenta cambiar las difíciles condiciones de
vida durante la película de una manera hermosa. El pequeño Salvador es un niño alfabetizado en ese pueblo, y su madre cree que ser alfabetizado ayuda a una
persona a progresar y llegar a buenos lugares. Esto es
lo que diferencia al pequeño Salvador del resto. Aunque durante la película, la madre intenta enviarlo a la
escuela. Fisher dice en el libro Teaching Children to Think:
Alfabetización significa la capacidad de leer y escribir
con el fin de fortalecer la forma más abstracta de pensar. La alfabetización hace que los significados de los
términos se empleen con mayor precisión.
La alfabetización nos permite retroceder en el tiempo para pensar en nuestro pensamiento, así como evaluar los argumentos, completar la memoria, organizar
actividades futuras, comunicarnos con los demás y enseñar a los demás con libertad de acción y sin ningún control. No es de extrañar que una forma tan poderosa de inteligencia sea la clave del éxito dentro y
después de la escuela (Safaei y Najarian.2003, 43).
Eduardo, un trabajador de la construcción, ve que
Salvador lee un libro y se da cuenta de que es un niño
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alfabetizado. La madre de Salvador, que siempre cuida de su hijo en la película, le dice a Eduardo después de conocerlo que todos deben ser alfabetizados.
Después, deciden enseñar a Eduardo a leer y escribir, y a cambio, repara y pinta las paredes de su casa.
Salvador es un niño inteligente. Cuando enseña a
Eduardo, trata de animarlo a utilizar sus habilidades
de dibujo, porque Eduardo es un buen pintor. Piensa
que dibuja para escribir y aprender letras (Figura 8).
El pequeño Salvador le enseña a Eduardo a escribir,
e incluso lo toma de la mano y le enseña como un
maestro. Esta escena es una
de las hermosas secuencias La personalidad de Salvade esta película. Una mano dor niño le ha podido ser
pequeña que ayuda a las ma- transmitida por la forma de
nos más grandes. La persoser de su madre y la influennalidad de Salvador niño le
ha podido ser transmitida cia de sus cuidados
por la forma de ser de su madre. Una madre que trata de convertir una chabola
en una hermosa casa. Una madre que cose, hace buenas cosas, etc. (Foto 9)
La familia tiene una influencia primaria en el desarrollo infantil, que es el estímulo más ambiental para
los niños y el controlador de la comunicación infantil. La característica oculta más importante de la familia son sus recursos económicos y sociales. Tanto
los recursos sociales, como las habilidades de crianza, las prácticas culturales, el estado de salud de los
miembros de la familia y los recursos económicos, incluyen do la riqueza y la situación laboral, son im-

Figura 4
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portantes para este análisis. Socializar con la educación social es una de las funciones importantes de una
buena familia. Los sociólogos han definido la sociología como el proceso por el cual los seres humanos
aprenden, adquieren personalidad y están preparados
para funcionar como miembros de una comunidad a
través de los estilos de vida de esa comunidad. El pequeño Salvador entiende su situación familiar, que está
acompañada por su familia durante la película. Al entrar en el nuevo pueblo, acompaña a su madre yendo
al río, lavando ropa y trayendo agua para casa, etc. El niño
Los niños piensan creativa- ha sido acompañado por un
mente y la infancia es el
entrenamiento muy preciso
mejor momento para adqui- de su madre durante su crecimiento. Su madre quiere
rir talentos filosóficos inque Salvador sea un niño difantiles, con visión propia
ferente y alfabetizado.
El crecimiento es un proceso multidimensional que incluye desarrollo físico,
del lenguaje, emocional, cognitivo, social, moral y de
la personalidad, y prestar atención al estudio de todos estos aspectos es uno de los objetivos de la psicología del desarrollo. La importancia de esta atención a todos los aspectos del desarrollo conduce a
crear un equilibrio, una conciencia y un conocimiento multidimensionales sobre el niño, que ayudan a los
padres y otras personas relacionadas a entender y
comportarse adecuadamente con el niño (www.elearnpars.org).
La influencia del cuidado de su madre, así como la

Figura 5
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formación de Salvador, se pueden apreciar en él con
el tiempo. A lo largo de la película y los viajes en el
tiempo, nos damos cuenta del poder de la relación
madre-hijo. Algo muy propio de «Pedro Almodóvar»,
que en repetidas ocasiones ha expresado interés en
su madre en sus películas.
La madre de Salvador, quien interpreta a Penélope
Cruz en su juventud, interactúa con el pequeño Salvador para enviarlo a la escuela religiosa. Al realizar
trabajos caritativos en la iglesia, está tratando de inscribir a Salvador en una de las escuelas religiosas. En
una escena, Salvador protesta a su madre y le dice que
no quiere ir a esa escuela, pero su madre le pide que
la escuche, porque pertenecen a la clase pobre de la
sociedad y el costo de ir es quedarse sin estudios, e
ir a la escuela religiosa la única manera de ser alfabetizado. Incluso en el aula le dice a su maestro que no
le gusta esta escuela. Sin embargo, participa en todas
las lecciones y actividades e incluso es un buen estudiante. Salvador tiene el poder de la crítica y el análisis, una forma crítica de pensar, en la que el pensamiento es una característica social de los seres humanos.
Hay que reconocer que los niños piensan creativamente y la infancia es el mejor momento para adquirir talentos filosóficos infantiles, los niños involucrados en la filosofía son capaces de ver la vida desde su propia perspectiva, con una visión nueva y diferente y pueden presentar ideas que el resto de los
niños ya no son capaces de aportar. (Pastor y Mhlanga. 2014, 3)
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A lo largo de la película, Salvador no sólo es visto
como un conocido escritor y director, sino que también lo vemos como un niño inteligente, creativo y reflexivo, al entrar y salir de escenas de la infancia. Esta
forma cuidadosa y diferente de ver proviene del hecho de que su madre llama a su nueva casa una cueva. Sin embargo, Salvador señala el cielo azul que se
puede observar en parte de la casa. Él dice, «Pero podemos ver el cielo desde el interior de la casa».Tal vez
podamos decir que tiene un espíritu positivo e imaginativo. Nuestro conocimiento sobre el pensamiento se origina en gran medida a partir de dos tradiciones distintas de la filosofía y la psicología.
Los filósofos han considerado la mente humana
como el lugar de la razón y el cultivo de ella como el
objetivo final de la educación (Safaei, Najarian. 2003,
27). Pensar es una característica de los seres humanos. Mientras tanto, las personas que poseen un pensamiento crítico son indivuduos son sociales. En otras
palabras, el pensamiento crítico invita al ser humano
a ser social. En la película, Salvador es una persona que
tiene una reputación mundial y ahora está en soledad
debido a su enfermedad, fatiga y problemas, pero es
un ser humano que está en la comunidad a través
del cine. Cuando era niño, Salvador también era un
niño creativo y socialmente reflexivo. Impresiona fácilmente a todos con su talento y habilidades. De niño,
enseña a Eduardo, que es muchos años mayor que él.
Es un niño que cuestiona las cosas. En una secuencia
en la que le pregunta a su madre sobre el cine y Taylor, se observa que es un niño curioso con interés
de indagar.
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El pensamiento tiene lugar en un contexto social y el niño pensante es un niño social (Safaei y Najarian, 2003, 28).
Los niños tienen muchas dimensiones que se pueden representar de la siguiente manera:
Lo más importante es que Salvador posee su propia
inocencia infantil a lo largo de cada momento de la película cuando era niño; incluso donde se molesta con su
madre y huye, y luego la madre lo sigue. Su madre le
explica que como son pobres,
él tiene que enviar una escuela religiosa, porque esa es la Puede parecer que esta peúnica manera de que ella pue- lícula trata sobre la vejez,
da ser alfabetizada, aquí es pero su historia gira en
donde ella está en silencio y
torno al amor, el perdón y la
acepta.También repite una de
estas escenas durante su fama, esperanza
donde su madre le dice que
no se debe hacer una película sobre su vida y sus recuerdos. Salvador ha tenido el poder de la comunicación desde la infancia. Porque entiende bien a su familia
y a los que le rodean (Figura 10). John Dewey señala algo
sobre la comunicación que se puede venir bien aquí. Hay
más que una comunidad de relaciones verbales, y comunicación entre palabras comunes. Los seres humanos
viven una vida limitada debido a la sociedad, a lo que tienen en la comunidad. La comunicación es la forma en
que se comparten las cosas (Gholamreza Azari, 2002.
127).
Ha sido capaz de utilizar sus aspectos de pensamiento en la vida y tomar caminos orgullosos. Salvador está
interesado en leer libros y ver películas. Con respecto

Figura 6
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a él, es ahora un escritor y cineasta conocido, muestra
que ha desarrollado este rasgo dentro de sí mismo. Según la investigación de Bloom, el pensamiento contiene
diferentes niveles, los niveles más bajos de los cuales son:
conocimiento (conciencia de información), comprensión
(comprensión de la información) y aplicación (uso de información) y niveles más altos incluyen: análisis (separación de información), composición (Creación de algo
nuevo a partir de información anterior) y evaluación (evaluación del conocimiento) (Nilson. 2010, 225).
Fisher cree que: La creaTodos los acontecimientos
tividad no se trata sólo de
proporcionar nuevas solude su vida están conectados como eslabones que Al- ciones a los problemas, sino
de proporcionar mejores somodóvar trabaja muy
luciones que requieran un
creativamente
juicio crítico. Encontrar una
nueva solución a un problema lógico complejo puede requerir la capacidad de
innovar creativamente. (Fisher, 2008.28).
El cultivo del pensamiento se centra en construir la
cooperación, mantener valores y relaciones, y permitir que el niño maneje las relaciones consigo mismo
y con los demás. Aprender cómo uno puede ponerse en otro lugar y examinar el punto de vista, los intereses y las preocupaciones (Sharp, 2007.2-3). Salvador contiene todas las características de un niño social. Almodóvar presenta su historia delicadamente a
lo largo de la película. Finalmente, el film finaliza con
una escena donde la madre y el hijo tenían preguntas y respuestas cuando eran niños, y lo más importante en otra película o historia.

Figura 7
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Conclusión
Podemos apreciar todos los pensamientos en el carácter del pequeño Salvador, que se ha convertido en un
niño social.Vemos en esta película dos momentos de la
vida de Salvador, uno es de la infancia y el otro es de la
vejez. Esto nos demuestra que todos los acontecimientos de su vida están conectados como eslabones que Almodóvar trabaja muy creativamente, esta vez abordando delicadamente la infancia en los seres humanos.
A primera vista, puede parecer que esta película trata sobre la vejez, pero su historia gira en torno al amor,
el perdón y la esperanza. Si echamos un vistazo más
de cerca, ahora le corresponde a él vivir con dolor y
gloria o terminar su vida con dolor y gloria, y lo más
importante, lidiar con la infancia.
La familia es el grupo primario más estable y
eficaz que tiene un gran impacto en el desarrollo de la personalidad de los niños y adolescentes.
La razón principal por la que los niños son influenciados por la familia es que sus padres son modelos a
seguir para ellos. Conocimiento (conocimiento de la
información), comprensión (comprensión de la información) y aplicación (uso de la información) y sus
niveles superiores incluyendo: descomposición (separación de información), composición (creación de
nueva información a partir de información previa) y
evaluación (evaluación del conocimiento) se encuentran entre las características de un niño que es creativo, que reflexiona y, en última instancia, social, ya que

Figura 9
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Almodóvar, que Almodóvar representa a lo largo de
la película desde su protagonista Salvador.
Los niños que tienen el poder de pensar son sociales
y pueden relacionarse bien con los demás, y tener esa
conexión los hace sociales. Dolor y gloria puede ser una
película sobre pensar en la infancia, un tiempo que hace
que un ser humano y seres humanos vuelvan a ella.
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E

l Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales indica que todas las enseñanzas universitarias
oficiales de grado y máster concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado o de Máster. Sin embargo, estamos en una sociedad que demanda cada vez más profesionales y equipos multidisciplinares para resolver problemas reales de forma colaborativa pero todavía no es muy conocida por
los profesores y los alumnos la posibilidad de realizar
este tipo trabajos que ayudan a fomentan el aprendizaje y la coordinación entre diferentes áreas de conocimiento. Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar las características que tiene que tener
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un trabajo académico multidisciplinar, hacer una propuesta de guía para su elaboración y ofrecer algunas
orientaciones y recomendaciones para realizar trabajos académicos multidisciplinares.
1. Introducción
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales indica que todas las enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin
de Grado o de Máster (en adelante,TFG y TFM), que
deben estar orientados a la evaluación de competencias asociadas al título. Sin embargo, estamos en
una sociedad que demanda cada vez más profesiona-
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les y equipos multidisciplinares para resolver problemas reales de forma colaborativa. En este contexto,
si bien algunas universidades están poniendo en marcha propuestas para hacer trabajos académicos multidisciplinares, todavía no es muy conocida por profesores y estudiantes la posibilidad de realizar este
tipo trabajos que ayudan a fomentan el aprendizaje y
la coordinación entre diferentes áreas de conocimiento.
Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar las características que tiene que tener un TFG y
un TFM multidisciplinar y hacer una propuesta de guía
para su elaboración. A partir de una revisión de la literatura y de la experiencia previa de los autores, se
propone una guía práctica y se ofrecen algunas orientaciones y recomendaciones para realizar trabajos académicos multidisciplinares. Además, se presentan algunos ejemplos de temáticas para realizar trabajos
combinando las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias
de la Salud.
2.- Marco teórico
2.1. Definición de TFGs / TFMs multidisciplinares
Si bien el objetivo de este trabajo no es profundizar en el análisis de los términos multidisciplinariedad
e interdisciplinariedad, merece la pena pararnos a ver
cuáles son los matices que los diferencian.
Según la RAE (2020), aparentemente ambos términos son similares. Mientras que la multidisciplinariedad abarca o afecta a varias disciplinas, la interdisciplinariedad se realiza con la cooperación de varias
disciplinas. Sin embargo, si nos centramos en el ámbito de la formación e investigación académicas, las
diferencias percibidas son mayores. Son varios los trabajos que analizan uno o ambos términos (Pozuelos
Estrada, Rodríguez Miranda y Travé González, 2012;
Navarro Soria et al., 2015; Solís Narváez, 2015; Henao
Villa et al., 2017).
La multidisciplinariedad no se apoya en el simple
acercamiento de profesionales de diferentes materias
para obtener un producto, ya que requiere del uso de
estrategias basadas en la participación, cooperación y
actividad conjunta; esto implica realizar cambios sustanciales que afectan a muchos aspectos al mismo
tiempo: metodología, organización, evaluación de proceso y resultados, etc. Se trata de un enfoque que
aborda la construcción de aprendizajes desde situaciones reales, donde estudiantes de diferentes disciplinas comparten protagonismo en la elaboración de
un producto final del que todos se sienten responsables (Navarro Soria et al., 2015). El trabajo de Henao
Villa et al. (2017) realiza una revisión conceptual del
término multidisciplinar llegando a la conclusión de
que se refiere a varias disciplinas con un objetivo en
común, pero con independencia metodológica, conceptual y epistemológica, desde la perspectiva e in-
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tereses del conocimiento y que provee un interés técnico sin que medie la subjetividad.
Para Pozuelos Estrada et al. (2012), la interdisciplinariedad supone un intercambio entre saberes y una
puesta en común de conocimientos distintos. Dicho
de otro modo, se trata de analizar temas diferentes
dentro de una estructura común compartida por todas las disciplinas implicadas (Gibbons et al., 1997). Según Henao Villa et al. (2017), la interdisciplinariedad
implica un cierto nivel de integración en disciplinas
con cierta afinidad en su orientación hacia el objeto
de estudio, de forma que los esfuerzos interdisciplinarios suelen crear nuevas disciplinas en la búsqueda
de un objetivo común; desde la perspectiva e intereses del conocimiento se relaciona con la intersección
entre el interés técnico y el interés práctico, donde
tampoco media la subjetividad.
Para Solís Narváez (2015), realizar un trabajo de
campo multidisciplinar o interdisciplinar implica que
cada disciplina tenga cabida sin protagonizar ni subestimar el trabajo de cada investigador. Un trabajo
multidisciplinar no sólo requiere unir todas las reflexiones, sino que debe implicar una puesta en común
de todos los investigadores que permita analizar un
mismo problema entre todos. Además, resulta recomendable adoptar una metodología que logre unificar el esfuerzo de los investigadores.
Llegados a este punto y a pesar de los matices que
pueden diferenciar ambos términos, en este trabajo
se emplean indistintamente, es decir, entendemos que
un trabajo académico es interdisciplinar y multidisciplinar cuando en su elaboración se combinan varias
disciplinas de forma colaborativa, es decir, existe una
complementariedad de enfoques, bien sea de una misma disciplina (por ejemplo, dentro en el ámbito de las
Ciencias Sociales, se incluyen temas relativos a Contabilidad, Economía, Marketing, Estrategia, Diseño Organizativo…) o bien de varias disciplinas diferentes
(por ejemplo, combinar aspectos relativos a Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud).
2.2. Literatura previa sobre TFGs/TFMs multidisciplinares
Cada vez son más los trabajos que afirman que la
investigación interdisciplinar ha llevado tanto a académicos como a políticos a aumentar su potencial
para realizar descubrimientos científicos y a satisfacer las demandas de la sociedad (Porter et al., 2006;
Barry et al., 2008; Jacobs y Frickel, 2009). Por ello, en
este estudio nos planteamos la necesidad de realizar
trabajos académicos multidisciplinares que permitan,
tanto a profesores como a estudiantes, acercarse a
problemas reales que se analicen desde diferentes disciplinas.
Con la finalidad de contextualizar el fenómeno de
estudio en el caso español, se ha realizado una búsqueda exploratoria en las bases de datos Dialnet y

2022 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 030

DOCUMENTOS

Google Académico relativa a los TFGs y TFMs académicos multidisciplinares. La tabla 1 recoge los resultados obtenidos.
En este contexto, si bien existen pocos estudios que
empleen un enfoque multidisciplinar en el ámbito de
las Ciencias Sociales (Solís Narváez, 2015), la multidisciplinariedad ha sido aplicada con éxito en otras
áreas de conocimiento (Navarro Soria et al., 2015). El
trabajo de Hernández-Leo et al. (2013) identifica buenas prácticas para la realización de TFGs dentro de
un proyecto realizado por un equipo multidisciplinar
(Ingenierías TIC y Pedagogía) procedente de siete universidades españolas. Camacho Torregrosa et al. (2015)
plantean un modelo para el desarrollo de TFGs multidisciplinares en Ingeniería Civil. Pastor-Mendoza y
Pereira González (2018) analizan cómo la participación de estudiantes y profesores en una competición de diseño de robots permite que personas con
formación y experiencia en diferentes áreas de conocimiento colaboren, mejorando el desarrollo de
competencias profesionales y transversales de los estudiantes que participan y facilitando a los profesores
la modificación de las asignaturas que imparten para
buscar una mejor relación con otras asignaturas dentro de los planes de estudio.Además, los autores analizan cómo este trabajo en equipo ha permitido a los
estudiantes desarrollar sus TFGs.
Otros trabajos se centran en la necesidad de una
formación más multidisciplinar y de un aprendizaje
colaborativo, tanto en los estudios de Grado como
en los estudios de Máster que después se pueda materializar en la elaboración de TFGs y TFMs más interdisciplinares (Henao Villa et al., 2017; Molina Jordáa, Silvestre Alberoa y Montilla, 2011; Navarro Soria et al., 2015; Pozuelos Estrada et al., 2012; Tamayo
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et al., 2018).
Sin embargo, la mayor parte de estas experiencias
se refieren a la colaboración entre distintas áreas de
conocimiento dentro de mismo tipo de estudio, siendo muy escasas las que tratan sobre trabajos colaborativos entre áreas de grados diferentes. Es en este
aspecto en el que centramos nuestra propuesta con
la finalidad de buscar espacios de colaboración interfacultativa que aproxime aún más la experiencia formativa del estudiante a la vida real.
3.- Guía para hacer TFGs / TFMs multidisciplinares
3.1. Contexto
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales indica que todas las enseñanzas oficiales de grado y máster concluirán con la elaboración y defensa de un TFG y un TFM, que ha de
formar parte del plan de estudios.Ambos trabajos deberán realizarse en la fase final del plan de estudios y
deben orientarse a la evaluación de competencias asociadas al título.A partir de estos criterios y en el ejercicio de su autonomía, cada Universidad podrá establecer las normas relativas a la elaboración, presentación y evaluación de dichos trabajos.
Cada universidad desarrolla su normativa para regular ambos tipos de trabajos. Como ejemplo de este
desarrollo hemos consultado la normativa de la Universidad Rey Juan Carlos (en adelante, URJC) que según Reglamentos aprobados por Acuerdos del Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2018 y de 24 de
julio de 2020 de la URJC, explica que el TFG deberá
estar orientado a la aplicación de las competencias
generales asociadas a la titulación, a capacitar para la
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búsqueda, gestión, organización e interpretación de
datos relevantes, normalmente de su área de estudio,
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica, tecnológica o ética, y que facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo. Según establece la normativa, hay dos modalidades de trabajos
que son excluyentes:
• Proyecto, memoria o estudio original bajo la supervisión de uno o dos tutores de la Universidad. Los
trabajos de esta primera modalidad podrán desarrollarse en departamentos universitarios, laboratorios
y centros de investigación de la Universidad, así como
en otras entidades colaboradoras. Con carácter general, esta primera modalidad se podrá concretar en:
1. Trabajos experimentales.
2. Trabajos de revisión bibliográfica, teóricos o teórico-empíricos.
3.Trabajos de diseño o simulación de procesos/sistemas/instalaciones.
4. Trabajos prácticos orientados a la realización de
actividades propias de perfiles profesionales.
5.Trabajos realizados bajo las modalidades de Aprendizaje-Servicio o Aprendizaje basado en Retos.
6. Cualesquiera otros trabajos distintos a las anteriores, que puedan ser determinados por la normativa específica de cada Centro, siempre que se ajusten
a lo dispuesto en el presente Reglamento y en las correspondientes memorias verificadas.
• Prueba de evaluación de competencias objetiva y
estructurada (ECOE), correspondiendo a cada Centro la determinación del tipo de prueba a realizar por
parte de los estudiantes de cada titulación.
El TFG tiene que ser realizado bajo la supervisión
de un tutor académico, que será un docente en la
URJC y se encargará de velar por el cumplimiento de
los objetivos fijados. Su labor será orientar, asesorar
y planificar las actividades del estudiante, hacer un seguimiento del trabajo realizado durante el periodo de
duración del trabajo a desarrollar y colaborar en todo
aquello que permita una buena consecución del mismo. Además, la defensa del trabajo se realizará por los
estudiantes de manera pública y presencial u online,
según establezca la universidad en virtud de la situación de pandemia. Para ello, el tutor debe autorizar la
defensa del TFG una vez comprobado que no supera
el 20% de plagio.
3.2. Propuesta de temáticas de TFGs / TFMs
multidisciplinares en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud
En la URJC hay un procedimiento específico para
hacer un TFG conjunto, aunque son trabajos considerados como excepcionales y tienen que estar justificados por la complejidad del tema. En concreto, el
tutor deberá emitir un informe razonado en el que
se motive y justifique la necesidad de que el TFG pro-
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puesto necesita ser desarrollado por un grupo de estudiantes. Además, dicho informe presentará de forma explícita la contribución que cada estudiante realizará al trabajo (máximo de 3), así como las partes
de la investigación que hará cada uno.
Sin embargo, aunque es posible, no es una práctica
habitual que los estudiantes realicen sus TFGs bajo
la supervisión de más de un tutor de diferentes áreas siguiendo un enfoque multidisciplinar. En este artículo se realiza una propuesta que fomente la realización de trabajos académicos multidisciplinares dirigidos por dos o más tutores especialistas en diferentes
disciplinas y que den respuesta a problemas reales.
Cabe citar que algunas universidades como la de
Navarra ya han puesto en marcha algunas iniciativas
para hacer TFGs multidisciplinares. Su definición de
este tipo de trabajos es que son «proyectos de investigación que deben realizar los estudiantes universitarios en los que participan alumnos de diferentes facultades y que pretenden dar una misma solución a los problemas abordados desde las diferentes
perspectivas de estudiantes de diversas ramas de conocimiento que trabajan cooperativamente para sacar adelante el estudio». El TFG que se realizó con
esta iniciativa abordaba el tema del farmacéutico comunitario y su comunicación con enfermos terminales, pacientes en cuidados paliativos, familiares y/o cuidadores y lo realizaron dos estudiantes de Farmacia
y Magisterio en Educación Primaria (Doménech, 2020).
Considerando el interés que tiene este tipo de iniciativas, a continuación presentamos algunas propuestas de temas que pueden abordarse combinado
dos áreas distintas como Ciencias Sociales y Ciencias
de la Salud: (NOTA 1)
- Gestión de stocks en clínicas odontológicas o en
oficinas de farmacia. Este es un problema que un graduado en Odontología o Farmacia sólo puede afrontar de modo intuitivo. Resulta especialmente importante considerando los medicamentos y/o materiales
odontológicos con cortas fechas de caducidad o que
necesitan condiciones de almacenamiento especiales como son las cámaras frigoríficas. Existen servicios de servicio urgente a las oficinas de farmacia pero
no siempre resultan adecuados para el paciente ya
que los tiempos de entrega suelen ser de un día para
otro. Desde el punto de vista de las Ciencias Empresariales el problema podría ser afrontado por el
área/disciplina de Dirección de la Producción.
- Gestión de personal. La temporalidad en grados
como Fisioterapia o Terapia Ocupacional es alta, especialmente entre aquellos profesionales que trabajan en centros privados (centros de rehabilitación, residencias de ancianos…). El dilema coste vs. experiencia está presente en cualquier profesional que
quiera crear algún centro de ese tipo. Desde las Ciencias Empresariales puede ser abordado desde el área
de Recursos Humanos.
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- Tamaño mínimo de un centro sanitario y externalización de servicios. Existen servicios como los análisis clínicos o la anatomía patológica que son comunes por necesarios en los grandes centros sanitarios
mientras que los pequeños suelen tenerlos externalizados. Los graduados en cualquier área sanitaria no
tienen herramientas objetivas para evaluar el tamaño
mínimo de un centro que requiera dichas externalizaciones. Este aspecto podría ser tratado desde las
Ciencias Empresariales desde el área de Organización
de Empresas.
- Análisis de las virtudes de los modelos de colaboración sanitaria público-privada. Existen diversos
modelos como el concierto clásico o el concierto
sustitutorio a los que recurren las administraciones
en tiempos de limitaciones presupuestarias. Los graduados en Medicina interesados en Salud Pública o
los graduados en Biología Sanitaria o Enfermería no
reciben formación al respecto y podría complementarse desde el área de Organización de Empresas.
- Estudio de las ventajas en inconvenientes de los
diferentes sistemas de gestión de la sanidad pública.
Existen diferentes modelos de gestión pública desde
la gestión directa a distintas variantes de la indirecta
(fundaciones, conciertos sustitutivos con centros públicos, sociedades cooperativas, sociedades interpuestas de gestión, etc.) desarrolladas a menudo al
amparo de cuestiones ideológicas pero que deben ser
estudiadas analizando su efectividad sanitaria. Los graduados en Medicina, en Salud Pública, en Biología Sanitaria o en Enfermería no reciben formación al respecto y podría complementarse desde las Ciencias
Empresariales desde las áreas de Dirección Estratégica de la Empresa.
- Consultoría de salud en España. Las empresas que
se dedican a servicios de consultoría biotecnológica
y de salud en España son escasas y su trabajo desconocido para los graduados en Ciencias Biosanitarias.
Se propone un análisis de los servicios que éstas ofrecen de cara al desarrollo comercial de un producto
sanitario concreto desde las áreas de Dirección Estratégica y Política de Empresa.
- Acreditación de servicios sanitarios. Tanto para
prestar servicios a la empresa privada como a la sanidad pública, los laboratorios de análisis tienen que
contar con un sistema de acreditación de los servicios que ofrecen (p.ej., pruebas de PCR). Existen
diversas empresas especializadas en procesos de
acreditación. Se propone una comparación de las
mismas centrándonos en la implementación de un
servicio de análisis concreto. Este aspecto podría
ser tratado desde el área de Dirección de la Producción y, en concreto, relacionada con los sistemas
de calidad.
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3.3. Guía práctica para la realización de TFGs
/ TFMs multidisciplinares
Siguiendo la propuesta de De Juan Fernández (2021),
en este apartado se ofrece una guía práctica para realizar TFGs / TFMs multidisciplinares, en base a los
siguientes aspectos:
1. Elección del tema y tutor. Se pueden plantear dos
situaciones: 1) Elección del tutor/es en función del
tema multidisciplinar a analizar. En este caso se puede elegir a dos tutores, uno para cada disciplina; 2)
Elección del tutor/es por preferencia personal, independientemente de su especialidad.
2. Búsqueda de información y bibliografía. En esta
etapa resulta fundamental el papel de los tutores en
el asesoramiento al estudiante sobré cómo y dónde
buscar información y bibliografía relevante que se ajuste al área temática elegida.
3. Estructura. Aunque existen diferentes estructuras a la hora de plantear el trabajo, una propuesta bastante aceptada es la que incluye los siguientes apartados: portada, resumen y palabras clave, índice, introducción, cuerpo central, conclusiones e implicaciones, bibliografía y anexos.
3.1 Portada. Debe contener el título del trabajo, la
denominación del grado o máster en el que se enmarca el trabajo, el nombre del estudiante, el nombre
de los tutores y la fecha.
3.2 Resumen y palabras clave. Suele ser bastante
normal redactar tanto el resumen como las palabras
clave en inglés y en castellano. Es importante elegir las
palabras clave que más se ajustan a la temática elegida.
3.3 Índice. Recoge todos los apartados y sub-apartados numerados en el trabajo y el número de página. Se recomienda elaborarlo al principio ya que sirve de ayuda en el posterior desarrollo del trabajo.
3.4 Introducción. El estudiante debe plantearse los
siguientes interrogantes para redactar una buena introducción: ¿Qué tema voy a estudiar? ¿Por qué es interesante estudiar este tema? ¿Qué puedo aportar
con este trabajo? ¿Cuál es el objetivo del trabajo? ¿Qué
voy a hacer para lograr este objetivo? ¿Cuál es la estructura del trabajo?
3.5 Cuerpo central. Es la parte fundamental del trabajo. Dependerá del tipo de trabajo que se plantee,
pero lo habitual es que incluya un marco conceptual
(revisión de la literatura relevante según el tema elegido) y aplicación práctica (que también variará en función del tipo de trabajo). En el caso de un trabajo multidisciplinar el cuerpo central tendrá que tener en
cuenta el tema que se está analizando. En las áreas
de Ciencias Sociales, este cuerpo suele tener tres apartados: marco teórico, metodología y resultados; mientras que en Ciencias de la Salud se compone de dos:
metodología y resultados. Para el caso de trabajos que
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combinan estas dos áreas se puede optar por incorporar un marco teórico o bien por hacer una introducción más amplia en la que se incluya el estado de
la cuestión del tema y omitir este apartado de marco
teórico.
3.6 Conclusiones e implicaciones. Es una parte muy
importante del trabajo y en la que se debe indicar el
objetivo y lo que se ha hecho en el trabajo, plantear
conclusiones, reflexiones, recomendaciones, destacar
las aportaciones del trabajo (utilidad práctica y académica), así como proponer nuevos trabajos que tengan relación con el realizado.
3.7 Bibliografía. Incluye el listado de referencias bibliográficas que se han citado expresamente en el trabajo. Hay que tener en cuenta el formato en que se
van a citar las fuentes utilizadas, tanto en el texto como
en el listado de referencias.
3.8 Anexos. En ellos se incluye información relevante que no se ha incluido en el cuerpo central como
cuestionarios, entrevistas, tablas de resultados…En
Ciencias de la Salud se suelen además incorporar imágenes.
4. Defensa. Se trata de exponer oralmente el con-
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tenido del trabajo realizado. Para ello se recomienda:
incluir en la presentación un índice, diapositivas claras, ordenadas y visuales, tener claras las ideas que se
van a comentar en cada diapositiva, llevar preparada
la presentación, ajustarse al tiempo disponible, tomar
nota de las sugerencias y preguntas del tribunal, responder de forma ordenada y agrupar respuestas, y no
interrumpir al tribunal.
5. Finalmente, en las Tablas 2 y 3 se recogen los errores más comunes que se comenten en la elaboración de este tipo de trabajos.
4.- Conclusiones
En este trabajo se ha hecho una reflexión sobre los
trabajos académicos multidisciplinares. Además, se
propone una guía práctica para su elaboración que recoge los errores más comunes tanto de contenido
como de formato.
A pesar de que ya se han puesto en marcha algunas
iniciativas a este respecto en varias universidades, la
tendencia es que los trabajos académicos se centren
en una única área de conocimiento o disciplina. Esto
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puede deberse, en gran medida, al desconocimiento,
tanto por parte de los estudiantes como de los profesores, de la posibilidad de realizar este tipo de trabajos que combinan varias áreas de conocimiento o
disciplinas. A pesar de que la normativa que regula la
realización de estos trabajos suele recoger esta posibilidad, encontramos pocos trabajos multidisciplinares.
Las medidas para fomentar la realización de este
tipo de trabajos dependen tanto de la universidad,
como de las facultades y profesores. A nivel universidad, los gestores académicos deberían promover la
colaboración inter-facultativa, poniendo en contacto
a los vicedecanos de ordenación académica de cada
centro. En el contexto de cada facultad, los vicedecanos deben informar a los coordinadores de cada ti-
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tulación sobre la posibilidad de realizar trabajos multidisciplinares. Por último, los coordinadores deben
informar a los responsables de cada asignatura sobre la importancia de que los estudiantes conozcan
que la realización de trabajos multidisciplinares puede ser mucho más interesante de cara a resolver problemas reales. Igualmente, se recomienda la inclusión en el plan de formación docente de las universidades de acciones formativas sobre trabajos académicos multidisciplinares. En definitiva, la multidisciplinariedad requiere de la implicación y participación
de gestores, profesores y estudiantes, aportando múltiples beneficios tanto a las universidades como a la
sociedad.
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S

e você fez o planejamento da sua pesquisa
corretamente, isso significa que você já sabe
qual é o seu objetivo. Uma vez que você tenha em mente o propósito de sua pesquisa,
o que você precisa fazer é formular as perguntas que
lhe darão as respostas que você está procurando.
As perguntas da pesquisa são a parte mais importante. Você deve sempre escolher com muito cuidado as perguntas que irá usar. Depois que fizer as perguntas e sua pesquisa estiver pronta para atingir seu
objetivo, basta iniciá-la.
Algo que também é muito importante é escolher
um meio eficaz de distribuir a pesquisa. As pesquisas
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on-line estão apenas a um clique de distância. Além
disso, são fáceis de responder e os resultados podem
ser tabulados sistematicamente. Então, após receber
os resultados da sua pesquisa, você precisa fazer uma
análise dos resultados.
O escopo do projeto de pesquisa
O escopo de um projeto de pesquisa, ou seja, a que
se cumpre, se serve é apontar ao pesquisador, a instituição a que se destina, quais serão a fundamentação, a
importância e o objetivo em relação ao tema a ser investigado. No decorrer deste trabalho será apresentado de forma suscinta e sistemática todos os elementos
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que compõem um projeto de pesquisa. Para potencializar a construção deste caderno didático, foram utilizados autores renomados na área como: GIL (1991), MARCONI, LAKATOS (1999), LAVILLE (1999), dentre outros que serão discorridos por todo o texto.
O conceito de projeto de pesquisa
O projeto de pesquisa nada mais é que um documento formal que tem a intenção de organizar de forma esquemática a proposta de pesquisa que será desenvolvida pelo aluno. Para Reis, Frota (apud 1999 DESLANDES (1996), todo projeto é orientado pelo esquema abaixo: a) É um recorte (amostra) da realidade social; b) Perguntas inferentes para abordar a realidade; É importante que a priori faça as seguintes perguntas, eis:
O que será pesquisado?
Por que pesquisar?
Como pesquisar?
O escopo (fim) do projeto de pesquisa. O escopo
(fim) de um projeto de pesquisa, é para MARCONI;
LAKATOS (1999): a) Mapear o caminho que deve ser
percorrido durante todo o processo de investigação; b) Nortear o investigador durante todo o processo de pesquisa; c) E, por fim, apresentar os propósitos da pesquisa para a sociedade acadêmica; Elementos que compõem um projeto de pesquisa Os
elementos que perfazem um projeto de pesquisa são
descritos abaixo:
Tema, Problema, Hipótese
A temática tem relação com o tema, é algo maior.
Trata-se de algo que se executa ou que se organiza de acordo com um determinado assunto.
O tema é a área que despertou o interesse do pesquisador, é um assunto genérico do que se pretende
pesquisar.
O problema, é o recorte mais específico do que
se pretende pesquisar, ou seja, é aquilo que te indaga,
preocupa, busca questionar, ou seja o que te incomoda.
Ao escolher um problema, é importante que este tenha relevância teórica e prática, possibilite obter novos conhecimentos, podendo ser por levantamento
bibliográfico ou de forma exploratória (CERVO,1996).
O problema de pesquisa precisa ser formulado como
uma pergunta, possuir delimitação e, por fim, deve ser
claro, não pode ser de natureza valorativa, ou seja, é
bom, é certo.
Em Chauí (1996); as hipóteses, são possíveis respostas ao problema apresentado, não são certezas absolutas, são definições e apresentações provisórias de
possíveis respostas ao problema que deverá ser resolvido, ou a possível apresentação de um paradigma para resolver o problema de pesquisa. As principais regras para formar uma hipótese, são as seguintes: é preciso que seja formulada por conceitos claros, ser específica, não pode ter por base valores morais e, ainda é importante que a hipótese, por ser hi-
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pótese, deve ter por base uma teoria que a sustente,
que dê suporte ao que será apresentado como possível resposta ao problema apresentado (DEMO, 2002).
Justificativa
A justificativa é a relevância da pesquisa, é a explicação do porquê a pesquisa será desenvolvida, ou seja,
é importante que apresente sua relevância teórica e
prática. A pesquisa deve apresentar importância para
a academia, para a Universidade onde será desenvolvida, para o curso do aluno pesquisador, para o mercado de trabalho, para a sociedade civil e, para o próprio pesquisador.Além disso, é importante discutir sobre o estado da arte, ou seja, o estágio do desenvolvimento do tema proposto, como o tema vem sendo tratado na literatura (LAVILLE,1999).
Objetivos
O objetivo é o norte da pesquisa, ou seja, aqui define-se o que pretende atingir com o desenvolvimento
do trabalho, definem quais metas pretendem-se atingir
ao final da investigação. Os objetivos são divididos em
dois grupos, eis: Objetivo geral: nível mais amplo que
pretende atingir a pesquisa Objetivo específico: são metas específicas da pesquisa que auxiliam que sejam atingido o objetivo geral, assim o objetivo específico é o caminho que deve ser conduzido para atingir o objetivo
geral (LAKATOS; MARCONI,1991). É necessário que
o objetivo geral, assim como o específico seja iniciado
com verbos no infinitivo, desta forma ele inicia com propostas cognitivas de cunho mais descritivo - como identificar, descrever, sistematizar, caracterizar, indicar, levantar - e se amplia com propostas cognitivas de cunho mais explicativo e interpretativo – como comparar,
relacionar, analisar e finaliza com verbos tipo criar, disseminar, realizar etc.
Metodologia
A metodologia é o caminho a ser seguido pelo pesquisador para atingir o objetivo pretendido e ainda alcançar os resultados propostos com a pesquisa (LUCIANO,2001). A metodologia é o norte que explica
como o objetivo será atingido, além de ser constituída pelas partes como: a amostragem e as formas de
coleta, de organização e de análise dos dados. Amostragem Para definir a amostragem, primeiro deve-se
definir qual o espaço será pesquisado, ou seja, devese escolher qual a população será estudada, essa população é chamada de universo ou conjunto. Em Medeiros (1991); «a amostra é uma parte representativa da população estudada selecionada a partir de um
universo mais amplo».
Coleta de dados
A definição de como os dados serão coletados, ou
seja, definir as técnicas para a pesquisa de campo, que
poderá ser:
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a)Entrevistas;
b)Observações;
c)Questionário estruturado, semi-estruturado;
d) História de vida, dentre outras.
Definição das fontes bibliográficas: livros, artigos,
anuários, censos demográficos, dentre outras.
Pesquisa de campo - Organização e Análise dos dados.
É a forma como os dados serão apresentados, que poderá ser definidos por códigos, onde os dados brutos
são transformados em símbolos, podendo ainda estabelecer categorias de gosto, não gosto, favorável, desfavorável e outros (RUIZ,1991). Primeiro, estabelece categorias, segundo codifica essa categoria e terceiro faz
a tabulação dos dados por similaridade de respostas.
Resultados de uma pesquisa
Outra parte importante da análise e interpretação
dos resultados de uma pesquisa é começar fazendo
uma descrição geral. Por exemplo, qual foi a porcentagem de distribuição entre parâmetros como sexo,
idade, localizações geográficas, indústria etc. Aponte
estes resultados interessantes, pois é um bom ponto
de partida para interpretar os resultados e analisá-los.
Resumo do resultado da pesquisa
Análise dos Resultados de Uma Pesquisa. Neste estágio, você provavelmente obteve algumas informações esperadas ou inesperadas. Até mesmo algumas
preocupantes ou muito boas. No entanto, é hora de
se aprofundar e separar os resultados da sua pesquisa. A partir disso, se começa a criar um relatório de
pesquisa. É muito importante que você e toda sua organização entendam o sucesso ou o fracasso de uma
pesquisa, pois de acordo com o relatório que você
obtiver, as decisões serão tomadas.
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Entre arte y cuarentena

E

ste curioso reto surgía justo al inicio del confinamiento, el 14 de marzo de 2020, cuando se creaba
un perfil en Instagram llamado Tussen Kunst & Quarantaine, que en holandés significa Entre arte y
cuarentena. El objetivo de la cuenta era uno: amenizar el confinamiento recreando en casa obras de
arte. La primera que reproducían, y no con mucho éxito, era La joven de la perla de Vermeer.Los retos que a menudo se popularizan en las redes sociales se han convertido en uno de los pasatiempos preferidos de mucha gente. Desde tirarse un cubo de agua helada a imitar el baile de Fortnite con la canción Swish
Swish de Katy Perry, a lo largo de estos años se han viralitzado retos de todo tipo. A buen seguro que hay
quien piensa que tiene un componente absurdo y que no aportan nada más allá de seguir engordando las redes sociales.
El reto agudiza el ingenio, es divertido, y permite ganar bagaje cultural. La clave es todo está en reproducir
con el material que tengamos en casa una obra de arte.
La idea gustó a los holandeses. Tanto es así que el Rijksmuseum de Amsterdam el día 19 de marzo de 2020
se hacía eco del reto que habían impulsado, y que ya contaba con un buen puñado de fotografías compartidas, y animaba a todo el mundo que quisiera a aceptar el reto. El Rijksmuseum, sin embargo, ponía la condición de que se tenía que recrear la obra de arte en cuestión con sólo tres elementos de casa. Unos días más
tarde, el 25 de marzo, el reto cruzaba el Atlántico.Y es que el Getty Museum de Los Ángeles cogía la idea de
la principal galería holandesa y animaba a los internautas a navegar por su galería online, escoger su obra de
arte preferida de su fondo y recrearla.
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UNIDAD DIDÁCTICA PARA 3º DE ESO O 1º DE BACHILLERATO

Las cartas de
la COVID
PARA TRABAJAR QUÉ PODRÍA HACER CADA UNO DE LOS ALUMNOS EN PLENA PANDEMIA

Pablo Torio Sánchez
Profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Manuel Gutiérrez Aragón,
de Viérnoles, Cantabria.
pablots@iesgutierrezaragon.es

l objetivo de esta unidad didáctica pretendía
concienciar a los alumnos de la situación en
la que todos nos encontrábamos, así como
plantear qué podría hacer cada uno de nosotros para mejorar la realidad en la que nos estábamos
en octubre de 2020, al comienzo de la segunda ola de
la pandemia de la Covid-19. De este modo, se propuso
redactar una carta al modo de Cartas marruecas, de José
Cadalso, en la que se planteara qué había sucedido (un
texto expositivo y/o periodístico) y, después, qué podríamos hacer para mejorar su entorno más inmediato (un
texto argumentativo). El trabajo sobre las tipologías textuales se hizo de manera informal, pues nos apoyamos
en sus conocimientos previos del curso pasado y apenas se explicó en el aula.
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1. Justificación
Esta unidad didáctica se puso en práctica a comienzos del curso 2020-2021, en plena pandemia de
Coronavirus. Dado que tanto los alumnos como el resto de los miembros de la comunidad escolar nos vimos obligados a llevar mascarilla, a mantener la distancia en el aula y/o recreos, a mantener ventiladas las
aulas, entre otras medidas de prevención, se planteó
esta unidad para reflexionar acerca de la situación provocada por la pandemia a partir del estudio de Cartas
marruecas, de José Cadalso, así como del resto de
autores del Neoclasicismo español.
La unidad se encontraba dentro del estudio de la literatura del siglo XVIII. Para ello, partimos de la lectura de la exposición teórica del contexto en el que
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se enmarca el siglo XVIII. Así, se explicó el contexto
en el que se da la Ilustración en Francia y, a continuación, se aclaró la situación en España en la misma época y cómo, paulatinamente, llegaron las ideas afrancesadas. Se pasó después al estudio de los diferentes géneros literarios en España (lírica, drama y prosa) y,
dentro de la prosa, nos centramos en el ensayo.
A partir de la lectura de diversas Cartas marruecas,
se expuso en qué consistía la obra (la explicación de
cómo era vista España desde el punto de vista de un
extranjero, y con la intención de reformar España) y
se leyeron, comentaron y analizaron varias cartas y,
incidiendo en qué pretendían criticar y, por tanto,
reformar. Una vez realizada esta actividad, durante dos
sesiones, se planteaba la reflexión oral en clase acerca de la situación en la que nos encontrábamos en ese
momento: uso de mascarillas, distancia, ventilación en
el instituto, llamamientos públicos para que guardáramos las medidas de prevención, así como una exposición acerca de qué había pasado en nuestro país
desde marzo de 2020, desde el inicio del confinamiento
y la pandemia.
Además de debatir en clase acerca de la situación,
pretendíamos que los alumnos fueran conscientes de
qué había pasado y que, para comprobarlo, deberían
buscar información en la red para justificar qué había sucedido.Al modo de las Cartas marruecas, en nuestro caso íbamos a escribir una carta a un personaje
ajeno a nuestro mundo: tras negociarlo con los alumnos, la mayoría decidió escribirle a la carta a ET, un
personaje inventado, extraterrestre, pero con los rasgos del personaje de la película homónima. La carta
trataría de la explicación de qué había sucedido en
nuestro país y, más concretamente, en nuestra comunidad autónoma y en los pueblos de nuestros alumnos. Esta primera reflexión la comenzamos a redactar en clase y, al día siguiente, se leería en clase y se
debatiría acerca de las mismas.
Una vez realizada esta lectura y debate, se propuso a los alumnos que pensaran en qué podían hacer
para mejorar la situación en su medio más próximo,
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es decir, redactar una segunda carta a partir de la pregunta «¿Qué puedo hacer para mejorar la situación
en mi pueblo?». Esta segunda carta la redactaron durante el fin de semana y los resultados los leímos en
clase. Esta lectura dio paso a un debate que, además,
se vio influido por el confinamiento preventivo de
algún alumno (finalmente, el resultado de su prueba
PCR fue negativo) que provocó incomodidad entre
los alumnos.
2. Objetivos
1. Conocer la intención de Cartas Marruecas, de José
Cadalso.
2. Conocer y reflexionar sobre la situación de España en octubre de 2020, en plena pandemia causada por la Covid-19.
3. Debatir acerca de la situación creada por la pandemia y compartir experiencias y puntos de vista.
4. Reflexionar y debatir acerca de cómo mejorar
la situación en el ámbito más cercano de cada alumno.
3. Contenidos
Tomamos como modelo la propuesta del Decreto
38/2015, de 22 de mayo, que desarrolla el currículo
de ESO y Bachillerato en Cantabria.
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar
• Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación
de las normas básicas que regulan la comunicación.
Hablar
• Conocimiento, comparación, uso y valoración de
las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos en relación con el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.
• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la
lectura.
Escribir
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión.
• Escritura de textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral.
• Interés por la composición escrita como fuente
de información y aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y
como instrumento de enriquecimiento personal y
profesional.
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
El discurso
• Observación, reflexión y explicación y uso de los
rasgos característicos de que permiten diferenciar y
clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.
• Observación, reflexión y explicación del uso de
conectores textuales y de los principales mecanismos
de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).
• Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de
la situación comunicativa.
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Bloque 4. Educación literaria
• Aproximación a las obras más representativas de
la literatura española a del siglo XVIII hasta nuestros
días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
Creación
• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XVIII hasta nuestros días, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
• Consulta de fuentes de información variadas para
la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas.
4. Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
3. Comprender el sentido global y la intención de
textos orales.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas
de cortesía en las intervenciones orales propias de la
actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propios de
los medios de comunicación.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos
y emociones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos
orales.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

cualquier tipo de textos u obras literarias a través
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás.
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
7.Valorar la importancia de la lectura y la escritura
como herramientas de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar
en las producciones propias orales y escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
como léxicos.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a
cada momento.
Bloque 4. Educación literaria
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en
todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos, reales o imaginarios,
diferentes a los nuestros.
4. Comprender textos literarios representativos del
siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención
del autor, el tema, los rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras
épocas, y expresando la relación existente con juicios
personales razonados.
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
5. Competencias clave
Para la redacción de este apartado, tomamos como
punto de partida un documento de la Consejería de
Educación de Cantabria que, no obstante estar dedicado a las competencias básicas, adaptamos para las
competencias clave. A continuación, desglosamos las
competencias clave y sus concreciones en la unidad
didáctica.
1. Competencia en Comunicación lingüística
a) Redactar un texto expositivo dentro de una carta informal.
b) Redactar un texto de manera coherente, cohesionada, adecuada y correcta.
c) Revisar, corregir y volver a redactar un texto
escrito a partir de un borrador.
d) Revisar el léxico en un debate con más personas
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y con posibles puntos de vista diferentes al propio.
3. Competencia digital
a) Utilizar las Tecnologías de la Información de y de
la Comunicación para buscar, seleccionar y utilizar información en la redacción de un texto expositivo.
4. Competencia de Aprender a aprender
a) Conocer sus propias capacidades de expresión
mediante la redacción de una carta ficticia siguiendo
un modelo.
b) Manejar diversas fuentes de información (escritas y orales frente a formales e informales).
c) Debatir acerca de un tema respetando los turnos de palabra y las convenciones de los debates orales.
d) Conocer de primera mano que la interacción de
un debate puede llegar a aumentar y/o modificar el
conocimiento previo sobre un asunto determinado.
e) Lograr una adecuada representación e interpretación de la realidad a partir de una reflexión individual y grupal.
5. Competencias sociales y cívicas
a) Colaborar y cooperar en la construcción de un
conocimiento compartido a partir de la lectura y escucha de textos y su posterior debate.
b) Afrontar discrepancias en los diferentes puntos
de vista y, mediante el diálogo, resolver las diferencias
de manera constructiva.
c) Desarrollar el espíritu crítico ante situaciones
adversas.
7. Competencia en Conciencia y expresiones
culturales
a) Comprender, apreciar y valorar distintos discursos literarios, como un texto del siglo XVIII.
b) Entender la intención de textos del siglo XVIII y
adoptar su punto de vista.
c) Redactar un texto literario a partir de un modelo dado.
6. Evaluación
El objetivo didáctico de esta unidad no versaba sobre la adquisición de contenidos curriculares como
tal. En realidad, se partió del trabajo sobre una serie
de textos y su comentario en clase (siguiendo el modelo de un manual) y, el verdadero objetivo, era que
los alumnos fueran conscientes de la situación en la
que nos encontrábamos y cómo mejorarla en nuestro ámbito más cercano. De ahí que considerara que
la evaluación sumativa no fuera tan relevante y, en realidad, resultara más relevante la evaluación formativa.
No obstante, esta unidad didáctica se corrigió siguiendo rúbricas sobre el proceso de escritura y el
resultado de las dos cartas (ver ANEXOS 1 y 2), así
como de los dos debates y la participación de los alum-
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nos. Dado que siempre hay alumnos que no participan en los debates por diversas circunstancias, esta
participación no fue requisito obligatorio y, por lo tanto, se evaluó en función de una escala de logro (ver
ANEXO 3). Nos hemos basado, en la preparación de
este apartado, en un documento del INTEF sobre las
competencias clave.
7. Secuenciación
Anteriormente, habíamos trabajado el siglo XVIII
en su contexto (que, además, habían estudiado con el
profesor de Geografía e Historia) y su vertiente artística, el Neoclasicismo. Este se concreta, en la literatura española, en una serie de autores, pertenecientes a diversos géneros literarios: ensayo, prosa,
drama y lírica. Trabajamos los diferentes autores siguiendo la propuesta del manual de Akal y esto supuso la base para esta unidad didáctica.
Primera sesión
Corrección de las actividades de la sesión anterior, acerca de textos de autores españoles del siglo
XVIII. Presentación de las Cartas marruecas, de José
Cadalso, y su objetivo, a partir de una presentación
por medio de apuntes. Lectura de la carta LXXIX de
Gazel a Ben-Beley a partir de la propuesta del manual
de Akal. En casa, debían terminar los ejercicios propuestos (ver ANEXO 4). Se propone, además, la lectura y resumen de la carta XIII.
Segunda sesión
Corrección de las actividades de la sesión anterior. Lectura y comentario de una carta de Cadalso,
la LXIV, así como la resolución de las preguntas propuestas (en este caso, nos centramos en identificar
la tesis y los argumentos, contenidos aún no estudiados en el curso, pero avanzados a finales del anterior).
Una vez realizado, se plantea el trabajo de otra nueva carta para la siguiente sesión (la número LXXXVI)
y se recuerda que hay que leerla en casa para así trabajarla durante la siguiente sesión.
Tercera sesión
Lectura, análisis y comentario de la carta presentada en la sesión anterior. Una vez realizado esto, se
propuso a los alumnos la realización de esta unidad
didáctica que, en parte, fue negociada con los alumnos. Así, debatimos en clase, durante el resto de la sesión, qué había pasado en España desde febrero de
2020 hasta el momento actual (octubre de 2020). Se
les propuso la tarea de escribir una carta a un personaje imaginario que, en la mayoría de los casos, decidieron llamar ET. Comenzaron la redacción de la
carta en clase, algo que aprovechó el docente para supervisar la planificación y la propia redacción de la
misma en el plano textual, léxico y oracional. Se propuso a los alumnos que rehicieran sus cartas para pa-
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sar del borrador a la primera textualización y al texto definitivo, como se propone en los diferentes artículos de Escribir textos expositivos en el aula, coordinado por Isabel García Parejo.
La tarea para casa consistió en la redacción de la
carta a ET de lo que había sucedido en España desde
febrero y la idea era leer varias durante la siguiente
sesión.
Cuarta sesión
En esta sesión, leímos varias cartas y varios fragmentos de las cartas redactadas por los alumnos. El
docente propuso anotar en la pizarra los puntos más
relevantes que fueran apareciendo en las cartas. Según las iban leyendo, los propios alumnos iban comentando el contenido de los textos, hasta pasada la
mita de la sesión. Entonces, pasamos a comentar los
aspectos más relevantes que el docente había ido
escribiendo en la pizarra, manteniendo los turnos con
cierta dificultad pues varios alumnos se sintieron especialmente identificados con el tema.
Poco antes de terminar, al ser viernes, el docente
propuso la tarea para realizar en casa durante el fin
de semana: la redacción de una segunda carta a ET
(o la persona que hubieran designado) explicándoles
qué podía hacer cada uno para mejorar la situación
en su ámbito más cercano. Se recomendó seguir el
mismo proceso que en la redacción de la carta: preparar un borrador, redacción de un primer texto y su
corrección antes de la última versión del texto.
Quinta sesión
Esta sesión la planteamos como la anterior: lectura de las cartas o fragmentos de estas y su posterior
debate sobre lo leído y/o comentado. El docente fue
anotando las propuestas que hacían los alumnos durante la lectura de sus cartas y, finalmente se debatió
sobre lo que fueron leyendo y comentando.
Dada la implicación de los alumnos en la unidad
didáctica, considero que reflexionaron acerca de la situación que había en nuestro instituto en ese momento y cómo se podía mejorarla. Además, se creó
un buen ambiente de trabajo y se fomentó la cohesión del grupo al ofrecer diferentes puntos de vista.
Por otro lado, hubo un momento de cierta tensión
cuando unos alumnos recriminaron a otros que fueran a un local en el que no se mantenían las medidas
propuestas por las autoridades. No obstante, llegamos al acuerdo entre todos que las medidas más relevantes eran el uso adecuado de la mascarilla, la distancia de seguridad y la ventilación de las aulas y otros
espacios.
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Anexos
Anexo 1. Rúbrica sobre el proceso de escritura

Anexo 2

Anexo 3
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Anexo 4
Las actividades de comprensión que propone en
manual de Akal sobre la carta LXXIX son las siguientes (p. 357):
1. Es este el fragmento de una carta escrita a su
maestro por un joven marroquí que se encuentra en
España observando las costumbres de los españoles
y que se ha hecho amigo de un castellano llamado
Nuño. ¿Por qué crees que se valdrá Cadalso de un extranjero para ofrecer su punto de vista sobre la situación del país?
2. ¿Qué opinión te parece que tiene Nuño de los
escolásticos, personas que dominaban la enseñanza
de la época, según la descripción que de ellos hace a
su amigo marroquí?
3. Comenta la concepción tanto de la poesía como
de la física que expresa el escolástico.
4. Muy distinta es la idea de la poesía que manifies-

ta Cadalso a través de su imaginario personaje extranjero: explica los rasgos esenciales de la poesía entendida al modo ilustrado.
5. Cadalso muestra sus reticencias hacia la religión
tradicional, en relación ahora con lo que supone de
freno al desarrollo científico: ¿dónde se advierte en el
fragmento esa oposición entre ciencia y religión?
6. Qué otras ideas típicamente ilustradas se observan en el texto: la importancia del estudio y de la
educación, el fin utilitario del conocimiento, etc. Señálalas y da tu opinión sobre ellas.
El atraso español respecto a los países europeos
más avanzados era ya en esta época una obsesión de
los ilustrados españoles: localiza en el texto dos pasajes en los que se nota ese deseo de estar a la altura de los extranjeros.

Las Cartas Marruecas conforman una obra de género epistolar
del escritor y militar español José Cadalso, publicada en 1789 de forma póstuma. Es un conjunto de noventa cartas que narran la historia de Gazel, un joven marroquí que habiendo viajado por toda Europa llega a España en la comitiva de un embajador de Marruecos, y
que aprovecha la oportunidad para conocer las costumbres y la cultura del país, y compararlo con otros países europeos. La modernidad de la prosa, el carácter polémico de muchas de las Cartas, la permanente actualidad de muchos de los temas tratados por el autor
en su crítica de España, y el tono fácil y ameno que mantiene en la
obra contribuye a que esta obra haya ido ganando reconocimiento
desde el día en el que se publicó. Hoy en día es considerada por muchos críticos como una de las obras maestras de la literatura del siglo XVIII en España.
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Notas
Tomamos como modelo una propuesta del INTEF, modificando algunos aspectos: La propuesta inicial está
disponible en https://cedec.intef.es/rubrica/escala-de-valoracion-para-participar-en-un-debate-cientifico/.
Nota 1. Utilizamos el manual Lengua Castellana y Literatura, 3º ESO, de José Antonio Martínez Jiménez,
Francisco Muñoz Marquina y Miguel Ángel Sarrión Mora (2007), ya que este manual presenta de manera sintética los contenidos sobre el Neoclasicismo. Aunque sea de 3º ESO, el manual presenta un contenido que
entonces se explicaba en 3º ESO según el currículo oficial.
Nota 2. Nos estamos refiriendo a los artículos «Características de un texto expositivo», de Teodoro Álvarez Angula y Roberto René Ramírez Bravo (pp. 35.-47), «Planificar la exposición escrita: acceder al texto y al
contexto», de Isabel García Parejo y Pilar Fernández Martín (pp. 49-66), «La textualización o escritura del primer borrador» (pp. 67-84), de Silvia Agosto Riera y Rosario Picó Escalante, y «Del borrador al texto definitivo. La revisión de texto» (pp. 85-98), de Teodoro Álvarez Angulo.
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ILLORA. GRANADA. EDUCACIÓN EN VALORES A PARTIR DE LA ESCUCHA Y EL HABLA,
LA LECTURA Y LA ESCRITURA

A ritmo de tolerancia
y respeto en la ESO
UN PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE EL ACOSO ESCOLAR, «¿INVISIBLES?», QUE INTENTA CONCIENCIAR AL ALUMNADO SOBRE ESTA LACRA CON INCIDENCIA MUY NEGATIVA EN LOS ADOLESCENTES.

