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

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

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

arrolladas tanto en la enseñanza formal como no formal, la escuela infantil y primaria o la universidad. Se procurara en ella el
mayor espectro posible en el ámbito de la cultura y la enseñanza.
VII. Comunicación intercultural. Analizar discursos audiovisuales que puedan empujar al ciudadano a desterrar representaciones marcadas por los estereotipos y las fronteras.
VIII. Publicaciones. Libros, revistas, películas, páginas Web, CD,
DVD, y todo tipo de publicaciones que puedan interesar.
XIX. Plataformas. Congresos, encuentros, instituciones que apoyan la educomunicación.
X. Relatos. Literatura, humor, poemas, fotografías explicadas,
comic, historietas...
XI. Guías didácticas. Orientaciones para el trabajo educomunicativo
XII. Aula viva. Trabajos realizados por alumnos
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25 AÑOS DEL GRUPO COMUNICAR

Educomunicación, acción militante, amistad, motor de
cambio y lugar de encuentro
NO SOLAMENTE SE BUSCA LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA SINO LA COMPLETA REVISIÓN DE LOS ESQUEMAS COMUNICATIVOS, CAMBIOS EN LAS RELACIONES HUMANAS,
EN LOS INTERCAMBIOS CULTURALES Y EN SU REPERCUSIÓN SOCIAL EN EL MUNDO

Enrique Martínez-Salanova
Director de Aularia
emsalanova@ono.com

«La transmisión de conocimiento (que como expresión encierra una falacia) es una simple distribución de información
que con frecuencia ni siquiera es pertinente al contexto de
aprendizaje. Si lo que se quiere es introducir nuevas tecnologías para reforzar esto mismo, entonces estaríamos traicionando los ideales de una educación liberadora, es decir, basada en los derechos humanos, constructora de ciudadanía.»
Alfonso Gumucio Dagron (1950)
escritor, cineasta, y fotógrafo. chileno.

l mundo de la educomunicación es, como hubiera dicho el escritor peruano Ciro Alegría,
«ancho y ajeno», inmenso y lejano a veces,
otras veces cercano y lindante con nuestra
vida; los medios de comunicación están allá y al mismo tiempo en nuestros domicilios, en los que entran
de rondón, en ocasiones sin permiso, por los muros
de los vecinos, por el run-run callejero, por los comentarios ciudadanos. Lo cierto y real es que nunca
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somos extraños a ellos. Los tenemos en las calles, en
las pantallas -cuando de niño me llevaban a la primera escuela a la que fui, a la calle llegaban desde los balcones, llenando espacios y culturas, las notas publicitarias de la canción del Colacao, las rancheras mexicanas de Pedro Infante, el cuplé o la copla española...
Y todo esto sin buscarlo, desde arriba, desde una cultura subliminal, imposible de racionalizar, llena de mensajes, ya fueran políticos, musicales o visuales, todos
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ellos fundamentales para nuestro aprendizaje inconsciente.
Paulatinamente, nuestra vida adulta redujo los mensajes, aprendimos a cribarlos, a eligir con mayor libertad lo que nos interesaba, sobre aquello que nos
gustaba más o menos, y fuimos capaces de tomar decisiones, algunas veces por cuenta propia, sin ser forzados por la sociedad de consumo primero, la del espectáculo más tarde y de la información finalmente.
Aún así, también de forma subliminal, el consumismo
nos fue subyugando, forrando nuestros oídos y cubriendo nuestra visión, y encauzó a toda una sociedad, a generaciones de ciudadanos, hacia aquello que
el comercio ordenaba.Y fuimos, sin darnos cuenta, inconscientemente, cautivos de los mercados, de la comunicación y de la ideología dominante.
Despertar a la crítica
Un día, despertamos, o alguien nos ayudó a despertar, y nos convertimos en críticos, comenzamos
a cuestionar lo que se nos ponía por delante, y nos
rebelamos contra las marcas, los dictados de la moda
y las exigencias del consumo. Cuando fuimos comunicadores, transmisores, padres, educadores en fin, intentamos trasmitir nuestra capacidad crítica, la independencia de los medios, de la información institucional y abogamos por llevar a la comunicación y a las
aulas la primordial ilusión de que nuestros sucesores,
alumnos, espectadores, radioyentes, se convirtieran
también en emisores críticos y conscientes de la importancia de la libertad ante los mensajes subyugadores y los cantos de sirena del consumismo, de la superficialidad y del espectáculo morboso y cínico.
Y paulatinamente nos convertimos en educomunicadores, en militantes activos de una idea, ya desarrollada desde 1975, a la que era necesario hacerla
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realidad, ponerle pies, llevarla a las conciencias de
los comunicadores y, sobre todo, a quienes en las aulas se están preparando para mantener el futuro del
mundo en concordia, respeto y democracia.
Cuando comenzamos a hacer nuestros primeros
pinitos como Grupo Comunicar (que inició su andadura con el nombre Grupo Prensa-Escuela), desconocíamos la trayectoria que nos llevaría a la situación
actual, no teníamos idea de sus repercusiones ni de
que aquellos incipientes esfuerzos, balbuceos, pruebas, ensayos, fracasos, intentos, se convertirían en un
inmenso lago en el que, junto a otras muchas personas,
expertos, comunicadores y Paulatinamente nos convereducadores de todo el mun- timos en educomunicadodo, navegaríamos con soltu- res, en militantes activos
ra en el océano de la educo- de una idea, ya desarromunicación.
La Comunidad Autónoma llada desde 1975 y a la que
Andaluza fue pionera desde había que hacer realidad
los inicios; en 1986 se celebró
en Benalmádena (Málaga) el «I Congreso Andaluz de
Prensa y Educación», en el que estuvimos algunos cientos de profesores ilusionados y colectivos innovadores
que consideraban a los medios de comunicación como
unos privilegiados instrumentos para el desarrollo de
una educación comprometida con las demandas de la
nueva sociedad. Entre quienes estábamos en la organización de aquel congreso, nunca se pensó que hubiera
tantos profesores, periodistas, comunicadores, interesados por la educación en medios (se esperaban unos 100
participantes y acudieron cerca de 600), ni que lo que se
plateaba como el uso del periódico en las aulas se convirtiera en una panoplia de posibilidades en la que no faltaba el lenguaje, la poesía, el dibujo, el arte, la televisión,
el cine, el cómic…
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Aquel hecho, que quedó para siempre en nuestras
mentes, nos hizo conocer la infinidad de experiencias
que se estaban desarrollando en toda España, y fue
el germen de muchas iniciativas en todos los lugares
del país. También fue el germen del Grupo Comunicar.
25 años
Y llevamos ya 25 años, en los comienzos como
«Grupo Prensa-Escuela», en Huelva, España, primero
y, enseguida, ya como «Grupo Comunicar» en todo
el territorio andaluz. Se ha
trabajado mucho, y la pruePodemos apreciar el recoba es la cantidad inmensa de
nocimiento que en todo el
productos visibles, decenas
de publicaciones, la Revista
mundo se tiene del grupo,
Comunicar, la revista Aularia,
sus productos, publicacioinfinidad de actuaciones, reunes, encuentros y sobre
niones, presentaciones, entodo la Revista Comunicar
cuentros, congresos, nacionales e internacionales….
Y otras en el mundo de lo intangible, lo que a simple vista no se aprecia, lo que tiene que ver con la sustancia de la educación, el aprendizaje y el cambio de
conducta. Es la zona más difícil de apreciar, en la que
no hay elementos objetivos que permitan comprobar
nuestro fracaso o nuestro éxito, lo que es invisible.
Podemos apreciar el reconocimiento que en todo el
mundo se tiene del grupo, sus productos, publicaciones, encuentros y sobre todo la Revista Comunicar,
que nos precede cuando viajamos por España, o por
el mundo, sobre todo el latinoamericano.
Grupo Comunicar, punto de encuentro
El Grupo Comunicar, desde 1986, ha sido un punto de encuentro y dinamización de quienes en todo
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el mundo se plantean la importancia de la educación
y la comunicación como procesos de cambio. Es un
colectivo de personas, profesionales de la educación,
de los medios de comunicación, del mundo audiovisual, de la radio, que intenta desde hace 25 años, sin
ánimo de lucro, aunar esos dos mundos, el de la comunicación y el de la educación, ambos en sus aspectos más amplios. En ese camino se han realizado
acciones formativas, congresos regionales, nacionales,
e internacionales, foros con instituciones, y el plan
de actuación más trascendental, la línea de publicaciones (más de 80 textos), colecciones y materiales
curriculares, textos para fomentar entre periodistas
y profesores la reflexión, y el desarrollo de plataformas que permitan dar a conocer innovaciones desarrolladas en las aulas o en los medios de fácil aplicación a otros contextos. Debo señalar la importancia
de las revistas, «Comunicar», con cerca de veinte años
de historia, y «Aularia», que resurgió on-line hace casi
tres años.
Conexiones en el mundo
Hace poco, me encontré en México, en pleno Zócalo, ante el palacio Presidencial -hacían cola, como yo, para
ver los frescos de Diego Rivera- con unas profesoras
malagueñas, y hablamos; el Grupo Comunicar y sus actividades fue enseguida tema común, conocido; en las entrevistas que me hicieron en radio o televisión latinoamericanas, conocían con creces nuestro trabajo, y utilizaban en sus programas nuestras revistas, webs, escritos
e ideas. Algunos presentadores de radio y televisión de
programas ligados al cine, a la cultura, al desarrollo, me
cuentan que para sus programas culturales, informativos,
conocen y utilizan con frecuencia nuestras publicaciones, la revista o las webs para documentarse sobre los
temas que pueden interesarles.
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Motor educomunicativo
Desde mi punto de vista, el mayor logro del Grupo
Comunicar es que ha sido punto de encuentro de ideas, compromisos, esfuerzos y trabajos de muchas personas, profesionales de todo el mundo, que trabajan
en el mundo y la idea de la educomunicación.
Comunicar supo cristalizar con celeridad en experiencias concretas, organizadas, sistematizadas, publicadas y difundidas todo lo que en aquellos momentos
se hacía en el mundo, en actividades casi espontáneas
y en otros movimientos ya organizados que existían
en otros países. Sin embargo, el Grupo Comunicar se
mantuvo por muchos años, y aún hoy es uno de los
pocos grupos o instituciones que son independientes de las administraciones públicas.
Las nuevas tecnologías también nos han ayudado, no
solamente a difundir nuestras
ideas, logros, aspiraciones y
escritos, sino que, al hacerse Comunicar supo cristalizar
asequibles a prácticamente en experiencias concretas,
todo el mundo, han hecho organizadas, sistematizadas,
posible que nuestras ideas y
publicadas y difundidas todo
sugerencias se practiquen, se
lleven a cabo, se profundicen lo que en su momento se
y se vuelvan a difundir. Este hace en el mundo
hecho multiplicador ha logrado que, muchos de los movimientos y grupos que
trabajábamos el espacio educomunicativo en todo el
mundo, hoy estamos trabajando al unísono, organizamos encuentros comunes y creamos sinergias que permiten retroalimentar nuestros esfuerzos.
La educomunicación se hace, por fin, posible a escala mundial gracias a la utilización de los recursos,
cada vez más asequibles, que no solamente facilitan la
difusión sino, lo que es más importante, la respuesta
inmediata a través de las redes telemáticas y de cualquier otro sistema de difusión.
Cohesión y amistad
Otro elemento importante para la actividad y supervivencia del Grupo Comunicar es la cohesión. En
una emisora mexicana me preguntaron ¿Y cómo se ha
mantenido el grupo Comunicar durante 25 años?.
«Amistad», dije sin dudarlo. Es cierto que sin profesionalidad, esfuerzo, creatividad... no se hubiera sostenido, pero la clave es la relación afectiva, el grupo
enlazado en torno a una idea y a nuestro trabajo constante, con lealtad sincera, hemos logrado unos lazos
entrañables que permiten nuestra afinidad profesional, afectiva y expresiva.
El «Grupo Comunicar» está presente en todos los
niveles de la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje, formal y no formal. Lo formamos comunicadores, periodistas y profesores de todos los niveles y estilos. En este cuarto de siglo que llevamos trabajando
hemos incidido en la formación de profesores, en la
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publicación de libros y revistas, casi cien publicaciones
hasta el momento, reuniendo expertos en encuentros
y congresos, participando en investigaciones y en todo
tipo de ocasiones en que la educación y la comunicación lo requieren. Nuestra revista «Comunicar», ya
estamos trabajando el número 45, es la muestra de
que todo esto va adelante, que existe una excelente
respuesta en nuestro país, y que internacionalmente
se valora nuestro trabajo.
Nuevos desafíos
Hoy, como decía más arriba, las nuevas tecnologías
de la información y comunicación, nos han ayudado a
nuestra difusión y a hacer accesible el esfuerzo en acciones que antes nos eran imposibles. Sin embargo tenemos un gran desafío por delante, pues se ha confundido TIC con ordenadores e Internet, los políticos
Las nuevas tecnologías de
prometen ordenadores en las
la información y la comuni- aulas, pero no proclaman la
necesidad de un verdadero
cación nos han ayudado a
de las mismas
la difusión y a hacer accesi- aprendizaje
técnicas. Pareciera, además,
ble el esfuerzo en acciones que el cine y el audiovisual
hubieran quedado obsoletos
que antes eran imposibles
tras la llegada de otras tecnologías. Los actuales currículum que surgen de los
Ministerios de Educación hablan de TIC, pero muy
poco de los lenguajes en los que se basa su percepción. Del cine no se nombra nada, y de los audiovisuales, alguna pequeña referencia. Por otra parte, el
profesorado adjudicado a los centros educativos está
más ligado a la informática que al audiovisual. Proponemos, desde hace algunos años, que se especifiquen
y valoren claramente los dos campos, y que se ponga
en su lugar el mundo de la imagen, como imprescindible en los currículum de todos los niveles.
En cuanto a los métodos de enseñanza, las TIC son
un apoyo importante. Nos obligan a ponernos al día,
nos aportan la inestimable ayuda de comunicarnos en
la red con nuestros colegas, nos hacen pensar, nos ayudan en la búsqueda de información, nos facilitan su almacenamiento y nos dan posibilidades didácticas para
hacer llegar con más claridad los mensajes. Es importante ver, además, cómo cuando los alumnos deben
buscar información, Internet no solamente les facilita
la tarea sino que les entusiasma en la búsqueda y les
enseña a saciar su curiosidad.
La educomunicación en un mundo de autores
No hay que olvidar tampoco, que los jóvenes utilizan las TIC a su modo, filman con sus móviles, cuelgan
en Internet lo filmado. El fácil acceso a las nuevas tecnologías y la rápida difusión de los productos crea nuevos desafíos a educadores y comunicadores. A veces
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se utilizan nuevas formas de captar la realidad, en ocasiones de forma brutal y despiadada. ¿No podríamos
orientar en esa captación de la realidad hacia objetivos y filmaciones más positivas, ya sea de documental
o de ficción? Es fundamental por lo tanto aprender la
gramática audiovisual al mismo tiempo que se gestiona una posibilidad educadora en la que los valores tengan su predominio.
En el cine, las nuevas tecnologías hacen cambiar los
modos de filmación, de producción y de proyección.Tenemos acceso a las películas de modos y formas muy
diferentes, cambia el lenguaje y el tiempo cinematográfico, y los argumentos nos presentan nuevas visiones de dramas humanos, de la convivencia y de la estructura social, en la medida que reflejan y se hace documento del siglo XXI.
Todo el mundo puede ser autor de libros, textos, música o cine y difundirlo en la red.
Educación, comunicación y cambio social
El hecho educativo es, esencialmente, un hecho comunicativo. Hoy es impensable hablar de comunicación
y de educación como de procesos diferentes. Los procesos de comunicación son componentes pedagógicos
del aprendizaje. La educomunicación solamente se puede entender en un contexto de cambio cultural, revolucionario, dialógico, que nunca se acaba, dialéctico, global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en la que comunicadores/educadores
y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al mismo
tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores. La relación pedagógica se convierte en una situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí y que, al hacerlo, construyen el hecho educativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar
un pensamiento crítico ante la situación del mundo y
sus mensajes.
Quienes nos consideramos educadores basamos nuestra acción en la relación con otras personas, en la comunicación con los demás. Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, sin duda nos ayudan a
ello, aportan nuevas visiones y contactos y, sobre todo,
son un desafío para nosotros. Los nuevos ciberespacios
educativos implican un avance espectacular y al mismo
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tiempo nos obligan a los educomunicadores a ser más
conscientes del sentido dialógico, solidario, personal e
intercultural y diferenciar claramente la comunicación
del terreno de los aparatos, programas y cachivaches
para centrarlo en los procesos sociales y personales, en
la reflexión colectiva, en la participación y en la búsqueda
común y creativa de soluciones a los problemas cercanos y lejanos del mundo.
Formación mediática
Esto nos obliga a tener en cuenta también la importancia mediadora de los medios, hoy fundamentalmente los que utilizan la tecnología digital, y la convergencia
de diferentes lenguajes, en un mundo globalizado económicamente, en el que hay conceptos, contenidos y estructuras que no pueden ser ajenas a la red, a la interacción, a la interculturalidad, al trasvase vertiginoso de
la información, a estructuras no lineales y a la responsabilidad de los usuarios como productores de información.
La educomunicación, ayuda, además, a dirigir la mirada hacia los principales problemas del mundo: la participación de todas las personas, la defensa de los derechos humanos, la multiculturalidad, el medio ambiente,
la paz, la libertad de expresión y de comunicación. Pues
no solamente buscamos una alfabetización mediática
sino la completa revisión de nuestros esquemas comunicativos, para lograr cambios en las relaciones humanas, en los intercambios culturales y en la repercusión
social que estos tienen en el mundo.
Y en ello sigue implicado, responsabilizado y alzado
en pie de educación el Grupo Comunicar.

Nuestras direcciones web
Grupo Comunicar: http://www.grupocomunicar.com
Revista Comunicar: http://www.revistacomunicar.com
Revista Aularia: http://www.aularia.org
Historieta 20 años del Grupo Comunicar
http://issuu.com/grupo-comunicar/docs/historia-comunicar/3?e=3116392/2956712
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IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

PREVALECE LA CIRCULACIÓN Y GESTIÓN DE LA IMAGEN SOBRE SU CONTENIDO

Fotografía en tiempos de
darwinismo tecnológico
LA TECNOLOGÍA HA SIDO PLATAFORMA PARA CONSTANTES TRANSICIONES
QUE VAN DEFINIENDO LA PROPIA ESENCIA DE LA FOTOGRAFÍA

Johanna Pérez Daza
Profesora e Investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO)
de la Universidad Central de Venezuela
johanna.perez.daza@gmail.com

«No es la especie más fuerte la que sobrevive,
sino la que mejor responde al cambio»
Charles Darwin

L

a tecnología digital ha permitido, por una
parte, la reducción de los costos relacionados con la captura y procesamiento de
imágenes, y por otra, el aumento significativo del número de fotos que circulan por la red, lo
que ha devenido en la masificación de la fotografía. A
partir de esto se abordan algunas discusiones sobre
el enriquecimiento y/o banalización del acto fotográfico y, por extensión, de la inmediatez y calidad
de las imágenes, los cambios en la cultura visual y la
memoria, así como la importancia del lenguaje fotográfico.
Con base en los planteamientos de Joan Fontcuberta se estudia la fotografía digital y sus implicaciones en la cultura visual, en el contexto de la web 2.0.
Se presenta un análisis de la sobreabundancia de imágenes como posible vía de desinformación y su vinculación a la economía de la información, al insertarse en la cadena de producción y consumo de mensajes.
En el Manifiesto Postfotográfico, Fontcuberta sostiene que prevalece la circulación y gestión de la imagen
sobre el contenido de la misma. Así, en la era digital,
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la fotografía se ha constituido en un elemento cotidiano, prácticamente omnipresente en las relaciones sociales. Su impacto se evidencia no sólo en la variedad de formatos, soportes, equipos y dispositivos
de captación y en el creciente número de fotos distribuidas mediante aplicaciones y redes sociales como
Instagram y Facebook, sino también en el uso informativo y el rol que los medios de comunicación le han
concedido, configurando una visualidad donde, como
en la teoría darwiniana, son seleccionadas las imágenes más aptas, aquellas que mejor se adaptan y responden a los cambios de índole comunicacional y tecnológica.

El ojo omnipresente
Desde sus inicios la fotografía ha encontrado en la
ciencia y la tecnología su punto de apoyo y partida.
El funcionamiento de la cámara oscura junto con las
sales de plata sensibles a la luz, y otros principios químicos despertaron el interés de Joseph Nicéphore
Niépce, quien en 1816 ya daba cuenta de la obtención
de las primeras heliografías. Seguidamente, el nove-
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doso invento tomaría otros nombres y principios, en
algunos casos como continuación y en otros adaptando y proponiendo nuevos métodos y formas que
reforzarían los hallazgos anteriores.
La tecnología también ha sido plataforma para constantes transiciones que van definiendo la propia esencia de la fotografía. Así, el paso de la fotografía analógica a la digital ha traído consigo cambios significativos en los modos de concepción, captura y circulación de las imágenes que se hacen extensivos a la propia cultura visual. Las relaciones y hechos sociales, la
memoria y los recuerdos, lo íntimo y lo público, se ven
desde una nueva perspectiva en la sociedad actual, en
la que la fotografía pareciera ser omnipresente gracias a las cámaras digitales y a los dispositivos que las
han incorporado, como el caso de los teléfonos celulares y tabletas, así como las numerosas y vigilantes
cámaras de seguridad insertadas de manera frecuente en la cotidianidad.
Hechos relevantes o insignificantes se ven desde
la pantalla o el visor, desplazando el otrora protagonismo del ojo acucioso, y empoderando al lente como
testigo insustituible. En medio de incendios, desastres
naturales o acontecimientos en vivo, se opta por mirar a través de la cámara -o sus extensiones- con la
certeza de que será un registro que circulará más allá
de la memoria individual, en este sentido «la urgencia
de la imagen por existir prevalece sobre las cualidades mismas de la imagen.» (Fontcuberta, 2011: 2)
Este ojo omnipresente se vale de la convergencia
de las pantallas, el deseo de hacerse protagonista, de
mostrar y evidenciar, lo que ha puesto de manifiesto
la «condición comunicacional» por lo que en los procesos comunicativos actuales hay que dar importancia no sólo al «ser audiencia» sino a «estar como audiencia», ya que se fortalece «la emergencia de una
nueva audiencia, receptora y productora a la vez»
(Orozco, 2010: 27).
Esta condición comunicacional de las audiencias ac-
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tivas hace que la red crezca, se multiplica y diversifique a un ritmo vertiginoso. La web 2.0 ha sido entendida por Tim O’Reilly, su creador, más que como
una tecnología, como una actitud. En ella se participa, se colabora, se crean contenidos y comparte información, y la fotografía no queda excluida, sino que
se añade a este sistema donde ya no cuesta tanto capturar cientos de imágenes sino seleccionar una en medio de una compleja red en la que se consigue de todo:
información, documentalismo, entretenimiento, ocio,
sadismo, arte, pornografía y una larga lista de otros
temas.

Sobrevivencia en la sobreabundancia
La fotografía analógica suponía el uso eficiente de
los recursos, por ejemplo un reportero gráfico tenía
que distribuir sus disparos
según el carrete de 12, 24 ó La fotografía digital ha
36 tomas. Además de los al- cambiado ciertos esquetos costos de papel y quími- mas, las cámaras permiten
cos de revelado y copiado,
los equipos también eran almacenar, retocar y editar
costosos y unas marcas se gran número de fotos
imponían sobre otras. Hacer
fotografía –más que tomar una foto- implicaba ojo
agudo, certero, capaz de identificar la distancia y el
momento oportuno, o en palabras de Cartier-Bresson el instante decisivo que exige poner la cabeza, el
ojo y el corazón en un mismo punto de mira.
Por su parte, la fotografía digital ha cambiado ciertos esquemas, ya la cantidad de tomas no es una limitante, las cámaras y dispositivos permiten almacenar, retocar y editar grandes números de fotos. La inmediatez en la visualización de la imagen capturada
ofrece nuevas posibilidades que, a primera vista, dan
la sensación de una ventaja insuperable.
En este escenario se intensifica la circulación de imágenes. La reducción de costos y la diversidad de dis-

2015. Volúmen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 010

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

positivos ha hecho posible la masificación de la fotografía y han acentuado su presencia, por lo que «Hoy
tomar una foto ya no implica tanto un registro de un
acontecimiento como una parte sustancial del mismo
acontecimiento. Acontecimiento y registro fotográfico se funden.» (Fontcuberta, 2010: 28).
En medio de esta abundancia incontrolada en la que
cada momento sirve de excusa para tomar una foto
y compartirla en las redes sociales, surge la competencia que exige, como en la conocida teoría de Charles Darwin, adaptación y supervivencia del más apto.
Así como las flores de un jardín pueden competir
por resaltar con sus olores y colores a fin de ser polinizadas, así también la fotografía –periodística y publicitaria, principalmente- lucha por sobrevivir en medio de la sobreabundancia de fotos. Para esto, ha establecido una relación simbiótica con la publicidad y
el diseño gráfico.
Fontcuberta analiza el
La fotografía –periodística
tránsito
hacia la fotografía diy publicitaria, principalgital y el cambio de paradigmente- lucha por sobrevivir ma tecnológico desde la soen medio de la sobreabunciología de la comunicación,
proponiendo los términos
dancia de fotos
de continuidad, adaptación y
darwinismo tecnológico. En este sentido, advierte que:
De tanto ver ya no vemos nada: el exceso de visión
conduce a la ceguera por saturación. Esta mecánica
contagia otras esferas de nuestra experiencia: si antaño la censura se aplicaba privándonos de la información, hoy, por el contrario, la desinformación se logra sumiéndonos en una sobreabundancia indiscriminada e indigerible de información. La información ciega hoy el conocimiento. (Fontcuberta, 2010: 52)
Tanto en la cotidianidad como en los grandes sucesos la fotografía se presenta de modo abrumador,
formado una mejorada Torre de Babel donde difícilmente se confunden las lenguas pues las imágenes parecen manejar un mismo código, «hoy todos produ-
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cimos imágenes espontáneamente como una forma
natural de relacionarnos con los demás, la postfotografía se erige en un nuevo lenguaje universal.» (Fontcuberta, 2011: 1).
En la postfotografía confluyen exigencias informativas, estéticas y creativas. Construye, o al menos es
parte sustancial, de una forma de comunicación, mediada por imágenes y con la tecnología de soporte. En
este contexto el mismo Fontcuberta sostiene que
«Hoy Alonso Quijano no enloquecería leyendo novelas de caballería sino frente a una pantalla de ordenador. Las fotos ya no recogen recuerdos para guardar sino mensajes para enviar e intercambiar.» (Fontcuberta, 2011: 1).
Esta discusión toma diversos matices en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, cuyas bases
se encuentran estrechamente ligadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y así como
en los años 60 McLuhan advertía que «el medio es
el mensaje», en la primera década del 2000, Castells
señala que «la red es el mensaje», teniendo un impacto relevante en las nociones de tiempo y espacio,
así como en las relaciones sociales, afirmando que:
«Gracias a las tecnologías de información y comunicación disponibles. La sociedad red puede desplegarse plenamente, trascendiendo los límites históricos de las redes como forma de organización e interacción social.» (Castells, 2009:50).
No obstante, la masificación de la fotografía ha traído consecuencias para grandes corporaciones relacionadas con el área, los problemas financieros de Kodak, Polaroid y Magnum, muestran algunas «especies»
que se han visto obligadas a adaptarse al cambio. Mientras que el crecimiento de Instagram, Flickr y Facebook, evidencian el fortalecimiento y la evolución de «especies» nacidas en la era digital y, por ende, más habituada a las demandas y características de la misma.
A principio de 2013 Facebook anunció que cada
día sus usuarios suben más de 300 millones de foto-
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grafías. Durante el último fin de semana de Año Nuevo en 2012, se subieron a esta red social 750 millones de fotografías.
Por su parte, Instagram ha demostrado un crecimiento acelerado, siendo así que en 2010 informó que
contaba con un millón de usuarios; en junio de 2011
sumaba cinco millones de usuarios y en septiembre
de ese mismo año había duplicado la cifra, con 10
millones de usuarios, quienes para agosto de ese año
habían subido 150 millones de fotos. En marzo de 2012
había alcanzado 27 millones de usuarios y en el primer trimestre de 2013 anunció que superaba los cien
millones de usuarios.
Esta sobreabundancia de fotos en la red ha sido
aprovechada por los medios de comunicación social,
quienes en oportunidades han sustituido a experimentados fotoperiodistas por ciudadanos que capturan y envían sus imágenes desde remotos lugares, utilizando sencillas cámaras digitales, teléfonos inteligentes, tabletas y conexión internet.
En medio de esto surgen interesantes discusiones
sobre la democratización o la banalización del oficio.
El fotógrafo venezolano Nelson Garrido opina que la
democratización del hecho fotográfico no implica, necesariamente, un mejoramiento.
Estoy convencido de que la fotografía sufre un proceso de banalización total. Ahora todo el mundo es
fotógrafo y eso es como si nosotros dijéramos que
las personas que aprenden a escribir como producto de un proceso de alfabetización se convierten automáticamente en escritores. Que haya más gente que
sabe escribir no significa necesariamente que haya más
poetas y escritores. (Garrido, 2013: 1)
Es aquí donde el lenguaje fotográfico cobra valor y
hace necesario repensar la producción y el consumo
de imágenes. La reducción de costos y las facilidades
de la fotografía digital –en comparación con las técnicas y conocimientos que antes se requerían obligatoriamente sobre iluminación, profundidad de campo, velocidad de obturación, sensibilidad de la pelí-
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cula, apertura de diafragma, valor de exposición, entre otros- han hecho que la fotografía esté al alcance
de más personas, sin que esto signifique automáticamente que se hagan mejores fotos. Nuevamente, se
presenta la disputa: cantidad versus calidad.

La era del interés
Froncois Soulage (2009) resalta que la era de Internet es la era del interés, pues aunque existen muchos contenidos permanecerán aquellos que realmente despiertan el interés de las personas. A la vez,
advierte la necesidad de estar atentos ante las ideologías de las nuevas tecnologías, sin obviar sus intereses de fondo. La cautela, igualmente, debe mantenerse en torno a las intenciones, contextualizaciones
y manipulaciones que también se tecnifican y perfeccionan, gracias a múltiples avances tecnológicos.
Resulta innegable, entonces, que la tecnología ha
transformado la fotografía. En el ecosistema comunicacional digital, la imagen constituye una poderosa especie que ha mutado, se ha reproducido y multiplicado de forma exponencial, al punto de reafirmar su omnipresencia ya que «prevalece la circulación y gestión
de la imagen sobre el contenido de la imagen.» (Fontcuberta, 2011: 3)
Paralelamente, emerge una nueva estética al tiempo que se invoca la vieja ética; se reciclan discusiones inacabadas sobre el derecho de A la vez, advierte la necesiautor y la propiedad intelec- dad de estar atentos ante
tual; sobre la función social y las ideologías de las nueel arte en la fotografía; así vas tecnologías, sin obviar
como la fotografía como experiencia personal y como sus intereses de fondo.
experiencia colectiva. El derecho a la información pareciera contener de manera explícita el derecho a la imagen, pues ésta sigue
siendo la certeza de aquello que existió, la evidencia,
el vínculo con lo real (Nota 1), permitiendo contar
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historias y hacer antropología visual. Sin por ello olvidar las características y los procesos que refleja: «…
la fotografía digital es consecuencia de una economía que privilegia la información como mercancía, los
capitales opacos y las transacciones telemáticas invisibles. Tiene como material el lenguaje, los códigos y
los algoritmos; comparte la sustancia del texto o del
sonido y puede existir en sus mismas redes de difusión. Responde a un mundo acelerado, a la supremacía de la velocidad vertiginosa y a los requerimientos de la inmediatez y globalidad.» (Fontcuberta, 2010:
12)
En tiempos de darwinismo tecnológico hay que pensar la imagen en sus condiciones de producción, circulación y contextualización, abarcando de este modo
un complejo proceso y sus etapas de creación, comunicación y recepción.Asumiendo, además, que como
la objetividad, la neutralidad en la fotografía es un ideal, una utopía que desconoce la inserción de la imagen en medio de un contexto o situación dada. Sin
embargo, entre los extremos de inocencia y culpabilidad que rodean a una imagen, está la responsabilidad de quienes participan de la comunicación visual.

Consideraciones finales
Hay que reconocer que la fotografía es poderosa,
pero puede también ser peligrosa y nuevamente se evoEntre los extremos de inocen- ca el tema de la intencionacia y culpabilidad que rodean lidad que subyace en todo el
la imagen, está la responsabi- proceso fotográfico.A la vez,
lidad de quienes participan de hay que subrayar que la fotografía está marcada no solo
la comunicación visual
por sus condiciones de captura, sino también por su recepción y sus vías de circulación, ya sean medios impresos, albúmenes familiares, portales digitales, galerías o museos. De igual manera hay que entender que,
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a pesar de las fronteras porosas e invisibles de la red,
la fotografía digital es eminentemente local en su producción, aunque posiblemente global en su recepción,
desterritorializada y sin lugar, porque puede, paradójicamente, estar en todas partes.
Los tiempos que corren exigen adaptación para poder sobrevivir. No se trata de la paranoia de quienes
creen que la existencia de un nuevo medio implica la
desaparición de otro (algunos suponían que con la radio se eliminaría el periódico; con la televisión moriría la radio, y con los medios digitales se extinguirían
todos los demás) sino que más bien se tiende al desarrollo de particularidades, valores agregados y convergencia de formatos, según las necesidades de audiencias diversas.
En momentos en los que se habla de la muerte de
la fotografía, el darwinismo tecnológico ratifica que la
adaptación y capacidad de responder al cambio, son
la clave para la sobrevivencia de la imagen.
Referencias
Barthes, R. (1997). La Cámara Lúcida, Nota sobre
la fotografía. Paidós Comunicación, España
Benjamin, W. (1994). Pequeña historia de la fotografía. En: Discursos Interrumpidos. Barcelona: Planeta
Berger, J. (1998). Usos de la fotografía. En Mirar. Ediciones de la Flor. Buenos Aires, Argentina
Castells, M. (2009). Comunicación y Poder. Alianza
Editorial. Madrid, España
Cartier-Bresson, H. (2003). Fotografía del Natural.
Ed. Gustavo Gili. Barcelona, España
Dubois, P. (1986). El Acto Fotográfico. De la Representación a la Recepción. Paidós Comunicación.
España
Fontcuberta, J. (1998). El beso de Judas. Fotografía
y Verdad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, España
Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía. Editorial Gustavo Gili.

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

Barcelona, España
Fontcuberta, J. (2011). Por un manifiesto posfotográfico. La Vanguradia.com Disponible en:
h t t p : / / w w w. l av a n g u a r d i a . c o m / c u l t u ra/20110511/54152218372/por-un-manifiesto-posfotografico.html
Garrido, N. (2013). Detrás de la cámara hace falta
una persona pensante. Entrevista. Diario El Nacional.
Disponible en:
http://m.el-nacional.com/nota/130189169.html
Legido, M. (2006). Muerte de la fotografía referencial de la imagen fotográfica como representación a
la imagen fotográfica como herramienta discursiva:Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid
Lister, M. (2011). ¿Demasiadas fotografías? La fotografía como contenido generado por el usuario. En:
AdComunica 2, 25-41
Instagram (2013). Instagram Today: 100 Million People. Disponible en:
http://blog.instagram.com/post/44078783561/100million
Mcluhan, M. y Fiore, Q. (1967). The medium is the
massage: An inventory of effectsm. Nueva York: Bantam.
O’Reilly, T. (2004). Qué es Web 2.0. Patrones del

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

diseño y modelos del negocio para la siguiente generación del software http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
Orozco, G. (2010). «Múltiples maneras de estar en
lo comunicativo: espectadores, audiencias y usuarios».
En: Comunicación 151, 27-32. Centro Gumilla, Caracas
Sontag, S. (1992). Sobre la Fotografía. Ed. Edhasa. Barcelona
Soulages, F. (2009). Malestar en la fotografía. Escritura E Imagen, 5, 239 - 255.

Nota 1.
Aunque como han advertido distintos semiólogos
y filósofos, lo real es infotografiable, no se puede fotografiar todo lo que existe. Sobre las distintas maneras de concebir la fotografía se sugiere consultar el
recorrido histórico y la revisión ontológica que hace
Phillipe Dubois en su libro «El Acto Fotográfico. De
la Representación a la Recepción». Igualmente válidas
son las reflexiones del autor que nos ocupa: «el límite entre lo real y lo imaginario es más imaginario que
real.» (Fontcuberta, 2010: 57)

Joan Fontcuberta Foto
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presente artigo resulta de uma proposta em construção contínua e em aperfeiçoamento, cuja intenção será trabalhar a inserção de recursos midiáticos antigos e novos aliados a Educomunicação, bem como
inter-relacionar com a novas tecnologias da informação e comunicação, como a internet. O trabalho
propõe aliar educomunicação e recursos midiáticos
presentes em espaços formais e não formais de educação, com o intuito de promover o exercício do livre fluxo democrático de informação e comunicação.
Para potencializar essa proposta, serão desenvolvidas
4 oficinas de: Jornal, rádio, fotografia, grafite e finalizando as atividades com a criação de um blog para a
escola; cujo objetivo será desenvolver uma educação inclusiva, cidadã e interdisciplinar. Dessa forma,
trata-se de um estudo de natureza exploratória, cuja
base metodológica é a revisão bibliográfica, focalizando
abordagens,teorias,conceitos e ideias de autores relevantes desta área. Nessa perspectiva, o aluno passa
a atuar diretamente na construção de processos comunicativos dentro e fora da escola e com a comunidade escolar de entorno (pais, professores, funcionários, responsáveis, amigos),formando uma complexa rede, um rizoma informacional.

O

Introdução
A sociedade passa por constantes evoluções ao longo de sua existência, no entanto, desde a década de
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1980, esse desenvolvimento vem ocorrendo de forma rápida e contínua devido ao avanço das tecnologias de informação e comunicação e principalmente
pelo uso da internet associados à Educomunicação.
Com essa transformação, percebemos uma necessidade de considerar o sujeito dessa situação e pensar em como ele está sendo conduzido por meio dessas novas tecnologias. O processo de educação tem
papel fundamental nesse contexto e precisa ser discutido, face às tecnologias e mídias e sua relação dentro e fora da sala de aula.
As tecnologias de informação e comunicação contribuem cotidianamente para modificar as relações da
sociedade com seu entorno, desde as formas de convivência até o modo de aprender. Nesse processo,
este artigo tem como pressuposto apresentar uma
proposta interdisciplinar para a escola municipal Alice Martins Barcelos no alto Paranaíba,que atualmente trabalha com crianças e adolescentes. A proposta
tem como eixo aliar de forma interdisciplinar as tecnologias de informação e comunicação aos recursos
midiáticos para contribuir no processo de ensinoaprendizagem, em consonância com a Educomunicação. Esse mecanismo centra-se no estudo das formas
que as crianças, adolescentes e jovens estão construindo conhecimento hoje, observando como a velha e nova mídia, a TIC – Tecnologias da Informação e
Comunicação, bem como a educomunicação influenciam nesse processo. Busca ainda construir uma metodologia que possa ser utilizada por professores den-
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tro e fora da sala de aula de forma prazerosa para os
alunos e que gere resultados significativos nesse processo. Todas as ações pensadas para a proposta têm
como embasamento a produção de conhecimento a
partir dos estudos feitos, contribuindo para repensar
a interface comunicação-educação e Tecnologias da
Comunicação e Informação, aliada a prática dentro e
fora da sala de aula, tornando-se assim além de uma
proposta educativa, também um mecanismo de relevância social. Tudo isso com o objetivo de gerar um
ensino de forma dialógica, para que a escola, através
dos educandos e educadores, o governo por intermédio da prefeitura municipal e a sociedade de seu
entorno, como: pais, professores, funcionários, responsáveis, amigos, construam por meio do diálogo,
uma educação significativa, inclusiva, democrática e cidadã.
Alegria de Aprender e Ensinar na Escola
A proposta «Alegria de Aprender e Ensinar na Escola» tem como eixo fortalecer teoricamente os conceitos de educomunicação aliada à TIC, bem como estabelecer a importância desses campos, quando trabalhados juntos com recursos da velha e nova mídia,
para potencializar essa proposta, serão desenvolvidas
4 oficinas de: Jornal, rádio, fotografia, grafite e finalizando as atividades com a criação de um blog para a
escola, estas oficinas serão apresentadas de forma detalhada na sessão desenvolvimento do trabalho; assim
busca-se trabalhar o tema transversal da educomunicação, desenvolvido de forma transdisciplinar com todas as disciplinas obrigatórias do currículo escolar.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ao
propor uma educação voltada para a cidadania, o fez,
baseando-se em alguns princípios da Constituição Federal de 1988, como: cidadania, dignidade da pessoa
humana e valores sociais do trabalho. Os temas transversais compreendem seis áreas: Ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, tra-
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balho e consumo; dentro de trabalho e consumo, temse a intenção de trabalhar a questão da orientação
para o trânsito como proposta para as séries iniciais
do ensino básico. Os temas transversais atuam como
eixo unificador, em torno do qual organizam-se disciplinas,devendo ser trabalhados de modo coordenado e não como um assunto descontextualizado nas
aulas. O que importa é que os alunos possam construir significados e conferir sentido àquilo que aprendem. Haja visto que a própria LDB/96 Lei Federal
nr.9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, introduziu a ideia de que a educação
não se limita à escola e aos meios formais de educação, mas é um campo amplo em processo com a escola, família e sociedade.
As atividades de educomunicação têm grande potencial na aprendizagem dos alunos e fortalecer a
realização de tais atividades é uma contribuição para
a sociedade, à medida que
pode facilitar a preparação
de crianças e jovens que te- Prática dentro e fora da
rão de enfrentar uma vida sala de aula, tornando-se
adulta de escolhas, a pro- assim além de uma proposta tem como eixo a inposta educativa, um mecatenção de auxiliar essas
crianças para que realizem nismo de relevância social
escolhas mais assertivas, para
que sejam inseridas no mercado de trabalho de forma correta e eficaz.
A escola se preocupa sempre em tratar de transmitir conhecimentos, que promovam o desenvolvimento do ser humano e do cidadão, mas é notável
que existam também aquelas que têm feito um discurso muito contundente em relação aos perigos da
mídia e de que se deve ter cuidado com as tic. E talvez seja esta posição que precise mudar, pois a escola ainda está numa posição de fragilidade em relação
a isso, porque, de modo geral, não está preparada para
ensinar como melhor utilizar esses meios que cada
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vez mais estão inseridos em nosso cotidiano. Precisa, principalmente, educar o jovem para aprender a
usar esses novos meios para que melhor exerçam sua
cidadania de forma plena e eficaz.
Assim além de cidadania, referendada por estes novos meios, «a mídia deve ser considerada também
como agente de consolidação da democracia, pois
opera no sentido de desqualificação do autoritarismo [...] A mídia situa-se no polo da moderação, não
da ex-comunhão» [LIPOVETKKY,2004,p.85].
Portanto, não só as famílias e a escola fazem parte
da construção de um cidadão consciente, mas sim esses novos meios, para que cada vez mais os jovens
criem um interesse maior para fazerem deste um mundo melhor.
Um novo perfil de sala de aula
Desta forma, termos como: comunicação, educação, democracia e cidadania
são valores que estão cada
A educação se mostra como vez mais próximos ao perfil
um lugar importante para
da escola que desenvolve um
promover discussões acerca trabalho interdisciplinar endos conteúdos midiáticos e a tre comunicação, educação e
tic. A Educomunicação proutilização das TIC
põe um novo perfil de sala de
aula, não só pela questão
conceitual como proposta de desenvolvimento social,
mas como prática em ambientes dos dois campos
de atividade, ou seja, enquanto a comunicação tem
um caráter interativo e desempenha um papel importante na educação, ainda que de modo informal,
a educação se mostra como um lugar importante para
promover discussões acerca dos conteúdos midiáticos e a utilização das TIC.
Diante disso, o indivíduo precisa aprender a lidar
com essas novas tecnologias, proporcionando uma
melhor integração sua na sociedade, gerando como
efeito uma sociedade mais integrada e globalizada.
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Assim, a proposta tem como princípio cumprir os
valores editados acima, é necessário que estes valores ocorram de forma integral, «ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as tecnologias que
estão na base da identidade e da ação do grupo e que
se faça uso delas para ensinar as bases dessa educação».(KENSKI,2007,p.43).

O conceito de educomunicação
No que diz respeito à aproximação entre comunicação e educação, Paulo Freire (1976), com a sua concepção de «educação para os meios» na comunicação popular, e KAPLUN que enxergou potencial no
«comunicador educativo», pode-se desenhar mais precisamente a partir dos anos 1990 uma discussão mais
direta sobre os estudos de educomunicação. Os estudos do grupo da USP, coordenado por Ismar de Oliveira Soares, delineiam um conceito base do que pode
ser compreendido pelo termo educomunicação.
[...] defino, inicialmente, a educomunicação como
sendo o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos e
produtos destinados a criar fortalecer ecossistemas
comunicativos em espaços educativos, melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, desenvolver o espírito crítico dos usuários dos meios massivas, usar adequadamente os recursos da informação nas práticas educativas, e ampliar capacidade de
expressão das pessoas SOARES, 2003, p.1).
A teoria da Educomunicação como elemento ativo
no processo de ensino, a presença das TIC em sala de
aula e a composição do perfil do jovem atualmente
se constituiriam como pressupostos suficientes para
crer que estas seriam as soluções para uma sala de
aula em condições ideais de atender às demandas
do que se espera, em termos de alunos, professores
e aprendizagem, não basta apenas isso, é necessário
também que desenvolva-se um diálogo entre as par-
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tes e que todos estejam interessados em um mesmo
objetivo, o de inter-relacionar para obter cidadania
por meio do mecanismo educomunicação e tic.A iniciativa nasceu deste pressuposto, trabalhar em conjunto com as partes envolvidas, inserindo-as no ecossistema informacional.
Educação à luz das novas exigências
Ressalta-se um dos pioneiros na América Latina em
estudar a inter-relação entre comunicação e educação, acreditava, na década de 1970, que os métodos
tradicionais de ensino não atendiam mais as necessidades da época. Para ele, era necessário «revisar a
educação à luz das novas exigências que nos oferecem os meios de comunicação social, tanto por seu
conteúdo quanto por suas formas» (GUTIERREZ,
1978, p. 14 apud BERNARDI, 2007, p. 3). Hoje em dia,
com um desenvolvimento das técnicas de comunicação muito maior que aquele visto na década de 1970,
a necessidade da readequação de educação para a comunicação e do uso das tecnologias e da gestão comunicativa é ainda mais forte e aparece sob o conceito de um novo campo de intervenção social e educativa: a Educomunicação.
O termo educomunicação, empregado pela primeira
vez por Mario Kaplun, filósofo da educação, é resultado da convergência entre as áreas de comunicação
e educação, que «busca ressignificar os movimentos
comunicativos no âmbito da educação» (BERNARDI,
2007, p. 3). De acordo com Ismar Soares, um dos principais estudiosos da educomunicação no Brasil, três
conceitos importantes ganham destaque na América
Latina. São eles a mediação tecnológica nos espaços
educativos, a educação frente aos meios de comunicação e a gestão da comunicação no processo de
aprendizagem (SOARES, 2002).
A educação para a comunicação
A educação para a comunicação ocorre quando são
analisadas as relações entre os participantes do pro-
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cesso comunicativo na recepção das mensagens. Há,
nessa área, o movimento da leitura crítica de mídia,
caracterizado como a habilidade de acessar, analisar,
avaliar e comunicar as mensagens em uma grande variedade de formas,ampliando os recursos do uso da
informação.
Enfim, depreende-se que o conceito de educomunicação parte de uma estão comunicativa, uma área
para o planejamento e execução de políticas de comunicação educativa, com o objetivo de desenvolver
ecossistemas comunicativos mediados pela comunicação e pela tecnologia. O reconhecimento em nível
nacional da educomunicação se deu na conclusão do
Fórum Mídia e Educação, em São Paulo, em 1999 (SOARES,2009,p. 10 apud SALDANHA; SANTOS; TONUS, 2009, p. 5).
A educomunicação propicia a alunos e professores
novas possibilidades de interação com os meios de
comunicação, tornando-os não mais meros receptores, mas produtores de mensagens no contexto social que é a comunidade escolar e, por vezes, alcançando a comunidade externa.

Convergência de objetivos
Por meio do eixo temático de proposta interdisciplinar entre educomunicação e tic, o trabalho tem
como objetivo, a intenção de
promover a formação cidadã do educando, promover a Promover a formação cidadã
construção de espaços de do educando, construção de
diálogo horizontal entre a es- espaços de diálogo horizoncola, a prefeitura e a socie- tal entre a escola, a prefeidade externa, por meio do
incremento de TIC’s, a edu- tura e a sociedade externa
cação participativa, a comunicação, a educomunicação de forma interdisciplinar,
e consequentemente acarretem a desconstrução das
relações verticais de poder na escola e na comunidade, apresentando a comunidade escolar a impor-
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tância de estabelecer parcerias.Ainda tem como propósito a criação de uma cultura participativa entre
educandos, educadores e uma cultura que comunique
de forma horizontal; que facilite a criação plena de um
espaço legítimo para essa atividade. Haja visto que o
papel das tecnologias da informação e comunicação,
sendo estas um conjunto de tecnologias e métodos
provenientes da revolução informacional, desencadeada entre os anos de 1970 à 1990, estas possibilitam
agilizar,digitalizar e veicular em rede o conteúdo comunicacional. Isso pode ser vislumbrado quando
LEVY(1999,p.63), ressalta que, «um todos, um um e
todos todos.A imprensa, o rádio e a televisão são estruturados de acordo com o princípio um todos: um
centro emissor envia suas mensagens a um grande número de receptores passivos e dispersos».
Blog de produção multilinguagens
O tema é importante visto que se pretende abrir
horizontes para uma linguagem dentro e fora da escola, pois a comunidade participa na questão da escuta dos conteúdos que serão apresentados, seja pelo
jornal, rádio, a fotografia, enfim ao final do trabalho
pretende-se criar um blog de produção multilinguagens, escrita,verbal e visual, para promover a interdisciplinaridade entre os conteúdos que fazem parte
do currículo escolar.
O método utilizado tem
finalidade aplicada, objetivo
Tem como propósito a cria- exploratório e procedimenção de uma cultura partici- to bibliográfico. Segundo GIL
(1991,p.43), «a pesquisa expativa entre educandos,
educadores que comunique ploratória têm como objetivo proporcionar maior fade forma horizontal
miliaridade com o problema,
torná-lo explícito ou constituir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico com
base em material já elaborado».
Ao final deste trabalho, pretende-se fazer com que
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o educando passe a ser um cidadão com visão crítica, que tenha capacidade de perceber a realidade
social e demandar mudanças nessa realidade.
A educomunicação parte de um princípio básico da
Comunicação como um direito e como um dos pilares centrais de uma sociedade democrática, onde todas as pessoas devem ter voz e com ela se expressar livremente, inclusive as crianças e os adolescentes.
Respostas
Pretende-se ainda que o trabalho tenha como resultados,as seguintes respostas por parte dos educandos:
• organizar e expressar melhor suas ideias;
• trabalhar em grupo, porque o produto é resultado de um trabalho coletivo; compreender e trabalhar
melhor a questão da interdisciplinaridade escolar e
não apenas a disciplinaridade, como acontece hoje nas
escolas;
• perguntar e ouvir as pessoas;
• pesquisar sobre diversos assuntos, pois precisamos divulgar boas informações para nossos leitores,
ouvintes ou espectadores;
• lidar com o poder, porque temos condições de influenciar outras pessoas;
• criticar, porque descobrimos como outras pessoas que podemos usar a comunicação para influenciar;
• trabalhar com tecnologia, que nos ajudam na vida
e na profissão que escolhemos".
Escola Alice Martins Barcelos
Um pouco da história. Os dados dessa sessão foram retirados do setor de arquivo da Escola Municipal «Alice Martins Barcelos».A Escola Municipal «Alice Martins Barcelos», situada à avenida:Abílio Martins
de Andrade, nº 651, Centro,em Ipiaçu,MG. Foi criada
de acordo com a Lei nº 318 de 25 de abril de 1995,
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sendo denominada «Dona Alice», destinada a Educação Infantil.
Com a Lei nº 575 de 02 de dezembro de 1987, passou a denominar-se Educação Infantil e Pré escola.
Atualmente, possui a denominação de Escola Municipal «Alice Martins Barcelos», cujo objetivo foi homenagear a militante professora educadora, dedicada
à educação do município, Alice Martins Barcelos.
A Escola Municipal «Alice Martins Barcelos» é mantida pela Prefeitura Municipal de Ipiaçu. Consta o seu
registro na Diretoria do Pré-escolar da Secretaria do
Estado conforme portaria de nº 39 de 29/06/74 livro
nº 01 às folhas 79 sob o nº 241/76.
A Escola Municipal Alice Martins Barcelos, oferece
a crianças de três a cinco anos.
I - 1º Período de três anos;
II - 2º Período de quatro anos;
III - 3º Período de cinco anos;
Art.20 – A idade mínima para ingresso, neste estabelecimento escolar completada até 31 (trinta e um)
de março será de :
1º Período - 03 (três) anos
2º Período - 04 (quatro) anos
3º Período - 05 (cinco) anos
Parágrafo Único - A Escola funciona no período diurno (das 7:00 às 11:00 horas ) e (das 12:30 as 16:30
horas) .
O prédio conta com uma secretaria, uma sala de
professor, oito salas de aula, possuindo assim cento
e vinte e um alunos, sete professores, um diretor,um
supervisor,uma secretária escolar, um porteiro e quatro agentes de serviços gerais;
Desenvolvimento do trabalho
O trabalho será desenvolvido em quatro etapas, por
meio de quatro oficinas, conforme apresenta-se: Jornal, rádio, fotografia e grafite. Esta deverá ser desenvolvida em torno de cinco meses, por meio de quinze encontros. As oficinas devem ser trabalhadas de
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forma articulada entre todos os integrantes da escola.
A primeira oficina
No primeiro encontro deve-se promover a apresentação do conceito de educomunicação, e a forma
como será desenvolvido o trabalho, desde a confecção de um jornal mural com o nome de «Comunic@
Escola», onde busca-se transpor por duas ou três disciplinas inicialmente. É importante que busquem tratar da interconexão de disciplinas de forma transversal,
esse mecanismo deve ser desenvolvido em parceria
com todos os educadores. No segundo encontro serão definidas as matérias que serão editadas. À princípio sugere-se trabalhar os temas transversais para
as primeiras matérias. No terceiro encontro farão a
revisão e no quarto encontro será confeccionado o
jornal propriamente dito, no quinto encontro ocorrerá a publicação deste na
escola ,bem como será feito
...matérias que serão transsua divulgação.
mitidas no rádio, cujo
A segunda oficina
No primeiro momento se- mesmo terá a denominarão escolhidas as disciplinas
ção: Aprendendo & Ensipara editarem as matérias
que serão transmitidas no rá- nando nas ondas do rádio
dio, cujo mesmo terá a denominação: Aprendendo & Ensinando nas ondas do
rádio, este contará com o recurso da rádio cidade,
este recurso sendo disponibilizado pela prefeitura municipal, que será assim desenvolvido em parceria também com a comunidade. No segundo encontro será
feita uma revisão de todo o texto, para a leitura e discussão no rádio. No terceiro encontro será realizado
o programa em si, ou seja a transmissão pelas ondas
do rádio.
A terceira oficina
No primeiro encontro será explicado que o trabalho compreenderá de um estúdio que terá fotos da
família,nesta oportunidade solicitará para que as crian-
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ças coletem fotos que compõem a sua família, posteriormente trará as famílias para a escola com o intuito de acontecer uma aproximação maior entre os
educando e seus familiares, fazendo esta etapa parte
do segundo encontro. No terceiro encontro será criado um painel com as fotos, onde será composto de
fotos antigas fornecidas pelas crianças e pela fotos coletadas no dia da atividade, participando desta atividade, educandos, educadores, a família e também a
sociedade. Nesta ocasião, o dispositivo fotográfico
tem a função de aproximar a família em um momento importante da vida escolar dos filhos.
A quarta oficina
Será criado um grafite na escola, ou seja em uma
das paredes da quadra escolar, para tal atividade os
educandos contarão com a participação de professores, principalmente professores de arte. É importante salientar que o grafite
como uma manifestação ar... o grafite como uma mani- tística das ruas, será uma
festação artística das ruas, nova forma de colorir as paredes da escola, de expresde expressar a interativia interatividade e interdade e interdisciplinaridade sar
disciplinaridade dos conteúdos conteúdos estudados
dos estudados em sala de
aula.Assim, «essas formas são
linguagens criadas pela humanidade para expressar a
realidade percebida, sentida ou imaginada, e como linguagens que são, têm suas próprias estruturas simbólicas» (NICOLAU,2003).
Ainda é importante salientar que o conhecimento
da arte produzida em sua própria cultura permite
ao sujeito conhecer-se a si mesmo, percebendo como
ser histórico que mantém conexões com o passado
e , que é capaz de intervir modificando o futuro, que
toma conhecimento de suas concepções e ideias, é
importante salientar que essa oficina tem a intenção
de desenvolver no educando habilidades, tais como:
capacidade de escolher criticamente seus princípios
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, superar preconceitos e agir socialmente para transformar a sociedade da qual faz parte.
O trabalho será desenvolvido em quatro encontros;
o primeiro será explicado o que será feito. No segundo encontro será criado o grafite a princípio no
papel e no terceiro encontro será desenvolvido o grafite. No quarto encontro será finalizado o grafite.
Ao final deste trabalho, será criado um blog que
apresentará toda a proposta desenvolvida na escola,
perpassando por todas as oficinas, através de depoimentos, imagens, relatos de experiências, conversas
abertas entre educandos, educadores, pais e a comunidade, o blog trata-se de uma ferramenta com
objetivo de aperfeiçoar a própria prática educativa,
sendo este um instrumento para melhorar a aprendizagem, pois em virtude de sua visibilidade gerada,
é um recurso que projeta a prática pedagógica para
além dos muros da escola, demonstrando para alunos
e para quaisquer outros leitores, como a tecnologia
influencia no modo de fazer e acessar a aprendizagem
no cenário escolar.

Considerações finais
Por tudo isso que foi apresentado acima,entendese que a escola precisa estar aberta ao diálogo sobre as suas práticas pedagógicas. Em vez de uma postura de negação da Educomunicação e das TIC, poderia assumir uma posição de articuladora da reflexão em torno de como as crianças e jovens estão
fazendo uso desses suportes na sua educação. Em vez
de ignorar ou contestar o uso das mídias e das tecnologias, por que não apoderar-se delas para discutí-las e compreendê-las, num processo inverso, que
renderia bons resultados para a sociedade. Não se
trata da defesa do tecnicismo, porque se acredita que
a tecnologia sem o elemento humano perde o seu valor. Nesse aspecto a autora busca deixar claro que a
tecnologia apenas contribui para a aprendizagem, mas
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não é responsável por esse processo. A proposta é
de rever conceitos ou preconceitos. É preciso abrir
a porta para que se possa vislumbrar o que está além
de nós. Não é uma posição muito confortável sair do
hábito padrão, desprendendo-se das amarras ou da
impaciência. Professores e alunos precisam aprender a aprender fazer isso. Enquanto o primeiro não
pode mais representar o sabe tudo, mas indiscutivelmente, deve continuar sendo uma referência para os
estudantes, o aluno necessita ter a humildade de dividir o conhecimento dos seus códigos de domínio
linguístico próprios da era digital. É preciso que aconteça uma aproximação entre os meios, educandos,
educadores, sociedade civil e política para que o exercício da cidadania seja atingido em sua plena eficácia.
Assim, qualquer produto que venha contribuir posteriormente a consolidação e melhora da proposta
pode ser considerado também um resultado esperado.
Cabe salientar que, por tratar-se de uma proposta
interdisciplinar e relativamente nova para a região, poderá oferecer subsídios para uma análise mais aprofundada das políticas públicas, a intenção é obter, por
meio de parcerias e publicações acerca dos possíveis resultados encontrados, maneiras de colocar na
agenda de preocupações dos indivíduos e governos a
importância de projetos educomunicativos interdisciplinares voltados não apenas ao acesso informacional e tecnológico, mas também ao oferecimento de
possibilidades e conteúdos que venham inserir toda
a comunidade local na rede informacional de forma
dialógica, inclusiva e cidadã.
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DE LO INFORMATIVO, LO PUBLICITARIO Y EL ESPECTÁCULO

El gran discurso: la programación televisiva
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bundan estudios sobre géneros televisivos, no así sucede con las investigaciones
semióticas centradas exclusivamente en
la programación televisiva en el ámbito
internacional. Cito algunos títulos importantes sobre
este tema, en edición castellana:
1.-Introducción al lenguaje de la televisión: una perspectiva semiótica de Mariano Cebrián Herreros
(1978).
2.- El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad de Jesús González Requena (1999).
3.- Análisis de la televisión: instrumentos, métodos
y prácticas de investigación de Francesco Casetti y
Federico di Chio (1999).
4.- Televisión y telespectadores de José Ignacio Aguaded (2000).
Precisamente, en este artículo daré cuenta de algunos principios semióticos de la programación televisiva, que se formulan desde los textos antes citados.
Tres temas se abordan en este trabajo: conceptos clave de programación, sus criterios extradiscursivos y
semióticas del macrodiscurso en el contexto de multipantallas, formatos y soportes tecnológicos propios
de la sociedad de la información del siglo XXI.

A

Conceptos de Programación Televisiva
Cebrián Herreros (1) conceptualiza la programación como una unidad coherente y sistemática, conformada por programas heterogéneos que se vincu-
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lan entre sí mediante un ritmo propio y leyes específicos. Estos aspectos formalizan la continuidad de
los programas, en la medida en que se yuxtaponen diversos géneros de manera secuencial, con el fin de
producir nuevas ideas y connotar nuevas realidades a
partir de la organización semántica de los programas.
La programación, en este sentido, se erige en una estructura superior que unifica a los géneros televisivos.
González Requena (2) afirma que la programación
es un macrodiscurso heterogéneo de géneros (telenovelas, seriales, unitarios, publicidad, etc), que carece de clausura debido a que las televisoras difunden
sus programas durante veinticuatro horas continuas.
Este macrodiscurso se apoya en las funciones del lenguaje de Roman Jakobson (3), con el fin de garantizar la función apelativa y de contacto con la audiencia. De igual manera, el discurso televisivo es pansicrético porque describe a un sistema semiótico que
integra un conjunto de códigos actualizables de naturaleza acústica y visual.
González Requena y Martín Arias (4) expresan que
la programación televisiva es un espectáculo de la
transparencia porque no oculta sus mecanismos ideológicos y de persuasión. Su lógica es totalmente explícita, no encubre dispositivos de convencimiento y
de seducción en torno al mundo material. No hace
falta desenmascarar ideologías, entendidas como creencias, mitos o falsa conciencia, ya que el rasgo esencial del espectáculo posmoderno de la televisión re-
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side en el vaciado semántico de la realidad que opera a favor de la banalidad y los estereotipos.
En síntesis, para Cebrián Herreros, González Requena y Martín Arias, la programación es una macrodiscurso heterogéneo, que se apoya en las funciones
del lenguaje de Roman Jacobson, para motivar la atención de los telespectadores. Es un discurso transparente porque hace explícito sus dispositivos retóricos y temáticos. También es un discurso sincrético
porque es el resultado de la combinación organizada
de lenguajes diversos, provenientes de otros medios
de comunicación y de expresión como el cine, la radio, los medios impresos, el teatro, la fotografía, entre
otros.

Criterios extradiscursivos de programación
La programación televisiva se construye sobre la
base de criterios extradiscursivos explícitos (y muchas
veces implícitos), que confi- ... sobre la base de criterios
gura, en cierta forma, la po- extradiscursivos explícitos
lítica difusional de las televi- (y muchas veces implícitos),
soras. Estos son los criterios
que configura la política dique a mí entender sobresafusional de las televisoras
len:
• Jurídico: leyes y reglamentos en materia de comunicación emitidos por instituciones del Estado prescriben la estructura de la
programación según bloques horarios: todo usuario,
supervisado por padres y/o representantes y dirigido
exclusivamente a la población adulta. Por ejemplo, la
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y
Medios Electrónicos de Venezuela, determina que en
el horario todo usuario: «(…) sólo se podrá difundir
mensajes que puedan ser recibidos por todos los usuarios y usuarias, incluidos niños, niñas y adolescentes
sin supervisión de sus madres, padres, representantes
o responsables. Este horario está comprendido entre
las siete antemeridiano y las siete postmeridiano» (5).
Se supone que en ese horario, los canales deberían
difundir programas de corte cultural, educativo, recreativos y deportivos. Además, los anuncios deberían enfatizar en artículos deportivos, alimentos, bebidas no alcohólicas, golosinas y vestimenta, por mencionar algunos productos que están en consonancia
con el segmento infantil y juvenil.
• Económico: gerentes y propietarios de televisoras, industria publicitaria y los anunciantes, negocian el tipo de publicidad que se insertará en la programación, según bloques horarios. En horarios de
grandes audiencias (prime time), los canales obtienen
importantes dividendos por concepto de publicidad.
Retomando la Ley: «(…) el tiempo total para la difusión de publicidad y propaganda, incluidas aquéllas difundidas en vivo, no podrá exceder de quince minutos por cada sesenta minutos de difusión. Este tiem-
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po podrá dividirse hasta un máximo de cinco fracciones (…)» (6). Los bloques horarios también imprimen ritmo a la programación, además de la publicidad y la propaganda.
• Estratégico difusional: las televisoras diseñan
estrategias de comunicación para conquistar la atención de audiencias y para que los anunciantes inviertan en la programación. La esperanza de los canales
de televisión es que el mayor número de personas
vean sus programas y que a su vez conozcan los anuncios, ya que ello reportará beneficios económicos, que
serán distribuidos, en estos rubros: salario del personal, infraestructura, adquisición de nuevos programas, equipos y remozamiento tecnológico. Señalaré
a continuación algunas estrategias difusionales que influyen en el sistema de significación de la programación: competitiva, hamacas, punta de lanza, punteo y
contraprogramación.
1) Competitiva: los mejores géneros televisivos se di...diseñan estrategias de co- funden en un horario determunicación para conquistar minado para alcanzar el mayor encendido televisivo.
la atención de audiencias y
2) Hamacas: se inserta, enpara que los anunciantes intre dos programas, uno que
viertan en la programación
contenga una temática muy
atractiva.
3) Punta de lanza: se arranca con un programa de
notable éxito en un bloque horario determinado.
4) Punteo: se difunde un programa de comprobada
aceptación que no estaba previsto en la programación. Estrategia, por cierto, desleal ya que no estaba
previstos en los horarios de transmisión estipulados
en las normativas legales vigentes.
5) Contraprogramación: se transmite un programa
sensacionalista contra uno que no lo es de otra televisora y en el mismo horario (7). Estas estrategias
difusionales evidencian que existen programas que los
gerentes consideran de alta y baja calidad.
• Políticas públicas de difusión: requisito esencial es que la programación no sea gubernamental, que
atienda a demandas psicosociales; que sea garante de
libertades, de opiniones divergentes y de diversidad
cultural. En la programación pública no priva el lucro; como sí ocurre con la televisión privada; que muchas veces antepone su rentabilidad económica en
detrimento de la calidad temática y argumental de sus
programas. No es que la rentabilidad económica no
sea importante para la difusión pública, pero siempre
y cuando apueste por una programación reforzada de
valores humanos, que atraiga el interés de la audiencia. Esto hasta ahora ha sido un tema álgido y difícil
de entender, porque se suele creer que la programación pública es para la élite cultural, cuando debería
sintonizarse con la audiencia; por lo tanto, temas y estructuras narrativas tienen que ser atractivas. En la
televisión comercial existe competencia entre los ca-
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nales, se fomenta la fragmentación de las audiencias
para ofertar bienes y servicios (8).
• Políticas oficialistas: gobiernos y partidos políticos imponen su línea editorial y difusión de proselitismo político a los canales del Estado, desvirtuándose la doctrina de servicio público, consagrada
en el ámbito internacional por la UNESCO (9) . En
el caso de Venezuela, dos de los segmentos que priman en la programación gubernamental son las propagandas oficialistas y las alocuciones presidenciales.
• Discurso publicitario: los anuncios publicitarios
conforman la matriz del discurso dominante de la televisión, que se repiten periódicamente en diferentes
franjas horarias. La publicidad representa el fragmento rey de las televisoras. Sus anuncios fraccionan los
programas para ofertar bienes y servicios, atendiendo a criterios exclusivamente económicos. La meta
es garantizar la máxima rentabilidad y beneficio a los
anunciantes, los medios y las agencias de publicidad.
Lo más lógico es que los anunciantes se adapten a
las demandas de la audiencia, sin que el factor económico de la publicidad determine exclusivamente la
producción de contenidos y la programación del canal. No obstante, la publicidad influye en el contenido de la programación y en los imaginarios simbólicos de gerentes y propietarios los cuales, a su vez, solicitan a sus creativos libretos y audiovisuales que “vendan spots publicitarios” y que incentiven el consumismo.
• Los programadores: suelen ser especialistas en
comunicación; se encargan de diseñar la llamada parrilla de la programación televisiva siguiendo un conjunto de criterios: marco jurídico en materia de comunicación, disponibilidad de programas, pautas horarias, políticas comunicacionales (públicas, privadas
y gubernamentales), mediciones de las audiencias que
ofrecen una idea general de los niveles de aceptación
o de rechazo de un programa determinado así como
el arte de programar del mismo programador en el
que se aglutinan un conjunto de factores: formación
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cultural, competencia en semiótica de la comunicación, experiencia profesional y sensibilidad social.
Un programador eficaz no inventa las audiencias
sino que recurre a todos aquellos mecanismos que
ofrecen las ciencias sociales para acercarse más a ellas
con miras a tomar en cuenta sus gustos y preferencias, su contexto geográfico y cultural y las necesidades que requiere un país en materia de salud, seguridad, educación, información y esparcimiento. El
programador no se encuentra solo en una oficina tomando decisiones. Éste forma parte de un comité de
programación que depende
de la gerencia de programa- La publicidad conforma la
ción y promociones. Esta ge- matriz del discurso domirencia tiene la responsabili- nante de la televisión, y se
dad de que el canal sea sinrepite periódicamente en
tonizado por el mayor número de televidentes; y eva- diferentes franjas horarias
luar mediante encuestas, los
niveles de preferencia hacia la programación. Si un
programa tiene baja aceptación, la gerencia puede recomendar que se elabore otro en función de las necesidades psicosociales y culturales que se evidencian
en las encuestas (10).