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

n esta práctica docente hemos intentado
repasar mecanismos lingüísticos como el
vocabulario, ciertas estructurales gramaticales y aspectos prosódicos a partir de una
canción que trata el tema del acoso escolar. Además
de elementos puramente lingüísticos, este recurso
nos ha permitido trabajar la educación en valores a
partir de la escucha y el habla, la lectura y la escritura abarcando distintas dimensiones (lingüística, social
y cultural fundamentalmente) desde una manifestación artística que refleja una realidad social como es
el acoso escolar.

E

Introducción
Un grupo de profesores del IES «Diego de Siloé»
de Íllora (Granada), en el mes de septiembre del curso 2019-20, pusimos en marcha un proyecto de innovación e investigación sobre el acoso escolar que
bajo el título ¿Invisibles? intenta concienciar al alumnado sobre esta lacra que, aunque a veces invisible,
tiene una incidencia muy negativa en los adolescentes.
Y no tan solo el bullying, sino también queremos fomentar e inculcar valores como la autoestima, el respeto a la libertad de expresión, la resolución de conflictos desde la empatía y el diálogo, entre otros.
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Para ello, creamos varias líneas de trabajo: confección de calendarios solidarios cuyos beneficios van
destinados a AÚPA (Asociación de Madres y Padres
de Niños Oncológicos de Granada); guiñoles; teatrines; relatos a partir de programas de películas que
tratan el acoso escolar; además de fichas de trabajo
teniendo como referencia cortometrajes y canciones
también sobre el bullying.
Todo el alumnado del centro tuvo ocasión de disfrutar de una exposición de cuarenta de viñetas que
distintos profesionales gráficos nos cedieron, gracias
a la colaboración de la revista granadina El Batracio
amarillo.
A lo largo de todos estos meses, en el programa radiofónico Ser lectores nos hace mejores de Radio Alfaguara (https://www.radioalfaguara.com/serlectoresnoshacemejores.htm) se han ido emitiendo podcasts de alumnos que han leído sus propias
redacciones (también en inglés y francés) a partir de
fotogramas de hasta quince películas distintas que tienen al acoso escolar como principal referente temático. Todos los trabajos han sido recogidos en el volumen que lleva por título Palabras visibles y tiempo detenido: relatos sobre el acoso escolar.
También han contribuido al desarrollo de nuestro
proyecto las apreciaciones de distintos escritores: Luis
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Alberto de Cuenca, Nando López, Beatriz Berrocal,
María Ángeles Chavarría, José Antonio Jiménez-Barbero, Antonio Marín Albalate, Sara Brun, Jaime Homar,
Matías Fernández Salmerón, etc. y conocidos rostros
como el de Ricky Rubio, el nadador David Meca, el diseñador de moda Leandro Cano, el grupo de música
Sölar, etc.
Actores y actrices de la serie de Telecinco «La que
se avecina» nos han dejado su testimonio: Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Petra Martínez, Fernando
Tejero, Nathalie Seseña, Jordi Sánchez.
Todas estas actividades pueden verse y seguirse
en el blog https://invisiblesnosomos.blogspot.com/, así como en Twitter: @RAFAELBAILNRUI1/ Instagram:@rbrui52 y Facebook
https://www.facebook.com/Invisibles-Proyect o - e d u c a t i vo - s o b re - e l - a c o s o - e s c o l a r104660801239347/notifications/
Antes de abordar nuestra práctica docente nos parece oportuno definir el tipo de centro en el que la
hemos llevado a cabo, así como la presencia del acoso escolar en el reglamento interno del mismo por
cuanto definen a grandes rasgos la preocupación e implicación de una realidad social ante la que desgraciadamente no podemos pasar desapercibidos.
Contexto de intervención
El I.E.S. «Diego de Siloé» es el único centro de Enseñanza Secundaria de la localidad de Íllora, en la provincia de Granada. Este municipio está enclavado en
la comarca de los Montes Occidentales. Existen importantes diferencias tanto en lo referente a número de habitantes como en los servicios de que disponen los citados núcleos, al igual que en el status social, nivel socioeconómico y cultural de las familias,
predominando el medio-bajo, dado que la mayor parte de las familias se dedican al sector primario, fundamentalmente agricultura, y/o sector servicios.
La composición del alumnado es variopinta por proceder de doce núcleos urbanos distintos. La diversidad de procedencia del alumnado se refleja igualmente
en su distinto nivel curricular.
La comunidad educativa del IES Diego de Siloé está
formada por cerca de setecientos alumnos y alumnas,
y algo más de setenta profesores.
El acoso escolar en nuestro centro
Son varios los documentos internos en los que figura el acoso escolar, en concreto, en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento, en el Proyecto
Educativo de Centro y en el Plan de Convivencia.
Dentro de este contexto, la comunidad educativa
del I.E.S. Diego de Siloé de Íllora (Granada), con el Reglamento de Organización y Funcionamiento pretende dotarse a sí misma de un instrumento capaz de favorecer una serie de objetivos que apuntan hacia el
respeto a la convivencia, a la enseñanza y a la toma de
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decisiones. De los tres, el que interesa a propósito del
trabajo que presentamos es el primero en el que, por
estar vinculados estrechamente con la actividad sobre el acoso escolar que desarrollaremos en las páginas siguientes, son dos:
a) Potenciar los valores de una sociedad democrática: colaboración, apertura, tolerancia y respeto a los
demás sin discriminaciones (sean por sexo, raza, condición social, religión, ideas...).
b) La transmisión y ejercitación de los valores que
hacen posible la vida en sociedad.
En su punto tres (Orientaciones para integrar los
contenidos de carácter transversal en las materias
proyecto educativo), el Proyecto Educativo de Centro refleja que uno de los aspectos relevantes del
currículo es la exigencia de abordar determinadas temáticas que, siendo familiares para la sociedad, no forman parte de las disciplinas o áreas clásicas del saber
y la cultura. La característica más singular de los temas transversales es su posición en el conjunto del
currículo. Tanto en el Decreto 111/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria Obligatoria en la
comunidad Autónoma de Andalucía, como en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ambos en su artículo 6
«Elementos transversales», señalan que, sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria obligatoria, el currículo incluirá de
manera transversal el punto c: «La educación para la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto,
la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa».
Por último, el contenido fundamental del Plan de
Convivencia del centro aparece en el artículo 24 del
mencionado Decreto 327/2010, de 13 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria recoge, por un lado,
los deberes y derechos de cada uno de los estamentos que componen la comunidad educativa. En él, el
acoso escolar viene mencionado en varios apartados
por lo que consideramos clave contextualizarlo en el
código normativo que nos permite actuar sobre y contra él. A este respecto, el Plan de Convivencia tiene
incorporado un Plan Director en colaboración con la
Guardia Civil y Policía que trabaja la problemática que
puede afectar a la juventud (alcohol, drogas, acoso, ciberacoso, redes sociales, etc.).
Entre los objetivos a conseguir en el Plan de Convivencia figura el de mejorar la prevención, detección y
eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
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especialmente de la violencia de género, acoso, ciberacoso y las actitudes o comportamientos xenófobos
y racistas. También alude a que en la prevención, detección y resolución de conflictos se estará con especial atención en lo referente a la violencia de género, acoso, ciberacoso, comportamientos xenófobos
y racistas.
Entre las conductas gravemente perjudiciales para
la convivencia se recoge el acoso escolar, entendido
como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia
un alumno, producido por uno o más compañeros de
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
En dicho documento, entre las medidas a aplicar en
el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los
conflictos que pudieran plantearse, registramos el de
conocer y aplicar los protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar y ante situaciones de maltrato infantil o violencia de género en el ámbito educativo.
Hay un punto dedicado exclusivamente a los casos
de bullying; en concreto el 9. Medidas de sensibilización y prevención del acoso escolar, en el que se define dicho fenómeno, sus características y tipos, se le
facilita al alumnado un correo en caso de que se encuentre en situación de pre-acoso escolar o pre-bullying, pueda de manera segura comunicar al coordinador del plan de convivencia estos hechos, de forma que si el caso es menor pueda corregirse sin tener que aplicar el protocolo de acoso, mediante la intervención del profesor, jefe de estudios, orientador,
con el supuesto acosador, así la victima permanece en
el anonimato.Además, durante el curso 2018-2019 se
propuso al alumnado de 3º ESO, ser mentores durante el siguiente curso 2019-2020, de los cursos de
1º ESO.
El acoso escolar está incluido en el Plan de Igualdad, en el Plan de coeducación y en el Proyecto Escuela espacio de Paz.
Por último, siguiendo las instrucciones del 11 de
enero de 2017, se diseña un protocolo de actuación
en caso de acoso escolar que consta de una docena
de pasos, desde la identificación y comunicación de la
situación hasta el seguimiento del caso por parte de
la inspección educativa.
Presentación de las actividades
Trabajar con canciones ofrece muchas ventajas cuando se trata de adolescentes, debido a sus múltiples
valores y posibilidades. Por su propia naturaleza, se
estimula la habilidad verbal, musical, interpersonal e
intrapersonal, si tenemos en cuenta su doble componente (musical y verbal), así como la reflexión e introspección (Vaquero, 2012). También activa la memoria, la atención, la percepción y la motivación (Díaz
y Morales, 2014).
Hemos escogido esta «Canción contra el bullying»,
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de Vitaly Novich por su contenido en educación en
valores y también por estar tratada desde el reguetón, un género musical muy familiar entre el alumnado. La brevedad de la pieza favorecía una inversión en
tiempo razonable y los mecanismos lingüísticos que
aparecen son idóneos para tratar aspectos lingüísticos como comentarios estilísticos muy sencillo para
alumnos de 1º ESO.
Objetivos didácticos
¤ Practicar la comprensión y expresión oral.
¤ Desarrollar la competencia comunicativa.
¤ Mejorar la fluidez, pronunciación y entonación.
¤ Dramatizar producciones orales.
¤ Relacionar sonido, imagen y palabra.
¤ Afianzar la competencia léxico y gramatical.
¤ Enriquecer el vocabulario.
¤ Propiciar y estimular el debate.
Desarrollo
Dirigida a un grupo de 1º ESO, la actividad se ha
desarrollado en cuatro sesiones lectivas.Antes de escuchar la canción, como ideas previas, sondeamos al
alumno para saber qué entienden por reguetón, qué
músicos conocen, etc.
1. A partir de estas nociones básicas, le proponemos que relacionen este género musical con los siguientes atributos:
¤ Se expresa en conciertos y sinfonías.
¤ Historias cotidianas del barrio.
¤ Sonido orquestal.
¤ Retrato de una realidad dura y amarga de personajes.
¤ Música clásica.
¤ Atuendo particular.
¤ Coros masivos.
¤ Imagen de respeto y seriedad.
¤ Música bailable, optimista y emocionante.
Consultando distintas fuentes en internet, los alumnos deben hacer una recopilación de fotos que sirvan como retrato de cantantes de reguetón. Le sugerimos nombres como Maluma, el colombiano J. Balvin, Wisin&Yandel, Ozuna, Bad Bunny, Piso 21, Sebastián Yatra, Nicky Jam, Daddy Yankee.
2. Seguidamente, en la pizarra digital proyectamos
la letra incompleta de la canción interpretada Vitaly
Novich https://youtu.be/bFMUdfryLGk, teniendo que completar los huecos después de escucharla
dos veces:
No le pegues a tu amigo
es un maltrato __________
pasa el tiempo con tu hermano
tienes que darle la mano.
Él te quiere, él te ama
él te tiene __________
dale un poco de respeto
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te lo pido de corazón.
__________ de violencia, ten un poco de clemencia,
hasta cuando la __________ estoy __________
la paciencia.
No al bullying, no al bullying,
te __________ de antemano
si te veo, si te cojo
yo te mando a Lurigancho.
No al bullying, no al bullying,
basta ya de __________,
el trabajo es de todos
combatir tanta __________.
Escucha este ritmo como lo canto,
no al bullying te digo, no es humano.
La __________ te mira, la gente te ignora
no pierdas más __________: tu __________ es
ahora.
La repetición léxica como la estructura paralelística y, sobre todo, la rima sirven al alumno como pista
para completar las palabras que faltan. Con la resolución colectiva del ejercicio se fomenta el trabajo colaborativo en los alumnos.
3. Se le pide al alumno que escriba dos temas que
aparecen en la letra así como proponer un título. Expresar adecuadamente el tema de un texto es haber
entendido su contenido, además de expresarlo de manera muy sintética. Esta destreza comunicativa está
relacionada con la comprensión oral y la expresión
escrita. La gran mayoría de alumnos habían identificado como temas la violencia y el acoso, mientras que
entre los títulos más valorados registramos estos:
¤ Todos somos iguales.
¤ Basta de indiferencia.
¤ Al acoso se le dice ¡basta!
¤ De aquí el bullying tiene que irse.
Nos interesaba especialmente ver qué represen-

IIlustración 1
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tación gráfica le daban los alumnos al sentimiento que
en ellos despierta un video como este. Estos son dos
muestras de los resultados: (Ilustraciones 1 y 2)
4.A continuación, realizamos una lectura en voz alta
de manera que cada alumno lee una línea de la canción. Seguidamente, hacer lo mismo, pero ahora la voz
principal la interpreta un solo alumno, cada estrofa
cuatro alumnos simultáneamente y el coro el resto
de la clase. A través de esta actividad, practicamos la
lectura correcta del texto, haciendo especial hincapié
en el acento, ritmo y entonación. Antes de iniciar la
lectura incidimos en el valor fónico y rítmico de la tonicidad de las palabras.
Como dice Maley (1987: 94), «la poesía y las canciones dan acceso a un tercer tipo de uso de la lengua hablada: reaccional. Su propósito principal no es hacer que
la gente se sienta cómoda ni procurar un resultado
útil, sino lograr que la gente reaccione personalmente
a la sensibilidad verbal de otra persona».
5. La palabra con la que han topado en dificultad ha sido
«delictivo». Deben extraer su significado por el contexto. Como está relacionada con «delito» planteamos qué
consecuencias puede tener un caso de acoso escolar.
6. Para trabajar aspectos gramaticales y léxicos, proponemos extraer todas las palabras vinculadas con el
bullying, distinguiendo entre hiperónimos e hipónimos.
7. Quiere, amar, compasión, respeto, clemencia, paciencia… son palabras que aluden a lo contrario del
maltrato. Le pedimos que las ordenen de acuerdo a
la importancia que tienen para cada uno en una situación de acoso escolar.
8. Nos detenemos en la estructura «la gente te».
Sugerimos al alumno que escriba cinco enunciados en
los que exprese el sentimiento que debe sentir la persona acosada. Algunas respuestas fueron:
¤ La gente te observa.
¤ La gente te olvida.
¤ La gente te critica.
¤ La gente te desprecia.
¤ La gente te rechaza.

Ilustración 2
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¤ La gente te desanima.
¤ La gente te juzga.
¤ La gente se inventa.
¤ La gente te asusta.
9. A lo largo de la canción se proyectan varias imágenes. Trabajaremos una lengua como el inglés con
la traducción de estos términos: (Ilustraciones 3 y 4)
10. Una vez traducidas, deben ordenarlas alfabéticamente y anotar un antónimo de cada una de ellas.
11. El impacto visual de la imagen despierta sentimientos
muy variopintos. Nos detenemos en el siguiente fotograma y solicitamos que inventen un texto narrativo-dialogado, en el que incidan también en los sentimientos y
actitud de las tres personas que en él aparecen.
En este punto aplicamos la estrategia conocida como
«Enfoque No Culpabilizador» (Robinson & Maines,
1997); esto es, tratar el tema valorando que existe una
víctima que sufre y que entre todos debemos intentar que no lo haga de modo que los agresores afirmen su dominio sobre otras personas con mecanismos más prosociales.

12. Detenemos el video en esta imagen para realizar un acróstico a partir de la palabra bullying.

Ilustración 3
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Luego, hacemos una puesta en común creando dos
listas con cada una de las letras de dicha palabra.

La recopilación de estas palabras nos sirve para distintos ejercicios como el asignar un emoticono a cada
una de las entradas así como crear un texto narrativo-dialogado que luego los alumnos habrán de dramatizar en clase.
13.A continuación, planteamos al alumno la siguiente
cuestión: ¿Crees que el reguetón es el género musical más adecuado para tratar el tema del bullying? Justifica tu respuesta teniendo en cuenta los siguientes
aspectos, así como la cuestión 1.
¤ Registro utilizado: culto, coloquial, vulgar.
¤ Léxico.
¤ Estructuras sintácticas.
¤ Complejidad de las oraciones.

Ilustración 4
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14. Como texto literario que es, conviene comentar los mecanismos que lo acercan al género lírico.Así,
pues, incidimos en la importancia de la rima. Pedimos al grupo que, escogiendo la última palabra de cada
verso, creen una historia distinta a la de la canción. De
esta manera estimulamos la producción oral como
escrita de los alumnos a partir de un texto cancioneril de referencia (Madrid, Muros y Fernández,
1990:337).
Las palabras a tener en cuenta son: amigo, delictivo,
hermano, mano. // ama, compasión, respeto, corazón.
// clemencia, paciencia. // bullying, antemano, cojo, Lurigancho. // bullying, indiferencia, todos, violencia. // canto, humano, ignora, ahora.
Aprovechamos para organizarlas según sean sustantivos, adjetivos y verbos.
También nos fijamos en la rima interior («Basta de
violencia ten un poco de clemencia», «la gente te mira
la gente te ignora») como mecanismos propios de la
expresión artística.
15. Realizamos una última lectura en voz alta. Cada
vez que aparece la palabra bullying la clase al completo debe omitir esta palabra y sustituirla por dos palmadas dando un salto.
16. Como rasgos estilísticos comentamos recursos
retóricos como el paralelismo interior («Él te quiere,
él te ama», «si te veo, si te cojo»), la rima en eco («te
rechazo de antemano»), así como las repeticiones estróficas a modo de estribillo. Este último aspecto permite concentrar informativamente el contenido del
texto, subrayando sus significaciones. Por este motivo, prestamos atención al carácter iterativo del mismo en la primera cuestión de la lectura polifónica.
17. Exponemos en clase el artículo de Sonia López
Iglesias en El País titulado «El acoso escolar no es cosa
de niños» (https://elpais.com/mamas-papas/20201 0 - 1 6 / e l - a c o s o - e s c o l a r- n o - e s - c o s a - d e ninos.html).
a) ¿Cómo ha cambiado la pandemia el acoso escolar?
b) ¿De qué manera «protegen» las redes sociales al
acosador?
c) Explica la siguiente expresión de la autora del
texto: «Niños y jóvenes que entienden la violencia
como una forma legítima de resolver los conflictos,
de imponer sus ideas, de liderar erróneamente como
tiranos».
d) ¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar? Cita cinco que aparecen en el texto.
e) ¿Cuál es el modelo del alumno acosador?
f) ¿Qué responsabilidad tienen los espectadores de
una situación de acoso?
g) La autora expone hasta once argumentos de lo
que no es el acoso. Completa sus apreciaciones.
h) Recoge en un mapa conceptual las soluciones
que aporta la autora.
18.Tomando como punto de partida el artículo an-
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terior, nos detenemos en el acoso escolar definiéndolo como una conducta agresiva deliberada que implica un desequilibrio de poder y de fuerza, que resulta intencionado y dura en el tiempo (R. Kowalski,
2010).
Diseñamos un juego de rol en el que, en pequeños
grupos, el alumnado deba desempeñar los distintos
papeles que se dan en el acoso escolar. En muchas ocasiones, estos roles pueden ir cambiando.
Como las figuras principales en conflicto son la
del acosador y la del acosado, como actividad previa,
dejamos claro el perfil de cada uno de ellos.
Si el acosado suele ser tímido, callado, sencillo, solitario e inseguro…; el acosador destaca por una personalidad dominante, impulsivo, con escaso abanico de
normas y límites, y se muestran insensibles ante el dolor ajeno. Así, pues, el reparto de roles es el que sigue:
¤ Acosador
¤ Acosado
¤ Testigos
¤ Docente
¤ Orientador
¤ Familia
Como complemento final a la actividad anterior, aprovechamos el testimonio del jugador de baloncesto de
la NBA Ricky Rubio que nos hizo llegar a través de su
Fundación (https://therickyrubiofoundation.org/)
y que está disponible en el blog del proyecto que remite al siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=gTySD8QVTM&t=26s. Este recurso audiovisual nos servirá de
apoyo y complemento a la actividad.

Una vez visionado, pasamos a comentar la estructura tripartita del mismo y a trabajar por bloques. En
la primera parte (desde el comienzo hasta el minuto
01:40), Ricky Rubio expone cuatro ideas fundamentales. El alumno ha de reconocerlas y justificarlas individualmente. En concreto, estas ideas pilares que
dan pie a la reflexión son:
a) «las palabras son muy poderosas».
b) «el silencio también es cómplice del bullying».
c) «dónde está el límite».
d) «tenemos que ponernos en la piel del otro».
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En la segunda parte (01:42-02:39 minutos), Ricky
Rubio comparte su opinión sobre el papel de padres
y profesores, incidiendo en la experiencia y sabiduría
que tienen sobre los niños, de modo que se convierten en «la conciencia que detecte y enseñe esos valores a los niños». Pedimos a los alumnos que reflexionan sobre esta última afirmación y expongan su
opinión con, al menos, tres argumentos.
La última parte del vídeo (01:40-03:45.minutos),
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Ricky hace hincapié en la importancia del deporte
como vehículo para transmitir y afianzar valores de
manera más lúdica. En este sentido, pedimos al grupo
que señalen tres palabras clave que al respecto expone Ricky Rubio (sacrificio, concentración, respeto,
compañerismo) y que añadan tres más.
Como actividad final, pedimos a los alumnos que representen gráficamente cuál es su estado emocional
ante el acoso escolar:

Conclusiones
Las canciones como recurso didáctico son idóneas por su carácter emocional y motivador sobre todo cuando trata un tema de actualidad mediante un género como el reguetón muy popular entre el alumnado que
por su ritmo pegadizo son idóneas para la memorización y el entretenimiento de los adolescentes.
Una vez llevada a la práctica, esta experiencia docente nos ha enseñado que enfocar los contenidos curriculares desde otra perspectiva menos seria y más lúdica potencia las posibilidades de asimilación por parte
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del alumno. Desarrollar la comprensión oral y lectora, practicar la pronunciación correcta, enseñar vocabulario, estimular el debate en clase y con él el respeto y tolerancia por las ideas de otros compañeros,
desarrollar la expresión oral como la escrita, fomentar la creatividad motivan al alumnado a afianzar conocimientos como ser más receptivos a una reflexión
sobre su entorno social más cercano.
Deteniéndonos en aspectos formales como la repetición que, además de una función rítmica, también constituye un elemento que realza la información más relevante del texto.
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Elena Pedrosa. Licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo y Doctora
en Comunicación Audiovisual especializada en análisis narrativo y semiótico de la
programación televisiva

«Mis proyectos fotográficos son
al mismo tiempo vitales y reflejan mis inquietudes íntimas y sociales, con tendencia siempre al
cooperativismo, el apoyo mutuo y
las dinámicas colectivas»
Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

Elena Pedrosa
(Foto de Jorge Fernández Bazaga)

ularia entrevista en este volumen a Elena
Pedrosa, que perteneció en su momento
a la redacción de la revista. Elena es Licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo y Doctora en Comunicación Audiovisual especializada en análisis narrativo y semiótico de la programación televisiva, e investigadora por la Universidad de Málaga en el ámbito de la postfotografía y usos
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y consumos de la imagen fotográfica en la web 2.0.
Trabaja como profesora de Fotografía Artística en la
Escuela de Arte San Telmo en Málaga y también imparte talleres especializados en la Profesionalización
del Artista Fotógrafo o centrados en la Fotografía para
el Autoconocimiento con colectivos como Fotoeduterapia en Madrid, la Universidad de Almería, la Sociedad Fotográfica de Málaga o la Escuela Apertura,
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entre otros. No ha dejado de formarse en psicopedagogía y metodología de proyectos en distintos ámbitos, escuelas y colectivos, y se ha especializado como
fototerapeuta y arteterapeuta gestalt y en psicología
holística y coaching. En su faceta de artista visual especializada en proyectos de autor y narrativa contemporánea, su trabajo ha sido seleccionado para encuentros y festivales como Descubrimientos PhotoEspaña 2018, TQ+SUR dentro de PhotoEspaña 2019
en MECA Almería, el II Encuentro de Fotografía Creativa de Andalucía o el VIII Encontro de Artistas Novos EAN8 en Galicia y ha sido expuesto, entre otros,
en el Centro Andaluz de la Fotografía, la Fundación
Valentín de Madariaga en Sevilla, la Universidad de Málaga y Almería o el Ateneo de Málaga. Pertenece a la
Unión de Artistas Visuales de Andalucía (UAVA), es
miembro de la Asociación de la Prensa de Málaga
(FAPE-APMA), participando también de los colectivos Fotoeduterapia y No sin Fotógrafas (#NSF). Es
colaboradora de la revista especializada «Clavoardiendo Magazine». Como gestora cultural ha trabajado como comisaria para el Centro Andaluz de la Fotografía, impulsado y dirigido las Jornadas «Fotografía y Ciudad» en el VIII Foro de Artistas Plásticos de
la Diputación de Almería y creado el colectivo y la
web FAMA (Fotógrafas Artistas Malagueñas). Su vertiente más social se vuelca en Ediciones y Distribuciones Fantasma. elena.mirandohaciaafuera@gmail.com
Las preguntas que se han hecho a Elena Pedrosa
Elena, en tu vida llevas al mismo tiempo la fotografía, el arte, la enseñanza, el análisis de la realidad y el
compromiso social ¿Cómo las reúnes y manifiestas?
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¿qué aportas y qué te aporta la fotografía, cómo comenzaste con ella, cuáles son los límites, los objetivos? Detrás de tu cámara siempre estás tú y tu forma de vida ¿cómo haces que tus fotografías integren
tu vida, se conviertan en motor de cambio? ¿Cómo te
manifiestas mediante la fotografía? Cuál es para ti la
fotografía crítica? Planteas la subjetividad como inicio
para mirar y fotografiar, frente a infinidad de corrientes que ponen el énfasis en lo objetivo ¿qué es para
ti la cámara, la visión subjetiva? ¿Y la fotografía como
medio de cambio social? Has utilizado la fotografía urbana para expresar tu idea sobre el territorio, la vida
de la ciudad, la reivindicación de espacios comunes y
solidarios… ¿Cómo lo llevas adelante? ¿Qué puede
aportar la fotografía a una investigación? ¿Documento objetivo, visión subjetiva? ¿Y el activismo social,
cómo lo planteas desde el mundo de la imagen? Háblanos un poco de FAMA y de la importancia educadora y social de las exposiciones. ¿Qué deben hacer
los educadores para tener en cuenta los aspectos emocionales, artísticos, de la comunicación? ¿Cómo se tiene, o debe tener, desde las aulas en cuenta el elemento
creativo? ¿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? Como fotógrafa, comunicadora, activista, poeta ¿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. ¿Tienes en estos momentos algún proyecto movilizador entre manos? ¿Nos lo puedes comentar?
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1. Elena, en tu vida llevas al mismo tiempo la
fotografía, el arte, la enseñanza, el análisis
de la realidad y el compromiso social ¿Cómo
las reúnes y manifiestas?
La multiactividad ha estado presente en
mi manera de acercarme a la vida y al mundo desde que me conozco, por mi curiosidad por la investigación y el aprendizaje
y la pasión e intensidad de mi carácter, y supongo que
también debido a mis neurosis particulares. En realidad las facetas que comentas se manifiestan en mí
de manera orgánica y no premeditada, suponen una
simbiosis lógica que deriva en el trabajo integral y en
red que he estado desarrollando en los últimos cinco años. De mi docencia parte la inquietud por profundizar en pedagogía, comunicación y proyecto fotográfico, así como surge también la necesidad de
acercarme a una vertiente psicológica y de coaching
que me ayuda a acompañar mejor a mi alumnado y a
los fotógrafos a los que asesoro.
De mi compromiso social parte el concepto de no separación del arte y la vida, que hace que mis proyectos fotográficos sean al mismo tiempo vitales y reflejen mi inquietudes íntimas y sociales, con tendencia siempre al cooperativismo, el apoyo mutuo y las dinámicas colectivas.
2. ¿Qué aportas y qué te aporta la fotografía,
cómo comenzaste con ella, cuáles son los límites, los objetivos?
Es una herramienta y un estilo comunicativo para conectar con otros, como lo es la
emoción de la escritura poética o la refle-
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xión discursiva del ensayo, y nace de una necesidad de
expresar y experimentar desde la reflexión profunda.
Creo que, en una sociedad cada vez más polarizada,
maniquea y estandarizada, que tiende a la comunicación
superficial a causa de la incesante y poco ética tecnologización de la vida cotidiana, lo más importante que
puedo aportar es la intención crítica (radical en cuanto a la definición «que va a la raíz»), de leer profundamente y con consciencia todos los puntos de vista posibles sin etiquetar ni pretender ser adalid de la verdad
absoluta, que es el gran vicio de los periodistas, para
intentar que otros se paren también en esa reflexión
profunda al mirar imágenes que piden pararse a desentrañar su lenguaje interno, y a digerir despacio, y que
dan lugar a sumar otros discursos aparte del puramente visual. Los límites ya los explica ampliamente la obra
«Fotografía y verdad» de Joan Fontcuberta.
Mis objetivos particulares están cada vez más alejados de la mercadería oficial y la institucionalización del
arte, en este proceso de autoborrado que me lleva a
revisar continuamente mi perfil y mis movimientos y de
qué manera me afectan y afectan a lo de fuera.
3. Detrás de tu cámara siempre estás tú y tu
forma de vida ¿cómo haces que tus fotografías integren tu vida, se conviertan en motor de
cambio?
Los artistas podemos llegar a ser un poco
egocéntricos, y en realidad hay una parte de
mí que utiliza la fotografía a modo de catarsis, pero también como investigación de
mi propio yo a través de lo que veo en la imagen. Es
una de las facetas de la arteterapia y la gran potencia-
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lidad de la fotografía como herramienta de expresión
de un discurso íntimo y personal. Cuando comencé a
hacer este uso de la «fotografía-espejo» me di cuenta
de que, al igual que a mí me muestra verdades que me
sorprenden y que no alcanzo a expresar y/o descubrir de otra manera, son motor de cambio porque otros
también se reflejan en ellas y se sienten menos solos
en su particularidad, de alguna manera les ayuda a comprenderse a sí mismos como a mí me ayuda a comprenderme y a comprender al mundo.
En el ámbito social, quizá es una intención que no
puedo dejar de poner ahí en el centro, más que un logro en sí. Sobre todo en el aspecto de la reflexión antidesarrollista, que alerta sobre el peligro de la tecnologización y contaminación de la vida, sobre la destrucción de ecosistemas tanto vegetales y animales
(reflejado en mi trabajo «Deriva en el Poniente plastificado») como sociales, en torno al concepto de gentrificación (en el origen de mis proyectos «Entren
sin llamar» y «Por tiempo limitado», por ejemplo).
Fotografío desde las tripas, no sé hacerlo de otra
manera. No me interesa la fotografía estética y complaciente. Y no creo en la objetividad, en absoluto, por
eso soy más artista que documentalista.
4. ¿Cómo te manifiestas mediante la fotografía? Cuál es para ti la fotografía crítica?
El término «crítico», así como las acepciones de «alternativo», «radical», «social»
y también «político», tienen tantos matices que acaban tergiversándose y desactivándose como generadores de cambio. Entiendo que
para mí el motor es, quizá, preguntarme sobre aquello que se aleja del statu quo. Lo que está ampliamente aceptado por todos se convierte en dogma y paradigma oficial. Es entonces cuando a mí me empieza
a picar la curiosidad por saber qué hay más allá, y qué
otros puntos de vista menos dogmáticos y universalizados (los de los márgenes, los rechazados y censurados, los no subvencionados, los que no interesan
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al poder) pueden nutrirme con su riqueza.
Creo que poner en duda lo establecido es lo verdaderamente útil en la labor de los artistas, docentes y pensadores. Ponernos en duda a nosotros y a
la sociedad complaciente y reduccionista que habitamos, poner en duda lo consabido y lo que se da por
hecho, continuamente. Se supone que ese era el origen de la ciencia.
5. Planteas la subjetividad como inicio para
mirar y fotografiar, frente a infinidad de corrientes que ponen el énfasis en lo objetivo
¿qué es para ti la cámara, la visión subjetiva?
No creo que sea un planteamiento mío
en exclusiva. Creo que la objetividad de
la imagen fotográfiEn una sociedad en la
ca es un debate inicial interesante para los fotóque los medios de cografos noveles. Recuerdo como, municación están compraal comenzar la carrera de Codos por los «filántropos», la
municación Audiovisual, el primer tema de base que aborda- objetividad es imposible
mos fue la imposibilidad de objetividad de la fotografía. Sin embargo, al continuar mi
formación como periodista me sorprendió que se insistiera, por encima de la evidencia, en la objetividad
del reportero gráfico y del periodista como dogma.
En esta sociedad capitalista, patriarcal y competitiva,
en la que los medios de comunicación están comprados por los «filántropos» más poderosos del planeta, entiendo que la objetividad es imposible.
Además, ya nos hablaba Flusser en su reflexión «Por
una filosofía de la fotografía» de cómo los fotógrafos
actuamos como «funcionarios» con respecto al «aparato» que es la cámara fotográfica, que sólo puede obtener como producto aquello que puede proporcionar el «programa» del aparato en sí. Hoy, con la creciente invasión de la telefonía móvil y la obligación de
entrar en el paradigma de lo «Smart» por fuerza, tenemos claro que sólo podemos funcionar según el
programa preestablecido de esas máquinas a través
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de las cuales nos expresamos, que son, no lo olvidemos, limitadas y limitantes. La subjetividad es lo que
somos, y el error es pretender convencernos de que
somos otra cosa. Platón sería un referente a revisar
en profundidad en esta sociedad del espectáculo que
habitamos.
6. ¿Y la fotografía como medio de cambio social?
Yo, con Susan Sontag, creo que la fotografía por sí misma desactiva la inquietud
de cualquiera para implicarse en un cambio social. Hacen falta otras herramientas
de discurso y pensamiento profundo. La fotografía
puede ser un catalizador
emocional que prenda
No puede existir un
una chispa, que llame la
imaginario tan global
atención del espectador
para «cazarlo» y derivary unificado como el que se
lo hacia otro sitio, pero
pretende actualmente a
sin otros lenguajes menos
nivel político y social
superficiales, entiendo
que no puede llegarse a
expresar una reflexión que lleve a plantarse un cambio social. Estamos inmersos ya en una deriva propagandística tan fuerte, en un imaginario colectivo tan
arraigado, que creo que haría falta una revolución en
demasiados ámbitos como para que el cambio social
fuera posible. Empiezo a ser bastante pesimista. Estos
dos últimos años me han hecho perder casi toda la
esperanza.
7. Has utilizado la fotografía urbana para expresar tu idea sobre el territorio, la vida de la
ciudad, la reivindicación de espacios comunes y solidarios… ¿Cómo lo llevas adelante?
En realidad, como he explicado anteriormente, he utilizado la fotografía como
herramienta para registrar mi paso subjetivo, íntimo y personal por la ciudad, de
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manera que mi inconsciente ha hablado de esa mezcla de conceptos que llevo en el estómago, en el corazón y en la mente tras la experiencia con movimientos sociales, desde los que reivindicamos la recuperación de las calles, con lecturas de antropólogos como David Harvey, con experiencias con colectivos como el Grupo de Estudios Antropológicos
«La Corrala» de Granada, con documentación desde fuentes como el Observatorio Urbano de Antropología de Barcelona, o la experiencia compartida con
los vecinos del Cabañal en Valencia, la Casa del Aire
en Granada o La Chanca en Almería. No se trata de
registrar, sino de imprimir la huella de la náusea y de
la angustia propia en un soporte exterior para que no
duela dentro. Y que ese dolor traducido en imagen,
si se contagia, sirva a otros para emocionarse en la
búsqueda y la reflexión consciente.
8. ¿Qué puede aportar la fotografía a una investigación? ¿Documento objetivo, visión subjetiva?
Como investigadora consciente de los
sesgos de la investigación, no creo que la
fotografía pueda ser prueba de nada. Estudiar semiótica es ver clara esa evidencia.
Sólo puedo aportar puntos de vista, verdades parciales,
particulares, con las que determinados afines puedan sentirse identificados y que faciliten uniones para crear cosas
juntos, en pequeñas comunidades que se retroalimenten
diferenciándose de otras que son, desgraciadamente, incompatibles con nuestra vida. Entiendo que no puede existir un imaginario tan global y unificado como el que se pretende actualmente a nivel político y social. El monocultivo mata la biodiversidad, la simbiosis, el apoyo mutuo
que está en la base de nuestra biología, la cadena de la vida
que parte de la relación entre plantas e insectos en el
exterior, de la relación entre virus y bacterias, nuestra microbiota, en el interior. Creo que es una buena reflexión
de la que partir para establecer paralelismos en el mundo del ser humano, tanto en el ámbito social como en el
de la mirada, que al fin y al cabo son uno mismo.
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9. ¿Y el activismo social, cómo lo planteas desde el mundo de la imagen?
No me planteo el activismo social desde
el mundo de la imagen, por lo que he explicado anteriormente. La imagen es sólo
un lenguaje que utilizo por necesidad personal, como el escrito, para poder expresar lo que siento, y a la vez, otra manera de llegar a otros, mero canal de comunicación de emociones que sirvan para cazar la atención de mi público objetivo. Como hacen los
informativos de televisión o los anuncios de las vallas
publicitarias en su significación del mundo cotidianamente, dejando su huella en el imaginario de otros.
10. Háblanos un poco de FAMA y de la importancia educadora y social de las exposiciones.
En la web colectivofama.com recopilo, a
modo de comisariado virtual, la obra de Fotógrafas Artistas Malagueñas. Luego lanzo la propuesta de crear juntas una red de apoyo mutuo, y de ahí surgen acciones como exposiciones o charlas.
El colectivo FAMA es más una intención de crear comunidad que un proyecto educador y de cambio social.
Es una apuesta que hago y en la que implico, por necesidad propia, y quizá de manera egoísta, a otras compañeras, afines en unas cosas y menos afines en otras, con
la esperanza de aprender a crear un ecosistema cultural
y vital en mi ciudad en un momento de dificultad para
todas, precisamente desde la idea de la no estandarización del arte y la cultura, con la intención de aportar desde mi experiencia otra manera de mirar los procesos
creativos y divulgadores, a través de la unión de fuerzas
individuales que conformen algo colectivo. Es un proyecto aún en proceso de definición y autodescubrimiento.
Nuestra intención es crecer juntas y ser cada vez más
una unión que nazca de las propias diferencias que ob-

Barrio de Vallecas. Madrid

servamos y que nos nutren.
11. ¿Qué deben hacer los educadores para tener en cuenta los aspectos emocionales, artísticos, de la comunicación?
Leer, investigar, experimentar, divulgar.
Acercarse a otros modos de hacer, vivir y
sentir. Dar cabida, también, a lo que no entienden o no comparten. Permitir que existan: ya sabemos que hoy lo que no se nombra o no
sale en la foto, no existe.
12. ¿Cómo se tiene, o debe tener, desde las
aulas en cuenta el elemento creativo?
Personalmente, no creo que existan fórmulas, ni un elemento o ingrediente clave,
estoy en contra de que algo «tenga que ser»
o «deba ser» de una manera concreta.
Como Pedro García Olivo, entiendo que la creatividad y la vida se aniquila en las escuelas, y surge de
manera libre en las experiencias y relaciones no mediatizadas. Mi opinión es que la función de las escuelas es adoctrinar en un dogma social imperante, en la
imposición de una estructura que deforma cualquier
posibilidad de particularidad
Experiencias que he
y fluir vital natural.
Como me encuentro denvivido con mis alumtro de este sistema (no exis- nos, que son, como acabo
te ya posibilidad de elegir esde explicar, parte de lo que
tar fuera, al menos para mí),
intento ser muy consciente soy y de lo que aprendo
de ello para hacer a otros, y
hacerme a mí misma, el menor daño posible. Intento ser
muy respetuosa conmigo misma y con los demás, ya que
no puedo hacer otra cosa.

Barrio de Lagunillas. Málaga
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13. ¿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?
Como ya expresamos en la acción «Antibanderín 87» en El Zaguán,Almería, en 2012,
con el colectivo «Fandango Revolución», que
derivó en la publicación del fanzine «Contra
la poesía, hacia la poesía» de Jose A. Miranda en Ediciones Fantasma, la poesía mercantilista y mercantilizada no
nos salva de nada. La poesía por otros medios, que conocían bien los situacionistas y que a nosotros nos llega por influencia del Grupo Surrealista de Madrid, es la única esperanza de vivir y compartir la poesía que es la vida.
La red es sólo un soporte más, y nosotros apostamos
por la permanencia de lo material.
14. Como fotógrafa, comunicadora, activista,
poeta ¿qué es lo más importante que has
aprendido?
Es una pregunta difícil, que sólo puedo
contestar desde la impronta actual, tras estos dos años de autocrítica. Creo que, quizá, lo más importante que he aprendido es
a ser consciente de que, por
La creatividad y la vida mucho que se intente ser de
otra manera, para amoldarse aniquila en las esse a la imagen o la función
cuelas, y surge de manera
que se espera de una desde
libre en las experiencias y re- fuera, no se puede evitar la
laciones no mediatizadas
autenticidad que grita por
manifestarse desde dentro.
La fotografía, como materia, al final siempre nos remite a la esencia, que es la luz.
Recuerdo un proyecto de una antigua alumna, Gema
Ciudad, a la que le perdí la pista hace años, que se

Barrio de la Almedina. Almería
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llamaba «Reset», en el que utilizó todos los trabajos
que había realizado durante el curso para hacer una
performance y obra final que partía de la destrucción
de todo lo que había hecho. Lo siguiente que creó, y
no sé si lo último, fue su Proyecto Final del Ciclo de
Fotografía, que comenzaba de cero: observando el reflejo simple de la luz y captándolo con la cámara como
un entomólogo. Quizá algo parecido a lo que experimentaron surrealistas como Man Ray o Moholy Nagi.
Quizá una acción como la que nuestro paisano Jorge
Rueda pretendió al final de su vida y obra. Quizá inspiradora incluso de mi propio «Proceso de autoborrado» actual. Lo importante, siempre, es lo de dentro. Lo demás son sombras irreales que proyectamos.
15. Alguna anécdota, o situación entrañable,
que tenga que ver con tu tarea, o alguna de
tus actividades.
Cualquiera de las que he vivido con mis
alumnos, que son, como acabo de explicar,
parte de lo que soy y de lo que aprendo,
mis referentes artísticos y vitales, en ocasiones incluso mi impulso y razón última de mis acciones, mis compañeros de experiencias, y por tanto, de vida. Por supuesto también con compañeros
que dejan huella, como la de mi amiga Silvia Díaz del
Valle, que ya no está físicamente a mi lado.
Y, sin duda, el recuerdo de lo vivido, en lo artístico
y en lo humano, con Gabriel Martínez López, gracias
a la labor de comisariado del proyecto «Almerías. Fotoensayos sobre la sociedad almeriense» que me confió Rafael Doctor Roncero para el Centro Andaluz de
la Fotografía en 2017.
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16. ¿Tienes en estos momentos algún proyecto
movilizador entre manos? ¿Nos lo puedes comentar?
En estos momentos cierro mi intensa y
múltiple labor como artista y gestora cultural «hacia afuera», y mi contacto con el
mundo «líquido» y virtual de las redes digitales, para centrarme en mi proceso de fluir creativo y vital «hacia adentro» y ocuparme de mi cuerpo
físico y anímico, con todo lo investigado y aprendido
sobre salud en estos años. A nivel cultural, permaneceré enfocada en el proyecto que comparto con mi
compañero Jose A. Miranda, «Ediciones Fantasma»,
con dos próximas publicaciones que saldrán a la luz a
partir de septiembre, ya que es la labor que considero más necesaria para el momento social que vivimos.
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17. ¿Algo más que quieres trasmitir para Aularia y sus lectores?
A Aularia y quienes estáis detrás con
vuestro impulso y esfuerzo, mi infinito agradecimiento, siempre, por dar cabida a mis
reflexiones y creaciones desde hace tanto tiempo, en toda su diversidad y evolución viva. A
sus lectores, les pido por favor que orienten también sus cámaras y el latir de sus entrañas para conectar con las afueras, con los límites, con los matices, con los márgenes, con las minorías, que también
existen. Todos necesitamos que existan para sobrevivir.
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¿Vivir en
contrapicado?
Claudio Avendaño Ruz
Comunicación y educación. Universidad Alberto Hurtado de Chile. Desde
fines de 2018 convive con la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).
claudioave@hotmail.com

Fotograma
del film de 1958
Touch of Evil,
dirigido por
Orson Welles

stoy enfermo, desde el 2018 vivo con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) lo que implica un
eclipse progresivo de los músculos, hasta quedar solo con el funcionamiento de los ojos y
algo más. En el 2020 tuve Covid-19 lo que aceleró la pérdida de la deglución y el habla. Este proceso no afecta solo
la corporalidad, también tiene una dimensión social y existencial, al igual que otras enfermedades como el cáncer,
por ejemplo. Desde el 2019 no camino, yazgo en cama o
me movilizo en una silla de ruedas.También me instalo en
un sillón para escuchar música, leer, escribir, ver películas,
usar las RRSS, recibir familiares o amistades, redactar columnas u otros escritos.Varias de estas acciones cotidia-
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nas se realizan mediante el dispositivo Tobii que permite
utilizar los ojos para operar una pantalla.
Mi ángulo de visión es similar a la de un niño o niña, lo
digo por la altura desde la cual se origina la mirada.Veo
a las personas, ambientes o cosas desde abajo. En el
lenguaje cinematográfico existen diversos planos, hay un
par que puede graficar. El plano picado (cámara enfoca
de arriba hacia abajo) y el contrapicado (cámara enfoca
de abajo hacia arriba), éste se usa para «agigantar» la figura de un sujeto de manera de enaltecer algún rasgo
personal o social o, simplemente, mostrar poder. Dentro del cine clásico se destaca Orson Welles, quien utilizó estos planos de modo creativo, con tanta intensidad
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de contrapicacados que visibilizó techos, algo inusual
en los interiores grabados en estudio, en los comienzos de los cuarenta. Esta fuerza expresiva es especialmente evidente en su magistral film El ciudadano Kane.
Pero, ¿qué significa esto en la interacción cotidiana para
una persona con ELA? Partamos por aclarar que estar
enfermo de ELA supone cruzar un «puente» y, luego, al
volver la vista, constatar que éste se ha caído. Ahí comienza el viaje. Es comenzar a habitar en el «reino de los
enfermos» (Susan Sontag). No sólo implica una afuncionalidad corporal, sino también conlleva cambios en las
maneras en que empiezan a mirarte desde el lado del
«reino de los sanos». Se trata de una estigmatización social, es decir, una condensación de creencias, juicios y
afectividades sobre los sujetos con alguna de las llamadas «enfermedades raras».
Mi ángulo de visión es similar a la de un niño o niña,
lo digo por la altura desde la cual se origina la mirada.
Veo a las personas, ambientes o cosas desde abajo
En las prácticas cotidianas la definición de realidad del
mundo «sanocéntrico», comienza paulatinamente a acompañar no sólo el proceso de llevar la propia «cruz» de la
enfermedad, sino también a experimentar la vida social
desde otro lugar. Es también una forma de verse desde los
otros. De acuerdo a mi experiencia, en la pandemia se vive
una doble cuarentena (el espacio público y lo privado
generado por la ELA). ¿Qué significa esta nueva forma de
vivir en el plano social? Hay algunos aspectos o dimensiones que, tal vez, sean aplicables a otras enfermedades.
Un primer aspecto tiene que ver con el poder. Para
graficarlo sigamos con la figura de los planos del cine.
Se podría entender como un «cambiar de plano», transitar desde un picado para ver el mundo desde un contrapicado, es decir, desde abajo hacia arriba, concretamente desde la altura de una cama o de una silla de ruedas: siempre mirar hacia arriba. Ahí están los «sanos»,
que te miran con distancia en los espacios públicos.Todo
esto es más entendible en términos de comunicación no
verbal y, sabemos, que la parte más significativa de la
comunicación interpersonal se juega en los gestos, tonos de voz, miradas, distancia física, entre otros.Aquí se
define el tipo de relación, por ejemplo, simpatía, conflicto, poder, sumisión, exclusión. El qué se dice (contenidos) tiene sentido en el contexto de un tipo de relación.
Por otro lado, se tiende a dar una erosión de los espacios privados e íntimos. Nunca estuve hospitalizado
hasta el año 2019.Ahí pude experimentar -como otros
enfermos-, cómo las prácticas de centros de salud representando «la voz de la ciencia»- pueden invadirte, por
ejemplo: bañarte a las 5 AM, tomarte una radiografía a
las 3 AM. Hay una especie de necesidad superior derivada de prácticas y estructuras organizacionales que tú
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debes acatar por ser enfermo. No son atribuibles a decisiones personales. ¡Por tu bien! -dicen- y tú comienzas
a creer. No es nada complejo o dañino, incluso entendible y razonable, pero no deja de constituir una parte de
la pérdida de cierto grado de autonomía, que no se da
en el «reino de los sanos».
También hay un giro en la toma de decisiones. Independiente de la patología particular, un enfermo comienza a perder la capacidad para decidir algunos aspectos
de su vida. Otra vez escuchamos ¡es por su bien! o ¡debes hacer esto! Pareciera que no manejamos todos los
elementos de la «normalidad» para tomar decisiones o,
al menos, buenas decisiones. Son espacios de autonomía
que se comienzan a perder progresivamente.Aunque una
enfermedad pueda no estar centrada en lo cerebral, los
«sanos» piensan que no es enteramente «correcto» lo
que decimos o muchas de las cosas que expresamos son
parciales. No tenemos todos los elementos de juicio para
definir un libreto de conducta o prácticas sociales: «nosotros que estamos en el lado de los sanos sí podemos
pensar mejor». Obviamente lo anterior no se da universalmente, también el enfermo puede plantear un tipo de
relación de acuerdo a sus propios criterios.
Hay una progresiva e indeclinable transición hacia la
pasividad. Se pierde o eclipsa el atributo de sujeto o agente del destino propio. Implica que el «locus» de control
del existir está fuera de la persona, habita en los Otros
que, por cierto, actúan desde las más positivas intenciones. Obviamente, todo lo anterior varía según las características personales y el domicilio social-cultural y
económico de las personas.
Pero no todo es un «deber ser o hacer».También es
cierto que existe siempre un horizonte abierto que se
puede comenzar a explorar. Hacer del viaje una experiencia distinta. Mi primera línea de afectos familiares y
de amigos/amigas (no todos por supuesto), me han permitido tener el poder para crecer en otras dimensiones
humanas que el «deber hacer productivo» ha ido postergando con los años. Así, para mí, la ELA es también
es un «bonus track» que me ha dado la vida, como dice
un querido amigo. Es un mirar y mirarse para emprender nuevos desarrollos humanos. Pero esto obviamente es posible, si están las condiciones materiales y físicas para poder andar este nuevo camino.
Entonces, estar enfermo de la ELA es otra forma de
estar en el mundo con varios paisajes despejados.Tal vez
la estigmatización y coerción surgen en los «sanos egóticos», por sus miedos a vivir en un contexto sin certezas o, quizás, por no asumir la condición ineludible de la
fragilidad humana.
(Este artículo fue publicado en «El quinto poder», Chile, el 2 de julio de
2021. El autor permitió su publicación en Aularia)TAGS: #ELA

Claudio Avendaño Ruz
Profesor e investigador universitario. Ha sido Director Magister en Comunicación en las Universidades Diego Portales y Santiago de Chile. En el 2018 coordinador académico de los diplomados en Comunicación y Derechos Humanos
(en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos) y Comunicación y Educación, en la U.Alberto Hurtado.
Desde fines de ese año convivo con la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).
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Totally spies!
CUESTIÓN DE GÉNERO EN UN SERIAL TELEVISIVO DE ANIMACIÓN

Vicente Monleón
Universitat de València
vicente.monleon.94@gmail.com

a cultura visual, como disciplina encargada
del análisis de las imágenes fijas y en movimiento, estudia la implicación y el impacto
del discurso iconográfico de productos (audio)visuales en quienes los consumen. Asimismo, se
esfuerza por discutir los discursos que dichos recursos, entre otros televisivos, difunden. Se parte de un
posicionamiento socio-crítico, ya que esta investigación se presenta con unos fines educativos y a favor
de la mejora en la calidad de la educación. Por medio de un estudio cualitativo, concretamente una Investigación Basada en Imágenes, se persigue como objetivo analizar y criticar el discurso televisivo en cuestión de roles de género y estereotipos sexuales que
se preserva con el serial televisivo de animación dirigido al público infantil Totally Spies! A través de las
secuencias de imágenes que se comparten en la exposición y discusión de resultados así como por medio de la reflexión generada se corrobora la preservación de un discurso heteropatriarcal que relaciona
la figura de la mujer con la feminidad. Se concluye, por
tanto, un intento fallido de serie feminista que narra
la historia de vida de 3 chicas adolescentes que forman parte del cuerpo de espías debido a los estereotipos con los que se presenta su historia de vida. Para
complementar, se propone una secuencia de actividades didácticas para la clase de 5 años de Educación
Infantil.

L
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Introducción
El serial televisivo Totally Spies! (Berry, Chalvon-Demersay,
Lamoreaux, Lamoreaux y Viau, 2001-2014) se centra en
la historia de vida de un grupo compuesto por 3 amigas
quienes, paralelamente a su devenir como adolescentes
en el instituto, son espías para la Organización Mundial de
Protección Humana (WOOHP). Estas son seleccionadas
por el líder se dicha institución, Jerry Lewis, para que resuelvan las crisis que acontecen y que afectan el orden
mundial. Las jóvenes son: Sam,Alex y Clover.
Esta serie de animación para la televisión y presentada como un recurso de entretenimiento para el
colectivo infantil (Granado, 2003) tiene una cierta relación con otros productos similares también contextualizados entre la última década del s. XX y la primera del s. XXI. Estos son recursos audiovisuales a
través de los que se pretende ofrecer un impulso positivo hacia la figura de la mujer con motivo de todos los cambios (re)pensados por la correspondiente tercera ola feminista (Garabedian, 2014). Por ejemplo, se cuenta con: Las supernenas (McCracken, Savino, Simensky y Tartakovsky, 1998-2005), tres niñas con
superpoderes quienes se encargan de preservar la
bondad en la ciudad de Townsville; o con Las witch
(Gnone, Gordon-Bates y LeBlanc, 2005) un grupo
de 5 adolescentes que recurren a su magia y a los
superpoderes que les transfieren los 5 amuletos representativos de los 5 elementos naturales para lu-
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Stephane Berry, Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau
(2001-2014). Cartel del serial televisivo Totally Spies!
(Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux
y Viau, 2001-2014)
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Título original:Totally Spies!
Título en español:Tres espías sin límite (en Latinoamérica)
Género: serie de televisión animada / comedia / acción / ficción especulativa
Creado por:Vincent Chalvon-Demersay y David Michel
Guión: Rhona Smiley, David Michel, Nicole Demerse y Vincent Chalvon-Demersay
Dirección: Stéphane Berry y Pascal Jardin
Tema principal: Here we go (compuesto por Fabrice Albouker)
Tema de cierre: Here we go (temporadas 1-5)
Compositores: Brian Higgins, Nick Coler,Tim Powell, Fabrice Aboulker y Pascal Stive
País de origen: Francia y Canadá
Idiomas originales: inglés y francés
Número de temporadas: 6 temporadas
Número de episodios: 156
Producción. Stephane Berry,Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau
Duración: 22 minutos aprox. / capítulo
Empresas productoras: Marathon Media Group e Image Entertainment Corporation
Distribuidor: Zodiak Kids y The Walt Disney Company France
Medio de difusión:TF1
Primera emisión: 3 de noviembre de 2001
Última emisión: 3 de octubre de 2014

char contra quienes ejercer el rol de figuras malvadas
en la trama.
Partiendo de este contexto geográfico, temporal y
televisivo se plantean las siguientes cuestiones que sirven como base y que justifican la investigación que se
plantea sobre análisis de imágenes en movimiento.
¿Qué cabida tiene realmente el movimiento feminista en la serie televisiva de animación Totally Spies! (Berry,
Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux y Viau,
2001-2014)?, ¿qué elementos feministas y/o heteropatriarcales se preversan a través del discurso visual?,
¿cuáles son las potencialidades didácticas que presentan dichas imágenes en movimiento para la etapa
de Educación Infantil?, y/o, ¿qué contra-discursos son
necesarios introducir en las aulas desde los primeros
años de escolarización para asegurar un correcto posicionamiento feminista a partir de dicho recurso audiovisual analizado?