Semióticas del Macrodiscurso
Cebrián Herreros (11) indica que el discurso televisivo contiene estos rasgos:
• Continuidad. La continuidad de la emisión televisiva resulta de los mensajes autónomos: publicidad,
propaganda y extras noticiosos.
• Ritmo. El ritmo específico de la programación se
genera a partir de la combinación coherente de narrativas provenientes de los géneros televisivos (telenovelas, seriales, musicales, dibujos animados) y de
la publicidad, cuya propuesta narrativa está destinada a estimular el consumo de bienes y servicios.
• Montaje. La programación en sí misma es un gran
montaje audiovisual, cuyos programas y mensajes es-
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tán distribuidos según bloques horarios para todo público y adultos.
• Heterogénea. La programación devela una estructura heterogénea de programas, ya que difunde
un elenco muy variado de temas y de narrativas, que
confiere un ritmo de continuidad permanente a la emisión. Es una obra que no clausura su espectáculo, por
tanto, es diferente al cine y el teatro.
González Requena (12) señala que la programación
implica:
• Fragmentación.Anuncios publicitarios, noticias
de última hora y promocio...difunde múltiples lenguanes interrumpen y fraccionan, periódicamente, los projes y sistemas de códigos
gramas.
que provienen de la estruc• Serialización. La seriatura expresiva de los génelización de contenidos se oriros televisivos y publicitarios gina en la programación a
través de historias dramáticas, cuya emisión se organiza en varios capítulos, siguiendo líneas temáticas y argumentales (es el caso
de las telenovelas y las miniseries). También se serializa a través de las secciones internas de un programa informativo (hechos noticiosos, entrevistas, sucesos, política, internacionales, etc.), o de un magazine (consejos para el hogar, belleza corporal, números
musicales, horóscopos).
• Heterogeneidad códica. La programación difunde múltiples lenguajes y sistemas de códigos que
provienen de la estructura narrativa y expresiva de
los géneros televisivos y de los publicitarios, promocionales, noticias y propagandas.Algunos de los códigos narrativos que nos permiten comprender los géneros televisivos son: el modelo actancial de Gérard
Genette y las funciones del relato de Roland Barthes;
mientras que los códigos que estudian, el plano de expresión de los programas televisivos son los de puesta en escena, registro de imágenes y sonidos y el mon-
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taje (13).
• Autonomía semántica. Géneros televisivos
como los informativos, magazines, concursos, se componen de secciones internas autónomas que forman
parte de dichos programas. Cito un caso, en los informativos destacan estas secciones: noticias, entrevistas, deportes, espectáculos. Si bien la fragmentación se da fundamentalmente por la presencia de la
publicidad, existe otro tipo de segmentación que se
produce a lo interno del programa.
• Multiplicidad. La programación es un discurso
constituido por dos niveles semánticos: diacrónico y
sincrónico. El nivel diacrónico atañe a los programas
emitidos por una televisora atendiendo a su horario
de transmisión mientras que el sincrónico pone de
relieve la transmisión simultánea de programas de los
canales de televisión, siguiendo pautas horarias, establecidas por la ley.
• Función Fática. Esta función del lenguaje, planteada por Roman Jacobson (14), pretende asegurar el
contacto en la comunicación para mantener el sentido de la conversación. Se emplean oraciones interrogativas: ¿me entiendes?, ¿me explico?, ¿si tienen alguna duda? La programación recurre a segmentos autorreferenciales como las promociones para informar
a la audiencia sobre los programas que se difundirán
ese día o durante la semana. Estos segmentos pretenden reforzar el contacto con el televidente. Equivale a preguntar: ¿me escuchas? ¿sabes lo que estamos promocionando? Igual ocurre cuando el presentador de un noticiero anuncia al público que ahora viene el segmento de entrevista; o cuando un animador de televisión dice: «vamos a comerciales… y
seguiremos con el segmento espectáculos». La función fática también utiliza mensajes reiterativos para
estimular el contacto con la audiencia.
José Ignacio Aguaded (15) expresa que la programación cuenta con un repertorio de rasgos semióticos. Señalo tres de los que considero más importantes:
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• Discurso espectacular. La programación transmite contenidos insólitos y sensacionales para atraer
la curiosidad del televidente con propósitos estrictamente comerciales. Los informativos reportan eventos noticiosos impactantes. Los talk show exacerban
la cotidianidad hasta llevarlo al campo de la patología psicológica y social. Los reality show dramatizan la
competitividad encarnizada entre seres humanos.
• Simulacro. Estamos en presencia de un dilema
moral y deontológico. ¿Es la televisión un medio de
comunicación? ¿Podemos establecer una comunicación genuina con el medio televisivo, por ejemplo, cuando se participa vía telefónica en un programa de opinión, o lo que está ocurriendo es que se emite una
brevísima valoración en tiempo televisivo? La convención social ha calificado a la televisión como medio de comunicación, pero lo más conveniente es
hablar de difusión o emisión de mensajes a receptores, independientemente de su nivel cultural. En esta
orientación, se dice que la televisión es representación, simulacro de la realidad porque dramatiza el proceso de comunicación real.
• Intertextualidad. Los géneros televisivos que se
transmiten en múltiples canales se relacionan mutuamente: repiten los mismos esquemas narrativos y temáticos, y reiteran en los mismos personajes y conflictos; en consecuencia, el espectador cuando cambia de canal (o practica con el zapping la intertextualidad), cree que experimenta diversidad de contenidos; está viendo más de lo mismo, debido a la serialización o la uniformidad ficcional y/o informativa provocada por la intertextualidad discursiva.
Otros elementos distintivos
Finalmente, propongo otros elementos distintivos
de la programación:
• Monográfico. Se suele hablar de una programación generalista que transmite géneros variados y de
una programación temática, que se especializa en trans-
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mitir un género en específico; a este tipo de emisiones se les califica monográficas. Existen pues, canales
con énfasis en lo informativo, musical, histórico, terror,
dibujos animados, que se pueden observar, sobre todo,
en televisión por suscripción.
• Autoprogramación. Concepto interesante que
se puede interpretar desde la semiótica pragmática
de Charles Morris. La audiencia interviene en forma
libre y espontánea en la construcción de múltiples
programaciones. No se conforma con ver un programa, sino varios a la vez, en el mismo bloque horario, aunque sea en forma fragmentada, seleccionando,
desplazándose de un canal a otro, y elaborando diversas narraciones, con el uso del control remoto. El
usuario tiene la alternativa de grabar su programa y
verlo después, combinándolo con otros programas de
su preferencia. También fragmenta la programación,
que de por sí está troceada,
además, congela o detiene
imágenes y enmudece pro- Existe una edición narrativa
gramas con el dispositivo doméstica que confecciona el
«mute». Existe una edición mismo usuario, que construye
narrativa doméstica que consu propio espectáculo, viendo
fecciona el mismo usuario.
Una edición con sus propias varios canales a la vez
narrativas y sentidos, una edición muy diferente a la que propone la televisión tradicional. La audiencia construye su propio espectáculo, viendo varios canales a la vez.
• Transparencia. La programación televisiva quiere dar la impresión al televidente de que lo que se está
transmitiendo es la misma realidad, que no se está manipulando sus componentes narrativos y expresivos.
Es por esta razón la expresión manida: la televisión es
una ventana abierta al mundo (16).
• Discurso sintáctico y semántico. La televisión
desde el punto de vista sintáctico, posee un lenguaje
propio que se expresa mediante el montaje de la programación; configurado por un elenco de géneros te-
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levisivos, publicidad y propagandas; estos dos últimos mensajes confieren sentido de continuidad y un
ritmo muy singular a la emisión televisiva. Si bien la
sintaxis de la programación nos lleva a considerar la
existencia de un lenguaje propio de la televisión, por
otra parte, desde el punto de vista semántico este medio abreva del lenguaje del cine y el teatro, de manera fundamental.
• Paradigma y sintagma discursivo. Desde la perspectiva de la semiótica estructural y pragmática de
Pierce, Morris, Saussure (17) y Jacobson (18), la programación televisiva se construye desde criterios paradigmáticos y sintagmáticos. El eje paradigmático correspondería a la capacidad que tiene un canal de televisión de seleccionar el repertorio de programas
disponibles para su emisión, según reglas o pautas económicas, socioculturales, jurídicas, etc; compartidas
por los miembros de una
cultura (19); mientras que el
Géneros y mensajes se
eje sintagmático equivale a
combinan creando un orden los mecanismos particulares
secuencial (sintagmático) y de combinación de géneros
para su respectiva difusión.
un ritmo temporal particuPor otra parte, desde la
lar en el discurso televisivo perspectiva sintáctica, la programación abarca un conjunto de programas diversos que yuxtaponen géneros televisivos, que suelen agruparse tradicionalmente en tres grandes bloques de temáticos: entretenimiento, información y culturales; así como por mensajes publicitarios y propagandas. Géneros y mensajes se combinan creando un orden secuencial (sintagmático) y un ritmo temporal particular en el discurso televisivo.
• Montaje sincrético. La programación es un gran
montaje sincrético que fusiona de manera coherente los géneros televisivos. Cuando en una telenovela
intervienen anuncios publicitarios se genera un proceso de semiosis o de producción semántica muy par-
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ticular:
1) Se interrumpe la estructura narrativa de la telenovela.
2) Se presenta un mensaje nuevo.
3) Se incorpora mensajes publicitarios (mensajes
con narrativas autónomas), en el argumento principal.
4) Se crean dos tipos de ritmo narrativos producto de la articulación argumental.
5) Se produce un sincretismo semiótico por la yuxtaposición de discursos televisivos.
6) Se retoma de nuevo la continuidad narrativa de
la telenovela.
En este artículo se destacan tres ideas centrales:
1) La programación televisiva es un gran montaje o
sintagma heterogéneo de programas, cuyo ritmo, frecuencia y control de continuidad depende de los mensajes publicitarios y promocionales.
2) Los criterios extradiscursivos de orden jurídico,
económico, político, cultural influyen de manera determinante en la política comunicacional de las televisoras y, por ende, en sus contenidos.
3) La programación es un discurso fático porque el
principal objetivo económico de las televisoras radica en difundir contenidos sensacionales con el fin de
mantener a la audiencia en sintonía con la programación. Es un discurso autoprogramable porque la
audiencia mediante el control remoto puede grabar
su programa preferido, programar para que se apague
el televisor, bloquear contenidos no aptos para el público infantil; y también construir narrativas simultáneas mientras cambia de canal.
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oy prima lo digital. Sigo apelando, si en
un tiempo a la ley, ahora a la razón pedagógica, a la toma de decisiones de los
docentes y a la autonomía de centros
para restablecer sus estilos de aprendizaje y la captura de recursos de actualidad con valor educativo.
Sigo creyendo en la posibilidad de aprovechar didáctica, curricularmente, tantos recursos de actualidad
como se depositan en los medios de comunicación
clásicos: periódicos, revista, radio y televisión, bien en
soporte papel, audio, video o digital.

H

1. Evocando un pasado
Desde hace unos 30 años, en los preámbulos de las
leyes de educación se establece que ésta ha de ser
vertebrada por el conocimiento, el análisis de la actualidad. Actualidad en sentido amplio: actualidad científica, política, social, económica, cultural. Se aducen
como argumentos que la ciencia avanza cada año más
que antes en 10, 20, etc., que las fronteras políticas,
cambian, los desarrollos evolucionan, la cultura varía
de signo, y que los libros ya llegan tarde con la actualidad Se argumenta que hay que educar para la formación permanente. Siempre aprendiendo. Y se valora el papel de los medios de comunicación, perió-
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dicos, revistas, radio, televisión en su papel de transmitir en primer lugar y a un nivel de divulgación la actualidad en avances, cambios, procesos y en suplementos o revistas científicas el desarrollo, la explicación, la reflexión, el análisis, las consecuencias sobre
los fenómenos. La lógica es que aprender a usar, entender, analizar esta actualidad en sus soportes se
convierta en imperativo pedagógico y legal.Así fue un
tiempo. Se hicieron los ensayos, se vieron resultados,
se articuló una pedagogía y se legisló. En aquella euforia de los años 80 y noventa surgimos personas
arriesgadas, valientes, innovadoras. Antes que aparecieran los Decretos de Currículum como desarrollo
normativo de la LOGSE había habido a nivel oficial
mucho debate y papeles para la reforma. Convenios
con los medios de comunicación, formación de docentes, congresos, publicaciones de libros , nuevas revistas. Sirva como ejemplo el número 2 de la Revista
Comunicar, título: «Medios de comunicación y áreas
curriculares. Comunicar en el aula.» (1994).Artículos.
«Medios de comunicación en Educación Infantil y Primaria», «Educación matemática desde la prensa escrita», «Medios de comunicación en la ciencias naturales», «La prensa y el diseño curricular de Inglés»,
«Medios de comunicación en el aula de filosofía», «Medios de comunicación en los currícula de de Ciencias
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Sociales», «Orientación y acción tutorial con los medios», «El video y su papel didáctico en Educación Primaria», «Creatividad y medios de comunicación», «Los
medios en la cultura y sociedad actual», «La escuela
ante los medios de comunicación», «La prensa, un enfoque alternativo en la enseñanza de la lengua», «La
influencia de la televisión en el niño», «Medios de
comunicación en educación», «Programas Prensa–Escuela de Andalucía», «Programa Prensa Escuela. MEC».
Los libros reseñados en el mismo número tenían los
siguientes títulos: «Comunicación audiovisual en una
enseñanza renovada: Propuesta desde los medios»,
«Unidades didácticas de prensa en educación Primaria», «Prensa en las aulas», «Prensa, matemáticas y enseñanza», «Prensa y educación matemática». Los próximos números monográficos de la revista tratarían
las siguientes cuestiones: «Qué hacemos con la radio», «La imagen y la televisión en el aula», «Propuestas
para el análisis crítico de los medios», «Publicidad en
el aula. ¿cómo la vemos?», «Medios de comunicación
y proyectos curriculares», «Periódicos escolares: creadores de comunicación».
¿Se puede pedir mayor preocupación por iluminar,
acompañar, la senda pedagógica sobre medios de comunicación y enseñanza. Enseñar actualidad con actualidad, inagurar un cambio sustancial en la comprensión de la actualidad y la enseñanza? (La escuela
olvida, las leyes se difuminan. Tengo la impresión que
también estudios sobre historias de la educación, sistemas educativos comparados, estilos de aprendizaje, metodologías educativas, pasan pronto página a realidades formativas innovadoras y que deberían universalizarse en el tiempo y el ámbito. Hoy prima lo digital. Yo sigo apelando, si en un tiempo a la ley , ahora
a la razón pedagógica, a la toma de decisiones de los
docentes, a la autonomía de centros para restablecer
sus estilos de aprendizaje y la captura de recursos
de actualidad con valor educativo. Sigo creyendo en
la posibilidad de aprovechar didáctica, curricularmente
tantos recursos de actualidad como se depositan en
los medios de comunicación clásicos: periódicos, revista, radio y televisión, bien en soporte papel, audio,
video o digital.

2. El conocimiento de los medios de comunicación como principio para su integración en la formación
Los medios y el proceso de comunicación son acciones repetitivas y acordes a una pauta, dentro del
sistema social existente en la sociedad en que operan. Las dependencias estructurales que existen entre los medios y los otros sistemas sociales no sólo
afectan al funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad, sino que también, influyen en la forma en que
los individuos los utilizan dentro de la vida diaria. No
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obstante, en algunas ocasiones la comunicación de
masas es disfuncional, generando falta de estabilidad
en la sociedad y formas de conducta desviada. Mucho
se ha reflexionado sobre la esencia de los medios de
comunicación. Resumiendo podemos decir que son
entendidos como una ventana a la experiencia, un
intérprete que da sentido y unidad a los acontecimientos, una plataforma de información y de opinión,
un vínculo interactivo entre emisores y receptores,
una señal que indica el camino, orienta o instruye, un
filtro que selecciona partes de la experiencia, un espejo, que refleja partes de la sociedad, una pantalla o
barrera que oculta la verdad a favor de los fines propagandísticos o de evasión. Los procesos comunicativos se ven profundamente alterados con los nuevos
canales o redes en sus dimensiones espaciales y temporales. El espacio comunicativo se nos muestra como
un no lugar en un ciberespacio, como ámbito de la información. Las personas podemos estar en el ciberespacio igual que en el espacio. Enseñar actualidad con acEsta nueva realidad obliga a tualidad, inagurar un camun estudio permanente de la bio sustancial en la
propia esencia y funciones de
comprensión de la actualilos medios de comunicación.
Desde que se produce un dad y la enseñanza
hecho llamativo y novedoso
-que no siempre coincide con lo que los ciudadanos
pueden considerar como más importante y trascendente- que se aparta de la realidad cotidiana, hasta que
éste es conocido por el lector a través de los periódicos, existe un intenso proceso de selección, captación, redacción, maquetación, impresión y distribución de la noticia. Fuentes diversas de información
(agencias informativas, corresponsales, testigos presenciales, servicios de documentación, archivos...), diferentes responsabilidades en la redacción de los diarios (periodistas, redactores, fotógrafos, publicitarios,
diseñadores, informáticos) personal de empresa, consejo de administración, junto con los responsables del
taller y máquinas y el equipo de distribuidores, conforman parte de la compleja estructura de elaboración de un diario.
La selección y el tratamiento de las noticias de actualidad se canaliza a través de distintos géneros periodísticos (noticias, reportajes, crónicas, editoriales,
entrevistas, opinión...) ordenados en distintas secciones fijas o variables según los diarios (internacional,
nacional, regional, local, economía, opinión, sociedad,
sucesos, deportes, cultura, educación, publicidad...).
Todo ello se refleja en un todo armónico y singular
que se materializa en el periódico. Titulación, paginación, fotografías, gráficos e infografías... se combinan
en el diario con los textos para ofrecer una unidad de
comunicación autosuficiente e identificadora de una
línea editorial y de una estética específica.
La información transmitida en los periódicos está
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condicionada por una determinada visión y óptica de
la realidad que responde, tanto a los planteamientos
ideológicos y sociales del grupo editorial que como
empresa pone a la venta el diario, como a los condicionantes técnicos y comerciales de su proceso de
elaboración y distribución. Los lectores de un diario
buscan en él fundamentalmente una confirmación -aunque a veces también el contraste- de sus propias creencias y opiniones. Una lectura crítica de los diarios
debe conllevar por ello un análisis de los mensajes periodísticos, desde una óptica semiótica, que reflexione
sobre los ámbitos y condicionantes de todo el proceso de gestación de la noticia.
Existen diversos enfoques y perspectivas sobre los
medios de comunicación de masas, que nos ayudan
a comprender mejor este fenómeno y que han dado
lugar a teorías. Dichas propuestas se centran fundamentalmente en los elementos funcionales de la estructura social, en el análisis
de los mensajes o en los efecUna lectura crítica de los
tos generados en los recepdiarios debe conllevar por
tores de los mismos. Es eviello un análisis de los men- dente que al reflexionar sobre los medios de comunisajes periodísticos, desde
cación, el aspecto que más
una óptica semiótica
ha atraído la atención de los
investigadores es el análisis
de contenido. Su principal contribución ha sido el ayudar a desentrañar maneras de hablar, formas del discurso, aunque el resultado haya consistido, más bien,
en ofrecer alternativas para elegir, que en proporcionar una forma correcta y única de análisis y de discusión. El interés básico del análisis del contenido pue-
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de centrarse en diversos aspectos: Rendimiento sistematizado, en términos de cantidad o de tipo de producción, de una organización de medios de comunicación. Sociedad o cultura en que se produce. Los
productores y sus intenciones. La organización de los
medios de comunicación y su funcionamiento. Los lenguajes, formatos, códigos empleados para registrar
o transmitir el significado. Las posibles audiencias y su
interés. La calidad de un cuerpo de contenido dado,
evaluada con criterios externos. Efectos posibles en
caso de alcanzar alguna meta. Desde la antropología
se afirma que estos medios son agentes actualizadores de la sociabilidad del hombre y que la hacen realmente posible. Ofrezco abajo un cuadro de cómo
estas funciones influyen en el individuo y en la sociedad desde una perspectiva educativa y cultural. (Cuadro 1)

3. La prensa escrita en la enseñanza
La introducción sistemática y planificada de la prensa en las aulas ofrece, como en los otros medios de
comunicación, una posibilidad de abrir los aprendizajes sistemáticos y sistematizados a la realidad social
vivida y sentida. El tratamiento de la actualidad sigue
siendo uno de los puntos más débiles de la enseñanza, que dedica prácticamente casi todo su esfuerzo al
conocimiento de épocas pasadas, iniciando incluso los
contenidos por los hechos más remotos y, por tanto, menos motivadores para los alumnos, apelando a
criterios de lógica y temporalidad. El uso de la prensa en las aulas, desde una vertiente plural, analítica ,crítica y creativa, puede favorecer, ha favorecido, como
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recurso, una mayor globalización e interdisciplinariedad de los diferentes apartados o materias, potenciando el sentido crítico y la opinión reflexiva de los
alumnos. La integración de la prensa en las aulas tiene necesariamente que ir acompañada, de forma directa o indirecta, de manera deductiva o inductiva, de
un conocimiento de los medios de comunicación y la
aplicación de unos estilos de aprendizaje y didácticas
diferentes a los normales con otros recursos como
el libro. Es obvio. Cada medio se debe acomodar a una
forma diferenciada en su aprovechamiento como nediador de conocimientos y actitudes. Sobre estas cuestiones he realizado varias investigaciones Ejemplari-

zo con algunos resultados. Procedí siempre a la selección de muestras de docentes que habían trabjado con la prensa. (Cuadros 2, 3 y 4)

4. Cómo integrar los medios en la enseñanza
Una de las grandes ventajas que se les atribuye es
la de que ayudan al alumnado y al profesorado, a tomar contacto con los propios medios de comunicación, favoreciendo de esta forma el contacto con las
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tecnologías de la sociedad de la información que será
en la que ellos se desenvolverán y evitando, por su
uso y aprendizaje, el no ser masificados y manipulados por ellos. Desde esta perspectiva los medios se
convierten en propios objetos de estudio, incorporándose a los contenidos curriculares formativos. Dentro de la concepción positivista, los medios se encuentran al servicio del control técnico sobre los procesos objetivables y medibles. Desde la interpretativa, son considerados como instrumentos para interpretar y representar la realidad simbólica. Desde la
crítica como instrumentos para la liberación, la democratización y la emancipación.
Lo comentado nos lleva a discriminar dos grandes
formas de comportarse los medios dentro del currículum. En una, éstos se relacionarán consigo mismo,
y como máximo con otro elemento curricular como
son los contenidos, mientras que en la otra los medios formarán una estrecha
relación e interacción con el Cada medio se debe acomoresto de componentes: con- dar a una forma diferenciada
texto, metodologías, estu- en su aprovechamiento
diantes, contenidos. La primera nos llevará a un mode- como mediador de conocilo unidireccional de los posi- mientos y actitudes
bles efectos (cognitivos, afectivos, psicomotores...) que se consigan con su incorporación a la práctica educativa; mientras que por el
contrario en la segunda los efectos vendrán de la interacción y acomodación de los elementos que intervienen en el proceso instruccional.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden ser integradas en el currículum desde diferentes perspectivas, que fundamentalmente podemos concretar en: recurso didáctico, objeto de
estudio, elemento para la comunicación y la expresión, y como instrumento para la investigación. En una
sociedad donde la información es uno de sus elementos más significativos y capital básico de desarrollo,
los estudiantes deberán aprender los lenguajes que
se utilizan para la construcción de los mensajes tanto en lo referido a los medios analógicos como a los
digitales. Esta formación sin embargo no puede ser
exclusivamente recepcionista, es decir decodificadora de mensajes, sino también emisionista, ya que debe
de capacitar al formado para la codificación y emisión
de mensajes
Para mí una verdadera formación en medios, debe
de contemplar la función social de los mensajes transmitidos, el análisis de quién produce los mensajes. Ello
se hace más necesario si tenemos en cuenta que hoy
en día el poder político intenta ejercer una presión
directa o indirecta sobre los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, si tenemos en cuenta que los medios de comunicación cada vez van más dirigidos a
crear audiencias para su posterior mantenimiento, es
importante que esta formación se dirija a la identifi-
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cación de las audiencias.También es importante la reflexión respecto al proceso de globalización en la comunicación y la industrialización de la cultura comunicativa.
Como hemos dicho reiteradas veces a lo largo del
presente trabajo no tiene sentido un análisis de los
medios como sistemas individuales, autosuficientes
y aislados del resto de componentes curriculares, sino
que por el contrario debemos de percibirlos en estrecha relación con el resto de elementos, ya que son
otro elemento más dentro de todo el diseño y desarrollo del currículum.
El aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino fundamentalmente sobre la base de las estrategias y técnicas didácticas que apliquemos sobre
él. El profesor es el elemento más significativo para
concretar el medio dentro de un contexto determinado de enseñanza-aprendizaje. Él con sus creencias y
Esta formación no puede
actitudes hacia los medios en
general y hacia medios conser exclusivamente recepcretos, determinará las pocionista, es decir decodifisibilidades que puedan descadora de mensajes, sino
arrollar en el contexto edutambién emisionista
cativo.
Antes de pensar en términos de qué medio, debemos plantearnos para quién,
cómo lo vamos a utilizar y qué pretendemos con él.
Todo medio no funciona en el vacío sino en un contexto complejo: psicológico, físico, organizativo, didáctico. De manera que el medio se verá condicionado por el contexto y simultáneamente condicionará a éste.
Los medios son transformadores vicariales de la realidad, nunca la realidad misma.
Los medios por sus sistemas simbólicos y formas
de estructurarlos, determinan diversos efectos cognitivos en los receptores, propiciando el desarrollo
de habilidades cognitivas específicas.
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Alumno: receptor activo
El alumno no es un procesador pasivo de información, por el contrario es un receptor activo y consciente de la información mediada que le es presentada, de manera que con sus actitudes y habilidades
cognitivas determinará la posible influencia cognitiva, afectiva, o psicomotora del medio.
No debemos pensar en el medio como globalidad
sino más bien como la conjunción de una serie de
componentes internos y externos: sistemas simbólicos, elementos semánticos de organización de los
contenidos, componentes pragmáticos de utilización...,
susceptibles cada uno de ellos, en interacción e individualmente, de provocar aprendizajes generales y específicos. Hay que considerar las siguientes variables:
• La calidad de los recursos, ya que todos los medios no tienen el mismo nivel de adecuación para media entre las realidades y los sujetos por sus códigos,
lenguajes..., porque, como señala no es tan importante el medio en sí sino la realidad sujeto/medio en interacción.
• Los contextos metodológicos donde se inserten, ya que un potente medio puede tener menos potencialidad si el método en el que se incluye no es
acorde a los objetivos buscados.
• La concreción de los destinatarios, puesto que los
medios tienen que estar adaptados a las posibilidades
y necesidades de sus usuarios.
Con respecto a la introducción de los medios de
comunicación en el proceso de aprendizaje, sin duda,
el marco teórico que defina este proceso condicionará los diferentes tipos de integración curricular, que
indicábamos con relación a las teorías curriculares. La
pregunta fundamental que procede plantearse en este
caso es el tipo de aprendizaje que se propicia desde
los nuevos medios y las tecnologías de la comunicación, cómo ésta se complementa con el aprendizaje
adquirido en contextos formalizados, cómo la pre-
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sencia de las nuevas tecnologías en los ámbitos formales de la educación (familia y escuela, básicamente)
modifica los procesos tradicionales de adquisición de
saberes, actitudes y valores, pero también será necesario plantearse el cómo usar estos nuevos medios
y recursos para que el proceso se produzca de la forma más productiva para el alumno.

5. Tres dimensiones importantes a considerar
Como recurso didáctico. Los profesores se convierten en usuarios de la prensa para enseñar, mostrar, informar, motivar, investigar, evaluar... La prensa
cumple en este caso un papel transversal y puede ser
utilizada en todas las materias y disciplinas curriculares, así como en todos los niveles educativos, ya que,
con distintos grados de profundización, ésta puede
ser empleada tanto en Educación Infantil y Primaria,
como en Secundaria, Bachillerato, Adultos y Universidad. En todo caso, no se debe olvidar que la elección de la prensa ha de hacerse en función de la planificación didáctica que se haya realizado.
Como contenido curricular. La prensa es una realidad diaria de incidencia social Desde esta visión es pertinente que en el ámbito de la educación formal se inicie a los alumnos en sus lenguajes, estructuras, usos y
aplicaciones. Este conocimiento se puede hacer tanto
desde las distintas áreas y disciplinas, como desde una
parcela específica de una asignatura o taller concreto.
Como recurso de desarrollo comunitario. La
prensa se presta fácilmente a enlazar el centro formativo con la comunidad (prensa escolar, una emisora de radio, participación en las emisoras comerciales, en la prensa provincial, la red Internet, etc.), facilitando su desarrollo social y cultural. De gran relevancia fue la ideación y puesta en práctica todos los
sábados durante dos años el programa Gente menuda,
menuda gente en la cadena Ser. en Zamora

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

6. Formulación de actividades posibles
de desarrollar
Al integrar la prensa estamos hablando de integrar papel. Y si es directamente de periódicos y revistas mejor que en folios impresos originados desde
las ediciones digitales. Nos encontramos en procesos
de aprendizaje en los que elegir, diferenciar, valorar,
leer, releer, subrayar, clasificar, jerarquizar, ordenar, elaborar temas y unidades didácticas completas, ampliar
vocabulario, y conceptos, etc. deben integrarse como
estrategia que permite reelaborar y comprender lo mirado y ledo. No es posible No se debe olvidar que la
por tanto dentro de este es- elección de la prensa ha de
pacio ofrecer un elenco de hacerse en función de la plaactividades amplio. Me basnificación didáctica que se
te recordar que ya en el año
1995 publiqué un libro que haya realizado previamente
sigue en vigencia, titulado Enseñar y aprender con la prensa CCS ISBN 84-7043- 8700 en el que ofrezco más de 300 fichas y modelos para
trabajar con prensa en todos los niveles educativos,
universidad incluida y todas las asignaturas.
Con el objeto de tener una visión más amplia de
la oferta de medios de comunicación periódicos (Diarios y revistas) mirar detenidamente en unos kioscos
o lugar donde se vendan y anotar los títulos de los
más significativos o impactantes.
Preparar una sencilla encuesta y preguntar a unas
20 personas de un posible ámbito sobre su pensamiento y experiencia en torno a las funciones que
cumplen para ellos los medios de comunicación.
Imaginar el diseño de un tema de importancia para
un grupo de personas en edad adulta pertenecientes
a un campo de intervención social (personas mayores, hospitales) y durante una semana intentar recopilar información de periódicos y revistas que permitiera su aplicación al proceso formativo.
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Experiencias
1. El periódico un texto para enseñar a leer y
a escribir.
Nivel Educación Infantil. Se trata de realizar actividades de acercamiento a la prensa escrita con alumnos de edades tempranas tales como localizar letras,
palabras u objetos, ver fotografías y expresar lo observado, reconocer distintas publicaciones trabajadas
en clase, colorear el mapa del tiempo, etc. Se buscan
como objetivos
• Familiarizar a los alumPor ello es conveniente,
nos con la prensa escrita
• Apoyar el aprendizaje de
antes de empezar a docula
lectoescritura
mentarse, ver lo que han
• Realizar un trabajo que
hecho otros, cómo, porqué resulte atractivo.
y con qué resultados
Como recursos se utilizan
periódicos y revistas infantiles
Los padres que colaboran proporcionando material e ideas y acompañando a sus hijos en algunas actividades
2. Motivación Vuelta ciclista.
Nivel últimos cursos de Primaria.
Puesta en escena. Durante tres semanas se trabaja
como tema monográfico la vuelta ciclista de manera
interdisciplinar: Lenguaje, matemáticas, conocimiento
del medio. Cada día se estudia la etapa del día anterior y las actividades relacionadas con la misma.
Como objetivos se buscan:
• Conseguir acercamiento de la escuela a los medios de comunicación
• Utilizar los medios para conseguir formación de
los alumnos.
Como recursos, se utilizan la prensa provincial, deportiva , nacional
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3. Educación no sexista.
Nivel. Cursos de la ESO. La experiencia está destinada a alumnos de la ESO. Se elaboran murales, que
posteriormente decorarán el aula durante un período determinado con recortes de diferentes medios
de comunicación escrita ( periódicos y revistas) en
los que se haga alusión a la utilización de la mujer
como objeto publicitario de forma que el alumno pueda desarrollar una visión analítica y crítica en relación
con los mensajes transmitidos en los medios de comunicación.
Como objetivos se buscan
• Desenmascarar la aparente felicidad que nos venden los medios de comunicación, en especial en la publicidad a través de la imagen de la mujer.
• Que los alumnos no se sientan identificados con
los roles previamente sugeridos por la publicidad en
la sociedad de consumo.
Como recursos se necesitan periódicos, revistas,
cartulinas, cartones, recortes de prensa.
Fuentes
Siempre es bueno, cuando se quiere hacer algo importante, asesorarse bien, estudiar, planificar, contemplar alternativas de éxito o fracaso, planificar soluciones. Las experiencias y la innovación en educación son cuestiones serias. No es un juego. Por ello
es conveniente antes de empezar documentarse, ver
lo que han hecho otros, cómo, porqué con qué resultados. En este sentido integro los siguientes libros,
que aun cuando se editaron hace tiempo , siguen siendo buenos para la puesta en práctica de lo expuesto
en este artículo. No es necesario estudiar o consultar todos, pero si por los menos uno. Existen otros
de otros estudiosos competentes que son también
recomendables y útiles. En esta línea de complemento y sin pretender ser exhaustiva cito algunos nombres de personas que han investigado y escrito libros
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y artículos sobre este tema. Se pueden encontrar con
facilidad : José Ignacio Aguaded Gómez, Enrique Martínez-Salanova, Julio Cabero Almenara, Javier Ballesta
Pagán.
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Prensa escrita Alumnos del colegio público «El Torcal», en Málaga
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José Ignacio Aguaded Gómez Presidente del Grupo Comunicar y catedrático
de Educación y Comunicación en la Universidad de Huelva

«Comunicar ha sido siempre una
plataforma grupal para expresar
una educación alternativa, innovadora, plural y democrática»
ENTREVISTA: 25 AÑOS DEL GRUPO COMUNICAR: LA EDUCOMUNICACIÓN,
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Aularia
Redacción
info@aularia.org

José Ignacio Aguaded Gómez
El Grupo Comunicar se formó hace ya veinticinco años. En ese
tiempo, ha sido reconocido en todo el mundo académico, y en
los ámbitos de la educación y la comunicación por su trabajo
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en pos de una posición crítica ante los medios, un trabajo constante de educación mediática y unos años plagados de actividades formativas, propuestas y publicaciones dirigidas a mejorar
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la comunicación entre los ciudadanos y los medios y
de éstos con sus lectores, telespectadores y oyentes. La investigación ha sido uno de los puntos fuertes del Grupo, tanto en su colaboración en investigaciones como en la publicación de las mismas. José
Ignacio Aguaded, a quien entrevistamos en esta ocasión, ha sido iniciador, principal motor y director del
grupo durante todos estos años. Además de presidir
el Grupo Comunicar, es catedrático de Universidad
de Educación y Comunicación en la Universidad de
Huelva, dirige la revista científica iberoamericana de
comunicación y educación «Comunicar», es director del Grupo de Investigación «Ágora» y, actualmente,
una referencia mundial en el mundo de la Educomunicación. (Entrevistador. Enrique Mz-Salanova)

¿Qué movió a fundar el Grupo Comunicar? ¿Qué circunstancias educativas se
daban en aquel momento?
Comunicar surge como una iniciativa de un grupo
de profesores en 1989 que ya antes desde 1988 se
había constituido en Seminario Permanente de Docentes para trabajar de forma prácticas en innovación
educativa. Eran tiempos de un fuerte optimismo pedagógico donde los maestros se preocupaban por buscar métodos y enseñanzas alternativas. La educación
era un arma cargada de futuro y así se creía en el cuerpo docente y en la sociedad. Asentada la Transición
política en nuestro país, era momento esta década de
los ochenta de movilizar la educación como motor
de transformación social. Se crearon muchos grupos
en esa época en toda Andalucía e incluso en Huelva.
Los Centros de Profesores en esa época catalizaron
gran parte de estas iniciativas y apoyaban a los profesores en la creación de estos seminarios, fue en parte el canal institucional que dinamizó este movimiento asociativo que tomaba la antorcha de los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs) que ya una
década antes habían sido el bastión de la innovación
educativa, aunque con orientaciones políticas más definidas. Cuando surge el Grupo Comunicar las asociaciones son ya más profesionales y menos políticas, pero todas mantienen la antorcha de la renovación educativa como eje central de su creación y sus
actividades: medio ambiente, salud, defensa del habla
andaluza, prensa-educación, renovación escolar son
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algunas de las creadas en Huelva en esos años.
Por otro lado, el Grupo Comunicar, que en ese primer momento se fundó como Grupo Pedagógico
Prensa-Educación, tuvo siempre otro nexo clave, aparte del mundo escolar, la prensa, en aquel momento,
prensa escrita. El periódico referente de la provincia,
«Huelva Información», había querido congregar a un
grupo de maestros interesados por la prensa en las
aulas para dinamizar la lectura de los periódicos entre los escolares. Este movimiento no era singular
en Huelva, sino se estaba generando en todo el país,
gracias a la iniciativa del Programa Prensa-Escuela que
el ministro Maraval (PSOE) había puesto en marcha
como una forma de generación de ciudadanía crítica
en este contexto de madurez social y consolidación
de la democracia.También en Europa y con ya muchos
más años de experiencia, el CLEMI (Centro de Medios y Educación) o el BFI (British Film Institute) estaban desarrollando acciones muy consolidadas en
esta línea.
Con estos referentes, la escuela y el periódico provincial, lo que surgió desde reuniones espontáneas
fue comenzándose a estabilizarse a través de un conjunto amplio de actividades que pasaban desde colaboraciones periódicas en el
suplemento de educación del
Comunicar surge como
diario, hasta la organización
iniciativa de un grupo de
de concursos de periódicos
escolares, la reflexión sobre profesores en 1989 que desde
prácticas con los niños… De 1988 se había constituido en
aquí se dio el salto en 1989
Seminario Permanente
a crear ya una asociación no
lucrativa y privada para fomentar la prensa en la escuela y sobre todo para llevar la actualidad y la lectura crítica a los escolares con
una visión plural, crítica y creativa.
Pero este foco onubense no fue el único, en puridad, que dio germen al Grupo Comunicar, en esos
momentos aun Grupo Pedagógico Prensa-Educación.
En Almería, las jornadas de Prensa, Radio y TV, con
ya varios años de iniciativa por aquel entonces; en Cádiz, seminarios de radio; en Jaén, el suplemento del
diario «Jaén»; y especialmente en Benalmádena (Málaga), donde se celebró en 1986 el I Congreso Andaluz de Prensa-Educación. Son estos los puntos estratégicos de este movimiento que, surgiendo desde las
bases, se fue canalizando y consolidando hasta hoy
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como el grupo dedicado a la educomunicación más
veterano en España, surgido desde las bases, en puntos distintos y casi distantes pero que todos confluyeron en un mismo objetivo.

En estos 25 años, ¿Cuáles han sido los
mayores logros? ¿Y las más importantes dificultades?
Este cuarto de siglo es toda una vida… Han sido
tantas las experiencias, actividades, proyectos, congresos, publicaciones… que hemos hecho, siempre
con gran optimismo e ilusión, que son difíciles de cerrar en una caja o de expresar en palabras… Para muchos de nosotros Comunicar ha sido siempre nuestro balón de oxígeno, nuestra plataforma grupal para
expresar una educación alternativa más innovadora,
más centrada en la actualidad; también, para reivindicar unos medios más plurales y comprometidos con
la democracia, más allá de las espirales comerciales.
En estos 25 años hemos dado lo mejor de nosotros
mismos como profesionales y como personas en este
proyecto. Nos hemos ganado a pulso con un trabajo
constante y progresivo una imagen en muchas partes
del mundo de este ilusionante proyecto que es CoDespués de dos déca- municar. Después de dos dédas y media sigue vivo cadas y media sigue vivo el
proyecto con tanta ilusión si
el proyecto «Comunicar»
cabe como el primer día,
con tanta ilusión, si cabe,
como lo hemos comprobacomo el primer día
do a comienzo de marzo de
2014 en Castellar de la Frontera, un lindo pueblo gaditano, frente al peñón de
Gibraltar, coronado por un hermoso castillo que otea
el amplio horizonte y que es un buen símbolo de lo
que ha representado Comunicar estos muchos años
en el panorama español en educación en medios. Con
muy pocos recursos, con escaso mimo por parte de
la administración pública (aunque, por fortuna, no siempre) hemos sido capaces de construir un proyecto integral de educomunicación en cuatro grandes sectores: la formación, las publicaciones, la investigación y
la sensibilización social.
Justamente este trabajo con sectores tan diferenciados con profesores de todos los niveles educativos, comunicadores y periodistas, padres y madres,
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alumnos… además de centrarnos en acciones polivalentes que van tanto en talleres prácticos para iniciación, en investigación de alto nivel y prestigio internacional… en una línea constante y progresiva del
tiempo es una de nuestras grandes fortalezas, sin perder nunca el norte de nuestro gran objetivo: la educomunicación, esto es, hacer más ética y educativa la
comunicación y aprovechar los recursos comunicativos para hacer una educación en sintonía con las demandas y exigencias de los tiempos actuales, todo ello
enfocado a una ciudadanía más crítica, plural y autónoma en el universo mediático que vivimos.
Las dificultades también nos han acompañado en el
camino de estos cinco lustros, sin bien siempre aminoradas por nuestro entusiasmo que no ha decaído
nunca, porque el Grupo no ha hecho más que crecer. La miopía de las administraciones públicas ha sido
siempre un «caballo de Troya» difícil de lidiar. Especialmente sangrante ha sido la ceguera del Consejo
Audiovisual de Andalucía, un órgano del que apoyamos su creación y que tras largos años hemos visto
como, una vez más, la política absorbe los órganos de
participación ciudadana para su propio engreimiento
y autojustificación, generando ese lógico desapego de
la gente con los administradores. Sin embargo, lo que
siempre nos ha dolido más es cuando en estos largos
años se resentía el factor humano: las relaciones humanas son siempre complejas y hemos visto descabalgarse del proyecto a gente a las que queríamos, a
otras que se jubilaban, a otros que perdían el entusiasmo que como Grupo ha sido inalterable.

El Grupo Comunicar es heterogéneo en
profesionales, ideologías, tendencias…
¿Cómo logra el Grupo mantener, en su
diversidad, la fuerte identidad que manifiesta?
Justamente una de nuestras grandes fortalezas es el
ser un grupo profesional plural y abierto. Gran parte
de nuestra existencia nos negamos a tener una cuota de asociado porque nuestra mejor identificación
era el trabajo colectivo y nuestro aporte personal para
este gran proyecto. Esa pluralidad real se manifiesta
en la práctica en personas de ideologías dispares, pero
con una misma filosofía de educación crítica y comu-
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nicación alternativa, de servicio público y formación
de una ciudadanía autónoma y responsable, ejes centrales e irrenunciables del Grupo, recogidos así en
nuestros Estatutos desde los inicios, aunque al principio solo centrado en la lectura de la prensa escrita
y con los años y el desarrollo de las tecnologías, incidimos en la televisión, el cine, la informática, internet, las redes sociales, los videojuegos, los teléfonos
móviles, los smartphones y las múltiples pantallas que
hoy rodean nuestra existencia.
Conseguir ese equilibrio de pluralidad y compromiso es uno de los milagros más llamativos a lo largo de estas dos decenas y media, no menos importante que el de conseguir autofinanciación para las
cientos de actividades que se han hecho.
Comunicar tiene una fuerte entidad como grupo.
En las Asambleas anuales, aparte del vertiginoso ritmo de proyectos y acciones aprobados, siempre surge la palabra «familia» para caracterizar, mejor que
ninguna otra, aquellos que nos une no solo a los socios físicos del Grupo, residentes o con trabajo en Andalucía, sino a los miles de simpatizantes, seguidores,
lectores, colaboradores y admiradores que tenemos
en todo el mundo, especialmente en Europa y Latinoamérica, continente éste con unos lazos especiales desde nuestros inicios.

Las tecnologías se han hecho cada día
más accesibles a comunicadores y educadores. La proliferación de medios y
su facilidad de acceso a ellos, ¿en qué
beneficia o perjudica a los objetivos
que se planteó en sus comienzos el
Grupo Comunicar?
Las tecnologías son, como decía, Guérin, el aire que
respiramos.También Umberto Eco auguró ya en la década de los setenta que los medios se convertirían en
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«extensiones» de las personas. Estaban en lo cierto,
hoy los medios, en esta sociedad poliédrica (sociedad
«líquida», según Bauman) en que vivimos, acaparan
gran parte de nuestro tiempo de ocio, nuestros espacios de intimidad, nuestras herramientas de trabajo. El ámbito de la educación y la comunicación se han
revolucionado, al menos superficialmente, en sus canales, en las formas de generar enseñanza y aprendizaje y en las estrategias para comunicarnos. Los periódicos, por ejemplo, o las televisiones de hoy, no tienen nada que ver con la que conocimos décadas atrás,
ni en los sistemas de generación de noticias, los canales de transmisión y las maneras y modos de recepción. También la escuela, aparte de mantener sus
decimonónicas aulas con sus mesas de escolares enfiladas, ha sido sometida a
La educación y la comuuna profunda interpelación.
Con muchas más resistennicación han revoluciocias que en otros sectores,
nado las formas de generar
han comenzado a entrar
dispositivos electrónicos, y enseñanza, aprendizaje y eshasta tabletas digitales y te- trategias comunicativas
léfonos inteligentes… a veces más que barnices para hacer realidad el dicho de
cambiar todo para que todo siga igual, pero en otras
muchas experiencias (y en esa línea el Grupo siempre se ha posicionado) para introducir buenas prácticas en el uso didáctico de los medios, de todos los
medios, porque en el fondo éstos no son más que
«medios» para facilitar una buena enseñanza y un
aprendizaje real, sobre todo cuando el objetivo es el
desarrollo integral de ciudadanos críticos, creativos y
plurales.
Hoy el Grupo Comunicar tiene más sentido, si cabe,
que hace cinco lustros cuando se gestó. Las tecnologías, en todas sus vertientes y modalidades, han venido para quedarse y hay dos opciones. O aprender
a usarlas y dominarlas, apropiándonos de sus mensajes, sus sistemas de transmisión y sus valores implícitos; o bien éstas nos dominarán a nosotros, con sus
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mensajes hipnotizadores y sutiles tecnologías cada vez
más desarrolladas e intrusivas.

¿Cuáles son las principales causas del
gran impacto académico, mediático,
educativo y comunicativo que el Grupo
Comunicar tiene en todo el mundo?
Creo que unas de las razones que han hecho al Grupo Comunicar un referente es la trascendencia de la
temática analizada. Analizar el uso de los medios audiovisuales y las tecnologías comunicativas en la educación en la actualidad, así como reivindicar y orientar en un sentido ético, cívico y educativo a los meReivindicar y orientar dios… son dos esferas de
en un sentido ético, cí- notable importancia en el
desarrollo de los pueblos, invico y educativo a los mede su lodios es de importancia en el dependientemente
calización, lengua o cultura.
desarrollo de los pueblos
Tanto en los países árabes,
orientales, nórdicos, latinoamericanos como africanos o europeos, la educación
en medios debe ser una prioridad en los currículos
escolares, en la educación informal, en el ámbito familiar, en los medios de comunicación e incluso lo debería ser en los entornos políticos y administrativos.
La UNESCO, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la ONU han desarrollado en los últimos años
directrices claras en este sentido; sin embargo, en la
práctica diaria, el panorama mediático y la enseñanza
oficial de múltiples países demuestran que los objetivos distan mucho de ser cumplidos. Los medios tradicionales siguen emitiendo por doquier mensajes unilaterales, enfocados a la comercialización de productos, ignorando cuando menos y en muchos casos menospreciando valores humanos esenciales. La
escuela vive de espalda a los medios en muchos currículum escolares y en las prácticas educativas, en-
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señando contenidos igual que hace décadas, obviando el papel que los medios desarrollan ya en la vida
de los escolares y cómo éstos (Internet, videojuegos, TV, teléfonos, tabletas…) han transformado sus
formas de leer e interpretar la realidad, los accesos a
los contenidos, la realización de los trabajos…
Ahí justamente está el sentido del Grupo Comunicar, la formación y sensibilización social, la investigación y la difusión… tareas que desgraciadamente
pocos gobiernos realizan de una forma planificada,
siendo colectivos cívicos y asociaciones las que generalmente actúan desde hace años, aunque no hay
que olvidar el papel de grandes fundaciones, universidades, institutos y especialmente el apoyo permanente de los organismos trasnacionales como la UNESCO o la ONU. En este marco hay que situar la labor
del Grupo Comunicar. Su mérito no está en su magnitud y ámbito de intervención (geográficamente situada en Andalucía), sino su constante acción durante 25 años con más de 150 socios activos y cientos
actividades y proyectos: en el ámbito formativo (congresos, seminarios, talleres, jornadas…), en publicaciones con 10 colecciones y más de 70 títulos
(www.grupocomunicar.com/index.php?contenido=publicaciones), en investigaciones, en la sensibilización
social…

¿Qué le falta al Grupo Comunicar?
¿Cuáles son sus principales carencias?
¿Qué pasos da el Grupo Comunicar de
cara al futuro?
El Grupo cuenta con muy pocos recursos y todas
sus acciones son voluntaristas, hechas con la motivación y el interés de un equipo de profesionales que
dedican parte de su tiempo libre a estos proyectos.
Nuestras infraestructuras son muy reducidas y los recursos económicos siempre dependen de nuestra capacidad de captar fondos exteriores. Aun así nuestro
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nivel de actividad no ha decaído y la prueba fehaciente
es la revista científica Comunicar, con 21 años de edición ininterrumpida (www.revistacomuinicar.com) que
ha logrado alcanzar las más altas posiciones de excelencia en publicaciones científicas, siendo hoy día
uno de los referentes clave a nivel internacional.
Nuestras carencias, sin embargo, van más en la línea de vertebrar las acciones y la interacción de todos los socios, su implicación horizontal en todas las
actividades que desarrollamos en publicaciones, formación, sensibilización social, investigaciones… Hay
mucho por hacer y a veces, muchas veces, faltan manos suficientes…
De cara al futuro, ojalá llegaran otros 25 años de
prosperidad como los transcurridos con tantas cosas
en nuestra memoria colectiva y tantos sueños cumplidos… Queda tanto por hacer… No hay que olvidar que podremos fallar en nuestras acciones o ser
excesivamente modestos, pero nos mueve un fin noble e inalterable: que la relación de las personas con
los medios (que es el sino y el signo de nuestro tiempo) sea lo más crítica, creativa y solidaria posible, que
nos apropiemos de ellos (ya que no podemos vivir sin
ellos), que aprendamos a convivir (vivir con) de forma responsable para que nos permitan hacer un mundo mejor y más justo.

¿Qué es hoy la educomunicación?
¿Cómo encaja el Grupo Comunicar en
una visión actual, global y tecnificada?

definirla cuando simplemente se yuxtaponen sus dos
ámbitos, pero creo que se puede entender de una forma sencilla cuando nos referimos a la educomunicación como las estrategias
necesarias para que las per...comunicadores y edusonas sepan convivir inteligentemente con los mecadores que conviertan
dios y las tecnologías. Se la educomunicación en arma
trata de darle una necesade transformación social y
ria orientación ética y educativa al mundo de la co- desarrollo de los pueblos
municación y, al mismo
tiempo, plantear la educación desde una óptica comunicativa, lo que supondría revolucionar el modelo de enseñanza transmisiva predominante en la actualidad.

Algo más...
Animar a profesores, padres, madres, ciudadanos,
pero especialmente a comunicadores y educadores,
a ser educomunicadores, preocupados por el servicio público, por la transmisión de valores humanos,
por un alto sentido ético y de responsabilidad… Necesitamos comunicadores y educadores sensibilizados y formados que, conociendo e investigando su realidad, sean capaces de convertir la educomunicación
en arma de transformación social y de desarrollo de
los pueblos.

Puede parecer difícil definirla cuando hacemos elucubraciones académicas, o bien puede ser fácil mal
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Vítor Reia-Batista Universidade do Algarve. Escola
superior de educação e comunicação

«...a necessidade de desenvolver
conteúdos de qualidade analítica e
reflexiva em suportes de eficácia
comunicacional...»
ENTREVISTA: 25 AÑOS DEL GRUPO COMUNICAR: LA EDUCOMUNICACIÓN,
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Aularia
Redacción
info@aularia.org

Vitor Reia Batista
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l Grupo Comunicar se formó hace ya veinticinco años. En ese tiempo, ha sido reconocido en todo el mundo académico, y en
los ámbitos de la educación y la comunicación por su trabajo en pos de una posición crítica ante
los medios, un trabajo constante de educación mediática y unos años plagados de actividades formativas, propuestas y publicaciones dirigidas a mejorar
la comunicación entre los ciudadanos y los medios y
de éstos con sus lectores, telespectadores y oyentes. La investigación ha sido uno de los puntos fuertes del Grupo, tanto en su colaboración en investigaciones como en la publicación de las mismas.Vítor
Reia-Batista, entrevistado en esta ocasión, conoce el
grupo y ha sido colaborador del mismo desde sus comienzos.
Vítor Reia-Batista es profesor de la Universidad del
Algarve, en la que coordina el área de Ciências da Comunicação y es director del Departamento de comunicação, artes e designes, investigador principal y
coordinador en el Laboratório de Estudos Fílmicos
do Grupo de Investigação em Estudos Fílmicos,Artes
Visuais e Comunicação do CIAC-Centro de Investigação em Artes e Comunicação. Vítor Reia-Batista
es además miembro del 1º Grupo de Expertos da Comissão Europeia para a Literacia dos Media, miembro
fundador de la Carta Europeia para a Literacia dos
Media y coordinador de los equipos nacionales de
proyectos europeos EUROMEDUC, MEDIAPPRO e
EDUCAUNET, además de consultor especialista del
proyecto europeo sobre Film Literacy do British Film
Institute. (Entrevistador. Enrique Mz-Salanova)
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Las preguntas que se le han hecho: ¿Desde cuándo
tienes contacto con el Grupo Comunicar? ¿En qué
circunstancias educativas y mediáticas te movías en
aquel momento? ¿Cuál ha sido tu relación con el Grupo Comunicar y qué te ha aportado? ¿Qué crees que
has aportado al Grupo Comunicar? ¿Cuáles crees que
son los mayores logros/valores del Grupo Comunicar? ¿Y las más importantes dificultades? ¿Cómo crees que logra el grupo mantener, en su diversidad, la
fuerte identidad que manifiesta? Las tecnologías se
han hecho cada día más accesibles a comunicadores
y educadores. La proliferación de medios y su facilidad de acceso a ellos, ¿Cuáles son las principales causas del gran impacto académico, mediático, educativo y comunicativo que
falamos das mesmas
el grupo Comunicar tiene en todo el
coisas com palavras
mundo? ¿Qué le falta al Grupo Comunicar? ¿cuáles son sus principales ca- algo diferentes e outras
rencias? ¿Qué pasos da el Grupo Co- vezes utilizamos palavras
municar de cara al futuro? ¿Qué propuesta, objetivo o meta, propondrías al com sentidos diversos
Grupo Comunicar para el futuro? ¿Qué
es hoy la educomunicación? ¿Cómo encaja el Grupo
Comunicar en una visión actual, global y tecnificada?

¿Desde cuándo tienes contacto con el
Grupo Comunicar? ¿En qué circunstancias educativas y mediáticas te movías
en aquel momento?
Desde o tempo em que o Grupo Comunicar ain-
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da não era Grupo Comunicar, mais concretamente
desde Março de 1994 quando participei no Congresso
Nacional de prensa y Educación em Sevilha e o Grupo ainda se chamava Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación. Por aqui se pode ver como estou velho.

¿Cuál ha sido tu relación con el Grupo
Comunicar y qué te ha aportado? ¿Qué
crees que has aportado al Grupo Comunicar?
Desde essa época que a
nossa colaboração tem sido
à maior dificuldade
intensa e permanente, penso que o meu primeiro artiserá tentar manter a
go na revista Comunicar apaelevada qualidade da rereceu logo no ano seguinte,
vista em sectores de línno nº 4, (com o título El lenguas diferentes das latinas guaje cinematográfico en la
pedagogía de la comunicación). Pessoalmente recebi imensos ensinamentos
desta colaboração, nomeadamente aprendi que falamos das mesmas coisas por vezes com palavras algo
diferentes e outras vezes utilizamos palavras muito
semelhantes mas com sentidos diversos, mas sempre
com uma preocupação constante de procurarmos saber mais e conhecer melhor as nossas realidades vizinhas, seja em questões investigacionais e académicas seja em questões da vida em geral, as quais não
são menos importantes.
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¿Cuáles crees que son los mayores logros/valores del Grupo Comunicar? ¿Y
las más importantes dificultades?
O maior valor parece-me ser, embora haja muitos
valores que se podem atribuir ao papel da Comunicar, a grande implantação da Revista como plataforma de comunicação entre comunidades geograficamente distantes e linguisticamente diferenciadas, mas
que assim se aproximaram e puderam trocar experiências e conhecimentos, levando os diferentes pensamentos latinos, mas não só, até junto dos mais amplos sectores de investigação e de estudo em comunicação e educação.
Quanto à maior dificuldade, haverá muitas também,
mas penso que será tentar manter a elevada qualidade da revista, afirmando-se inclusivamente em sectores de línguas diferentes das latinas, mantendo contudo uma afirmação da diversidade de abordagens e
de pensamentos sobre os problemas que nos rodeiam.

¿Cómo crees que logra el grupo mantener, en su diversidad, la fuerte identidad que manifiesta?
Através de um sólido trabalho de discussão e reflexão
editorial, mas também através da projecção dessas reflexões para outros fora de discussão universal, como sejam as mais importantes conferências e congressos sobre comunicação e educação que se vão realizando e
onde se note a presença do Grupo Comunicar.
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AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

Las tecnologías se han hecho cada día
más accesibles a comunicadores y educadores. La proliferación de medios y
su facilidad de acceso a ellos, ¿Cuáles
son las principales causas del gran impacto académico, mediático, educativo
y comunicativo que el grupo Comunicar
tiene en todo el mundo?
As tecnologias facilitaram em muito toda a vida comunicativa das comunidades académicas por todo o
mundo, no entanto a questão mais importante continuará sempre a ser a necessidade de desenvolver
conteúdos de qualidade analítica e reflexiva em suportes de eficácia comunicacional e nesse sentido penso que Comunicar está muito bem posicionada.

¿Qué le falta al Grupo Comunicar?
¿cuáles son sus principales carencias?
¿Qué pasos da el Grupo Comunicar de
cara al futuro? ¿Qué propuesta, objetivo o meta, propondrías al Grupo Comunicar para el futuro?
Continuar lutando pela afirmação dos valores humanistas em todo o debate comunicacional e ducativo, não esquecendo de colocar as reflexões diferentes que nos caracterizam em confronto com outras mais características de outras paragens geográficas ou conceptuais, como por exemplo os contextos anglófonos de reflexão e de publicação, os quais
continuam a exercer uma grande predominância académica em termos de visibilidade editorial.

¿Qué es hoy la educomunicación?
¿Cómo encaja el Grupo Comunicar en
una visión actual, global y tecnificada?
Eu não utilizo muito a palavra educomunicação. Utilizo bem mais a palavra literacia, ou até literacias no
plural: literacia dos media, incluindo a literacia digital,
literacia cívica, literacia científica,… Isto porque penso que uma forma aprofundada de literacia, seja em
que campo for, é sempre o resultado que pretendemos atingir com os nossos estudos, as nossas investigações e as nossas propostas de trabalho mais
Utilizo bem mais a paprático, e isto aos mais diferentes níveis e para os
lavra literacia, ou até
mais diferentes públicos, literacias no plural: literacia
com a intenção de que esdos media, incluindo a literates se possam apoderar dos
meios e das tecnologias cia digital, literacia cívica...
para que se tornem mais
autónomos e mais conscientes da sua própria situação e das suas capacidades. Mas não tenho nada contra a palavra educomunicação se com ela quisermos
atingir os mesmos objectivos.Tal como disse o grande Paulo Freire: é tudo uma questão de libertação e
de afirmação da dignidade humana em todos os campos e caminhos.

Algo más...
Muitas felicidades por muitos anos e bons J
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Manuel Fandos Igado Profesor asociado de la Universidad Internacional
de la Rioja (U.N.I.R.)

«Las tecnologías nos han hecho crecer
como nosotros hemos ayudado a dar
carta de naturaleza a las posibilidades
educativas de las tecnologías»
ENTREVISTA: 25 AÑOS DEL GRUPO COMUNICAR: LA EDUCOMUNICACIÓN,
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Aularia
Redacción
info@aularia.org

Manuel Fandos Igado
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l Grupo Comunicar cumple este año veinticinco años de edad. Durante todo ese tiempo, ha contado con la colaboración del entrevistado, que ha sido partícipe en numerosos eventos del grupo y al que ha apoyado siempre y
en el que ha sido uno de los puntales y valedor externo en cuanto hecho o situación ha actuado. Hoy día es
Socio de Honor del Grupo Comunicar. Manuel Fandos
Igado es Doctor en Psicopedagogía por la Universidad
de Huelva, Licenciado en Ciencias de la Educación por
la UNED y en Estudios Eclesiásticos por la Universidad
Pontificia de Salamanca, Diplomado en Teología por el
Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, y en
Magisterio por la Universidad de Zaragoza. Postgrado
en Educación de Adultos y formador de formadores y
monitor de tiempo libre. Desde hace años es miembro
del grupo de investigación Agor@, incluido en el plan de
andaluz de investigación (HUM-648), del Grupo Comunicar y del grupo «Comunicación y Sociedad digital»
de la UNIR así como profesor del Master oficial Interuniversitario de Comunicación y Educación Audiovisual
de la Universidad Internacional de Andalucía y profesor
asociado de la Universidad Internacional de la Rioja
(U.N.I.R.).
Manuel Fandos ha sido director de varios Centros
Públicos de Educación; Asesor de Formación Permanente en los Centros de Profesores y de Recursos de
Ejea de los Caballeros, Calatayud y Juan de Lanuza
de Zaragoza y el de psicopedagogo del Ministerio de
Educación y Ciencia en España (MEC). Ha trabajado,
además, como profesor asociado de la Universidad de
Manchester (Inglaterra) impartiendo las materias de
Logopedia Experimental; Nuevas Tecnologías y Logopedia; Metodología y didáctica.
Tiene en su haber un centenar de publicaciones en
revistas científicas nacionales e internacionales. En la actualidad compatibiliza su actividad docente a tiempo parcial en UNIR con la de orientador, también a tiempo parcial en el Colegio Escuelas Pías de Zaragoza.

E

¿Desde cuándo tienes contacto con el
Grupo Comunicar? ¿En qué circunstancias educativas y mediáticas te movías
en aquel momento?
Mi contacto con el Grupo Comunicar nace en Za-
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mora… es lo que tiene, era una buena manera de empezar, un maño (y una maña, también estaba Mariajo,
mi mujer) en tierras de Castilla, Zamora y Toro, con
un grupo de ilusionados jóvenes hablando de Prensa
y Educación, en el mesozóico de nuestra era, allá por
el año 1988.
Me acuerdo perfectamente, yo estaba recién casado y destinado como docente en un pueblo de Aragón, famoso por sus termas (Alhama de Aragón) a
125 kilómetros de la capital aragonesa. Una época en
la que hacía muchos, muchos kilómetros, más de 250
diarios, para dar clase y estar en mi casa. Es lo que tiene ser un recién casado.
En Zamora, compartimos prácticamente todos los
días el desayuno con unos simpáticos andaluces que
con una foca (un globo), -el Cobi, no oficial, claro- de
aquel Congreso cuyas cabezas visibles eran Donaciano Bartolomé y María Luisa Sevillano.
De ese grupo destacaba por muchas cosas, pero sobre todo porque teníamos muchas afinidades y experiencias parecidas, una pareja entrañable, de trato
muy fácil y que armonizan como pocos el rigor, el humor, la educación y la amabilidad, la cercanía y la honestidad. Con ellos tuvimos la suerte y oportunidad
de compartir ratos, experiencias, humor, anhelos y reEl MEC nos concedió
tos. Eran Amor (Amor Péun «proyecto de innorez Rodríguez) y Nacho
(José Ignacio Aguaded); Na- vación» llamado «Hurgando
cho y Amor, tanto monta, en la prensa», que fue germonta tanto.
men de otras publicaciones
Y todo fue porque en la
soledad de aquellas carreteras cuando iba y venía del colegio a casa y de casa al
colegio (he de decir que hasta dos años antes compatibilizaba mi actividad docente en un colegio con el
reparto de periódicos con un furgón, por lo tanto, hacer esos kilómetros no era un esfuerzo especial) se
me ocurrieron distintas actividades con los periódicos para intentar hacer más motivadora mi intervención en el aula.
Algunas de ellas fueron tan aceptadas que el propio MEC nos concedió un «proyecto de innovación»
llamado «Hurgando en la prensa» y que, entre otras
cosas fue el germen de una publicación en el colegio,
tamaño tabloide, «periódico el Jalón» y de algunos
«trabajos de chinos con la prensa».
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Uno de estos «trabajos de chinos», una actividad
lúdica, multidisciplinar, que permitía tocar asuntos de
cálculo, de gramática, de lenguaje, de «sociales»… fue
la experiencia que presentamos en el Congreso de
Zamora… y allí que fuimos; y el destino nos tenía preparado algo inolvidable. Una relación que más tarde
evolucionaría a una notable amistad con nuestros «hermanos andaluces».
Fui uno de los primeros que ‘salía a escena’ a contar la actividad, eso sí que lo recuerdo, muy nervioso,
pero muy ilusionado, presenté mi experiencia y al finalizar la sala rompió a aplaudir (era la primera vez en
mi vida, fue un minuto de lo que los famosos deben
sentir en sus galas).
Dado que la pareja con la que coincidíamos en los
desayunos y comidas de los días del congreso compartía con nuestra vida personal (Mariajo y yo mismo) muchas cosas de tipo profesional, los cuatro éramos maestros, habíamos tenido experiencias en centros privados y públicos de enseñanza, coincidíamos
en un interés por llevar los medios al aula… y ahora,
además había un tema más común e inmediato del
que hablar, que había compartido con todos en aquella sala… tuvimos oportunidad de ahondar más en el
surco de esta incipiente relación.
La mayoría de edad
Poco, muy poco tiempo
llega cuando el Grupo después de este encuentro,
Andaluz Prensa y Educación Donaciano, José Ignacio y yo
coincidimos en unas jornase convierte propiamente
das semejantes en Las Palen el Grupo Comunicar
mas de Gran Canaria. Y, casualmente, por aquellas fechas se realizaba el II Congreso Andaluz Prensa y Educación y Nacho me invitó (siempre estaré agradecido por ello) a participar en él.
Recuerdo una anécdota de aquella invitación. Me
decía Nacho, me gustaría que vinieras a Huelva y nos
contaras alguna de estas experiencias, pero el Grupo no tiene dinero… como mucho puedo pagarte (si
puedo) el viaje… A mí me daba igual, yo me encontraba a gusto y ya está. Fui, (el grupo me pagó el viaje), disfruté como nunca, me reí hasta la saciedad y
trabajé tanto como disfruté y me reí. Al final Nacho
me dijo, no puedo más que gratificarte con esto, y con
mi agradecimiento (no hacía falta) y me dio una caja
con tres botellas de vino del Condado. ¡Qué tiempos!,
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¡qué maravilla!
En Huelva tuve oportunidad de contar algunas de
mis experiencias y compartir y aprender de otras muchas y buenas que allí un grupo ilusionado de profesionales estaba haciendo. Acababa de sellar una relación de más de 25 años con un Grupo de Profesionales como la copa de un pino. El Grupo Andaluz Prensa Educación. Más tarde Grupo Comunicar.