Marco teórico
La humanidad queda expuesta a la recepción de una
gran cantidad de información a través de todo aquello que la rodea, por medio de las imágenes que le son
presentadas en el mundo, como por ejemplo las que
aparecen en los anuncios de televisión, en los folletos
publicitarios, etc. Todo este conglomerado de cultura visual (Duncum, 2007; Hernández, 2010) va asentándose en el subconsciente de las personas y va configurando una manera concreta de actuación, así como
también diversos patrones de conducta y formas de
comportamiento. El imaginario (re)creado y difundido por la cultura visual influye tanto en personas adultas como en el grupo de menores. En este segundo
genera un impacto mayor ya que se encuentran en un
proceso de descubrimiento de la realidad en la que
se incluyen y un desarrollo de la propia identidad.
Se destaca el televisor – como fuente de información
audiovisual que afecta y configura inconscientemente

Figura 2. Animación televisiva que intenta promover un aparente movimiento feminista a través de dibujos animados que representan a niñas y adolescentes [serie fotográfica]. En (de izquierda a derecha) Totally Spies! (Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux y Viau, 20012014), Las supernenas (McCracken, Savino, Simensky y Tartakovsky, 1998-2005) y Las witch (Gnone, Gordon-Bates y LeBlanc, 2005).
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a la ciudadanía – que emite imágenes de tipo informa- centra en analizar críticamente los discursos que emativo, comercial y de entretenimiento; también se cuen- nan de los productos audiovisuales de animación de
ta con la publicidad ubicada en vallas de dimensiones la televisión y que influyen en el desarrollo integral del
considerables, los mupis o las marquesinas del trans- alumnado que los consume pasivamente. En cuanto
porte público, así como los escaparates de las tiendas a metas secundarias:
pertenecientes al visual merchandising; según Acaso (2006)
- Visionar desde una mirada crítica el primer capíse debe tener en cuenta el cine y las figuras recogidas tulo «Me van los músicos» del serial televisivo Totally
en internet.
Spies! (Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, LamoUna imagen es un sistema de representación a través reaux y Viau, 2001-2014).
del lenguaje visual, es decir, es una construcción de ca- Analizar críticamente el discurso visual a favor y
rácter ficticio, entendiendo por ficción aquello que no en contra del progreso social que se propone con dies realidad. Sin adentrarnos en una complicada diser- cho producto audiovisual; tendiendo a la perspectiva
tación filosófica para diferenciar
del género.
entre lo que es la realidad y lo Del discurso televisivo
- Generar una propuesta dique no lo es; las imágenes son, emana un componente fordáctica para el tercer curso de
hoy más que nunca, tergiversa- mativo entre el público infan- Educación Infantil a partir de los
ciones intencionadas de la rearesultados obtenidos con la intil y juvenil, que es también el vestigación, para así favorecer
lidad, construcciones hechas
por alguien para algo, en la ma- alumnado de nuestras aulas
un correcta coeducación en las
yoría de los casos con intenaulas desde edades tempranas.
ciones muy concretas. (Acaso, 2006, p.15)
Se recurre a una metodología cualitativa (Martínez,
Teniendo como referencia esta definición se asume 2007). Esta es una Investigación Basada en Imágenes o
con certeza que dichas imágenes afectan constante- IBI (Alonso-Sanz, 2013; Eisner y Barone, 2006; Marín,
mente a la ciudadanía, pero se advierte la importan- 2005), ya que la pretensión del estudio se centra en la
cia de no ser interpretadas ni asumidas como una re- indagación de secuencias cinematográficas de un serial
presentación objetiva de la realidad, sino como una televisivo que apuestan por situaciones feministas o que
reinterpretación creada por un grupo que ostenta el preservan otras de corte machista. Asimismo, también
poder y a quien le interesa perdurar una ideología, un se efectúa un análisis crítico y reflexivo del discurso ciposicionamiento político concreto, etc.
nematográfico (Pérez-Rufí, 2016; Sayago, 2007) o por exMuy a pesar nuestro, lo cierto es que del discurso te- tensión televisivo, es decir, audiovisual.
levisivo emana un impresionante componente formatiCon todo, la muestra de estudio es el capítulo 1 de
vo entre el público infantil y juvenil, ese mismo público la primera temporada Totally Spies!. Se titula «Me van
que se convierte en el alumnado de nuestras aulas. […] los músicos». En este episodio, las tres adolescentes
el papel del educador no consiste en enfrentarse a nin- son enviadas a investigar los conciertos de Ricky Magún código establecido, sino ayudar a entenderlo de ma- thins, ya que quienes escuchan su música se conviernera crítica y reflexiva. (Huerta, 1999, p.4)
ten en delincuentes. Finalmente descubren que detrás
Por ello, siendo conscientes de dicho impacto, se de la artimaña se encuentra Sebastián Saga, un ex-guidebe trabajar para ofrecerles un impulso positivo des- tarrista que pretende vengarse tras haber perdido
de la propia educación, concretamente desde los pri- su brazo y no poder dedicarse a la música.
meros niveles de escolarización – etapa de Educación
Infantil – a favor de la alfabetización audiovisual, la for- Exposición y discusión de resultados
Tras el análisis del discurso audiovisual en el primer
mación en y para los medios de comunicación. Así se
deriva un proyecto orientado hacia dicho fin a través capítulo de la serie Totally Spies! se expone una serie
de la Educación Artística (Alonso-Sanz y Huerta, 2014; de situaciones significativas con respecto a la perduración de unos roles de género y de unos estereotiRomero-Naranjo y Alonso-Sanz, 2013 y 2014).
pos sexuales que dificultan el progreso social hacia
Metodología
una sociedad más feminista (Gamba, 2008). Por ejemLa epistemología de dicha investigación se centra plo, se destacan unos títulos de entrada acompañaen un paradigma socio-crítico (Martínez, 2007; Sán- dos de un tema musical a través de los que se perdura
chez, 2013), y que la finalidad fundamental de la mis- una concepción machista que categoriza a la mujer
ma persigue promover un cambio en educación, a tra- con excesiva feminidad. De acuerdo con estudios sovés del que se materialice un progreso social en favor bre tipografías en el cine (Huerta y Monleón, 2020)
de un sociedad más tolerante, respetuosa e inclusiva dicho aspecto resulta interesante para la investigación.
con respecto la diferencia; por ejemplo desligándose
Asimismo, se destacan roles de género que perdude los lastres heteropatriarcales que perduran des- ran en dichas mujeres y que se recrean visualmente a
de años atrás.
través de los dispositivos detectivescos que se les conConcretamente, el objetivo principal del estudio se fieren para afrontar la misión que se les encomienda.
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Figura 3. Stephane Berry, Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau (2001-2014).
Discurso visual machista en quienes protagonizan el serial televisivo y flor como
motivo visual presente en los títulos de inicio y en la transición entre escenas [Serie
fotográfica]. En Totally Spies! (Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux y
Viau, 2001-2014).

Todos estos, muestran una apariencia sumamente
femenina, a pesar de servir para desarrollar actividades más masculinas como el buceo. De esta manera,
se transmite de manera visual una idea sesgada de sexualización (Santaemilla, 2000).
Esta sexualización atribuida a objetos y/o a situaciones también se ejemplifica en la secuencia de imá-

genes en la que se diseña una historia de vida inventada para las súper-espías, quienes adoptan la identidad de famosas intérpretes de música. Así se percibe
a través de los espacios que habitan y de los instrumentos musicales que las acompañan (Segato, 2018).
También se exalta el sentimiento del amor romántico como una característica que el machismo atri-

Figura 4.Stephane Berry,Vincent Chalvon-Demersay,Michelle Lamoreaux,Robert Lamoreaux y SylvainViau (2001-2014).Dispositivos de espionaje sexuados:cinturón con cable extensible en forma de corazón,súper-secador tornado 3000,botas de gogó con suelas adherente,dispositivo de escucha avanzado y“apabasic” (artefacto para andar bajo el agua sin ser descubiertas) [Serie fotográfica]EnTotally Spies!

Figura 5. Stephane Berry,Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y SylvainViau (2001-2014). Profesión
musical estereotipada y categorizada como femenina [Serie fotográfica]. En Totally Spies!

Figura 6. Stephane Berry,Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y SylvainViau (2001-2014).Amor romántico como sentimiento femenino recreado a través de la figura de Clover [Serie fotográfica]. En Totally Spies! 2001-2014).
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buye a la mujer (Monleón, 2020a).Así se materializa a
través de la figura de Clover, quien en el total de la
trama se enamora de tres hombres diferentes que
atienden al canon de belleza normativa en occidente.
En contraposición, se presentan una serie de resultados visuales que favorecen la deconstrucción
de la feminidad en la figura de la mujer. De esta manera, se favorece la inclusión de las disidencias relacionadas con el género (Monleón, 2020b). No obstante, se efectúa dicho cambio de una manera superficial, sobre todo a través de las acciones relacionadas directamente con el espionaje como las batallas o los procesos de obtención de información.
Aplicaciones/propuestas didácticas
Se considera necesario deconstruir los mensajes y discursos que se transmiten de manera normalizada a quienes
conforman la infancia y que reciben pasivamente dichos mensajes. Para ello, se propone una secuencia didáctica contextualizada en el último curso del segundo ciclo de la etapa de
Educación Infantil. De hecho, se parte de la importancia que
tienen estas edades en el desarrollo ulterior de las personas
(Monleón, 2018).
En primer lugar, se propone una asamblea dialógica (Orozco y Moriña, 2020) en la que quienes conforman el grupo interactúan y reflexionan sobre las
características que tienen los/as espías. Para conducir
el debate se plantean las siguientes cuestiones: ¿qué
es un/a espía?, ¿cómo son?, ¿te gustaría ser un/a espía
y por qué?, ¿existen diferencias entre los/as espías?,
¿cuáles son?, ¿por qué piensas que sí (o no) las hay?,
etc. De esta manera, cada menor interioriza una definición de la profesión de espía sin prejuicios con respecto a la cuestión de género.
En segundo lugar, se visiona el capítulo «Me van
los músicos» de la serie Totally Spies! de una manera
activa y reflexiva que contribuye a una alfabetización
audiovisual de calidad en el alumnado (Monleón, 2020c).
De hecho, se atiende a la secuencia de imágenes compartidas en las figuras 3-7 para eliminar el componente
machista y sexista del producto televisivo.

Figura 7. Stephane Berry,Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau (20012014). Deconstrucción de la
feminidad a través de las acciones de espionaje que desarrollan las mujeres protagonistas del serial televisivo de
animación analizado [Serie fotográfica]. En Totally Spies!
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Con todo, cada miembro del aula crea una identidad relacionada con el espionaje y se crea un avatar
– historia de vida, nombre, misiones, apariencia, etc.
– que comparte con otro alumnado del centro, por
ejemplo con quienes componen la clase de 4 años
en el entorno escolar para transmitir todo lo aprendido y generar un aprendizaje entre iguales (BalongoGonzález y Mérida-Serrano, 2016) que apuesta por el
discurso feminista y la deconstrucción de los roles de
género.
Conclusiones
Tras el visionado crítico y reflexivo de la muestra
seleccionada se alcanzan las siguientes conclusiones
de este serial televisivo de animación en relación al
feminismo:
- Por un lado, se muestra el machismo con el que
las figuras de las 3 mujeres adolescentes del producto son construidas televisivamente y a través de las
que se preserva una distinción entre roles de género y estereotipos sexuales.
- Por otro lado, se pone en valor la necesidad que
tiene analizar los productos de la cultura visual previamente al consumo pasivo que ejercen sobre estos quienes son menores. De esta manera, se es consciente de aquellos que necesitan un tratamiento didáctico para deconstruir los discursos que preservan.
- Con todo, se defienden propuestas didácticas con
temática sobre cultura visual que planteen actividades en las que se involucre a todo el grupo de menores y en las que se favorezca el aprendizaje a través de la acción.
Finalmente, se anima a que se continúe investigando de manera reflexiva y crítica los productos audiovisuales que construyen el imaginario de la sociedad, para así entender la realidad de la imagen y lo
que esta supone en el devenir de la ciudadanía y para
las relaciones humanas.
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l contexto de aislamiento provocado por la
pandemia vuelve imprescindible la utilización
de plataformas educativas y estrategias pedagógicas mediadas por TIC. Esta modalidad de
enseñanza podría contribuir a enriquecer las experiencias de los estudiantes mediante el desarrollo y la
potenciación de vínculos entre ellos, con el docente
y con el saber, pero también conlleva el riesgo de reducir la relación a su dimensión técnica- instrumental.
Este artículo recupera algunas concepciones que
reflexionan sobre las ventajas del aprendizaje aumentado (más allá del aula) y el consecuente desafío
para el rol docente, con el objetivo de advertir que
es necesario promover usos críticos y transformadores de las TIC que permitan formar sujetos capaces de cuestionar lo que sucede detrás de las pantallas, establecer nuevos vínculos más allá de las mismas, pensar un futuro y hacer comunidad.
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Introducción
La pandemia y, en especial, la necesidad de volcarse abruptamente a soportes remotos que complementen o incluso sustituyan la presencialidad en las
instituciones de formación, hace imprescindible revisar las posibilidades que ofrecen las plataformas educativas. Teniendo en cuenta que muchas de las prácticas forzadas de mediatización de la enseñanza llegaron para quedarse, se vuelve estratégica la pregunta por sus alcances y limitaciones.
Aunque desde hace unas décadas la cuestión de la
inclusión de TIC en el ámbito de la educación ha sido
un tema en las agendas de las políticas públicas en la
mayoría de los paises de América Latina, el aislamiento
ha evidenciado que aún queda mucho sobre lo cual
pensar, debatir y aprender. Como señala Levis:
Si bien perduran desigualdades socioculturales y
económicas significativas en cuanto al acceso a redes y pantallas, desde comienzo de siglo las tasas de
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equipamiento y de conectividad han crecido exponencialmente, en gran medida de la mano de la telefonía celular. Sin embargo, todo esto no ha tenido colofón en la incorporación efectiva de los medios digitales en las tareas de enseñanza, mucho menos de
prácticas transformadoras, salvo excepciones. (Levis,
2020, p.40)
El avance vertiginoso de las telecomunicaciones, más
allá de la inédita, reciente y abrupta imposición de modalidades de emergencia, modifica las relaciones que
los sujetos tienen con el saber, con las instituciones
educativas, con el docente y también entre pares.
En este sentido, la mediación tecnológica reconfigura las interacciones y, con una buena propuesta pedagógica, posibilita usos más participativos y ricos para
construir conocimientos de manera conjunta, ampliando las oportunidades de aprendizaje y de socialidad entre los actores.
Aumentar los aprendizajes más allá del aula
Al pasar el proceso de enseñanza y aprendizaje por
el tamiz de la comunicación online, las tensiones entre la escuela y el «afuera», se ponen en evidencia y
acrecientan. No obstante, son varios los autores que
han reflexionado sobre las ventajas de estas extensiones de los límites físicos de las instituciones educativas.
Sagol denomina «aumentada», a la ampliación del
aula tradicional que genera vías de comunicación multidimensionales permanentes y que combina «elementos del mundo real con elementos virtuales»
(2012, p.1). Reig (2012), por su parte, habla de «aprendizaje aumentado» a través de aplicaciones web capaces de retroalimentar el proceso, dándole mayor
autonomía al estudiante. Burbules sugiere integrar los
aprendizajes a las actividades diarias, con acceso a los
conocimientos y habilidades en la situación de uso,
denominando «aprendizaje ubicuo» al que ocurre
en «cualquier momento y en cualquier lugar» (2014,
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p.132). Coll plantea una nueva «ecología del aprendizaje» en la cual las redes digitales constituyen «verdaderos nichos potenciales de aprendizaje y tienen la
particularidad de ser ajenos en gran medida, al menos
en principio, a las instituciones de educación formal»
(Coll, 2013, p.157). Castañeda y Adell describen «entor- La posibilidad de «Aprender
nos personales de aprendi- a aprender» en diferentes
zaje» definidos como el contextos y situaciones, su«conjunto de herramientas,
perando los límites espaciofuentes de información, conexiones y actividades que temporales del aula
cada persona utiliza de forma asidua para aprender» (Castañeda y Adell, 2013,
p. 23). Gracias a las herramientas y recursos gratuitos
de la web que facilitan esos procesos, los estudiantes
pueden tomar el control y gestión de su propio aprendizaje.
En definitiva, todas las concepciones divisan la posibilidad de «aprender a aprender», en diferentes contextos y situaciones, a partir de fuentes diversas, excediendo la transmisión de información por parte del
docente hacia sus estudiantes y superando los límites
espacio - temporales del aula.
La contracara: el riesgo de reducir los aprendizajes
Durante el aislamiento para frenar la propagación
de la COVID se han desarrollado algunas prácticas
educativas que pretendían calcar casi milimétricamente
lo que ocurría en las aulas físicas previo a la pandemia,
con la excepción de la imposibilidad del encuentro
cara a cara.
Con el fin de evitar contagios dentro de las instituciones educativas, las autoridades de Argentina dispusieron clases exclusivamente en línea por una quincena, pero terminaron extendiéndose a la totalidad
del ciclo lectivo 2020, con la idea de contener la situación coyuntural más que de proyectar un ecosis-
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tema educativo sólido en el cual se integraran las tecnologías. Las planificaciones quedaron obsoletas y fue
necesario explorar nuevas formas de ser docente. Para
las estrategias sincrónicas, Zoom, Google Meet, Jitsi Meet,
entre otras aplicaciones mixturaban la clase en línea
con la cotidianidad del hogar.
Para lograr el «aprendizaje
En cuanto a las estrategias
asincrónicas, tuvieron distinubicuo» hay que colaborar
tos grados de formalidad mepara «la inspiración, motivadiante plataformas institución y modelado del aprendicionales (Moodle, Classroom,
zaje como una empresa activa EdModo, etc.), grupos cerrados de Whatsapp, redes sociales, emails, etc. Tuvo lugar así una heterogénea utilización de los recursos tecnológicos en función de la
disponibilidad de equipamiento y conectividad de
estudiantes y docentes, pero también en relación con
las competencias tecnopedagógicas de los enseñantes y su capacidad para incluirlos a una propuesta didáctica reorganizada para la virtualidad. Esta situación,
en la mayoría de las ocasiones, omitió fomentar relaciones con otros saberes, vínculos multidimensionales entre los actores del proceso y con terceros, y la
producción y puesta en circulación de discursos en
distintos lenguajes. Entonces, desaprovechando las
ventajas que ofrecen los dispositivos digitales, los redujeron o limitaron a su dimensión técnica en el sentido más lineal e instrumental de transmisión de contenidos, en lugar de acrecentar las oportunidades de
aprendizaje.
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El desafío político del rol docente
El rol del educador en los modelos que apuntan a
ampliar los aprendizajes mediante la inclusión de tecnologías en red, consiste en estimular a los estudiantes para que continúen aprendiendo con relativa autonomía por fuera de las instituciones educativas y
que se desarrollen por fuera de las mismas.
Así, en las aulas aumentadas el docente es creador
de condiciones para recuperar la conexión con otros,
«genera también un espacio público en las aulas —
rompe el circuito más individual docente alumno docente—, todos ven a todos, convierte al aula en una
red. También deja abierta la puerta para tener materiales para compartir en otras redes» (Sagol, 2012,
p.5). De manera similar, en la propuesta de Reig, el papel del docente consiste en «ser el organizador de la
inteligencia colectiva» (2012), sostenida sobre la diversidad de opiniones, la independencia de criterios,
la descentralización y la organización conjunta.
En tanto, el lugar del profesor para el «aprendizaje
ubicuo» es colaborar para «la inspiración, motivación
y modelado del aprendizaje como una empresa activa; y para proveer apoyo o asistencia complementaria para los estudiantes que tienen dificultades» (Burbules; 2014, p.133).
Desde la perspectiva de «ecología del aprendizaje»
de Coll, la función de la educación es ayudar a los estudiantes «a construir significados sobre sí mismos
como aprendices que les habiliten para seguir aprendiendo» (Coll, 2013, p.166).

«[La mediatización tecnológica] …además de ser un desafío creativo, estético, didáctico, es, sobre todo, un desafío político, porque nos interpela a preguntarnos cómo
contribuir a la participación en este espacio público, cómo provocar formas de pronunciar la palabra, de expresar visiones del mundo, de disputar de maneras no violentas por el mundo que queremos, de contar la propia historia»
(Huergo Fernández, 2013, p.24).
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En los «entornos personales de aprendizaje» el papel de quien enseña consistiría en propiciar una estrategia más allá de los contenidos preestablecidos,
con mayores niveles de independencia de los estudiantes y dejando en un segundo plano el impartir conocimientos (Castañeda y Adell, 2013, pp.22-23).
En su despliegue máximo, entonces, los educadores
pueden promover la formación de ciudadanos autónomos, críticos y participativos en una sociedad en la
que diariamente se digitalizan más prácticas.
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trategias pedagógicas y experiencias. Que se trate
de aumentar, o por el contrario, reducir esas dimensiones, depende de los marcos conceptuales que discutan las instituciones y docentes para el despliegue
de vínculos con sus estudiantes y con el saber.
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C

onsiderar a presença das diferentes formas
e meios de comunicação no processo educativo permite aos educadores ampliar seu
repertório de ações pedagógicas e desenvolvimento de uma série de competências e habilidades
em seus estudantes, sem falar na maior compreensão do
contexto em que vivem, conhecimento de seus direitos
e o poder da palavra em um momento de Infodemia.
No contexto escolar, o trabalho com jornal possibilita a autoria e o protagonismo de crianças e adolescen-
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O objetivo deste trabalho é relatar os resultados
de uma experiência exitosa utilzando jornal escolar. Fizemos uma comparação entre alunos de turmas de Ensino Fundamental do Programa Acelera
Brasil, desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna, nas
cidades de Recife e Salvador, em 2017. O que diferenciava essas turmas, em termos de metodologia
do programa, era a publicação ou não de jornais escolares. Ao final desse estudo, foi possível comprovar que os alunos das turmas que tiveram essa
experiência de autoria, conseguiram obter melhores desempenhos - se comparados aos que não tiveram - em produção textual, escrita e leitura, ainda que não se esperasse uma influência do trabalho com jornal nesse último indicador.

tes, ao mesmo tempo que amplia as possibilidades de leitura crítica e criativa do mundo que os cerca, por meio
do acesso a uma infinidade de temas que podem, não apenas serem lidos, mas também debatidos e resignificados
pelos estudantes em momentos de elaboração de pautas jornalísticas.
De acordo com Bonini (2011, p. 150), «o jornal escolar se revela um dos instrumentos mais apropriados para o desenvolvimento da metodologia de projetos didáticos».
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A relação privilegiada com essa metodologia devese à importância social do jornal, a sua tecnologia de
relativamente simples implementação, e às possibilidades de autoria e protagonismo que ele oferece a
alunos, professores e comunidade escolar de modo
geral (BONINI, 2011, p. 150).
Para além do ensino da Língua Portuguesa e muito
mais que informação, a construção de um jornal escolar é um processo que envolve diálogo, estudo, planejamento, trabalho coletivo, e requer dos estudantes participação ativa. No entanto, trazer a possibilidades de produção jornalística para a sala de aula,
requer do educador proponente clareza de objetivos
e cuidado na condução do processo pedagógico.
Não basta fazer a escolha com a intenção de «modernizar» o ensino, ou trazer para o processo de educação formal uma «inovação». Aliás, nenhum tipo de
mídia ou tecnologia deve ser trabalhada na escola sem
a necessária reflexão a respeito de suas potencialidades. Dessa forma, antes de sua implementação, a
ação pedagógica precisa ser pensada em termos de
sua intencionalidade. É preciso superar e visão restrita de uso pelo uso, ou do uso porque é moderno
ou porque está na moda, e ter em mente que o que
vale são as ideias que caminham junto com a proposta
pedagógica.
2. O estudo
Neste estudo analisamos o resultado da produção
de jornais escolares – o «Jornal da Turma» - no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes do
Programa Acelera Brasil, em Recife e Salvador, durante
o ano de 2017. A inspiração foi a metodologia usada
pelo pedagogo e educador-comunicador francês da
década de 1920, Célestin Freinet (1896-1966), com
sua imprensa escolar.
O programa é uma iniciativa do Instituto Ayrton
Senna – IAS (https://institutoayrtonsenna.org.br/)
que apoia secretarias de educação na formação de
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educadores com o objetivo de recuperar a aprendizagem de alunos alfabetizados, entre 10 e 14 anos,
com distorção / defasagem idade-série de pelo menos dois anos, que estejam matriculados entre o 3º
e 5º ano do ensino fundamental.
Esses alunos participam durante um ano de uma
turma específica de correção de fluxo e, após a conclusão de cada um dos quatro livros didáticos que estruturam o ensino, são aplicadas provas individuais aos
alunos nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e
Ciência. No final do ano, conforme essas avaliações, é
determinado o avanço («pulo», na terminologia do
programa) da criança para o retorno ao fluxo escolar normal.A organização não governamental (ONG)
Comunicação e Cultura foi a parceira do IAS para a
integração do jornal escolar no programa entre 2015
e 2017 em diversos municípios do Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Alagoas, incluindo
as capitais dos quatro últimos
Nenhum tipo de
estados.

mídia ou
tecnologia deve ser trabalhada na escola sem a necessária reflexão a respeito
de suas potencialidades

3. Metodologia
Neste trabalho fazemos
uma comparação entre o resultado das avaliações de alunos que publicaram três edições do Jornal da Turma com os que estão em turmas
que não publicaram nenhuma, nos indicadores de Língua Portuguesa: Produção de Texto, Escrita e Leitura.
Utilizamos os resultados das avaliações após uso do
Livro (didático) 1, que acontece em maio, e do Livro (didático) 4, que acontece em dezembro, fornecidos pelo
SIASI - Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações.
Note-se que a posição inicial que utilizamos neste estudo já encontra os alunos avançando em relação aos
efeitos do jornal escolar na aprendizagem, o que tende
a diminuir a amplitude dos resultados anuais.
Consideramos a variação do aumento (= % de alunos na posição avançada em dezembro – % dos alu-

2022 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 078

Experiencias

nos na posição avançada em maio), para cada indicador. Depois disso são feitas as comparações entre os
grupos.
4. Jorna escolar
Freinet (1974), Morduchowicz (1997, 2001), Freire
(2002), Gonnet (2004) e Gonçalves (2008) são alguns
pesquisadores em cuja obra podemos ver a defesa da
criação de jornais escolares como uma produção significativa para os alunos, ao respeitar seu conhecimento e abrir espaço para sua autoria e para aquilo
que realmente lhes interessa. Gonnet (1995), por
exemplo, ressalta a imprensa na escola como uma
oportunidade de introduzir atualidade na escola, partindo dos interesses dos estudantes.
Interesse esse, chave na pedagogia de Freinet (1974),
autor que percebeu desde cedo que o que interessava às crianças estava muito mais no mundo lá fora do
Freinet percebeu que o que que nos textos que não fainteressava às crianças es- ziam sentido para seu contexto e que eram obrigadas
tava muito mais no mundo
a ler, o que fez com que o
lá fora do que nos textos
educador começasse a reaque não faziam sentido
lizar uma série de ações no
intuito de fazer as crianças
se expressarem a partir do jornal, virando autoras e
revisoras. Com isso, passava a existir uma liberdade e
também responsabilidade em relação a cada texto escrito, revisado e publicado. Havia também um exercício de amadurecimento, crítica e autocrítica no processo de edição do jornal e o texto passava a ser escrito não apenas para receber nota, mas para circular
entre outros leitores e escolas, fazendo mais sentido
para todos, o que muda a relação das crianças com a
escrita. (Parente, 2012)
O texto escrito pelos alunos, na Pedagogia de Freinet, era livre, mas dentro de um contexto no qual o
professor o tornava o mais educativo possível. Era
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uma atividade que, bem orientada, tornava-se uma experiência de autoria, aprendizagem e cidadania, mas
não «a serviço de uma pedagogia escolástica que lhe
diminuiria seu alcance (…) e sim à medida de uma
educação que, pela vida, prepara para a vida» (FREINET, 1974, p.78).
Para Morduchowicz (2001) os jornais levam para
a sala de aula a vida que pulsa fora dos muros da escola e das páginas dos livros didáticos, possibilitando
que educadores e educandos relacionem os conteúdos escolares com a realidade. Freire também defendia na obra «Extensão ou Comunicação» (2002)
que para formar educandos críticos o jornal escolar
poderia motivar a escrita, possibilitando que os educandos expressassem sua visão de mundo, de forma
que se defendessem melhor de invasões culturais nas
quais os indivíduos apenas escutam e são proibidos
de pronunciar suas palavras.
O processo de elaboração do jornal escolar, discutido por toda a comunidade escolar, também teria
o importante papel no estabelecimento de ambientes onde o diálogo tivesse centralidade e a escola pudesse ser mais democrática. (Parente, 2012)
5. Parceria escola – sociedade
Mediante a parceria entre o Instituto Aytonn Senna e a ONG Comunicação e Cultura entre 2015 e
2017 para a produção do Jornal da Turma, os alunos
do Programa Acelera Brasil tiveram a possibilidade de
publicar três edições de seu próprio jornal.
A publicação, cujo nome era escolhido pelas crianças, tinha quatro páginas impressas em preto e branco, com uma tiragem de 100 exemplares para distribuir entre as famílias e na escola. Foi pactuada uma
edição no primeiro semestre e duas no segundo e,
dentro desses períodos, o momento específico da publicação foi escolhido por cada professor e/ou mediador, sendo este último uma figura de apoio e acompanhamento aos professores no programa.
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Os professores juntavam o material da edição e enviavam dentro de certas especificações para a ONG
Comunicação e Cultura, que diagramava, imprimia e
enviava os exemplares à escola.O conteúdo dos jornais surgiu das atividades de escrita já previstas nos
livros de atividades do programa, em completa integração a suas rotinas e foi criado um material para os
professores com o levantamento das oportunidades
de escrita significativa propostas nesse material.
Os professores foram orientados a - após o momento de escrita - organizar a seleção dos textos a
serem publicados no jornal pelas próprias crianças,
podendo ser produções individuais ou coletivas. Posteriormente, devia acontecer a revisão e a reescrita.
Esses encaminhamentos colocaram o Jornal da Turma
dentro da tradição inaugurada pelo educador francês
Célestin Freinet.
A formação para a produção do jornal se deu com
uma oficina de 4 horas ministrada pela ONG Comunicação e Cultura a coordenações municipais e mediadores em cada município, sendo que esses últimos
deviam repassar os conteúdos aos professores. Também foram produzidas videoaulas com o mesmo intuito e um material de orientação foi fornecido para
todas as etapas do processo de produção dos jornais.
O acompanhamento aos professores em tudo o que
diz respeito ao jornal ficou a cargo dos mediadores,
que receberam diversos feedbacks da ONG Comunicação e Cultura para orientar seus procedimentos.
Com o acesso aos resultados das avaliações dos
alunos em Língua Portuguesa, em março e dezembro de 2017, fornecidos pelo SIASI - Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações, foi possível comparar os resultados das turmas que publicaram as três
edições previstas, com as que não publicaram nenhuma, dentro de cada município.
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6. Sobre as escolas
Em 2017 participaram do programa escolas de Recife (95 turmas), Salvador (136 turmas), Maceió (96
turmas), Natal (30 turmas), Feira de Santana (21 turmas) e Juazeiro da Bahia (14 turmas). Para este trabalho consideramos as duas cidades em que houve
um maior número de escolas participantes, com dois
grupos de comparação e três edições publicadas.
Em Recife, 21 turmas com 321 alunos não publicaram o jornal e 16 turmas com 239 alunos publicaram as três edições previstas (NOTA 1). Em Salvador,
20 turmas com 286 alunos não publicaram e 15 turmas com 245 alunos publicaram três edições (NOTA
2) . Importante ressaltar que nesses municípios os alunos possuíam condições socioculturais e níveis de escolaridade semelhantes.
As provas avaliativas aplicadas individualmente aos
alunos na área de Língua Portuguesa consideram três
competências: Leitura, Escrita e Produção de Texto.
Cada indicador comporta três ou quatro posições,
sendo a última a mais avançada. Os escores individuais
são consolidados por turma.
Obteve-se a variação do Os professores foram orienaumento do percentual de tados a organizar a seleção
alunos na posição mais avan- dos textos a serem publicaçada dos indicadores em dedos no jornal pelas próprias
zembro, em relação à maio,
para cada grupo (0 e 3 edi- crianças
ções) que foi comparado.
7. Resultados
Conforme a literatura sobre o tema e a própria experiência da ONG Comunicação e Cultura com o jornal escolar, esperava-se que o orgulho em relação aos
textos publicados provocasse o aumento do interesse dos alunos pela escrita, que passaria a ter um
novo e importante significado pessoal e social. Considerava-se que esse impacto podia ser notável para
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crianças com baixa autoestima, especialmete aquelas
em situação de defasagem idade-série, público-alvo
do Programa Acelera Brasil. Com o despertar do interesse, aconteceria a mobilização ou prontidão para
o desenvolvimento da competência escritora.
O indicador Produção de Texto permitia a seguinte classificação: «Escreve frases soltas dentro do tema»,
«Escreve texto com começo, meio e fim, com frases
simples, dentro do tema» e «Escreve textos com frases ampliadas, com desenvolvimento lógico de ideias
interligadas por conectivos».
Confirmando as expectativas, o aumento em pontos percentuais do número de alunos que chegaram
à posição mais avançada do indicador nas turmas que
produziram jornais, superou o aumento dos alunos
que fizeram a mesma progressão nas turmas que não
publicaram, conforme tabela 1. As turmas que publicaram três edições aumentaram a quantidade de
alunos na posição mais avançada do indicador em 28,5
pontos percentuais em relação às turmas que não publicaram em Recife, e 20,9 pontos percentuais em Salvador.
Enfatizou a orientação na caNo caso do indicador Escrita, as provas do Prograpacidade expressiva-comunicativa do texto, deixando como ma Acelera Brasil avaliam
a capacidade dos alunos esaspecto secundário a questão creverem palavras com sílaortográfica normativa
bas simples ou complexas, indicadores que são subdivididos em «ortograficamente» e «não ortograficamente» (quatro posições, ao todo).
Dentro dos propósitos e contribuições do jornal,
focados na expressão do aluno, a posição final do indicador «Escreve palavras com sílabas complexas»,
mostraria a evolução dos alunos na direção de uma
maior sofisticação na manifestação do seu pensamento
e um maior domínio da língua.
O material de apoio aos professores e a formação
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para o procedimento de ensino, revisão e reescrita
para o jornal, enfatizou a orientação de focar na capacidade expressiva-comunicativa do texto, deixando
como aspecto secundário a questão ortográfica normativa.
É correto portanto, para os efeitos desta análise
comparativa, somar os resultados das duas posições
finais do indicador (escreve sílabas complexas ortográfica e não ortograficamente).Assim fazendo, vemos
a repetição de diferenças importantes a favor de quem
trabalhou com o jornal.As turmas que produziram as
três edições tiveram um desempenho superior em
Escrita de 17,9 pontos percentuais em Recife e 19,7
pontos em Salvador, em relação às turmas que não
publicaram, conforme tabela 2.
Não havia expectativa de impacto do jornal no indicador Leitura, já que não se estabeleceu qualquer
vínculo entre a prática leitora e a prática escritora
para a produção dos conteúdos das publicações no
programa Acelera Brasil. O que vemos, porém, é que
a diferença em favor do grupo que publicou as três
edições, na posição final «Lê com fluência», foi de 5,1
pontos percentuais a mais em Recife e 3,4 pontos em
Salvador, conforme mostra a tabela 3.
8. Coerência dos resultados
Os resultados apresentados até aqui são coerentes
também com outras evidências dentro do Acelera Brasil. No Maranhão, por exemplo, onde os municípios
de Estreito, Governador Edson Lobão, Imperatriz, João
Lisboa e Montes Altos tiveram o programa em 2014
e 2015, na prova de outubro do segundo ano (após
conclusão do Livro 3 do programa) constatou-se um
aumento de 34 pontos percentuais para o indicador
de Escrita, e 15 para Produção de Texto, em relação
à 2014, considerando todas as turmas.
No ano de 2015, 65 professores dos cinco municípios do Maranhão e de Salvador (BA) responderam
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a um questionário avaliativo do Instituto Ayrton Senna (NOTA 3) sobre a contribuição do jornal para a
competência escritora e o resultado corrobora com
nosso estudo, como mostra a tabela 4.
Nos municípios de Feira de Santana (BA) e Juazeiro (PE), que foram beneficiados pelo programa em
2016 e 2017, mas receberam o recurso jornal apenas
no segundo ano, a percentagem de alunos que chegou à posição final do indicador Produção de Texto
pulou no segundo ano de 68,9% para 93,0% (Feira
de Santana) e de 27,4% para 48,3% (Juazeiro) (NOTA
$) entre a avaliação após Livro 1 (maio) e a avaliação após o Livro 4 (dezembro). Nesses dois municípios a inserção do jornal foi exemplar e praticamente a totalidade das turmas do programa Acelera publicaram as três edições previstas (motivo aliás da não
participação nesta avaliação comparativa, pois não foi
possível constituir o grupo das turmas que publicaram 0 edição).
9. Hipótese
A hipótese que explica o potencial do jornal para o
desenvolvimento da competência escritora consta em
quase toda a literatura sobre o tema, começando pelo
livro seminal de Célestin Freinet, O Jornal Escolar.Tratase do despertar do interesse do aluno pela escrita quando ela permite a expressão pessoal vital e possibilita o
reconhecimento por sua comunidade afetiva (família,
amigos, colegas).A criança «triunfa com o seu texto», na
bonita expressão do educador francês.
Com o jornal, o texto do aluno sai do ostracismo
a que é condenado no caderno ou no livro didático
descartável, para circular no seu entorno afetivo - colegas da escola, amigos do bairro, familiares e vizinhos.
O aluno autor pode comunicar a leitores reais suas
impressões, opiniões e pensamentos, e recebe a recompensa do reconhecimento. A escrita se vincula a
algo íntimo e poderoso:

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

A criança sente a necessidade de escrever, exatamente porque sabe que o seu texto, se for escolhido, será publicado no jornal escolar e lido, portanto,
pelos seus pais e pelos correspondentes [pares]; por
isso sente a necessidade de expandir o seu pensamento por meio de uma forma e de uma expressão
que constituem a sua exaltação. (FREINET, 1974, p. 81)
A visibilidade e o reconhecimento fortalecem a autoestima da criança, reforçando ou modificando a sua
autoimagem de estudante.A educação ganha novo significado.
Podemos dizer ainda que
um dos fatores diferenciais Com o jornal, o texto do
que explica os melhores re- aluno sai do ostracismo a
sultados desss turmas foi o que é condenado no causo social da escrita, a valoderno ou no livro didático
rização e a motivação dos
alunos propiciadas pelo jor- descartável
nal, assim como os procedimentos de ensino associados à sua produção. Os resultados são coerentes com evidências paralelas dentro do Programa Acelera Brasil, como vimos e,
sobretudo, com os depoimentos dos professores
(NOTA 6) que publicaram as três edições do Jornal
da Turma em Recife e Salvador em, 2017, e que mostraram o vínculo entre o reconhecimento recebido
pelos alunos através do jornal e o despertar da vontade de aprender:
A autoestima da turma aumentou. Os alunos ficaram muito motivados em construir algo que lhes pertencesse, que lhes representasse. Quando chegava o
jornal (…) queriam ler para os colegas, mostrar aos
amigos e professores e, claro, levar para casa, mostrar
o resultado de seus esforços às suas famílias. O comportamento mudou. Queriam evoluir, tinham mais interesse em contribuir com o próprio aprendizado.
Prestavam mais atenção nas aulas. Participavam mais.
(Carla Verônica Moreira Nunes. Escola Municipal Mar-
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tagão Gesteira, Salvador – Jornal do Seninha)
Percebi a contribuição (do jornal) no processo de
aprendizagem deles, com mais interesse pela leitura,
melhoria na linguagem escrita e na linguagem oral. Os
alunos foram sentindo que eram capazes de produzir
textos. (Ednar Reis. Escola Municipal Dr. Otavaiano Pimenta, Salvador – Jornal Educativo)
O jornal foi uma ferramenta extremamente importante para o processo de alfabetização dos alunos.
Eles ficaram confiantes e satisfeitos com suas produções (…) vários alunos que
eram repetentes passaram a
O jornal foi uma ferramenta ser respeitados pelos coleextremamente importante
gas. Meus alunos ampliaram
para o processo de alfabeti- os seus interesses. Percebi
uma mudança neles no senzação dos alunos, satisfeitido de escrever e reescretos com suas produções.
ver. Foi muito gratificante.
(Maria Valesca de Castro
Marques. Escola Municipal Padre Confa, Salvador –
Tiro Certo)
Podemos destacar ainda o relatório IAS 2017
(NOTA 6 &) do jornal escolar no programa Acelera
Brasil em seis municípios (Natal, Recife, Salvador, Maceió, Juazeiro e Feira de Santana), que traz as respostas de 110 professores a um questionário avaliativo. Eles confirmam a associação positiva entre produção textual (autoria) e autoestima propiciada pelo
jornal da turma, conforme mostra o Gráfico 1.
10. Conclusão
Ao compararmos o desempenho em Língua Portuguesa dos alunos do programa Acelera Brasil que
participaram da produção de três edições de jornais
com os que não tiveram acesso a esse recurso, em
2017, nos municípios de Recife e Salvador, encontramos resultados muito superiores para o primeiro grupo nos indicadores Produção de Texto e Escrita, para
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os quais eram esperados resultados positivos do jornal. O aumento dos alunos na posição mais avançada do indicador Produção de Texto em dezembro,
comparativamente a maio, foi superior em 28,5 pontos percentuais nas turmas que produziram jornais
em Recife e 20,9 em Salvador. Para a posição mais
avançada do indicador Escrita, a diferença a favor das
turmas que publicaram as três edições comparativamente às que não publicaram, foi de 17,9 pontos percentuais em Recife e 19,7 em Salvador.
Não se previa influência no indicador Leitura, pois
não houve associação de procedimentos leitura/escrita para o jornal no Programa Acelera Brasil. Para
esse indicador, a diferença em pontos percentuais a
favor do grupo que publicou as três edições na posição final do indicador, em relação a quem não publicou, foi de 5,1 pontos a mais em Recife e 3,4 pontos
a mais em Salvador.
As turmas que publicaram as três edições obtiveram melhores resultados nos três indicadores do programa. Importante ressaltar que deve-se descartar
toda interferência da redução de matrícula entre o
momento da primeira prova (maio) e da última (dezembro), na suposição que ela fosse resultado da desistência dos alunos com menos competência escritora ou menos educabilidade – pois além de ser um
fenômeno reduzido, foi maior turmas que não publicaram jornal.
Acreditamos que a explicação dos resultados está
na dinâmica de valorização dos alunos gerada pelo
jornal escolar e da recompensa simbólica que eles recebem através do desenvolvimento da sua expressão
escrita. Com isso, aumenta a disponibilidade e a prontidão para o esforço de aprender.
A mobilização do interesse do aluno também é confirmada no âmbito deste estudo por evidências paralelas convergentes, sendo elas as respostas de alunos e professores participantes do programa Acele-
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ra Brasil a questionários aplicados pelo Instituto Ayrton Senna e, principalmente, os depoimentos de professores que realizaram as três edições de seus jornais nos dois municípios analisados, em 2017.
Esse fenômeno está bem descrito na literatura do
jornal escolar, de acordo com Freinet (1974, p. 81): «A
qualidade dos progressos, sejam escolares ou extraescolares, vem sempre da nossa sede de conhecer
e de agir e do interesse que pomos no nosso próprio
trabalho (...) Por meio do jornal escolar despertamos
esta curiosidade e este interesse».
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Assim sendo, esse relato demonstra que o processo de elaboração de textos para o jornal assume
uma função preponderante no processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes, na medida em que, por
meio dele, os estudante têm a oportunidade de desenvolver e aprimorar a leitura e escrita, bem como de
alcançar uma consciência crítica e reflexiva sobre os
temas e situações explorados em seus textos.

NOTAS
1. Em Recife, 36 turmas com 533 alunos publicaram só uma edição do jornal e 22 turmas com 353 alunos publicaram duas edições.
2. Em Salvador, 65 turmas com 1.132 alunos publicaram só uma edição do jornal e 36 turmas com 623 alunos publicaram duas edições.
3. Projeto Jornal Escola – Nelma Lopes, Relatório 2017. Instituto Ayrton Senna – Diretoria de Educação/Gestão de
Políticas de Aprendizagem
4. Projeto Jornal Escola – Nelma Lopes, Relatório 2017. Instituto Ayrton Senna – Diretoria de Educação/Gestão de
Políticas de Aprendizagem
5. Ao preparamos este trabalho, no final de 2019, procuramos os professores e professoras de Recife e Salvador
que publicaram três edições em 2017, para recolher seus depoimentos. Dos 23 com contatos atualizados 15 tiveram
a gentileza de responder.
6. O IAS não produziu relatório para o jornal em 2016.

Referências Bibliográficas
Bonini, Adair (2011). Jornal escolar: gêneros e letramento midiático no ensino-aprendizagem de linguagem. Revista Brasileira de
Linguística Aplicada, v. 11, n. 1, p. 149-175.
Freinet, Célestin (1974). O Jornal Escolar. Lisboa: Editorial Estampa.
Freire, Paulo (2001). Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Gonçalves, João Carlos Brandão (2008). Jornal escolar: da periferia ao centro do processo educativo. In: Martins, Moisés de Lemos & Pinto, Manuel (Orgs.). Comunicação e Cidadania – Actas do 5º Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação,Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade / Universidade do Minho.
Gonnet, Jacques (2004). Educação e Mídias. São Paulo: Edições Loyola.
Morduchowicz, Roxana (2001). El diário en la escuela. Barcelona: Octaedro.
____________ Roxana (1997). La escuela y los medios – Un binomio necesario. Aique.
Parente, Cristiane (2012). Comunidade, escola, jornal escolar: um estudo de caso. 149, 42 f., il. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília. (https://repositorio.unb.br/handle/10482/12413?mode=full) (20-06-2021)

2022 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

084

RELATOS

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

UN CUENTO PARA NIÑOS DE CUATRO AÑOS

La justicia
hace la paz
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.

A

quel día, cuando en clase comenzó el capítulo “NOTICIAS”, el alboroto fue general. El telediario había mostrado en directo una guerra y los desastrosos resultados. Todos querían hablar a la vez.
- Señorita ¿Por qué se matan?
- Son muy malos.Yo no mataría nunca a nadie.
- Es mejor vivir tranquilos y que nadie nos rompa
la casa.
- ¿Y qué van a hacer ahora los niños que no tienen
papás?
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No se cansaban de intervenir. Era difícil concretar
la noticia para ponerla en el cartel. Tenían muy claro
que los malos estaban a un lado de la pantalla y ellos
pertenecían al otro. Al de los buenos.
- ¿De verdad que nunca os pelearíais vosotros? –
Dijo la señorita observando la cara de extrañeza que
producía en los niños tan absurda pregunta.
- ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! – Todos pensaban igual.
- ¡Yo no! Los malos son ellos – Dijo el más convencido.
Abrió la señorita el bote de las sorpresas y sacó
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veinticinco caramelos. Uno por cada niño que había cuenta de la reciente situación. Pasado el primer moen clase. No los repartió, no. Los tiró a repelea y se mento de sorpresa se oyó una voz tímida.
sentó a esperar.
- Pero no ha sido con bombas.
Ni que decir tiene que aparcaron de inmediato la
- Ni ha habido muertos. – Apoyó otro más avispaguerra y se lanzaron como locos a por los caramelos. do.
- ¡Yo he cogido cinco! – Decía Carlos entusiasma- Cada uno hace la guerra con lo que puede – exdo.
plicó la señorita - Los poderosos con bombas, las
- ¡Yo tres!
tribus con flechas o machetes, los niños con puños,
- ¡Yo cuatro!
patadas o insultos. Todos somos capaces de ser maPero la alegría no fue completa. No había pasado ni los.
un minuto cuando se empezó a oír el llanto bien so- Entonces ¿Siempre vamos a estar peleando? – Dijo
noro de más de un niño.
Julio sin convencerse.
- Yo no tengo ninguno y tú
- Yo creo que todavía estamuchos. ¡Dame!
mos a tiempo - Contestó Luis
- ¡Los he cogido yo! ¡Haber «Es muy importante que en- trazando un plan - Los repartendáis, que cuando se
sido más listo!
timos y ya está.
- Yo no soy tonto, lo que hace lo que es justo se evi- ¡No! ¡Yo no quiero sólo
pasa es que estaba más lejos –
uno! ¡Yo he cogido muchos!
tan peleas. Eso es trabajar
contestó Raúl enfadado.
- Eso es lo que suele pasar
- Ni yo tampoco. Para co- por la paz»
en nuestro planeta. Que hagerlos tenía que echarme enbiendo comida para todos, las
cima de María y no quería hacerle daño. – Explicó Ire- naciones más poderosas se llevan lo que corresponne.
de a las más débiles, dejándolas medio muertas de
Algunos niños de los poco afortunados, se queda- hambre, y a la final reaccionan como lo habéis hecho
ron muy tristes, pero se resignaron. Sin embargo esa vosotros, con los caramelos: con un conflicto.
no fue la actitud más generalizada. Enseguida empeCarlos se levantó despacito y dejó en la mesa los
zaron a tirar de los caramelos para ver quien tenía cuatro caramelos que le sobraban. Poco a poco fuemás fuerza y los conseguía. Hubo quien hizo la recla- ron saliendo el resto de los acaparadores haciendo lo
mación correspondiente ante la señorita, y quien por mismo.
su cuenta se tomó la justicia por su mano liándose a
- Es muy importante que entendáis, que cuando se
golpes y patadas.
hace lo que es justo se evitan peleas. Eso es trabajar
La situación estaba bien clara. Sonó la pandereta y por la paz. Muchas veces cuesta; pero el que se decitodos volvieron a su sitio, no sin resistirse un buen de a hacerlo contribuye a que todos seamos más ferato a callar.
lices. ¡Os felicito por la decisión que habéis tomado!
- Aquí ha habido una “guerra”. – Dijo la señorita es- – Dijo la señorita, mientras repartía los caramelos a
perando respuesta.
los que se habían quedado sin nada.
Ahí si que se hizo silencio. Ni siquiera se habían dado

Para hacer en el aula
Conversación
Conversación:
Preguntas dirigidas a la comprensión del cuento:
¿Qué noticia del telediario les había impresionado?
¿Por qué?
¿Se creían los niños capaces de pelear?
¿Eran capaces de pelear? ¿Cuándo lo demostraron?
¿Qué plan ideó Luis para solucionar el conflicto de los caramelos?
¿Puedes decir alguna razón por la que se peleen los pueblos?
Vamos a contar ahora por qué nos solemos pelear nosotros.
Dibuja una situación de conflicto que hayas vivido. Explica cómo empezó y cómo se resolvió. ¿Hubiera sido mejor otra solución? ¿Cuál?
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Ilda Peralta Ferreyra. Licenciada en Educación de adultos, maestra y profesora de
personas adultas

«El diálogo es fundamental en el proceso de aprendizaje, para reflexionar,
compartir, formar criterios y lograr la
comunicación entre los educandos y
entre éstos y el educador»
Enrique Martínez-Salanova
Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

Ilda Peralta Ferreyra
ntrevistamos en este volumen de Aularia a
Ilda Peralta Ferreyra, que ha sido motor
e impulsora de esta revista desde sus comienzos. Ilda Peralta es Licenciada en Educación de adultos, Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, especialidad preescolar. Participó como profesora en los programas de alfabetización de adultos de Paulo Freire, en Chile y Argentina.

E
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Fue profesora de preescolar y EGB durante más de 14
años, y más de 20 años como profesora de educación
de Adultos. Fue coordinadora Provincial en Almería del
Grupo Comunicar. Ponente en congresos y jornadas
sobre la promoción de la mujer, educación de adultos
e integración de inmigrantes. Participó activamente
en acciones de voluntariado para la educación de adultos y promoción de la mujer en zonas desfavorecidas,
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fue presidenta de la Asociación Cultural Almutasin, para
la promoción y participación de personas de escaso acceso al mundo de la cultura. Ha publicado varios artículos sobre educación de adultos y Educación y medios de comunicación. Colaboradora en revistas de
educación sobre educación de las personas adultas. En
1998 recibió en nombre de su Centro de Adultos el
Premio Meridiana, del Instituto Andaluz de la Mujer,
de Andalucía, otorgado desde ese año para el reconocimiento público a la labor desarrollada por personas,
colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
peraltaferreyrailda@gmail.com
Preguntas que se han hecho a Ilda Peralta
Has dedicado toda tu vida a la educación…. ¿Cómo
puedes resumir tus experiencias? Tus comienzos fueron
con niños, ¿qué es lo que mejor recuerdas de esa etapa
de tu vida? En Chile te encontraste con Paulo Freire,
¿cómo fue, qué aportó a tu vida?Y de tu etapa como educadora de adultos en Argentina, ¿Qué fue lo más relevante? ¿Y tus estudios en la carrera como Educadora de
adultos? En Almería estuviste más de veinte años en el
Programa de Educación de Personas Adultas. Así, brevemente, ¿qué fue para ti lo más significativo? Háblanos
un poco sobre el currículum del Programa de Adultos
en Andalucía, sobre todo lo que pudo tener que ver con
la Pedagogía de Paulo Freire. ¿Qué es lo más importante que has tenido en cuenta como profesora de personas adultas? ¿Y tu relación como profesora con el Barrio 500 viviendas, de Almería, en donde se situaba el
centro en el que hacías tu labor? En el Centro de adultos, teníais muy en cuenta la relación entre educación y
cultura popular ¿Cómo se llevaba a cabo? ¿Cómo hacíais participar en vuestro proyecto a las administraciones, a los organismos públicos y privados? ¿Cómo se
atendía en tu centro el aprendizaje y la atención de la
mujer? ¿Cómo encajaba vuestra actividad con las mujeres en el Currículum de Adultos? Y en la didáctica para
las personas adultas, ¿qué importancia le dabas a la uti-
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lización de los medios de comunicación, el periódico, el
cine… ¿Cómo hacías para tener en cuenta a quienes venían de otros países? Iniciabais hacia la Universidad ¿cuál
era el camino? ¿Y por qué en el centro de adultos se preparaba para conseguir el carnet de conducir?
Has dedicado toda tu vida a la educación….
¿Cómo puedes resumir tus experiencias?
Toda mi vida laboral ha sido en la enseñanza. Empecé con niños de tres años, más
tarde en Educación primaria, y finalmente
en la Educación de Adultos.
Todas ellas fueron experiencias maravillosas, cada
una en su época y con personas que, al ser de diferentes edades y de necesidades muy diversas, me obligaron a prepararme, estar siempre dispuesta y adaptarme a circunstancias muy especiales.
En cuanto a la Educación de Adultos, trabajé en distintos lugares, que haré mención contestando otras
preguntas, solo quiero reseñar aquí que trabajé muchos más años en Educación de Adultos que en las
otras etapas de la Educación.
Tus comienzos fueron con niños, ¿qué es lo
que mejor recuerdas de esa etapa de tu vida?
Los años que trabajé con los más pequeños, fueron una experiencia inolvidable, siempre encontré la respuesta espontánea, esas
ganas de hacer lo
A los niños, era neceque les proponía, con toda la
frescura propia de esa edad,
sario interesarles y
era necesario interesarles y despertarles la curiosidad,
despertarles la curiosidad,
creando un ambiente de alecreando un ambiente de alegría y cercanía.Trabajando así gría y cercanía
cada día me resultaba de lo
más satisfactorio, disfrutaba con mi tarea, aunque esto
puedo decir que me ha sucedido a lo largo de todos los
años en mi desempeño en la docencia.

En 1976, en la Escuela de San Miguel, en Argentina
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De esta etapa recuerdo el trabajo en equipo con
mis compañeras, desde la planificación anual y luego
durante el desarrollo de lo planificado, en clase semana a semana, para lo cual nos reuníamos los sábados a preparar los materiales para los alumnos. Nos
servía para una revisión del trabajo realizado, compartíamos las experiencias, tanto los aspectos positivos como aquellos que se debía mejorar. Siempre
valoré este trabajo como algo necesario y muy positivo en la tarea docente.
En Educación primaria, trabajé unos cuantos años, con
niños de diez años, en una escuela de un barrio obrero. Se trabajaba en equipo, además contábamos con personal auxiliar, psicóloga y asistente social. Los problemas que podían presentar los alumnos en clase o en
su entorno familiar eran atendidos por ese personal,
lo cual facilitaba mucho la tarea en clase. A la hora del
trabajo en equipo contábamos con más elementos para
tener en cuenta en nuestro desempeño docente.
También quiero resaltar en esta etapa que todos
los educadores teníamos la supervisión en nuestras clases de la dirección. La directora venia, cada quince días
a observar nuestras clases. Ella antes del comienzo de
las clases firmaba nuestro cuaderno de actuación donde traíamos desarrollados los temas de las distintas materias que trabajaríamos ese día en clase, o sea: que conocía el tema y el desarrollo que teníamos planificado
para ese día y para esa hora, conforme al plan anual.
Después de la clase nos comentaba cómo había visto
el desarrollo de la misma.
Siempre vi muy positiva esta
Paulo Freire me hizo
forma de trabajo para mejover la importancia de
rar nuestra experiencia en el
aula. Se entablaba una comulo que cada persona, por
que se basaba en hemuy sencilla que sea, sabe, nicación
chos concretos del desarrosiente, o necesita.
llo de la clase, con el fin de
buscar el mejor rendimiento
del trabajo docente en beneficio del alumno, que es el
primer objetivo de nuestro trabajo.Además quiero reseñar que el intercambio no solo se producía en lo pe-

dagógico sino también a nivel personal, de conocimiento
mutuo, de participación de inquietudes, de aportación
de distintos puntos de vista sobre el trabajo, etc., todo
lo cual hacía enriquecer el trabajo conjunto y fomentaba una mejor convivencia en el equipo docente.
En Chile conociste a Paulo Freire, ¿cómo fue,
qué aportó a tu vida?
El haber coincidido en Chile con Pablo
Freire me proporcionó la ocasión de conocerlo personalmente, de asistir a un Curso que desarrolló en la universidad sobre
su método de Alfabetización. Me ayudó mucho para
mi vida futura y, sobre todo, me hizo ver la importancia
de lo que cada persona, por muy sencilla que sea, sabe,
siente, o necesita. El curso tenía dos partes: una teórica, de conocimiento donde pudimos conocer su pensamiento, sus principios pedagógicos, su método, y
otra parte práctica, bajo su asesoramiento. La alfabetización, según Paulo Freire, debe tener en cuenta varios aspectos de importancia.
Lo primero es el estudio del contexto donde vive
el alumno, en el que se verifica su vocabulario común
y a través del «diálogo» con el fin de obtener algunos
términos o palabras de esa población, de ese barrio, de
esa cultura, que tengan para esas personas mayor significativo y mayor sentido en su vida. A estas palabras
Paulo Freire las llama: «palabras generadoras o palabras
generatrices», tienen que sugerir algo importante de
su vida y proporcionar un estímulo mental y emocional para el alumno adulto. En tercer lugar, se representan algunas de las palabras elegidas de forma gráfica, en forma de cartel, dibujo o fotografía sin ningún escrito. A partir de ahí se tiende a provocar un debate y
discusión acerca de la situación que se vive en su población, con el fin de promover la reflexión, la conciencia
del grupo. Es el proceso real de la alfabetización.Y finalmente, el proceso de «codificación».
Con materiales propios, en forma de tarjetas o fichas de trabajo, se muestra la descomposición de la

En 1977, en la Escuela Trujui, en el Cruce Castelar, Argentina
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palabra en partes y con otros materiales que pintan
situaciones relacionadas con las palabras y que son diseñadas para estimular la reflexión de los adultos acerca de las situaciones que implican las palabras. A este
proceso Paulo Freire llama «codificación»:A través de
distintas imágenes se codifica o se «representan» de
forma gráfica, situaciones propias de la vida de las personas. Este proceso de codificación es el aspecto distintivo del método de Paulo Freire, que facilita el pensamiento crítico del alumno adulto.
La parte práctica, se organizó en barrios de la periferia de la ciudad, tres educadores por barrio.Teníamos en
primer lugar que ir a conocer el barrio, ver qué organizaciones funcionaban en él: asociación de vecinos, asociaciones culturales, organización social, escuelas públicas, etc. tomar contacto con los responsables y explicarles qué queríamos realizar. Un trabajo educativo de
alfabetización de Adultos. Siempre encontramos una respuesta positiva y pudimos reunir un grupo de alfabetización mayoritariamente formado por mujeres
Mediante el trabajo en grupo, el conocimiento del grupo de educandos, personas muy receptivas, hemos podido realizar el proceso de alfabetización aplicando los
principios metodológicos de Paulo Freire. Es fundamental
el diálogo y el conocimiento de la realidad de los educandos, lo que nos proporcionó los elementos para planificar el trabajo según el tiempo que disponíamos.
El trabajo de la semana, de los distintos grupos, lo
exponíamos en clase, momento en que recibíamos sugerencias, indicaciones de Paulo Freire y del resto
de los compañeros del curso. Esta experiencia me
ha proporcionado elementos que me han servido para
todo el tiempo que trabajé con alumnos adultos.
Y de tu etapa como educadora de adultos en
Argentina, ¿Qué fue lo más relevante?
En Argentina formé parte de un equipo
de maestras para alfabetizar en zona rural,
en la provincia de Entre Ríos, al norte de
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Buenos Aires.Aquí nos integramos a un grupo de agrónomos que ya estaban formando a los campesinos.
Eso nos facilitó conocer la zona, tomar contacto con
los campesinos, formar los distintos grupos de alfabetizandos, es decir, poder organizar nuestro trabajo.
Tanto unos como otros
compartíamos, en reuniones
Es muy positivo formar
semanales, las distintas inciequipos mixtos para el
dencias del trabajo realizado. La experiencia de formar conocimiento del adulto, de
un equipo mixto ha sido muy su trabajo, de las dificultapositiva, sobre todo para el
conocimiento del adulto, de des, de sus posibilidades
su trabajo, de las dificultades,
de sus posibilidades. Lo admirable de esas personas,
cosa que me ha impresionado siempre, ha sido su disposición y voluntad de asistir a clase después de horas en duro trabajo del campo. Sabían valorar esa oportunidad que tenían para aprender. La Dictadura truncó este interesante proyecto.
¿Y tus estudios en la carrera como Educadora de adultos?
Sí, otra oportunidad que tuve en Argentina, fue encontrarme que en la Universidad de Luján había una carrera especialmente diseñada para formarme como educadora de adultos. Esta Universidad, Nacional, fue creada por la UNESCO, y tenía su sede en la ciudad de
Luján, provincia de Buenos Aires, además había algunas facultades en otros puntos de la provincia, por
ejemplo, la Facultad de Pedagogía tenía su sede en la
ciudad de San Miguel, donde asistí a clase de Educación de Adultos y terminé la carrera.
Merece una reflexión especil esta universidad, pues
se pensó y planificó para que en ella, por lo menos en
su primera etapa, hicieran estudios especiales profesionales de otros ámbitos. La misma organización de
las aulas respondía a criterios especiales, pocos alum-
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nos por clase y un equipo de profesores para cada
grupo, con estudios, investigación y trabajo de campo.
En nuestro ámbito, se seguían los planteamientos y
postulados educativos de Paulo Freire.
Fueron muy importantes para mí todos estos años
de formación y experiencia,
en los diversos lugares (ChiAmbiente propicio
le y Argentina), tratar con dipara estudiar y traba- ferentes grupos, con distintos compañeros, con persojar con agrado, aprender,
ajenas a Educación pero
superarse, disposición para nas
que en los barrios y en el
participar de forma activa
campo, nos prestaban su
apoyo y nos facilitaban en lo
posible elementos y sitios para realizar nuestra labor educativa. Y agradezco mucho a los profesores
que se dedicaron a nuestra formación, de todos ellos
siempre recibí el estímulo, el entusiasmo y la valoración de mi trabajo y me animaron a conseguir que
esas personas de los grupos de educandos superaran
su analfabetismo, pudieran manejar mejor la lectoescritura necesaria para desempeñarse en las distintas
situaciones de su día a día.
En Almería estuviste más de veinte años en el
Programa de Educación de Personas Adultas.
Así, brevemente, ¿qué fue para ti lo más significativo?
Uno de los aspectos que en primer lugar
me llamó la atención cuando me incorpore
al Programa de Adultos fue encontrar en el
Currículum de la Junta de Andalucía, aspectos y orientaciones de alfabetización de Pablo Freire.
Un primer aspecto, muy importante, es que el propósito fundamental en la Educación de Adultos debe
basarse en el desarrollo integral del alumno, que se
conozca a sí mismo, físicamente y psicológicamente y
que conozca sus derechos y obligaciones como ciudadano en una sociedad democrática. El centro de
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nuestra tarea educativa es el alumno, el protagonista
de su propio aprendizaje.
Es lo que con más hincapié le oí a Pablo Freire, tanto en el curso en la Universidad y en el trabajo de barrio que realicé bajo su dirección. Por tanto mi esfuerzo ha sido estar muy cerca de mis alumnos, conocer sus necesidades personales y educativas, su situación familiar, sus problemas laborales o de paro.
Ante estas distintas situaciones y necesidades, me llevó siempre a tratarlos en un clima de confianza y comprensión. Esta actitud la compartíamos todos los maestros del Centro, lo que generaba un ambiente propicio donde los alumnos venían a estudiar y trabajar con
agrado, con ganas de aprender, deseos de superarse
y disposición para participar en las distintas actividades y trabajos de forma activa.
Este ambiente donde se desarrollaba la acción educativa en nuestro centro, se conseguía por la actitud
de los profesores, que participábamos de la forma
de pensar de Paulo Freire respecto al educador «que
en el aula no hay uno que sabe todo, y los demás que
no saben nada», todos aprendemos de todos y aprendemos en grupo, en el diálogo, en la reflexión. El papel del educador radica fundamentalmente en el conocimiento de sus educandos, sus necesidades y sus
carencias de tal manera que pueda organizar todo el
plan de trabajo a desarrollar. Es importante que sea
el «motor», que anime a la participación en el diálogo, en el trabajo, en las actividades, a expresar sus puntos de vista de los temas que se tratan.
En nuestro centro de adultos teníamos en cuenta
esto, que iré reflejando en otras preguntas.
El «diálogo» era parte fundamental de nuestro trabajo, en el proceso de aprendizaje, que propicia, a través de la reflexión el conocimiento de la situación
de cada uno y de la realidad. Esa reflexión debe llevar al educando a la acción, a cambiar las cosas para
mejorar su vida y la de su entorno.
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Háblanos un poco sobre el currículum del Programa de Adultos en Andalucía, sobre todo lo
que pudo tener que ver con la Pedagogía de
Paulo Freire
Por los años 1980 ya había voces que demandaban cambios en la concepción de
la Educación de las personas adultas, profesores y colectivos muy comprometidos
con esas personas, que venían realizando planteamientos distintos que no encontraban cabida con lo
que se realizaba institucionalmente. Se veía que para
cambiar la Educación de Adultos era preciso diseñar
un nuevo marco curricular.
La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía se planteó elaborar un nuevo diseño curricular como paso fundamental para dar a la Educación
de Adultos una nueva restructuración teniendo en cuenta la demanda de la sociedad, las necesidades del profesorado y la necesidad real de un currículum que contemplara las específicas situaciones de los alumnos.
En ese currículum se tuvo en cuenta que el alumno
adulto es variado y heterogéneo, por lo que el diseño curricular debe tener una autonomía que permita flexibilidades y pueda adaptarse a los intereses y
necesidades del grupo, que admita readaptarse a la demanda de los alumnos adultos.
Es muy importante tener en cuenta que en Educación
de Adultos debe partirse de las condiciones reales del
alumno, de sus necesidades, de sus intereses y del contexto donde viven. Contempla la alfabetización y la atención a las minorías y grupos marginados como tarea prioritaria y preferente. De hecho, en Almería los centros de
Adultos creados se ubicaron en barrios marginales de la
ciudad.
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¿Qué es lo más importante que has tenido en
cuenta como profesora de personas adultas?
Lo primero, mi propia preparación y el
trabajo diario para preparar cada clase y
los materiales correspondientes
Cuando comencé esta preciosa tarea
aquí en Almería, no teníamos ni modelos ni textos en
los que basarnos. El material, desde lo más básico, lo
fuimos elaborando en la medida de las necesidades
los profesores que nos ocupamos de los ocho Centros de Adultos creados en los distintos barrios de
la ciudad. Formamos el equipo Municipal de Educación de Adultos. Nos reuníamos todas las mañanas en
el Ayuntamiento para preparar los materiales de clase e intercambiábamos ideas, experiencias y materiales.
Llegué al Centro de Adultos de las 500 Viviendas en
solitario. El centro se hallaba en un estado lamentable, con luz que fallaba constantemente, en ocasiones
Tomamos contacto
nos iluminábamos con velas,
las condiciones del edificio
con instituciones y
eran poco adecuadas, cuan- fuerzas vivas del barrio e
do llovía nos inundábamos.
iniciamos enseguida tareas
Poco a poco y con esfuerzo
se fue dejando en situación en común con ellas
muy correcta.
Varios meses estuve sola en el centro, hasta que llegó mi compañera Lola López, con la que compartí
quince preciosos años de mi labor educadora y muchas de las iniciativas que cuento en esta entrevista.
Luego se fueron incorporando otros profesores.
El segundo aspecto importante fue la integración
en el barrio, 500 viviendas de Almería, de gente trabajadora, humilde y con muchas necesidades. Pronto
tomamos contacto con instituciones y fuerzas vivas
del barrio e iniciamos enseguida tareas en común.
En tercer lugar, el diálogo con mis alumnos, que no
era solamente en el aula, también en sus casas y en las
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Los Premios Meridiana son otorgados desde 1998 por el
Instituto Andaluz de la Mujer para el reconocimiento público
a la labor desarrollada por personas, colectivos, entidades o
instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres
y hombres. Los premios se entregan el mes de marzo coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Mujeres.

instituciones. Es fundamental en alfabetización, que
fue el primer momento educador del barrio, de las
personas adultas, obtener sus propias palabras, palabras comunes de su forma de hablar, escoger las de
mayor significado y con capacidad de generar otras
que fueron importantes para
su vida, y a partir de ahí iniEl diálogo es fundaciar un proceso de estímulos mentales y emocionales
mental en el aprendiEl diálogo es parte fundazaje, reflexión, compartir
mental en el proceso de
experiencias, formar criteaprendizaje, a partir de él se
rios y lograr la comunicación reflexiona, se comparten experiencias, se forman criterios para afrontar distintas situaciones y se logra la
comunicación entre los educandos y entre éstos y el
educador.
¿Y tu relación como profesora con el Barrio
500 viviendas, de Almería, en donde se situaba el centro en el que hacías tu labor?
Como decía antes, pronto tomé contacto con las principales personas e instituciones que se movían en el Barrio, pero
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antes de llegar, ya había realizado yo un trabajo de
campo en el Barrio. Lo conocía bien en su estructura geográfica y me había adentrado en lo posible en
sus necesidades y carencias.
A través de mis alumnos, el primer año alumnas y
un solo alumno, fui conociendo a ellas y sus necesidades, sus viviendas, a sus familias.
Estar tantas horas en aquel barrio me hizo una de
sus ciudadanas, fui ampliando el ámbito de conocimientos, las diferentes instituciones, Centro de Personas mayores, parroquia, centros escolares, lugares
de reunión, y cuando comenzamos a realizar actividades, nos convertimos poco a poco en uno de los
lugares de referencia del barrio. No hubiéramos podido realizar nuestra tarea de forma eficaz sin estar
totalmente integrados en el entorno.
En el Centro de adultos, teníais muy en cuenta la relación entre educación y cultura popular ¿Cómo se llevaba a cabo?
Antes de contestar, me gustaría recordar lo que planteaba Paulo Freire sobre la
participación de las personas adultas en el
lugar en el que viven, pueblo, barrio, para
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lo que el educador debía «desarrollar la capacidad crítica del alumno, ayudándole a tomar conciencia de
su situación dentro del medio social donde vive y promueve, la participación activa en la vida de su comunidad, ya sea en el bario, en su sitio de trabajo, en la
comunidad educativa de sus hijos.» Un centro de Adultos debe estar implicado en las acciones de un barrio,
políticas, culturales, ciudadanas.
En el Centro 500 Viviendas de Almería, tuvimos muy claro desde el comienzo la necesidad de integrarnos en el medio y ayudar a nuestros alumnos
a hacerlo. Para ello iniciamos y culminamos varios proyectos, no puedo contar todos, por espacio, pero lo
estructuramos en varios niveles.
Uno de ellos, los viajes y excursiones para conocer
el entorno del barrio, de la ciudad, de la provincia y
de la región. Un viaje se preparaba, se estudiaban los
lugares importantes que se iban a visitar, su historia
y su repercusión cultural, sus trayectorias, cómo se vivía en esos pueblos o ciudades, su geografía… Y cada
alumno llevaba su información en sus cuadernos.
Otro nivel fueron las jornadas que organizamos en
las que hicimos participar a otros centros y a muchos
ciudadanos. Una de ellas fue La visita a La Alcazaba de
Almería, con motivo del quinto centenario de las Capitulaciones de Almería, propuesta como un juego y en
la que participaron además historiadores, poetas, artistas, aportando su experiencia y su dinamismo e incitando a la participación. Antes se había trabajado en
el aula sobre el monumento, su contexto y su época, y
tras la visita, se produjo un interesante proceso de evaluación de la visita. Un año convertimos la Plaza Mayor
más importante de la ciudad en un gran zoco, en ella
participaron varios centro de adultos más y muchos
ciudadanos, el grupo de teatro de la universidad y el
mismo alcalde. O la puesta en escena en el castillo de
los Escullos de un espectáculo de historia, canciones y
cultura, que tenía como base la historia y la cultura me-

diterránea… En fin fueron muchos momentos, junto
a semanas culturales, encuentros de todo tipo….
La respuesta siempre fue extraordinaria, tanto de
las autoridades que nos facilitaban accesos y posibilidades, como de instituciones sanitarias y ciudadanas,
grupos humanos, grupos de inmigrantes y de las personas que siempre estuvieron atentas a nuestro llamamiento.
¿Cómo hacíais participar en vuestro proyecto
a las administraciones, a los organismos públicos y privados?
Desde los comienzos tuvimos una respuesta muy positiva de las autoridades municipales, nacimos como un Centro Municipal de Adultos y eso tuvo una repercusión muy positiva en nuestra
Tuvimos muy claro
tarea. Concejales, alcaldes,
siempre estuvieron dispuesdesde el comienzo la
tos a atendernos y fueron necesidad de integrarnos
muchas las ocasiones en que,
en el medio y ayudar a nueso nos visitaron en el Centro,
o vinieron a participar con tros alumnos a hacerlo
entrevistas o ponencias en
nuestras actividades. Igual puedo decir de los responsables de la Junta de Andalucía, que fueron el germen de nuestro trabajo, y que apoyaron siempre desde la Coordinación y a la Inspección.
La realidad de nuestro barrio y nuestra gente nos
obligó pronto a solicitar ayudas de otros estamentos.
La cruz roja y su personal nos apoyaron en la formación sanitaria, cursos de sexualidad, cursos con expertos en conservación de alimentos, todo aquello
que ayudara a tener mejor cuidado de la salud.
En el diseño curricular del que formábamos parte,
se tenía muy presente la necesidad de unir la actividad educativa con la formación ocupacional, así como

El grupo de las primeras alumnas del Centro de Adultos de 500 Viviendas, de Almería, en un viaje a la playa
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la potenciación de formas de producción asociativa.
Se estableció un convenio entre Educación y Tráfico, del que luego contaré algo más, por el que se nos
permitía preparar para el examen teórico del carnet
de conducir, con el fin de facilitar el aprendizaje a los
alumnos con carencias en la lectoescritura y a los inmigrantes.
¿Cómo se llevó en tu centro el aprendizaje y
la atención de la mujer?
Al centro, en sus comienzos, asistían principalmente mujeres, y así se formó el primer grupo de alfabetización, todo mujeres
salvo un joven. Ellas mismas se definían
como «alumnas de la posguerra», época en que no
tuvieron la ocasión de ir a la escuela, que se reservaba a los hermanos mayores,
Había que responder a niños, que luego tendrían que
las inquietudes de su- hacer el servicio militar. Ellas
debían quedarse en casa, para
peración de las alumnas y
cuidar del hogar y a sus herfacilitarles la mejora de sus manos menores mientras sus
condiciones de vida
padres trabajaban, normalmente en el campo.
El mayor deseo de estas mujeres, algunas ya muy
mayores, era leer y escribir, poder escribir sus nombres, firmar cualquier tipo de documento en vez de
«poner el dedo», cosa que vivían día a día como una
humillación.
Estas mujeres aprendieron, por supuesto, a firmar,
y mucho más, se sintieron más libres, podían ir al hospital y a realizar trámites, o al Banco, sin que nadie tuviera que acompañarlas. Su firma les aportó dignidad, supuso una mayor confianza en sí mismas, y poder solucionar distintas circunstancias de sus vidas.
Algunas de las mujeres que acudieron al Centro, superaron otros niveles educativos, consiguieron con el

Certificado de Graduado Escolar finalizar su enseñanza primaria. Otras se vieron capaces para continuar su formación y superar etapas de aprendizaje en
las que finalizaron la Enseñanza Secundaria o la Universidad. Hablaré después de esto.
Éramos conscientes de que debíamos responder a
las inquietudes de superación de esas alumnas y facilitarles la mejora de sus condiciones de vida. Un gran
reto para abordar y un camino de esfuerzo para realizarlo.
¿Cómo encajaba vuestra actividad con las mujeres en el Currículum de Adultos?
El planteamiento del «Currículum» era
muy innovador, hasta tal punto que sobrepasaba los límites y las competencias
de la Consejería de Educación y ciencia.
Por esa razón, ya en el mismo currículum se señala en
varias ocasiones «la Educación de Adultos concierne
a toda la sociedad», y aconseja la cooperación y esfuerzo de otros organismos e instituciones para cubrir en lo posible las diferentes demandas de los adultos.
En nuestro centro, un grupo de alumnas que deseaban seguir con su formación se inclinaron por formar una cooperativa textil. En el Centro tuvimos claro que había que acudir a otros estamentos de la Administración, a otras Consejerías, y buscar soluciones.
Buscamos subvenciones, profesorado, lugares de impartición y se organizaron así una serie de cursos de
Formación Ocupacional, para preparar a estas alumnas para el mundo cooperativo y para adiestrarlas en
la manufactura de prendas textiles, que es a lo que
después se dedicaron ya formada la Cooperativa.
Otras mujeres, se animaron a ser emprendedoras
en otros campos, montar o dirigir pequeños negocios
y sacar adelante a sus familias.

Algunas de las primeras alumnas del Centro de 500 Viviendas de Almería, 25 años después
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Y en la didáctica para las personas adultas,
¿qué importancia le dabas a la utilización de
los medios de comunicación, el periódico, el
cine…
También desde el comienzo fuimos muy
conscientes de la importancia de la imagen, el cine y los medios para desarrollar
nuestra tarea. Los periódicos, radio y televisión locales, y en algún caso la regional, informaron
sobre lo que hacíamos y se hacían eco de nuestros logros y dificultades.
Iniciamos varios ciclos de cine, con debate incluido,
y asistíamos a las salas de cine cuando era posible y
había alguna película en cartel a partir de la cual podíamos establecer un diálogo formativo.
Durante varios años hicimos e imprimimos el periódico «Las 500», que en su base estaba hecho por
los mismos alumnos del centro. En su comienzo necesitamos la ayuda de algún experto.
¿Cómo hacías para tener en cuenta a quienes
venían de otros países?
El Centro de Adultos se fue llenando de
emigrantes, de muchos países, llegamos a
tener más de quince nacionalidades diferentes en algún momento. Esto nos obligó
a nuevos reciclajes y a una gran capacidad de atención
y de improvisación.
La gran cantidad de nacionalidades nos ayudó a buscar otras actividades, que se fueron canalizando en
jornadas y encuentros, dar a conocer otras culturas
a lo que los alumnos se prestaban con todo gusto. Formas de expresión y de saludo, canciones, gastronomía,
folclore, fueron enriqueciendo la vida del centro al
mismo tiempo que los alumnos se iban integrando en
nuestro lugar y en nuestra cultura.
Cumplíamos también así uno de los objetivos del
programa de Adultos «Desarrollar el espíritu de tolerancia y solidaridad, de respeto a la diversidad, de
manera que los centros de adultos sean un lugar de
encuentro, convivencia y relación personal. y se convierta en un lugar de irradiación cultural.»
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Iniciabais hacia la Universidad ¿cuál era el camino?
Fuimos superando etapas y el acceso a
la Universidad era ya necesario y se hizo
posible. Nos acogimos al sistema de acceso a la universidad para mayores de 25
años y comenzamos a preparar en el centro para los
exámenes de la universidad. La mayoría fueron mujeres y pudieron ingresar en la universidad y hacer la
carrera que eligieron, con mucha satisfacción y muy
conscientes de haber aprovechado la ocasión que
les brindó el Centro de Adultos.
¿Y por qué en el centro de adultos se preparaba para conseguir el carnet de conducir?
Era muy importante para muchos alumnos, y sobre todo alumnas, conseguir el
carnet de conducir, muy dificultoso en su
parte teórica para quienes aún no tienen
un dominio del lenguaje, ya fuera por estar en proceso de alfabetización o por estar aprendiendo nuestra lengua.Y por otra parte, Tráfico, que hizo un convenio con Educación, estaba interesado en este apoyo desde la educación, que facilitaba a una gran cantidad de personas el acceso a regular situaciones por
la carencia de carnet.
Nuestro trabajo fue de gran interés pues los alumnos ponían todo su esfuerzo para aprender y entender la normativa de tráfico y al mismo tiempo agilizaban su lectura y escritura con los textos que Tráfico nos aportaba. Conseguir el carnet de conducir era
de vital importancia para muchos de ellos a la hora
de conseguir trabajo o mejorar en el mismo, y sobre
todo para la mujer, quiero hacer hincapié en ello, para
la que ha significado mucho en cuanto a la libertad de
movimientos, sin depender del marido o de sus hijos. Me contaban algunas mujeres cómo había cambiado enormemente su vida, mayor libertad para moverse, ir al hospital, llevar a su hijos al colegio, no depender de nadie para ir a su trabajo, a veces a muchos
kilómetros, a los invernaderos, para lo que siempre
dependían de alguien.
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Dr. Wilfredo Penco. Presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay,
ensayista y crítico literario, especializado en literatura uruguaya y latinoamericana.

«No hay elemento más político que la lengua. Sin ésta,
es evidente que la política no
sería concebible»
Jesús Miguel Delgado del Águila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
tarmangani2088@outlook.com

Dr. Wilfredo Penco

L

a entrevista realizada al doctor Wilfredo Penco indaga acerca de las constantes confrontaciones que existen en las disciplinas
de la Literatura y la política; sobre todo, en
el tema del compromiso del autor con su respectiva
sociedad. En ese sentido, las respuestas que se obtendrán partirán de dos referentes esenciales: los
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sucesos históricos y los casos particulares que se han
apreciado en el ámbito académico, en la que los intelectuales y los escritores cumplen un rol determinante.
Uno de los interrogantes que se busca resolver con
esta constatación es comprender si es necesario que
se articule un compromiso político en un texto literario.
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Se entrevista para Aularia a Wilfredo Penco, que
nació el 7 de marzo de 1954 en Montevideo (Uruguay). Ingresa a la Academia Nacional de Letras de
Uruguay en 1994 con su discurso «Testimonio de una
vocación intelectual». Asumirá el cargo de vicepresidente, y luego será presidente, función que cumple en
la actualidad. También es ministro de la Corte Electoral de Uruguay y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República (Uruguay).
Su carrera se ha enfocado en la Literatura uruguaya y
latinoamericana. Fue director de Cultura de la ciudad
de Montevideo, prosecretario y secretario general del
gobierno departamental. Asimismo, se ha desempeñado como conferencista, jurado en concursos literarios, ensayista y crítico literario. Entre sus publicaciones, se consideran los siguientes títulos: José Enrique Rodó. Las parábolas de «Motivos de Proteo»
(1978), José Enrique Rodó (1978), Correspondencia
de José Enrique Rodó a Juan Francisco Piquet (1979),
Breve antología del cuento campero uruguayo (1980),
Dorotea Muhr, personaje de Onetti (1998), Montevideo en sus librerías de viejo (1999), Compromiso
y generosidad del bibliófilo (2001), Juan Carlos Sábat
Pebet, a los cien años (2003), Marosa en el recuerdo
(2006) y Rodó: el mirador de las guerras (2017).
Las preguntas que se hacen a Wilfredo Penco
La participación en política se ha banalizado.Ahora,
cualquiera desde su red social puede expresarse y
brindar buenas ideas, como también puede manifestar disparates. ¿Cuál es su apreciación ante esta realidad? ¿Considera que el escritor contemporáneo debe
comprometerse con la política de su país o debe dedicarse netamente a los estudios literarios? ¿Usted
percibe que las decisiones que se toman en la Academia Nacional de Letras de Uruguay por preservar
el lenguaje y la Literatura del país se supeditan a criterios políticos? Escritores y políticos que pertenecen a un partido o defienden una posición específica
siempre serán criticados por un sector de la población. Sin embargo, a partir de allí, se va consolidando
un proyecto que sirve para la sociedad. Frente a ello,
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¿cómo se asume esta convergencia de criterios? A lo
largo de los años, algunos escritores en Latinoamérica o Europa optaron por el autoexilio por no estar
de acuerdo con las políticas de su país. Ante eso, ¿usted cree que es necesario abandonar el lugar de origen en vez de seguir defendiendo un ideal? ¿Conoce
algún ejemplo mencionado en la Literatura de Uruguay en el que se represente el compromiso con la
política?
1. La participación en política se ha banalizado. Ahora, cualquiera desde su red social
puede expresarse y brindar buenas ideas,
como también puede manifestar disparates.
¿Cuál es su apreciación ante esta realidad?
Las redes sociales han permitido una
más amplia, directa y reproductiva participación de las personas en los asuntos
colectivos. En principio, esto puede considerarse un más efectivo acceso a las fuentes de información que requiere todo proceso socializador y,
en definitiva, una mayor democratización de la sociedad. Sin embargo, la velocidad multiplicada y también indiscriminada en la circulación de datos, perspectivas e ideas que habilitan los avances tecnológicos no siempre se acompaña de criterios necesarios
para evitar confusiones, precipitaciones, inconvenientes, opacidad, tergiversación comunicativa, recorte,
supresión de derechos leLas redes sociales han
gítimos, daños a la naturaleza o indeseada violencia.Topermitido una más amdos estos aspectos negati- plia, directa y reproductiva
vos, sometidos a estricto
participación de las personas
examen, obligan a repensar
y reencauzar, sin implicancia en los asuntos colectivos
de retroceso, instrumentos
que deben estar a un servicio pleno del desarrollo humano.
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2. ¿Considera que el escritor contemporáneo
debe comprometerse con la política de su país
o debe dedicarse netamente a los estudios literarios?
No hay norma infalible al respecto ni garantía en uno u otro sentido que asegure
mejores resultados en todos los casos, ya
sea para lo individual o el conjunto social
al que cada uno pertenece. Pero el primer compromiso del escritor, que debería ser con su propia obra,
es con la literatura que produce. Tampoco tiene por
qué operar como excluyente de otro tipo de compromiso, incluido el político, en la medida en que las
circunstancias lo hagan necesario o lo imponga una
vocación concurrente (con frecuencia, de modo espontáneo) en el propio despliegue del quehacer intelectual.
3. ¿Usted percibe que las decisiones que se
toman en la Academia Nacional de Letras de
Uruguay por preservar el lenguaje y la Literatura del país se supeditan a criterios políticos?
Por lo pronto, habría que recordar que
no hay elemento más político que la lengua. Sin ésta, es evidente que la política no
sería concebible. La Academia uruguaya, como las AcaEl primer compromiso demias de la Lengua en gedel escritor, que debe- neral, está integrada por lingüistas, escritores (esto es
ría ser con su propia obra,
y estudiosos del
es con la literatura que pro- generadores
hecho literario) y otras perduce
sonas destacadas en diversas prácticas disciplinarias
siempre vinculadas con la lengua; reunidos representan o aspiran a ser expresión plural de la comunidad
hablante y letrada. La preservación institucional del
lenguaje y la literatura, de la cultura en su conjunto,
no puede ni debe contradecir, en el trabajo de las Aca-
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demias, las evoluciones, los cambios —a veces, muy
profundos— que la propia historia muestra, y que son
consecuencia de muy diversos factores entrecruzados, cohesionados, fecundados, sin que ninguna directiva o criterio político que pretendiera imponerse pueda impedir. Los académicos no somos ni tenemos vocación de custodios y menos de carceleros.
No estamos destinados a resistir transformaciones
culturales ni deseamos cumplir esa función. Estudiamos la lengua en sus manifestaciones orales o escritas y las promovemos en lo pertinente, ya sea compilando léxicos, sistematizando reglas estructurales
(gramaticales, ortográficas o fonéticas), compartiendo los resultados de nuestros estudios y difundiendo las producciones de quienes hacen literatura. La
lengua y las letras viven al margen de toda pretensión
de autoridad por más bien intencionada que esta sea.
4. Escritores y políticos que pertenecen a un
partido o defienden una posición específica
siempre serán criticados por un sector de la
población. Sin embargo, a partir de allí, se va
consolidando un proyecto que sirve para la sociedad. Frente a ello, ¿cómo se asume esta
convergencia de criterios?
Las sociedades humanas se han constituido a partir de enfrentamientos, aproximaciones, diálogos, debates, negociaciones, intercambios, acuerdos, victorias
y derrotas.Y la lengua no ha sido ajena a ninguna de
esas instancias. En el mundo de hoy, pese a sus complejidades, los proyectos más comprensivos y abarcadores, los que mejor contribuyen con el presente y apuestan al futuro, son los que recogen más convergencia de criterios, en la medida en que reflejen
consensos democráticos y siempre y cuando no se
conviertan en productos anodinos, injustificadamente
reaccionarios o carentes del rigor técnico o profesional que toda iniciativa requiere imperiosamente
—empezando por la aplicación de un lenguaje claro y preciso.
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5. A lo largo de los años, algunos escritores
en Latinoamérica o Europa optaron por el autoexilio por no estar de acuerdo con las políticas de su país. Ante eso, ¿usted cree que es
necesario abandonar el lugar de origen en vez
de seguir defendiendo un ideal?
Depende de las circunstancias, las urgencias y las necesidades de cada uno, así
como también de sus requerimientos insalvables según las propias y las intransferibles idiosincrasias. Pertenecemos a la comarca, pero
también pertenecemos al mundo. Los escritores que
se fueron de algún modo volvieron, si no todos, con
su obra acrecentada, madurada desde la raíz. Ellos proyectan el lugar de origen y enriquecen la mirada que
su literatura ofrece a los demás y, en primer término, a quienes fueron sus compañeros, sus compatriotas
en el punto de partida y como tales lectores privilegiados. Otros prefirieron quedarse, por convicción
o diversas imposiciones, y sus derroteros pudieron
darles la razón a la luz de sus trabajos y sus luchas
en los procesos intelectuales que llevaron a cabo. Ejemplos abundan en tal sentido tanto en América como
en otros continentes. La polémica sostenida entre Arguedas y Cortázar a fines de la década del sesenta del
siglo pasado sigue siendo una referencia insustituible
para reflexionar sobre tan demandante asunto.

6. ¿Conoce algún ejemplo mencionado en la
Literatura de Uruguay en el que se represente el compromiso con la política?
La política inundó el parnaso uruguayo
—en su sentido más amplio— desde el siglo XIX, cuando se fundó la República y se
construyó el Estado en medio de guerras
y acuerdos por la Independencia y después guerras
civiles, internas o fratricidas y los consecuentes pactos de paz, con la capital sitiada y más tarde los departamentos objeto de exclusivismos o coparticipación en el poder al tiempo que se gestaban y consolidaban los partidos políticos, los más viejos del continente y tal vez del mundo. Esto marcó a fuego a los
escritores uruguayos —incluso a los que supuestamente levantaron Torres de Marfil—, que en el siglo
XX y en el actual asumieron diversas modalidades de
compromiso político. Los ejemplos, que son prósperos, reducidos a uno por centuria, podrían personificarse en Eduardo Acevedo Díaz, considerado con fundamento el primer novelista nacional, José Enrique
Rodó, ensayista que traspasó fronteras con su célebre Ariel (1900) y otras obras, y Mario Benedetti, multifacético escritor —tal vez, el más conocido de nuestros contemporáneos—, fallecido en el siglo que vivimos.

El 12 de diciembre de 2018 la Academia Nacional de Letras de Uruguay cerró su año académico con Ida Vitale, poeta y premio cervantes.
Datos bibliográficos
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2021). Wilfredo Penco. (https://www.asale.org/academicos/wilfredo-penco) (14-07-2021).
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QUE EL ARTE SIRVA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Lágrimas negras
por los derechos
de las mujeres
PROYECTO SOLIDARIO PARA CONCIENCIAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA TRATA
DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

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://entreparentesis.org/lagrimas-negras/
https://diariodeunapublicista.blogspot.com/2014/04/lagrimas-negras.html
https://www.eladelantado.com/segovia/puntadas_de_mujer_contra__la_esclavitud_en_el_siglo_xxi/

ágrimas Negras surgió en 2015 como un
proyecto de investigación sobre la utilización del arte como instrumento de transformación social. La iniciativa consiste en la
creación colectiva de una obra de arte, un tapiz de 2
x 14 metros, elaborado por mujeres de 46 países. Esta
implicación colectiva hace de Lágrimas Negras uno de
los proyectos socio-artísticos en los que ha participado un mayor número de mujeres en todo el mundo, y uno de los pocos ejemplos de Community Art
en España. El objetivo principal de este proyecto solidario es concienciar sobre la problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual,
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una de las peores expresiones de violencia de género. Resulta complicado describir en pocas palabras las
miles de historias personales tejidas en esta obra, así
como la carga emocional que contiene cada una de
sus puntadas. Lágrimas Negras se expuso en el Museo Nacional de Artes Decorativas para reconocer el
trabajo de todas aquellas mujeres que han participado en su creación, así como a los hombres y comunidades sin cuyo apoyo este proyecto no habría sido
posible.
El tapiz, una obra de arte resultante de la creación
colectiva, ha implicado la participación de 2.245 mujeres de 46 países. El tapiz está formado por una pie-
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za central (90 x 90cm) que representa a una mujer
acostada sobre una banqueta, a la que se le ha parado el corazón de dolor. A esta pieza, se han añadido
1.962 pequeños tapices confeccionados por las distintas mujeres que han participado en el proyecto. Dichas piezas representan las «lágrimas vertidas por
las mujeres, cuyos derechos humanos se violan a diario».
El tapiz Lágrimas Negras se expuso completo por
primera vez en junio de 2014, en el Campus María
Zambrano de la Universidad de Valladolid, en Segovia. Desde entonces se ha mostrado en varias sedes
tanto nacionales como internacionales.
De forma paralela y como parte del proyecto se
puso en marcha, a través de la plataforma de crowdfunding solidario migranodearena.org, la recaudación
de fondos que fueron destinados íntegramente a dos
ONG que ofrecen apoyo integral para mujeres víctimas de la trata: Proyecto Esperanza en Madrid y la Fundación Amaranta en la India, ambas implicadas en el
proyecto desde sus inicios.
El mural
Tres ovillos de hilo en distintas tonalidades de azul,
un cañamazo de 15 x 15 centímetros, una aguja del 18
y la habilidad para la técnica del petit point fueron los
únicos elementos necesarios para participar en el proyecto artístico «Lágrimas negras», con el que la artista madrileña Alejandra Corral Kuska quiso poner el
acento en la defensa de los derechos femeninos en
todo el mundo mediante una original iniciativa que
mezcló el arte con la sensibilidad social.
El proyecto encontró apoyo en la Federación Nacional de la Mujer Rural (FEMUR), que decidió darlo
a conocer en el marco de la XVI Feria Internacional
Pronatura que se está celebrando este fin de semana
en Segovia, donde la artista fue presentada por la presidenta nacional de FEMUR, Juana Borrego.
El objetivo de esta iniciativa fue, en palabras de su
autora, hacer «que el arte sirva como instrumento de
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Alejandra Corral de la Serna, alias Kuska,
Nació en Madrid en 1971 y tras pasar su infancia en Estados Unidos,
estudió derecho en París. Durante un tiempo simultaneó la pintura con
su trabajo como abogado, tanto en Francia, como en España. En el 2003
abandonó esta actividad para consagrarse con exclusividad al arte. Inicialmente a la pintura, para luego dedicarse a los libros de artista y al
textil, mediante la elaboración de tapices. Desde 2013 compagina este
trabajo con la creación de proyectos de Community Art como Lágrimas
Negras, contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
La obra de Kuska se caracteriza por la búsqueda constante de soportes
nuevos, la investigación de técnicas artesanales tradicionales, la fuerza
del colorido y su mensaje descarnado y sin tapujos.
El mural
Alejandra Corral planteó la iniciativa como un proyecto de investigación a través del arte. Con ella trabajaron profesionales como la suiza
Yolanda Feal, antigua ejecutiva y durante diez años delegada y administradora del Comité Internacional de Cruz Roja, y alumnos de la Universidad de Valladolid (UVA) en Segovia. Entidades, asociaciones y empresas han querido sumarse a la causa a través de colaboraciones.
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transformación social», y para ello quiso iniciar esta
experiencia con la confección de una pieza central que
simboliza el sufrimiento de una mujer «con el corazón parado por el dolor por la violación de los derechos humanos a las mujeres», al que se le unieron paulatinamente los distintos cañamazos bordados por las
mujeres que quisieron incorporarse a este proyecto
abierto a mujere de cualquier edad y condición.
Quienes se interesaron recibieron un «kit» con el
cañamazo y los ovillos de lana con el que pudieron
confeccionar su pieza, en la que la única condición es
que no represente ninguna figura concreta y sea el
azul el tono predominante. Así, cada uno de los trabajos bordados se fueron uniendo en torno a la pieza central para confeccionar un tapiz cuyas dimensiones estaban marcadas por el número de colaboraciones recibidas.
Alejandra Corral presentó el trabajo en la Feria
de Arte de Bruselas, y lo dio pot concluido el 10 de
diciembre, coincidiendo con la celebración del Dia Internacional de los Derechos Humanos.
Una vez concluida la pieza se subastó y los fondos
fueron destinados a la Fundación Somaly Mam para la
lucha contra la esclavitud sexual en Camboya, una de
las lacras que ensombrecen a la sociedad de ese país.
La estructura del mural
1.962 pequeños tapices sirven de marco al tema
central de la mujer tumbada, llorosa y muerta para
que la obra final cuente con la armonía necesaria. Piezas de 15 por 15 centímetros en formas geométricas y abstractas. «Fué duro unir los pequeños cañamazos entre sí» declaró una de costureras finales.
2.245 tejedoras. De 46 países, donde, como en la
mayoría de los países del mundo, no han sabido, no
han podido o no han querido defender a las mujeres
víctimas de la trata en cuyo honor se ha confeccionado el tapiz.
Azul, negro y blanco: los únicos colores que fueron elegidos adrede y que representan el agua (azul),
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la esperanza (blanco) y el dolor (negro).
Desde Ginebra a Israel, pasando por África y desde Madrid a Avignon, Cuba y México, pequeñas niñas
y mujeres de toda edad han unido, puntada a puntada, verso a verso, cañamazos, retales y tapices para
romper el silencio que encubre el llanto provocado
por la violencia sexual. «No es un proyecto de víctimas y para víctimas, sino que es una iniciativa de mujeres de cualquier profesión o condición social a favor de las víctimas» declaró su autora, la abogada y
artista madrileña Alejandra Corral, de la Asociación
Arte y Concienciación Social.
Cosiendo el tapiz tejieron una inmensa historia de
denuncia y solidaridad. Una amplia marea azul –color dominante– como el mar. Sus hilos atravesaron
fronteras y su obra se ha hecho universal.
Su confección hecha con la colaboración de mujeres entre los 8 y los 93 años, recordaba plásticamente que la trata afecta a todas las edades. Como afecta su lucha participada cada vez más por personas también de todas las edades: «A toda mujer que quería
participar le enviábamos un trocito de cañamazo, tres
hilos de colores y una aguja. Ellas lo cosían y nos lo
devolvían por correo. Desde la Asociación, y con la
ayuda de seis voluntarias, hemos unido los cañamazos
entre sí» dice una de las costureras.
Cada puntada –¡no hay puntada sin hilo!– ha sido
una lucha anónima e imprescindible -¡Mujeres libres
y en paz¡- frente a tanta y tan diferentes manifestaciones de violencias física, sexual y psicológica que
se ejercen contra las mujeres y que es una de las principales causas de muerte entre las de 15 a 44 años.
Por delante de la suma de las muertes provocadas por
el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico, las guerras…
El tapiz-icono habla de las puntadas realizadas, a la
luz de una hoguera en Africa, de un quinqué en la India, de tubos de luz de led en Europa o a plena luz del
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día en América. Cañamazos cosidos con primor y con
rabia, con la belleza de la mirada limpia y honesta y
la dureza de los corazones rebeldes que han sufrido,
quizás, alguna de las muchas, grandes o pequeñas, violencias contra las mujeres que ensucian tanto y tanto a la humanidad. «No dar puntada sin hilo» tampoco en este tema. Compromiso con el corazón y con
la cabeza . Los iconos – como este tapiz- nos comprometen, si es que no quieren ser vacuos ejercicios
estéticos, coloristas y fugaces que no llevan a ninguna parte . Nos comprometen ante el asesinato de
mujeres, la trata e incluso el -para algunos inofensivoacoso verbal e intimidatorio en las calles y en las redes. Grandes machismos o micromachismos. Gigantes o menudos, introyectados hasta la médula de tantas sociedades machistas (incluida la nuestra).
La violencia contra la mujer
Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido
violencia física o sexual. Porque esta violencia no sabe
de fronteras.
Existen en todo el mundo entre 113 y 200 millones
de mujeres demográficamente desaparecidas. Cada
año, entre 1.5 y 3 millones de mujeres y niñas pierden
la vida como consecuencia de la violencia o el abandono por razón de su sexo. Como publicó hace años
The Economist, «cada periodo de dos a cuatro años,
el mundo aparta la vista de un recuento de víctimas
equiparable al Holocausto de Hitler».
2.245 tejedoras, de 46 países, uniendo 1.962 pequeños tapices han recogido la voz de los que han
dicho «¡Basta!» en tres colores: azul como el agua,
blanco como la esperanza y negro como el dolor.
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EDUCACIÓN MEDIÁTICA SOBRE PROCESOS MIGRATORIOS PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO,

E-Migrando. Hacia una
educación mediática
sobre migraciones
María Cielo Scotto Di Fasano
Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga
cieloscotto26@gmail.com

Enlaces
Proyecto de E-Migrando:
https://bit.ly/3DPplot
Canal YouTube.
https://bit.ly/3zTYRQ9

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.

os medios de comunicación son uno de los
principales actores responsables de nuestra
educación desde la infancia. De manera directa o indirecta, siempre están transformando la forma en la que las personas ven y entienden el mundo que les rodea. Tal poder de influencia
puede ser decisivo en la vida ciudadana, sobre todo
en lo referente a nuestra relación con colectivos diferentes a los propios. Por este motivo, la migración
ha sido uno de los temas que más ha acaparado la
atención de los estudios sobre tratamiento y representación periodística en las últimas décadas. Sin embargo, muchas conclusiones apuntan a que la imagen
que desde hace tiempo se ha transmitido de los fenómenos migratorios en los medios es inadecuada.
En este contexto surge el proyecto E-Migrando. Un
podcast cuya finalidad es la educación mediática sobre
los procesos migratorios para estudiantes de secundaria y Bachillerato, a través de la aplicación en el aula
de un material didáctico complementario, preparado
para que cualquier docente pueda utilizarlo. La «E-»
de E-Migrando es por «educación», pues la primera
intención de este proyecto es la educomunicación o
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la alfabetización mediática del estudiantado joven. Y
«Migrando» porque el tema escogido es el fenómeno migratorio, en todos sus aspectos y en todas sus
manifestaciones geográficas.
La migración en los medios: una asignatura
pendiente
La colocación del foco informativo únicamente sobre sucesos como las «devoluciones en caliente» o
las llegadas en pateras, la representación de la inmigración como amenaza para la sociedad española o la
dramatización excesiva de las condiciones de las personas migrantes son algunas de las prácticas que se
denuncian desde la autocrítica por los propios profesionales de la información. Pero la más preocupante de cara a los receptores es la simplificación de los
hechos.
«Se hace muy poco hincapié en el origen del hecho
migratorio en el periodismo en España en general»,
apunta Pepe Naranjo, uno de los periodistas entrevistados en este podcast y que ha cubierto ampliamente las rutas migratorias del continente africano. El origen, las causas que llevan a las personas a mi-

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

AULA VIVA

grar y las consecuencias que esto
E-Migrando: otra aportación
provoca tanto en los países de procontra la desinformación
cedencia como en los de destino
A diario nos llegan miles de menno son temáticas a las que se desajes por múltiples canales que indique mucho espacio mediático, si
tentan acaparar nuestra atención
bien en la última década han habiy, en algunos casos, inducen al endo importantes avances e iniciatigaño o a la exageración de datos
vas como la fundación porCausa,
que, o bien no son reales, o bien
Maldita Migración, EntreFronteras o
están manipulados. La sobreinforCon M de Migraciones.
mación o sobrecarga informativa
Otra cuestión preocupante del
potencia esta desinformación en
tratamiento mediático actual de las
gran medida y dificulta la labor de
migraciones es la asimetría entre el
verificación de los periodistas, a
retrato que se hace de las persoJosé Bautista, periodista de investigación: la vez que impide que los mensanas migrantes y el de las personas
del país receptor o de su conti- «En la Frontera Sur -lo digo sobre todo pen- jes que desmienten estos bulos
nente. Como ocurre con otros te- sando en Ceuta y Melilla- el trabajo del pe- sean fáciles de localizar por la población. Se trata de un problema
mas, los más perjudicados acaban riodismo local está totalmente asfixiado.»
al que el periodismo debe hacer
siendo colectivos vulnerables como
los menores de edad. Con respecto a esto, otra de las frente de manera global, aunque en los países en los
periodistas entrevistadas, la reportera de TVE Lucía que esta profesión está sufriendo una situación más
Mbomío, afirma: «Por un lado, la infancia en Europa precaria la lucha es todavía más ardua.
«En la Frontera Sur -lo digo sobre todo pensany en Occidente en general está hiperprotegida y, sin
embargo, te vas al sur global y ves que se retrata de do en Ceuta y Melilla- el trabajo del periodismo local
está totalmente asfixiado. Hay unos pequeños oligocualquier forma».
En E-Migrando se pretende dar a conocer al alum- polios, muy cercanos al poder político, que viven de
nado el contexto político, económico, social y huma- subvenciones de este y que acallan con mucha connitario que rodea y transforma los movimientos mi- tundencia cualquier voz disidente», explica el periogratorios en diferentes partes del mundo, pero muy dista de investigación José Bautista. Conocer estas
especialmente el entorno mediático. Por ello, como realidades ayudará al alumnado al que va dirigido este
proyecto piloto se elaboró un especial de tres epi- proyecto a comprender mejor la situación laboral
sodios sobre uno de los escenarios migratorios más de quienes informan y, por tanto, a distinguir cuándo
cercanos, pero también más complejos: la Frontera una información muestra o no solo una parte de la
Sur. En ellos se tratan temas como las dificultades realidad por intereses políticos, económicos o de cualdel trabajo periodístico, cómo los medios construyen quier otra índole.
En relación a lo anterior, existe en la actualidad una
en gran medida la imagen que se tiene de ciertos colectivos migrantes y cómo se puede luchar contra des- creciente preocupación por la proliferación del disórdenes informativos que cada día son más compli- curso del odio en Internet en general, y en las redes
sociales en particular. La migración es uno de los tecados de identificar (bulos, noticias falsas, etc.).

Página web. E-Migrando es un proyecto de alfabetización mediática compuesto por una página web interactiva en la que se pueden encontrar los enlaces al podcast y material didáctico para aplicar en el aula (Lesson Plan).
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mas del que más mensajes de odio
te en la adquisición de un conjunse difunden a diario. Muchas veces
to de competencias o habilidades
estos son camuflados como si se
que sirven, a grandes rasgos, para
tratara de información real, ya que,
establecer un pensamiento crítico
como explica la doctora en Perioacerca de las informaciones que se
dismo Raquel Seijas, el discurso
reciben constantemente. Esto no
del odio no es solo el insulto dies algo que se consiga con la simrecto, sino también la emisión de
ple exposición o consumo de meinformaciones que predisponen a
dios. Las competencias mediáticas
la población en contra de un codeben trabajarse en un entorno
lectivo.
educativo planificado, y esto será
«¿Qué tiene que hacer la ciudamás provechoso si se realiza desde
danía? Tratar de identificar esos
edades tempranas. En el caso de Emensajes de odio. Cuando algo
Migrando, se decidió enfocarse en
Sergio Rodrigo, director de EntreFronte- el alumnado de secundaria y Basuena mal o el titular es realmente agresivo, sospechemos.Y si sos- ras: «¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Tra- chillerato por la complejidad de los
pechamos, busquemos y tratemos tar de identificar esos mensajes de odio. Cuan- temas tratados.
de contactar y buscar herramien- do algo suena mal o el titular es realmente
Inspiración estadounidense:
tas. Y, sobre todo, lo más impor- agresivo, sospechemos.»
The Learning Network y Newstante: que no se comparta», afirpaper In Education
ma Sergio Rodrigo, periodista y
Modelos muy completos de proyectos educomunifundador de la productora social EntreFronteras. E-Migrando pretende ser una de esas herramientas y pre- cativos fuera de España son los Lesson Plans (planes diparar así a los jóvenes ante estas amenazas digitales. dácticos o itinerarios de aprendizaje) elaborados por los
periódicos estadounidenses The New York Times y The
La alfabetización mediática: de los medios Washington Post. En el caso del primero el proyecto se
al aula
llama The Learning Network, mientras que en el segundo
Aprender a seleccionar la información que se con- es Newspaper In Education.Ambos son herramientas disume, a valorar críticamente la veracidad de los men- rigidas tanto al profesorado como al alumnado interesajes que se reciben y a defenderse ante las posibles sado en aprender sobre los medios de comunicación y
noticias falsas son solo algunas de las habilidades im- la actualidad informativa, a través de actividades en las
prescindibles que se deben adquirir para ser un ciu- que se trabaja sobre una pieza periodística concreta, atendadano competente mediáticamente. Pese a todo lo diendo a su contenido, forma y materiales complemenanterior, ni en Andalucía ni en España en general exis- tarios proporcionados por la propia web.
ten proyectos educomunicativos destinados exclusiE-Migrando está inspirado en ambas plataformas,
vamente a la educación mediática sobre los procesos ya que el podcast -alojado en el canal de YouTube de
migratorios.
este proyecto- está enlazado a una web interactiva que
La alfabetización o educación mediática -conocida contiene, además, un apartado de materiales con los
también por el término inglés media literacy- consis- planes didácticos de los episodios. Estos planes siguen
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como ejemplos las actividades propuestas por los periódicos estadounidenses, pero con algunas diferencias importantes. En primer lugar, incluye una guía docente que detalla paso a paso la lección que debe seguir el profesorado interesado en aplicar esta herramienta en sus aulas. Qué temáticas se van a tratar en
ese episodio en concreto, qué habilidades deberían
adquirir en cada actividad los alumnos, qué debates
y preguntas podrían plantearse en el transcurso de la
lección… Todo está recogido en este documento inicial.
El alumnado también dispone de materiales descargables en la página web. Se trata de fichas imprimibles en las que se proponen las mismas actividades
explicadas en la guía docente, pero sin las respuestas
para que cada estudiante ponga a prueba sus propios conocimientos y capacidades. Por ejemplo, en las
fichas dedicadas al primer episodio del Especial Frontera Sur, se proponen las siguientes actividades:
• Comprensión. Es la comprensión oral del episodio podcast para comprobar si los estudiantes han
entendido los puntos clave de la información que acaban de escuchar. Consiste simplemente en un cuestionario tipo test cuyas soluciones vienen dadas al
profesorado en la guía docente.
• Palabras del día. Se trata de tres ejercicios destinados a la búsqueda, redacción y comprensión de diferentes términos necesarios para entender las temáticas del episodio de una forma más profunda: migrar, precariedad laboral, sensacionalismo, agencia informativa… Con esta actividad se consigue también
que el alumnado esté mejor preparado para leer, escuchar, ver y comprender noticias sobre migraciones
en los medios de comunicación.
• Autoría. Normalmente en este apartado se estudia la firma del o de la periodista que ha elaborado
la noticia. En el caso de E-Migrando se decidió que
se estudiaría el perfil de los mismos profesionales que
intervienen en el episodio podcast, de manera que los
alumnos conozcan a periodistas referentes en la co-

bertura y estudio de las migraciones y puedan reconocerlos o seguirlos para mantenerse informados.
De forma global, se entendió desde el primer momento que una herramienta que pretende ser entretenida a la vez que formativa no puede ceñirse únicamente a actividades individuales. Es por ello que en el
plan didáctico (Lesson Plan) se proponen espacios en el
aula para que los alumnos debatan diferentes cuestiones y expresen su opinión a sus compañeros. También
se plantean ejercicios de investigación dirigidos a que el
estudiantado conozca más a fondo la labor periodística y la información de actualidad (lectura de reportajes sobre migración, búsqueda de noticias relacionadas
con un tema o suceso concreto, etc.).
Otro punto importante sobre este proyecto es la
comunicación directa con el profesorado de secundaria y Bachillerato, pues se entiende que la mayor
parte del personal docente no tiene una formación
específica en los medios y su funcionamiento. Por este
motivo, se creó un correo electrónico con el que cualquier usuario de esta herramienta puede ponerse en
contacto y preguntar sus dudas o aportar sugerencias
(emigrandoeducomunicacion@gmail.com).
El podcast: un formato didáctico en auge
Ahora bien, ¿por qué un podcast como herramienta de alfabetización mediática? La respuesta está en la
creciente importancia de la interactividad en el aprendizaje. La implementación de nuevos formatos en la
educación ha sido casi obligatoria en los últimos años
(pantallas digitales, vídeos, fotografías…). Recientemente los avances han venido desde los nuevos formatos sonoros: los podcast, debido en gran medida a
la amplia aceptación que reciben por parte de la población joven.
En cuanto a la aplicación de los podcast como recurso educomunicativo, se han realizado ya algunas
pruebas en el ámbito universitario y de educación secundaria. Todos han tenido resultados significativos
como una mayor implicación e interés por parte del
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alumnado -al estar utilizando herramientas que normalmente
emplean para sus ratos de ocioy una mejora considerable en
sus niveles de comprensión oral.

materia de migración, sino que
también promoverá un mayor
entendimiento, diálogo e integración de los propios jóvenes
extranjeros (inmigrantes o de
familias inmigrantes) que partiConclusión y posibles aplicipen también en las sesiones
caciones futuras
educomunicativas o que sean
E-Migrando es un proyecto
allegados al alumnado participeriodístico, pero también edupante en ellas.
cativo. Es alfabetización mediáPara finalizar, es indudable que
Mariano Pozo (izquierda), fotoperiodista: un tema tan amplio, global y
tica materializada en un podcast
de episodios breves sobre un «Lo que hacíamos era ir a hablar con ellos, que complejo como los fenómenos
tema muy importante para la so- nos contaran su historia.»
migratorios da pie a la realizaciedad: la migración y su tratación de muchos otros especiamiento en los medios. Importante porque da a co- les o episodios sueltos. Estos podrían centrarse en
nocer una profesión cuyo trabajo es hasta cierto pun- otros núcleos geográficos de gran atención mediátito desconocido para la mayoría de la población, y tam- ca, como por ejemplo la frontera entre México y Esbién porque aporta un punto de vista diferente en la tados Unidos.También podrían basarse en facetas esmanera de narrar las migraciones y de retratar a las pecíficas de la migración como la crisis de los refupersonas migrantes.
giados en Europa, o enfocarse en temas enteramenEn este sentido, las nuevas narrativas e iniciativas te educomunicativos como la redacción y grabación
para contar los procesos migratorios están en auge, de reportajes sobre personas migrantes.
pero todavía se necesita más investigación y más apoEl apoyo educativo, periodístico, institucional y/o oryo profesional. Así lo consideró, por ejemplo, el foto- ganizacional de este proyecto será esencial para amperiodista Mariano Pozo, cuando fue entrevistado pliar sus aplicaciones futuras. Siempre buscando nuepara este podcast acerca de su participación en el Pro- vas formas de contar la realidad y siempre con el obyecto PHES Fotografía Española Solidaria: «Lo que ha- jetivo de ofrecer a la ciudadanía un servicio que le ayucíamos era ir a hablar con ellos, que nos contaran su de a comprender mejor el mundo y los medios.
historia, cómo vivieron el proceso, qué les pasó, cómo
Nota final de la autora
fue, sus esperanzas, sus miedos…».
E-Migrando es también un Trabajo Fin de Grado que
Motivar a la reflexión y a la consecución de un pensamiento crítico sobre la influencia de los medios de obtuvo la matrícula de honor por la Facultad de Ciencomunicación en el imaginario colectivo y en las opi- cias de la Comunicación de la Universidad de Málaga
niones de la ciudadanía, tanto sobre los procesos mi- en el curso 2020/2021.
Para más información:
gratorios como sobre las personas migrantes, es conemigrandoeducomunicacion@gmail.com
siderada la mayor fortaleza de esta herramienta multimedia.
Este pensamiento crítico y reflexivo no solo ayudará a adquirir mejores competencias mediáticas en
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Laura López Romero
Universidad de Málaga
lauralopezr@uma.es

a experiencia didáctica que Cielo Scotto,
graduada en Periodismo por la Universidad
de Málaga, ha presentado en Aula Viva reúne algunas palabras clave de urgente interés
y necesidad social: educación mediática, inmigración
y pódcast.
Sigue siendo imperativo, y ahora mucho más con las
redes sociales, que la sociedad esté educada mediáticamente para hacer frente a todos los impulsos que
recibimos a través de la televisión, cine, videojuegos,
redes sociales, y un largo etcétera que completan nuestra dieta mediática.
Inmigración es la segunda palabra clave sobre la que
hay que seguir profundizando. El imaginario colectivo tiene una información realmente sesgada de la figura del inmigrante. Analizar los estereotipos mediáticos que se proyectan sobre este o cualquier otro
colectivo es urgente, pues condiciona muchas veces
el voto político y por tanto, el viraje de un país. Conocer es poder, pero hay que conocer bien todo el

L

contexto que nos rodea para disponer de un punto
de vista lo más enriquecedor posible.
Y en esa línea se presenta esta experiencia didáctica, que pretende posicionar a la escuela como uno
de los agentes sociales más importantes, junto a la familia, los propios medios y la administración pública,
para la educación mediática de la ciudadanía.
Cielo ha mostrado la realidad de la inmigración desde diferentes prismas y ahí reside la fortaleza de trabajo. Así, el docente, a través de la guía didáctica, podrá tener claro los pasos a seguir para trabajar la inmigración en los medios en clase y, además, hacer uso
de uno de los formatos de moda, el pódcast.
La lucha por erradicar estereotipos, la ilusión por
aprender de una manera diferente y el trabajo fin
hecho están asegurados con la aportación de Cielo
Scotto, que os animo a utilizar en las aulas, pues se
creado para tal fin.
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REPÚBLICA DOMINICANA

Niveles de satisfacción en
los estudiantes de Orientación Académica de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, durante la
COVID-19
LA EDUCACIÓN, ES UNO DE LOS ÁMBITOS DONDE SE HAN OBSERVADO CAMBIOS SENSIBLES PARA LOS CUALES SUS ACTORES NO ESTABAN PREPARADOS

Rafael Robles Castillo
Universidad Autónoma de Santo Domingo
rafaelaugustorobles37@gmail.com

a investigación es de carácter descriptivo,
transversal, cuantitativo y de campo, el objetivo determinar los niveles de satisfacción
en estudiantes de Orientación académica,
Universidad Autónoma de Santo Domingo. (UASD),
durante la COVID-19 Abril 2021. La muestra se constituyó por 35 participantes, 34 femenino y un masculino. El método utilizado para la selección de la
muestra fue el muestreo probabilístico aleatorio simple por tómbola y de muestreo no probabilístico casual. Se aplicó una ficha sociodemográfica y una escala Likert, para medir los niveles de satisfacción en:
proceso de enseñanza-aprendizaje, servicio institucional, educación virtual y experiencia. Los resultados