¿Cuál ha sido tu relación con el Grupo
Comunicar y qué te ha aportado? ¿Qué
crees que has aportado al Grupo Comunicar?
Mi relación con el Grupo Comunicar ha sido, para
mí, siempre muy satisfactoria. No tengo la fortuna
de conocer a todos, no he asistido a ninguna asamblea… soy un miembro del grupo, pero en el «exilio»
1.000 kilómetros son muchos kilómetros para facilitar la presencia física en las reuniones.
Ha habido como distintas fases. La primera, cuando
el Grupo era aún el Grupo Andaluz Prensa y Educación fue más «presencial», recuerdo que en aquella
«época» el esfuerzo por la organización y realización de congresos, jornadas, simposiums… era muy
grande y, al menos había un gran evento cada año que
servía para muchas cosas, entre otras, el encuentro
de todos, también yo. Fue un momento de consolidación de las relaciones interpersonales hacia adentro y de pasos, grandes pasos, que le permitieron al
grupo alcanzar su mayoría de edad.
La mayoría de edad yo creo que llega en el momento
en el que el Grupo Andaluz Prensa y Educación se
convierte propiamente en el Grupo Comunicar. La revista –indisociable del Grupo– se profesionaliza, y pasamos de maquetar en Page Maker 5 (¡qué tiempos!)
a hacerlo con programas más potentes. Pasamos de
ciento y pocas a doscientas y muchas páginas. A profesionalizar la propia estructura de los artículos de
la revista, al resumen de cada artículo le nace su gemelo el abstract…
Muchos de los miembros del grupo vamos creciendo
profesionalmente, los centros de primaria van dando
paso a los de secundaria y estos a la universidad. Nace
la Universidad en Huelva y en la Facultad de Educación desembarcan compañeros que llevan en su ADN
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profesional esta historia de Comunicar.
También en ese momento el Grupo cuenta conmigo, y naturalmente, yo con él. Orgulloso voy paseando mi pertenencia por los lares que visito hablando de educomunicación, de publicidad y educación…
El grupo también va cambiando, el eje de los periódicos da paso al eje audiovisual, más amplio, y este
al de las TIC en sentido amplio y aquí va encontrando su hueco el e-learning, el m-learning, el b-learnig,
el u-learning…
La revista, y el grupo con ella, vamos creciendo, ahora tenemos hueco, espacio y antena en latinoamérica,
(ahora ya en China también)… vértigo, cierto vértigo es lo que da todo esto, pero al final, a la hora de
valorar mi relación con el Grupo y más aún con algunos de sus miembros más significados, habré de decir lo que decía en día de la lectura de mi tesis en la
Universidad de Huelva, (profesionalmente) «ego sum
qui sum tibi gratia».
El grupo ha sido la familia profesional que me ha
permitido el desarrollo profesional que he alcanzado y no me cabe duda que si hubiera estado a menos de 1000 kilómetros, mi propio desarrollo profesional habría sido mayor. El Grupo es y ha sido el «humus» del desarrollo profesional de muchas personas,
entre las que me encuentro.
Yo he aportado mucha ilusión, algo de difusión y
ánimo y esfuerzo cuando ha hecho falta, como muchos. Honestamente, he recibido más que he aportado.

¿Cuáles crees que son los mayores logros/valores del Grupo Comunicar? ¿Y
las más importantes dificultades?
A mi juicio, de entre los muchos logros atribuibles
a este grupo, yo destacaría su pertinaz empeño en trabajar en el ámbito de la educomunicación, con nombre y sin él, con recursos y sin recursos, con ánimo y
desánimos el grupo, erre que erre, se ha empeñado
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en proponer, evidenciar y señalar qué, cómo y porqué
es relevante en este ámbito. Primer logro, por lo tanto, ser fiel a su esencia. Esta fidelidad le ha generado
una cierta estabilidad y eso ha logrado que el paso del
tiempo no haya jugado en contra, sino al contrario.
Un logro destacabilísimo, a mi juicio, es haber conseguido agrupar a entusiastas (jóvenes y no tanto) en
torno a un área y generar
Ha conseguido agrupar
casi en las mismas cantidades, amistad, ciencia y coa entusiastas en torno
nocimiento. El interés por
a un área y generar en las
las personas, la generosidad
de sus miembros más des- mismas cantidades, amistad,
tacados ha permitido que ciencia y conocimiento
todos nos sintamos importantes dentro del grupo, para todos hay un espacio,
todos sumamos y los errores -que los hemos tenidohan sido minimizados por la comprensión de todos,
porque en la mayoría de quienes componemos el grupo se ha instalado la certeza de que el interés común
superior es más relevante que los intereses particulares y que, logrado el común, los particulares se ven
recompensados.
Y esta persistencia, esta generosa voluntad de sumar solo ha sido posible por horas, muchas horas
de trabajo. Para algunos, yo creo que esto ha llegado
a ser un modo de vida.
Podría hablar de logros académicos, hitos socioculturales, reconocimientos públicos y privados.Todo
esto es conocido, sin embargo, a mi juico, los valores
de fondo, los que, de verdad han alimentado este proyecto son los que acabo de señalar.
Dificultades, muchas. Algunas derivadas de las miserias humanas y personales. No todo el mundo que
ha pasado por el grupo ha entendido este modo de
ser y actuar, hay quien, con una pátina de servicio,
andaba buscando intereses menos confesables, lo que
ha generado dolor, sinsabores, incomprensión y algunas frustraciones.
La generosidad no siempre es entendida como tal
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y los hay más desconfiados que siempre se han preguntado ¿qué buscará éste haciendo esto? Esos pensamientos, compartidos en foros reducidos, que en
ocasiones han actuado como pequeños conciliábulos,
pudieron (y podrán) hacer mucho daño, pero la estructura es sólida y los hechos son muy elocuentes.
Está demostrado que no hay
intereses partidarios. El proEl Grupo ha sabido
pio grupo ha sido capaz de
sacar partido a las posi- detectar, cuando ha habido,
bilidades que ofrecen las tec- este tipo de focos y los ha
gestionar pero es una
nologías, tanto interno como sabido
dificultad muy humana y prede cara a las publicaciones
sente en todo tipo de sociedades. Las dificultades
económicas los apoyos institucionales, van y vienen.
Es, ante este otro tipo de situaciones potencialmente cancerígenas, ante las que hay que saber estar a la
altura.

4. ¿Cómo crees que logra el grupo mantener, en su diversidad, la fuerte identidad que manifiesta?
Creo que lo logra precisamente por lo que vengo
contando, quienes formamos el grupo tenemos claro cuál es el «objetivo común superior» y la certeza
de que quienes estamos trabajando alineados en esa
dirección, básicamente, lo hacemos con generosidad
y altura de miras, por lo tanto, no cabe ni la envidia, ni
la «uniformidad» por eso consigue este equilibrio, a
mi juicio tan saludable, entre diversidad e identidad.
Es un grupo que además es capaz de aceptar a cualquier persona que se sume a este proyecto de la educomunicación con naturalidad, acogiéndolo con franqueza y tratándolo como si fuera «socio fundador»
quien se incorpora, pronto ve que lo único que a uno
le piden para formar parte de esta familia es trabajar,
hacerlo con rigor y con honestidad.
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Las tecnologías se han hecho cada día
más accesibles a comunicadores y educadores. La proliferación de medios y
su facilidad de acceso a ellos, ¿Cuáles
son las principales causas del gran impacto académico, mediático, educativo
y comunicativo que el grupo Comunicar
tiene en todo el mundo?
Aquí hay muchas preguntas en una, amigo Enrique.
A ver si soy capaz de aportar algún punto de luz, sin
pretensiones, claro.
Por un lado yo creo que el impacto académico viene condicionado por un trabajo sesudo y reflexivo de
investigación tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Cuando uno habla con datos, cuando uno habla
con evidencias y al, señalarlos, sugiere o propone líneas de intervención tan razonadas como razonables,
parece evidente que el impacto académico «viene
de serie».
Pero, y aquí hay un factor muy importante, si uno
estudia y propone lo que sea pero sus reflexiones,
conclusiones o estudios no tienen eco, el impacto es
muy reducido.
El Grupo aquí, sin duda, ha sabido sacarle partido a las
posibilidades que ofrecen las tecnologías, tanto a nivel
interno… si no cómo podríamos haber hecho los encuentros y reuniones del grupo Comunicar o del grupo Agor@ y si esto no hubiera sido posible, cómo podríamos haber participado en proyectos de investigación y/o de excelencia como los que nos acompañan los últimos años. Con mucha dificultad.
Así que, un logro, sin duda, el haber sabido aprovechar estos medios para articularnos internamente y
ayudarnos en nuestros trabajos con y para el Grupo.
Otro, sin duda, ha sido la propia revista Comunicar, que la están haciendo grande tanto los lectores
como quienes desinteresadamente colaboramos en

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

ella en distintas tareas. ¿Cuántas portadas, ilustraciones, dibujos o gráficos te debemos a ti, por ejemplo?
La revista, además se está aprovechando, otra vez,
de las tecnologías, ahora mismo el tener este medio
en soporte digital, además de en papel, nos permite
poder enviar la propia revista a muchas partes del
mundo para que allí pueda imprimirse y distribuirse
(un coste que en el pasado reciente había crecido hasta el punto de ser inasumible para nuestra modestísima economía). Pero además, dado que somos de
«código abierto» la red ha permitido una difusión espectacular, más aún, la digitalización nos permite tener un «repositorio» de notable relevancia (y ordenado y catalogado, que no es poco…. Otro trabajo
duro y en la sombra).
Un resumen de lo que me preguntas, sin pasión, desde las evidencias que hemos ido dejando en nuestra
historia particular, es que las tecnologías nos han hecho crecer como nosotros hemos ayudado a dar carta de naturaleza a las posibilidades educativas de las
tecnologías. De nuevo, un trabajo colaborativo, abierto, sin intereses ocultos, desde el rigor y la franqueza.
Características y trabajos que prácticamente todo
el mundo termina reconociendo (incluso en la comunidad académica –esto es una pequeña perversión,
no me la tengas en cuenta–).

¿Qué le falta al Grupo Comunicar?
¿cuáles son sus principales carencias?
¿Qué pasos da el Grupo Comunicar de

EDUCOMUNICACIÓN ENTREVISTAS
cara al futuro? ¿Qué propuesta, objetivo o meta, propondrías al Grupo Comunicar para el futuro?
Nos falta tiempo, nos falta dinero, nos falta mucho
más conocimiento en algunas facetas de nuestro traEl grupo genera nuebajo, nos faltan cosas materiales, pero nos sobra pavos espacios de comusión (más de cinco lustros nicación y reflexión, con
después de su nacimiento),
visiones más amplias que
nos sigue divirtiendo lo que
hacemos, nos sigue sor- las que teníamos hace años
prendiendo lo que queda
por hacer.
El grupo está dando pasos sólidos en la internacionalización, lentamente, con reflexión e ilusión. Ahí
queda un espacio, más que un espacio, un universo
por conocer (y conquistas ¿por qué no?).
El grupo está integrando en su modo de hacer y entender estas realidades plurales, lúdicas, multidisciplinares, críticas y creativas a muchos nuevos valores,
jóvenes entusiastas que son una realidad que creo que
auspician un futuro notable.
El grupo está generando nuevos espacios de comunicación y reflexión, con visiones mucho más amplias que las que teníamos hace solo unas décadas.
Objetivos, algunos los podemos ver ya, Comunicar es un referente nacional por muchas cosas, debe
seguir siéndolo. Tenemos que hacer que siga siéndolo. Y con la experiencia acumulada, intentar serlo a
ayudar a otros colegas a que, con esta filosofía de ri-
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gor, entrega, estudio, trabajo y generosidad, en otras
partes del mundo.
Me gustaría que hubiera pasos más visibles para lograr una doble titulación como la educomunicación
(comparable a otras ya consolidadas como DADE –
Derecho y Administración y
Dirección de Empresas, por
El grupo sigue facilicitar un ejemplo).
tando espacios para el Este proyecto ni puede ni
debe terminar, nos transencuentro, la reflexión y el
ciende a las personas y un día
debate respecto de cuanto
de estos habrá que planterodea la educomunicación
arse un «premio Comunicar» al trabajo, al esfuerzo a
la ilusión, a la tenacidad, al rigor, a la paciencia… muchos os lo merecéis, pero propongo una primera pareja (cuatro si contamos con los hijos), que tanto monta, monta tanto, la familia Aguaded-Pérez.

¿Qué es hoy la educomunicación?
¿Cómo encaja el Grupo Comunicar en
una visión actual, global y tecnificada?
Yo creo que el Grupo encaja, en el marco de la educomunicación, entre otras cosas porque creo que nadie puede negar que está en los orígenes (en España) y si no se me concede esto, creo que por lo menos de la popularización de este espacio reflexivo.
El grupo encaja porque sigue facilitando un espacio
para el encuentro, la reflexión y el debate respecto de
cuanto es y rodea la educomunicación.
El grupo encaja, porque sistemáticamente sigue es-
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tudiando y proponiendo visiones, ventajas, riesgos y
oportunidades que ofrece este mundo al desarrollo
educomunicativo de las sociedades.
El grupo encaja, porque aglutina, procesa y devuelve sistematizadas oportunidades de debate y mejora
en estos ámbitos.
Me preguntas qué es la educomunicación… y se me
ocurre una aproximación al concepto: «La educomunicación solamente se puede entender en un contexto de cambio cultural, revolucionario, dialógico, que
nunca se acaba, dialéctico, global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en la
que comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues son
alternativamente emisores y receptores. La relación
pedagógica se convierte en una situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre
sí y que, al hacerlo, construyen el hecho educativo,
cuyo principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del mundo y sus
mensajes».
Supongo que te suena, amigo Enrique… Es una aproximación que un auténtico crack en este ámbito (como
en otros muchos), por si no lo has adivinado, me refiero a una de las almas del grupo, que aún sin buscar
el protagonismo, no puede dejar de tenerlo por muchas razones, pero una de las más destacadas es su
genialidad, eres tú: Enrique Martínez Salanova, merecedor de todos los repetos de tus compañeros y amigos, y por supuesto el mío.
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Niña mauxí en un proyecto de educomunicación en Uruguay
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Juan Antonio García Galindo Catedrático de Periodismo y Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga

«La comunicación y la educación
deben aspirar a desempeñar un
papel central en la sociedad de la
información y de la comunicación»
ENTREVISTA: 25 AÑOS DEL GRUPO COMUNICAR: LA EDUCOMUNICACIÓN,
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Aularia
Redacción
info@aularia.org

Juan Antonio García Galindo
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l Grupo Comunicar se formó hace ya veinticinco años. Con anterioridad había habido en nuestro país experiencias, encuentros y actividades que ligaban la educación
y la comunicación. Hoy entrevistamos a una de las
personas que se movían ya en este mundo, Juan Antonio García Galindo, actualmente Catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga, Decano de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, y Presidente de la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación. Siempre estuvo ligado al Grupo Comunicar, al que pertenece desde sus inicios, y
a sus promotores antes, de aquel congreso que él gestionó desde el ICE de la Universidad de Málaga, «I
Congreso Andaluz de Prensa y Educación», celebrado en Benalmádena (Málaga) en 1986, que fue lugar
de encuentro de quienes en aquellos momentos andábamos en el mundo de la educomunicación y punto de partida de muchas de la experiencias que luego se pusieron en práctica. El germen del Grupo Comunicar y la amistad que unió posteriormente a muchos de sus integrantes, estuvo en aquel congreso. Enrique Martínez-Salanova, entrevistador.

E

¿En qué circunstancias educativas y
mediáticas te movías cuando nació el
Grupo Comunicar? ¿Puedes contarnos
cuál era la relación entre educación y
medios? El congreso de Benalmádena,
por ejemplo...
En 1986, año del I Congreso Andaluz de Prensa y
Educación, celebrado en Benalmádena (Málaga), yo era
Profesor Agregado Numerario de Geografía e Historia de IB. Un año antes, en 1985, había participado en
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el II Simposi de Premsa i Educació en Barcelona, promovido por la Generalitat de Cataluña, donde había
presentado una comunicación, y regresé a Málaga con
la idea de que en Andalucía se hiciera alguna actividad
similar. Me puse en contacto para ello con algunos colegas que entonces trabajaban en el ICE de la Universidad de Málaga, quienes acogieron muy bien aquella idea, y pusimos en marcha la comisión organizadora de lo que sería un año más tarde el I congreso
andaluz.
En aquellos años, cuando hablábamos de utilización
educativa de los medios nos estábamos refiriendo casi
exclusivamente a la prensa, en menor medida a la
radio, y apenas se veían las
posibilidades didácticas y
A partir de los movieducativas de la televisión.
Además, faltaban algunos
mientos de renovación
años para que la informáti- pedagógica los profesores
ca irrumpiera en la enseñancomenzaron a plantearse el
za. Fue gracias a los movimientos de renovación pe- uso educativo de los medios
dagógica que surgieron con
la ley de la reforma educativa que los profesores de
los niveles no universitarios comenzaron a plantearse de manera generalizada la utilización educativa de
los medios. Por aquellos años también el «Programa
Prensa Escuela» del MEC, dirigido por Luis Miguel
Martínez, o la labor, entre otros, de la revista Primeras Noticias de Barcelona, dirigida por José Domingo
Aliaga, fueron un acicate importante con sus propuestas de introducción de la prensa en el aula. En ese
contexto se llevó a cabo el congreso de Benalmádena, cuya principal aportación fue la de convertirse
en un lugar de encuentro de las inquietudes andaluzas en este materia, y de foro para el primer gran
debate que tuvo lugar en nuestra comunidad autónoma sobre la relación entre educación y medios.

Congreso de Benalmádena En el suplemento de educación de «La Voz de Almería»
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Lo que te ha aportado el Grupo Comunicar, lo que has aportado al Grupo
Me incorporo al Grupo Comunicar poco después
de su constitución, encargándome de poner en marcha la comisión provincial de Málaga, coordinación que
desempeñé durante años, e integrándome plenamente en las actividades del grupo. Recuerdo esos años
con verdadera satisfacción y con el orgullo de pertenecer a un colectivo de hombres y de mujeres que
cultivaban la amistad trabajando por un proyecto pedagógico común. A pesar de que en los últimos años
no he participado lo que yo
hubiera deseado, sigo haSe ha posicionado a la ciéndolo regularmente como
vanguardia de la Edu- miembro del comité científico de nuestra revista, y me
comunicación en todo el
siento muy honrado de semundo, y es un referente
guir perteneciendo al Grucientífico de primer nivel
po Comunicar, en el que
conservo grandes amigos.
Por eso creo que el Grupo Comunicar me ha aportado más a mí que yo a él. Sobre todo porque he recorrido con él un largo camino hasta hoy. Desde aquel
1986, cuando conocí a esos profesores jóvenes que
fundarían el grupo, y desde aquellos encuentros imborrables en Matalascañas hasta ahora, el Grupo Comunicar ha sido y sigue siendo una asociación ejemplar en el ámbito de la educomunicación en toda España y fuera de nuestras fronteras: su alto nivel productivo y organizativo, la calidad de sus jornadas y congresos, o el buque insignia que es la revista Comunicar, etc.Y si he podido contribuir en algo ha sido con
mi trabajo y con mis ideas siempre puestos al servicio de la consolidación del grupo.

¿Cuáles crees que son los mayores logros/valores del Grupo Comunicar? ¿Y
las más importantes dificultades?
La cohesión del grupo, su alto nivel organizativo, la
calidad de su oferta formativa y de su producción científica y académica, haberse posicionado por esos lo-
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gros a la vanguardia de la Educomunicación en todo
el mundo, y ser un referente científico de primer nivel. Su principal dificultad estriba, sin lugar a dudas, en
conseguir alcanzar esas cotas de nivel tan exigentes,
y compaginarlas con una estructura asociativa de ámbito andaluz con implantación en todas las provincias
de Andalucía. Lo cual no era fácil. Aunque este objetivo finalmente también ha sido superado.

¿Cómo crees que logra el grupo mantener, en su diversidad, la fuerte identidad que manifiesta?
Gracias a cuidar aspectos que son fundamentales
para la supervivencia de una organización, de los que
el grupo fue consciente desde el principio: un alto
nivel de comunicación interna, una ejecutiva eficaz, un
liderazgo comprometido con el proyecto y con los
asociados, la existencia de cauces de participación y
de una filosofía ampliamente compartida.Y un gran nivel de relación entre todos sus miembros a través
de las asambleas anuales y de otros encuentros académicos que son verdaderas jornadas de convivencia.

Las tecnologías se han hecho cada día
más accesibles a comunicadores y educadores. La proliferación de medios y
su facilidad de acceso a ellos, ¿Cuáles
son las principales causas del gran impacto académico, mediático, educativo
y comunicativo que el grupo Comunicar
tiene en todo el mundo?
Haber sabido implementar las nuevas tecnologías
desde su irrupción en el ámbito académico y educativo, y una estrategia de consolidación como colectivo basada en el trabajo, en la disciplina bien entendida, en la organización, y en un liderazgo que ha sabido desenvolverse con acierto y con visión de futuro
entre las iniciativas similares existentes en el mundo
académico. Asimismo, el mantenimiento de un estilo
propio y singular, y el cuidado de la calidad de lo que

Tira de J. A. Morata Viñeta dibujada por un participante en el congreso de Benalmádena
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hace han sido también factores del éxito.

¿Qué le falta al Grupo Comunicar?
¿Cuáles son sus principales carencias?
Si tengo que apuntar algo, yo sugeriría incrementar
su presencia en las universidades con más actividades
formativas impulsadas por las comisiones provinciales, que podrían desarrollarse en colaboración con
las Facultades de Comunicación y de Educación de
Andalucía.

¿Qué pasos da el Grupo Comunicar
hacia el futuro? ¿Qué propuesta, objetivo o meta, propondrías al Grupo Comunicar para el futuro?
Además de la señalada anteriormente, creo que el
grupo está en el camino adecuado. Que ha conseguido llegar a la cima del reconocimiento académico y
científico en todos los niveles educativos con una
actividad intensa y bien planificada. Lo importante ha
de ser procurar mantener por mucho tiempo la cota
alcanzada. Sobre todo, preservar como colectivo la riqueza que le proporcionan sus miembros procedentes de todos los niveles educativos. Y seguir velando
por la honestidad como guía del trabajo colectivo.

¿Qué es hoy la educomunicación?
¿Cómo encaja el Grupo Comunicar en
una visión actual, social, global y tecnificada?
Perfectamente. El desarrollo seguido por la sociedad en las últimas décadas necesita cada vez más de
los expertos en Educomunicación, porque la comunicación y la educación, ahora más que nunca, deben
aspirar a desempeñar un papel central en la sociedad de la información y de la comunicación, como disciplinas que se dedican a la transferencia de conocimiento. Pese a la crisis actual por la que están atravesando en muchos países las profesiones vinculadas
a estas disciplinas, estoy convencido de que, con la salida de la crisis económica, se producirá un cambio de
época que las vuelva a situar en la sociedad en el lugar que les corresponde, como motores de cultura
y de desarrollo económico y social.

Algo más...
Sí, no quiero terminar este cuestionario, sin agradecer al Grupo Comunicar, y en particular a su Vicepresidente, mi buen amigo Enrique Martínez-Salanova, que se haya acordado de mí para esta entrevista.
Siempre estaré a disposición de lo que necesite de mí
el Grupo Comunicar, al que pertenezco.
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Temas para el debate: Educomunicación

25 años del Grupo Comunicar:
educomunicación, pasado,
presente y futuro
PROFESIONALES QUE PERTENECEN DESDE HACE AÑOS AL GRUPO COMUNICAR OPINAN Y DEBATEN SOBRE EL GRUPO Y SUS POSIBILIDADES
ste año, 2014, el Grupo Comunicar cumple
25 años desde su fundación, o lo que es lo
mismo, celebra sus 25 años aportaciones al
universo de la educomunicación en el mundo, ya que el Grupo Comunicar, ha sido desde sus comienzos síntesis, referencia y punto de encuentro
de personas y profesionales de diversos ámbitos que
han colaborado en el desarrollo de la educomunicación y de lo que fue, es y será. Algunos miembros del
grupo estuvieron en los inicios de las ideas que dieron lugar a la confluencia de los procesos entre educación y comunicación, otros, hace años iniciaron en
sus respectivos lugares tareas, trabajos, investigaciones sobre el proceso educomunicativo y sus implicaciones didácticas y otros, más jóvenes, han ido subiendo al carro en los últimos años, de la mano de las
nuevas tecnologías y en plena sociedad de la información. En este debate participan varias personas con
más o menos tiempo en el Grupo Comunicar, a quienes se les han hecho varias preguntas. El coordinador
del debate, ha sido Enrique Martínez-Salanova, director de Aularia.

E

Las preguntas que se han hecho
¿Por qué entraste en el Grupo Comunicar? ¿Qué
te ha supuesto el Grupo? Educomunicación: ¿Cómo
compaginas los dos procesos, el educador y el comunicador en tu vida profesional? ¿A qué debemos
dar mayor importancia, a la fuerza instrumental de los
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medios y su conocimiento o a la posibilidad que poseen de ser mecanismos de cambio social, de encuentro intercultural, de elementos para la concienciación? ¿Cómo abordas profesionalmente esta situación? Hablamos mucho de alfabetización mediática y, en ocasiones se la identifica con la educomunicación. ¿Estás de acuerdo? En caso de que pienses que
son aspectos o elementos diferentes, ¿cómo los definirías o encajarías? ¿Qué relaciones existen entre
ambos? Cuál crees que es tu responsabilidad profesional en la transmisión cultural, en la socialización, en
los cambios sociales y cómo la encaras en tu trabajo.
En tu opinión, ¿Cuál debiera ser el futuro del grupo?
¿Qué aspectos, medios o formas de expresión o de
educación que el Grupo Comunicar no contempla,
integrarías¿ A cuáles de las ya presentes darías más
fuera? ¿Quieres añadir algo más?
Participan en este debate
Ana Almansa Martínez, profesora en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, Juana María Ortega, profesora de
Pedagogía de la Universidad de Jaén, Montserrat Vargas Vergara, profesora en la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Cádiz, Francisco
Pavón Rabasco, profesor en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Cádiz, Paloma
Contreras Pulido, periodista, que ha sido directora de Uniradio, la Radio de la Universidad de Huelva,

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

Sara Román García, profesora de Didáctica de la
Expresión Musical en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.

1. ¿Por qué entraste en el Grupo Comunicar? ¿Qué te ha supuesto el Grupo?
Ana Almansa Martínez
Entré en el Grupo Comunicar tras haber
participado varias veces en sus congresos,
tras conocer a muchas de las personas que forman
parte del grupo. Precisamente, en uno de los congresos, conversando con Enrique Martínez Salanova, surgió la posibilidad de que me uniera al grupo. Me pareció una idea estupenda, porque siempre he valorado mucho el trabajo que se desarrolla. La verdad es
que es un placer compartir conversación con expertos en educomunicación, conocer inquietudes y qué
está pasando de primera mano. Pero, además, en el
Grupo Comunicar se respira un ambiente de cordialidad y las reuniones son encuentros de compañeros
y amigos, lo que hace que lo personal (el contacto personal) pueda incluso valorarse más, si cabe, que lo profesional.
Juana Mª Ortega
Mi entrada en el Grupo se produce de la
mano de las personas que componían el grupo en Jaén. Los conocí a partir de las diferentes acciones formativas que desarrollaban y su colaboración
en la formación de maestros dentro del Prácticum de
la Universidad de Jaén. Cuando me puse en contacto
con ellos y empecé a entablar una colaboración más
directa comprendí que era una buena forma de acercar mi quehacer diario en el ámbito universitario, a
la realidad de las aulas.
Si he de responder de manera razonada, siempre
pensé que a la formación que ofrecía a los futuros
maestros dentro de la asignatura Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación le faltaba algo. El comenzar
a formar parte del Grupo Comunicar me ha llenado
ese hueco ofreciéndome la posibilidad de entablar
contacto con profesionales de los medios, discutir sobre los problemas que nos afectan y preocupan a to-
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dos, ver una misma realidad desde perspectivas totalmente distintas pero complementarias…
Aunque si lo pienso con el corazón, acercarme al
grupo comunicar me ha supuesto acercarme a un grupo maravilloso de personas con las que comparto
inquietudes, intereses y motivaciones.
Montserrat Vargas Vergara
Entré en el grupo por invitación de un compañero, Paco Pavón, luego fue fácil seguir al
grupo ya que éste te engancha. El grupo ha sido todo
un descubrimiento no solamente por sus contenidos sino por el capital humano que en él he encontrado. En estos momentos de desánimo y cansancio,
casi generalizado, es alentador encontrar un grupo tan
comprometido con la educación y cómo se puede
combinar la innovación a través de la inclusión de las
TICs, pero sin olvidar los principios pedagógicos que
deben guiar a la educación. Renovación sin deterioro.
Francisco Pavón Rabasco
Participando en un encuentro conocí a varios de sus miembros y me animé a apuntarme; desde entonces, el Grupo me ha ofrecido ampliar mi número de amigos, colaborar con su «Revista», tener asambleas anuales llenas de contenido e ilusión y participar en diversos proyectos.
Paloma Contreras Pulido
Para mí la entrada en el Grupo la sentí
como algo natural. Debido a mi trayectoria
académica y profesional, y sobre todo por ser onubense, como las raíces de este grupo, me sentí conectada a sus objetivos desde el principio. Es por ello
que el Grupo me ha aportado aprendizaje, experiencias… pero sobre todo, una mayor concreción de mi
verdadera identidad como profesional de la comunicación. Ésta está ligada indisolublemente a la educomunicación y esto es gracias también al aprendizaje
adquirido en el Grupo.
Sara Román García
Entré en el grupo Comunicar gracias a mis
compañeros de Cádiz, que hablaban muy bien
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de él. Para mí el Grupo ha supuesto un avance personal y profesional importante. Me ha ayudado a relacionarme más y mejor, ha aumentado mis ganas de
investigar y trabajar en equipo y me ha aportado mucho a todos los niveles. Estoy encantada de pertenecer al Grupo Comunicar.
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Jaén
Profesora Titular
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es
Miembro del Grupo
Comunicar y del
Grupo de Investigación DIEA «Diseño e
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2. Educomunicación: ¿Cómo compaginas los dos procesos, el educador y el
comunicador en tu vida profesional?
Ana Almansa Martínez
En mi caso las dos cosas van de la mano, ya
que soy docente de comunicación. De todos
modos, siempre he entendido que la comunicación
tiene un gran valor educativo y que la educación y comunicación son indispensables en cualquier sociedad.
Además, los nuevos modos y soportes comunicativos
requieren procesos educativos. Es decir, educación y
comunicación deben ir cogidas de la mano, ya que la
interrelación existente entre ambas debe desarrollarse y expandirse. Quiero decir que hay que intensificar la educación sobre los nuevos medios y soportes comunicativos (así como sobre sus riesgos), al
mismo tiempo que se utilizan canales comunicativos
para difundir entre los diferentes colectivos sociales
los contenidos formativos -surgen nuevos canales,
nuevas plataformas, nuevos soportes para hacer llegar en mejores condiciones estos contenidos a la ciudadanía-.
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No obstante, además de esta unión primaria, en
mi caso la unión va más allá, dado que soy profesora
de Nuevas Tecnologías y he de hacer ver a mis alumnos esa unión entre ambos mundos de la Educación
y la Comunicación.
Montserrat Vargas Vergara
No es difícil si partimos de la idea de que
tanto desde mi puesto como docente así
como formadora de futuros profesores, el entender
que el docente es un transformador social y que la
comunicación es la clave del entendimiento entre las
personas, lo demás viene por sí solo. Por otra parte,
los tiempos cambian y las formas de enseñar aprender, comunicarnos, en general también. La resilencia
es una cuestión fundamental para ir en consonancia
con los tiempos.
Francisco Pavón Rabasco
Trato de aplicarlo al día a día de mi actividad docente. Poco podemos enseñar en
profundidad si no logramos comunicar… y además
intento usar los recursos A/V , digitales y los medios
de comunicación para analizar y expresar ideas.