L
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muestran que una tercera parte presenta niveles entre satisfecho y muy satisfecho con relación a los diversos procesos durante el COVID-19.
La pandemia del COVID-19 ha delineado un inesperado rumbo en todos los escenarios de los países
a nivel mundial. La educación, es uno de los ámbitos
donde se han observado cambios sensibles para los
cuales sus actores no estaban preparados, una serie
de aciertos y desaciertos en una modalidad virtual y
no presencial donde se evidencian condicionantes
propias por un uso no intensivo y rutinario de estas
herramientas tecnológicas y dispositivos electrónicos
para recibir docencia.
En República Dominicana, la pandemia del COVID-
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19 obliga a la restricción del libre tránsito y el día 19
de marzo 2020, se declara el estado de emergencia
en todo el territorio nacional mediante la Ley Orgánica 21-18 contenida en el decreto presidencial
No.134-20. Esta realidad hace de las plataformas virtuales y redes la vía expedita para que universidades
continúen sus actividades académicas, la tecnología
resulta ser un aliado imprescindible para llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación no
presencial a través de modalidades sincrónicas y asincrónicas se dinamiza y el entorno educativo se traslada a cualquier lugar y tiempo.
Satisfacción
La satisfacción es entendida como un estado cognitivo y emocional gratificante en el que se materializa la percepción del ser humano frente al cumplimiento de sus expectativas, se evidencia cuando el
producto o servicio satisface o cumple en algún grado o nivel las expectativas del cliente. (Sánchez, et al.
2015).
La satisfacción del estudiante está contemplada
como un aspecto clave en la valoración de la calidad
de la educación y se considera uno de los indicadores más importantes, para determinar la calidad de
la enseñanza, tiene que ver con el grado de estado de
ánimo que poseen los estudiantes con respecto a su
institución, como resultado de la percepción que poseen con respecto al cumplimiento de sus necesidades, expectativas y requisito, o aún más, se puede
definir también como la confirmación o desconfirmación de expectativas previas. (Zas, 2002).
Teorías acerca de la satisfacción
El significado conceptual de la palabra satisfacción
parece estar asociada directa y cercanamente a las
nociones de cumplimiento de expectativas, necesidades y deseos, bienestar, confort, felicidad, placidez, placer, encantamiento, contentamiento, alegría, equilibrio
y deleite. El término satisfacción también se asocia
con sentimientos o emociones de felicidad, contentamiento con algo, el placer derivado del cumplimiento
o solución de necesidades, deseos y expectativas. (Thomas y Cunningham, 2009).
La satisfacción no solamente está referida a la solución o superación de necesidades, deseos y expectativas, sino también al interés humano. Según Habermas (citado por Carretero, 2006), el interés se define, como las orientaciones básicas que son inherentes a determinadas condiciones fundamentales de
la reproducción y la auto constitución posible de la
especie humana, es decir, al trabajo y a la interacción.
Teoría de la satisfacción de Frederick Herzberg.
Los estudios acerca de la satisfacción inician con
el psicólogo Frederick Herzberg en el año 1956, cuan-
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do se incorpora a la Case Western Reserve University como director del Departamento de Psicología.
Durante su estadía le ocupó el dirigir un intenso programa de investigaciones sobre salud mental en la
industria. El problema que captaba la atención de Herzberg era que, tanto en el campo de la salud física como
psicológica, a la fecha, se disponía de un amplio conocimiento en relación con las causas por las cuales
las personas enfermaban, pero muy poco se sabía respecto de lo que hacía que la gente se conservara sana.
Uno de los principales hallazgos de dicho programa de investigación le permitió establecer la idea
eje, en función de la cual habría que girar todos sus
aportes al conocimiento de las causas de la motivación y satisfacción laboral. De acuerdo con Herzberg,
la enfermedad mental y la salud mental no actúan como
dos aspectos contrapuestos de un mismo continuum,
como tradicionalmente se sostenía, sino que, por el
contrario, lo hacen en planos
diferentes, como el dolor y La satisfacción no se reel placer.
fiere solamente a la superaEn el año 1959 publicó su ción de necesidades,
tesis motivación at work, en la
deseos y expectativas, sino
cual expone formalmente su
conocida teoría de la Moti- también al interés humano
vación- Higiene. Esta investigación iba dirigida a determinar los factores de motivación y sentimientos negativos o de insatisfacción
experimentadas por los profesionales en las industrias. Este hallazgo le permitió a Herzberg establecer uno de los principios más importantes en el campo de la motivación laboral: la satisfacción y la insatisfacción son dos conceptos distintos e independientes. (Manso, P. 2002).
Teoría de la calidad atractiva
El modelo de Kano. Nace de las investigaciones
del Noriaki Kano y colaboradores, en el 1984 desarrollaron la teoría de la calidad atractiva que luego
se conoció como modelo Kano. Este se basa en la teoría Higiene Motivación de Herzberg, el cual postula
la presencia de un continuo doble, donde lo opuesto
de satisfacción es la no satisfacción y lo opuesto de
insatisfacción es la no insatisfacción. De ella Kano, concluyó que la relación entre el cumplimiento de una
necesidad y la satisfacción o insatisfacción experimentada por el cliente no es necesariamente lineal.
Además, encontró que podían agrupar los requerimientos de los clientes en distintas clases y que cada
clase exhibía una diferente relación con respecto a
la satisfacción. (Torrecilla, 2000).
Teorías de la percepción de expectativas.
La satisfacción es una actitud del cliente hacia el
proveedor del servicio. Esto se traduce en una reacción emocional entre las expectativas, lo que los clientes esperan y las perspectivas, lo que los clientes re-
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ciben en cuanto al cumplimiento de alguna necesidad
o deseo.
Por ser la satisfacción un fenómeno que proviene
del individuo, de su percepción, y de sus intereses, se
considera como un concepto que se refiere a algo o
alguien, que tiene que ver, a su vez con lo que se quiere, se espera, o se desea y está con relación a un cierto resultado de un juicio de valor, por ello se establece que es el usuario quien juzga si la calidad de
los bienes y servicios es aceptable y satisface sus necesidades y es él quien debe fungir como centro de
cualquier organización que busque la excelencia.
McDougall, (1996), como se citó en Cohen, (2000).
Las expectativas, como anticipaciones o predicciones de un evento futuro, señala que un consumidor,
lo que puede predecir es el resultado de la ejecución,
pudiendo focalizarse en diferentes grados de abstracción, lo que anticipa el
consumidor es la satisfacción,
La calidad educativa, una
abriéndose la pregunta acerca de ¿qué aspecto del proayuda para quienes se benefician de ella, lleva implí- ducto o servicio anticipa
satisfacción? Una de
cita dos conceptos básicos, como
las posibles respuestas está
la eficacia y la eficiencia
asociada a la experiencia
afectiva que predice como
resultado de la ejecución. (Torrecillas, 2000).
Teorías de las necesidades humanas
El hombre tiende, de manera espontánea, a la satisfacción de las necesidades de su supervivencia, así,
la alimentación, la reproducción y la defensa a su integridad física, constituye formas concretas de satisfacción de las múltiples necesidades inherentes a la
especie humana. Al hablar de motivación, necesariamente tenemos que referirnos a las necesidades como
componentes imprescindibles de la motivación, puesto que la persona estará más motivada cuanto más
desee satisfacer una necesidad.
Abraham Maslow, ha propuesto una clasificación de
motivos cuyo enfoque es realista y dinámico, planteando la existencia de hasta ocho niveles de motivación que el individuo va alcanzando progresivamente,
en la medida en que va satisfaciendo los niveles anteriores: Nivel de necesidades fisiológicas, de estimulación, de seguridad, de pertenencia, de autoestima, de autorrealización, cognitiva y estéticas. (MejíaRicart, T. 2017).
Las necesidades se generan a partir de las carencias, pues la persona primero experimenta algún tipo
de carencia y en función de ellas produce la necesidad. Por ello, se puede definir como necesidad al proceso en el que interviene el deseo del individuo para
tratar de cubrir la brecha entre lo que tiene actualmente, lo real, y aquello que quisiera tener el ideal.
En la clasificación de las necesidades, algunos autores se han centrado sobre todo en las necesidades de
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tipo fisiológico y en las necesidades de orden social.
Las primeras son clasificadas como necesidades primarias, ya que se presentan en todos los individuos
y si no se satisfacen pueden hacer peligrar su vida o
la de la especie. Las segundas, son las que aprendemos
como respuesta a nuestro ambiente, como un resultado subjetivo de nuestra relación con otras personas, entre ellas se encuentran la autoestima, el prestigio, el afecto, el poder, los conocimientos, la motivación académica, entre otros. Esta teoría afirma que
los individuos tratan de satisfacer primero sus necesidades de nivel más bajo, antes de que puedan surgir otras necesidades de nivel más alto. (Arellano, R.
2002).
Teoría de la satisfacción en el campo educativo
El campo educativo, en los últimos tiempos, es más
presencial, en la medida que la tecnología avanza, estas
instituciones de servicios anteriormente no exhibían
sus logros hacia la sociedad, pues eran círculos cerrados donde solo se accedía por vínculos familiares de
economías robustas, a puertas cerradas, tal vez sus alumnos no tenían el agrado de pertenecer a las mismas, sino
que eran imposiciones de sus padres, por la muestra estándares de logros, competitividad y la calidad de sus
egresados, colocados en posiciones de liderazgo, en funciones, tanto privadas como públicas, siendo garantía de
mantenimiento de sus riquezas.
La satisfacción de los estudiantes con respecto a
la educación que reciben es constantemente referida
como un elemento clave en la valoración de la calidad
de la educación.
Dentro de la satisfacción con los servicios ofrecidos a los estudiantes, es importante tomar en cuenta que la calidad educativa se entiende como una ayuda que se presta a quienes se benefician de ella, la misma lleva implícita dos conceptos básicos, la eficacia y
la eficiencia. El ámbito universitario demanda el establecimiento de prestaciones para cubrir necesidades
de los estudiantes, pues existen aspectos ligados con
el servicio percibido como lo es la calidad, para que
el estudiante sienta satisfacción, significando que los
servicios o productos satisfagan sus requerimientos
y necesidades. (Gento, 2003).
Factores psicológicos que intervienen en el
proceso de satisfacción
Factores cognitivos. Desde la psicología cognitiva, la expectativa es definida como la evaluación subjetiva de la probabilidad de alcanzar una meta concreta, constituyendo una estructura de conocimiento basada en la experiencia que permite predecir la
probabilidad de que se dé un acontecimiento o una
consecuencia. En la anticipación de resultados están
implícitas las evaluaciones subjetivas de la probabilidad de conseguir tal meta. (Peralta, M. J. 2006).
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Factores conductuales. La conducta es resolutiva y dirigida por metas en la medida en que las personas se esfuerzan por conseguir objetivos valorados
positivamente y evitan objetos valorados negativamente, así, la tendencia de aproximación a un estímulo
está en función de la multiplicación de los constructos cognitivos de expectativa y valor, donde el constructo valor corresponde a la satisfacción que la persona puede potencialmente derivar de un estímulo
ambiental. (Mejía-Ricart, T. 2017).
Factores actitudinales. La actitud en el sentido
conceptual ha sido definida como una reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición
abstracta o concreta, las actitudes son aprendidas y
pueden ser diferenciadas de los motivos biopsicosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son
aprendidas. (Mejía-Ricart, T. 2017).
Satisfacción en los estudiantes universitarios
según indicadores.
La satisfacción de los alumnos se orienta hacia la
atención de las necesidades educativas en sus diversas manifestaciones, y al logro de expectativas obtenidas de la institución académica de cara a la sociedad, comunidad y su futuro inmediato.
La calidad en el servicio dentro del ámbito educativo, sin lugar a duda, se ha convertido en un indicador de buenas prácticas a nivel global, además de las
competencias implícitas en la misión y visión de las
academias, la evaluación periódica de los servicios
ofrecidos se convierte en aspectos fundamentales a
nivel de satisfacción estudiantil, los mismos que son
el resultado de los esfuerzos que se realizan a nivel
directivo, administrativo y académicos en búsqueda
de una mejora de la calidad, mediante el intercambio
de conocimientos y experiencias ganados a través del
tiempo. (Babo y Azevedo, 2012).
Se ha puntualizado que el único enfoque válido para
evaluar la calidad de la educación se basa en el valor
agregado, esta perspectiva asume que la calidad está
relacionada con la capacidad de desarrollar las capacidades o conocimientos de los estudiantes como resultado de su educación. De esta manera, las universidades se diferenciarían en cómo contribuyen con la
formación, sin desconocer otros enfoques de la evaluación de la calidad. (Bennett, 2001).
Satisfacción en referencia a la necesidades
básicas. Comprueba si los estudiantes consideran
que las condiciones que le ofrece la institución académica dan garantías para su propia supervivencia
en condiciones de seguridad y comodidad básica suficiente. Infraestructuras, acceso, vías, personal, comunicación.
Satisfacción en referencia a su seguridad. Es
la satisfacción de los estudiantes por tener la seguridad de que las condiciones de supervivencia básica,
dentro del entorno habitual de la institución, están ga-
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rantizadas ahora y en lo sucesivo. La seguridad puede
ser de carácter físico, económico y emocional.
Satisfacción en referencia al personal docente.
Los estudiantes presentan su satisfacción de acuerdo
con: Formación del docente, relación docente-estudiante, accesibilidad al docente, comunicación asertiva, dominio de los contenidos, calidad y cantidad del
contenidos, metodología enseñanza aprendizaje, procesos de evaluación, tiempo en clases, puntualidad, planificación, documentación de apoyo, buen trato, aprendizajes significativos, experiencia acerca de lo enseñado.
Satisfacción en referencia a la institución académica. En términos generales, el valor agregado de
una institución de educación superior debe estar asociado con la formación profesional y humana de cada
estudiante. Para una universidad, el valor agregado en
términos académicos incluye conferencias y tutoriales, diapositivas de presentación, documentos o materiales complementarios, el texto del módulo recomendado, entre otros. (Zamorano, et, al. 2013).
Virtualidad y aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo corresponde a la construcción del conocimiento. Por lo tanto, para que se
produzca un verdadero aprendizaje, es decir, un aprendizaje a largo plazo que no
sea sometido al olvido es necesario conectar los conoci- Para que haya verdadero
mientos nuevos con los pre- aprendizaje, a largo plazo, no
vios, por lo que se hace im- sometido al olvido, hay que
prescindible presentar estos
conectar los conocimientos
conocimientos al alumno de
manera coherente y no ar- nuevos con los previos
bitraria, «construyendo» de
manera sólida los conceptos, interrelacionándolos
unos con otros en forma de red de conocimiento. (Bolívar, 2009).
Según la Organización de Estados Americanos
(OEA). (2010). Presenta los siguientes propósito para
realzar esos aspectos positivos, las actividades didácticas que se planteen deben desarrollar el aprendizaje significativo y tener al menos las siguientes características:
• Que partan de conocimientos previos y fomenten que el participante relacione lo que aprenderá.
• Que permitan relacionar el contenido con la propia experiencia.
• Que sean interesantes y novedosas.
• Que sean dinámicas y motivadoras para retarlos
en el proceso de aprendizaje.
• Que los alumnos puedan generar nuevas actividades de aprendizaje.
• Que permitan tomar del aprendizaje autónomo y
sea colaborativo.
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La metodología en la educación virtual
Las TIC deben utilizarse para conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje coadyuve en la adquisición del pensamiento crítico de los estudiantes, llevándolos al desarrollo de sus propias habilidades y a
cooperar en el logro del fin último del aprendizaje:
aprender a aprender. La flexibilidad de los medios digitales permite combinar y aplicar distintas metodologías. La incorporación de la modalidad virtual presupone una serie de ventajas de carácter académico.
En este el estudiante dedica más tiempo a pensar
en profundidad, dado que dispone de más tiempo para
meditar sus respuestas y organizarlas en períodos más
largos, se estimula su pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas prácticos, existe una
relación costo-beneficio a favor, en vista de que no requiere grandes inversiones en infraestructura, traslado, alimentación y mobiliario. (Moore, M. 2011).
La gestión del tiempo en un entorno virtual
La virtualidad trasciende las referencias temporales
tradicionales, pues no confina la actividad educativa a un
único momento o espacio. El participante puede tener
acceso al curso en el momento que así lo desee y realizar sus actividades sin necesidad de coincidir en tiempo o espacio con los demás participantes. Es así como,
dadas las particularidades de los entornos virtuales –
más flexibles y tal vez menos
El espacio virtual está disestructurados que los contextos presenciales– el maponible las 24 horas y se
nejo y la regulación de los repuede tener acceso a él
cursos disponibles podría redesde cualquier lugar
sultar sensiblemente diferendonde haya conexión en red te. Es el estudiante el que distribuye su tiempo, define cuándo ingresa a la plataforma virtual, durante cuánto tiempo permanece en línea y la cantidad de veces que participa en una actividad, de acuerdo con sus necesidades,
habilidades e intereses.
El espacio virtual está disponible las 24 horas y se
puede tener acceso a él desde cualquier lugar donde
haya conexión en red. Resulta crucial que el participante sea riguroso con el manejo de su tiempo y la
dedicación a las actividades, con un adecuado seguimiento del planeamiento diseñado por el tutor. En el
caso del tutor, se espera que sea motivador y observador del proceso. (Chiecher, A. 2008).
Marco metodológico
Tipo de estudio y tipo de investigación
Se realizó un estudio descriptivo, transversal y cuantitativo con el objetivo de determinar los niveles de
satisfacción en los estudiantes de la carrera de Orientación académica de la UASD durante la COVID-19
noviembre 2020-marzo 2021.
El tipo de investigación descriptiva permite describir, explicar, analizar, comparar y evaluar característi-

115

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2022

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

cas de una población o situación en particular, su objetivo es describir el comportamiento o estado de un
número de variables. En nuestra investigación buscamos determinar los niveles de satisfacción en los estudiantes de la carrera de Orientación educativa de
la UASD durante la COVID-19 noviembre 2020-marzo 2021 inscritos en el semestre académico 2021-1.
(Hernández Sampieri, 2014).
Este estudio utilizó el tipo de diseño no experimental, transaccional o transversal, ya que los datos
fueron recolectados en un periodo de tiempo determinado sobre una población definida. Esta investigación es transversal porque los datos fueron recolectados en el período noviembre 2020 a marzo 2021,
ya que abarca de manera conjunta la fecha del inicio
en la investigación y cuantitativo, porque se medirá
la cantidad de estudiantes. (Baena, 2017).
La investigación es cuantitativa puesto que el análisis de los datos obtenidos fue en base en la medición
numérica y al análisis estadístico con los estudiantes
objeto de estudio. (Hernández Sampieri, 2014).
Esta investigación es de campo porque se recoge la
información directamente de la realidad que se investiga, en el lugar, área, espacio, ambiente, institución,
comunidad, donde ocurre el fenómeno o donde está
ubicado el hecho u objeto; para posteriormente ser
procesada. El investigador se dirige al sitio para recolectar los datos que luego procesará, (Chávez, 2007).
Descripción de la población
La población estudiada correspondió a estudiantes
universitarios de la carrera de Educación mención
Orientación Académica de la Facultad de Ciencias de
la Educación. La población total de estudiantes de grado inscritos en la Escuela de Orientación Educativa
y Psicopedagógica para el semestre 2021-1 es de 4,429
estudiantes. Los estudiantes pertenecientes a la Carrera de Orientación Académica inscritos en el semestre 2021-1 es de 4,109 estudiantes.
Muestra.
En esta investigación se trabajó con un total de 35
participantes, cifra total de estudiantes de la sección.
Instrumento.
Se elaboró para la investigación una ficha de datos
sociodemográficos para recabar información de los
participantes, la misma servirá a los propósitos de la
investigación para comparar, analizar y realizar síntesis en la presentación de los resultados. Utilizamos un
cuestionario tipo Likert para medir los niveles de satisfacción en los estudiantes de la carrera de Educación mención Orientación Académica de la UASD durante la COVID-19 noviembre 2020-marzo 2021.
El instrumento consta de 24 reactivos en total, distribuidos en cuatro secciones con sus indicadores referidos a los distintos tipos de satisfacción, la primera sección se refieres a: satisfacción con el proceso de
enseñanza-aprendizaje, la segunda se refiere a: satis-
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facción en los procesos brindados por la institución,
la tercera se refiere a: satisfacción de la educación
en virtualidad, la cuarta se refiere a: personal de acuerdo con la experiencia durante la virtualidad. El instrumento fue diseñado tomando en cuenta las variables a investigar, objetivos, justificación, planteamientos y descripción misma del problema y respondían a
los propósitos de la investigación.
Para el análisis de los datos se trabajó con el Programa Microsoft Excel en su versión 2013. Se utilizó
la estadística descriptiva, los datos fueron tabulados
en una matriz y luego lo presentamos en tablas, la medida utilizada fue frecuencia y porcentaje.
Consideraciones éticas
Los instrumentos fueron administrados luego de
solicitar la autorización. La participación de los sujetos fue anónima y voluntaria, además de recibir el formulario de consentimiento informado explicando la
finalidad, alcance de la investigación y consideraciones
éticas.
Resultados
Tabla 1
Datos demográficos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la carrera de
Orientación académica de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo durante la COVID-19, periodo
Noviembre 2020 - Abril 2021

La tabla 1 presenta las variables sociodemográficas de los diferentes participantes de nuestra investigación, en referencia al sexo de los participantes, 34
corresponden al femenino para un 97.1% mientras
el 1 de los participantes es masculino, siendo esto el
2.9%.
En referencia a la edad, 17 de los participantes dicen encontrarse en un rango de 20 a 24 años, para un
49.2% siendo este el dato más representativo, 7 de los
participantes dicen tener una edad menor a 19 años,
representando esto un 20%, según 5 de los participantes corresponden al rango de edad entre 30 a 34
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años, siendo esto el 14%, según 2 participantes se encuentran en un rango de edad entre 35 y más de 40
años siendo esto 5.9 %.
En referencia al estado civil se observa que 16 de
los participantes dicen ser solteros para un 45.7%, y
14 participantes dicen estar en unión libre para un
40% y el 5 restantes dicen estar casado representando al 14.3%.
Referente a la condiciones de trabajo, 20 de los evaluados equivalente al 57.1% dicen que no están empleados y el 42.9% restante equivalente a 15 evaluados, dicen estar empleado.
En cuanto al uso de dispositivos electrónicos utilizados para acceder a las clases por parte de los evaluados se evidencia que 21 participantes expresan utilizar Smartphone, representando un 60%, este dato
es relevante pues indica, que la mayoría de participantes se conecta a sus clases a través de un dispositivo que tal vez no les ofrece las mejores garantías
para el aprendizaje, 7 participantes dicen utilizar PC,
siendo esto el 20%, 4 participantes indica utiliza laptop, equivalente al 11%, mientras que 3 participantes
señalan utilizar la tablet equivalente al 9%.
Tabla 2
Determinar los niveles de satisfacción en los estudiantes de la carrera de Educación mención Orientación académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) durante la COVID-19 noviembre 2020-abril 2021.

La tabla 2 muestra el nivel general de satisfacción
presentado por los estudiantes de la carrera de Orientación Académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, según lo expresado 27 participantes mantienen niveles de satisfecho para un 77%, representando esto la mayoría, 4 de los participantes refiere
una condición normal, esto representa el 11%, 3 de
los participantes dice estar muy satisfecho para el 9%,
mientras 1 participante dice estar insatisfecho para el
3%.
Tabla 3
Satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje brindado por los profesores de los estudiantes
de la carrera de Orientación académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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La tabla 3 presenta el nivel de satisfacción de los estudiantes con relación al proceso de enseñanza aprendizaje, en la misma 23 de los participantes se muestra satisfecho con este proceso, representando un 66%, 5 de
los participantes está muy satisfecho, siendo esto el 14%,
mientras 4 de los evaluados respondió estar en condiciones de normal respecto a la situación presentada, esto
es el 11% y por último, 3 de los participantes se encuentra insatisfecho representando el 9%.
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La tabla 5 corresponde al nivel de satisfacción de
los estudiantes de acuerdo con el proceso de educación virtual, en este apartado 16 de los participantes respondió como muy satisfecho representando
esto un 45.7%, mientras 14 estudiantes contestó satisfecho para un 40%, 4 de los participantes contesto
como normal este proceso de virtualidad para un
11.4% y un participante dice estar insatisfecho al respecto de este proceso de virtualidad y esto representa un 2.9%.
Tabla 6
Satisfacción estudiantil de acuerdo con la experiencia
personal durante el tiempo de pandemia en los estudiantes de la carrera de Orientación académica de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Tabla 4
Satisfacción en los servicios brindados por la institución académica a los estudiantes de la carrera de
Orientación académica de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo.

La tabla 4 corresponde al nivel de satisfacción de
los estudiantes en referencia a servicios brindados
por la institución académica, en este apartado 18 de
los participantes respondió como satisfecho representando un 52%, mientras 8 de los participantes contestó muy satisfecho para un 23%, mientras 4 participantes se muestran insatisfecho con los servicios
brindados por la institución académica, esto representa un 11%, 5 de los participantes se mantuvo normal en su posición, situándose en un 14%.
Tabla 5
Satisfacción estudiantil de acuerdo con el proceso de
virtualidad durante este tiempo de pandemia en los estudiantes de la carrera de Orientación académica de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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La tabla 6 corresponde a la satisfacción personal
durante este proceso de pandemia de la COVID-19,
en este apartado 20 de los participantes se muestra
satisfecho con la experiencia vivida en este proceso
de virtualidad, esto representa un 57%, mientras 7
de los participantes se mantuvo normal, siendo esto
el 20%, 6 de los participantes se muestra muy satisfecho para un 17%, y 2 de los participantes se encuentra insatisfecho con relación a su experiencia para
un 6%.
Análisis y discusión de los resultados
En el primer objetivo, se planteó valorar el nivel de
satisfacción de los/as estudiantes de la carrera de Orientación académica durante la COVID-19 con relación
al proceso de enseñanza-aprendizaje docente, fue alcanzado, se pudo concluir que la mayoría de los estudiantes se presentan satisfechos, este resultado es coherente con los hallazgos presentados en la investigación de Vásquez, I. (2020), la cual concluyó que la mayoría de los estudiantes estuvo satisfecho con la metodología de enseñanza y aprendizaje del docente.
El segundo objetivo, buscó estimar el grado de percepción en la satisfacción de los/as estudiantes relacionado con los servicios recibidos por la institución académica, fue alcanzado, la investigación presenta como resultado que más de la mitad de los estudiantes encuentra satisfactorios los servicios brindados por la institución académica, la misma difiere
de la investigación de Botello, J. (2014), su objetivo evaluar la satisfacción de los estudiantes por los servi-
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cios brindados, los participantes manifestaron una satisfacción inferior por los servicios de la institución.
El tercer objetivo, tuvo como finalidad verificar el
grado de satisfacción de los estudiantes y el proceso
de virtualidad. El mismo fue alcanzado, los estudiantes respondieron como muy satisfecho y satisfecho,
coincidiendo con Nobario, M. (2018), su objetivo determinar la satisfacción estudiantil en los entornos
virtuales, presentó un resultado de satisfecho en el
uso de los entornos virtuales y la virtualidad.
El cuarto objetivo, señalar el grado de percepción
de la satisfacción en la experiencia de los estudiantes durante el COVID-19, fue alcanzado, la mayoría
de los estudiantes presentó un nivel satisfactorio cuanto a la percepción de su experiencia, corroborando
los hallazgos de Valdez, E. (2018), su objetivo determinar la relación de la educación virtual y la satisfacción del estudiante, el resultado presento un coeficiente de correlación de 0.827 dando por resultado
una correlación alta.
El objetivo general tuvo como finalidad determinar
los niveles de satisfacción en los estudiantes de la
carrera de Educación mención Orientación académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) durante la COVID-19 noviembre 2020-abril
2021. El mismo ha sido alcanzado, ya que los niveles
de satisfacción en los estudiantes ha sido descrito
como satisfactorio en un alto porcentaje de acuerdo
con los diversos procesos experimentados en los aspectos relacionados con la metodología de enseñanza-aprendizaje, los servicios de la institución académica, la educación virtual y la experiencia personal
durante este periodo de pandemia del COVID-19.
Conclusiones
Al efectuar la investigación sobre los niveles de satisfacción en los estudiantes de la carrera de Educación mención Orientación académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) durante la
COVID-19 noviembre 2020-abril 2021.
De acuerdo con los resultados obtenidos en referencia a los objetivos planteados, se observó que más de la
mitad de los estudiantes está ubicada en el rango de satisfacción con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje brindado por los profesores en los aspectos que
conciernen a la metodología del docente, la retroalimentación en los procesos de aprendizaje, el desenvolvimiento del maestro/as en esta modalidad virtual y los
contenidos académicos recibidos en las clases.
En cuanto a la satisfacción percibida por los estudiantes de los procesos y servicios brindados por la
institución académica encontramos que la mitad de
los participantes se encuentra satisfecho con los servicios brindados, el trato de los servidores universitarios, la plataforma utilizada por la academia y se sienten identificados con la institución.
En los aspectos de satisfacción con el proceso de vir-
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tualidad tenemos que menos de la mitad de los estudiantes expresó sentirse satisfecho con relación a la habilidad en los recursos tecnológicos durante este proceso de virtualidad, esto puede ser un reflejo de que gran
parte pertenece a una población joven entre 20 a 24 años.
Dentro del aspecto de la satisfacción personal de acuerdo con la experiencia, durante este proceso más de la mitad de los estudiantes presenta un nivel de Satisfacción
elevado, esto podría ser debido al estar recibiendo la docencia en sus viviendas, estar cerca de sus familiares y
no estar exponiéndose ante una situación que inquiete
su salud como este tiempo de pandemia.
El objetivo general que buscó determinar los niveles de satisfacción en los estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación mención Orientación Académica, el hallazgo indica que una tercera parte de los
estudiantes se muestran satisfecho y muy satisfecho
con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, servicios prestados por la institución académica, la experiencia personal y la educación virtual durante este
periodo de pandemia del COVID-19.
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BÉLGICA. EN DEFENSA DE LA NATURALEZA

Thomas Dambo construye gigantes de madera en los bosques

l artista Thomas Dambo trabaja con material reciclado, y es conocido por sus enormes esculturas de trolls al aire libre. Las increíbles esculturas al aire libre fueron construidas a mano con estantes viejos, palés, y ramas caídas. La nueva instalación de
esculturas de madera forma parte del 15º aniversario de este festival de música electrónica, y es un regalo a la comunidad local. Dambo contó con la ayuda de más de 200 personas para recolectar los materiales que dieron vida a este grupo de criaturas, hechas a mano con viejos estantes de supermercado, palés, y ramas caídas. Los peculiares personajes miden entre 7 y 18 metros
de largo, y a Dambo y su equipo de 15 personas les tomó unas 25 semanas construirlos. Las figuras de madera están por todo el bosque—algunos realizan tareas, mientras que otros parecen descansar después de un día de trabajo.
La instalación de 7 Trolls and The Magical Tower (7 trolls y la torre mágica) es un maravilloso cuento de hadas en el que siete trolls gigantes invitan a la «gente pequeña» del mundo a su tranquila vida en el bosque, lejos de la destrucción humana. «Espero atraer a la gente a la
naturaleza para que se alejen de sus ciudades de concreto y sus pantallas de computadora, y así volver a conectarlos con el mundo natural», dice el artista. «Construyo mis enormes esculturas con materiales reciclados para mostrar el potencial de estos materiales preciosos, que a menudo se desechan y se convierten en una amenaza para el mundo natural».
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REPÚBLICA DOMINICANA

Actitudes en docentes: hacia la inclusión educativa en
estudiantes de otra
nacionalidad
LA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO, BÚSQUEDA CONTINUA DE FORMAS
PARA RESPONDER A LA DIVERSIDAD,

Rafael Robles Castillo
Universidad Autónoma de Santo Domingo
rafaelaugustorobles37@gmail.com

n este artículo se identifican las actitudes hacia la
inclusión educativa que tienen los docentes, hacia los estudiantes de otra nacionalidad. La presente investigación fue de carácter descriptivo,
prospectivo y cuantitativo, de fuente primaria directa. El universo estuvo constituido por 22 docentes. Este artículo es
resultado de un estudio donde se analizaron las diferentes
actitudes que presentan los/as docentes, en el salón de clases, ante la diversidad étnica y de idioma en los/as estudiantes. Dentro de los resultados es importante destacar que el
37.65% de los docentes, se muestra en desacuerdo respecto a la inclusión,y,al planificar los contenidos a impartir en sus
clases, se basan un 95%, en el currículo, y no en los estudiantes. Los resultados concluyen que los docentes presentan
una actitud con tendencia, ligeramente negativa, hacia la inclusión educativa en los estudiantes de otra nacionalidad,respecto de su idioma.
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This article identifies the attitudes towards educational inclusion that teachers have, towards students
of another nationality. The present investigation was
descriptive, prospective, and quantitative, from a direct primary source.The universe consisted of 22 teachers. This article is the result of a study that analyzed the different attitudes that teachers present in
the classroom to ethnic and language diversity in students. Among the results, it is important to note that
37.65% of teachers disagree with inclusion, and, when
planning the contents to be taught in their classes,
95% are based on the curriculum, and not on the students. The results conclude that teachers present a
slightly negative attitude towards educational inclusion in students of another nationality, regarding their
language.
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Introducción
En la actualidad, la inclusión educativa, es un proceso, una búsqueda continua de formas para responder a la diversidad, no es un estado final, sino un camino que recorre cada escuela, lo que supone que no
puede hablarse de escuelas, totalmente inclusivas, ni
de escuelas, totalmente excluyentes.
En la República Dominicana la educación inclusiva
ha generado la atención de las autoridades a nivel educativo, en el año 2004, inicia desde la Dirección de
Educación Especial del Ministerio de Educación, el
«Programa de Fortalecimiento de la Atención a la Diversidad y Ampliación de los Servicios de Educación
Especial» (PADEE), formulado a cuatro años con la
participación de distintas entidades internacionales,
entre ellas el Ministerio de Educación y Ciencia de España (MEC), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la UNESCO, a través del Proyecto de Desarrollo de Escuelas Inclusivas, desde el
año 2004, con la que se demostró que es preciso el
acompañamiento continuo a los docentes y directivos de las escuelas, promover en la comunidad educativa actitudes y valores que propicien la apertura
hacia la inclusión en todos los centros educativos, para
poder asegurar un cambio en las políticas, prácticas
y cultura, aunque el mismo, aún no se ha enfocado directamente en lo que es el manejo del idioma, para
estudiantes de otra nacionalidad, dentro de las aulas
públicas de la República Dominicana. (UNESCO, 2003).
(Secretaría-hoy Ministerio de Educación, 2003).
En vista de esta situación, muchos países en vías
de desarrollo han tenido que recurrir a políticas públicas y acciones gubernamentales, para contrarrestar esta situación que viene presentándose con estudiantes de otra nacionalidad, dentro de las aulas. Esta
representación del concepto de inclusión regula, no
sólo las prácticas educacionales (enseñanza, metodología, currículum, entre otras), sino las ideas sobre
situaciones de exclusión, diversidad y de manera significativa, sobre la construcción de identidades, para
que, tanto los centros educativos, como los docentes,
adjunto a la sociedad de padres, puedan aportar su
granito de arena, en cuanto a lo referente al tema de
educación inclusiva en nuestro país.
Atención a la diversidad: una realidad tangible
Desde la negación explícita o tácita del derecho de
distintos grupos de personas a la educación, (ya fueran mujeres, alumnos con necesidades especiales o
personas de otras culturas, etc.), hasta la actual situación de incorporación parcial o plena a los distintos niveles del sistema educativo, se ha recorrido un
largo camino hacia la inclusión educativa. El trayecto,
no ha sido único, ni lineal, (se ha desarrollado a ritmos
y tiempos distintos, según colectivos y países). Tampoco ha sido unívoco en sus referentes (la inclusión
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se desarrolla con sentidos y desde marcos teóricos
diferentes).
Ha sido muy notorio en la educación, en el Nivel
Primario y Nivel Inicial, en los últimos diez (10) años,
la enseñanza y aprendizaje en estudiantes de otra
nacionalidad o que el idioma en que se imparte la docencia, no sea el natal, arrojando una serie de limitaciones en los aprendizajes y en el desarrollo del esquema cognitivo, en el cual el individuo se encuentra.
Como hacía referencia la UNESCO (2005), los países que poseen estudiantes de otra nacionalidad dentro de sus aulas, esto no es una tarea simple para los
docentes que deben lidiar con ellos, tanto en el ámbito educativo, como en el ámbito personal. Por lo
tanto, hoy día la UNESCO hace énfasis en que, desde el año de 1997 e inicios del año 2000, quien no tuviera conocimiento y dominio de otro idioma, aparte de su lengua materna, sería considerado como un/a
analfabeto/a funcional, no importando su condición aca- La orientación inclusiva es dedémica.
recho de todas las personas,
En su origen, la integración no sólo de aquellos calificaseñala el inicio de una nueva
dos con necesidades específiconciencia social, que la
UNESCO (2005), expone y cas de apoyo educativo
explica sobre las desigualdades en el ejercicio de los derechos humanos, y, muy
especialmente, en el cumplimiento del derecho a la
educación. Esa conciencia lleva a que, en la Conferencia de 1990 de la UNESCO, en Jomtien (Thailandia), se promueva, desde un relativo pequeño número de países desarrollados (todos ellos del contexto
anglosajón) y desde el ámbito específico de la Educación Especial, la idea de una Educación Para Todos
(EPT), configurándose así, el germen de la idea de la
inclusión. A raíz de esa primera Conferencia en Jothiem (Thailandia), la conciencia sobre la exclusión y
las desigualdades que la misma produce, se expande,
de tal modo que, tan sólo cuatro años después (1994),
en la Conferencia de Salamanca, de nuevo bajo los auspicios de la UNESCO, se da una adscripción a esa idea
de manera casi generalizada, como principio y política educativa. Allí, un total de 88 países y 25 organizaciones internacionales vinculadas a la educación, asumen la idea de desarrollar o promover sistemas educativos con una orientación inclusiva.
Esta Conferencia no sólo sirvió para introducir la
noción de inclusión a nivel internacional, sino que
refrendó un movimiento de ámbito mundial (el denominado movimiento inclusivo) que los países desarrollados persiguen, y, al que aspiran en desigual medida, los países en vías de desarrollo. Un segundo principio de gran calado e impacto, del que también se
hace eco la misma declaración de Salamanca, alude
al hecho de que la orientación inclusiva se asume como
un derecho de todos/as los/as niños/as, de todas las
personas, no sólo de aquellos calificados con necesi-
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dades específicas de apoyo educativo (NEAE), vinculando la inclusión educativa, entonces, a todos aquellos alumnos que, de un modo u otro, no se benefician
de la educación (y están excluidos de la misma).
(UNESCO, 2005).
Referencias fundamentales para la atención
a la diversidad
• La Conferencia Internacional de Jomtiem (Tailandia), sobre Educación para Todos (EPT) (1990).
• Las Normas Uniformes para la Equiparación de
Oportunidades de las Personas con Discapacidad
(1993).
• La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales.Acceso y Calidad (1994). (Declaración de Salamanca).
• La Conferencia Internacional de Dakar (2000), de
seguimiento de la propuesta
Educación para Todos.
El pensamiento actual, tiende
• Convención Internacional de los Derechos de las
hacia la educación inclusiva,
Personas con Discapacidad
cuyo objeto es reestructurar
las escuelas, según las necesi- (2006).
Desde Jomtien, hasta hoy,
dades de todos los alumnos
el pensamiento desarrollado
en torno a la materia de educación inclusiva ha evolucionado. La presencia casi simbólica de las «necesidades educativas especiales» en
la documentación EPT inicial, ha sido sustituida, gradualmente, por el reconocimiento de que la cuestión
de la inclusión, debe ser un factor fundamental de este
movimiento, en su conjunto. De este modo, en lugar
de la integración preconizada en un principio, con su
concepto implícito de reformas adicionales, cuya realización es necesaria para acomodar a alumnos considerados «especiales», en un sistema escolar tradicional e inalterado, el pensamiento actual, tiende hacia la educación inclusiva, cuyo objeto es reestructurar las escuelas, según las necesidades de todos los
alumnos.
La orientación inclusiva mencionada fue, por supuesto, uno de los pilares fundamentales de la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales, aprobada por representantes de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, en junio de 1994. (UNESCO, 2002).
Actitudes
El concepto actitud ha tenido un largo recorrido
histórico, donde diversos autores lo han utilizado y
varias corrientes en psicología, comparten e intervienen en su construcción. La preocupación por el estudio de las actitudes se remonta a 1862, cuando Spencer parece que, por primera vez utilizó, el término actitud. (Mejía-Ricart, T. (2010).
El concepto actitud fue introducido en Psicología
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Social por Thomas y Znaniecki (1918), en su famoso
estudio sobre los campesinos polacos que residían en
Polonia y en Estados Unidos, a partir de este estudio
la Psicología Social, con unas u otras matizaciones, entenderá las actitudes como forma de relación de un
sujeto con un objeto social, entendiendo por objeto
social, tanto personas, situaciones como problemas
sociales. (Germani, G. 1966).
En las consideraciones teóricas de las actitudes existe un cierto desplazamiento hacia una concepción en
sentido conductual, un buen representante del estudio de la actitud dentro del paradigma conductista, es
Bain. R, quien la define como una predisposición a actuar o responder de una forma determinada, ante un
estímulo u objeto actitudinal, dejando a un lado la vertiente mental.
La actitud en el sentido conceptual, ha sido definida
como una reacción afectiva positiva o negativa, hacia un
objeto o proposición abstracta o concreta, las actitudes son aprendidas y pueden ser diferenciadas de los
motivos biopsicosociales, como el hambre, la sed y el
sexo, que no son aprendidas. (Mejía-Ricart,T. 2010).
La actitud es una disposición mental y neurológica,
que se organiza a partir de las vivencias que hemos
obtenido a lo largo de los años, convertido ya en experiencias, ejercen una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones del individuo, respecto de
todos los objetos y a todas las situaciones que les corresponden. (G. W. Allport, 1985).
Naturaleza de las actitudes
Es posible que en una actitud haya más cantidad
de un componente que de otro.Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no requieren más acción que la expresión de los sentimientos.
Algunos psicólogos afirman que las actitudes sociales se caracterizan por la compatibilidad en respuesta a los objetos sociales. Esta compatibilidad facilita la formación de valores que utilizamos, al determinar qué clase de acción debemos emprender,
cuando nos enfrentamos a cualquier situación posible. (Mejía-Ricart, T. (2010).
Componentes de la actitud
Componente cognoscitivo:
Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Un
conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al objeto. Para que exista una actitud, es necesario que exista también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre el objeto.
Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea,
en el primer caso, el afecto relacionado con el obje-

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

to tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no
afectará para nada a la intensidad del afecto. (MejíaRicart, T. 2010).
Componente afectivo:
Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto, es el sentimiento en favor
o en contra de un objeto social. Es el componente
más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones que
se caracterizan por su componente cognoscitivo. El
sujeto puede experimentar distintas experiencias con
el objeto, estos pueden ser positivos o negativos.
Componente conductual:
Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto. Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es
el componente activo de la actitud.
Funciones de las actitudes
Dentro de estos procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, la principal función resulta ser la
cognoscitiva. Las actitudes están en la base de los procesos cognitivos-emotivos, prepuestos al conocimiento
y a la orientación en el ambiente.
Conocimiento: Las actitudes pueden actuar como
esquemas o filtros cognitivos.
Adaptación: Las actitudes nos permiten adaptarnos
e integrarnos en los grupos sociales. Para poder pertenecer a un grupo, he de pensar y hacer lo más parecido posible a las características del grupo.
Defensiva: Podemos desarrollar actitudes para defendernos ante determinados objetos. Ante objetos
que percibimos amenazantes, desarrollamos actitudes
negativas para preservar el yo.
Expresiva: Las actitudes nos permiten mostrar a los
otros nuestra identidad (qué somos y cómo somos).
Se define «valor» como el conjunto de actitudes ante
un objeto. (Giraudo, M. 2004).
Educación Inclusiva: cultura, política y práctica escolar
Se trata del proceso de análisis sistemático de las culturas, las políticas y las prácticas escolares para tratar
de eliminar o minimizar, a través de iniciativas sostenidas de mejora e innovación escolar, las barreras de distintos tipos que limitan la presencia, el aprendizaje y la
participación de alumnos en la vida escolar de los centros educativos, donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables. Como puede
apreciarse, dicha definición hace referencia a tres variables relevantes para la vida escolar de cualquier estudiante; la presencia, la participación y el rendimiento.
(Ainscow, M., Booth,T. y Vaughan, M. (2012).
Para todas estas variables, la inclusión compromete una tarea ineludible de identificar, minimizar o remover, en su caso, las barreras que, desde distintos
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planos de la vida escolar (cultura, planificación y práctica), al interactuar negativamente con las condiciones personales o sociales de determinados alumnos,
en determinados momentos, pudieran limitar en cada
centro educativo o aula, precisamente, la presencia, el
aprendizaje o la participación de éstos u otros estudiantes.
La idea de que los sistemas educativos deben incluir
a todos los alumnos estriba en la necesidad de dar la
bienvenida y respetar las diferencias entre ellos, bien
sea por razones de género, procedencia, etnia, capacidad o cultura.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad, Organización de las naciones Unidas, (2006, ONU), plantea
como aspecto central, que las escuelas regulares y la
sociedad en general, deben cambiar para acoger a todos los niños y niñas, puesto que la participación y la
inclusión son esenciales para la dignidad humana y
para el disfrute y ejercicio de los derechos humanos,
lo que hace falta es un compromiso y una voluntad
política de producir cambios, un cambio en las actitudes y los comportamientos y una modificación de
las estrategias de desarrollo. Se trata de un modelo
de escuela en la que no existen «requisitos de entrada», ni mecanismos de selección o discriminación de
ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos
a la educación, a la igualdad La participación y la include oportunidades y a la par- sión son esenciales para la
ticipación.
dignidad humana y para el
El enfoque de educación
disfrute y ejercicio de los
inclusiva implica modificar,
substancialmente, la estruc- derechos humanos
tura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas, para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno
de los niños, de forma que todos tengan éxito en su
aprendizaje y participen en igualdad de condiciones.
En la escuela inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y
no sólo los que presentan necesidades educativas especiales.
La Educación Inclusiva implica que toda una comunidad (niños, jóvenes y adultos) aprendan de manera igualitaria, independientemente del origen de cada uno, sus
condiciones personales, idiomáticas, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. Se trata de una escuela
que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela
inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades especificas de apoyo educativo
(NEAE). (Blanco, Rosa G. 1999).
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La inclusión educativa, como una nueva vía, en realidad es una forma de reorientar una dirección ya
tomada, que pretende conseguir que ese «todos», represente realmente a todos los alumnos sin exclusiones. La cuestión de la educación inclusiva, puede
ser abordada dentro del contexto de un debate internacional más amplio sobre la Educación para Todos (EPT) de la UNESCO. (Blanco, Rosa G. 1999).
Avanzando hacia el desarrollo de escuelas inclusivas
La inclusión no es un nuevo enfoque, la educación
inclusiva, tiene que ver con cómo, dónde y por qué, y
con qué consecuencias educamos a todos los alumnos. El enfoque de educación inclusiva busca crear las
condiciones para que desde la escuela se asuma la responsabilidad de hacer cumplir el derecho que tiene
todo/a niño/a y adolescente a la educación. No es una
nueva forma de denominar la educación especial, ni
es lo mismo que el proceso de integración, de niños
con discapacidad a la escuela regular. Es una nueva
visión de la educación general, que aspira a lograr una
educación de calidad para todos y todas con especial énfasis en aquéllos que están en riesgo de ser excluidos o marginados (Molina, N. 2011).
La educación inclusiva según la define UNESCO
(2013), significa reducir todos los tipos de barreras al
aprendizaje y desarrollar esLa educación inclusiva reduce cuelas regulares capaces de
satisfacer las necesidades de
las barreras al aprendizaje y
todos los alumnos. Lo reledesarrolla escuelas capaces
vante e innovador de este
de satisfacer las necesidades enfoque es que no solo se
de todos los alumnos
ocupa de los niños con discapacidad, ni de ubicarlos en
una escuela especial, separados de sus pares y de sus
familias, sino que abarca a todos los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que por cualquier circunstancia son excluidos del sistema o encuentran serias dificultades para aprender en él. Este
enfoque, busca comprender estas barreras y desarrollar
escuelas comunes que sean capaces de satisfacer las
necesidades de aprendizaje de estos niños.
Una escuela inclusiva, debe garantizar a todos los alumnos el acceso a una cultura común que les proporcione
una capacitación y formación básica. Cualquier grupo de
alumnos, incluso de la misma edad y por supuesto de la
misma etapa, mantiene claras diferencias con respecto a
su origen social, cultural, económico, racial, lingüístico,
de sexo, de religión. Pueden ser distintos en sus condiciones físicas, psicológicas, que tiene una traducción directa en el aula, en lo que se refiere a ritmos de aprendizaje, a capacidades, a formas de relación, intereses, expectativas y escalas de valores. La escuela tiene que aceptar esa diversidad y proponer una intervención educativa en la que sea posible un desarrollo óptimo de todos
los alumnos. (Ainscow, M. 2001).
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La calidad en la educación es una exigencia que remite a la necesidad de crear entornos escolares dignos y adecuados para lograr una sociedad capaz de
hacer frente a los retos actuales. Comunicar ideas, entender y valorar la cultura de otros individuos, aparte de la propia, es una aptitud esencial de seres competentes en la era actual. En el proceso comunicativo,
la noción y manejo adecuado de estructuras lingüísticas es fundamental; mayor aún, en el aprendizaje de
una lengua extranjera que, además de haberse convertido en una exigencia social, es ya considerado por
organismos internacionales un derecho lingüístico del
ser humano. (UNESCO, 2003).
Apropiarse del conocimiento de una lengua adicional a la propia, y en particular, del idioma inglés, es
hablar de una herramienta indispensable para la inserción en la sociedad productiva y su dinámica. Es
también la posibilidad de acceso a mejores oportunidades y a la adquisición de nuevos conocimientos
a través de este idioma. En el manejo adecuado de elementos lingüísticos, intervienen el conocimiento y uso
de reglas gramaticales, empleo de vocabulario e identificación de símbolos para una comunicación efectiva. Para ello, la labor del profesor a cargo de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua es fundamental.
(Granada, Pomés y Sanhueza, 2013).
Parte importante del éxito en el logro de la competencia lingüística en inglés esperable en el estudiante radica en la actuación del profesor, sus concepciones, significados, acciones organizadas y desarrolladas en el contexto áulico, además del enfoque de su enseñanza.Todo
ello encierra una labor compleja a la que se ha denominado práctica docente y en esta el profesionalismo del
educador, su responsabilidad y compromiso han de verse reflejados. Lo anterior refiere aspectos particulares del
profesor, de ellos depende parte importante del interés
del alumno por aprender. En tal conjunto, converge la labor de autoridades educativas y padres de familia como
agentes de fortaleza institucional. No obstante, la responsabilidad mayor incide en el docente, por ser el actor
a cargo de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa de una multitud de individuos con características,
necesidades y mentalidades diversas. (Granada, Pomés y
Sanhueza, 2013).
Objetivos del enfoque de educación inclusiva
• Construir comunidades escolares colaborativas
con foco en el aprendizaje de todos y todas.
• Animar a los docentes y profesionales de la escuela a generar nuevas iniciativas a partir de los conocimientos previos.
• Valorar las posibilidades reales de las escuelas para
aumentar los aprendizajes y participación de todos
los alumnos.
• Orientar un proceso de reflexión y autoevaluación de las escuelas en torno a tres dimensiones: la
cultura, las políticas y las prácticas educativas.
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Desarrollo de escuelas inclusivas
Para el desarrollo de escuelas inclusivas, es de vital
importancia que la sociedad en general y la comunidad educativa en particular tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de las diferencias, por lo
que es importante desarrollar una intensa actividad
de información y sensibilización.
El tema de las actitudes tiene una gran trascendencia en el éxito de la inclusión educativa, porque están
muy relacionadas con la filosofía de los profesores y profesoras y se reflejan en su práctica educativa. Uno de los
obstáculos más importantes para el desarrollo de la educación inclusiva, tiene que ver con la dificultad de cambiar las concepciones tradicionales.
Generalmente las actitudes negativas tienen que ver
con el temor a lo desconocido y a no saber manejar
las diferencias. (Pastor, A. 2004).
Características de una escuela inclusiva:
• Plantean una nueva forma de entender la diversidad, la escuela y la práctica docente.
• Supone la aplicación de una organización escolar
caracterizada por la colaboración y cooperación de
todos los miembros de la institución educativa.
• Integración de todos los servicios comunitarios
(salud, empresas privadas, asistencia social, educación,
ONG, etc.) en un único sistema, por la resolución conjunta de problemas.
• Tiene en cuenta la opinión de los diferentes actores del proceso, y está dirigida hacia la innovación
y el cambio.
Condiciones que favorecen una escuela inclusiva:
• Proyecto educativo institucional orientado bajo
los principios de la inclusión y la diversidad.
• Clima escolar acogedor, de apoyo que valora y respeta las diferencias como factor de desarrollo de la
comunidad.
• Liderazgo y compromiso del equipo directivo con
el aprendizaje de todos/as los alumnos/as y docentes.
• Trabajo colaborativo entre los distintos integrantes de la comunidad educativa.
• Oportunidades de desarrollo profesional.
• Participación de la familia en el proceso educativo.
• Generación de redes de colaboración con otras
escuelas y servicios de la localidad.
• Formación y reflexión permanente de los docentes
sobre las prácticas de atención a la diversidad en el aula.
• Currículum flexible y accesible a todos.
• Estrategias y metodologías activas y variadas que
permitan la participación y aprendizaje de todas y todos los alumnos.
• Criterios y procedimientos flexibles de evaluación
y promoción.
• Disponibilidad de servicios y recursos de apoyo,
para quienes los requieran.
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Estas condiciones, se van consiguiendo de manera
gradual con el compromiso y la colaboración de toda
la comunidad educativa, por lo que no hay que esperar a que todas estén dadas para poder iniciar el proceso, sino más bien, ir creándolas sobre la marcha y
tenerlas claras para avanzar hacia ellas. La nueva perspectiva y práctica de la educación inclusiva y de la atención a las necesidades educativas especiales, implica
cambios sustanciales en la práctica educativa y en el
rol de los maestros y profesionales que acompañan
el proceso educativo. (Escudero, J. M. 2006).
Responder a la diversidad requiere que un/a
docente sea capaz de:
• Adaptar los contenidos, las actividades; no establecer a priori lo que el alumno o alumna puede o no
hacer, sino que brinde múltiples oportunidades;
• Evaluar su progreso en
relación con el punto de partida y no en comparación Las actitudes tienen gran
con otros estudiantes; valo- trascendencia en el éxito de
rar el error como una opor- la inclusión educativa, al
tunidad para el aprendizaje;
estar relacionadas con la fi• Que se atreva a probar
losofía del profesorado
nuevas estrategias;
• Estar dispuesto y dispuesta a aprender de sus alumnos;
• Valorar las diferencias como elemento de enriquecimiento profesional y no como un obstáculo;
• Conocer y aprovechar las potencialidades de sus
estudiantes;
• Que sea consciente de sus propios conocimientos pedagógicos, actitudes y que reflexione sobre su
práctica; pedir ayuda, aprovechar todos los recursos
a su alcance y trabajar de manera colaborativa con
otros.
La formación centrada en la escuela, como totalidad, es una estrategia muy válida para transformar la
práctica y lograr que los docentes tengan un proyecto educativo compartido que asegure la coherencia y
continuidad del proceso de aprendizaje de los alumnos. Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad. CAD, (2008).
La educación inclusiva y la atención a la diversidad
El enfoque de educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. Reconoce que lo que nos caracteriza a los seres humanos, es precisamente el hecho de que somos distintos, y que por tanto las diferencias no constituyen excepciones.
La diversidad no hace referencia, solamente, a los
alumnos que tienen dificultad para aprender, y si así
se pensara, estaríamos identificando la diversidad úni-
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camente con una problemática que complica el aprendizaje, no como una característica propia de las personas.
A este respecto se advierte sobre el peligro de este
tipo de visión reduccionista, que circunscribe el concepto diversidad únicamente a aquellos estudiantes
que se apartan del común, aquellos que se asocian con
situaciones extraordinarias y excepcionales; remarcando la diversidad como un fenómeno presente en
todo ser humano, al tener cada uno de nosotros sus
propias características evolutivas, sus ritmos de aprendizaje en interacción con las peculiaridades de sus respectivos contextos de desarrollo, sus expectativas.
CAD, (2008).
La educación especial, que tradicionalmente era la
opción para este tipo de alumnado, ya no se define
como la educación que reciben los alumnos, debido
al tipo de capacidad que presentan, sino como el conLa sociedad es progresivajunto de apoyos que el sistema pone a su servicio, para
mente más plural al estar
formada por personas y gru- que puedan hacer efectivo
derecho irrenunciable a la
pos de una gran diversidad su
educación.
social, ideológica, cultural
Desde esta lógica, la escuela no debe obviar estas
diferencias y actuar como si todos los niños aprendieran de la misma forma, bajo las mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, debe
desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan
en cuenta y respondan a esa diversidad de características y necesidades que presentan los alumnos/as
llevando a la práctica los principios de una educación,
para todos y todas. Coll, C. y Miras, M. (2001)
La atención a la Diversidad
La diversidad debería ser entendida como el conjunto de características que hacen a las personas y a
los colectivos diferentes en relación con factores genéticos, físicos, culturales, etc. y la desigualdad como
aquellos procesos que establecen jerarquías en el
saber, el poder o la riqueza de las personas o colectivos.
La diversidad es una realidad social incuestionable.
La sociedad en que vivimos es progresivamente más
plural en la medida que está formada por personas y
grupos de una gran diversidad social, ideológica, cultural, etc. Si el contexto social es pluricultural, la educación no puede desarrollarse al margen de las condiciones de su contexto socio-cultural y debe fomentar
las actitudes de respeto mutuo.
Una escuela inclusiva, es aquella que acoge y valora a todos los alumnos/as en su diversidad y tiene en
cuenta, a la hora de programar y llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, las capacidades individuales y el origen social y cultural de sus estudiantes. CAD, (2014).
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La diversidad puede venir determinada por
tres grandes dimensiones:
• Social: procedencia geográfica y cultural, nivel socioeconómico, rol social.
• Personal o física: herencia o modelos culturales
impuestos.
• Psicológica: ligada a los procesos de enseñanzaaprendizaje (conocimientos previos, estilos y hábitos
de aprendizaje, formas de establecer la comunicación,
ritmos de trabajo, etc.).
La diversidad presente en la escuela
La diversidad presente en la escuela se manifiesta
en las características propias de cada estudiante que
en ella se escolariza, por lo que en las escuelas encontraremos niños, niñas y adolescentes que presentarán diferencias se concentran en:
• Diferencias Socioculturales: rasgos propios de grupos étnicos minoritarios.
• Diferencias Idiomáticas: factores relacionados con
idiomas naturales y de origen.
• Diferencias de Género: factores relacionados con
la diferencia de los sexos.
• Diferencias Religiosas: factores relacionados con
las creencias religiosas
• Diferencias de Edad: diferencias significativas de
edad en un grupo o curso.
• Diferencias Individuales: referidas a condiciones
intra e interpersonales.
Las diferencias individuales pueden ser intrapersonales e interpersonales y se expresan en diferentes
dimensiones:
• Dimensión cognitiva: Diversidad de capacidades,
estrategias, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos/as. Variedad de experiencias y conocimientos previos que cada estudiante posee. Capacidad de metacognición y autorregulación.
• Dimensión motivacional: Variedad de intereses y
motivaciones, mayor o menor orientación al logro.
• Dimensión afectiva: Sentimientos y emociones
frente al aprendizaje. Autoconcepto y autoestima.
Valoración de la propia competencia.
• Dimensión relacional: Tipo y calidad de las relaciones maestros/as y alumnos/as.Tipo y calidad de las
relaciones entre los iguales. Expectativas de los maestros con relación al aprendizaje de sus alumnos.
• Condiciones de discapacidad o sobre dotación:
Diferencias asociadas a deficiencias sensoriales, físicas
o mentales. Diferencias asociadas a capacidad superior al resto de los compañeros y compañeras.
• En este sentido, podríamos decir que la atención a todas estas características es a lo que llamamos atención a la diversidad, es decir, la expresión
de las diferencias individuales, en forma de necesidades educativas diferentes que proceden de las diversas capacidades, motivaciones e intereses de los alumnos. Pérez, M. (2004).
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¿Por qué atender la diversidad?
• La atención a la diversidad está en la base misma
del currículo, y por tanto, se refiere a todo el alumnado.
• La atención a las necesidades específicas de apoyo educativos (NEAE) se inscribe en el marco de la
atención a la diversidad, pero no toda diversidad supone necesidades educativas especiales.
• La responsabilidad de la atención a la diversidad,
es de todo el sistema educativo, no de educación especial.
• La calidad de la enseñanza implica la atención a la
diversidad.
La educación inclusiva en la República Dominicana
En las últimas décadas, en la República Dominicana se han evidenciado avances sustantivos, en el área
de atención a las personas con capacidades diferentes. Los mismos han tenido sus bases en los cambios
políticos y sociales experimentados en el país. Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para garantizar su derecho a una educación de calidad con
equidad.
Este nuevo enfoque tiene su impacto en todos los
ámbitos de la sociedad, especialmente en el Sistema
Educativo, el cual diseña nuevas políticas e identifica
nuevas estrategias para atender a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), en
búsqueda de una escuela inclusiva y equitativa, donde
todos tengan la oportunidad de aprender, sin importar sus condiciones individuales. «En el marco de la
educación para todos, la educación inclusiva, se revela como un factor decisivo de la equidad y calidad
de la oferta educativa. El acceso general a una educación pertinente y de calidad, es un derecho que deben poseer todos/as, incluyendo a las personas con
alguna discapacidad. Es indispensable dedicar mayor
atención para el fortalecimiento y desarrollo de estrategias efectivas, para lograr cambios que garanticen la atención educativa en mayor cobertura y calidad, para esta población, en específico.» CAD, (2014).
Leyes y ordenanzas que designan la atención
a la diversidad y las escuelas inclusivas.
Como pilar fundamental para el desarrollo de acciones tendentes a promover y defender el derecho
a la educación, está la Ley General de Educación 6697, la que en su Capítulo I, Principios y fines de la Educación Dominicana. Art. 4.-, nos dice que «La educación dominicana se fundamenta en los siguientes principios: Literal a) educación es un derecho permanente
e irrenunciable del ser humano. Para hacer efectivo
su cumplimiento, cada persona tiene derecho a una
educación integral que le permita el desarrollo de su
propia individualidad y la realización de una actividad
socialmente útil; adecuada a su vocación y dentro de
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las exigencias del interés nacional o local, sin ningún
tipo de discriminación por razón de raza, de sexo,
de credo, de posición económica y social o de cualquiera otra naturaleza».
En el Capítulo II Del fomento de la innovación y la
flexibilidad curricular, en su Art. 64.-, nos dice que
«El currículo será flexible, abierto y participativo. La
flexibilidad del currículo permitirá respetar las especificidades de los diferentes niveles, ciclos y grados, las
características de los educandos, en su Art. 67.- En el
proceso educativo se aplicarán la atención psicopedagógica y la orientación edu- En el marco de la educación
cativa y profesional de los para todos, la educación ineducandos. El rendimiento clusiva es un factor deciescolar del alumno y el dessivo de la equidad y calidad
arrollo de su personalidad
serán objeto de especial y de la oferta educativa
permanente atención en función de los múltiples factores que inciden en él. Se tomará en cuenta entre ellos las condiciones socio-económicas, la formación previa del educando, el contexto, las características de los alumnos y las motivaciones que los animan». (Ley 66-97, Gaceta Oficial
No.9951).
Línea estratégica para el logro de la educación inclusiva en República Dominicana.
• Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad (CAD).
• Centros de Educación Especial.
• Fortalecimiento Institucional.
El componente de Centros de Recursos para la
Atención a la Diversidad, se inició en el año 2005, con
la creación del CAD, en la Regional 15 de Santo Domingo III, con una cobertura inicial que abarca las escuelas de los Niveles Inicial y Básico de sus respectivos Distritos Educativos, el cual constituye la primera iniciativa con estas características en el país e incluso en los países de la región.
Según lo establecido en el Plan Decenal de Educación 2008- 2018, se ampliará la cobertura de los CAD,
uno por cada una de las 18 Regionales de Educación.
El CAD pretende ayudar a las escuelas y sus docentes en este propósito. Ni la formación de docentes
aislados, ni la solución de situaciones puntuales en el
aula, sin el concurso de la comunidad educativa, producen cambios significativos en la cultura de la escuela,
el aula revela la formación del docente, la cual deberá reflejarse en:
• Clases que respondan a la diversidad de necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de los alumnos/as.
• Contenidos y actividades de aprendizaje, accesibles para todos los alumnos/as.
• Actividades que promuevan la comprensión, la
aceptación y valoración de las diferencias.
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• Participación responsable de los alumnos/as en su
aprendizaje.
• Estrategias y actividades que favorezcan el aprendizaje cooperativo entre los alumnos y alumnas.
• Planificación, desarrollo y revisión de la enseñanza realizada en colaboración con toda la comunidad
educativa.
• Disciplina en el aula basada en el respeto mutuo.
• Evaluación que estimule los logros de todos los
alumnos/as.
• Docentes que favorezcan la participación y proporcionen apoyo al aprendiEl acceso general a una edu- zaje de todos los alumnos/as.
• Profesionales de apoyo
cación de calidad, es un dereque
faciliten el aprendizaje y
cho que deben poseer todos,
la participación de todos los
incluyendo a las personas
alumnos/as.
con alguna discapacidad
• Vinculación de la familia
con la escuela.
• Tareas y trabajos para el hogar que contribuyan al
aprendizaje de todos los alumnos/as. Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad. CAD, (2014).
Metodología
Tipo de Estudio y tipo de investigación
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, cuantitativo y de campo con el objetivo de identificar las
actitudes hacia la inclusión educativa que tienen los/as
docentes en estudiantes de otra nacionalidad, respecto al idioma, correspondiente al Segundo Ciclo,
Nivel Básico, Centro Educativo «Patria Mella», 2015.
La investigación descriptiva permite describir, explicar, analizar, comparar y evaluar características de
una población o situación en particular, su objetivo es
describir el comportamiento o estado de un número
de variables; Esta investigación buscó determinar las
actitudes hacia la inclusión en estudiantes de otra nacionalidad respecto al idioma en este centro educativo. Hernández Sampieri, (2014).
La mayoría de los autores consideran prospectivos
aquellos estudios, cuyo inicio es anterior a los hechos
estudiados y los datos se recogen a medida que van
sucediendo. El estudio empieza antes que los hechos
estudiados (exposición al factor y efecto), por lo que
se observan a medida que suceden. Esta investigación
es prospectiva, ya que se aplicará de manera conjunta a la fecha y cuantitativo, porque se medirá la cantidad de docentes. Baena, (2012); se considera una investigación descriptiva, debido a que se propone identificar características de los participantes en el proceso de la investigación. León y Montero (2013).
En esta investigación se utilizó el tipo de diseño
no experimental, transaccional o transversal, ya que
los datos fueron recolectados en un periodo de tiempo determinado sobre una población definida. Esta investigación es transversal porque los datos fueron recolectados en el período referido, ya que abarca de
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manera conjunta la fecha del inicio en la investigación.
Baena, (2012).
Según el enfoque de esta investigación, fue cuantitativo, los métodos cuantitativos, metodologías cuantitativas, o investigaciones cuantitativas son el conjunto de estrategias de obtención y procesamiento
de información que emplean magnitudes numéricas y
técnicas formales y/o estadísticas para llevar a cabo
su análisis, siempre enmarcados en una relación de
causa y efecto.
En otras palabras, un método cuantitativo es todo
aquel que utiliza valores numéricos, para estudiar un
fenómeno. La investigación es cuantitativa, puesto que
el análisis de los datos obtenidos fue en base en la medición numérica y al análisis estadístico con los estudiantes objeto de estudio. Hernández Sampieri, (2014).
Esta investigación es de campo porque se recoge la
información directamente de la realidad que se investiga, en el lugar, área, espacio, ambiente, institución,
comunidad, donde ocurre el fenómeno o donde está
ubicado el hecho u objeto; para posteriormente ser
procesada. El investigador se dirige al sitio para recolectar los datos que luego procesará, Chávez, (2007).
Además de los métodos de análisis y síntesis, se utilizó la escala Likert, la cual utilizamos para medir actitudes, también se conoce como escala aditiva o método de evaluaciones sumarias. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones
o juicios ante los cuales se pide la relación de los sujetos, es decir, se presenta cada afirmación y se pide
al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los
cinco puntos de la escala.A cada punto se le asigna un
valor numérico. Así, los participantes obtienen una
puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Hernández, Fernández y Baptista, (2014).
Universo, población y muestra
El universo estuvo constituido por 22 docentes del
Segundo Ciclo, Nivel Básico en las tandas Matutina y
Vespertina, siendo la totalidad de la población participante, lo cual garantiza mayor representatividad.
Instrumento.
Se elaboró una ficha de datos sociodemográficos para
recabar información de los participantes, la misma servirá a los propósitos de la investigación para comparar,
analizar y realizar síntesis en la presentación de los resultados. Se utilizó un cuestionario tipo Likert, para identificar las actitudes hacia la inclusión educativa que tienen los/as docentes en estudiantes de otra nacionalidad,
respecto al idioma del Segundo Ciclo, Nivel Básico, Centro Educativo «Patria Mella», 2015.
El instrumento consta de 21 reactivos en total, distribuidos en cuatro secciones con sus indicadores referidos a los distintos área de intencionalidad docente, la primera sección se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje brindado por los docentes, la segunda sección se refiere al ambiente áulico, la terce-
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ra sección se refiere a las estratégicas pedagógicas, la
cuarta sección se refiere los contenidos a impartir en
las aulas. El instrumento fue diseñado tomando en
cuenta las variables a investigar, objetivos, justificación,
planteamientos y descripción del problema y respondía
a los propósitos de la investigación.
Antes de aplicar este instrumento a la muestra escogida, fue validado mediante la administración de una prueba piloto, tomando como muestra a 10 participantes (5
hombres y 5 mujeres de edades comprendidas en un
rango de 25 a 45 años de esta Regional 10 de Educación
y como lugar de residencia Santo Domingo).
Consideraciones éticas
Los instrumentos fueron administrados a los docentes, luego de haber solicitado la autorización a la institución educativa. La participación de los sujetos, fue anónima y voluntaria, además de recibir una explicación de
la finalidad y el alcance de este trabajo. Esto fue refrendado, mediante la firma de un consentimiento informado, en el que se detallaron todas las consideraciones éticas, relacionadas con la implementación de instrumentos de evaluación con fines investigativos.
Resultados
De acuerdo con los resultados de la investigación
actual, podemos observar que en su mayoría los/as
docentes, muestran una actitud, ligeramente negativa,
hacia la inclusión educativa en los estudiantes de otra
nacionalidad, respecto al idioma.Al igual se pudo identificar que los maestros, están en desacuerdo de que
no todos/as los/as estudiantes aprenden de la misma
forma. Corroborando con la investigación realizada
por Granada, Pomés y Henríquez (2013), actitud de
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los profesores hacia la inclusión educativa, donde la
mayoría investigada entiende que los estudiantes merecen un adiestramiento en muchos casos individuales, ya que estos no tienen el mismo nivel de entendimiento que poseen los demás estudiantes o los que
poseen un dominio del idioma en el que se imparten
los contenidos de clases.
Los participantes, en su mayoría, tienen grado académico de licenciatura y corresponden al sexo femenino, coincidiendo con los resultados obtenidos
por Granada, Pomés y Henríquez (2013); igual hemos
visto tradicionalmente que esta profesión, en sus inicios, era impulsada por mujeres en escuelas, institutos de formación y en sus hogares, tal cual ocurre con
la matrícula estudiantil en todas las universidades
del país en estas profesiones la población básicamente es de índole femenino. Según Katheryn Luna (2011),
Las mujeres siguen destacándose en carreras no tradicionales para ellas y aumentan en las que ya tienen
presencia desde hace años, como bioanálisis, medicina, educación en los Niveles Inicial y Primaria.
Los profesores encuestados entienden que el hablar otro idioma diferente al del país de origen no es
impedimento para alcanzar otros aprendizajes en los/as
alumnos/as. Mientras que la investigación de Herrera
(2012), sobre Actitudes hacia la educación inclusiva
en docentes de Primaria de los liceos navales del callao, muestra que el resultado del componente conductual de las actitudes posee un nivel medio de aceptación hacia la educación inclusiva, teniendo presente que el idioma, es un factor determinante, no coincidiendo con los maestros participantes en esta investigación, donde no consideran tan importante el
manejo de otro idioma.
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En otro orden, los resultados reflejan que el estudiante de otro idioma no entorpece la clase. Dado
que la mayoría de los profesores manifiestan no estar en desacuerdo con esta teoría. Mientras el estudio realizado por García, Rosario y Pérez (2010), concluye que el manejo del idioma resulta importante, ya
que los estudiantes manejan llanamente el idioma con
que fueron inculcados y de no hacerlo, en muchos casos, es por temor a ser reclamados por los compañeros o el maestro.
Respecto a la organización del aula, la mayoría de
los docentes encuestados afirma que la organización
del aula favorece en los aprendizajes de los alumnos,
coincidiendo con la investigación de García, Rosario
y Pérez (2010). La actitud del Docente del Nivel Primario en la escuela regular, ante la inclusión educativa, es que todo aprendizaje de alumno/a requiere de
una organización dentro del aula y su entorno, ya que
estos tendrán un mejor entendimiento en lo explicado.
Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos en referencia a los objetivos planteados, podemos observar
que el 37.65 por ciento de los/as docentes se muestran en desacuerdo y un 22.07 por ciento muy en desacuerdo evidenciando una actitud con una tendencia ligeramente negativa hacia la inclusión educativa
en los estudiantes de otra nacionalidad respecto al
idioma. En cuanto a las respuestas marcadas por los
docentes muestran una actitud de 14.93, lo que significa que se encuentra entre desacuerdo y muy en
desacuerdo.
En cuanto a la población participante, el 86 por cien-