Paloma Contreras Pulido
La educomunicación está presente permanentemente en mi quehacer diario como
docente, investigadora y profesional. Cierto es que a
lo largo de mi trayectoria he venido especializándome sobre todo en lo que podríamos denominar como
Educomunicación para el cambio social. Para ello, adeJuana Mª Ortega
más de realizar mi tesis doctoral sobre Alfabetización
La labor docente es una labor al 99% de mediática en prisiones también trabajo estos dos ascomunicación, por
pectos en el ámbito docentanto, educación y comunicate, con asignaturas como
Ana Almansa Martínez
ción están más que unidas en
La comunicación tiene un «Medios, control social y
«El Maestro», creo que la laconciencia crítica» en el grabor de educador implica el gran valor educativo, educación y do de Educación Social o «La
trabajo profundo en la comu- comunicación son indispensacomunicación como servinicación, del cómo se dé esa bles en cualquier sociedad
cio público y cívico. La decomunicación (no solo el conmocratización de los metenido del mensaje sino todas
dios» en el marco del Máslas dimensiones de la comunicación) va a depender el ter oficial de Comunicación y Educación Audioviconseguir o no nuestro objetivo formador.
sual.
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cuentro de la ciudadanía, aúnan colectivos. Un ejemSara Román García
plo claro son los movimientos sociales que perduPara mí el educador debe ser un guía, un ran principalmente en redes sociales, donde encuenorientador … y el comunicador va implíci- tran una plataforma para hacer llegar a la ciudadanía
to en ese educador consecuente que orienta pero su ideario, interés o punto de vista. Estamos viviendo,
deja el espacio suficiente para que el alumnado pue- sin duda, un momento histórico y los nuevos medios
da desarrollarse de forma
están cambiando el modecrítica. Concibo la educolo social… Para algunos, inJuana María Ortega
municación en mi vida procluso, estamos ante un nueNos encontramos con
fesional como el desarrollo
vo modelo de democracia.
maestros y futuros maestros
de oportunidades, como la
Estos fenómenos únicaapertura al mundo exterior que no terminan de ver las posi- mente podemos vivirlos de
desde una posición crítica, de bilidades de las TIC en el aula,
una manera, que es con un
aprendizaje conjunto, en de- tal vez por miedo al fracaso
gran interés.Y ante medios
finitiva, de desarrollo del pende tal importancia social se
samiento crítico frente al
debe apostar por políticas
mundo exterior.
educativas y formativas, que enseñen a hacer un uso
racional de ellos y a que los colectivos más débiles no
sufran la cara o parte negativa de los nuevos medios
3. ¿A qué debemos dar mayor imporpor ignorancia.

tancia, a la fuerza instrumental de los
medios y su conocimiento o a la posibilidad que poseen de ser mecanismos
de cambio social, de encuentro intercultural, de elementos para la concienciación? ¿Cómo abordas
profesionalmente esta situación?

Ana Almansa Martínez
Entiendo que la parte más atractiva de los
medios es precisamente la relacionada con su poder
para llegar a la ciudadanía, ponerla en contacto, difundir contenidos, concienciar, etc. Lo hemos vivido
estos últimos años con las redes sociales que, a pesar
de los casos de abusos y usos fraudulentos que se
puedan hacer, se han convertido en un lugar de en-

Juana Mª Ortega
Como profesora de Nuevas Tecnologías
para la formación de docentes afronto el
reto de unir ambas situaciones. Tengo muy claro que
he de formar a mis alumnos en el manejo instrumental
de los medios, en su conocimiento,.. es más.. el primer objetivo que me planteo siempre con ellos es
desdramatizar el uso de las tecnologías en el aula, ya
que muchos de ellos vienen con una cierta reticencia
a su manejo y mucho más a sus posibilidades en el
aula… Sin embargo, hoy en día creo que cada vez más
debemos enfrentarnos al poder de los medios. Si bien
aún hay cierto «desafecto» a los medios en la educación y nos encontramos con maestros y futuros maestros que no terminan de ver las posibilidades de las
TIC en el aula (casi siempre por miedo a su propio
fracaso ante los medios), los niños de hoy en día afron-
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tan su relación con los medios de una manera total- to se les presupone como agentes de cambio. Las asigmente distinta. Creo que esnaturas la diseñamos basatamos asistiendo al nacidas en la investigación y elaMontserrat Vargas
miento de una generación de
boración propia del conociAsumimos nuestra resniños sin ese miedo innato a
utilizando la red
ponsabilidad en la formación miento
los medios, y esa valentía que
como una fuente documentienen ante los mismos hace de futuros docentes para que
tal más, fomentando las heque sean una generación mu- sean agentes de cambio
rramientas de comunicación
cho más vulnerable a los
y servicios de almacenamensajes, por eso creo que debemos formar a do- miento y trabajo en grupo on line así como progracentes que afronten y sean capaces de transmitir esta mas para exposiciones de contenido. Hemos optado
necesidad de concienciación crítica ante los mensa- por que sea el estudiante el que elabore todo esto
jes de los medios.
para que se forme desde la acción y no desde la simple reproducción del material objeto de estudio.
Montserrat Vargas Vergara
Nos preocupa mucho ver como los futuros doDecididamente y sin duda, a la dimensión centes, la mayoría o muchos más de los esperados,
social. Se supone que el avance implica me- tienen un profundo desconocimiento de lo que es la
jora de calidad de vida, posibilidades de desarrollo per- sociedad de las tecnologías, información y comunisonal y profesional así como acceso a la información cación, por lo que nos cuestionamos el correcto uso
y formación. Profesionalmente diseño mis asignaturas de la TICS y su función en el desarrollo de las sociedesde la investigación y construcción propia del co- dades democráticas y participativas.
nocimiento utilizando la red básicamente. Por otra
Francisco Pavón Rabasco
parte se le invita a la utilización de espacios de traAl igual que primero tienes que saber monbajo para ahorrar tiempo de reuniones innecesarias.
tar en bici y después organizar excursiones
Con los compañeros también estamos utilizando Skype
para evitar tener que ir a la Facultad, cuando no es ne- con los amigos; los estudiantes pueden aprender fácilmente la herramienta y después la ponen en práccesario.
Debemos partir de que la alfabetización mediática tica siendo ellos los elaboradores de materiales die informacional se rige por el siguiente principio: do- dácticos digitales.
tar a los ciudadanos de los conocimientos básicos soPaloma Contreras Pulido
bre el papel de los medios de comunicación y los disBajo mi punto de vista y tras mi experiencia
positivos de información en las sociedades demoprofesional sin duda creo que hoy día hemos
cráticas, siempre que esa función esté correctamente desempeñada y los ciudadanos puedan evaluar de de hacer hincapié -sin olvidar el resto de facetas como
forma crítica la calidad de los contenidos que se trans- la instrumental para superar brechas como la digitalen la posibilidad que poseen los medios de comunimiten.
Profesionalmente asumimos nuestra responsabili- cación como herramientas para el cambio social. Condad en la formación de futuros docentes y por lo tan- cretamente, en mi caso, el trabajo educomunicativo
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lo vengo realizando principalmente en contextos de
exclusión (como las prisiones) o en medios comunitarios y educativos (como en la emisora universitaria
UniRadio). Con el trabajo donde aúno la comunicación y la educación he logrado observar una verdadera transformación social con colectivos como presos, enfermos mentales, jóvenes en riesgo de exclusión social… Además de en estos contextos, hoy día
la comunicación forma parte de nuestro propio tejido como seres humanos, por tanto, es indiscutible la
necesidad acuciante de una acción educomunicadora
en todos los ámbitos, para mejorar el empoderamiento
ciudadano y de los movimientos sociales en la actualidad.

¿cómo los definirías o encajarías?
¿Qué relaciones existen entre ambos?

Sara Román García
El poder de los medios es enorme pero
si se utiliza con sentido crítico, adquiere una
visión integradora, potenciadora de cambios importantes en la concepción del mundo que nos rodea. Intento crear conciencia de prosumidores a mi alrededor. Esto sugiere que tenemos la capacidad de crear contenidos y también de elegir quién nos informa.
Ya no dependemos de los medios de comunicación,
nosotros mismos podemos ser informadores y creadores de contenido.

4. Hablamos mucho de alfabetización
mediática y, en ocasiones se la identifica con la educomunicación. ¿Estás de
acuerdo? En caso de que pienses que
son aspectos o elementos diferentes,

Ana Almansa Martínez
Educomunicación y alfabetización están,
evidentemente, relacionadas, aunque existen
matices entre una cosa y la otra. Mientras educomunicación es el campo común entre educación y comunicación, es educación en comunicación; alfabetización es la adquisición de competencias. Es decir, educomunicación es el paraguas en el que se cobija la alfabetización mediática, digital, etc.
Juana Mª Ortega
Yo siempre pienso en el símil del aprendizaje de la lectura (incluso haciendo lectura comprensiva) y por otro lado la capacidad de leer
para reflexionar. Creo que hace tiempo teníamos la
necesidad de enseñar a nuestra sociedad a leer de manera instrumental, incluso se requería que la lectura
se hiciera de forma comprensiva, pero cuando hablamos de educomunicación damos un paso más allá
y queremos que nuestros alumnos lean para reflexionar, para pensar, para criticar,… Han de enfrentarse a los medios como activos pensadores, críticos
y reflexivos, no como meros consumidores, sino como
sujetos que pueden y deben entender, hacer suyos los
mensajes y difundirlos también.
Montserrat Vargas Vergara
La responsabilidad profesional es total ¿de
quién sino que de los educadores? Pero hay
que aclarar que los profesionales de la educación des-
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arrollan su trabajo en una institución, ahí el problema.
Paloma Contreras Pulido
Los sistemas de evaluación actuales, basados en el núEn realidad ambos términos están muy limero de aprobados, no solo no facilitan sino que imgados. Existen diferencias defendidas por dispide cualquier tipo de formación que se base en la
persona. Los rendimientos académicos basados en ca- tintos autores, como por ejemplo Buckingham (2005:
lificaciones frenan todo. Por otra parte, sin ánimo de 21), uno de los investigadores principales en el munser pesimista, sino realista, el futuro lo veo muy ne- do de esta temática, que afirma que «la educación megro. Nuestros estudiantes de Educación, en cualquie- diática es el proceso de enseñar y aprender acerca de
ra de sus niveles, no tienen asignaturas relacionados los medios de comunicación y la alfabetización mediática es el resultado: el cocon este tema por lo que diFranciso Pavón Carrasco
nocimiento y las destrezas
fícilmente las nuevas generaque las personas adquieren».
ciones podrán utilizar las
Se debe de seguir cuiEn ambos casos se parte de
TICS con fines educativos. dando aspectos relativos a
la premisa de la importancia
Urge un cambio de mentalidad en las Instituciones de amistad, trabajo bien hecho y que tiene que los ciudadanos
sean protagonistas de las acformación del profesorado los encuentros presenciales
ciones educomunicativas, es
que debe empezar por una
decir, que logren la autonoprofunda revisión de los planes de estudio para continuar con dar mayor auto- mía suficiente no sólo para recepcionar de manera
crítica los mensajes mediáticos, sino que también sean
nomía a los docentes.
capaces de ser productores y por tanto, transformaFrancisco Pavón Rabasco
dores de su propia realidad a través de la comunicaPara mí la alfabetización mediática es la he- ción
rramienta que todo ciudadano debe de doSara Román García
minar para no ser analfabeto en la Era digital, para ser
Pienso que el concepto de educomunicaparticipativo en la sociedad democrática donde tanción recoge las relaciones existentes entre
to se mueve por Internet y para comprender y descifrar los mensajes que nos llegan en lenguajes dife- la educación y la comunicación en sentido general,
rentes al textual… al mismo tiempo que ser capaz de empleando ambas en el desarrollo del ser humano en
particular y de la sociedad en general. El término de
decir algo en esos lenguajes.
La educomunicación la relaciono con la Educación alfabetización mediática nos habla de la capacidad de
apreciar con sentido crítico las informaciones a las
con medios y la Educación en Medios.
que tenemos acceso y crear contenidos en los me-
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dios de comunicación. Me parece que es una terminología más moderna y estrechamente vinculada a
la tecnología digital.

5. Cuál crees que es tu responsabilidad
profesional en la transmisión cultural,
en la socialización, en los cambios sociales y cómo la encaras en tu trabajo.
Ana Almansa Martínez
Creo que tengo una gran responsabilidad,
por doble o triple partida. En primer lugar,
como madre, en segundo lugar como docente en comunicación y, en tercer lugar, como ciudadana, en este
caso, además, ciudadana miembro de un grupo que
trabaja en este ámbito. Los padres y madres tenemos
responsabilidad con nuestros hijos en todos los ámbitos, también en el de la educación ante los nuevos
modelos sociales y comunicativos. Pero se preguntaba especialmente por la responsabilidad profesional
y en este sentido he de decir que como docente en
comunicación estos aspectos están muy presentes en
mis aulas, forman parte de los contenidos de las asignaturas que imparto. Como miembro de Comunicar,
intentamos llevar a cabo actividades en nuestro entorno (con adolescentes, con padres, madres, etc.)
para poner un granito de arena en pro de la alfabetización, últimamente, sobre todo en pro de la alfabetización digital.
Juana Mª Ortega
Como docente, creo que mi responsabilidad es mucha, y más aún en la materia
que imparto. Tanto es así, que una de las cosas que
creo que es de máxima necesidad es hacer que todos
mis alumnos sean capaces de analizar todo esto unido a la realidad, no de manera teórica, sino viviendo
día a día lo que sucede realmente en las aulas. Por eso,
desarrollamos una metodología de aprendizaje servicio en la cual se trabaja conjuntamente con centros
educativos para que todo el material desarrollado y
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los trabajos desarrollados en nuevas tecnologías reviertan en beneficio real y se realicen desde y para la
práctica diaria de centros educativos reales. Esto también tiene una doble vertiente ya que ponemos en
contacto a futuros profesores con profesores en ejercicio que en muchos casos son reacios al trabajo con
tecnología por lo que esta unión intergeneracional facilita y difunde mucho más el mensaje de la educomunicación.
Montserrat Vargas Vergara
La responsabilidad profesional es total ¿de
quién sino que de los educadores? Pero hay
que aclarar que los profesionales de la educación desarrollan su trabajo en una institución, ahí el problema.
Los sistemas de evaluación actuales, basados en el número de aprobados, no solo no facilitan sino que impide cualquier tipo de formación que se base en la
Paloma Contreras Pulido
persona. Los rendimientos
Se parte de que los
académicos basados en calificaciones frenan todo. Por ciudadanos deben ser prootra parte, sin ánimo de ser
tagonistas de las acciones
pesimista, sino realista, el futuro lo veo muy negro. educomunicativas
Nuestros estudiantes de
Educación, en cualquiera de sus niveles, no tienen asignaturas relacionados con este tema por lo que difícilmente las nuevas generaciones podrán utilizar las
TICS con fines educativos. Urge un cambio de mentalidad en las Instituciones de formación del profesorado que debe empezar por una profunda revisión de los planes de estudio para continuar con dar
mayor autonomía a los docentes.
Francisco Pavón Rabasco
Intento trasmitir que lo que aprendemos
y enseñamos además de darnos de comer,
nos transforma y es capaz de transformar a otros…
que influye en nuestras vidas y entornos y debe de
contribuir para la mejora.
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Paloma Contreras Pulido
Para mi supone una enorme responsabilidad, entre otras cosas porque soy consciente
del privilegio de haber podido adquirir los suficientes
conocimientos para poder a su vez transmitirlo a otras
personas y ayudarlas, e incluso que me ayuden, a provocar un verdadero cambio social, aunque sea en entornos pequeños, pero no por ello menos importantes. Además, el trabajo educomunicativo forma parte de mi día a día profesional y también privado, cuando lo ejerzo con mi propia hija, sobrinos, madre, etc…
Esto considero que es algo intrínseco en la acción educomunicadora (y educadora) en general.
Sara Román García
Creo que como profesores tenemos una
gran responsabilidad en este
terreno. Pero sólo educanSara Román García
do desde la libertad y la conciencia crítica podremos
Ya no dependemos de
conseguir que haya ciudalos medios, nosotros mismos
danos implicados en los
podemos ser informadores y
cambios sociales, en la justicreadores de contenido
cia, en la paz…

6. En tu opinión, ¿Cuál debiera ser el futuro del grupo? ¿Qué aspectos, medios
o formas de expresión o de educación
que el Grupo Comunicar no contempla,
integrarías¿ A cuáles de las ya presentes darías más fuera?
Ana Almansa Martínez
El Grupo Comunicar debe seguir siendo
un colectivo cuyo único interés es la educomunicación, sin motivaciones de otro tipo y, por
supuesto, manteniendo la cordialidad que caracteriza
al grupo. Entiendo que el grupo debe seguir trabajando para revertir en la sociedad el conocimiento
que genera, es decir, se deben seguir intensificando las
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relaciones con el entorno, para que la comunidad se
pueda beneficiar del trabajo desarrollado por el grupo, a la vez que el grupo se fortalece también de esta
relación.
Juana Mª Ortega
A la vertiente del trabajo con los maestros ya en ejercicio… creo que debemos
volver al trabajo en pequeñas comunidades, a focalizarnos en las relaciones con los comunicadores profesionales, a acercar la escuela a los medios y los medios a la escuela. Creo que es necesario de vez en
cuando mirar a los orígenes y, sin olvidar la importantísima labor que se está haciendo y el nuevo enfoque del grupo, de vez en cuando volver a regar la
semilla. Estamos creando un árbol magnifico, diversificamos sus ramas, cuidamos sus hojas, pero hay que
seguir alimentando las raíces.
Montserrat Vargas Vergara
El grupo es fuerte y no solo con una filosofía bien definida, sino con un capital humano que cree en el proyecto y va más allá de lo profesional, es decir, el grupo se ha convertido, al menos
para mí, en una cuestión personal. Lo hacemos porque creemos en esto y ponemos nuestro granito de
arena, a nivel individual, apoyándonos en el grupo.
Lamentablemente la falta de presupuestos económicos para emprender nuevos proyectos, sumado a la
falta de tiempo que tenemos todos, nos impide hacer
todo los que nos gustaría, pero esto es lo que nos ha
tocado y confiemos en que vengan tiempos mejores.
Uno de los medios de expresión que incluiría, sería un informe bianual de cómo se está tratando el
tema de las TICs en general en el ámbito educativo.
Lo veo fácil, tenemos a las personas y no solo las tenemos en el contexto educativo, sino que ya están
trabajando en esto, solo es cuestión de aunar criterios y dar forma. Creo que esto sería muy bueno para
el grupo, tanto a nivel de transferencia del conocimiento, como de cohesión de grupo teniendo un proyecto común en el que participáramos todos.
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Francisco Pavón Rabasco
Creo que el grupo debe de seguir cuidando los aspectos relativos con amistad, el trabajo bien hecho y la positivad en los encuentros presenciales y virtuales. La colaboración y ayuda entre
todos pero fundamentalmente con los que empiezan
Paloma Contreras Pulido
El grupo más sentido que nunca, por el contexto social y mediático en el que vivimos.
Bajo mi punto de vista, tanto en Andalucía como en
el resto de España y también a nivel internacional, el
Grupo Comunicar debe hacerse aún más visible.Además de conseguir enormes logros, como poder sacar
adelante la revista española de mayor impacto y prestigio en el ámbito de la educomunicación, considero
que es hora de «tomar» o «retomar» las calles, los
centros cívicos, las escuelas, institutos y universidades… Abrir además al grupo a nuevos profesionales
o estudiantes e integrar la vertiente digital, sus ventajas y riesgos como elementos de formación ciudadana.
En ello estamos, en constante reciclaje como el propio momento histórico que vivimos.
Sara Román García
Creo que el Grupo Comunicar camina hacia su madurez de forma más que convincente. Pienso que en gran medida la riqueza del Grupo está en la heterogeneidad de sus componentes, en
las diferentes aportaciones de sus miembros, en los
distintos campos en los que nos movemos cada uno
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de nosotros. La perspectiva de Comunicar es amplia
y se forja y se nutre del movimiento intelectual, social
y emocional que provoca en todos nosotros.

¿Quieres añadir algo más?
Ana Almansa Martínez
Mi felicitación al Grupo Comunicar por
este primer cuarto de siglo y, muy especialmente, a los socios que han estado en el grupo desde el origen y que son el alma del mismo. Felicidades
por el trabajo bien hecho. Gracias.
Montserrat Vargas Vergara
Si. Gracias. Gracias a todos por seguir después de tanto tiempo y saber mantener nuestro interés. Gracias y seguimos andando, quizás más
despacio… pero seguimos.
Francisco Pavón Rabasco
Me siento orgulloso y contento de pertenecer al Grupo Comunicar y quiero seguir
en él aunque me jubile en octubre.
Paloma Contreras Pulido
Mi más sincero agradecimiento y felicitaciones a todo el equipo de Aularia por el fantástico trabajo que realizan.
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ALTAS CAPACIDADES Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

Taller práctico: desenmascarando los medios
Alumnos de la ESO y Bachillerato entran en las aulas universitarias para recibir un taller sobre educación en medios dirigido por alumnos de 4º curso de Periodismo de la
Universidad de Málaga, España

Laura López Romero
Profesora del Dpto de Periodismo de la Facultad Ciencias de
la Comunicación de la Universidad de Málaga
lauralopezr@uma.es

E

sta experiencia relata una actividad educativa sobre educación en medios realizada
en la asignatura optativa ‘Alfabetización Mediática’, optativa en 4º curso del Grado de
Periodismo. El objetivo que se ha pretendido alcanzar es diseñar un taller práctico dirigido a estudiantes de 3º, 4º de ESO y de 1º de Bachillerato, identificados con Altas Capacidades Intelectuales. Los propios estudiantes de periodismo han sido los promotores de esta actividad, diseñándola e impartiéndola,
bajo la dirección de la profesora Laura López Romero, dentro del proyecto de investigación MENTORAC-UMA, orientado a atender a alumnos y alumnas
con AACCII que quieran acceder a la etapa universitaria. Este proyecto está igualmente integrado en el
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programa FECTY 2013 «Talleres de ciencia con talento creativo».

Qué es el proyecto MENTORAC
Las Altas Capacidades Intelectuales (AACCII) han
recibido un respaldo importante en los últimos años
en la comunidad andaluza. En el año 2010 se creó el
Área de Atención al Alumnado de AACCII en los Equipos de Orientación Educativa Especializados (EOEE),
ofertándose orientadores especialistas en cada una
de las ocho provincias. Un año más tarde, en 2011,
se publicó El Plan de Detección e Identificación del
Alumnado de AACCII para ser implementado en Andalucía. Gracias a esta iniciativa se toma el pulso a la
necesidad de atender al alumnado identificado con al-
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tas capacidades en sus diferentes perfiles.
En este contexto nace la contribución desde la Universidad de Málaga, con el proyecto MENTORACUMA, orientado a atender a los estudiantes de la ESO
(3º y 4º) y de Bachillerato. El objetivo a alcanzar: dar
la oportunidad a este alumnado de manipular, descubrir, investigar en dependencias de la Universidad de
Málaga, en distintas ramas del saber y con profesorado especializado, asignados como mentores.
El aprendizaje a través de la experiencia y la transferencia de conocimientos mediante talleres temáticos es el fin que persigue esta iniciativa educativa. En
otras palabras, el aprendizaje por problemas y el aprendizaje por descubrimiento dan pie a la investigación,
la reflexión y la búsqueda de soluciones.
Junto al programa MENTORAC-UMA, esta investigación está también integrada dentro del proyecto
«Talleres de ciencia con talento creativo» de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
en la convocatoria de 2013.

Germinando el taller sobre medios
La oferta de talleres en los cuales se pueden inscribir los alumnos tutelados con AACCII se presenta todos los años en unas jornadas a las que acuden
estudiantes y familiares a inicios del curso lectivo. Cada
uno de los mentores ofrece una información sobre
su perfil profesional, su labor investigadora y la propuesta de taller planificado para llevar a la práctica a
lo largo del año académico. Los estudiantes de la ESO
y de Bachillerato eligen asistir a todos los programa-
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dos en función no sólo de sus preferencias profesionales futuras (estudios universitarios) sino también
por intereses personales. En ese sentido, estas actividades ofrecen un abanico de posibilidades de experimentar, reflexionar y aprender en áreas tales como
matemáticas, química, física, informática, telecomunicaciones, periodismo, publicidad y marketing, psicología, biología, etc.
La iniciativa de creación de un taller específico sobre medios de comunicación se concibe desde la asignatura Alfabetización Mediática, ofertada como optativa en 4º curso del Grado de Periodismo de la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad
de Málaga, impartida por la profesora firmante de esta
experiencia, Laura López Romero. El eje vertebral
de esta actividad con alumnos de AACCII se ha ideado, La iniciativa se concibe
diseñado y puesto en prácti- desde la asignatura Alfabeca por los propios estudian- tización Mediática, optativa
tes universitarios.
en 4º curso del Grado de PePor tanto, por partida doble se enriquecen con esta riodismo
experiencia educativa no
sólo los alumnos y alumnas de AACCII sino también
los propios estudiantes universitarios al plantearles la
oportunidad de diseñar e impartir una clase sobre alfabetización mediática.
Bajo el sugestivo titular «Educación y pantallas: quién
dirige y a quién», el taller de medios se diseñó a modo
de circuito para que los alumnos tutelados pudieran
recibir, experimentar y reflexionar sobre diferentes
aspectos relacionados con la dieta mediática: prensa
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escrita, publicidad, redes sociales, y por último, un taller práctico de radio.
En el mes de marzo de 2014 tuvo lugar la experiencia a la que acudieron 12 estudiantes de 3º, 4º
de ESO y 1º de Bachillerato. El taller se celebró en el
horario de clase establecido en la asignatura Alfabetización Mediática, un martes de 11.30 a 13.30, alargándose finalmente hasta las 14.00 horas. La intención
que se perseguía con la elección del lugar y la hora
era la integración del alumSe iniciaron debates sobre nado de AACCII en una jorel sensacionalismo a través nada ordinaria en el campus
de la imagen, y sobre la ma- universitario, en particular, en
la Facultad de Ciencias de la
nipulación y la ideología de Comunicación. En este senlos medios
tido, desde el primer instante que acceden al centro, la
expectación es máxima para los alumnos invitados,
aunque hay que puntualizar que la ilusión es mutua
por parte también de los compañeros universitarios
que permanecen también muy interesados al tener
entre sus pupitres a un público nuevo y exigente.
Antes de iniciar el circuito, el taller de medios cuenta con la presencia de Mª Dolores García Román, psicóloga, pedagoga, logopeda, maestra y especialista
en AACCII. Su experiencia en esta área ha sido vital
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para la creación y seguimiento del proyecto MENTORAC-UMA, el cual está dirigido por Milagros Fernández Molina, profesora de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Málaga.
Objetivos y cronograma del taller
Pulsar los conocimientos sobre la industria de los
medios de comunicación que tienen los alumnos antes de iniciar el taller.
Reflexionar sobre la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la vida
diaria.
Conocer la dieta mediática en prensa, radio, televisión e Internet.
Analizar los riesgos que conlleva un mal uso de medios.
Identificar la manipulación mediática a través de la
fotografía.
Reconocer los diferentes tipos de publicidad existente en televisión e Internet. Por ejemplo, el emplazamiento de productos o product placement o el uso
de estereotipos.
Debatir sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales.
A través del taller de radio, conocer el funciona-
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miento de un medio de comunicación desde dentro.
La actividad ha estado dividida en varios subtalleres, de veinte minutos cada uno, quedando el cronograma organizado en el esquema publicado arriba.

sobre la manipulación y la ideología de los medios.

Taller de prensa escrita
En la primera parada del circuito se llevó a la práctica el taller de prensa escrita. Los ejercicios planteados fueron los siguientes:
¿Qué prensa conoces?
Conocer las principales cabeceras tanto locales
como nacionales y su evolución en el tiempo, haciendo
hincapié en el año de creación de cada una de ellas.
¿Cómo se escribe la información?
Identificar los géneros periodísticos. Se ideó un juego que consistía en repartir recortes de prensa para
que identificaran sus géneros.
Fotografía: manipulación y sensacionalismo
El juego de las imágenes de portada. A través de
esta actividad se les enseñaron los criterios periodísticos por los cuales han de regirse los responsables de una publicación para editar una fotografía.
Como ejemplo práctico, debían seleccionar qué imágenes se asociaban mejor a cada noticia. Se seleccionaron por un lado fotografías que describían las víctimas o el ambiente de un acto terrorista en España,
y en segundo lugar, varias imágenes de un mismo político español, en las que cada una denota distintos
significados en función de la expresión facial. El primer ejemplo ayudó para iniciar un debate sobre el
sensacionalismo a través de la imagen, y el segundo,

Taller de publicidad
La financiación de los medios
Reflexión acerca de la dependencia de los medios
respecto a la publicidad y sobre las empresas más
influyentes que se publicitan en los medios.
Publicidad encubierta
Conocer e identificar qué es el emplazamiento publicitario en formatos audiovisuales tales como películas, series televisivas y videoclips. El ejercicio consistía en identificar este tipo de publicidad a través de
la proyección de distintos ví«El cambio de roles como tedeos de corta duración.
Estereotipos publicita- atro sirvió para exteriorizar
rios
los miedos que los padres
Reconocer estereotipos en
tienen ante el uso incorrecto
anuncios publicitarios de televisión o impresos (prensa de las redes sociales»
escrita, marquesinas, etc.). Por
ejemplo, la mujer como objeto sexual.
Retoque fotográficos en la pulicidad
El poderoso Photoshop. Los retoques del cuerpo
en modelos u otros personajes públicos.

Taller de redes sociales
Trivial de las redes sociales
Para iniciar el taller de redes sociales se preparó
un juego de tablero a través del cual los estudiantes
de AACCII debían responder a preguntas sobre su
consumo a través de estos canales. En cada respues-
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ta se ofrecían consejos para un mejor uso y se argumentaban los riesgos relacionados con la publicación
de datos personales o aceptar invitaciones de desconocidos.
Caperucita roja en facebook
Un vídeo educativo muestra a caperucita roja aceptando a un amigo desconocido que resulta ser el lobo.
Cambio de roles. de hijos a padres.
La brecha digital es una constante preocupación en
la sociedad actual. El cambio de roles a modo de teatro sirvió para exteriorizar los miedos que los padres tienen ante el uso incorrecto de las redes sociales.

«Lo mejor, la experiencia de Taller radio
haber programado nosotros Informativo radiofónico
Simulación de un informamismos una clase, impartivo en directo. Los estutirla bajo nuestros propios
diantes disponen de un guion
criterios y medios»
por escrito. Además reciben
instrucciones sobre aspectos
técnicos, lenguaje de señas utilizado en radio y por
supuesto, locución periodística
Teatro radiofónico
Una historia de humor inventada a modo de cuento infantil por los estudiantes de periodismo en el que
intervienen diferentes personajes que son asignados
a cada alumno de ACCII. Se pretende con este objetivo que conozcan y aprecien los cambios de registro
que todo profesional debe realizar.

Conclusiones
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En este último apartado, y a modo de conclusiones,
se muestran algunas de las opiniones de los estudiantes
de periodismo que participaron en la experiencia. Sus
testimonios son las mejores valoraciones que se pueden recoger como final de este relato:
• «Sin duda, esta actividad ha sido una de las más
gratificantes que he hecho a lo largo de la carrera.
Además de ser algo diferente que no habíamos probado nunca, se trataba de enseñar a los niños y de que
se dieran cuenta de los aspectos, tanto positivos como
negativos, que tienen los medios de comunicación.»
(María VictoriaMorilla Cañete)
• «Es una forma estupenda de que conozcan un poco
más el mundo del periodismo y la comunicación, y de
que nosotros veamos que verdaderamente puede
existir una alfabetización eficaz en niños y adolescentes
si se hace de una manera adecuada. »
• « A mí me sorprendió mucho la prudencia con la
que utilizaban las redes sociales y cómo conocían algunos aspectos de la comunicación o la publicidad sin
que hayan estudiado mucho sobre esos temas. Desde mi punto de vista, son chicos responsables que reflejan que con un poco más de empeño pueden ser
realmente un público crítico y educado en medios de
comunicación.» (Laura Pérez Peña)
• «El taller de radio, en el que yo estaba, fue muy divertido para ellos y para nosotros. Quizás era más
desconocido para los niños, pero creo que lo disfrutaron muchísimo, y sin duda es una manera estupenda para que se involucren y conozcan un poco cómo
funciona un medio por dentro.» ( Laura Pérez Peña)
• «El nivel de alfabetización es bueno en el sentido
de que tenían bastantes nociones de lo que repre-
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senta un periódico y sus características más superficiales, cosa que igual un amplio porcentajes de niños
de su edad no conocen. Sorprendió que explicaran
tan bien que un reportaje en prensa es algo más intemporal, así como que al decirles la época de nacimiento de un periódico supieran relacionarlo con la
etapa que vivía la sociedad española en ese momento a pesar de que luego nosotros les añadiéramos más
conceptos.» (Jesús DavidSanz Mariscal)
• «La clase de altas capacidades me ha parecido bastante enriquecedora para nosotros, ya que hemos
aprendido cosas sobre la docencia y sobre los niños,
quizás para la próxima mayor organización y ampliación de horario para poder dedicarles más tiempo a
los niños, que al fin y al cabo son los verdaderos protagonistas.» (María Teresa Cortés Martínez)
• «Me sorprendió en algunos chicos la destreza y
la habilidad para participar y comunicar que tenían.
También destacaría el uso de las redes sociales que
hacen, ya que por lo que dijeron sólo usaban Twitter,
y en algunos casos, Instagram, o sea, nada de Facebook. » (Daniel Fernando Sánchez-Garrido Ramos)
• «Pese a no tener apenas más de 13 años, los alumnos conocían bastante bien los riesgos de usar las redes sociales y eran bastante cautos a la hora de utilizar sus perfiles.También cabe destacar que los alumnos tienen padres más jóvenes y probablemente haya
un mayor uso de las redes sociales que por ejemplo
nuestros padres, por lo que puede que tengan un nivel más alto de alfabetización.» (Brenda María Yepes
Espejo)
• «Lo hicieron bastante bien, a pesar de que no
habían leído los guiones previamente. Sabían, de forma inconsciente, el ritmo que tiene la lectura de una
noticia.Y, por ejemplo, sin tener que decirles nada, la
cuña la leyeron con un tono más agudo y más alegre.»
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(Beatriz Alvarez de Perea Mena)
• «La mayoría nos dijo que desconocía el concepto de emplazamiento publicitario aunque cuando les
mostramos lo que era todos sabían de qué estábamos hablando. La verdad es que lo que más les llamó la atención fue este emplazamiento publicitario
en videoclips ya que ellos mismo conocían muchos
de ellos y no se habían fijado nunca.» (María Dolores
Nieto Priego)
• «Desde mi punto de vista, la actividad es muy práctica y útil. Qué mejor que aprender cómo enseñar sobre medios que probándolo.Tener la oportunidad de
acercarte a los niños y jóvenes y saber qué opinan o
qué saben sobre los medios
es algo fructífero para la asignatura.» (Beatriz Alvarez de «Tienen un amplio conocimiento sobre los medios de
Perea Mena)
• «Tienen un alto nivel de comunicación en sí y de la
alfabetización puesto que tieadecuada forma de utilizanen asumidos perfectamente todos los conceptos bási- ción de los mismos»
cos sobre la comunicación
(emisor, receptor, canal, mensaje…).Además, también
tienen un amplio conocimiento sobre los medios de
comunicación en sí y de la adecuada forma de utilización de los mismos. Lo que más nos ha sorprendido es que algunos de los niños consuman medios de
comunicación que usualmente no son consumidos
por gente de su edad. Por ejemplo, algunos afirmaron
escuchar tertulias de Cadena Ser o leer algunos periódicos. » (Laura Velasco Urbano)
• «Lo mejor, sin duda, la experiencia de haber podido programar nosotros mismos una clase, impartirla bajo nuestros propios criterios y con nuestros
propios medios.» (Cristian Ramírez Ocaña)
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MÁLAGA. EL INSTITUTO ISAAC ALBÉNIZ OFERTA ASIGNATURAS
OPTATIVAS SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CINE

Cámaras, periódicos,
cuadernos
LA INICIATIVA CONVIERTE AL CENTRO EN UNO DE LOS POCOS EN
ESPAÑA QUE AÚN EDUCA EN COMUNICACIÓN

José Antonio Jiménez González

Adrián Medina Alarcón

Graduado en periodismo. Universidad de
Málaga
amedinaalarcon@gmail.com

Graduado en periodismo. Universidad de
Málaga
kukilengui@gmail.com

E

n la pantalla de un ordenador, el cursor desciende en diagonal, abriendo las líneas del
cuadro de texto que contendrá un artículo de prensa.
A su vez, un cámara pide silencio a su equipo. «Grabando. Acción». En el guion viene recogido que una
mujer corre por el pasillo tras encontrar un cadáver
ensangrentado.
A unos metros, otro equipo visualiza y edita las imágenes grabadas el día anterior.
A pesar de lo que parezca, estas imágenes no se
desarrollan en una redacción de periódico, ni en un
plató de cine, ni tampoco en una sala de postproducción de una televisión. Si algo tienen en común estas tres escenas, es que se desarrollan en un mismo
lugar: el centro de educación secundaria de Málaga
Isaac Albéniz.Además, los que las protagonizan no son
profesionales, ni docentes, sino alumnos de 3º y 4º de
la ESO.
Estas tres clases se engloban en dos asignaturas: Medios de Comunicación y Cine. Ellas, y los niños que
las cursan, son el elemento central de esta historia.
Ambas pertenecen a una iniciativa de estudios pensada para introducir a los niños en el mundo de la comunicación: el Plan Audiovisual.
La idea surge a raíz de una conversación informal
entre el director del centro y dos profesores. Todos
ellos sentían interés por el mundo del cine y de la imagen. En base a esta inclinación común nace la iniciativa de llevar el mundo audiovisual a las aulas. Poco
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tiempo después, en colaboración con el departamento
de lengua, se decide ofertar dentro de este plan una
asignatura dedicada al resto de medios de comunicación para brindar una educación más completa. De
manera complementaria, se plantea poner en marcha
un festival de cortometrajes donde los alumnos puedan poner en práctica sus conocimientos.Tras una planificación de casi un año, el proyecto se pone en marcha durante el curso 2011-2012.

Las asignaturas
Medios de comunicación se imparte en una clase
de treinta ordenadores, uno por silla. En una placa sobre la puerta puede leerse «Aula Ruth González», el
nombre de su profesora. En el Isaac Albéniz las aulas
no se organizan por números o letras. Sobre la puerta de cada una hay un letrero en el que se indica el
nombre del docente al que pertenece, y son los alumnos, no al revés, los que se trasladan de sitio al final
de cada hora.
La asignatura se divide en tres áreas temáticas. Durante el primer trimestre los niños se introducen en
el ámbito de la comunicación a través de la publicidad. Se les enseña a discernir las estrategias de la
publicidad, «cómo se crea primero la necesidad del
producto y cómo se vende». Después de Navidad se
da paso al teatro. Aunque el centro ya realiza talleres
fuera del horario lectivo, se decidió incluir el arte dramático como una parte más del temario de la asig-
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natura. «Queríamos tratar los medios de comunicación de forma general, con todas las manifestaciones
que sirven para comunicarse», explica Ruth.Aquí, además de la escenografía y la dicción, se les inculca la importancia de la postura, el lenguaje no verbal. Este año
la obra es «Tres Sombreros de Copa». Por último,
en el tercer trimestre los alumnos diseñan una revista informativa. Ellos buscan y redactan los contenidos,
y un profesor los edita y maqueta la publicación.
Este es el segundo año que se enseña sobre medios
de comunicación en el Isaac Albéniz (el pasado no se
ofertó por falta de alumnos) y el primero para Ruth.
Pero no es el primer contacto con la materia de la
profesora, que ya contaba con cierta experiencia a su
llegada al centro durante el curso 2011-2012. «Yo ya
en otros institutos había dado asignaturas de medios
de comunicación, y allí sí había tradición de hacer una
revista. Siempre había estado muy metida en ese ámbito». Aquella no se editaba en Málaga, sino en Cádiz, en un instituto de La Línea. En aquel entonces
no contaban con ordenadores en las aulas, el proceso de redacción seguía una línea más tradicional, «como
de máquina de escribir». Pero también allí eran las firmas de los alumnos las que acompañaban a los artículos de la revista. «El Cutre, se llamaba».
La mayor diferencia que encuentra Ruth entre aquella experiencia y la actual es el tiempo. Medios de
comunicación cuenta con una única hora en la planificación semanal, de 10:15 a 11:15. «Allí sí daba más
horas, aquí no me da tiempo de hacer nada». Para suplir esta carencia complementa el temario de Medios
de Comunicación con los contenidos de Lengua Castellana y Literatura, de la que también es profesora.
En Lengua aprenden las características de los géneros

COMUNICACIÓN Y CINE AULA VIVA

periodísticos que más tarde pondrán en práctica en
la revista; con la publicidad ven las formas poéticas y
los artificios lingüísticos que estudian en Literatura.
Alfabetización mediática
La alfabetización mediática es la base de esta asignatura. Su objetivo, formar ciudadanos críticos. «Tú
necesitas saber historia de un país para saber dónde
estás. Pues en medios de comunicación necesitan saber cuál es la estructura de esos MMCC para que ellos
[los alumnos] sepan dónde están y dónde les pueden llevar». Se enseña a filtrar las informaciones, a reconocer las tendencias ideológicas de los medios y de
los conglomerados de empresas que hay tras ellos. Se
advierte de los riesgos de Internet. «Hoy en día es una
fuente muy poderosa, todo
llega muy rápido por Inter- Filtrar las informaciones, a
net, y hay veces que las in- reconocer las tendencias
formaciones no son veraces. ideológicas de los medios y
Ellos tienen que saber pode los conglomerados de
nerles límites a los que es información». Pero ante todo, empresas que hay tras ellos
se inculca a los alumnos la
importancia de consumir medios para estar al tanto
de la actualidad, para convertirse en ciudadanos con
criterio. «Tú no puedes criticar un cuadro sin verlo»,
explica Ruth.
Asignaturas como la que imparte el Isaac Albéniz
eran comunes en los centros educativos, hasta que
unos cinco años atrás comenzaron a eliminarse. En la
actualidad la enseñanza sobre medios de comunicación se realiza de forma transversal a través de los
cursos, principalmente como parte del temario de
Lengua Castellana.

Ruth González Profesora de medios de comunicación. FOTO-JJimenez
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La escuela, sin embargo, solo es una parte más de
la enseñanza en medios de comunicación, que «debe
ser global»: la familia con los medios que consumen,
el Estado con el diseño de las guías docentes y una
mayor dotación económica a los colegios, y los propios centros educativos tomando la iniciativa de crear asignaturas alfabetizadoras. Pero según Ruth, la base
está siempre en la casa: «el alma de la educación es
la familia». Para ella, es a partir de los doce años cuando «la persona ya adquiere madurez para entender
los medios como algo crítico».
En las aulas adyacentes a la de Medios de Comunicación, dos profesores se esfuerzan de manera simultánea por transmitir el concepto del cine a los
alumnos. Julio Rabadán y Enrique Sánchez son los protagonistas de esta otra asigSe iniciaron debates sobre natura que compone el plan
el sensacionalismo a través audiovisual.
En una de las clases, los
de la imagen, y sobre la maalumnos preparan el guión
nipulación y la ideología de que grabarán minutos más
los medios
tardes. Al fondo, un ordenador MAC preside el aula.
«Con mucho esfuerzo y gracias a la eficaz gestión del
centro, se ha podido adquirir este equipo» asegura Julio Rabadán mientras da instrucciones con la mano a
sus alumnos. Las cámaras están preparadas y el programa de edición listo para comenzar con la postproducción. Todos esperan las órdenes del profesor.
En otra aula, un proyector muestra las grabaciones de los alumnos. El profesor, Enrique Sánchez, se
apresura por explicar los errores que sus pupilos han
cometido durante la toma de planos. «Aquí veis que
hay un fallo de continuidad, al mismo tiempo que ha-
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béis utilizado mal el enfoque». Un grupo de seis alumnos atiende atentamente las explicaciones de su mentor. La clase transcurre amena y con normalidad, marcada por la intervención continuada de alumnos a
modo de feedback.
Esta asignatura, ofertada para alumnos de tercero
y cuarto de la ESO, es la otra disciplina que compone el plan audiovisual desarrollado en este centro malagueño a partir del curso 2011-2012. El Festival de
Cortometrajes nace dentro de este plan como aliciente para los alumnos de las asignaturas de cine. Según Enrique Sánchez, «los alumnos pueden participar
en este festival en una categoría para ellos». Estas dos,
festival y asignaturas, son dos piezas que encajan a la
perfección para la correcta educación de los alumnos.
Por una parte aprenden conocimientos y los aplican,
y por otro lado ven los resultados de su trabajo.

Falta de reconocimiento
A pesar del éxito del festival y de las asignaturas, ya
que en este evento han participado personajes que
luego han sido nominados a premios importantes
como los Goya, el colegio no ha recibido subvenciones, ni públicas ni privadas, para continuar con el proyecto. Únicamente han contado con la promoción
que les brinda la Consejería de Cultura y otros organismos de carácter privado, como Promálaga. «Palmaditas en la espalda, muchas», afirma Enrique Sánchez. Los profesores esperan que las instituciones públicas muestren un mayor interés iniciativa como estas, y se presten a ofertar subvenciones que ayuden
a que eventos como estos sean incentivados.
Al terminar la hora, los niños de medios de comu-

Filmaciones Los puestos durante la grabación de las escenas rotan constantemente. FOTO-JJimenez
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nicación cierran el programa y apagan los ordenadores. Los de la clase práctica de cine recogen la cámara, guardan el material; los de la clase teórica salvan
los vídeos editados para la próxima sesión. Al salir al
pasillo, se confunden con los demás alumnos del centro. Lo único que los diferencia es que, cuando acaben las clases, solo ellos se llevarán consigo las herramientas necesarias para ser consumidores responsables de los medios de comunicación.

Despiece de un Instituto «de cine»
Un instituto de «cine»
Conjuntamente a la creación del plan audiovisual
dentro del instituto Isaac Albéniz, la dirección pondría
en marcha un proyecto con el que se buscaban, por
igual, cumplir con una aspiración personal de los promotores e implicar académicamente a los alumnos.
Este proyecto se denominaría «Festival de Cortometrajes Isaac Albéniz».
Su andadura dio comienzo en marzo de 2012, cuando los medios locales se harían eco del nuevo evento que tendría lugar esos días. El evento nació espontáneamente entre un grupo de profesores por su
amor al cine y a la imagen. A pesar de los escasos recursos y al estar a las sombras del conocido festival
de cine que acoge todos los años la capital de la Costa del Sol, el éxito fue rotundo con la recepción de
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más de 500 cortos. «Lo más llamativo es que muchos
de los proyectos que nos llegaban eran de grandes
productoras» asegura Enrique Sánchez, profesor de
la asignatura de cine y uno de los impulsores del festival.
El evento ha sido concebido para albergar tanto
proyectos de alumnos del instituto como de participantes externos al centro educativo sin importar si
son amateurs o profesionales, tanto a nivel nacional
como internacional. Para ello cuenta con dos categorías de participantes. «Tenemos una sección reservada para los alumnos, para que manden sus cortos.
Esto los motiva para ver que las tareas de clase sirven para algo» afirma Julio Rabadán, profesor de cine
y otro de los organizadores
El festival organizado ha
del evento.
A día de hoy, el festival ya terminado por convertirse
va por su tercera edición y,
en un acontecimiento de
tras los éxitos pasados, se augura una mayor participación culto para los amantes de
y asistencia a la ceremonia los cortometrajes
de clausura que tuvo lugar el
16 de mayo. Lo que se preveía como un evento sin
participación y poca acogida ha terminado por convertirse en un acontecimiento de culto para los amantes de los cortometrajes que ven de esta forma su
sueño cumplido todos los años.

Revisión. Los alumnos de cine revisan los planos filmados con el profesor Enrique Sánchez FOTO-JJimenez
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BURKA AVENGER, PAKISTANÍ, QAHERA, EGIPCIA

Heroínas islámicas del cómic y
la animación en defensa de la
educación de la mujer, contra
su acoso y la islamofobia
SUPERHEROÍNAS Y LUCHADORAS POR SU DIGNIDAD EN PAÍSES MUSULMANES

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Almutasim y profesora de adultos
ildaperalta@ono.com
oco conocemos en occidente del mundo
islámico, más bien estereotipos o informaciones que llegan mediatizadas por intereses ideológicos, y mercantiles de una sociedad patriarcal, dominada por poderes económicos,
ideológicos, interesados en mantener las corrientes
oficiales. En los países musulmanes hay lucha, ideas de
independencia, y las mujeres, aún desde una situación
difícil invisible a veces, se organizan, gritan, se manifiestan y logran avances significativos. En este artículo analizo la situación de la lucha por la dignidad, la independencia y la educación de la mujer islámica a partir de un comic (Qahera), de una serie de dibujos animados en 3D (Burka Avenger) y de algunos hechos
publicados y al alcance de todos.

P
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Qahera. Superheroína por la independencia de la mujer egipcia
Qahera es el nombre de una heroína egipcia que
lleva hijab y lucha contra la preeminencia patriarcal
de su pueblo, la supeditación de la mujer y las actitudes anti-islámicas. Su creadora, Deena Mohamed, es
una estudiante de diseño gráfico egipcia de 19 años.
Sus relatos circulan en la red, con evidentes diferencias entre la versión occidental y la islámica, en árabe y en inglés. Los cómics se pueden encontrar sólo
en su web pero pronto podrían verse en papel, pues
varias editoriales occidentales han mostrado interés.
La web ha recibido cerca de 700.000 visitas, la mayoría en Egipto, aunque también en EE UU.
«Qahira es un excelente medio para sensibilizar al
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público sobre algunas cuestiones en las que creo»,
dice la autora.

Burka Avenger. Luchadora por la educación de las mujeres en Pakistán
Burka Avenger es una serie de televisión animada
pakistaní, creada y dirigida por Haroon Rashid. La protagonista de la serie es Jiya, una maestra de escuela
que posee habilidades especiales en artes marciales
con las que protege a su escuela y que usa una burka
para proteger su identidad.
En total hay 13 episodios y cada uno cubre un problema distinto de Pakistán, incluida la discriminación,
el trabajo infantil, la violencia sectaria, la escasez de
electricidad y la protección al medio ambiente.

Qahera, la protagonista del cómic egipcio
Qahera es una superheroína egipcia que defiende a
las mujeres, pone en su lugar a hombre y mujeres y
lucha por la dignidad de sus conciudadanas.
En árabe, qahira significa la «victoriosa» o la «conquistadora». Esa es la raíz que dio nombre a la capital de Egipto: al-qahira. «Se trata, dice la autora, de
un gran nombre para un superhéroe, con honestidad,
especialmente para una mujer que enfrenta tantos
problemas como ella.»
Defiende los derechos de las mujeres en Egipto y
una de sus características más destacadas es que lleva el hiyab, o velo islámico, asociado por muchos a una
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actitud sumisa, un estereotipo que la autora del cómic pretende romper.Aunque la autora no lleva el velo
islámico, afirma: «Hay muy poca representación de las
mujeres con hijab, aunque la mayoría de las que tengo a mi alrededor lo usan. Por eso no tenía sentido
que mi súper heroína no lo llevara.» Lucha contra el
acoso sexual y la misoginia, pues piensa que el arte es
una forma de activismo por la que espera cambiar
mentes y percepciones.
«El nombre, Qahera, me parecía apropiado para un
nombre de superhéroe», afirma la autora en una entrevista para 'El Arabiya'. Di Shounaz Meky. Al-Arabiya (02/02/2014). (Nota final 1)
«Uno de los temas principales de mis historietas es
que las mujeres egipcias son ya super-heroínas, por
así decirlo, porque se comprometen activamente en ga- «Qahira es un excelente
nar sus batallas a pesar de los medio para sensibilizar al
retos que abordan. Qahira se público sobre algunas cuesinspira en ellas y en sus actiones en las que creo»
tuaciones.»
Qahera no es el típico su- Deena Mohamed.
perhéroe. Para empezar, ella
es una mujer musulmana con velo islámico que ayuda a otras mujeres en situación de desamparo y, lo
que es más importante, en situaciones de violencia sexual. Lleva una espada y posee una asombrosa capacidad de la lucha contra el acoso a la mujer. Qahera
está también harta del predominio del hombre, del
acoso sexual y de los salvadores ideológicos, que crean un mundo de grandes diferencias. Como mujer, trata de luchar por los derechos de las mujeres en peli-
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gro, especialmente a las mujeres en situaciones de
violencia sexual. «Creé a Qahera para patear algunas costillas y hacer algunos cambios, y llegó para
quedarse.»

Burka Avenger, la protagonista de la
serie de televisión pakistaní
Jiya trabaja como maestra en la escuela de Halwapur, una ciudad ficticia al norte de Pakistán, es
aprendíz de «Takht Kabaddi», un arte marcial que
aprendió de Kabbadi Jan, su padre adoptivo, y la cual
se basa en usar libros y plumas como armas. Jiya protege a la escuela de cualquier amenaza usando una
burka para proteger su identidad.
Las alegorías sobre las
Burka Avenger tiene parale- amenazas para la escolarizalismo con la historia de Ma- ción de los valientes alumlala Yousafzai, niña víctima nos, liderados por una niña,
son claras: un político avaride un atentado por su incioso y un malo de turbantento de ir a la escuela
te negro y luenga barba llamado 'Baba Banduk', que se
puede traducir como 'el hombre de las pistolas' que
intentan por todos los medios cerrar la escuela del
pueblo.
Jiya,profesora de día,BurkaAvenger de noche,usa un velo
especial. La serie tiene paralelismo con la historia de Malala
Yousafzai, una niña pakistaní que fue víctima de un atentado
por un miliciano de un grupo terrorista vinculado a los talibanes, por su intento de ir a la escuela y por su relación con
la educación de las mujeres en Pakistán.
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La autora de Qahera, Deena Mohamed.
Deena Mohamed es una estudiante de diseño gráfico egipcia de 19 años, «Empezó como una broma
con unos amigos». «Era mi forma de responder a lo
que me frustra. Qahera es un medio para intentar concienciar a la sociedad de las cosas que me importan» dice sorprendida por la notoriedad que han adquirido sus obras en unas declaraciones a la BBC.
Deena no tiene reparos en mostrar su apego a la
identidad islámica y rechaza la visión paternalista de
algunas activistas occidentales. Como Femen, el grupo surgido en Ucrania que utiliza la desnudez como
elemento de protesta, protagonista de otro episodio
de Qahera. «Déjanos rescatarte. Libérate de la opresión y únete a nosotras», le grita un grupo de mujeres desnudas instándole a quitarse el velo. Pero ella
con una cuerda las ata haciendo un ramillete y las deja
colgando de una rama en un acantilado.Y dice: «¿Ahora quién os va a salvar a vosotras?.»
Entre muchas reacciones positivas, Mohamed ha re-
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cibido algunas críticas. Por ejemplo, por presentar sus
mensajes con un elemento cultural occidental como
el cómic. «Los tebeos no son una expresión occidental.
Quizás sí los que tienen una marca popular, pero tanto el concepto del superhéroe como la narración de
historias de forma visual es anterior a la civilización
occidental (¿a qué no sabéis quiénes eran muy buenos en narrar historias visualmente? Los antiguos egipcios)», afirma en su web.
Para ver los comics (Nota final 2)

El autor de Burka Averger
Aaron Haroon Rashid (nacido el 11 de mayo 1973
en Londres, Reino Unido), de padre paquistaní y madre neozelandesa, conocido popularmente como Haroon es un cantante de pop británico-paquistaní, compositor, músico y productor. Ha vendido millones de
discos compactos y cintas de todo el mundo. Es creador y director de la serie de dibujos animados de Pakistán, en 3D, Burka Avenger.
Con su heroína, que pelea con libros y plumas, trasmite el mensaje de la importancia de la educación y
de que «la pluma es más poderosa que la espada», afirma Haroon. «Cuando vives en Pakistán, te enfrentas
a todos esos problemas constantemente. Entonces,
cuando estás creando arte, así sea música o cualquier
otra cosa como una serie de dibujos animados, quie-

Malala Yousafzai Derecho a la educación
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res incorporar mensajes sociales. Siento que es mi deber intentar y hacer una diferencia positiva».

La dominación sexual de la mujer en
Egipto.
Egipto es uno de los países islámicos donde los
derechos de las mujeres se están viendo restringidos.
La nueva heroína Qahera circula por la web y pretende luchar contra los problemas sociales que afectan a las mujeres del país.
Según una encuesta de la ONU, más del 95% de
las egipcias ha sufrido el acoso sexual.Tras presiones
de ONG y grupos feministas, se está estudiando una
propuesta de ley que lo de«Ella combate el acoso sefina y castigue.
Así, espada en mano, Qa- xual en Egipto, una de las
hera salva a las asaltadas y da cuestiones que me preocuuna lección a los agresores:
pan y un tema importante
«Nunca vuelvas a molestar a
una mujer», dice a un asal- que hay que abordar»
tante.
«Me pareció lo más natural para ella que combata
el acoso sexual en Egipto, ya que es una de las cuestiones que me preocupan y este es un tema muy importante que hay que abordar», explicó Deena Mohamed.

La educación de la mujer en Pakistán
Información extraída de Ángeles Espinosa. (Nota final 3)

Cuando entraron a Swat en 2007, hombres armados quemaron y atacaron con explosivos las escuelas
de niños y niñas, afirma. Su campaña brutal fue detenida a través de un operativo militar en 2008 y en
2009, pero años después, en 2012, llevaron a cabo
un atentado que conmocionó al mundo: dispararon
contra Malala Yousafzai.
El miedo fue inmenso en la población. No era un
miedo irracional. Un informe publicado por el Ejér-

Niña paquistaní Escuela para las niñas
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cito en aquellas fechas aseguraba que los talibanes habían decapitado a 13 niñas, destruido 170 escuelas y
colocado bombas en otras cinco. Cuando los militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes en Swat,
Malala utilizó su repentina fama para promover el derecho a la educación, con especial énfasis en las chicas. Su activismo, dando conferencias en escuelas de
todo el país, fue reconocido por el Gobierno, pero no
cayó bien entre los extremistas. A pesar de desmentir que se opongan a la escolarización de las niñas, han
seguido atacando centros educativos.
Desde el atentado contra Malala, en el que también
resultaron heridas sus compañeras Shazia Ramzan y
Kaniat Riaz Ahmed, decenas de colegios en Swat,
Nowshera, Charsadda, Swa«No usa un burka porque
bi, Peshawar y las regiones
tribales fronterizas con Afesté oprimida, sino para
ganistán han sufrido ataques
ocultar su identidad, como
de los extremistas. Sorprenlos superhéroes, Batman,
de la impunidad y la frepor ejemplo.»
cuencia con las que actúan.
Sorprende aún más que a pesar de las agresiones, los niños vuelvan a clases que
carecen de electricidad, de cristales en las ventanas,
de aseos y, a veces, hasta de aulas.

El concepto de superhéroe y el disfraz
El concepto del superhéroe es anterior a la civilización occidental. Hay antecedentes en las antiguas
mitologías, los hijos de los dioses, los semidioses, los
cuentos guerreros, las sagas familiares, hombres y mujeres con poderes sobrenaturales. Se encuentran tanto en los relatos griegos como en los nórdicos. El
superhéroe actual, nacido hacia los años 1930 para el
cómic, sustituye el elemento religioso por la ciencia
ficción.
La mayoría de los superhéroes visten capas y máscaras para ocultar su identidad. ¿Por qué no un burka o el velo islámico?

Primavera árabe Mujeres en la calle
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Jiya, como maestra, no viste el burka de día, pero se
pone uno para transformarse en Burka Avenger, para
luchar por la educación de las mujeres.
Según Haroon, el autor, decidió vestir así a su heroína: «Ella no usa un burka porque esté oprimida,
sino para ocultar su identidad de la misma forma en
la que los superhéroes visten sus disfraces para ocultar una identidad. Como Batman, por ejemplo.»
Los movimientos de la protagonista recuerdan más
al de los tradicionales ninjas que a las mujeres cubiertas en las calles de muchos países musulmanes
«Al vestir un burka, ella muestra que es una musulmana y una heroína.Y que defiende las buenas cosas del islam y los verdaderos valores islámicos, que
son la igualdad, los derechos de las mujeres, la educación y la paz, en vez de la forma en que el islam ha
sido secuestrado por elementos radicales», afirma.

Lo que combate Qahera
Qahera también combate los estereotipos sociales
respecto a los roles de género. En una historieta reciente, Qahera se burla de una canción que promueve la superioridad de los hombres sobre las mujeres.
Según Deena, la serie ha tenido gran popularidad,
tanto en Egipto como en todo el mundo. «La mayoría de las opiniones han sido increíblemente favorable de las tiras cómicas y hacia Qahera y creo que entristece mucho a causa de lo mucho que podrían relacionarse con ella.»

Lo que combate Burka Avenger
Haroon explica que desde su creación, el equipo ha
tenido muy en cuenta la necesidad de trasmitir mensajes educativos «en un envoltorio atractivo y de entretenimiento», en el que cada elemento está pensado a fondo. «Lo pensamos todo bien, probamos con
grupos de niños y hablamos con educadores y gente
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del medio audiovisual», afirma el líder de un equipo,
que trabajó un año para crear los 13 capítulos de una
serie que ahora se dobla al inglés para acceder al mercado internacional.A la salida de la proyección, los niños se declaran incondicionales de la aguerrida maestra y de los libros que lanza a la cabeza de los villanos

lar y le disparó varias veces dejándole muy malherida. El atentado suscitó inmediatamente la condena
internacional y Malala Yusafzai fue trasladada en octubre de 2012 a Birmingham, Reino Unido, para seguir con su recuperación.Tras estar recuperada sigue
sus estudios y su activismo en Inglaterra.

La primavera árabe y la mujer

Heroínas en las calles

Deena también ha tocado en sus cómics la temática de la Primavera Árabe que tuvo lugar en 2011.
Deena dice que ha querido hacer un homenaje a la
las mujeres que contribuyeron a la revolución.
Las mujeres egipcias, como las de toda la región,
han tenido un papel preponderante en la «Primavera árabe». A pesar de la dictadura, el movimiento feminista ha sobrevivido durante décadas. Las mujeres
desempeñaron un papel fundamental en la revolución
de 1919 contra los británicos, aunque fueron ignoradas más tarde. El movimiento feminista nació en
1923 cuando Huda Sha'rawi se quitó el velo en un
acto público, y estuvieron muy presentes en la Plaza
Tahrir, representando a todas las generaciones y clases sociales.
«Podemos ver a las mujeres, islamistas y no islamistas, con velos y sin velos, reunirse y organizar lo
que está pasando en el terreno», declaró Magda Adly,
del Centro El Nadim para la Rehabilitación de Víctimas de la Violencia, a InterPress Service.

Deena Mohamed, la autora del comic Qatara, afirma: «Me gustaría que existiera una super-heroína así
por las calles, pero objetivamente, las mujeres en Egipto no necesitan de ningún superhéroe. Tienen más
necesidad de leyes, reglamentos, conciencia cultural y
de un cambio en los com- «Las mujeres en Egipto no neportamientos sociales que cesitan de superhéroes. Tieimpidan el acoso». Y se pre- nen más necesidad de cambio
gunta : «¿Qué podemos haen los comportamientos sociacer las mujeres musulmanas
de todo el mundo?» «Qahe- les que impidan el acoso»
ra se basa en el modelo de las
mujeres musulmanas que veo todos los días. Para ser
honesta, tengo toda mi admiración por la mayoría
de las mujeres de todo el mundo musulmán, especialmente a los que viven en los países no musulmanes. No creo que tenga el derecho de pedir nada de
ellos, salvo seguir haciendo lo que estamos haciendo
y mantener la fortaleza para defender nuestros derechos.»
Los creadores de la serie pakistaní también intentan dar a entender que Burka Avenger, «más que una
super-heroína de una serie de animación, es también
una super-heroína de la vida real.»,

La lucha de la mujer por su dignidad,
educación e independencia
Aunque los creadores de Burka Avenger niegan haberse inspirado en el caso de Malala. «Todos quedamos asombrados (cuando supimos sobre Malala) porque estábamos trabajando en la misma historia de una
niña que se enfrenta al villano que trató de cerrar su
escuela.»
Malala Yusafzai, nació en Míngora, Pakistá, y habla
pastún e inglés, desde muy joven es activista a favor
de los derechos, especialmente de las mujeres, y concretamente por su derecho a la educación. A los 13
años inició un blog para la BBC (bajo el seudónimo
Gul Makai) cuando los talibanes obligaron el cierre
de las escuelas privadas y se prohibió la educación de
las niñas entre 2003 y 2009. (Nota final 4)
El 9 de octubre de 2012 fue víctima de un atentado por un miliciano del TTP; un grupo terrorista vinculado a los talibanes, que abordó el autobús esco-

Notas
1. 'El Arabiya'. Di Shounaz Meky. Al-Arabiya
(02/02/2014)
2. http://qahera.tumblr.com/index
3. De Aulas de sangre en Pakistán. Ángeles Espinosa
en El país, 16 de diciembre de 2013
http://elpais.com/elpais/2013/12/13/eps/1386954442_4
07508.html
4. En el 2009 el documental Pérdida de Clases, La
muerte de la educación de la mujer (dirigido por Adam
Ellick e Irfan Asharaf), muestra a Malala y a su padre,
Ziauddin Yousafzai, y cómo la educación de las mujeres es difícil o imposible en esas zonas de Pakistán.
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MÉXICO. LA MATATENA, ASOCIACIÓN DE CINE PARA NIÑAS Y NIÑOS, A.C.
«UN PUNTO DE ENCUENTRO CON EL CINE Y SU MAGIA»

¡Nos vemos en la pantalla!
19° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA NIÑOS (...Y NO TAN NIÑOS)

Aularia
Redacción
info@aularia.org

i una finalidad tienen en general los festivales, congresos, seminarios, simposium y todos los actos que se organizan en el mundo de la comunicación y la educación,
es que sean puntos de encuentro, lugares de conexión,
en el que se intercambian pareceres, se aprenda, se conozcan personas, se ejerciten las emociones y se logre casi siempre planificar futuras acciones que continúen los procesos creativos. Por
ello es tan importante, entre los Festivales Internacionales de cine
para niños, el desarrollado en México, organizado por La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C., al que hemos
asistido y en el que hemos participado de una manera especial.
En él se ha dado la profesionalidad y la magia del cine, la participación responsable de niños y adultos, la prodigiosa emoción
que desprenden las imágenes y las personas que las hacen, los encuentros amigables y las amistades imperecederas.
Así ha sido durante el mes de agosto de 2014, del 5 al 10, en
la ciudad de México, el 19° Festival Internacional de Cine
para Niños (...y no tan Niños), organizado por La Matatena,
A.C. , en el que 92 materiales cinematográficos de 34 países han
sido seleccionados en esta edición para exhibirse en las siguientes categorías: 8 largometrajes, 14 cortometrajes de ficción, 35
cortometrajes de animación y 8 documentales en competencia,
además de 27 materiales hechos por niñas y niños tanto de México, como de otros países como Argentina, Bélgica,Venezuela y
México.
El 19° Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan
Niños), en esta edición, se ha exhibido en: la Cineteca Nacional
de México, la Sala Julio Bracho de la Universidad Nacional Autó-

S
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noma de México, Faro de Oriente y en la Universidad Autónoma Chapingo. Este año por segunda ocasión el Festival se ha extendido al Centro Cultural
Tijuana, exhibido en la Sala Carlos Monsiváis del 23
al 28 de Septiembre.