131

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2022

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

to de los docentes, corresponde al sexo femenino.
Con edades comprendidas entre 40 a 49 años en un
41 por ciento. Correspondiendo el 68 por ciento de
los/as docentes, a un grado académico de Licenciatura y un 28 por ciento en Maestría. Teniendo el 32
por ciento de ellos, 10 años de servicio magisterial.
Sobre las estrategias pedagógicas, recursos materiales y los tipos de recursos con los que cuenta el
docente para su labor de enseñanza, en correspondencia con los criterios de inclusión, encontramos
que 91 por ciento de los/as docentes explica que el
tipo de recurso utilizado para apoyar el aprendizaje
de sus alumnos, son materiales del medio, siendo esto
significativo, ya que muestra un respeto y protección
hacia el medio ambiente además, de que con estos recursos se contextualiza la educación.
En otro orden, y, de forma positiva, expresan que
los recursos tecnológicos, visuales y audiovisuales tienen un uso de 86 por ciento en la enseñanza de los
idiomas y los libros de textos presentan un 82 por
ciento. Mientras el 95 por ciento de los/as docentes,
al planificar los contenidos a trabajar en clases, toman
en cuenta en Currículo. Por otro lado, un 95 por ciento de los/as participantes afirma que la organización
del aula favorece los aprendizajes de los alumnos/as.
En este orden, el 91 por ciento de los/as docentes,
organiza en pequeños grupos a los/as alumnos para
trabajar en clases.
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a presente revisión teórica inicia con una
reflexión sobre la importancia de la educación sexual para los jóvenes que cursan la
educación media superior y la manera en
que es abordada en el currículo de las instituciones
educativas públicas de este nivel ubicadas en la Ciudad de Cuauhtémoc, Estado de Chihuahua, México.
Ante las evidencias mostradas de la precariedad para
incluir formalmente estos contenidos, los autores exploran la posibilidad de complementar esta educación
sexual a través de estrategias de Educomunicación,
particularmente con el uso de la radio. Este medio
cuenta con una importancia muy singular en esta región que sirve de puente geográfico entre la Ciudad
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de Chihuahua -que es la capital del Estado del mismo nombre- y la zona conocida como La Sierra de
Chihuahua, un amplio territorio rural con condiciones muy particulares de pobreza, marginación y presencia de grupos del narcotráfico, y que al mismo tiempo cuenta con gran riqueza de recursos naturales y
afluencia de turismo. La revisión de literatura demuestra que la Educomunicación efectivamente puede ser una importante herramienta para complementar la enseñanza de la educación sexual impartida en el currículo formal de los jóvenes por medio
no solo de las transmisiones tradicionales de la radio,
sino también de la radio digital y del podcast. Con esta
evidencia, los autores se encuentran en posibilidad de
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realizar nuevas aproximaciones al fenómeno analizado, por medio de otros enfoques metodológicos que
permitan diseñar estudios de manera descriptiva y/o
correlacional, dirigidos directamente con los estudiantes descritos.
Introducción
En la actualidad, los jóvenes se enfrentan a una situación informacional compleja referente a la educación sexual, ya que reciben cantidades amplias de información que no son capaces de procesar por sí mismos, recurriendo a fuentes de información que muchas veces carecen de veracidad. El hogar se suma a
estas fuentes que en ocasiones son consultadas, pero
no hay respuesta favorable por varias razones, una,
aún vigente es que existen tabúes dentro del seno familiar o los padres de familia no conocen a profundidad el tema. Fernández (2010) en su estudio, Intervención Educativa sobre Infecciones de Trasmisión Sexual en Adolescentes encontró que la sociedad se encuentra en transformación continua por lo que es necesario utilizar a la educación sexual como principal
instrumento para que las personas adopten conductas de prevención a fin de disminuir los casos de ETS
obteniendo diversos beneficios en los que destacan
el económico:
Es necesario ubicar la educación sexual a la altura
que exigen los cambios sociales en nuestros tiempos,
como primer paso en el desarrollo de una conducta
sexual saludable. Evitando que se enfermen un mayor
número de individuos contribuimos a disminuir la morbimortalidad por enfermedades de trasmisión sexual,
obteniendo con menos gastos más salud. (Hernández
et. al, 2000, p. 3)
Actualmente existe una desigualdad muy marcada
en el acceso a la educación, principalmente en las
periferias de las urbes por la condición económica
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propia de las familias, ocasionando una segmentación en el acceso a la internet. Los jóvenes que se encuentran en las zonas vulnerables se enfrentan a un
problema académico extra en comparación a los estudiantes que tienen acceso a todos los recursos que
se utilizan para la educación y es precisamente que
no puede aclarar sus dudas a través de la red.A pesar
de que la Educación Media Superior (EMS) formal
cuenta en sus planes y programas con lecciones destinadas a la educación sexual se observa que no son
suficientes. De acuerdo con Castillo et. al, (2019) la
educación de la sexualidad que se ofrece en las instituciones educativas públicas es limitada, ya que el personal que la imparte tiene un sesgo e influencia por
la religión, ocasionando que la implementación sea un
tanto rígida en ciertos temas. De igual forma, Parra y
Oliva (2013) afirman que la educación sexual que se
ubica en el currículo formal de la educación media superior no cuenta con la profundidad necesaria en los La educación de la sexualicontenidos para poder do- dad que se ofrece en las
tar a los estudiantes de com- instituciones educativas púpetencias claras para poder
blicas es limitada, debido a
enfrentar los retos actuales.
Los autores enfatizan que la la influencia de la religión
falta de educación sexual está
generalizada, debido a que las inclusiones de estas temáticas son excluidas en los programas educativos de
los distintos niveles generando que las personas lo
aprendan de una manera práctica lo que conduce a
un conocimiento sexual no científico y fiable.
La sociedad se caracteriza por un déficit en educación sexual de todas las generaciones, repercutiendo en una falta de inclusión de estos contenidos a lo
largo del todo el currículo educativo. Su consecuencia es que los conocimientos son adquiridos por la
experiencia, lo que puede llevar incorporado o no un
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conocimiento científico sobre la sexualidad y unas actitudes democráticas sobre la diversidad sexual. (Parra y Oliva, 2013, p. 54).
Los factores descritos anteriormente traen como
consecuencia conductas que no son convenientes para
la sociedad y principalmente para los jóvenes, este
grupo etario se enfrenta a una mayor exposición de
contraer enfermedades de trasmisión sexual (ETS),
embarazos no deseados, y otras prácticas poco saludables, las cuales derivan problemas académicos, como
la deserción escolar y problemas personales como
desórdenes psicológicos, económicos y sociales.
Como una alternativa para la problemática descrita, se plantea la educación mediática como opción
para fomentar el conocimiento adecuado en los jóvenes respecto a la sexualidad utilizando las diversas
herramientas a su alcance, una de ellas la radio educativa que permite la distribución de información veraz,
Se plantea la educación me- laica y científica.
Los agentes educativos no
diática como opción para
formales
e informales son
fomentar el conocimiento
continuos y constantes. Por
adecuado en los jóvenes
ello, los límites del conocirespecto a la sexualidad
miento superan las paredes
de la escuela lo que se traduce en la urgencia de insistir en crear puntos de unión
entre los procesos formativos formales, no formales
e informales y la atención a las vivencias en relación
con los medios de comunicación (Kaplún, 1998; Castells, 2001; Fueyo en; Aparici, 2010 p.9).
Es posible que los jóvenes expuestos a este tipo de
educación sean beneficiados, debido a que podrán tener información que les ayude en la toma de decisiones asertivas, apoyándose en diversos recursos
como los contenidos radiofónicos, que tienen un potencial y cobertura muy amplia sobre todo en la zona
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descrita en el resumen. Una sociedad informada sexualmente podría traer intrínsecamente menos enfermedades de transmisión sexual, una mejor planificación familiar, menos discriminación sexual y potencializa una equidad de género.
En este contexto, enfocado en jóvenes en edades
de 15 a 17 años, es importante la opinión y participación de los padres y de las políticas de los medios
de comunicación, sobre todo en la región descrita
donde el radio cuenta con la potencialidad de llegar
no solo a los estudiantes descritos en este rango de
edad, sino a toda la ciudadanía de la región, donde la
población por años ha conformado una cultura informativa gracias a este medio de comunicación, escuchando de manera cotidiana programas radiofónicos de noticias, entrevistas y música, programas religiosos entre otros muchos.
De tal forma, desde hace algunas décadas la radio
se ha convertido en un factor fundamental que moldea y educa a la ciudadanía debido a la gran credibilidad que cuenta en su auditorio, por medio de la información, entretenimiento y productos que se promocionan en ellos, sin embargo, la radio en la región
de Cuauhtémoc, Chihuahua, principalmente se dedica al área comercial, enfocándose a programas que carecen de información educativa para los oyentes.Algo
importante que se debe mencionar es que, si bien, la
radio tradicional no es la primera opción dentro de
las preferencias de los jóvenes, en épocas recientes la
radio bajo entornos virtuales presenta un atractivo
creciente en este grupo de edad, por ejemplo, los Podcasts.
Revisión teórica
La educación sexual vista desde un punto de vista
biológico/funcionalista, es definida por la UNESCO
(2014) como la función de brindar información a los
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estudiantes con respecto al funcionamiento del cuerpo en el proceso del coito, la fecundación, y la etapa
de embarazo y el parto. Sin embargo, desde esta postura funcionalista, en pocos casos se abordan temas
psicosociales, como es la respuesta sexual natural de
las personas, que va desde la excitación hasta el orgasmo, en una minoría muy visible, estos temas son
poco abordados en espacios educativos formales. Desde el punto de vista de Medero (1999), la educación
sexual representa una necesidad social desde el derecho a la información que tienen los niños, niñas y
adolescentes. Dicha información debe partir desde un
punto de vista científico con base en la biología, psicología y desde el hecho social que representa a la sexualidad humana, entendiéndose como aquella interacción comunicativa, que nos genera salud, placer y
afectividad, es impensable dividir la sexualidad de la
afectividad y viceversa.
De acuerdo con la organización International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2010), la educación sexual es una herramienta de intervención para
la adquisición de competencias en materia de sexualidad, enfocándose específicamente en siete áreas: la
diversidad sexual, género, violencia, las relaciones y el
placer, así como la salud reproductiva y sexual.
En conclusión, la educación sexual es aquella que
brinda herramientas a los estudiantes para poder comprender y decidir el cómo disfrutar y vivir con plenitud su sexualidad basados en su de vista personal el
cuál se formará gracias a información actual y veraz,
incluye el estadio asintomático, en el que también puede transmitirse la enfermedad. (ITS, 2011).
Bajo este análisis, es importante considerar como
involucrar la educación sexual con los planes curriculares. Para Arnaz (1981) el currículo es el plan que
ordena y dirige el proceso educativo formal relacionando una serie de conceptos, preposiciones y normas, para organizar las acciones que se quieren realizar en el aula, por otra parte Tyler (1959) lo define
de la siguiente manera: «Currículo se entiende como
todas las experiencias de aprendizaje que los alumnos obtienen como producto de planificación, orientación y supervisión de la institución educacional, sean
éstas individuales o grupales, como dentro o fuera de
la escuela, en pos de determinados fines educativos»
(p.8). El Currículo se refiere a las asignaturas que conforman un plan de estudios para desarrollar diversos temas enfocándose al perfil de egreso esperado.
La Educomunicación implica la convergencia entre
dos campos: la educación y la comunicación. «Se le
conoce también como la pedagogía de la imagen, educación para televisión didáctica de los medios audiovisuales, educación mediática, que abarca a una formación del sentido crítico, inteligente para descubrir
valores culturales propios y la verdad». (Aparici, 2010,
p. 14). De esta forma se explica como ayuda al desarrollo del aprendizaje. En este sentido, Moreno (2018)
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sostiene que es anhelado desde la postura académica que se valore la interrelación entre educación y comunicación como un campo de estudio y desarrollo
en la aplicación del conocimiento científico para la intervención social en América Latina.
Este reconocimiento evidencia que ni la educación
ni la comunicación han alcanzado a resolver determinados problemas en su campo de estudio desde su
individualidad como disciplina. Para algunos autores
que se consideran educadores y comunicólogos la fusión de la educación y comunicación tiene como objetivo la aplicación del conocimiento a través de los
medios de comunicación masiva en las instituciones
educativas. Huergo y Fernández (1999) plantean que
los dos fenómenos han sido reducidos, ya que el primero suele relacionarse al medio y el segundo a la escuela, es decir, se les ha dado más importancia a las
instituciones que a los objetos de conocimiento.
Sobre el mismo tenor, Moreno (2018), afirma que
la unión entre educación y comunicación parte desde tres posturas: (1) la educación que se reduce en
los contenidos de aprendizaje, (2) la educación que
resalta los efectos, (3) la educación que enfatiza el proceso educativo. El primero hace referencia al modelo de comunicación tradicional, el segundo parte del
proceso (emisor-canal-receptor-retroalimentación) y,
por último, en la transformación de las personas teniendo en cuenta la interac- En siete áreas: la diversidad
ción entre el emisor y re- sexual, género, violencia,
ceptor.
las relaciones y el placer,
Por otra parte, Cuervo
así como la salud reproduc(2001) señala que el paradigma debe enfocarse hacia tiva y sexual.
la formación de una ciudadanía más justa, en donde los medios de comunicación masiva sean un elemento visible para la formación de valores, una educación basada en la comunicación necesariamente involucra la enseñanza de los
medios modernos ya que con considerados un recurso educativo que puede utilizarse para la enseñanza
de valores y comportamientos que se consideran moralmente adecuados, la sexualidad no queda alejada
de esta realidad educativa (Ozuna et al. 2018). La
UNESCO demostró el interés por el progreso y mejora de la educación y comunicación, cuyos objetivos
se enfocaban en desarrollar a los pueblos y disminuir la diferencia de los países desarrollados, consolidado los acontecimientos para la institucionalización
de la educación con un enfoque de comunicación.
En esta convergencia de la educación y comunicación se construye una tendencia conocida como Educomunicación, a la cual se le da un valor importante
ya que permite el desarrollo educativo para el cambio social (Ángel y Obregón, 2011). La Educomunicación es considerada como ese proceso invisible que
conlleva a un desarrollo social basado en la adop-
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ción de los códigos culturales. En este sentido se realiza desde tres formas: la educación mediática, la educación curricular y finalmente desde el currículo oculto (Nevárez, 2019).
La convergencia comunicación y educación es coexistente, ya que no se podría concebir la educación
sin la comunicación. Así lo sustenta Nevárez, (2018),
cuando señala la relación entre lo que se aprende y lo
que se enseña, dado que el estudiante y el docente
comparten la construcción de la creación de ambientes
de aprendizaje aptos para el desarrollo de las competencias comunicativas.
Desde los años 80’s la UNESCO (1982) ha recomendado a los sistemas educativos del mundo responsabilizarse de la formación de ciudadanos críticos
respecto a los fenómenos de la comunicación. Conforme las TIC ingresaron a la sociedad, surgieron diversas nociones del pensamiento para utilizarlas de
manera adecuada, las cuales son: alfabetización mediática, nuevas alfabetizaciones, alfabetización digital,
educomunicación, media studies, entre otros (Gutiérrez y Tyner, 2012; Marta-Laso y Gabelas, 2016). Los
mismos autores señalan la necesidad de la formación de una sociedad crítica y creativa, que sea capaz
de reducir las brechas sociales, que se promuevan los
calores para la formación de ciudadanos competentes a través de los medios.
Los cambios culturales y
Se realiza desde tres forsociales desarrollados en la
sociedad con la llegada de las
mas: la educación mediática, la educación curricular TIC provocaron una huella
significativa en las experieny finalmente desde el currí- cias que viven los niños y los
culo oculto
jóvenes (Bonilla, García y Pérez 2018). Sin embargo,
como lo refieren García-Ruíz y Renés (2013) el que
los medios de comunicación estén presentes en la sociedad, no garantiza por sí solo el desarrollo de la
competencia mediática.
A su vez, Hobbs (2010) sostiene la necesidad formar
a los ciudadanos en el ámbito de las tecnologías de la comunicación e información y a su vez que se desarrolle la
competencia del manejo de la información, ya que no
sólo son receptores de los contenidos, también son capaces de desarrollar contenido con valor de interés para
la comunidad. Quizás en el mundo de las personas adultas las herramientas digitales pueden ser consideradas
como amenaza, sin embargo, se debe encaminar el rompimiento de este paradigma, para dar paso a donde se
considere como una fortaleza, que permite el desarrollo de las relaciones sociales también en el ámbito virtual (Sabater, Martínez y Campión, 2017).
Derivado al impacto que tienen los medios de comunicación y las TIC en la vida de las personas, se advierte sobre la necesidad de la alfabetización a los
usuarios. En este sentido se identifican cuatro posturas con diversos autores:
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a) La Educomunicación en tiempos actuales se traduce a una alfabetización digital, (Aparici y Osuna-Acedo, 2010).
b) Más allá de cuestiones técnicas, en este sentido
la Educomunicación lleva a la reflexión sobre la educación, ya sea formal o informal (Nagamini y Aguaded,
2018).
c) La educación y la comunicación como campos
disciplinares académicos, se han complementado con
la llegada de la internet, (Sena et al., 2019).
d) La función del docente debe partir desde la visión de gestión, ya que debe explotar las nuevas TIC
partiendo de actividades dinámicas y entretenidas para
las estudiantes, (Herrero-Gutiérrez y García-Valcárcel, 2015).
Con la Educomunicación, se garantiza que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información, así
como la libertad de expresión de manera responsable. Sin duda conlleva un reto importante, ya que hoy
en día se vive en una cultura que recibe exceso de información de todas partes, un riesgo latente es la
falta de veracidad de la misma (Aguaded et al., 2015).
De igual forma, tiende a facilitar los procesos de participación social, ya que brinda espacios de inclusión
informática al suprimir componentes de la participación directa y presencial, entre ellas el espacio, tiempo y mediación (Muñoz et al., 2020). Así también, se
encuentran postulados de diversos autores que proponen a la Educomunicación como garantía en el ejercicio en el derecho a la información, una verdadera
autonomía en el manejo de la información en diversas situaciones, principalmente en sectores colectivos
vulnerables informacionalmente, como por ejemplo
la niñez y juventud (Aguaded, et al. 2015).
Para lograr que la educación mediática desarrolle
un aprendizaje significativo en la sociedad, se deben
formar criterios que conlleven a analizar e integrar
una razón de ser de la información, permitiendo una
verdadera indagación crítica de la información, entender las repercusiones que tiene la convergencia
tecnológica en el ámbito cultural y social, reflexionar
el concepto del ciber espacio y conocer su funcionamiento, además lo relacionado al manejo de la información, desde la pertinencia en la calidad y fiabilidad;
todo encaminado a un modelo en el que converja la
comunicación y pedagogía en espacios virtuales (Aparici y Osuna, 2010).
Educación de la Sexualidad Integral
La Educación Sexual (ES) como concepto y actividad se ha transformado a partir de la segunda mitad
del siglo XX. Según la UNESCO (2014) existen cinco tipos de enfoques educativos, que a lo largo de la
historia moderna se han planteado el objetivo de desarrollar la sexualidad de las personas.
a) Enfoque moralista/ético: Fomenta el comportamiento de las personas cuya base es la costumbre so-
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cial con base a los juicios de valor sobre lo «bueno y
lo malo».
b) Enfoque biológico/funcionalista: Se limita en indicar a las y los estudiantes elementos de la sexualidad respecto al cuerpo humano (funcionamiento de
los aparatos reproductores, el acto sexual, proceso
de embarazo, etc.).
c) Enfoque afectivo/erótico: Orienta los contenidos
al amor, la afectividad y el placer. Es poco usual que se
desarrolle en espacios escolares formales.
d) Enfoque preventivo/patologista: En términos de
función pedagógica el más socorrido. Permite informar sobre consecuencias positivas y negativas sobre
el ejercicio de la sexualidad, aborda ETS, embarazos
no deseados, etc.
e) Enfoque integrador/comprensivo: Apegado a los
derechos humanos, en el cuál se desarrollan en conjunto de los enfoques antes mencionados, además,
se integran temáticas de género, cultura y necesidades específicas de los grupos atendidos. Se busca que
las personas ejerzan sus derechos y obligaciones en
los ámbitos relacionados a la sexualidad.
Como se observa, es una evolución significativa en
términos tangibles, ya que la ES ha sido considerada
un tema tabú, sin embargo, la sexualidad nos acompaña desde que nacemos, por ello, es necesario una
educación holística con el fin de conocer nuestro propio cuerpo y el de los demás, favoreciendo el establecimiento de relaciones de igualdad y no discriminación. Calvo (2021) afirma que la ES se imparte desde una visión culturalmente relevante y a su vez, conforme a la edad del educando se adecúan los contenidos en la enseñanza sobre el sexo y las relaciones
sociales con base a información de carácter científica, apegada a la realidad espacial y temporal y a su vez,
los juicios de valor se excluyen.
Las actitudes sobre la sexualidad que tiene una sociedad son dictadas por los valores y expectativas sobre el género, y el comportamiento sexual según la
etnia en la cual se aplique (Carrara, Nascimento, Dupe
y Tramontano, 2016). En América latina estos constructos ocasionan desigualdad en la sociedad, sobre
todo en cuestiones de género y etnias (Therborn,
2016;Valdés, 2016). Estas construcciones emergen de
una dinámica de la realidad sociocultural moldeada
por sistemas narrativos y estructuras de construcción
simbólicas (Aparici, 2010).
Según Reyes y González (2017) la Educación Sexual
funge como instrumento para la disminución de los
riesgos que surgen a través de una sexualidad mal planificada, como lo son el embarazo no deseado, infecciones de trasmisión sexual, ambas conllevan a un riesgo latente de deserción escolar, multiplicando el ciclo
de pobreza en las generaciones.
La Educación sexual necesaria para la actualidad
va más allá de la dimensión biológica, ésta debe incluir
elementos psicosociales, que a pesar de ya estar in-
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cluida en la agenda educativa y política, no ha alcanzado a todos los niveles educativos (Rosales-Mendoza y Salinas-Quiroz, 2017).
Diversos actores de la sociedad intencionadamente o no, generan un aprendizaje en el comportamiento
de los grupos sociales, incluidos los jóvenes, estos actores o instituciones sociales son, por poner algunos
ejemplos, la familia, los centros escolares, medios de
comunicación y los círculos sociales de amistad, además, el gremio docente también juega un papel principal en la formación de los ciudadanos, ya que cuentan con una formación profesional para ejercer este
proceso social conocido como de la Enseñanza-Aprendizaje (Manzano-Pauta y Jerves-Hermida, 2018).
Otros estudios, tales como los de Alfaro et al. (2015)
cuestionan la difusión de los contenidos enfocados a
la sexualidad por parte de los medios de comunicación, ya que son considerados como agentes informadores, y el contendido es carente de información
útil para la sociedad. La Educación Sexual busca el
logro de una calidad de vida en las personas, en el ámbito personal, interpersonal
y como sociedad (Pinos et al La Educación sexual nece2017).
saria para la actualidad va
Hoy en día los contenidos más allá de la dimensión
curriculares destinados a la
biológica, y debe incluir eleEducación Integral de la Sexualidad que se abordan en mentos psicosociales
México, aunado a la preparación que tienen los profesores en el nivel de primaria
sobre sexualidad, provocan una preocupación y ocupación para el sistema educativo nacional mexicano
desde la creación de la Agenda sectorial de educación
integral de la sexualidad, con énfasis en la prevención del embarazo en adolescentes (Secretaría de Educación Pública, SEP, 2015).
La Radio Educativa como Medio Formativo
En cuanto a la relación que tiene la Educomunicación en la educación, enfocando su análisis principal a
la educación sexual. El criterio que se toma en cuenta para la selección de autores tiene que ver con el
desarrollo de esta área del conocimiento en España
y América Latina. Se describen las dimensiones de la
educación sexual por parte de la UNESCO y los beneficios que tienen para el desarrollo integral de las
personas, según diversos teóricos. A su vez, se trata
el tema de la radio y sus aportaciones en el ámbito
de la educación, a través de un periodo de historicidad en el mundo, sobre todo en México y se finaliza
con una breve síntesis de esta, resaltando las adaptaciones que se viven relacionadas a la radio y encaminada al podcast educativo. El auge de la radiodifusión
por el mundo occidental ocurre a inicios del año 1920.
La inquietud por hacer uso de este medio de comunicación con propósitos educativos se dio desde el
inicio de su expansión masiva. Estados Unidos de Amé-
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rica fue el país en el que se difundió con más prontitud, en el año de 1925 contaba con más de 120 estaciones de radio educativas (en su mayoría manejadas
por Universidades); para el año de 1930 el 30% de las
instituciones educativas del país contaba con receptores de radiofrecuencia para emitir programas didácticos (Craig, 2000).
Por otra parte, Alemania, superada por Gran Bretaña, se colocó como el país europeo que creció considerablemente en la radiodifusión educativa, en el año
de 1926 se desarrolló el Schulfunk (radio en el salón
de clases) y, en el año de 1928, casi en su totalidad, las
radios regionales contaban con secciones educativas. En contraparte, México y su desarrollo de la radiodifusión educativa fue rápido, sin embargo, limitado. La SEP, fundó en el año de 1924 su propia estación
de radio, con una doble intención, la educación y el
arte. (Roldán 2009).
Desde entonces la concepción de los medios de comunicación social o también conocidos de las masas,
influyen en la vida social de las personas, por lo tanto, son considerados agenLa radio educativa emerge
tes de educación social. Desde la integración en el curso
como instrumento de desdel desarrollo humano, la
arrollo a través de este
educación ha jugado un pamedio de comunicación ac- pel de espectador en los
cesible y cercano
cambios, por nombrar uno
de los más notorios, se deja
ver la inclusión de los medios de comunicación en el
currículo, no únicamente como recurso didáctico, sino
que también para el desarrollo de una alfabetización
mediática e informacional (Romero, 2015). La radio
considerada como medio de comunicación masiva, a
lo largo de la historia ha adquirido características importantes, partiendo de un enfoque interdisciplinario
que transmite mensajes a través del sonido, generando una conjunción de elementos trascendentes
para la interpretación del contenido, la dialéctica, música, silencio y planos; cuyo resultado es el lenguaje
radiofónico (Arteaga et al. 2004).
La radio educativa emerge como instrumento de
desarrollo para los estudiantes, a través de este medio de comunicación accesible y cercano para el usuario, se idealiza su función en el concepto de Educomunicación en sociedad del entorno (Ponce, 2019).
La radio educativa se establece como un medio de
comunicación activo, ya que el principal propósito es
el educar al momento de promover la información y
defensa de los intereses sociales del entorno en que
participa, a su vez, genera una identidad ciudadana que
es crítica hacia los propios medios de comunicación
(Merayo 2000).
La radio, es un medio de comunicación apto para
cultivar habilidades, valores y destrezas, para las generaciones nuevas a través de estrategias de aprendizaje mediático informal. (Scolari, 2016). En la ac-
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tualidad no se puede rechazar la importancia de medios de comunicación en el contexto de la educación.
Aguaded y Penea (2013) consideran el impacto sobre
nosotros y la intermediación que ejercen con la realidad, ya que como estos la representen será transmitida a la sociedad.
La radio educativa posee un valor potencial de motivación para los estudiantes, por medio de la adquisición y desarrollo de las competencias comunicativas destinadas a la ortografía, la dicción y a su vez, habilidades que son consideradas como lingüísticas cómo
la lectura, oralidad y aprender a escuchar, entre otras
(Correa y López, 2011).Además de los beneficios antes citados, de acuerdo con Causado y Pacheco (2020)
la radio educativa, favorece la implementación de competencias transversales enfocadas al trabajo colaborativo como la mediación y negociación, además, contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico, fomenta la creatividad y el sentido de pertenencia con
la institución educativa. Como añadidura, desde el punto de vista de Perona y Barbeito (2007), la radio educativa fomenta el incremento de conocimientos específicos con el contexto social, cultural, ambiental y
político, en que los estudiantes se desenvuelven, contribuyendo a una relación más cercana con su entorno. Sintetizando las posturas anteriores, se defiende
el uso y valor didáctico, pedagógico, social de la radio en el ambiente escolar, ya que es un recurso de
bajo costo, accesible y con grandes beneficios para
quien decide incorporarla con sus estudiantes (Martín, et al. 2018).
El Podcast como Medio Formativo
La era de la información tiene como principal característica el uso de las TIC en los diversos ámbitos
de la vida humana, personal, profesional y educativo.
Actualmente existe una variedad de investigaciones
relacionadas con la implementación del podcast en la
educación como recurso de enseñanza. De acuerdo
con Bayron et al. (2020), estudiantes y docentes se encuentran envueltos en una cultura de digitalización
educativa, por ello es importante innovar los canales
de enseñanza-aprendizaje para poder llegar a los estudiantes con una mayor eficiencia.
En innovación se involucra al podcast, considerado
como un medio digital que permite grandes beneficios, se define como un «es un archivo digital de audio, se distribuye por Internet y que está vinculado a
sistemas de sindicación RSS que permiten su revisión
automática y periódica. El contenido del podcast es
variado, pero normalmente incluye conversaciones
entre distintas personas y música» (Terán, et al. 2017
p.5).
En los ambientes sociales y educativos, se ha aprovechado la potencialidad tecnológica que tiene el podcast, tal es el caso que Fernández y Sánchez (2010)
definen el podcast educativo como en recurso di-
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dáctico, un archivo con audio que contiene contenidos con enfoques educativos, producido por estudiantes o docentes, resultado de una planificación pedagógica.
La utilización del podcast en ambientes escolares
virtuales puede ampliar la visión de la comunicación,
Camacho y Castañeda (2010) afirman que éste permite la permanencia de los usuarios, ya que se crean
nuevos formatos que le dan voz a quienes no la tenían, alumnos que en ocasiones tienen dificultades de
aprendizaje, que son de diversas culturas; y a su vez,
le dan frescura y originalidad a quienes participan, brinda un enriquecimiento de la expresión cultural.
El podcasting ejemplifica un recurso de comunicación que está disponible para el docente y estudiantes, permitiendo la difusión de recursos auditivos que
son aplicables a entornos virtuales, ya sean formales
e informales.Además, es un recurso que permite que
el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más dinámico e interactivo, ya que a través de las sesiones de
clases, es un material complementario que ofrece conveniencia respecto al tiempo y el espacio (Taylor, 2018).
El podcast es también algo similar a la radiodifusión,
pero con permanencia de tiempo y representa innovación de los antiguos recursos de audio, en donde
los consumidores no son más que auditorio, sino que
también pueden ser productores, de esta forma, se
adapta la producción a las realidades educativas específicas (Borja et al, 2020).
Los medios de comunicación en el contexto
educativo
Sin duda alguna, los medios de comunicación son
una herramienta valiosa para poder llevar educación
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a una gran cantidad de personas, sobre todo aprovechando la gran credibilidad que la ciudadanía tiene en
ellos Pérez J.L. (2016) los medios de comunicación
forman parte de las instituciones sociales, de manera
directa son creadores y distribuidores de elementos
culturales de la sociedad en la que se desenvuelven,
a su vez, al momento de informar, participa en el proceso educativo.
Malillo (2018) sostiene que los tiempos actuales demandan una mayor variedad de opciones educativas
que permita a las personas que acompañen la realidad que se vive en sus entornos, no dejando de lado
las otras tecnologías de la información como los medios tradicionales, la radiodifusión no se excluye ante
este nuevo entorno de comunicación, los jóvenes y El podcasting es un recurso
adultos buscan el acceso a la
comunicativo, disponible
radio desde sus dispositivos
móviles. Si bien, los intentos para docentes y estudianeducativos de educar a las tes, y permite la difusión de
personas con información recursos auditivos
sexual se siguen presentando tabúes que no permiten
el desarrollo óptimo de la sexualidad de las personas,
Moreta (2007) sostiene que la intervención del Estado por la línea política reduce desde el circuito cultural histórico a los sistemas ce comunicación e información, algunas investigaciones respecto al consumo cultural señalan que la juventud depende de los
medios de comunicación masiva e información Moreta citado por (Bigott, 2007).
Finalmente, y como colofón de la revisión bibliográfica, se cita a Chomsky, quien señala en su libro los
guardianes de la libertad, que los medios de comuni-

2022 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

140

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

cación se deben tomar en cuenta para poder formar
una sociedad más educada:
La función de los medios de comunicación de masas es la de divertir, entretener e informar, así como
inculcar a los individuos los valores, las creencias y los
códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad.
(Chomsky, 1990, p. 21)
Conclusiones
Como se puede observar a través de las investigaciones analizadas, se deduce que existe la necesidad
de una Educación Sexual Integral. Son importantes los
estudiantes que cursan la Educación Media Superior,
debido a que aunque cuentan con medios que facilitan
La radio educativa es una
el acceso a la información, se
alternativa viable para
enfrentan a diversos obstápoder implementar temas
culos ya que la información
de educación sexual, donde que existe en la red, en ocasiones es carente de veraciparticipan los estudiantes
dad y objetividad científica.
Con ello se visibiliza el papel
fundamental que juega la Educumunicación donde resalta, la formación de una sociedad con pensamiento
crítico, que sea capaz de discriminar sus fuentes de información, a su vez, que la información le resulte útil
para su vida.
Se rescata también el valor educativo que tienen los
medios de comunicación, específicamente en el contexto de la presente investigación, ya que la influencia
en la ciudadanía es importante. Durán et. al. (2021)
sostienen que la forma de enseñar y de aprender se
adaptan a los tiempos actuales, hoy en día los jóvenes
se encuentran sumergidos en un mundo de pantallas
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y de tecnologías, en consecuencia, aprenden de otra
manera, es impensable que aprendan igual que a los
estudiantes de décadas pasadas, por ello, se requiere
replantear el acto educativo y adaptarlo a las nuevas
tendencias.
La radio educativa, sin duda, es una alternativa viable para poder implementar temas de educación sexual, en la que los estudiantes sean partícipes del mismo proyecto de enseñanza-aprendizaje, desde luego
apoyado con la transición tecnológica que se vive, se
hace referencia a la llegada de la plataforma de Podcast. El uso de este tipo de herramientas educomunicativas, rompen las brechas sociales en el acceso a
la información ya que el tiempo, espacio y costos no
son impedimento para que los estudiantes puedan tener acceso a las mismas.
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MANTUVO LA ACTIVIDAD EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO

EL RETO DE HACER
ARTE EN CASA
Redacción Aularia

Imitar obras de arte en casa, el reto viral (y cultural) del confinamiento
https://www.diarimes.com/es/noticias/actualidad/2020/04/12/imitar_obras_arte_casa_reto_viral_cultural_del_confinamiento_80243_1095.html
https://miradasconalma.org/personas/el-arte-no-entiende-de-confinamiento/
https://www.niusdiario.es/cultura/artes/proyecto-arte-urbano-invita-romper-confinamiento-artista-espanol-pejac-stayarthome_18_2931870268.html

a crisis del coronavirus obligó a millones de
personas a confinarse en casa para evitar el
contagio. En todo el mundo, en todas las
latitudes, artistas y creativos de diferentes
disciplinas han replicado alrededor del mundo sus
obras de arte de todos los estilos y épocas, desde la
música a la fotografía, las artes plásticas o la danza.
Durante el confinamiento ha surgido un nuevo reto
que no sólo es divertido, sino que agudiza el ingenio
y nos permite ganar bagaje cultural. Estamos hablando del #ArtAtHomeChallenge, o lo que es lo mis-
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mo, reproducir con el material que tengamos en casa
una obra de arte.
Este curioso reto surgía justo al inicio del confinamiento, el 14 de marzo, cuando se creaba un perfil a
Instagram llamado Tussen Kunst & Quarantaine, que
en holandés significa Entre arte y cuarentena. El objetivo de la cuenta era uno: amenizar el confinamiento recreando en casa obras de arte. La primera que
reproducían, y no con mucho éxito, era La joven de
la perla de Vermeer.
La idea, sin embargo, gustó a los holandeses. Tanto
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es así que el Rijksmuseum de Amsterdam el día 19 de
marzo de 2020, se hacía eco del reto que habían impulsado, y que ya contaba con un buen puñado de fotografías compartidas, y animaba a todo el mundo que
quisiera a aceptar el reto. El Rijksmuseum, sin embargo,
ponía la condición de que se tenía que recrear la obra
de arte en cuestión con sólo tres elementos de casa.
Unos días más tarde, el 25 de marzo, el reto cruzaba
el Atlántico.Y es que el Getty Museum de Los Ángeles cogía la idea de la principal galería holandesa y animaba a los internautas a navegar por su galería online, escoger su obra de arte preferida de su fondo y
recrearla.
Pejac
Al artista español Pejac el encierro le ha tocado pasarlo en su casa en Madrid y desde allí ha lanzado una
iniciativa a través de sus redes sociales para invitar a
la gente de todo el mundo a coger sus bolígrafos, pinceles, papeles y tijeras, y unirse a él para construir una
obra monumental de arte urbano desde casa.
«Siempre creí que todo el mundo tenía un artista
escondido en su interior y que si les das una buena
razón son capaces de hacer cosas maravillosas. En estos extraños días de cierre global, creo que la creatividad puede ser una de las mejores terapias para luchar ansiedad y aburrimiento», afirma el artista.
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La idea surgió como una forma de pasar su propio
encierro. Para ello, Pejac retomó un antiguo concepto de dibujos en miniatura pegados sobre las ventanas que interactúan con la vida exterior y movido por
el hecho de que la mitad del mundo también está ahora mismo limitada a las cuatro paredes de sus casas,
decidió invitar a las personas a unirse, explorar su creatividad y hacer arte urbano desde la seguridad de sus
hogares utilizando la vida exterior como fuente de
inspiración y telón de fondo para el trabajo.
La respuesta obtenida hasta la fecha, según el propio artista, ha sido «abrumadora». Cientos de personas enviaron sus obras de arte desde más de 50 países de todo el mundo y las fotografías y los vídeos siguen llegando. España, Italia, Francia,Alemania,Turquía,
Estados Unidos,Vietnam, Irán, India o Brasil son sólo
algunos de los lugares desde donde han llegado obras
para las que tan sólo hace falta un trozo de papel, perspectiva e imaginación.
Para Pejac esta iniciativa puede servir para «levantarse poéticamente contra la propagación del virus»
y es, además, «una forma nueva y simple de jugar y
crear, así como de capturar y compartir este momento
histórico único, por lo demás duro y complejo».
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Dr. Darío Villanueva. Académico de número de la Real Academia Española, de la
que fue director. Profesor de Filología en la Universidad de Santiago de Compostela

«Sin la creación, no existe
literatura, pero solo con la
creación de textos tampoco hay literatura»
Jesús Miguel Delgado del Águila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
tarmangani2088@outlook.com

Dr. Darío Villanueva
a entrevista al doctor Darío Villanueva es
sobre el panorama literario del siglo XXI.A
partir de cuatro tópicos fundamentales y
reincidentes: los libros, los escritores, las editoriales y la realidad. Estos han sido incorporados en
las preguntas para desentrañar el sistema literario que
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se ha originado en los últimos años. Frente a estas interrogantes, se notará que existen algunos obstáculos que han tergiversado y entorpecido la labor de la
escritura, así como el canon literario, tal como la cultura de masas y la diversificación que se aprecia desde la posmodernidad.
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Darío Villanueva Prieto nació el 5 de junio de 1950 en Villalba (Lugo, España). Desde el 2008, fue elegido académico de número por la Real Academia Española al exponer su discurso «El
Quijote antes del cinema». Allí también se desempeñó como director entre los años de 2014 y 2018. De igual modo, ha sido
miembro del Consejo de Estado de España (2015-2018). Obtuvo la licenciatura en Filología Románica en la Universidad de Santiago de Compostela y el grado de doctor en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad, es
profesor emérito de Filología en la Universidad de Santiago de
Compostela, institución donde anteriormente fue secretario, decano y rector.
Es integrante de la Asociación Internacional de Hispanistas, la
Sociedad Española de Semiótica, la Twentieth Century Spanish
Association of America y la Internacional Association of Comparative Literature. En el ámbito literario, ejerce los roles de teórico y crítico, los cuales se han evidenciado en sus artículos,
sus prólogos y sus notas. Ha contribuido con sus conocimientos a los diarios Libros, El País, La Razón, ABC y
en el suplemento «El Cultural» del diario El Mundo. Entre algunas de sus publicaciones, se encuentran los siguientes libros: Estructura y tiempo reducido en la novela (1977), El polen de ideas.Teoría, Crítica, Historia y Literatura comparada (1991), Valle-Inclán, novelista del modernismo (2005), Mario Vargas Llosa: la novela como literatura
(2011), Imágenes de la ciudad: poesía y cine, de Whitman a Lorca (2015), El Quijote antes del cinema. Filmoliteratura (2020), De los trabajos y los días. Filologías (2020) y Morderse la lengua. Corrección política y posverdad (2021).
De igual manera, es loable mencionar uno de sus libros que realizó con Haun Saussy y César Domínguez,
que se tituló Lo que Borges enseñó a Cervantes (2015). Este texto fue escrito originalmente en inglés, y en la actualidad está disponible en las librerías con sus traducciones al español y el árabe. Igualmente, está traducido
al inglés su libro Teorías del realismo literario cuya tercera edición apareció en 2020. Asimismo, ha tenido una
participación constante en ediciones, traducciones, compilaciones, trabajos de coautoría, entrevistas, congresos literarios, conferencias magistrales, cursos, coloquios y presentaciones de libros, así como también ha
sido profesor invitado y doctor honoris causa por 14 universidades de Europa, Asia y América. A ello, se le
agregan las condecoraciones recibidas. Algunas de ellas son la Medalla Castelao (2005) o la reciente Medalla
del Congreso de los Diputados de España (2019).

El tema general de la entrevista aborda la auscultación del panorama literario del siglo XXI: libros, escritores, editoriales y realidad.
Le voy a plantear la primera interrogante. En
Perú, la mayoría de autores toma como referente primordial a Mario Vargas Llosa por haber obtenido el Premio Nobel de Literatura
(2010), aunque también lo han considerado
desde antes. Muchos de estos narradores procuran imitarlo por su estilo y su cosmovisión.
En el caso de España, este instintivo ha sido
otorgado a José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956),
Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela
(1989). Según su criterio, ¿podría confirmarse
que la producción literaria española se condiciona y se limita a estos cinco escritores?
¿Esa predilección también ocurrirá en otros
países?
Yo francamente creo que no, porque el
Premio Nobel de Literatura pertenece a
una esfera distinta a la de las literaturas nacionales. Por supuesto, otra cosa es la ma-

nera en que los escritores de un determinado país se
relacionan, para admirarlos o criticarlos, con sus compatriotas que hayan obtenido dicho premio. Pero, en
su esencia, el Premio Nobel de Literatura, que lleva
más de un siglo concediéndose, responde al principio
de lo que Goethe en el siglo XVIII denominó con sumo
acierto la Weltliteratur o la Literatura del mundo.Y la
voluntad del fundador del premio, Alfred Nobel, manifestaba en su testamento que la intención era destacar a un escritor, independientemente de su país de
procedencia y de la lengua en que ha escrito, que hubiese contribuido a esa literatura del mundo —el testamento de Nobel lo dice textualmente— con «la
obra más destacada en una dirección ideal». Es un
poco sibilina esta afirmación. Al fin y al cabo, Alfred
Nobel no era un intelectual ni un escritor, sino un
industrial. Pero ese mandato, esa misión, que él dejó
establecido en su testamento ha sido interpretado de
manera distinta año tras año por la entidad depositaria de ese cometido. Esa decisión de denominar quién
ganaría el Premio Nobel de Literatura en el año correspondiente ha sido designada a la Academia Sueca.
Lógicamente, ha habido distintas interpretaciones
a lo largo del tiempo.Ya han pasado más de cien años.
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Y, en todo caso —como hace un momento he dicho
y quiero subrayar—, tenemos que extraer la figura de
los premiados por el Nobel de Literatura de su ámbito nacional y su literatura local para poder situarlo
en ese otro plano de la Weltliteratur o la Literatura del
mundo. Lo que sí es interesante es agrupar a los Premios Nobel en función de la lengua en que han escrito. Hay nobeles que han escrito en lenguas extraordinariamente minoritarias; por ejemplo, incluso,
el yiddish, que es una creación del pueblo judío, sobre
una base de alto alemán con elementos del hebreo.
Pero, entre las lenguas más premiadas por el Nobel,
está sin duda la lengua española, tanto por gracia de
esos autores españoles que usted mencionó, como
por supuesto por todos los autores nacidos en América, que han cultivado con tanta brillantez nuestra
lengua. Incluso, se produjo una situación realmente
extraordinaria.Y fue que la Academia Sueca, por dos
años consecutivos, premió al español. En 1989, le concedió el Nobel a Camilo José Cela; y, al año siguiente, al escritor mexicano Octavio Paz.
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas
Llosa confesó desconocer la obra del escritor
sueco Tomas Tranströmer, quien fue galardonado con la misma distinción un año después
de él. Un ejemplo similar se corroboró cuando el escritor peruano cuestionó la entrega de
este instintivo al cantante estadounidense
Bob Dylan. Ante su desconcierto, reveló que
no le sorprendería si en algún momento la Academia Sueca decidiera otorgar el reconocimiento a un futbolista. Frente a esta situación
polémica, ¿usted cree que en los últimos tiempos se está sobrevalorando al escritor y no
el impacto de su obra?
Son dos casos completamente distintos:
el de Tranströmer y el de Dylan. Y, en fin,
las declaraciones de Mario Vargas Llosa en
relación con este último no dejan de ser
una oportunidad para manifestar un desasosiego que
les generó a muchas personas del mundo de la literatura y la cultura, porque
hasta entonces el premio haextraer la figura de los bía recaído siempre sobre
premiados por el Nobel poetas, dramaturgos, novede su ámbito nacional y su li- listas, incluso historiadores,
no había ido a parar a
teratura local para poder si- pero
manos de un artista de la
tuarlo en otro plano...
música popular que por supuesto es autor de sus letras
y que también escribe con una profundidad de pensamiento verdaderamente interesante. Pero fue una
decisión desasosegante, y produjo sus conmociones.
Y uno de los conmocionados fue, sin duda, Mario Vargas Llosa.
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En relación directa con su pregunta, yo no creo que
en este momento la Academia Sueca haya optado por
pensar más en la figura que en la obra. El caso de Bob
Dylan no significa un cambio de criterio radical ni
estable. A lo largo de esos cien años de vida del premio, ha habido diversas interpretaciones de la misión
que Alfred Nobel encomendó a la Academia Sueca.Y
así hubo, por ejemplo, una primera etapa en donde un
académico muy prestigioso, Carl David af Wirsén, contribuyó a que predominara una visión muy clásica de
la Literatura. Eso dejó fuera del premio a los escritores desde ese principio de siglo que eran más vanguardistas —por decirlo de alguna manera—, ya que
rompían más los esquemas. También, hubo una etapa
en la que la Academia Sueca optó por los escritores
de éxito; es decir, se consideró que el mérito literario no estaba reñido con el éxito popular. En fin, casi
podríamos hablar de los autores de lo que en inglés
se dice best sellers, con sus libros de venta masiva. Pero
ese criterio también tuvo su vigencia limitada. Luego,
vino un momento en que el premio recayó en las grandes figuras del Modernismo internacional, diferente
del nuestro, el hispánico, liderado por Rubén Darío,
que pudo haber sido un Premio Nobel de Literatura,
por supuesto. Pero su prematura muerte quizá se lo
impidió. Sin embargo, como le decía, es en ese momento que el premio va a Thomas Mann, Hermann
Hesse, William Faulkner, Ernest Hemingway, André
Gide, T. S. Eliot, es decir, escritores de ese modernismo. Luego, en los últimos tiempos, ha surgido un interés especial —y yo creo muy conveniente— hacia
las literaturas periféricas en relación con las literaturas hegemónicas. Entonces, han llevado el Nobel escritores que han empleado el inglés, pero que eran de
procedencia india, sudafricana o africana. No creo que
este criterio no tenga nada que ver con los Premios
Nobel hispánicos, porque, francamente, desde el punto de vista literario, el español americano es tan potente, creativo y decisivo en la configuración de nuestra literatura como el español de los escritores de España. Pero, en fin, últimamente, sí que los vientos de
la denominada literatura poscolonial y también de ese
movimiento de respeto y valoración de las producciones de la minoría ha marcado las decisiones del
Premio Nobel.
La Academia Sueca sigue un proceso enormemente complejo y sofisticado para designar el Nobel de
cada año, un proceso que en cierto modo en la Academia Española conocemos bastante bien, porque desde el principio la Academia Sueca hizo de la Academia
Española un interlocutor preferente en la promoción
de candidaturas. Nosotros, los académicos españoles
tenemos todos los años —no a título colectivo, sino
a título individual— la facultad de hacer propuestas
de candidatos y justificarlas. Pues, bien, ese proceso
es muy sofisticado y elaborado, en el que intervienen muchísimos factores. Sin embargo, la mayoría de
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veces causa confusión finalmente, incluso estupor, en
la comunidad internacional, porque la Academia Sueca se fija en algún autor o alguna escritora que apenas sí son conocidos fuera de su país. En el caso de
que se dediquen a géneros minoritarios como la poesía, incluso dentro del ámbito de su nación, no son
escritores de relumbrón y que estén todos los días
en los medios de comunicación. Y, a mí, esto me parece muy bien, porque por supuesto hay que desechar
totalmente la idea de que el Premio Nobel de Literatura es algo así como el campeonato del mundo
de la Literatura y que se le concede al mejor escritor existente. Esa figura no existe. No hay el mejor
escritor en lo que se refiere a la Literatura universal.
Son cientos y miles los escritores que podrían ser
considerados como tales. Y, sin embargo, los medios
de comunicación y a veces la opinión pública —con
esa tendencia tan generalizada de establecer categorías, que en inglés se conoce como rankings para
todo— aplica esos mismos criterios a algo que es por
completo diferente, que es la valoración de una obra
literaria escrita en cualquier lengua del mundo que ha
alcanzado un grado de distinción y de valor estético
extraordinario.
La Real Academia Española realiza un trabajo editorial paralelo y consuetudinario: preserva el uso del lenguaje y resguarda la producción literaria de calidad con publicaciones
y reediciones. Si esta dinámica persiste en
el decurso del tiempo, se habrá conseguido el
aumento del corpus literario y lingüístico a niveles exorbitantes. Frente a ello, ¿considera
que esa continuidad podría conllevar un problema perentorio para evaluar y canonizar las
obras literarias del siglo XXI?
Un poeta, ensayista y también ingeniero mexicano, Gabriel Zaid, publicó un libro
que yo he disfrutado mucho, titulado Los
demasiados libros (1996). En este, el autor
se expresa en contra de los agoreros que hace más
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de cien años vienen anunciando la muerte del libro, el
final de lo que Marshall McLuhan llamaba la «galaxia
Gutenberg». Él fue uno de los que anunció la muerte
del libro, y se equivocó por completo.A pesar de esto,
el hecho es que cada vez se escriben, se editan, se promocionan, se venden, se compran, se roban, se plagian, se comentan, se llevan al cine más obras literarias que nunca antes. Eso es algo perfectamente constatable. Es más, el índice de alfabetización se ha elevado considerablemente en
muchos países, igual que
No hay el mejor escritor
también el poder adquisitivo. En consecuencia, el núen lo que se refiere a la
mero de lectores se ha in- Literatura universal. Son ciencrementado a lo que contritos, miles, los que podrían ser
buye por supuesto asimismo
que en los países más des- considerados como tales
arrollados existe un sistema
educativo que, incluso, en muchos de ellos, es universal y obligatorio. Por lo tanto, el problema de esa
proliferación agobiante de literatura no depende de
la política de una determinada Academia o de un conjunto de Academias. Es algo que nace de otras fuentes, como lo que acabo de mencionar: esos datos objetivos. Luego, influyen también, las posibilidades de
producir libros con mayor rapidez y economía de medios que hoy existe, frente a lo que ocurrió, por ejemplo, cuando comenzó la era de Gutenberg a mediados del siglo XV.
Según mi opinión, la lectura de Los demasiados libros
—ante lo que voy a decir, tengan en cuenta que simplemente estoy manifestando mi manera de ver este
asunto, y que reconozco de antemano que puedo
estar equivocado— remite a un problema que se vincula con un prefijo que se utiliza prolíficamente para
referirse a muchos hechos de nuestra actualidad, que
es el prefijo «pos-». Estamos en la época de la «posmodernidad». Se habla también del «poshumanismo»,
así como de la «posverdad», el «posindustrialismo»,
el «posfeminismo», etc. Pues, bien, ante esta tendencia de usar dicho prefijo para matizar nociones que
preexistían, yo me he atrevido a hablar de una cierta
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«posliteratura». Explico que esta concepción puede
significar que la industria editorial se sobrepone al valor de la escritura literaria como una expresión artística y reveladora de las profundidades del ser humano y la realidad; es decir, se trata de la utilización
de la lengua con propósitos estéticos y trascendentes. No ocurre así con la «posliteratura». Esta finge
ser literatura en sentido pleno, pero en el fondo no
la es, empezando por el hecho de que la literatura genuina tiene una voluntad de
perduración.
La «posliteratura» finge
El poeta español Antonio
ser literatura en sentido Machado decía que la poesía es la palabra esencial en
pleno, pero en el fondo no lo
el tiempo. El escritor en senes, pues la literatura genuina
tido pleno produce una obra
tiene voluntad de perduración con la voluntad de hablarles
con ella no solo a sus contemporáneos (sus inmediatos lectores), sino a las
generaciones del futuro.Y, por supuesto, esto ocurre
con todos los autores que forman parte de ese canon
de lo que llamamos «los clásicos». Nosotros seguimos leyendo a Shakespeare, al igual que a Rubén Darío, Alonso de Ercilla, el Inca Garcilaso de la Vega, sor
Juana Inés de la Cruz, Miguel de Cervantes, Lope de
Vega o Quevedo, que son escritores del tiempo pasado, pero nos siguen hablando a nosotros. En su producción verbal, literaria y estética, había ese propósito de perduración. Esto ahora ha desaparecido. La industria editorial necesita una materia prima para seguir lanzando productos al mercado.Y esa materia prima son textos; en cuantía considerable narrativos, novelísticos. Sin embargo, esos textos, aunque se presenten con el rubro de «novelas», no tienen ninguna
voluntad de trascendencia ni perdurabilidad. Simplemente, se limitan a contar una historia. Muchas veces,
recurren a estrategias de tipo policial o de intriga. Son
novelas que casi siempre comienzan con un asesinato para captar la atención del lector durante un cierto tiempo.Y, según lo considero yo, son textos de usar
y tirar. Son absolutamente fungibles. Una vez que han
salido y han alcanzado éxito de ventas, desaparecen
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de los anaqueles de las librerías y, lo que es más grave, no vuelven a ser reeditados, y ya nadie se acuerda de ellos. Además, la industria proporciona inmediatamente otros textos que vienen a sustituir a esos.
Y a estos textos sustitutorios les ocurrirá exactamente lo mismo que a los anteriores. Ese es el problema investigado precisamente por los estudios de
teoría literaria actual con una cierta impronta sociológica. En vez de denominarse «literatura», se le ha
acuñado la expresión «sistema literario», en el que se
tiene en cuenta, por supuesto, la creación de textos.
Sin la creación, no existe literatura, pero solo con la
creación de textos tampoco hay literatura. Para que
haya literatura, tiene que haber recepción y lectores.
En la sociedad posmoderna, los lectores son tratados
como consumidores, a los que hay que seducir con
productos que colmen sus expectativas, aunque también las grandes empresas editoriales inducen en los
lectores determinadas tendencias o apetencias.Aparte de la creación-recepción, es muy importante en
nuestro sistema literario la mediación; es decir, tiene
que haber unas estructuras que faciliten el encuentro
entre el texto escrito y el lector.Allí entra la industria
editorial, la publicidad editorial, la intervención de otras
fuerzas y poderes —unas veces para bien y otras no
tanto—. Por ejemplo, la censura es una forma de mediación. Y hay diversas formas de censura, como la religiosa, la política y una implícita que tiene que ver con
el mercado. Es decir, el escritor se autocensura si sabe
que escribiendo sobre determinado tema o de una
determinada manera no va a encontrar editor, porque él no va a provocar un interés comercial de esa
industria cultural, que es la industria de la edición de
libros.
Por último, dentro de ese sistema literario, entra lo
que se denomina «posprocesado», que consiste en la
transformación de un producto literario en otro, que
proceda de él, pero que sea diferente.Y aquí acaso lo
más destacado, notable y reiterado es la transformación de obras literarias en textos fílmicos o televisivos. Todo ello es potenciado extraordinariamente en
los últimos tiempos por la existencia de estas gran-
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des distribuidoras a través de cable de televisión con
la proliferación de series generalmente narrativas,
de manera que el “posprocesado” de lo literario constituye también uno de los pilares de ese sistema al que
me estoy refiriendo.
Sumario 3: «En la sociedad posmoderna, los lectores son tratados como consumidores, a los que hay
que seducir con productos que colmen sus expectativas, aunque también las grandes empresas editoriales inducen en los lectores determinadas tendencias
o apetencias».
Con respecto al mercado editorial, las publicaciones de libros a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI no han asegurado el valor y
la trascendencia del escritor. Una de las múltiples causas es porque muchos jóvenes, por
su afán de ser escritores, buscaron una casa
editora para poder publicar sus textos. Sin embargo, la difusión, la recepción y el impacto
que tuvieron sus libros no fueron similares a
los resultados favorables que sí obtuvieron
los escritores de antaño. Un ejemplo de esa
exitosa repercusión es el que se apreció en
los sesenta con el fenómeno del boom latinoamericano. Publicar en Alfaguara o Seix Barral, como también ganar concursos internacionales de novela, cuento, poesía o ensayo
eran sinónimos de fama y éxito del escritor,
tal como ocurrió con Mario Vargas Llosa.
Ante ese panorama, ¿considera que existe una
especie de «mentira piadosa» que se les hace
creer a los autores al querer publicar en editoriales locales o transnacionales?
Su pregunta tiene que ver con lo que ha
sido el eje de mi contestación anterior, y
las cosas son como son.Y ahí ha habido una
evolución notable en relación con otras épocas, otros momentos y otros tiempos. Por supuesto, el
mercado editorial ha existido siempre, al igual que los
autores con mucho éxito de ventas, que incluso pudieron llegar a ser profesionales de la escritura. Ha habi-
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do también escritores que, para liberarse de las manipulaciones, poco beneficiosas para sus intereses, de
los editores, se convirtieron en editores de sí mismos.
Muchas veces, por cierto, eso les conllevó un fracaso final, que los obligó volver al redil.
Ahora todo eso se ha magnificado, profesionalizado e industrializado de manera considerable. Y además inciden sobre este cambio las nuevas estrategias de comunicación o los nuevos instrumentos de
la que llamamos ya la sociedad de la comunicación,
que también es una sociedad digital. Hoy en día, la promoción de los libros cuenta con unos instrumentos
novedosos que las grandes editoriales saben utilizar
de manera muy hábil y oportuna, a diferencia de lo
que existía en otra época, en donde la prensa sí ayudaba, junto con el llamado «boca a boca». El prestigio
de un escritor dependía en
gran medida de la valoración
En la sociedad posmoque de él hacían algunos lectores, y la transmitían a
derna, los lectores son traotros.Y también existía la crí- tados como consumidores, hay
tica literaria. Su papel en la
que seducirlos con productos
actualidad ha disminuido en
su importancia, su trascen- que colmen sus expectativas
dencia y su influencia frente
a otros métodos de comunicación.
Por ejemplo, lo que ya está aquí, que es la inteligencia artificial, va a abrir más puertas todavía a la promoción y la difusión de los libros. En mi caso, yo recibo sugerencias de libros por el hecho de haber adquirido obras de literatura a través de plataformas de
distribución que funcionan en internet y que ellas mismas me hacen. No es que supongan que pueden ser
de mi interés, sino que con mucho fundamento lo afirman simplemente porque, en función de lo que yo he
comprado, acaban por construir un perfil de mí como
lector. En consecuencia, se adelantan a ofrecerme obras
que muchas veces aciertan en suponer que van a interesarme hasta el extremo de adquirirlas a través de
su plataforma. Esa es la situación.
En cuanto a los escritores jóvenes, ellos siempre
han tenido problemas para afianzar su posición en el
sistema literario. Los ha habido que lo han consegui-

2022 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

152

ENTREVISTAS

do muy pronto, como es el caso de Mario Vargas Llosa, que es evidente. En primer lugar, hay que decirlo
por su extraordinario talento. Un talento que además
le permitió estar en el lugar oportuno en el momento oportuno: quiero decir escribiendo la obra que en
aquel momento los lectores echaban en falta por una
u otra razón. El caso del llamado boom latinoamericano es extraordinariamente significativo de esto.
Creo que probablemente es el ejemplo arquetípico
de cómo triunfó una literatura de una extraordinaria
calidad y compuesta además por escritores de diversos países, edades, estilos, ideologías, aunque unidos por la utilización de una misma lengua, potente
y con una gran tradición, como la es el español. El
elenco de los escritores latinoamericanos que deslumbró al mundo a partir de los años sesenta es prácticamente interminable. Su
procedencia es muy diversa:
El elenco de los escrito- desde un Alejo Carpentier
cubano hasta un Ernesto Sares latinoamericanos
bato argentino, así como un
que deslumbró al mundo a
García Márquez copartir de los años sesenta es Gabriel
lombiano, por Mario Vargas
prácticamente interminable
Llosa o los mexicanos Carlos Fuentes y Octavio Paz;
en fin, tantos y tantos nombres más. No quiero enumerarlos porque me olvidaría de algunos o muchos.
Lo que sí es cierto —y que por eso se trata de un
caso de estudio arquetípico como yo antes decía—
es que confluyó esta creatividad extraordinaria con
una industria editorial radicada fundamentalmente en
España, aunque también apoyada por algunas otras
empresas en México y Argentina, sobre todo. Hubo
un entramado editorial muy potente y muy bien conectado con los centros de decisión literaria en Europa, y, sobre todo, dirigidos estos proyectos editoriales por personas de muy alta cualificación intelectual y estética; es decir, no eran vendedores de libros,
sino que realmente eran intelectuales; en muchos casos, se trataba de creadores, como fue Carlos Barral.
Él era un destacadísimo poeta y novelista. Fue el «factótum» de una parte considerable del éxito de los escritores a los que he estado mencionando.
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Luego, también debe tenerse en cuenta que —en
ese apartado dentro del sistema literario, que se identifica con el concepto de mediación— tienen un papel muy importante en nuestro sistema contemporáneo y actual los agentes literarios, que son los que
le permiten al escritor que trabaje con absoluta tranquilidad y paz, sin tener que ocuparse de las cuestiones materiales y estratégicas para la promoción de su
obra. En relación con el llamado boom, hubo una figura verdaderamente extraordinaria, a la que yo traté, conocí personalmente y admiré mucho, que fue
Carmen Balcells, agente literaria radicada en Barcelona, que se encargó de la promoción de la gran mayoría de estas obras de autores a los que me estoy
refiriendo. Lo hizo con una profesionalidad extraordinaria, con una visión igualmente clarividente. Con
todos sus contactos y sus habilidades, potenció extraordinariamente ese encuentro feliz entre un gran
talento creativo —que era el de los escritores— y un
sistema industrial, no solo al servicio del mercado en
español, sino a través de las traducciones al servicio
de aquello que Goethe llamaba Weltliteratur y que Alfred Nobel quiso premiar con sus galardones. En fin,
entre estos escritores del boom latinoamericano, tenemos varios Premios Nobel de Literatura; entre ellos,
Mario Vargas Llosa. Gabriel García Márquez fue una
figura de extraordinaria resonancia a este respecto.
También he mencionado a Octavio Paz. En el caso de
la Literatura chilena, están los poetas Gabriela Mistral y Pablo Neruda, pero también se encuentra el
guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Es decir, la Literatura en español, escrita desde América, alcanzó el
Premio Nobel, así como «alimentó» extraordinariamente ese momento de suma brillantez del encuentro entre la literatura —auténtica, genuina y en el sentido pleno de la palabra— y el público mayoritario.
Eso es lo que también se pretende con la llamada «posliteratura». Pero, en mi opinión, siempre, por supuesto,
rebatible, la diferencia es considerable, porque en esta
«posliteratura» existe la misma finalidad de ganar públicos, pero no hay la misma ambición; por una parte, de
exigencia estética e intelectual en la obra; y, por otra, la
exigencia de su perdurabilidad en el tiempo.

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

Un problema notorio y vigente es la falta de
lectura. Incluso, siendo más detallistas, se
compran los libros, pero se desconoce si estos terminan leyéndose.
Frente a ese panorama incierto, ¿considera
que la labor intelectual y la que ejerce la crítica literaria están cumpliendo su propósito
con mayor ahínco, en comparación con quienes realizan escritura creativa contemporánea?
Su pregunta es muy comprometida, porque yo no estoy nada seguro de la premisa de la que parte.Yo no creo que en este
momento haya menos lectores. Hay momentos muy brillantes en la historia de la cultura; por
ejemplo, en el Renacimiento, en que leían «cuatro
gatos» —por decirlo con una expresión popular—.
Había muy pocas personas alfabetizadas, al igual que
pocos libros, y estos eran bastante caros. En consecuencia, a pesar de la brillantez extraordinaria del Renacimiento —y esto es extrapolable a otras épocas
posteriores; por ejemplo, la Ilustración—, es cierto
que en el siglo XIX esto empezó a cambiar, pero de
modo diferente a lo que está sucediendo ahora. Lo he
dicho ya, respondiendo a otra pregunta anterior.Ahora, se producen los libros porque se escriben, se editan y se comercializan más que nunca antes en la historia de la humanidad, pero yo creo también que se
leen más libros que nunca antes se leyeran, porque,
además de los factores que usted mencionó en su pregunta, hay otro que para mí —como profesor que soy,
que es mi profesión fundamental y distintiva— es
absolutamente determinante, que es el efecto provocado por la educación y el sistema educativo; primero, debido a que alfabetiza, es decir, se enseña a
leer, pero luego porque también se incluye en el sílabo o el currículo educativo la enseñanza de la literatura y la lectura de las obras fundamentales de la literatura nacional o la literatura universal.
A partir del año 8, el mundo ha vivido una crisis económica brutal. No me refiero a la que ahora esta-
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mos viviendo que no es todavía más, porque tiene
un componente económico, pero tiene un componente humano relacionado con algo decisivo, como la
salud y la vida. Sin embargo, el sector editorial que sufrió menos de la crisis que comenzó en el año 8 fue
el sector de la literatura infantil y juvenil. Eso es lo que
mis amigos editores me han dicho, y yo les creo en
lo que se refiere a España y al mundo de nuestra lengua, de nuestro sistema literario, que no está todo lo
integrado que debiera, pero que realmente existe
como un ámbito común en el que las obras pueden
circular con una gran labilidad y que, por otra parte,
existen empresas editoriales que son auténticamente transnacionales. Son empresas de origen español,
pero también producen libros de manera autónoma
en países latinoamericanos. Y lo mismo sucede en la
dirección contraria. Por ejemplo, esa gran editorial
mexicana, que es el Fondo de
Cultura Económica, tiene seEn cuanto a los escrillo también en España y publica aquí autónomamente
tores jóvenes, ellos
obras de diversa índole.
siempre han tenido problePor lo tanto, yo no puedo
mas para afianzar su posiasentir sin mayor fundamento documental y estadístico ción en el sistema literario
a la idea de que ahora hay
menos lectores que nunca o que se lee poco. No creo
que esto sea así de modo alguno. Lo que sí es cierto
es que hay elementos perniciosos que pueden deteriorar ese pacto, ese encuentro o ese contubernio o
maridaje entre el libro y el lector.
Vivimos en una época en que actúan poderosas fuerzas desculturalizadoras: desde la televisión hasta la influencia cada vez más fuerte de las redes sociales como
configuradoras de estados de opinión, junto con las
propias ideas y mentalidades. Pero vuelvo a lo mismo,
a pesar de esto, la producción de libros es elevadísima. España produce al año unos 80 000 títulos de libros distintos, entre los que hay muchos que son traducciones. Estadísticamente, la mayoría son obras literarias. Por supuesto, también hay libros científicos,
de autoayuda, política, economía, etc.
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Sí concuerdo con la idea de que la crítica literaria
ya no posee exactamente la misma influencia que
tenía en «sistemas menos industrializados». Pero esto
está ocurriendo también en el ámbito de lo intelectual.
La figura del intelectual como la voz acreditada y
solvente que se dirigía a la opinión pública para configurar la interpretación de las cosas se construye a
partir de un gran episodio de la historia cultural europea, que fue el famoso caso de Dreyfus en Francia,
en donde el escritor Émile Zola se convirtió en crítico contra la condena a ese oficial de origen judío
por parte del Ejército francés por atribuírsele la traición. El artículo de Zola en prensa acerca de esta polémica y esta cuestión fue un momento de inflexión
de esa irrupción de los intelectuales en la esfera pública, de lo que me ocupé en su momento .
Pues, bien, ¿qué ha ocurrido ahora, ciento y pico años
Actualmente se produ- después? Ese papel del intecen más libros pero yo lectual se ha visto deslucido
de manera drástica.Y, hoy en
creo también que se leen
más libros que nunca antes día, ocupan su espacio a través de los medios de comuse leyeran
nicación de masas lo que los
italianos con mucha ironía
denominan i tutologui, que podríamos traducir como
los «todólogos», que son personas de cuya solvencia y acreditación no tenemos testimonio muy riguroso. Sin embargo, salen en los medios hablando de
todo lo divino y lo humano. Pueden tanto comentar
la caída de Wall Street, como el problema de una epidemia o el choque entre las mafias de una determinada región del mundo. Si esto pasa con los intelectuales, también sucede con los críticos o la crítica literaria. Hubo épocas en las que la crítica tenía una
enorme autoridad, y hoy ya no sucede exactamente
lo mismo, porque en gran parte las propias editoriales tienen otros medios más eficaces de hacer valer
sus libros. En cierto modo, la publicidad ha sustituido a la crítica literaria. Uno de los grandes humanistas que ha habido y que ha fallecido hace poco, Ge-
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orge Steiner, fue también un gran crítico que ejercía
en uno de los templos periodísticos de la crítica que
era The Times Literary Supplement.
Steiner decía —y es una frase que me gusta repetir— que, en este momento de la posmodernidad, que
es tan confuso y contradictorio en muchos aspectos, lo que necesitamos sobre todo son lugares con
sillas y mesas donde nos podamos sentar a leer juntos, en donde el crítico o el profesor lea en compañía de los jóvenes lectores.Y, de esa lectura compartida, surgirá un rescate de la literatura en sentido pleno y quizá un cierto «freno» a lo que yo denomino
«posliteratura».
El avance de las tecnologías ha permitido que
los especialistas en Literatura puedan difundir sus trabajos a nivel global. Sin embargo,
al existir demasiadas propuestas y personalidades que incursionan en este ámbito, percibo que se ha perdido considerablemente
la orientación de los estudios literarios. Esto
es controversial si se corrobora con el pasado. Antes era posible hallar un propósito de
las obras literarias de acuerdo con sus respectivos movimientos culturales, fenómenos
editoriales o corrientes, como las del Romanticismo, el Realismo o el Modernismo.
Según su criterio, ¿la literatura del siglo XXI
está logrando consolidar una vertiente identificable y homogénea como sí ocurrió con autores clásicos precedentes?
Para poder atribuirle a un conjunto muy
amplio de obras literaria un rubro que las
identifique de manera convincente y coherente, que es algo que la historia literaria ha hecho desde el Romanticismo, que fue cuando la disciplina se configuró, es necesaria una distancia temporal. Sin la existencia de ese requisito, se
impide que realicemos esta operación de construcción con la literatura que se está escribiendo, con la
literatura más inmediata. Hay que darle tiempo al tiem-
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po para ver las cosas con perspectiva, y en consecuencia, configurar esas líneas maestras, esas categorías, de manera transversal de la producción literaria de una determinada época.
Lo que sí es cierto es que la posmodernidad tiende
a la dispersión, la fragmentación y la polarización. Por
eso, se utiliza también una metáfora para definirla cuando se habla de la sociedad líquida, la posmodernidad líquida . No hay nada suficientemente estable ni sólido ni
asentado.Todo está en flujo continuo y permanente. Por
otra parte —lo que antes también ya contestaba en una
de sus preguntas—, la industria editorial favorece el reemplazo de poéticas de maneras de hacer literatura
cada cierto periodo de tiempo, igual a como sucede con
la moda —en los vestidos—. La moda es absolutamente circular y recurrente. Se lanza una manera de vestir,
pero llega un momento —casi siempre pronto—, en
que ese modo de vestir cansa, y debe ser sustituido por
otro. Esa cadena de sustituciones llega a un momento
en donde se vuelve a rescatar lo que estaba al principio
de esa misma serie.Algo parecido ocurre con la literatura inducida en función del público por la industria cultural y, en concreto, con la industria editorial, que al final convierte a los escritores en operarios de su factoría. Son obreros a sueldo de la gran fábrica de los libros. Ya no son aquellas figuras enormemente respetadas y casi míticas del Creador inspirado —casi podríamos decir que «divinamente»— por su talento, pero
también por ese soplo de la imaginación y la creatividad. Ahora no: las editoriales tienen —podríamos decir— su «cuadra de escritores» en el sentido del turf de
las carreras de caballo.Tienen sus individuos dispuestos
a correr en la dirección que se les diga.Y eso también
produce dispersión y una falta de estabilidad, que no
se daba con aquellos movimientos históricos de la literatura que siguen sirviendo para entender lo que fue
el Realismo, el Naturalismo, el Simbolismo, el Surrealismo, y antes el Barroco, el Neoclasicismo, etc.
Yo creo que quizá esa es la cuestión más importante. No hay esa estabilidad necesaria. Pero también
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hay algo en su pregunta extraordinariamente pertinente en lo que quiero insistir.Y es que, dentro del espectro de la posmodernidad, ha habido un fenómeno
de origen filosófico, pero que ha contaminado de manera destructiva y deletérea los estudios de Humanidades, en especial, los estudios de Literatura, sobre
todo, a partir de la influencia excesiva y —yo diría—
enormemente perjudicial que ha ejercido la escuela
francesa de la deconstrucción, fundamentalmente a
cargo de Jacques Derrida y reforzada por Michel Foucault. Esto ha tenido mucha influencia en el mundo
universitario norteamericano, a partir de los años setenta del pasado siglo. Por cierto, la «deconstrucción»
es una palabra que viene de la filosofía de Heidegger
—él la llamaba «destrucción», mientras que Derrida
intenta suavizar un poco el término mediante el de
«deconstrucción».
La deconstrucción destruye el sentido y el valor de la
Se ha deconstruido el
literatura como portadora de
significados; incluso, también
canon literario. Se ha
del propio lenguaje, como algo negado el valor de las figuque no refiere a nada: solo a
ras de los llamados clásisí mismo. Son ecos sin voces.
En consecuencia, la decons- cos.
trucción se ha apoderado del
concepto de literatura para destruirlo. Le ha retirado
toda virtualidad sustantiva, en contra de lo que era el
valor que se le daba a la tal literatura en el mundo universitario anglosajón y, en especial, el norteamericano,
que yo conozco muy bien.Yo he vivido muy de cerca
todo ese proceso que me ha disgustado y que me sigue
disgustando extraordinariamente: de principios de los
años ochenta hasta hoy mismo. Se ha deconstruido el
canon literario. Se ha negado el valor de las figuras de
los llamados clásicos. Muchas veces, esto ha ocurrido
por considerarlos agentes de un poder imperialista que
han acallado las voces de las minorías. Incluso, desde el
punto de vista de la gestión universitaria que yo también conozco bien, porque al fin y al cabo he sido rec-

2022 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

156

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

ENTREVISTAS

tor de una universidad, esto ha tenido una influencia
bastante nefasta, ya que los administradores de las universidades norteamericanas, cuando vieron que los propios estudiosos de la Literatura negaban su potencialidad como donadora de sentido y como formadora, se
dijeron «si ellos mismos niegan y deconstruyen su objeto de estudio, ¿para qué nosotros hemos de invertir
en ellos?».Y el resultado ha sido la desaparición de muchas universidades, de los estudios de la Literatura y el
reemplazo de ellos por lo que se llaman los Estudios
Culturales, en donde cabe todo y que rechaza uno de
los principios básicos que es el criterio de rango y categoría. No hay nada que se considere más valioso
que otra expresión, porque hacer tal cosa sería discriminatorio. Eso francamente creo que es una equivocación absoluta y total. Parece como si el único ámbito donde se admiten las valoraciones y las categorías
es en el deportivo.Y, evidentemente, un jugador que gana
La deconstrucción desWimbledon en tenis no es lo
truye el sentido y el valor mismo que un jugador de un
de la literatura como portadora club de provincia. En cambio,
en Literatura, se ha arrasado
de significados; incluso, tamcon el canon (el ranking litebién del propio lenguaje
rario). Shakespeare no se enseña, porque al fin y al cabo
es un representante de la Inglaterra imperial. Es un hombre blanco y cristiano. Llegan noticias verdaderamente
descorazonadoras al respecto. Hace un mes aproximadamente, trascendió que la Universidad de Oxford
y su Departamento de Música había decidido en excluir
de los programas a Beethoven, Mozart y Händel por
considerar que enseñar su obra era ofensivo por prepotente hacia las minorías raciales o nacionales, que no
pueden presentar un elenco de músicos de la misma
categoría que estos.
Eso ha ocurrido. Al final, este fenómeno coadyuva
o actúa como catalizador de la posliteratura; es decir,
de la industrialización comercializadora de textos que
se presentan como literarios, pero que realmente no
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los son.
En la reciente publicación de su libro Morderse
la lengua. Corrección política y posverdad (Planeta, Barcelona, 2021), aborda el concepto de
posverdad para explicar cómo se están propagando nuevos circuitos de comunicación,
como las múltiples redes sociales en esta era
posmoderna. Esta difusión consuetudinaria
conlleva riesgos como los de confrontar con
múltiples versiones de la realidad, de las que
todas no son veraces. Sin embargo, muchas
personas terminan creyendo en la realidad de
estos discursos, así como se dejan influenciar y manipular.
Frente a ello, ¿cuál es la posición que tiene al
respecto y cómo la desarrolla en su libro?
Es un libro del que estoy personalmente
satisfecho porque salió en el mes de marzo, y en el mes de julio alcanzó su sexta edición. Tomemos esto quizá como una muestra de que hay lectores; incluso, para una obra que no
es una novela ni un poema, sino un ensayo.
Este es un libro que escribí con mucha pasión, después de haber constatado durante años, tanto en mi
actividad universitaria —que es la fundamental—,
como en lo que llamo mi «paréntesis académico»
—que fue mi dedicación muy intensa durante nueve
años a la Real Academia Española—, dos fenómenos
vinculados directamente con las características de la
sociedad digital —de la sociedad de la comunicación
en la que estamos— que afectan al lenguaje y, por supuesto, a la sociedad; porque el lenguaje es el instrumento que socializa. Aristóteles en la Poética ya lo
dejó perfectamente claro. El ser humano es el único
que tiene la facultad de la palabra, y esta es la que le
permite comunicarse, pero también convencer, disputar y debatir. Y ese es el principio de la democracia.
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ENTREVISTAS

En efecto, dos fenómenos son los que desarrollo: el ficaba como hechos alternativos a la realidad. Todo
de la posverdad y el de la corrección política. En de- eso no es ninguna broma. Simplemente, hay que refinitiva, mi tesis son dos hechos en modo alguno, no- cordar que Donald Trump estuvo desde un año antes
vedosos, aunque siempre han existido, pero que aho- en las elecciones que perdió anunciando que iba a hara adquieren matices singulares que son los que yo he ber un fraude electoral cuando las elecciones las haintentado definir, describir y valorar. Detrás de ellos, cía él siendo presidente y responsable del control del
en el caso de la posverdad, hay algo tan universal y proceso electoral. Luego, el día en que se produjo la
eterno como es la mentira. Lo que pasa es que la pos- votación, enseguida, cuando el escrutinio estaba prácverdad es la mentira posmoderna.Y ahora explico lo ticamente comenzando, él salió diciendo que había gaque para mí eso significa.Y, en cuanto a la corrección nado las elecciones. Eso era una mentira, pero conpolítica con la que ahora no
venció a mucha gente. A parme extenderé más, es también
tir de allí, vino lo que vino, que
En efecto, la posverdad es la fue el asalto al Capitolio de los
algo que ha existido siempre,
mentira, que está instrumenta- Estados Unidos el 6 de enero
así como la censura, pero también la califico de censura pos- lizada para determinados fines. Esta ha del presente año, que se promoderna por sus característi- tenido algunas expresiones recientes de dujo por la movilización de la
extraordinario impacto».
cas singulares.
masa por causas puramente
En efecto, la posverdad es la
emocionales, contrarias a la
mentira, que está instrumenracionalidad.Todo ello está en
talizada para determinados fines. Esta ha tenido algu- la línea de algo que la deconstrucción —a la que me
nas expresiones recientes de extraordinario impac- he referido hace un momento— también propone y
to; por ejemplo, todo lo relacionado con Trump, el ex- promueve, que es la quiebra de la racionalidad, la despresidente norteamericano; también está el llamado trucción de lo que significó el siglo de las luces —el
Brexit del Reino Unido; es decir, toda la campaña para siglo XVIII—, el cual alumbró la revolución política deque se hizo para que ese país saliera de la Unión Eu- mocrática de Estados Unidos y Francia, que luego se
ropea. Con respecto a España, hay un caso extraor- extendió en toda América —el proceso de descolodinario que es el del llamado «proceso» catalán para nización frente a España. Fue asimismo el siglo del
la independencia.Todo este conjunto de hechos, como triunfo de la ciencia, del abandono de lo que el filóse puede comprobar, tiene un grandísimo componente sofo Auguste Comte llamaba «la era teológica» para
político. Lo que hay es el intento de sustituir la ver- asumir la «era positiva», la era de los hechos y las condad de las cosas por una mentira, una ficción, que, firmaciones—. Todo eso está siendo sometido a una
sin embargo, triunfa por recurrir a elementos de tipo dinamitación por parte de los deconstructores y los
emocional y, por lo tanto, no racional, que acaban se- promotores de esta posverdad, que manejan con gran
duciendo a un público más o menos amplio. Eso be- habilidad dos recursos que son, por una parte, lo que
neficia a los intereses de quien promueve esa menti- en inglés se llama fake news, y que tiene una traducra a la que se denomina posverdad. Todo ello es po- ción en español magnífica, que es «bulo», y también la
tenciado extraordinariamente —como usted decía— patraña, que es un bulo más desarrollado y elaborapor las redes sociales, que son los medios de comu- do, que brinda interpretaciones descabelladas y connicación, absolutamente transversales, que la red y trarias a la realidad de las cosas. Por ejemplo, una de
la digitalización han posibilitado.
las expresiones de la posverdad es el negacionismo
El expresidente Trump gobernaba fundamentalmente de la crisis climática, el negacionismo de la epidemia
sobre la base de tuits. Incluso, él se dedicaba a altas de la COVID-19 que está azotando a todo el mundo
horas de la madrugada a emitir mensajes.Al acabar su o la negación también de la eficacia de las vacunas;
mandato, el periódico The Washington Post, que creó es decir, la negación de la ciencia.Y la ciencia es la máuna oficina para chequear la veracidad de sus afirma- xima expresión de los frutos y las ventajas de la raciones, llegó a la conclusión de que él había emitido zón humana.
20 000 posverdades; es decir, 20 000 mentiras. Por
ejemplo, en una ocasión, una de sus colaboradoras en Datos bibliográficos
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2022). Darío Villarueda de prensa tuvo que confrontar a unos corresponsales que le demostraron fehacientemente que nueva Prieto. https://www.rae.es/academico/dario-viuna afirmación en la que estaba insistiendo mucho el llanueva-prieto
presidente era mentira. Ella respondió «pero es que
nosotros manejamos hechos alternativos». Los justi-
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Implementación de las Tics en
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INTRODUCIR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS INNOVADORES EN LAS ÁREAS CURRICULARES, SOBRE TODO EN LA HISTORIA.
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ste artículo presenta diversos usos de las Tecnologías, la Información y la Comunicación
(Las Tics) en el área curricular de historia. Parten de propuestas concretas de autores y organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), se han preocupados e identificados con
la implementación en el ámbito educativo, con la inclusión de herramientas tecnológicas para todos los
grados y niveles educativos. El más relevante viene determinado por la aparición del internet y la posibilidad de utilizarlo como medio de aprendizaje. Hoy
en día, la tecnología posee una importancia vital en
la vida.Acorde a los nuevos tiempos, el docente debe
apropiarse del conocimiento de herramientas tecnológicas que le posibilite fuentes de diversas índoles
para el logro de un aprendizaje significativo.
This article presents various uses of Technologies,
Information and Communication (Tics) in the curricular area of history. Based on specific proposals from
authors and international organizations such as the
United Nations Organization for Culture, Science and
Education (UNESCO) and the Organization of IberoAmerican States for Education, Science and Culture
(OEI), they have been concerned and identified with
the implementation in the field of education, with the
inclusion of technological tools for all grades and le-
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vels of education.The most relevant is determined by
the emergence of the Internet and the possibility of
using it as a means of learning.Today, technology is vitally important to life.According to the new times, the
teacher must acquire the knowledge of technological
tools that enable him to use sources of various indices for the achievement of meaningful learning.
Introducción
El presente artículo, trata la utilidad y características
de las Tecnologías, la Información y la Comunicación (Las
Tics) y su relación con la historia en el Sistema Educativo: problemas, retos y desafíos. El propósito es introducir herramientas tecnológicas y /o materiales didácticos innovadores en las Áreas Curriculares, sobretodo
en la historia. El docente no tiene que ser un experto en
computación o informática, sino convertirse en un conocedor de los elementos básicos de estas herramientas; de conocer las ventajas y desventajas. El cuerpo de
la investigación trata el concepto de las Tics; ¿por qué
enseñar historia a través de la implementación de la Tecnología, Información y la Comunicación?; ¿cuál ha sido
el alcance que ha tenido en algunas naciones del área y
en el ámbito local? Desde las últimas décadas del siglo
pasado hasta el presente, organismos internacionales
como UNESCO y la OEI han estado demandado a los
países miembros la inclusión de herramientas tecnológicas en sus respectivos Sistemas Educativos, basadas en
reflexiones críticas y de cooperación.
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Método
Durante el proceso investigativo de este trabajo, se
emplearon los métodos analíticos y el deductivo-inductivo a través de un enfoque cualitativo, analizado
cada parte de las fuentes consultadas. De cómo los
usos de las Tics mejoran las competencias relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje de la historia. En cada caso, se explican de manera detalladas
las herramientas tecnológicas más comunes; la necesidad de formar a docente en el manejo de la tecnología con fines didáctico. Por tanto, el docente y alumno deberán comprender y emplear correctamente el
funcionamiento de las referidas herramientas. El docente empleará el aula virtual donde colgará libros,
materiales, instrucciones, otros. En cuanto a la asignación de tareas, el estudiante poseerá tiempo flexible respetando fechas estipuladas para la realización;
tendrá horas en la clase para realizar trabajos y avanzar; utilizará herramientas tecnológicas disponibles
y podrá demostrar destrezas y habilidades en el logro de su aprendizaje.
Objetivos
1. Analizar la situación actual de la enseñanza de la
historia mediante la metodología de aplicación de tecnología, información y comunicación en el proceso
educativo.
2. Examinar los recursos de las Tics para la enseñanza-aprendizaje de historia.
3. Fomentar la formación continua en el profesorado a través del uso de la tecnología, la información
y comunicación.
Justificación
La realización de este trabajo viene dada por el interés de hacer de la tecnología un importante medio en la formación del docente. Las Tics son herramientas innovadoras de carácter interdisciplinario en
cualquier Área Curricular, por lo que es necesario conocer informaciones acerca de ellas; es una buena
oportunidad para implementar nuevas estrategias tecnológicas de enseñanza-aprendizaje en el aula. Para la
enseñanza de la historia, como en cualquier área del
saber, se requiere cantidad y calidad de herramientas
tecnológicas; es necesario unir historia y tecnología,
información y comunicación, con la finalidad de elaborar propuestas concretas para la enseñanza-aprendizaje de la historia. Desde un principio el docente
debe reunir dominios básicos de estrategias tecnológicas para el logro de un aprendizaje significativo.
Marco teórico
¿Por qué enseñar historia? Porque la enseñanza provoca un entendimiento de los procesos temporales.
Alberto De Miguel Irigoyen (2014), nos plantea: «Si el
niño comprende sucesos del pasado hasta el presente, llegará deducir o entender posibles sucesos del
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presente al futuro. De manera que el niño podrá establecer relaciones que mejoraran su perspectiva
espacio temporal» (Nota 2). El estudiante, a través
de la enseñanza de la historia deberá comprender que
el tiempo es proceso en donde las cosas no quedan
estancadas, sino que sufren modificaciones, cambios
y trasformaciones dependiendo del contexto o situación social en que se encuentre. De esta manera,
entrarán en juego factores fundamentales de cada época los cuales los estudiantes deberán tener en cuenta. Por tanto, en los estudiantes intervienen gran variedad de contextos o situaciones: económicas, políticas, socioculturales e ideológicas que intervendrán
en el entendimiento del proceso. Del mismo modo,
el estudiante deberá analizar el porqué de las cosas,
el no ser un simple espectador, sino tratar entenderlas, analizarlas y explicar comportamientos, dentro de
estos, debe buscar los protagonistas, deducir sus ideas, los cambios que pretenden. La enseñanza de la his- La enseñanza de la historia
toria significa emplear razo- significa emplear razonanamientos lógicos e hipóte- mientos lógicos e hipótesis
sis frente a posibles interfrente a posibles interprepretaciones. Por ejemplo, en
los bloques temáticos de la taciones
historia como: Prehistoria, las
Edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea,
cada bloque temático se corresponde con las etapas
de la historia hasta nuestros días, el docente seleccionará diversas técnicas y metodologías oportunas
para sus explicaciones, respetando siempre el concepto del tiempo.
¿Qué es Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)?
Hace referencia al proceso de transmisión digital
de información de un lugar a otro. Dentro de este ámbito se encuentran tecnologías de almacenamiento y
procesamiento de la información que facilitarán la comunicación. Son por tanto una serie de herramientas
que:
• Almacenan
• Sintetizan
• Procesan_________________ Informaciones
• Innovan
• Provocan cambios.
El autor citado precedentemente, argumenta: «el
uso y conocimiento de las tecnologías, información
y comunicación se obtendrán beneficios, es fundamental conocer variables para poder emplear correctamente en la asignatura de historia. La inserción de las TIC en el medio educativo eleva notablemente la calidad de este; se mejora la comunicación
entre los participantes; se obtienen mejores resultados comunes; mejoras en cuanto a motivación, participación, y compromiso del alumnado; mejoras la
aceptación de ideas diferentes y visualización de con-
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ceptos; el docente no necesita una alta formación para
emplear dichas herramientas» (Nota 3). Pero que
la hora de trabajar con las Tics en el aula es conveniente tener en cuenta los posibles problemas o dificultades que pueda sufrir y estar en capacidad de
solucionar.
De esta manera, no pensaríamos que las Tics van a
solucionar todos nuestros problemas «Si algo no funciona, el no saber escoger la información de la red
puede llevar a confusiones o errores. Es fundamental, dentro de la gran cantidad de información que hay
en Internet, conocer cuáles son beneficiosas para nuestra actividad, por lo que hay que visionarlas completamente antes de ponerlas en el aula; el no saber gestionar el tiempo con la TIC puede provocar adicción,
dependencia o vulnerabilidad» (Nota 4). La mayoría
de los perjuicios que pueden causar las tecnologías
información y comunicación,
son por una falta de conociSer un docente que conoce miento o por una errónea
formación. Con una correcel pro y lo contra que pueta asimilación de conceptos,
den causar estos materiacorrecta formación y un
les y cómo enseñar a partir una
pensamiento coherente a la
de ellos
hora de usar dichas herramientas, la mayoría de las
desventajas quedarían erradicadas. Una de las razones del interés y elaboración de este proyecto es
dar a conocer que para emplear las Tics es necesario poseer una correcta formación; por otro lado, para
algunas herramientas de éste ámbito no es necesario
disponer de una formación específica considerable,
sino conocer el uso adecuado de dicho material.
¿Debe ser el maestro un informático? Cabe destacar que, a la hora de ser utilizadas las herramientas
tecnológicas como medio en la enseñanza de la historia, no es necesario tener los conocimientos de
un informático, sino pensar y discurrir acerca de cómo
estas herramientas pueden ser aplicadas en los procesos educativos. El objetivo de un docente centrado
en los procesos educativos empleando nuevos materiales tecnológicos e innovadores, no es el ser un
experto en informática, sino el ser un docente que
conoce el pro y lo contra que pueden causar estos
materiales y cómo enseñar a partir de ellos. De esta
manera, el maestro o docente será lo suficientemente competente para enseñar, empleando dichas herramientas didácticas, así como emplear otras que tiene a su alcance.
Implementación de las Tics como recurso didáctico
Desde el último cuarto del siglo XX y comienzos
del XXI, se han introducido en nuestras clases nuevas
herramientas; algo más que un televisor, videos, teléfono móvil; el uso de herramientas tecnológicas ha
sido de gran significación. Se han introducido en to-
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dos los ámbitos, son utilizadas en la mayoría de las actividades productivas y de servicios. Las Tics, juega un
papel crucial en las sociedades modernas, la propia
tecnología está cambiando radicalmente las formas de
trabajo. Algunos autores han denominado a esta sociedad como sociedad «post-tecnológica», donde la
formación, los servicios y la imaginación ocupan un
lugar prioritario. Bueno Monreal (1996), lo resume:
«Cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
ya no basta con la exposición oral del profesor, al alumno se le debe proporcionar diferentes alternativas metodológicas que conlleve alcanzar los objetivos mínimos establecido. Una consecuencia de la anterior idea
es el cambio en el rol del profesor, de reproductor de
conocimientos a gestor de medios se pasa de aprender datos y hechos, al aprendizaje de herramientas
que acercan al alumno al conocimiento en sí; de un
culto exclusivo al libro, pasamos a una multimedia,
donde en contra de lo que se puede pensar el libro
no ha de ser abandonado, sino saber adaptarlo a la
nueva situación de la escuela»(Nota 5). En vista de
todo esto, cabe preguntarse si la escuela está preparada para asumir el reto tecnológico. Evidentemente, prueba de ello es que numerosos estudios han
puesto de manifiesto el enorme desajuste entre la sociedad y las escuelas actuales.
Existencia de una rotura entre espacio-tiempo a la
hora de enseñar. El alumno tendrá la capacidad de auto
gestionar su aprendizaje. El contenido de la TIC, servirá de referencia para una propuesta educativa efectiva, donde estén presentes las herramientas tecnológicas innovadoras a la situación actual de la enseñanza/aprendizaje de la historia: retos y desafíos, tema
en el cual está orientada esta investigación.
La Tecnología de la Información y la Comunicación (La Tic)
La aparición de esta herramienta con infinidad de
recursos, genera la simplificación de actividades y conceptos. Abren las puertas a innumerables tipos de actividades como son: juegos, visualización de videos, visitas virtuales o imágenes; elaboración de esquemas
simples o complejos, actividades grupales, online, acceso desde casa al mismo tiempo, otras. «Las Tics no
sustituyen al maestro, sino que lo complementan. Revalorizan la amplitud de recursos del docente, ya que
este es capaz de diseñar actividades con y sin presencia de este tipo de herramientas. Son también un
gran soporte tanto para alumno como profesor. Les
ayudan, les abren abanicos de alternativas y explicaciones. Ejemplos de ello pueden ser el simple hecho
de buscar definiciones en diccionarios online o elaborar gráficos. Las Tics facilitan la transformación del
niño, siendo el alumno protagonista del proceso de
enseñanza- aprendizaje. Despierta su curiosidad y sus
ganas de saber más e investigar»( Nota 6). De esta
manera, que la interactividad abre pasos hacia una me-
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jor comunicación entre estudiante-profesor. Por fortuna la historia, se hace más asequible, este medio
digital viene a proporcionar mayor información; mayor variedad cultural, multitud de experiencias, desarrollando una serie de competencias (emocionales,
sociales, de valores...) que amplían las destrezas de los
estudiantes. Se viaja a un mundo de alfabetización digital, se adquieren experiencias que le serán beneficiosas en el futuro.
La Tecnología de la Información y la Comunicación en la clase de Historia
María Rosa Elaskar (2013), profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, en este
aspecto. Dice: «es necesario que el estudiante tenga
una comprensión apropiada del tiempo tanto cronológico como histórico, debe ser capaz de reconocer
cambios y continuidades de distinta naturaleza en procesos históricos, como así también identificar diversos motivos o factores que explican un hecho o suceso. En este sentido el docente de Historia tiene que
contemplar la adquisición de habilidades y destrezas
para la comprensión de los procesos humanos a través del tiempo» (Nota 7) .Argumenta: «Se debe aproximar a los alumnos al estudio del pasado desde una
perspectiva explicativa y activa, donde de algún modo
se produzca una apropiación por parte de estos de
las técnicas y métodos de trabajo del historiador. Claro está, de acuerdo al desarrollo cognitivo de los estudiantes del nivel secundario o universitario» (Nota
8). Esta postura ante el conocimiento de lo histórico permite la vinculación con el constructivismo, como
teoría de aprendizaje subyacente y de propuesta didáctica. La incorporación de las Tics a la historia, permite abrir un campo de acción que favorecerá a que
los educandos sean más activos, que posean capacidades de trabajar en forma colaborativa, de compartir tareas, experiencias e ideas y de utilizar diversos
materiales didácticos.
Por otro lado, Elaskar (2016), citando a José Luis de
la Torre Díaz, sobre una ponencia que presentó en el
Congreso Internacional «Taula d'Història» celebrado
en la Universidad de Barcelona, cita: «Las tecnologías
por sí mismas no resuelven la clase de historia (…),
nos facilitan la explicación de muchas cosas que antes se explicaban de forma abstracta, pero al final el
problema de cómo hacer mejores clases» (Nota 9)
Por este motivo el mayor uso de las Tics en la clase
de historia es el del lenguaje textual, es decir, especialmente la sustitución del libro de papel por textos
electrónicos. Es la didáctica de la historia la que tiene que establecer su mejor utilización.
Respecto de la Web 2.0, la forma de utilizar la Tecnología, Información y Comunicación, su uso cambió
significativamente. «Este sistema no necesita casi ningún conocimiento técnico, se basa en entornos colaborativos y en el que los usuarios comparten infor-
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mación y recursos. A través de la TIC se puede acercar documentos reales al trabajo diario del aula, se
pueden hacer reconstrucciones virtuales de restos
arqueológicos o de situaciones históricas» (Nota 10).
Las Tics e internet permiten trabajar en colaboración
por ejemplo con otros museos. Permiten conseguir
imágenes, materiales, reconstrucciones, documentos
archivísticos, entre otros. Esto lo podemos hacer ahora mucha más rapidez. Los nuevos entornos de campus virtuales posibilitan nuevos estilos de trabajo, en
el aula y, sobre todo, fuera de ella a través de la red.
Las Tics nos posibilitan preparar especies de laboratorios virtuales al que podrán acceder alumnos y profesores a través de computadoras (notebooks o notebooks) ordenadores conectados a la red. Este nuevo profesor deberá ser un buen conocedor de los materiales multimedia buenos y útiles publicados en la
red. Será un docente que habla por medio de programas de mensajería, que recoge y manda sus tareas a través del campus virtual, que acostumbra a utilizar el correo electrónico con sus alumnos.Y en este
sentido, los historiadores tienen una materia pendiente. Las Tics e internet permiten
Al lenguaje escrito hay que trabajar en colaboración con
añadirle fuentes sonoras y vi- museos y conseguir imágenes,
suales que pueden enriquemateriales, reconstrucciones,
cer mucho el trabajo pedagógico. Se debe incorporar documentos archivísticos
al trabajo docente cotidiano
fuentes audiovisuales siempre que se pueda, por ejemplo, a través de la historia oral.
En el área de historia, entre las actividades más significativas se pueden aplicar aquellas que se deben fundamentar desde el criterio de selección de contenidos, la selección de los recursos, las actividades propuestas, la evaluación, clasificación de fuentes e identificación como una fuente verdaderamente histórica. Otra actividad muy rica es la que consiste en realizar recursos didácticos, como líneas de tiempo, mapas históricos, videos, etc. Existen diversas formas
de aplicar las Tics en el aula, entre de las cuales se pueden mencionar: presentaciones multimedia, edición
de video digital, visitas virtuales, videos, reproducciones históricas (infografías y diseño 3D), fotografía digital; internet como recurso de información, programas de simulación histórica, juegos de estrategia, diseño gráfico (mapas, croquis, ejes cronológicos…),
blogs de profesores, blogs de alumnos o de clase, herramientas de la web 2.0. En tanto, «es primordial el
desarrollo de la capacidad de percepción crítica de
la información por parte del alumno. Es preciso en
muchos casos apoyar al estudiante en esa labor, por
ejemplo, a través de cuestionarios, también es imprescindible que esa labor empiece a ser desarrollada autónomamente. Un estudiante graduado en secundaria y en el momento de su ingreso a la Universidad puede acercarse ya a interpretaciones causales
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globales, estableciendo redes de relación causa-efecto entre hechos, situaciones» (Nota 11). Siempre es
imprescindible la mediación e intervención del docente, es por ello que el docente debe estar en lo posible al tanto de las innovaciones tecnológicas, como
así también de su correcto uso. El profesor debe ser
de mentalidad abierta, pero crítica hacia todas las nuevas técnicas.
De La TIC, ¿cuáles son recursos materiales
más innovadores?
Dentro de los comunes de gran utilidad durante
el proceso enseñanza-aprendizaje, están:
a. El correo electrónico (email).Viene a ser el componente más popular de la internet, ya que permite
enviar y recibir mensajes a través de la red, es más
económico que los correos postales y más aún, que
una llamada telefónica (nacional e internacional), es
de carácter instantáneo (segundos-minutos); el mismo está compuesto por un nombre que diferencia a
los usuarios a través de un logín y un acceso, seguido
del signo @ y del dominio
El lenguaje del Chat como
(domain, ubicación), separasistema de representación do por un punto del condocrea espacios para discutir, minio del servidor. Negroponte, nos dice: «el correo
generar reflexión y por
electrónico será el medio de
tanto conocimiento
telecomunicación interpersonal dominante en el próximo milenio» (Nota 12). Dentro de sus posibilidades a ser empleado en la educación, se tiene los siguientes: trabajo cooperativo en la red, debates, fórum y enviar y recibir mensajes de forma inmediata;
también funciones tutoriales de orientación y consulta e intercambio de experiencias con otras culturas.
b. Los foros de discusión. «Una de las herramientas
tecnológicas a considerar la cual favorece la interacción a distancia y de manera asincrónica, es el Foro
Electrónico o llamado también newsgroup, el cual permite realizar la discusión entre diferentes personas,
sobre una temática en particular» (Nota 13). Esta
herramienta si es empleada con fines didácticos, puede tener amplia utilidad a fin de facilitar el aprendizaje colaborativo, le permite la comunicación y la interacción entre un grupo de personas en la búsqueda de
objetivos que les son comunes.
En consecuencia, de acuerdo a lo planteado por Benítez (1999) indica lo siguiente: «El foro de discusión
en línea permite compartir entre todos los participantes sus reflexiones, búsquedas y hallazgos, así como
establecer nexos directos entre dos o más integrantes con base en sus núcleos de interés y ámbitos de
trabajo docente. En el foro la intervención de los asesores tiene como propósito incentivar el diálogo, conducir la discusión, realizar cierre de los debates y proponer líneas complementarias de conversación» (Nota
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14). Este servicio ofrecido por el internet indica que
puede ser de gran utilidad didáctica siempre y cuando se dé utilidad de uso con propiedad, ya que las personas se comunican desde lugares diferentes y en tiempos distintos.
d. Internet Relay Chat (IRC). De La Cruz Paniagua,
citando a Cabero, Llorente y Román (2004), lo consideran como «un medio de comunicación de internet el cual permite tener comunicaciones en tiempo
real, y que esta comunicación puede ser de manera
individual entre dos personas, o entre los miembros
de un determinado colectivo» (Nota 15). También
acotan los investigadores antes mencionados que estos canales de IRC pueden ser de diferente tipo y una
vez abierto por el usuario, su responsable puede considerar, si hacerlo asequible para todas las personas
que conozcan su existencia o simplemente que sea
privado donde solamente puedan participar los invitados, pero al mismo tiempo se puede limitar a un número máximo de participantes o simplemente puede
ser moderado por el responsable del mismo. Es necesario precisar que los alumnos tienen una experiencia y facilidad en el manejo del Chat y conocen
el potencial de comunicación que ofrece está herramienta, sin embargo «se hace necesario que el profesor esté al tanto que conozca (…) el lenguaje del
Chat como sistema de representación, que puede crear espacios para discutir, para generar reflexión y por
tanto para generar conocimiento, entendiendo éste
como una construcción social engendrada de la interacción con el otro» (Nota 16)
e. Blog. Según consulta realizada el 26 de mayo de
2014, en el artículo Blogia, (blog) «es un sitio web en
donde se encuentran recogidos materiales, véase textos, artículos, imágenes (...) sobre un tema concreto,
ordenados de forma que el primero es el más recientes.
Los materiales pueden ser elaborados por uno o varios autores» (Nota 17). Se utiliza como un enlace
entre lectores y autor, en donde el autor puede resolver dudas de los participantes.
f. Plataforma virtual. Es un recurso educativo que facilita la transmisión de información entre sus participantes. Esta herramienta puede resultar de gran utilidad tanto en los procesos de enseñanza- aprendizaje como en los procesos de evaluación. Irigoyen
citando a Miriam Vázquez Córdova (2009), apoya esta
idea afirmando que una plataforma virtual «es un programa especializado que cuenta con herramientas destinadas para la gestión del aprendizaje-enseñanza»
(Nota 18). Ofrece las ventajas de la formación no
presencial: El alumno realiza el trabajo sin su asistencia a clase.Trabajo mediante plazos: el alumno se acostumbrará a realizar una tarea comprendida entre unas
fechas estipuladas por el maestro. De esta manera, el
alumno gestionará su tiempo para la realización de las
actividades.
h. Cuaderno digital. El concepto de cuaderno digi-
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tal se puede interpretar de dos formas. Una de ellas
es: documentos o libros de editoriales presentes en
internet que proporcionan información. Este concepto
es sinónimo de libro online, en donde en vez de hojas
de papel, el libro está en formato PDF o similar. Otra
alternativa en cuanto al concepto de libro digital es la
herramienta informática de aspecto similar a una Tablet pc. En este material, el alumno realiza actividades
mediante un puntero o con la yema del dedo.
i. La videoconferencia. Se considera como un sistema de comunicación la cual permite congregar reuniones de forma colectiva, entre un conjunto de personas ubicadas en lugares distintos y distantes, se caracteriza por ser en tiempo real, vía telefónica, con
transmisión simultánea de imagen y sonido, en ambos
sentidos. Se comparte idea, es una combinación tecnológica de audio, video y redes de comunicación que
permiten la interacción en tiempo real entre personas remotas. Esto indica que los participantes pueden
verse y a su vez hablar, como si estuviesen en la misma sala de reuniones, adicionalmente pueden intercambiar datos, fax, información gráfica y documental,
vídeo, diapositivas, entre otros.
Resultados
En el contexto Latinoamericano, el Instituto de Estadística de La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
en un informe titulado: «Uso de TIC en educación
en América Latina y el Caribe, 2013)», nos muestra
los avances que se han ido logrando en términos del
acceso a las Tics. El Ratio de Alumnos por Computadora (RAC), representa un indicador y unos de los indicadores básicos del UIS (ICT4E), se refiere al número promedio de alumnos con acceso a computadoras disponibles para uso pedagógico. Mientras que
no se ha definido un objetivo internacional en materia de RAC, un valor alto de este indicador indica un
acceso por alumno significativamente menor que una
RAC baja. Por ejemplo, mientras que el valor RAC
puede ser bajo en algunas localidades (centros urbanos), hecho que indica una mayor accesibilidad, éste
puede ser bastante más alto en otras localidades (zonas rurales y remotas) hecho que indica escasez de
recursos. Si bien los valores del RAC no proporcionan datos directos sobre la calidad de la educación,
habida cuenta, no existe una relación entre el RAC y
el tiempo que destina un alumno a usar una computadora; dichos valores se pueden considerar como
una medición aproximada de la calidad general de la
enseñanza asistida por TIC que se ofrece en las escuelas.
El referido informe de la UNESCO (2013), explica
que «25 países que reportan datos, la disponibilidad
de recursos computacionales es muy escasa en la República Dominicana, donde un promedio de 122 alumnos de educación primaria y secundaria comparten
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una sola computadora (valor del RAC de 122/1). Los
alumnos de primaria también tienen poco acceso a
computadoras en Nicaragua (74/1), Granada (58/1)
y Paraguay (54/1). Debido a que sólo un cuarto de las
escuelas primarias de Nicaragua (24%) cuenta con
electricidad, el alto valor del RAC que registra el país
para este nivel está dentro de lo esperado. Adicionalmente, este valor sugiere que en el 76% de las escuelas primarias los alumnos no tienen acceso regular a computadoras. En Granada, la baja disponibilidad
de computadoras puede atribuirse a factores ajenos
a la falta de infraestructura
básica ya que el 100% de las Los nuevos diseños curricuescuelas primarias dispone lares y la práctica pedagóde fuentes confiables de elec- gica han de tener muy en
tricidad” (Nota 19) . Álvaro
cuenta a los alumnos del
Marchesi (2013) Secretario
General Organización de Es- siglo XXI
tados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), expresa:“El
desarrollo acelerado en la sociedad de la información
está suponiendo retos impensables hace unos años,
para la educación y el aprendizaje. Tal vez lo más relevante sea que nos encontramos con una nueva generación de aprendices que no han tenido que acceder a las nuevas tecnologías, sino que han nacido con
ellas y que se enfrentan al conocimiento desde postulados diferentes a los del pasado» (Nota 20). Ello
supone un desafío enorme para los profesores, que
en la mayoría de ellos inmigrantes digitales; también
para las escuelas, los responsables educativos y los
gestores de las políticas públicas relacionadas con la
innovación, la tecnología, la ciencia y la educación.
Los nuevos diseños curriculares y la práctica pedagógica han de tener muy en cuenta a los alumnos
del siglo XXI. Como señala el proyecto colectivo iberoamericano para la década (Metas Educativas 2021):
«La educación que queremos para la generación de
los Bicentenarios, el análisis de las culturas juveniles
es indispensable para afrontar los desafíos de una educación que llegue a todos los alumnos y en la que todos aprenden para integrarse de forma activa en la
sociedad» (Nota 21). Ello no quiere decir que los objetivos y los contenidos de aprendizaje deban acomodarse a los intereses de los jóvenes, sino que en
su concreción es preciso tenerlos en cuenta para incrementar la motivación de los alumnos y lograr que
un mayor número de jóvenes con alto riesgo de abandono se mantenga en las aulas durante más tiempo.
Para el logro de estos objetivos, la incorporación innovadora de la Tecnología Información y Comunicación, en la enseñanza es una estrategia que debe reforzarse. La tarea principal, por tanto, es lograr que
los alumnos mejoren sus aprendizajes con la utilización de las tecnologías de la información. Pero ello supone configurar un nuevo escenario en las relaciones
entre los profesores, los alumnos y los contenidos de
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la enseñanza, y hacerlo también en la evaluación de
todo el proceso de enseñanza y del aprendizaje. Por
ello, es necesaria la formación de los profesores para
que dispongan de las competencias que les permitan
incorporar de forma natural las Tics en su práctica pedagógica, constituyen las variables fundamentales para
garantizar el éxito del esfuerzo emprendido.
El análisis en la incorporación de las Tics en América Latina, continúa siendo uno de los principales retos y desafíos que debe afrontar el Sistema Educativo de cada país. Para que sea
un aprendizaje significativo,
Incorporar las Tics en Améreal y efectivo, es de requerica Latina es uno de los prin- rimiento lo siguiente: acceso
cipales retos y desafíos que de los recursos tecnológicos
en tiempo y espacio condidebe afrontar el Sistema
cionado para estudiantes y
Educativo de cada país
docentes; capacitación de calidad a docentes; la integración como Área en el Currículo; generar información
que permita monitorear los cambios que están ocurriendo en la humanidad acorde al producto de la
incorporación de las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje; el servicio virtual de internet disponible en todos los niveles educativos, un largo trecho,
aun por recorrer.
En este contexto, los países de América Latina pueden mostrar experiencias innovadoras muy interesantes de baja densidad tecnológica y significativa cobertura (por ejemplo, la telesecundaria en México o
los programas de la cadena O Globo, en Brasil); así
como experiencias de portales educativos y de incorporación masiva de computadoras en las escuelas
de enseñanza básica (Proyecto Enlaces en Chile, Fundación Omar Dengo, en Costa Rica, portal educ. ar
en Argentina, portal Colombia Aprende, de Colombia.). Estas y otras experiencias son objeto de intercambios y debates entre los países miembros de RELPE, la red latinoamericana de portales educativos, lo
que les ha permitido incrementar su acervo de recursos por compartir estándares comunes de desarrollo y catalogación, generar observatorios y enriquecerse a partir de la transferencia tecnológica. Recientemente, algunos países han comenzado a implementar programas del tipo «una laptop por alumno»,
que tienen fuertes atractivos pero, al mismo tiempo,
altos riesgos de implementación. Uruguay, Brasil y Argentina son algunos de los países que ya han avanzado en proyectos de este tipo, con distintas estrategias. Mientras algunos han decidido comenzar por la
escuela primaria, Argentina decidió hacerlo por el ciclo superior de la escuela secundaria técnica. Las experiencias son muy diversas, pero existe consenso en
reconocer que la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en las escuelas es probablemente la estrategia más importante desde el punto de vista de la universalización del acceso.
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En este contexto, los países de América Latina pueden mostrar experiencias innovadoras muy interesantes de baja densidad tecnológica y significativa cobertura (por ejemplo, la telesecundaria en México o
los programas de la cadena O Globo, en Brasil); así como
experiencias de portales educativos y de incorporación masiva de computadoras en las escuelas de enseñanza básica (Proyecto Enlaces en Chile, Fundación
Omar Dengo, en Costa Rica, portal educ. ar en Argentina, portal Colombia Aprende, de Colombia.). Estas y otras experiencias son objeto de intercambios
y debates entre los países miembros de RELPE, la red
latinoamericana de portales educativos, lo que les ha
permitido incrementar su acervo de recursos por
compartir estándares comunes de desarrollo y catalogación, generar observatorios y enriquecerse a partir de la transferencia tecnológica. Recientemente, algunos países han comenzado a implementar programas del tipo «una laptop por alumno», que tienen fuertes atractivos pero, al mismo tiempo, altos riesgos
de implementación. Uruguay, Brasil y Argentina son algunos de los países que ya han avanzado en proyectos de este tipo, con distintas estrategias. Mientras algunos han decidido comenzar por la escuela primaria, Argentina decidió hacerlo por el ciclo superior de
la escuela secundaria técnica. Las experiencias son
muy diversas, pero existe consenso en reconocer que
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en las escuelas es probablemente la estrategia más importante desde el punto de vista de la
universalización del acceso.
América Latina, puede mostrar experiencias innovadoras muy interesantes, aunque de baja densidad
tecnológica y significativa cobertura (por ejemplo, la
telesecundaria en México o los programas de la cadena «O Globo», en Brasil); así como experiencias de
portales educativos y de incorporación masiva de computadoras en las escuelas de enseñanza básica (Proyecto Enlaces en Chile, Fundación Omar Dengo, en
Costa Rica, portal educ.ar en Argentina, portal Colombia Aprende, de Colombia.). Estas y otras experiencias son objeto de intercambios y debates entre
los países miembros de la Red Latinoamericana de
Portales Educativos (RELPE), les han permitido incrementar su acervo de recursos tecnológicos, por
compartir estándares comunes de desarrollo y catalogación, generar observatorios y enriquecerse a partir de la transferencia tecnológica.
Recientemente, algunos países han comenzado a
implementar programas del tipo «una laptop por alumno», que tienen fuertes atractivos, pero, al mismo tiempo, altos riesgos de implementación. Uruguay, Brasil y
Argentina son algunos de los países que ya han avanzado en proyectos de este tipo, con distintas estrategias. Mientras algunos han decidido comenzar por
la escuela primaria, Argentina decidió hacerlo por el
ciclo superior de la escuela secundaria técnica. «Las

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

experiencias son muy diversas, pero existe consenso en reconocer que la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información en las escuelas es probablemente la estrategia más importante desde el punto de vista de la universalización del acceso. En este
sentido, también se reconoce que el papel del Estado es fundamental» (Nota 22). Sólo a título de ejemplo, los estudios internacionales de PISA (Programa
para la Evaluación Internacional de Alumnos). Para la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para
una vida mejor y Trends in Mathematical and Science
Study (TIMSS) muestran que, «mientras en los países
desarrollados menos del 10% de los estudiantes de
octavo grado usan computadoras sólo en su escuela,
en el caso de Chile esa cifra sube a 49%. Lo mismo
vale para el 37% de los estudiantes de 15 años mexicanos y el 24% de los uruguayo» (Nota 23).Pero además de esta dimensión cuantitativa de la brecha digital, es importante analizar las promesas de tecnologías de la información y la comunicación desde el punto de vista pedagógico.
En este aspecto referido se destacan dos problemas principales: la dinámica de producción de contenidos y el impacto de las nuevas tecnologías sobre los
resultados de aprendizaje. Juan Carlos Tedesco (2005),
nos dice: «Estas informaciones y el somero análisis
que las acompañan permiten apreciar que es necesario colocar las estrategias de incorporación de las
tecnologías de la información en la educación en el
marco de una política educativa sistémica dirigida a
reducir las desigualdades, a romper el determinismo
social de los resultados de aprendizaje y a promover
procesos de enseñanza-aprendizaje orientados por el
objetivo de «aprender a aprender» (Nota 24). Esa
misión no nace naturalmente de las tecnologías, sino
que proviene de fuera de ellas. Obviamente, la infraestructura de conectividad y provisión de equipamientos son las condiciones necesarias, para cualquier
otra política en este campo.
En la República Dominicana, desde finales desde la
última década del siglo pasado ha venido implantando herramientas tecnológicas en el Sistema Educativo Dominicano como eje transversal, aunque no, como
Área Curricular. Durante el período 1996-2000, el Ministerio de Educación (MINERD), antes Secretaría de
Estado de Educación y Cultura (SEEC), desarrolla la
primera estrategia nacional de incorporación de las
Tics en los Centros Educativos del Nivel Secundario.
El 5 de octubre del 1998, con la Orden Departamental
No. 6-98, se pone en marcha el Programa de Informática Educativa (PIE), «incluyó la instalación de 324
laboratorios de Informática» (Nota 25). Este programa fue diseñado para incorporar nuevas formas de
aprendizaje, tanto para estudiantes como para educadores, luego por la orden No. 008-2005 se eleva
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el Departamento de Informática Educativa (DIE) a Dirección General de Informática Educativa (DGIE), definiendo nuevas líneas de trabajo y su articulación con
las Áreas Curriculares, con los Niveles y Modalidades
concebidos en la educación dominicana. En el año
1999, se dio inicio al proyecto VSAT, para dotar de conectividad al internet por parábola a todos los centros educativos con infraestructura TIC, «unos 311
en total» (Nota 26) . En el año 2000, se instalan cinco aulas de videoconferencias en los recintos del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), se consolida la infraestructura tecnológica
en estos recintos con laboratorios, laptops, video-proyectores y TV Plasmas en sus aulas. La finalidad estuvo en promover una cultura informática en la sociedad dominicana que contribuyese al desarrollo de generaciones con fluidez tecnológica; con estructuras
cognitivas de nivel superior, pensamientos creativos y
el uso inteligente de los recursos informáticos.
En el año 2001, se ejecuta el proyecto Aulas Virtuales para la Enseñanza (AVE), con el auspicio de la
empresa telefónica Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL), hoy la «Compañía Claro». Este
proyecto «dotó a 90 centros educativos del Nivel Básico de un espacio externo con 10 computadores, utilizados por igual cantidad de alumnos. En ese período, se llevó a cabo el proyecto Maestro Conectado,
mediante el cual unos 25,000
maestros/as recibieron ca- Es importante analizar las
pacitación básica en el uso promesas de tecnologías de
del computador y otros re- la información y la comunicursos informáticos» (Nota
27) .A partir del año 2004, cación desde el punto de
el MINERD, por medio de la vista pedagógico
Dirección General de Informática Educativa, ha desarrollado una serie de iniciativas y proyectos innovadores, tales como: los Rincones Tecnológicos para el Nivel Primario, Carritos
de Laptops, Pizarras Digitales, Kit de Multimedia (TV
Plasma + Laptop + Colección Recursos Digitales), Red
Nacional de Capacitación en competencias TIC, el Plan
de Auto sostenibilidad e Integración Comunitaria de
los centros Tics, el portal educativo de EDUCANDO,
entre otros.
De igual manera, se implementó el Programa Nacional de Computadoras para Maestros (COMPUMAESTRO, 2004), a «través de los cual 22 mil docentes se beneficiaron de un paquete tecnológico que
incluía computadora + software educativo + capacitación en TIC, financiado a bajo interés y largo plazo
a través de entidades crediticias, con el respaldo del
MINERD, el cual, además, otorgó un bono de 5 mil pesos a cada maestro/a beneficiario/a. En todo este proceso, más de 50,000 maestros y maestras, así como
técnicos/as distritales y regionales, han recibido algún
tipo de capacitación en el uso e integración de las Tics
en el ámbito educativo» (Nota 28). La Situación de
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las Tics en el Sistema Educativo Dominicano (al mes
de mayo, 2013), según el MINERD, nos dice: «cuenta
con 1,275 centros educativos con algún tipo de facilidad para utilizar las Tics como recurso para la enseñanza; 4,364 centros con tecnología informática
para apoyar la gestión educativa; una matrícula de
800,000 alumnos, potencialmente beneficiada con recursos tecnológicos para apoyar sus aprendizajes; infraestructura TIC de 9,011 computadoras de escritorio y 3,721 laptops para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje; 829 centros con conectividad
al internet para la enseñanza; 3,797 centros educativos conectados a través de dispositivos de banda ancha para apoyar la gestión; 1,565 intervenciones con
TIC en los centros educativos (laboratorios, carritos
de laptops, rincones tecnológicos, pizarras digitales,
TV plasma» (Nota 29). Unido a ellos un diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilizan la TIC. Deja entrever que han sido programas ambiciosos y de grandes oportunidades, interesante y de amplio alcance.
Discusión
En el Plan Decenal de Educación 2008-2018 del MINERD, la Política No. 3 establece: «Revisar periódicamente, difundir y aplicar el currículo aprobado, promover una cultura de su cumplimiento desde una perspectiva de formación en vaLas universidades, sistelores que promueva el desarrollo humano integral y el
mas educativos abiertos,
más autónomos, no pueden uso del currículo como norma y como guía de las granestar ajenas a los cambios des decisiones dentro del sisque ocurren en su entorno
tema, consolidando todas las
demás dimensiones de la
ciencia en los niveles educativos así como el uso y enseñanza de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a los procesos educativos» (Nota
30) Es una política que legitima y da visibilidad al Currículo, en cuanto elemento o componente fundamental en el proceso de construcción de calidad de
la educación dominicana en todos sus Niveles y Modalidades. Fomenta la revisión integral del Currículo
en el enfoque de competencias; contribuye a hacer
del Currículo una guía cotidiana del quehacer de la
escuela en constante adecuación; fomenta la educación científica en todos los Niveles y Modalidades y
promueve el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en su aplicación.
La estrategia de intervención educativa con las Tecnologías de la Información y la Comunicación hacia
un Modelo de Proyecto de Centro. En lo relacionado con la Política No. 5.Nos dice: «Propiciar la participación activa y continua del cuerpo docente en servicio en jornadas de capacitación y actualización en el
uso de las TIC como herramientas para la enseñan-
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za, articulando el alcance y aplicación de competencias TIC al sistema de evaluación docente» (Nota 31)
. La experiencia va demostrando que la estrategia más
apropiada para involucrar al personal docente y los
estudiantes en las Tics; se hace necesario dotarlos
de la infraestructura que les permita su uso ilimitado. En ese sentido, la estrategia propuesta es continuar desarrollando centros tecnológicos de libre acceso, dentro y fuera de la escuela; de un rápido y
amplio desarrollo de la tecnología; permita tener computadoras que posibiliten a cada estudiante disponer
de una.
En el caso de las Tics, cuyo uso es como Eje Transversal incluirlo como Área Curricular; el MINERD viene desarrollando programas especiales para su personal docente. Esos programas serán consolidados
para asegurar que cada profesor maneje las Tics, tanto en el aula como en las tareas administrativas asociadas al aula.Además, continuar apoyando a maestros
y maestras del sistema para adquirir computadoras
y acceder a las redes de la Internet. Aunque hay que
reconocer que gran cantidad de docentes y alumnos
han recibido computadoras y laptops y se han realizado curso-talleres, pero el acceso al servicio del uso
de internet continúa siendo un negocio caro. Es de saber que la mayoría de los Centros Educativos carecen de internet y de instalaciones requeridas al efecto, todo ello a pesar de haber transcurrido más de
treinta años de la implantación de las Tics, aún no se
han logrado los resultados esperados.
Las universidades, por ser sistemas educativos abiertos; más autónomos, no pueden estar ajenas a los cambios que ocurren en su entorno; las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, hoy deben estar en
la mesa de trabajos. El Ministerio de Educación Superior, República Dominicana (MESCYT), en un informe titulado: «Situación y perspectivas del uso de
la TIC en la Educación Superior y su impacto en los
aprendizajes», dice: «Muchas de las Instituciones de
Educación Superior (IES) tienen laboratorios como
apoyo a las asignaturas de informáticas incorporadas
en sus campus lo que hace obligatorio su uso tanto
por los docentes como por los estudiantes, aunque
sea de manera parcial» (Nota 32). De manera, que
la integración de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de todas las Áreas Curriculares del Sistema Educativo Nacional, y en el caso
particular en Historia, es un buen potencial para la
formación de docentes permitiendo mejorar la formación de conceptos y el desarrollo de capacidades
y habilidades. De ahí la urgencia, la formación de docentes con cantidad y calidad en las Tics; en una adhesión vinculada a la innovación para el aprendizaje
de la historia, es el área del saber que tiene como objeto de estudio al ser humano que vive en sociedad;
el contexto de su estudio es lo económico, político
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sociocultural e ideológico. Requiere de análisis reflexivo, gira en torno al bienestar de la colectividad, al
desarrollo humano. Por tanto, en una sociedad globalizada lo que es hoy, sin el uso de las Tics no es posible que se pueda visualizar y alcanzar el progreso
anhelado.
En el año 2021, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) diseñó un programa
de dotación de computadoras y tabletas para estudiantes, según su edad y nivel educativo, para hacer
más eficiente los cursos de la Modalidad Virtual. «Se
tiene previsto que, a través de este programa, serán
entregados un millón setecientos veintidós mil cuatrocientos treinta y seis (1, 722,436) dispositivos que
representan una cobertura de un 83% del total de la
población estudiantil (Nota 33). El MINERD cuenta
con una Red Nacional de facilitadores/as para las jornadas de capacitación de maestros/as en el uso e integración del Tics. Esto significa la existencia de uno
o varios facilitadores en cada Distrito Educativo, de
manera que maestros, técnicos docentes y directores
de Centros Educativos han participado en alguna de
las jornadas de capacitación, pero como puede denotarse, son proyectos que a la postre no han tenido
los resultados esperados, la razón obedece en que el
Ministerio de Educación debe disponer de una política educativa de continuidad y de ejecución de proyectos. Darle seguimiento serían beneficios para el
Sistema Educativo Nacional. Muchos centros educativos carecen de las redes y los medios tecnológicos
y los existentes son de escasos accesos para docentes y estudiantes; varios docentes se resisten al cambio, persiste el uso de metodología tradicional. Por
otro, las universidades nacionales, deben avocarse a la
implementación de una política definida sobre las Tics,
adecuando espacios con equipos tecnológicas suficientes. Sobre todo, en las actuales circunstancias en
que vive la humanidad y en caso particular de la República Dominicana, afectada por el COVID-19; se evi-

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

dencian, problemáticas, tales como: falta de conocimiento tecnológico, escases y dificultades de recursos y medios para el contacto virtual entre docenteestudiantes; conexión defectuosa entre otras que han
dificultado una real y efectiva interconexión; para lograrlo, requiere voluntad política e inversión.
Conclusión
Desde finales del siglo XX hasta el presente, han
transcurrido más dos décadas desde la llegada de los
primeros medios y herramientas tecnológicas, hasta
la fecha, la generalidad de los centros educativos y universidades no disponen del acondicionamiento de sus
aulas para la utilización de medios tecnológicos. Ha
sido un tiempo suficiente para conocer cabalmente el
uso de las Tics, de su empleo en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, denominada «nuevas tecnoloLa tecnología facilita un amgías». Gran número de docentes de historia y las de- biente de aprendizaje activo,
más áreas del conocimiento rápido y de alto nivel de precicontinúan utilizando estra- sión, contextualiza la participategias metodológicas de ención, interacción y la reflexión
señanzas tradicionales, solo
ocasionalmente emplea herramientas tecnológicas, otorgándoles una función
poco significativa. De que, el Estado debe avocarse a
las inversiones necesarias y en la formación del docente en las Tics; requiere hacer frente a los retos y
desafíos aprovechando las nuevas oportunidades que
abren las tecnologías. De manera, que pueda producir, organizar, difundir el saber y acceder al conocimiento en cantidad y calidad.
Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, si están en espacios cómodos y los usuarios los
manejen con propiedad; la tecnología facilita un ambiente de aprendizaje activo, rápido y de alto nivel
de precisión, por lo que contextualiza la participación,
interacción y la reflexión desde cualquier lugar. Las
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (Las
Tics) en las sociedades actuales, están llevando a cabo
importantes cambios en nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de aprender. El aprendizaje, tal y como
los vislumbran un gran número de autores, será en
poco tiempo la nota imperante en esta nueva concepción social de la humanidad.
«Cuando se habla de revoluciones educacionales se
refiere precisamente a esos cambios de paradigma
bajo el cual se organiza la tarea social de la educación»
(Brunner (2000). Aunque a lo largo de la historia dichos procesos han sido lentos y escasos, se requiere
de voluntades y oportunidades. En la actualidad el Sistema Educativo Dominicano, en todos los niveles, planes y programas del currículo educativo son similares a la mayoría de las naciones del área; se enfrentan a retos y desafíos de emplear las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (Las Tics). No bas-

ta que todos los docentes y estudiantes estén dotados de herramientas tecnológicas, sino también abaratar el costo de conexión. Las Tics no debe limitarse a un eje transversal en el currículo, es de requerimiento como área curricular. Además, dotar de documentaciones actualizadas y bibliotecas virtuales.
Las políticas públicas deben promover y ejecutar
modelo de enseñanza-aprendizaje a través del uso de
las tecnologías y avocarse al rescate de aquella historia local y regional rezagada en el olvido, en donde
las herramientas tecnológicas son excelentes medios
para producción de documentales del entorno ya sea
natural-cultural (imagen-videos) con fines docente;
hacerla y comprenderla, le permitirá al estudiante adquirir nuevos saberes y conciencia a las presentes y
de futuras generaciones, de cómo preservar y cuidar
el medio que les ha tocado vivir.
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Dr. Bruno Rosario Candelier. Presidente de la Academia de Lengua de República
Dominicana. Filólogo, crítico literario, ensayista, profesor, novelista y mecenas cultural.

«A Juan Bosch le preocupaba
la condición de miseria y de
ignorancia del pueblo dominicano, la situación de atraso
material y espiritual»
Santiago Pérez Mateo
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
sperez60@uasd.edu.do

Dr. Bruno Rosario Candelier
ularia entrevista al Dr. Bruno Rosario Candelier en el marco de la investigación doctoral sobre la Visión Humanística en la Narratología de
Juan Bosch y en perspectiva de que la lectura de
estas pudiese ayudar a solución de los problemas humanos que
afectan a República Dominicana, el Caribe y toda Latinoaméri-
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ca. En tal sentido, y partiendo del hecho de que el entrevistado no solamente tuvo experiencias directas con este autor, también Premio Nacional de Literatura (1990), y que ha sido un
analista y crítico literario profundo de sus narratologías, se pretende conocer las implicancias de su producción literaria en los
contextos sociales, político, económico y sociocultural.
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El Dr. Bruno Rosario Candelier nació el 6 de
octubre de 1941. Doctor en Filología Hispánica por
la Universidad Complutense de Madrid (España,
1973) y licenciado en Educación por la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (Santiago, República Dominicana, 1969), de la que es profesor
egresado. Obtuvo los diplomas en Periodismo por
la Difusora Panamericana de New York; en Filología por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Madrid; y de investigador Lingüístico y
Profesor de Lengua y Literatura por el Instituto
de Cultura Hispánica, de Madrid. Es director de la
Academia Dominicana de la Lengua, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española y de las Academias Norteamericana, Puertorriqueña, Filipina y Hondureña de la Lengua. Presidente del Ateneo Insular y creador del Movimiento
Interiorista, promueve actividades literarias en el
país y en el exterior.
Ejerció la docencia en la Escuela Normal de Licey, Santiago; dirigió el suplemento cultural “Coloquio” de El Siglo; presidió la Asociación Dominicana de Críticos Literarios; fue viceministro de Educación en el sector cultural y presidió la Dirección
General de Bellas Artes. Ha presentado ponencias
en congresos internacionales de academias, universidades y ateneos, en Madrid, Huelva, Ávila, Salamanca, Valladolid, Sevilla, Barcelona (España); Lisboa (Portugal); París (Francia); New York, Miami y
San Francisco de California (Estados Unidos); Puebla de los Ángeles y Ciudad de México; San Pedro
Sula; entre otros. Jurado en concursos nacionales
e internacionales, como el Premio Cervantes, de España. Ha publicado los siguientes libros: Lo popular
y lo culto en la poesía dominicana (1977), Juan Bosch:
un texto, un análisis y una entrevista (1979), Ensayos críticos (1982), La imaginación insular (1984),
Ensayos literarios (1886), La creación mitopoética
(1987), Tendencias de la novela dominicana (1988),
La narrativa de Juan Bosch (1989), Ensayos lingüísticos (1990),Valores de las letras dominicanas (1991),
Poética interior (1992), El Movimiento Interiorista
(1995), El camino del poder (1996), La búsqueda de
lo Absoluto (1997), La creación interiorista (1997),
El sentido de la cultura (1997), El sueño era Cipango (1998), Coloquio literario (2000), El interiorismo (2001), La ficción montonera (2003), Lenguaje,
identidad y tradición en las letras dominicanas (2004),
La creación cosmopoética (2005), El ideal interior
(2005), La guerra del estrés: lenguaje, miedo y control emocional (1996), El vínculo entrañable (2007),

Poesía mística del Interiorismo (2008), La pasión inmortal: de la vivencia estética a la experiencia extática (2008), El ánfora del lenguaje (2008),
La creación mística de
Helena Ospina (2009),
La fragua del sentido
(2009), El logos en la
conciencia (2010), La
mística en América
(2010), Fundamento
estético del Interiorismo (2011), El pensamiento
creativo
(2011), La lírica metafísica (2011), La aventura visionaria (2011),
La belleza y el sentido
(2012), En el ameno
huerto
deseado
(2012), La intuición
cuántica de la creación
(2013), La experiencia
cuántica en José Luis Vega (2014), El lenguaje del
buen decir (2014), Por las amenas liras (2014), La
intuición descendiente (2015), La conciencia del lenguaje (2015), El aspirar del aire (2015), Poética del
Interiorismo (2015), A la zaga de Su huella (2015),
Metafísica de la conciencia (2016), El genio de la lengua (2016), La dolencia divina (2016), Diccionario
de símbolos (2017), Diccionario de mística (2017),
Diccionario de refranes (2018), Mester de la Academia (2018), Lumbre de la Mocanidad (2018), El
degüello de Moca (2018). Ha colaborado con la Real
Academia Española en la revisión de los materiales lexicográficos, gramaticales y ortográficos. Ha
recibido diversos galardones: en 1974, el Premio del
Instituto de Cultura Hispánica, de Madrid, por Lo
popular y lo culto en la poesía dominicana; el Premio Siboney de Ensayo, por La imaginación insular
(1983) y La creación mitopoética (1985); el Premio
Nacional de Ensayo, por Tendencias de la novela dominicana (1988); el Caonabo de Oro, por la Asociación Dominicana de Escritores y Periodistas. En
2010 fue reconocido por el Ministerio de Cultura
como Activo Cultural de la Nación y, en 2012, fue
condecorado por el Estado Dominicano con la Orden al Mérito Duarte, Sánchez y Mella en el Grado
de Caballero. En el 2016 dedicaron en su honor la
1a. Feria Internacional del Libro en New Jersey, Estados Unidos.
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¿Quién es Juan Bosch para usted? ¿Tuvo usted alguna vivencia personal con él?
Sí. Fui amigo personal de él.Tuve la suerte de relacionarme con él durante muchos
años, de tal manera que… Bueno, la primera vez que yo lo conocí fue a invitación
suya. Un día, siendo yo profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, Héctor Inchaustegui Cabral, que era vicerrector, me llama y me dice que recibió una llamada de Juan Bosch
en la que él le comunicaba que quería comunicarse
conmigo.Yo nunca lo había tratado y entonces me da
su teléfono y lo llamé. Bosch me dice que quería pedirme que yo le presentase un libro suyo. Desde luego, esa era una honrosa encomienda.
Eso fue en 1975. En ese año él publicó la novela El
oro y la paz. Y yo participé en la presentación de esa
obra en Santo Domingo. A partir de ahí iniciamos un
contacto personal. Juan Bosch tenía un carisma extraordinario. Cuando lo conocí, quedé impactado con
él. Lo mismo me pasó cuando conocí a Joaquín Balaguer, que también me impactó con su carisma. En fin,
a partir de ese contacto personal se produjo una amistad que fue creciendo con los años. De hecho, varias
veces me visitó en mi casa en Moca. Yo participé en
varias jornadas literarias con él. Y algunas veces hasta en jornadas políticas, porque una vez lo acompañé
a una comunidad campesina
de Santiago Rodríguez. Buela capacidad intelectual no, en esa visita a mí me sorde Juan Bosch para arti- prendió la capacidad de Juan
cular un discurso llano, senci- Bosch para dirigirse a un sector popular campesino. En
llo, al mismo tiempo
ese tiempo los campesinos,
edificante y elocuente
en su mayoría, eran analfabetos. Y, naturalmente, me
llamó la atención la capacidad intelectual de Juan Bosch
para articular un discurso llano, sencillo, pero al mismo tiempo edificante y elocuente, de manera que pudiesen entender los que no eran letrados. Con el paso
del tiempo me dediqué también a estudiar su obra y
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publiqué un libro titulado La narrativa de Juan Bosch.
Ese libro lo publiqué en el año 1979, con motivo del
70 cumpleaños de Juan Bosch. Juan Bosch nació en La
Vega, en el 1909.
En el 79 cumplía 70 años, entonces le celebramos
ese cumpleaños en grande. Mejor dicho, yo fui parte
de una comisión que celebró ese cumpleaños, que
se celebró tanto en Santo Domingo como en La Vega,
su ciudad natal.Y en la jornada que se celebró en Jarabacoa en su honor, en el Hotel Montaña, hubo un
acto bellísimo con Juan Bosch. Bueno, en el Ayuntamiento de La Vega, se preparó un homenaje, pero el
síndico de La Vega provocó un escándalo en pleno acto
de reconocimiento, y Juan Bosch decidió salir porque,
en lugar de reconocer a Juan Bosch, estaba desacreditando su figura. Juan Bosch, que era un hombre de
una personalidad recia, inmediatamente se paró, abandonó la sala y todos le seguimos, y dejamos solo al
síndico. En ese acto estaban Gabriel García Márquez,
de Colombia; Miguel Otero Silva, de Venezuela; Nicolás Guillén, de Cuba, y otras personalidades de Europa y América; y, por supuesto, de Santo Domingo
participaron Virgilio Díaz Grullón, Máximo Avilés Blonda, Marcio Veloz Maggiolo y quienes conformamos
el equipo de intelectuales para honrar a Juan Bosch.
De ahí nos fuimos a Jarabacoa. Recuerdo que en Jarabacoa me llamó la atención un dato singular que a
todos nos sorprendió. Juan Bosch contó que cuando
él tenía unos 18 o 19 años tuvo una recaída en su salud, y le recomendaron descansar en Constanza.Y, estando en Tireo, un día unos lugareños de Tireo se le
acercan, desesperados, con un joven que tenía un terrible dolor de muela y, como Juan Bosch era de ciudad, ellos suponían que sabía de todo y le pidieron
que le auxiliara con el joven, que estaba revolcándose del dolor. Y entonces Juan Bosch le dice «consíganme un alicate y una botella de ron». La botella de
ron era para desinfectar el alicate para sacarle la muela al joven. Primero ordenó que lo amarraran. Entonces, Juan Bosch hizo la operación, le saca la muela y
quedó bien. 50 años después de ese hecho Juan Bosch
cuenta lo que te estoy narrando, y dice: «Y aquí está
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Juan Bosch
Juan Emilio Bosch Gaviño (1909–2001) fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Fue elegido presidente de la República Dominicana en 1962, cargo que asumió por un breve período en 1963. Su gobierno fue derrocado por un golpe de estado
casi siete meses después de asumir la presidencia. No obstante, al día de hoy,
se le recuerda como uno de los políticos más honestos de la democracia
dominicana y está considerado como uno de los escritores más preclaros
de Latinoamérica, en especial en el género del cuento.
Fue uno de los líderes de la oposición dominicana en los exilios contra el régimen de Rafael
Trujillo durante más de 26 años, después de haber sido funcionario del dictador. Además, fue el
fundador de dos de los principales partidos políticos dominicanos: el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) en 1939 y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 1973.

el hombre a quien yo le saqué la muela», y lo mandó
a parar: un señor de unos 70 años, que dio el testimonio de que, efectivamente, había sido así como
Bosch dijo. Óyeme, eso fue un espectáculo que nos
sorprendió a todos, parte de la genialidad de Juan
Bosch. En fin, en la noche la pasamos en la casa veraniega de Virgilio Díaz Grullón, celebrando el cumpleaños de don Juan. Dos días después se hizo una celebración en Santo Domingo. Juan Bosch era un hombre extraordinario, de una inmensa cultura, pues sabía de todo, especialmente de política, economía, historia, literatura…
¿Usted cree que él pudo mantener esa personalidad, esa entrega, esa conexión con el
contexto sociocultural de siempre?
Así es. Él se mantuvo muy activo, muy conectado siempre, atento a todas las manifestaciones sociales, antropológicas, económicas, políticas y culturales y, por supuesto, literarias, de la creatividad humana.
¿Podría usted decirnos cómo inicia la narrativa de
Juan Bosch? ¿Cuándo inicia él su creación y cuáles son
las características humanísticas que se encuentran aplicadas en sus obras?

En el año 1975 la Biblioteca Nacional organizó un
seminario sobre la narrativa de Juan Bosch (ojalá puedas encontrar a los autores que participaron en ese
seminario) y a mí me invitaron para que presentara
una ponencia sobre «La mujer», el celebrado cuento
de Bosch. En ese estudio yo analicé la obra de Juan
Bosch. El estudio causó impacto, de tal manera que
hasta fue usado como ejemplo de análisis literario
en la escuela de letras de la Universidad Complutense de Madrid. Ese estudio está publicado en mi libro
La narrativa de Juan Bosch. Bueno, ahora para tu entrevista yo debí revisar lo que he escrito sobre Juan
Bosch, pero la verdad que no tuve tiempo por tantos compromisos intelectuales, y cartas que contestar, y ponencias que escribir y charlas telemáticas que
dictar y consultas diversas. Bueno, no tuve tiempo para
revisar lo que había escrito, pero sí recuerdo que llamó la atención el hecho de yo empalmar la realidad
real con la realidad literaria, o imaginaria, y lograr ahí
un nexo o engarzamiento social, histórico y literario
en esa narrativa, que impactó desde que Juan Bosch
escribió «La mujer».
En una entrevista que yo le hice a él me dijo que ese
cuento nació sin pensarlo, porque originalmente se
sentó a escribir una carta a un amigo suyo de La Vega
y, cuando pone la primera palabra, «Querido amigo…»,
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“Bosch era un maestro de la palabra, porque él valoraba la palabra, tenía un dominio de la palabra, una consciencia de lengua,
además de la consciencia social, y tenía la virtud de que amaba a
su pueblo, se consagró a servirle a nuestro pueblo. Ese es el gran
legado suyo como narrador, como ensayista, como político y
como orientador social”.
le viene a la mente el escenario y el hecho del cuento «La mujer» y, entonces, en lugar de la carta le salió el cuento.Y el propio Juan Bosch me contó que ese
cuento fue producto de una experiencia durante su
infancia con su padre. Su padre se llamaba José Bosch,
y vivía entonces en un campo de La Vega. Juan Bosch
nació en La Vega, pero vivió en Río Verde y también en
El Pino… Río Verde está entre Moca y La Vega, y El
Pino está entre La Vega y Bonao. Pues bien, un buen día
En el cuento «la
el padre invita a su hijo a que
lo acompañe en uno de esos
mujer»denuncia el
viajes de trabajo que él hamaltrato a la mujer, y, por
como vendedor de prosupuesto, es una exaltación cía
ductos agrícolas por divery defensa de la mujer.
sas comarcas del Cibao. Tenía una camioneta y, en ese
vehículo, llevaba víveres, huevos, habichuelas, y se iba
de viaje a la Línea Noroeste (La Línea Noroeste llega hasta Montecristi), y entre Santiago y Montecristi
hay muchos parajes y varias paradas, y entre esos parajes hay uno que se llama Villa Sinda. En Villa Sinda
ocurrió el hecho que Juan Bosch narra en «La mujer».
Es decir, fue un hecho vivencial que motivó la escritura de ese memorable cuento. Lo que narra en «La
mujer» fue una experiencia que él vivió. ¿Para qué la
cuenta? Bueno, para inferir lo que infirió en ese cuento, que es una denuncia del maltrato a la mujer, y, por
supuesto, de exaltación y defensa de la mujer. Y está
escrito con una técnica narrativa moderna, porque
Juan Bosch era un estudioso de la literatura. Comienza
con la descripción de la carretera, con una especie de
pincelada cinematográfica. Fue innovador de la na-
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rrativa dominicana, específicamente en la narrativa
breve, que es el cuento y, desde luego, innovó la forma de narrar, como el uso de la técnica de la introspección de los personajes, con la ubicación sociocultural de los personajes en la realidad en que vivían,
con el lenguaje campesino que usaban y otros detalles estilísticos que en este momento constituían una
novedad narrativa…Bueno tú mismo te vas a dar cuenta cuando penetres en ese y en otros cuentos de él
la maestría de su arte de narración.
De estos personajes que aparecen en sus
obras, ¿hay algunos que fueron reales, se puede decir que existieron, o fueron todos ficticios
La mayoría de las criaturas imaginarias
en los cuentos de Bosch eran reales, hombres y mujeres de carne y hueso de la vida
real, eran seres existentes, a los cuales, naturalmente, no les puso el mismo nombre y probablemente los mismos perfiles físicos y psicológicos
que tenían en la vida real. Ahí es donde está el recurso de la ficción, pues, como narrador de cuento, tuvo
que cambiar el nombre del protagonista de un hecho.
Lo que sucede, por ejemplo, en «La mujer» fue una
experiencia que él la vivió en Villa Sinda; y los otros
cuentos, como el dedicado a Enrique Blanco, o al fugitivo, o a Luis Pie, o el titulado «Los amos», fueron
vivencias que conoció cuando vivía en el campo cibaeño.
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¿Usted cree que esa técnica de escritura del
profesor Juan Bosch dejó algunos detalles
para que sea el lector quien descubra la intencionalidad de ese texto?
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Claro. En toda obra literaria siempre ocurre porque eso es consecuencia de la polisemia y la multivocidad de la obra de arte, como
demostré en mi libro Lo popular y lo culto en
la poesía dominicana. El hecho de que tú has podido apreciar facetas, vertientes, rasgos, temas y sentidos que no están explícitos eso es producto, justamente, de la dimensión polisémica de la obra literaria.Y en todos sus cuentos hay facetas que el lector puede descubrir y valorar o
puede incluso apreciar alguna manifestación que probablemente ni el propio autor lo llegó a pensar. En mi ejercicio crítico lo he constatado en varios textos, como en
la poesía de Manuel Rueda, en la novelística de MarcioVeloz Maggiolo o en la cuentística de Juan Bosch. Eso suele
pasar con todos los buenos escritores y en todas las obras
artísticas y literarias. Desde luego, hay que ser un buen
lector, con una inteligencia sutil, para darse cuenta de lo
que no está explícito en la obra. Por ejemplo, la dimensión simbólica. La significación simbólica no está explícita
en la obra y es el lector quien tiene que descubrirla. La
perspicacia del lector descubre las facetas ocultas de la
obra literaria. Fíjate en este detalle: Juan Bosch escribió
una teoría del cuento.Y él da detalles de lo que constituye la manera de escribir un cuento. Con su teoría sobre
«El arte de escribir cuentos», Bosch se convirtió en uno
de los grandes teóricos del cuento, no solo de nuestro
país, sino de América.

participación en la tertulia de «La Cueva» debió ser en
los años iniciales de la década de 1930, cuando él participaba en las reuniones literarias de «La Cueva», que se celebraba en la casa del poeta Rafael Américo Henríquez, en
Santo Domingo, y allí participaban grandes escritores dominicanos, como Fabio Fiallo, Manuel del Cabral, Juan Bosch,
Octavio Guzmán Carretero, Héctor Incháustegui Cabral y otros. En esa época Bosch cultivó el Romance, la creación poética inspirada en los Romances españoles.Y de
esa época es también su canción «La Gaviota». No recuerdo ahora quién la popularizó, quién originalmente la
cantó, pero es de esa época. (La interpretación musical de
Fernando Casado es de los años noventa del siglo pasado). Naturalmente, cuando varios escritores se reúnen a
tertuliar, unos influyen sobre
otros; es decir, hay una interJuan Bosch escribió
acción y coparticipación de influjos intelectuales, estéticos y
una teoría del cuento.
espirituales entre los presen- Y él da detalles de lo que
tes. Y, desde luego, Juan Bosch
constituye la manera de esse destacaba; él sobresalía
como intelectual y creador. cribir un cuento
Donde él participaba influía
porque tenía una intuición enorme, una inteligencia luminosa y una clara conciencia literaria.Y tú sabes que para
los escritores la intuición es clave. El desarrollo de la conciencia intelectual depende de una gran intuición; y el cultivo de una obra valiosa, también. La capacidad de articular ideas y conceptos, y también de imágenes y símbolos
inspirados en intuiciones y vivencias del creador son la
clave de la creación original y genuina.Y en eso Juan Bosch
dio la pauta.

La Calleja, La Cueva. Esos escenarios y lecturas, y los encuentros con otros escritores,
¿influyeron en Juan Bosch?

Fue en grupo de vanguardista, como «La Cueva», ¿dónde se despertó el pensamiento crítico de este autor?

Sin duda alguna. Porque, por ejemplo, en «La
Cueva» se reunían varios escritores en los
años 30... Bueno, Juan Bosch salió del país en
el año 1937, cuando se fue al exilio, y duró un
cuarto de siglo fuera de nuestro país, de manera que su

Yo no diría que se despertó, sino que
se afirmó y potenció. Ese talento de su intuición creadora y de su pensamiento crítico ya se había desarrollado antes en él,
porque a él se le desarrolló temprano una sensibili-
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dad social, estética y espiritual. A él le preocupaba la
condición de miseria del pueblo dominicano, la condición de ignorancia de nuestro pueblo, la situación
de atraso material y espiritual.
En aquel tiempo era muy grande el atraso y la ignorancia, y a él le preocupaba eso. Acuérdate que él
vivió en Europa siendo joven... y, durante su exilio,
vivió en Puerto Rico, Cuba,Venezuela, Chile y Costa
Rica. Él vivió en Barcelona cuando era muy joven, y
entonces aprendió y vio una realidad social más desarrollada que la que tenía nuestro pueblo y eso atizó su sensibilidad y su conciencia.
¿Cuáles problemas humanos se tratan en las
narratologías del profesor Juan Bosch?

Trataba de entender lo
que había acontecido
en el pasado y que pudiese
influir en el presente para
transformarlo

La injusticia social le impactaba
mucho. Fíjate tú
que en la mayoría de los cuentos suyos la
injusticia está presente, eso
despertaba su inquietud intelectual, su sensibilidad social y estética. También la
misma mentalidad de nuestro pueblo le preocupaba.
Una mentalidad propia de un país atrasado, con una
pobre visión de la realidad, con falta de conciencia,
con una limitada capacidad de comprensión y de valoración. A él le preocupaba el atraso mental, la falta
de formación. La mayoría de nuestro pueblo, en su
época, no había pasado por la escuela. Y, claro, cuando la persona no se cultiva ni intelectual ni estética
ni espiritualmente, no logra el desarrollo que dan
los estudios, la lectura, los cursos escolares y universitarios, específicamente…

¿Persisten actualmente, esos problemas humanos en la República Dominicana?
Una gran parte sí. Yo no diría que persisten todos, pero una gran parte de los
problemas de la época de Juan Bosch per-
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sisten, sin duda alguna. Por ejemplo, un detalle que a
Juan Bosch le preocupaba era la supervivencia del pasado en el presente. La prolongación de una mentalidad aldeana, mágica, atrasada.A él le llamaba la atención ese aspecto, y por eso, como estudioso de nuestra cultura, él trataba de entender lo que había acontecido en el pasado y que pudiese influir en el presente para transformarlo, porque esa era su intención: transformar la realidad social, conseguir un cambio de mentalidad. Óyeme, Santiago, cambiar la mentalidad es lo más difícil. Lo más difícil es cambiar la
mentalidad de un pueblo; pero él trabajó en eso, aun
consciente de que era difícil, aún consciente de que
tal vez no iba a triunfar en su propósito, de que iba a
fracasar en ese empeño. Pero como educador que
era, porque era un educador nato —fíjate que lo llamaban «Profesor»— sin haber sido docente en ninguna escuela ni en ninguna universidad, aun cuando él
dictó cursos de sus conocimientos. En Costa Rica él
dio un curso sobre el arte de escribir cuento, pero
normalmente no fue profesor de una escuela y menos de una universidad porque ni siquiera bachiller
se hizo. Pero le llamaban «El Profesor». ¿Por qué? Porque él pensaba como un genuino maestro, que quiere desarraigar la mentalidad tradicional, la actitud de
atraso y de miseria de nuestro pueblo, y ese era su
objetivo en todo lo que hacía. De tal manera que un
día lo entrevisté, aquí donde estoy, en Moca… y le
pregunté que cómo había sido su trayectoria y qué
de satisfacción le había producido haber escrito lo
que había escrito.
Y él comenzó a explicarme cómo le dolía la pobreza de nuestro pueblo, y llegó un momento en que
lloró. Y yo le pregunté que por qué lloraba, y él me
dijo porque no había podido hacer lo que él estaba
consciente que podía hacer para transformar a nuestro pueblo, para cambiarlo, para superar las condiciones sociales que generaban miseria y atraso, y no
lo había conseguido. Fíjate la identificación emocional, porque en él se daba una identificación intelectual, emocional y espiritual con la realidad de nuestro pueblo.
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¿Se podría decir que Bosch era un hombre religioso, creyente?
En el sentido filosófico, sí. No en el sentido ritual, doctrinario o confesional…
Oye por qué te lo digo. Hay un cuento
de Juan Bosch que se llama «El río y su enemigo». En ese cuento él da un paseo con un amigo
por la ribera de un río, y en un momento determinado, en el atardecer, se detienen a contemplar el paso
del agua, a contemplar la naturaleza de lo viviente.
En ese cuento Juan Bosch despliega la sensibilidad espiritual que había cultivado en su interior, y da la impresión de que es un místico.
Lo hace con tanta compenetración espiritual al plasmar las manifestaciones sensoriales y las irradiaciones de la naturaleza que, en un momento determinado, da la sensación de que está hablando un místico que se siente identificado con la energía espiritual del Universo y trasmite esa energía interior a través del lenguaje de sus personajes. Óyeme, a mí me
impresionó vivamente ese cuento. De hecho, hay un
par de mis artículos donde yo aludo al sentido espiritual de ese cuento, justamente por esa faceta trascendente que proyectaba la sensibilidad de Juan Bosch,
que mucha gente creía que él era ateo. Él no era un
creyente practicante, pero su obra demuestra que tenía una espiritualidad honda, profunda y sutil.
¿Influyó mucho en él el pensamiento de Platón, o cualquier otro filósofo que usted conozca?
Más que Platón, quizás sería Aristóteles, porque Juan Bosch no era idealista
como Platón, sino realista, como Aristóteles, a quien llegó a citar en un artículo suyo
sobre la energía de la materia. Juan Bosch era realista. Bosch siguió más bien la línea de Eugenio María de
Hostos, que influyó poderosamente en él.Y fue producto de una circunstancia muy especial. Cuando él
se fue a vivir a Puerto Rico consiguió un trabajo que
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consistía en pasar a maquinilla las obras completas de
Hostos y, transcribiendo las obras del pensador boricua, aprendió enormemente de ese gran Maestro
y quedó compenetrado con la cosmovisión hostosiana. De tal manera que él se convirtió en un seguidor de Hostos. Ese sí influyó poderosamente en su
manera de entender el mundo y de interpretarlo.
La idea, entonces, del alma que aparece en El
oro y la paz, ¿es más de Aristóteles que de Platón?
Yo no diría, exactamente, que la idea del
alma en su obra sea de origen aristotélica
ni platónica, porque cuando él habla del
alma, en el cuento «El alma de don Damián», esa es una obra de carácter imaginario. ¿Entiendes? Es una obra que se puede ubicar en el Realismo mágico. Como también yo ubico en el Realismo
mágico su cuento «El difunto estaba vivo», y también
su cuento «Dos pesos de
agua», donde también se aluJuan Bosch no era ideade al alma.Yo digo en mi obra
que Juan Bosch es precursor
lista como Platón, sino
del Realismo mágico en Amé- realista, como Aristóteles, a
rica con «El difunto estaba
quien citó en un artículo suyo
vivo». Ese cuento, según mi
teoría, convierte a Juan Bosch sobre la energía de la materia
en precursor del Realismo
mágico en América, junto con Miguel Ángel Asturias
de Guatemala y Alejo Carpentier de Cuba. Aunque
Alejo Carpentier teorizó sobre el Realismo mágico,
que denominó Realismo maravilloso, y Juan Bosch es
uno de los creadores que teorizó sobre el cuento, iluminó al mismo Alejo Carpentier y quizás a Miguel Ángel Asturias, porque eran contemporáneos y se conocieron.
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¿Cuáles narratologías de Juan Bosch, le puede recomendar a la población dominicana para
que lea? ¿usted podría recomendar al menos
cinco o seis que usted crea pueden ayudar a
los jóvenes dominicanos a replantear la historia, a tener una preocupación por lo social
y lo literario?
En narrativa recomiendo Cuentos escritos antes del exilio, Cuentos escritos en el exilio y Más cuentos escritos en el exilio, son
obras fundamentales que conviene conocerlas. En segundo lugar, su novela La Mañosa, una obra
maestra, para conocer la realidad social y la mentalidad del campesino. Y, en tercer lugar, Composición social dominicana, para conocer al pensador que analiza
la realidad histórica y social del pueblo dominicano.
Y en el plano teórico los Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, para entender la mecánica de la creación narrativa. Ahí tienes seis obras fundamentales
para conocer el pensamiento y la creatividad literaria de
valoraba la palabra,
Juan Bosch.

tenía un dominio de la
palabra, una consciencia de
lengua, además de la consciencia social

¿Qué opinión le merece a
usted la investigación sobre el Análisis de la Visión
Humanística en la narratología de Juan Bosch?

Pienso que es un gran reto de tu parte
escribir esta tesis. Tienes la oportunidad
de hacer un aporte a partir del enfoque
que abordes en el estudio de su narrativa.
Te recomiendo leer los libros escritos sobre la narrativa de Bosch. Hay centenares de valiosos artículos publicados en periódicos, revistas y libros sobre la
obra de Bosch.Y hay algunos libros importantes. Entre las obras publicadas te recomiendo las siguientes: de Margarita Fernández, La cuentística de Juan Bosch;
Manuel Ossers, La expresividad en la cuentística de Juan
Bosch; Coronado Pichardo, Juan Bosch y la canonización
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de la narrativa dominicana; Guillermo Piña-Contreras,
La Mañosa; Odalís Pérez, La narrativa histórica de Juan
Bosch.Y una tesis que quiero encomiar con mucho énfasis por la brillantez de su aporte: es el libro de Amparo Reyes Velásquez, La imagen poética en la narrativa de Juan Bosch, que presentó en la Universidad Complutense de Madrid. Y, desde luego, no dejes de consultar mi libro La narrativa de Juan Bosch.Te añado que
a mí me correspondió presentar el libro de Margarita Fernández (La cuentística de Juan Bosch) y el de Coronado Pichardo (Juan Bosch y la canonización de la narrativa dominicana), en sendos actos celebrados en centros culturales de Santo Domingo. Como te dije, se
han escrito cientos de artículos sobre la narrativa de
Juan Bosch, porque él sigue siendo el primero, en categoría, entre los cuentistas dominicanos. Por supuesto,
Bosch era un maestro de la palabra, porque él valoraba la palabra, tenía un dominio de la palabra, una
consciencia de lengua, además de la consciencia social, y tenía la virtud de que amaba a su pueblo, se consagró a servirle a nuestro pueblo. Ese es el gran legado suyo como narrador, como ensayista, como político y como orientador social.
¿Cree usted que la Universidad Autónoma de
Santo Domingo debería de tener una Cátedra
de Juan Bosch, tanto en la parte literaria como
en la parte de las Ciencias Sociales?
Claro que sí. Sería oportuna esa cátedra
Juan Bosch. Hazles la propuesta a las autoridades universitarias allá, a ver si se animan para que se estudie la obra de Juan
Bosch.
Miguelina Medina (soporte del Dr. Bruno Rosario Candelier), ¿cuál aspecto de la narratología de Juan Bosch se debe tener en cuenta?
Entiendo que en la infancia se puede introducir cambios. Por ejemplo, don Bruno hizo una exposición sobre el cuento «El algarrobo», de Bosch, en una co-
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munidad de Moca que se llama El Algarrobo, y ahí los
niños, a pesar de ser un cuento escrito con un lenguaje que no es para niños, pero sí pudieron percibir
algunas cosas. Y en cuanto algunas preguntas específicas, don Bruno valoró que captaron, en la expresión
que decía «por qué Lico, aun tendiendo los ojos abiertos, no podía ver», y esa pregunta la hizo una niña, y
don Bruno valoró esa intuición o esa percepción de
que había algo más. Entonces sí podemos cambiar la
infancia y llevar la obra literaria de Juan Bosch, y que
es de nuestro pueblo, y la gente lo conoce increíblemente. Los niños, por ejemplo, pueden captar y comenzar a cambiar, cambiar desde la infancia, como pensamos muchos. Ahí vimos la compenetración que sí
se puede tener si se les explica así con la altura y la
claridad como hizo don Bruno. Está publicado, incluso, en los periódicos esta participación suya.Y esa es
mi sugerencia al mismo tiempo de que es mi comentario con relación a esto de la literatura de Juan Bosch,
de nuestro Juan Bosch.
¿Qué podrías agregar Dr. Bruno?
Ese cuento «El algarrobo» de Bosch, se
presta para interpretar lo que tú planteaste. Es decir, cómo un autor puede inspirar en el lector la interpretación de una dimensión intelectual, estética, social, sicológica y espiritual que no está explícita, sino a través de determi-
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nadas manifestaciones conductuales de los personajes o a través de determinadas expresiones del autor. Es un magnífico cuento para hacer un estudio del
simbolismo de esa obra a la luz de la realidad social
y cultural de nuestro pueblo.
Finalmente, Doctor, la parte lingüística, yo sé
que usted es un buen filólogo. En Juan Bosch,
¿qué se puede decir?
El hecho de ponderar el lenguaje del español dominicano es signo de esa sensibilidad idiomática que él tenía para dar cuenta de la mentalidad de nuestro pueblo. De
hecho, en muchos de los cuentos donde aparecen los
vocablos peculiares del español dominicano.Y eso, naturalmente, lo hizo con una finura extraordinaria, con
ese instinto del escritor que se identifica con la realidad telúrica, con la realidad social, con la realidad natural y, desde luego, con la tradición cultural de nuestro pueblo. Y eso es importante subrayarlo en Juan
Bosch, que, como te dije, tenía consciencia de lengua.
Por las preguntas que has hecho, Santiago, y por la
forma de plantearlas, yo no tengo dudas de que escribirás una gran obra sobre Juan Bosch. Evidencia que
tienes talento y creatividad. Bendiciones del Altísimo.
¡Salud y vida!
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El relato digital personal
n relato digital personal (RDP), es «una forma de narrativa en la que cualquier persona con el deseo de documentar y compartir una experiencia significativa de su vida, sus
ideas o sus sentimientos, lo hace a través de la producción
de una historia testimonial corta, empleando medios, programas y recursos digitales» (Londoño-Monroy,2012,p.4).Según Hellen Barrett (2005),
las narrativas digitales fomentan el aprendizaje profundo o complejo gracias a la convergencia de cuatro estrategias de aprendizaje centradas en
el aprendiz: la reflexión que conduce al aprendizaje profundo; el compromiso del estudiante con la actividad; el aprendizaje basado en proyectos
personales y creativos; y la integración efectiva de las tecnologías y medios digitales dentro del proceso educativo. Un relato en primera persona es un medio o dispositivo pedagógico por el cual se puede acceder
introspectivamente a la vida propia, pasada (recuerdos), presente (experiencias) y futura (expectativas), indagando en el mundo afectivo, social e
imaginativo (Soto, 2014).
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En el plano social y político, la importancia de un RDP reside
en que permite dar voz a aquellos a quienes la sociedad margina e invizibiliza, por lo que puede convertirse en un instrumento de reflexión, democracia y emancipación (Lambert, 2010). En
el caso de escenarios escolarizados, el trabajo con RDP posibilita conformar un ambiente de educación centrada en el aprendiz, por ende, una experiencia tanto personalizada como colaborativa, pero al mismo tiempo centrada en situaciones que competen a la sociedad en su conjunto. Gregori-Signes & PennockSpeck (2012) consideran que la experiencia con RDP permite a
los estudiantes jóvenes fortalecer la agencia, en el sentido de convertirse en agentes sociales más visibles e implicados en una participación democrática, mientras que pueden combinar en su proceso de aprendizaje tanto códigos culturales informales como
códigos formales.
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