Rueda de prensa. Cineteca Nacional México

Entrevista en radio Con niños de «La pandilla»

Largas filas en Cineteca Sesiones llenas

Los premios Matatena

Los países representados
Los países presentes en el 19° Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños) han sido:
Alemania,Argentina,Australia, Bélgica, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Croacia, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Estonia, Etiopía, Francia, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, México, Nepal, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia,
Suiza, Taiwan, Túnez, Turquía, Uruguay y Venezuela.
La selección de las películas
La lista de películas que se presentó a lo largo de
estos seis días, fue resultado de un exhaustivo
trabajo de un Comité de El jurado lo componen 10
Selección, conformado niñas y niños, que en las
por expertas y expertos dos semanas previas al Fesdel ámbito cinematográtival llevan a cabo un visiofico y la educación en Ménado de los materiales
xico.
En esta edición el Festival recibió 240 materiales cinematográficos de 45
países y como cada año el festival convocó a un grupo de profesionales entre ellos titiriteros, productores, gente de cine y profesionales que se dedican a
trabajar en proyectos para niños y niñas, así como de
la educación en México, para armar un comité de selección que realizó un trabajo exhaustivo y definió
los materiales que fueron elegidos para exhibirse
en el festival.
Ellas y ellos son: para cortometrajes de ficción y
documental, Sonia Riquer, productora y conductora
de «Gente de Cine» en Radio Educación y José Antonio Fernández, conductor de «Pantalla de Cristal» en Canal 22. Para cortometrajes de animación,
Amaranta Leyva, de la compañía de teatro de títeres Marionetas de la Esquina y Tiburcio Gabilondo,
director general de Gabsol.Y para cortos hechos por
niñas y niños, Norma Betancourt, coordinadora del
jurado infantil del 19° Festival.
Los miembros del Jurado son niñas y niños
La participación de niñas y niños es fundamental
en el diseño del Festival Internacional de Cine para
Niños (…y no tan Niños), desde la cuarta edición del
Festival se discutió la importancia e inclusión de las
niñas y niños, escuchar sus puntos de vista y la selección y razones que ellos pueden otorgar después
de haber visto la programación completa que se encuentra en competencia. En esta ocasión el jurado
quedó conformado por 10 niñas y niños, quienes dos
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semanas previas al Festival y en las instalaciones de
la Cineteca Nacional llevan a cabo un visionado de
los materiales para poder otorgar el premio simbólico en cada categoría en competencia:
Mejor Largometraje
Mejor cortometraje de ficción
Mejor cortometraje de animación
Mejor documental
Y por segunda vez reconocer la mejor producción nacional dirigida a niñas y niños.
Los cortometrajes realizados por niños
La sección de cortometrajes realizados por niñas
y niños de México y otros países, únicamente es
de exhibición y no entra en competencia. Los resultados se dieron a conocer el domingo 10 de Agosto en la ceremonia de clausura del Festival, en la Cineteca Nacional.
Quienes integran el
Jurado Infantil son seLa sección «cortometrajes re- leccionados de los tallealizados por niñas y niños»
res de apreciación cinede México y otros países, so- matográfica que imparLa Matatena,A.C., dulamente es para exhibir y no te
rante el año y el jurado
entra en competencia.
esta a cargo de Norma
Betancourt.
Actividades paralelas
Este año, el Festival ha realizado diversas actividades para reflexionar sobre la importancia del cine
y su vinculación con la educación. Para ello, algunos invitados compartieron su experiencia con chicos y grandes.
Conferencia El cine en la educación, que se llevó a cabo el 7 de agosto en la Cineteca Nacional, a
cargo de Enrique Martínez-Salanova, miembro del
equipo de expertos españoles sobre educación en
medios de comunicación y que en esta ocasión participó como uno de los invitados especiales a esta
edición.
La conferencia se dirigió a profesoras/es, madres
y padres, y educadoras/es, con el objetivo de analizar diversas estrategias didácticas para el uso del
cine en la educación: desde la mirada, hasta el análisis, el debate y la producción. Esta conferencia fue
muy concurrida y de gran interés por público en general y especialistas en los medios de comunicación
y educación.
También en el marco del Festival se presentó el
proyecto «Banda de rock Los pájaros» con Jorge Estrada, compuesta por personajes animados inspirados en los monstruos clásicos del cine de terror, esta presentación se realizó el 8 de agosto, en
Cineteca Nacional.
Proyección especial del largometraje La liga
fuera de la ley / La gang des hors-la-loi
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La Matatena, A.C.
La Matatena, es una asociación civil mexicana creada con el objetivo de acercar a
las niñas y niños a una cinematografía de calidad de otros lugares del mundo y poder mostrar a esta población la importancia de ver cine de calidad desde la temprana
edad. La semilla de este proyecto ha sido principalmente el Festival Internacional de
cine para Niños (...y no tan niños).
Durante 15 años La Matatena, A.C. ha acercado a la población infantil a los diferentes medios audiovisuales de una manera creativa, a través de diversas actividades que permiten adquirir una cultura cinematográfica desde la temprana edad,
tanto en el marco del Festival como fuera del mismo, con diversos talleres de juegos
ópticos, animación, ficción, documental y apreciación cinematográfica, entre otros
para atender a niñas y niños desde los 6 hasta los 13 años (…y a los no tan niños)

Entrevista TV Jean Beaudry
(Quebec/Canadá, 2014), el 9 de agosto, en la Cineteca Nacional, con la presencia de su director, Jean Beaudry, que presentó el film y el público infantil tuvo
la oportunidad de participar en la sesión de preguntas y respuestas. El director estuvo presente en todas las proyecciones de su largometraje, y pudo establecer un diálogo con las niñas y los niños durante
todo el Festival.
Por último, Enrique Martínez–Salanova impartió
el Taller El Quijote en el cine el 9 de agosto, en
Casa Buñuel y participaron niñas y niños de entre
10 y 13 años, con el objetivo de conocer cómo ha tratado el cine la figura literaria de Don Quijote de la
Mancha.
El Festival Internacional de cine para Niños
(…y no tan Niños)
El Festival de cine, que este año ha llegado a su 19
edición tiene como finalidad fomentar y promover el
gusto por el cine dentro de la población infantil en
México a través de la exhibición de diversos materiales internacionales de calidad enfocados a este sector de la población. Es una muestra internacional de

Jurado Los niños del Jurado firman los premios
cine dedicada única y exclusivamente para niños y niñas, que se ha venido realizando desde el año de 1995,
en la segunda semana de Agosto durante las vacaciones de verano, en la Ciudad de México. En todos
estos años el Festival se ha extendido por algunos
momentos a las siguientes entidades del interior de
la República Mexicana (Cuernavaca, Morelos, Monterrey, Nuevo León). En 2013 el Festival se exhibió por
primera vez en Tijuana y en
este año nuevamente por se- ... un gusto por el cine de caligunda ocasión el Festival se
dad a través de la apreciaextenderá a esta entidad.
Durante estas muestras de ción cinematográfica
cine los asistentes han podi- mostrando la diversidad de
do gozar de un cine de cali- costumbres de otros países
dad en DCP, 35mm y/o 16
mm de diversas partes del mundo, dirigido al público infantil de 4 años en adelante.
El Festival logra acercar y generar en las niñas y los
niños un gusto por el cine de calidad a través de la realización y apreciación cinematográfica mostrando la
diversidad de costumbres, cotidianidad, sentimientos
y vivencias de otros países.
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también, fuera y dentro de las aulas y con estas acciones la población infantil adquiere una cultura cinematográfica y trascienden de espectadores pasivos a hacedores de sus propios mensajes.
La Matatena,A.C., forma parte del CIFEJ (Centre International du Film pour l'Enfance et la Jeunesse), Organización No Gubernamental que cuenta con 150 miembros de diversos países de los cinco continentes. En el CIFEJ cada uno de sus miembros cree plenamente en que eventos como los Festivales, talleres de apreciación cinematográfica, animación y ficción, entre otros dedicados a la niñez y los
adolescentes, contribuyen a proporcionar otras opciones cinematográficas y a lograr una comunicación con ellos de una manera muy diferente a como se ha venido estableciendo a través de las producciones televisivas y cinematográficas
comerciales.

Colaboradores Parte de los colaboradores del Festival

Clausura Liset Cotera

La Matatena, un nombre que entraña habilidad, encanto y magia
Matatena. (Del náhuatl matetema, llenar la mano con piedras, es un juego en el que
se llena la mano con (comúnmente cinco) piedras (u otros objetos pequeños como
huesos de fruta, o frijoles crudos, y muchas veces una pelota) que se echan al aire
mientras se levanta del suelo otro objeto, o se reciben las piedras en el dorso de la
mano de varias maneras que requieren coordinación manual y visual.
Para Liset Cotera, en el juego de las matatenas cada cual tira su juego, así como
en el cine cada persona que va y observa una película el mensaje lo recibe no es igual,
pues depende de cómo se siente, de sus emociones, de su manera de ver el mundo
y cómo se refleja o hace contacto con lo que ve en pantalla y la manera en que
cada quien lo ve en ocasiones. «A mí me puede gustar mucho una película y me encontraré con que mi mejor amigo o mi hermano u otra persona no opine lo mismo sobre las mismas imágenes a las que estamos expuestos.»
En cada juego de la matatena se vive una aventura diferente, «cada película que vemos tiene una trama diferente, viajas por otros mundos y te puede gustar o no, en
el juego de la matatena puede que ganes el juego, puede que no ganes, pero siempre tendrás otra oportunidad. En el cine tendrás miles de oportunidades de descubrir otros países, otras costumbres, otra música, otros problemas, en fin te abre puertas y conforme te enfrentas a lo que ves en la pantalla aprendes otras cosas más,
como en el juego de la matatena que vas adquiriendo una mayor coordinación y
habilidad para enfrentar el juego cada vez.»
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Liset Cotera y La Matatena, A.C.
Liset Cotera es el motor, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños) y de la Asociación Civil La
Matatena. Como todo lo que surge de la sociedad, se inició a partir de su
propia ilusión, un gran esfuerzo y su inmensa capacidad de animar y organizar a personas solidarias, responsables y capaces de llevar adelante
un proyecto.
Hoy La Matatena,A.C., es una organización reconocida a nivel nacional
e internacional en la promoción de la cultura cinematográfica desde la
temprana edad por su contribución en el desarrollo integral de niñas y
niños.
La Matatena, A.C., cuenta con decenas de colaboradores, sin los cuales sería imposible llevar adelante la ingente labor que se desarrolla. Cineastas, promotores, maestros, fotógrafos, artesanos, actores, cuenta cuentos, locutores, profesionales del doblaje, diseñadores, organizadores, expertos y voluntarios, entre otros.
Además del Festival Internacional, que aporta actualización, reflexiones,
materiales y metodologías para promotores, productores, directores y
gestores culturales de cine para niños, así como para profesionales de la
educación y la intervención social, la organización provee producciones
propias y de terceros, con los derechos adquiridos, para su venta y exhibición con interesados en el cine para niñas y niños.
Distribuye y comercializa materiales fílmicos dirigidos a la población
infantil a través de un sistema de franquicias, con metodología y materiales registrados, que le da presencia en toda la República. Por esta vía
los talleres son replicados en otros contextos.
Produce y ofrece servicios bajo pedido, materiales audiovisuales para
niñas y niños, pero sobre todo producidos por la asociación y realizados
por la población infantil. La Matatena,A.C., es, además, una escuela de cine
para niñas y niños y adolescentes con talleres para abordar técnicas de
vanguardia y nuevas áreas de la producción cinematográfica como opción
de actividades extracurriculares en las escuelas públicas y privadas.
La Matatena, A. C. incide, además, en política pública a través de la creación de espacios adecuados que se dediquen a la proyección de cine para
niñas y niños en todos los Estados de la República Mexicana.

Liset Cotera

Conectar con La Matatena AC
Para establecer un puente de comunicación
más estrecho, les invitamos a que establezcan
contacto en la página de Internet. Pueden suscribirse y recibirán noticias de La Matatena,A.C.
http://www.lamatatena..org/suscribirse.html,
nuestras redes sociales son:
https://www.facebook.com/LaMatatenaAC?fref
=ts
https://twitter.com/LaMatatenaAC

El niño y la luna The boy and the moon (Italia/Reino Unido, 2012) Rino Alaimo
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LOS MECANISMOS DE SEDUCCIÓN EN LOS ANUNCIOS TELEVISIVOS

«Incluso cuando se recurre a argumentos racionales es imprescindible, para que sean efectivos,
que sean afectivos»
MÁS QUE PENSAMIENTO CRÍTICO, HAY QUE TENER UNA ACTITUD CRÍTICA

Gloria Villanueva Rengel

Daniel Sánchez-Garrido Ramos

Graduado en periodismo. Universidad de
Málaga
gloriaries5@yahoo.es

Graduado en periodismo. Universidad de
Málaga
danisgr@hotmail.com

n la sección, «Aula viva», se publican trabajos de alumnos sobre educomunicación que se han realizado en la
aulas bajo la tutoría de quien, profesor, coordinador o
director de trabajo, lo ha estimado oportuno. Los profesores, en comunicación con Aularia, proponen la actividad. El
premio a los dos mejores trabajos es la publicación en la Revista. Este ha sido el caso de la entrevista que dos alumnos de la Facultad de periodismo de Málaga han hecho a Joan Ferrés. La coordinación la ha llevado la profesora Laura López Romero, coordinadora provincial del grupo Comunicar en la provincia de
Málaga, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aularia y Profesora en el Departamento de Periodismo de la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.

E

La entrevista se le ha realizado a Joan Ferrés i Prats, Doctor en
Ciencias de la Información y maestro. Profesor de Comunicación
Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra, es especialista en
Comunicación Audiovisual y Educación.Trabaja en los ámbitos de
la competencia audiovisual y competencia emocional y en la búsqueda de un nuevo estilo en la comunicación educativa y cultural.
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¿Por qué afirma que las personas se
mueven por el inconsciente?

¿Cuál es el efecto placebo en las telecomunicaciones?

Está demostrado que los mecanismos inconscientes se desencadenan de manera automática mucho
antes de que podamos adoptar una respuesta consciente ante ellos. Ante cualquier estímulo que se nos
presente, el cerebro inconsciente reacciona automáticamente en función de la base de datos emocional
que tenemos archivada en nuestra mente. Reaccionamos inconscientemente de manera positiva o negativa ante el rostro de una persona a la que no conocemos porque se parece a una persona de la que
guardamos un recuerdo positivo o negativo. Reaccionamos de manera instintiva ante un rugido amenazador porque tenemos interiorizado ese sonido
como peligroso.
Eso no quiere decir que no nos podamos regir por
la conciencia y por la reflexión. Tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la validez o no de estas reacciones instintivas y actuar en consecuencia. Pero debemos admitir que la reacción inconsciente es previa
y nos condiciona (por ejemplo, si una persona o un
producto nos cae bien de entrada, es fácil que tendamos a buscar argumentos para justificar esta atracción instintiva).

El efecto placebo está demostrado, aunque eso no
significa que sea efectivo en todos los casos. Hay muchas enfermedades que no pueden sanarse mediante el efecto placebo. Pero está demostrado que nuestras creencias actúan sobre nosotros condicionando
nuestro comportamiento.
Está demostrado, por Tenemos la oportunidad de
ejemplo, que un mismo vino reflexionar sobre la validez
gusta más si nos lo ofrecen
o no de estas reacciones
a un precio superior. Lo importante del caso es que no instintivas y actuar en conse trata de un mero efecto secuencia
psicológico. Mediante resonancia magnética funcional (una especie de radiografía cerebral) se comprueba que cuando se cree por
engaño que el vino es de una calidad superior, se activan más intensamente las áreas cerebrales que procesan el gusto.
Los profesionales de la comunicación persuasiva se
aprovechan entonces de esta característica induciéndonos creencias, convicciones, sensaciones que condicionarán nuestro comportamiento posterior.

¿Piensa que los agentes publicitarios
se aprovechan de que las personas, en
el mayor de los casos, no saben lo que
quieren?
Es cierto que los que trabajan en la comunicación
persuasiva saben más sobre nosotros que nosotros
mismos. De ahí la importancia de que los descubrimientos de la neurociencia sobre los mecanismos mediante los que funciona la mente humana lleguen a
todo el mundo, y no queden exclusivamente en manos de quienes pretenden utilizarlos en beneficio propio.

¿Qué cualidades debe tener la comunicación para ser considerada «persuasiva»?
Se suele hablar de comunicación persuasiva cuando lo que se pretende al comunicar es provocar unos
cambios determinados en la persona a la que nos dirigimos. Pueden ser cambios de actitud, de conocimientos, de voluntad de adquirir unos productos, cambios de ideología, etc. Aunque hay que admitir que a
veces la comunicación que no pretende persuadir persuade y la que lo pretende no lo logra.
Para que una comunicación sea persuasiva hay que
ser capaz de movilizar las emociones del destinatario
en la línea adecuada.
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¿Cree que la televisión constituye un
papel fundamental en el aprendizaje
de observación?
La importancia socializadora de la televisión (o de
las pantallas en general) proviene, a mi entender, de
dos factores: de la cantidad de horas que les dedicamos y de la fuerza emocional que tienen las experiencias que vivimos a través
En la persuasión se apela a de ellas.
argumentos racionales para El aprendizaje por obserconvencer, mientras que en vación se produce en todas
las circunstancias de nuestra
la seducción se recurre a
vida, sobre todo cuando las
recursos emocionales
personas a las que observamos tienen interés emocional para nosotros. La televisión (y las pantallas en general) nos ofrecen muchas experiencias, muchas personas a las que observar y a menudo nos las presentan con un gran atractivo, de manera que es fácil que
su observación produzca efectos imitativos en nosotros.

En nuestra cultura, ¿la televisión es un
contexto que condiciona la interpretación de la realidad cotidiana?
Todas las experiencias que vivimos, tanto las directas como las mediadas por una tecnología, contribuyen a reconfigurar nuestra mente. Contribuyen sobre todo a reconfigurar nuestras bases de datos emocionales, a reconfigurar los archivos de nuestras preferencias y de nuestras aversiones.Teniendo en cuenta que reaccionamos ante las realidades en función de
estos archivos mentales, cualquier cosa que los modifique contribuirá a nuestra futura interpretación de
la realidad.

¿Qué son los mecanismos de seducción? ¿Por qué los anuncios televisivos basan su potencial en la

095

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2015. Volúmen 1

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

utilización de éstos?
Aunque los términos seducción persuasión se utilizan a menudo como sinónimo, el diccionario de la
Real Academia los distingue. En la persuasión se apelaría a argumentos racionales para convencer, mientras que en la seducción se recurriría sobre todo a
recursos emocionales. Pero el objetivo sería siempre influir en los comportamientos y en las actitudes de los demás.
Lo que hoy sabemos por la neurociencia es que incluso cuando se recurre a argumentos racionales es
imprescindible, para que sean efectivos, que sean afectivos. Es imprescindible que tengan un componente
emocional para la persona destinataria. En definitiva,
la sola emoción puede movilizar, la sola razón no. Esa
es la base de la eficacia de la comunicación seductora.

En publicidad, ¿por qué son más efectivos los anuncios con argumentos emocionales?
No es que sean más efectivos los anuncios emocionales. Es que ningún argumento es efectivo si no
tiene una carga emocional para la persona en cuestión. Solo nos mueven las emociones. Si fuera fumador y mi pasión fuera el tabaco, los argumentos de
que fumar mata no me convencerían. O encontraría
contraargumentos para justificar mi pasión. De ahí
que la única manera de ser efectivo en la comunicación seductora es sintonizando con las emociones de
los demás y canalizando en la dirección adecuada esas
emociones.

¿Por qué no es lo mismo contemplar la
televisión en casa que en el colegio?
¿Y solo y acompañado?
Porque el contexto condiciona la percepción de la
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realidad. Está demostrado que valoramos de diferente manera una realidad en un contexto agradable
que en uno desagradable. Está demostrado, por ejemplo, que puntuamos de manera diferente un mismo
examen en una habitación desvencijada que en una
confortable.
Pues bien, el contexto en el que vemos un programa nos condicionará desde varios puntos de vista: dependerá de si el contexto nos invita a la relajación o
al sentido crítico, si los que nos acompañan son críticos o acomodados, de si el ambiente es positivo yo
negativo...

¿Qué actitud considera «madura» ante
la televisión?
Normalmente pensamos que la madurez va asociada a lo serio y a lo reflexivo, y no tiene por qué ser
así. Yo creo que hay que adoptar un dieta mediática
equilibrada. No hay que criminalizar, por descontado,
el puro entretenimiento. Hay que buscar un equilibrio
en el que haya espacio y tiempo para todo.
Y más que pensamiento crítico, hay que tener una
actitud crítica. Quiero decir que lo importante en el
fondo es no quedarse en lo que pensamos sino pasar a lo que sentimos. Intentar gestionar nuestras emociones, en el sentido de ser conscientes de las que
nos produce lo que vemos en la pantalla (porque esas
emociones modificarán nuestras bases de datos emocionales) y trabajar para sentir las más adecuadas, en
relación con la actitud crítica de la que hablaba.

¿Qué pretende definir con las dimensiones que usted atribuye a una educación en comunicación audiovisual?
La manera de definir en qué debería consistir la
competencia mediática es acotando unas dimensiones que debería cubrir, es decir, unos aspectos que
debe incluir.

¿Podría definir en sólo una palabra
cada una de las seis dimensiones de
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esa comunicación audiovisual?
lenguajes MULTIPLES
tecnología HERRAMIENTA
producción y programación EXPRESIÓN
ideología y valores; LO QUE MUEVE
recepción y audiencia DIETA MEDIÁTICA
dimensión estética SENSIBILIDAD.

¿Cree que los alumnos que se están
formando en los colegios, ya sea primaria, educación secundaria o bachillerato, deben tener competencia ante los
medios, es decir, conocimientos, capacidades y actitudes críticas?
Vivimos en una cultura mediática, es decir, la mayor
parte de las experiencias que vivimos hoy están mediadas por tecnologías, de
manera que la educación mediática es un recurso im- La competencia no ha de
prescindible para una educa- afectar solo a la reflexión,
ción integral.
también a la emoción. Y no
Y esa competencia no
solo a la conciencia, tamdebe afectar solo a la capacidad de decodificar infor- bién al inconsciente.
maciones. Ha de atender
también al entretenimiento.Y no ha de afectar solo a
la reflexión, también a la emoción.Y no solo a la conciencia, también al inconsciente.

¿Cree que se fomenta esta competencia en los colegios? ¿Llegan los alumnos preparados mediáticamente a la
Universidad?
Aunque hay experiencias de educación mediática
muy potentes, en la mayor parte de los centros educativos españoles no se imparte la educación mediática, es una asignatura pendiente.Y son pocos los que
tienen conciencia de esta carencia, de manera que no
existe preocupación social por ella.
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SIAI III. SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARTE INCLUSIVO

Arte, inclusión, educación,
expresión y comunicación
MADRID, SEPTIEMBRE DE 2014

Aularia
Redacción
info@aularia.org

«Enseñemos primero a respirar, a vibrar, a sentir y
a ser uno con la armonía y el movimiento de la naturaleza. Produzcamos primero un ser humano hermoso, un (ser) danzante.»
Isadora Duncan

E

ducación de todos para todos. Es la clave
de lo que llamamos inclusión, nos incluimos
los educadores, que además somos aprendices de todo, y deben ser incluidos los padres, medios de comunicación, instituciones, gobernantes, pues la educación es responsabilidad de todos. Y además, para todos, sin exclusión ninguna, desde siempre para algunos, desde la Declaración Uni-
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versal de los Derechos Humanos, para todos.
¿Será posible que algún día dejemos de hablar de
inclusión? Significará que todos, sin ninguna excepción,
estaremos realmente incluidos.
El Seminario Internacional de Arte Inclusivo (SIAI)
surgió de la necesidad de promover, exponer, compartir e intercambiar experiencias desde la multiplicidad de disciplinas artísticas y las necesidades espe-
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ciales, con el objetivo de fomentar la inclusión efectiva. Este año, tras los anteriores en Almería, 2102, y
Sevilla, 2013, se ha realizado en Madrid, en varios espacios, la Casa Encendida, el museo Thyssen-Bonemisza y el Circo Price.
El encuentro ha tenido entre sus objetivos fundamentales, abrir espacios de reflexión y formación sobre las numerosas formas de expresión corporal y artística, como símbolos de educación e inclusión, en la
búsqueda constante de la mejora de la diversidad funcional en el entorno social.
España, Portugal, Brasil, Japón, Colombia, Alemania…han participado con ponencias y experiencias,
con reflexiones y escenificaciones reales o virtuales,
imágenes y escenografías, para presentar el Arte como
una amplia mirada sobre la realidad, a la que es capaz
de modificar con el fin de establecer nuevos valores.
Que todo el mundo, todas las personas creen, produzcan, se expresen mediante el
gesto, la danza, la música, las manos, el dibujo o las nuevas tecnologías, permite ampliar la mirada
de la sociedad al que nos rodea,
interpretando sus conflictos, contradicciones y paradojas desde innovadoras acciones y perspectivas. Ha podido hacerse realidad,
gracias a la V Bienal de Arte Contemporáneo de la ONCE, La Casa Encendida, Centro
Social y Cultural de Caja Madrid, el Museo de Arte
Thyssen-Bonemisza y el Museo Tiflológico de la ONCE
SIAI
Desde sus inicios, en 2012, el SIAI se ha consolidado como punto de encuentro internacional, para la
construcción de nuevas líneas de intervención peda-
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gógica en relación al arte y a diferentes capacidades.
El Seminario comenzó el martes, 16 de septiembre
2014, en el Auditorio del Museo de Arte Thyssen-Bornemisza, con una presentación institucional en la que
participó el propio Museo de Arte Thyssen-Bornemisza, la Fundación ONCE, el Real Patronato sobre
Discapacidad, y la ONG Capacitarte, organizadora
principal del Seminario.
Entrañable, emotivo y sonoro fue el espectáculo sonoro y visual de la compañía Ttukunak, dos hermanas gemelas, Sara y Maika, de Euzcadi, de formación
clásica, que son capaces de extraer ritmos y sonidos
atávicos de la txalaparta, un instrumento ancestral de
comunicación hecho con madera, hierro y piedra.
Por la tarde, se pudo visitar el Museo Tiflológico, de
la ONCE.

«El arte se dirige a la mente, y no a los ojos. Siempre ha sido considerado de esta manera por pueblos primitivos, y ellos tienen razón.
El arte es un idioma, el instrumento del conocimiento y el instrumento de la comunicación.»
Jean Debuffet

Danza, inclusión y diversidad
El segundo día del Seminario ha sido el Día de la
danza, la inclusión y la diversidad
Miércoles 17 de septiembre 2014, en el auditorio
de la Casa Encendida, de Madrid, moderados por Elena Aparicio intervinieron en un acto protocolario
las autoridades, de La Casa Encendida, de la Unidad
de Atención a Personas con Discapacidad, de la Uni-
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versidad de Almería y de la organización del SIAI.
La interesante conferencia inaugural la hizo Henrique Amoedo, un brasileño, coreógrafo, que vive en
Madeira, Portugal «Dançando com a Diferença». Extraordinaria exposición de sus proyectos artísticos
de danza, como coreógrafo y motor de diversas agrupaciones, tanto en Brasil, la compañía de danza «Roda
Viva», y ya en Portugal, «Grupo Dançando com a Diferença», en Madeira, que ha trabajado en Portugal,
en España, con el Psico Ballet Maite León y ENDLESS,
y en Alemania, Lituania, Polonia y Estonia.
Jordi Cortés, hizo una presentación intersante de
sus opiniones y criterios de trabajo sobre la danza
con personas de diferentes capacidades, junto a la
compañía de danza integrada «Liant La Troca», para
visibilizar la danza en toda sus diversidades funcionales, sensoriales, intelectuales, sexuales y una interpretación junto a tres bailarines más de Pickpocketpieces, duetos de la Asociación Kiakahart, creada por
él en Barcelona.
Víctor López, creador de Capacitarte, ONG que
organiza el seminario, habló en su conferencia «Look,
una mirada diferente», sobre sus experiencias, desde
sus comienzos en Almería y cómo la organización ha
servido de punto de encuentro de infinidad de experiencias en diversos lugares del mundo. La muestra
fehaciente es este seminario.
Cristina Arauzo, de la Asociación Dan Zass, de Madrid, relató su visión del arte inclusivo, sus experiencias y lo ilustró con vídeos de las actividades que realizan, alguna recreación de métodos con voluntarios
de la sala y un extraordinario debate final.
Las Comunicaciones, moderadas por Baltasar Fernández , de la Universidad de Almería finalizaron la
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jornada.
Educación, Inclusión y Diversidad
El tercer día, el tema genérico fue Educación, Inclusión y Diversidad
Se realizó en el Auditorio de la Casa Encendida y
moderó las mesas y debates, Enrique Martínez-Salanova, director de Aularia.
«Artes Plásticas, Discapacidad e Inclusión» fue la
conferencia de Kyoko Suzuki, de la ONG Big-i Art Project, de Osaka, Japón.
«Prácticas Artísticas Inclusivas». Carlos Guerrero,
de la Escuela de Artes Guerrero. Bogotá, Colombia,
expuso sus actividades de más de veinte años y animó a promoverlas en otros lugares.
«Ejemplos de educación inclusiva: el Proyecto
Roma», conferencia que impartió Miguel López Melero., de la Universidad de Málaga. Presentó Andrés
Quebrajo
Enrique Martínez-Salanova, coordinó la Mesa Redonda: Experiencias educativas inclusivas. Participaron en ella, Luis Cases de FEAPS Madrid, y Reyes Lluch
miembro de la ONCE y guitarrista profesional, sobre
el Museo Tiflológico de la ONCE y Fund. ONCE.
Programa de Educación Social del Museo de Arte
Thyssen-Bornemisza.Alberto Gamoneda. Educathyssen. Madrid
Educación por la Paz. Juliane Tutein. JUSEV Org. (Bienestar de la Juventud, Voluntariado y Trabajo Social).
Berlín, Alemania
Cuarto día- Diversidad, Inclusión y Acción
En la sala Trapecio del Teatro Circo Price, Henrique
Amoedo, logró una creación colectiva: una Performance “Unificación”, en la que participaron todos los
asistentes.
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Jumentos, gorrinos, audiovisuales, sonidos selváticos,
fotos y un día inolvidable
UN VIDEOJUEGO REAL EN LA GRANJA-ESCUELA

Enrique MartínezSalanova Sánchez
Director de Aularia
emsalanova@ono.com

Pablo MartínezSalanova Peralta
Periodista. Ilustrador
pablomita@yahoo.com
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llegó el día de la excursión a la Granja Escuela. El municipio
concedió a toda la escuela el premio de ver vacas, cabras,
patos y pollos, como explicó doña Purita a sus alumnos, para
que así «pudieran palpar desde una edad temprana la vida
natural, y conocieran de esa forma, en vivo y en directo, un pollo, por
ejemplo, vivo, en vez de conocerlo solamente cadáver, desplumado, congelado y precocinado». El galardón municipal fue otorgado a la escuela por sus habilidades cinematográficas en pro de la defensa del medio ambiente, y se premió una película que, a criterio del Consistorio,
cumplía con los requisitos propuestos de tomar contacto con la naturaleza, valorar su cuidado y dar pistas para su conservación.
Ir a la Granja Escuela «El redil del tío Roberto» S.L:, sin embargo,
no fue tarea fácil. Hubo de superarse el interminable tiempo de incertidumbres y burocracias, reticencias de madres y padres, permisos
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de la inspección, seguro de accidentes y negativas de
algunos maestros a arriesgarse en aquella aventura.
Algunos progenitores mantenían la idea de que sus
hijos eran seres débiles, carentes de toda defensa y
no confiaban en que los maestros cuidaran debidamente a retoños ajenos. Siempre había alguna madre
que se añadía a las comitivas, con el fin de vigilar si
todo se realizaba con corrección y fundamentalmente para que su propio vástago no se desmandase. Una
madre, como tal, poseía, de por sí, el derecho adquirido por siglos de autoridad y costumbre, incluso la
obligación, a veces, de dar a su niño algún «chirlo»,
tirón de orejas o directamente un grito o un bofetón,
cosa que no hubiera en absoluto tolerado que lo hiciera un maestro.
Doncarlosmari, el director, era siempre el más indeciso, cualidad inherente a su cargo de responsabilidad,
decía y se desdecía, recordaba experiencias anteriores que con frecuencia concluyeron en consecuencias
para él bastante incómodas. Por ello, en la quietud
de su despacho se debatía en la incertidumbre, cambiaba de opinión en fracción de segundos, como si
deshojara una margarita virtual: « … no se va, se va»,
todo son problemas, qué lío organizar una excursión con tales irresponsables, don Honorato, doña Purita, que ya debieran estar jubilados, dinosaurios de
otras épocas que se resistían a abandonar la maldita
costumbre de meterse en complicaciones propias de
gente más joven. Lo malo es que a los antediluvianos
se sumaron los más jóvenes, la conserje, otros profes
y hasta el guarda de seguridad, que apoyaron desde el
comienzo la aventura.
La gerencia de la Granja-Escuela, herederos de Roberto González, «tío Roberto», quería huir como fuera de la idea de visitas tradicionales; es decir, que la visita fuera lo menos parecido a la de un museo, den-
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tro de lo posible. Sin embargo, el mundo está lleno de
contradicciones, y la Granja-Escuela era lo más parecido a un museo que se pudiera encontrar, se mire
por donde se mire, y como tal trataba didácticamente la situación.
Una educadora de la granja, Maribel, psicóloga, contratada temporal a tiempo parcial, durante el horario
escolar, hubo de hacer un acelerado curso de ordeñe de vacunos y un tratamiento de auto hipnosis para
perder su cerval miedo a las gallinas. Ella era la que
recibía a los niños, los organizaba como un rebaño, por
algo estaban en una granja, La granja-escuela quería
los tenía en orden y, si ha- huir de la idea de visitas tracía falta. les daba cuatro vo- dicionales; es decir, que la
ces para conducirlos por el
visita fuera lo menos parecamino recto.A los maestros
se les dio un folleto explica- cido a la de un museo
tivo del recorrido, inspirado
en el del Museo de arte romano de Mérida, salvo que
en vez de columnas romanas, mosaicos, bustos y fíbulas, lo visitable eran vacas, gallinas, cerdos, avestruces, otros animales de corral y, como se verá más
adelante, algunas atracciones modernas, realizadas con
los más recientes adelantos y con adecuadas ilustraciones sobre la razón de aplicar lo último en nuevas
tecnologías.
En el fascículo se explicaba con detalles didácticos
cómo la Granja Escuela «El redil del tío Roberto»,
pretendía parecerse lo más posible a un videojuego,
en el que se aunaba lo audiovisual, los sobresaltos y
la sorpresa, con la aventura vertiginosa. Para comenzar, aunque había vacas, ovejas y cerdos, que no podían faltar en una granja, se había reunido un sinfín de
animales exóticos, de los que no se encuentran normalmente en una granja al uso: tres cerdos vietnami-
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tas, dos avestruces, una jaula con periquitos, otra de
loros y un terrario con una culebra. En una esquina,
un cocodrilo disecado motorizado abría y cerraba sus
fauces llenas de colmillos amenazadores a la par que
una especie de aullido infrahumano pretendía imitar
el conocidísimo y particular grito de los saurios en
películas de seres antediluvianos y en algunos parques
temáticos.
A pesar de las pretensiones de la gerencia de «El
redil del tío Roberto», la visita parecía más bien el tren
del terror de las ferias, pensaba don Honorato, pues
todo eran sustos repentinos,
Los niños soportaron un
sobresaltos y ruidos imprevistos. Comenzaba la visita
video en tres dimensiones
sobre cómo funcionaba una en una sala oscura de tenecortinas, en la que
granja en el Antiguo Egipcio brosas
reunieron a todos; los niños,
y otra en las culturas Mayas expectantes, incluso temerosos, oyeron en la oscuridad un guirigay de sonidos de animales, gruñidos, rebuznos, mugidos, berreos y balidos, de los que surgió un audiovisual: pollitos naciendo del huevo al compás y ritmo del Aleluya de Haendel, la música más apropiada sin duda para el nacimiento de pollos de un huevo. Flores que se abrían, abejas en pleno proceso de
polinización, caballos salvajes en las verdes praderas
de Canadá, salmones en su sufrido salto vital hacia el
desove... Cuando los niños estuvieron suficientemente
impresionados, confundidos, asustados y aburridos, se
abrieron las cortinas y un golpe feroz de luz inundó
el ambiente.
Un cambio radical de música, trompetas, clarines y
tambores, algo así como si Cleopatra entrara triunfante en Roma, dio paso al siguiente paso del espectáculo. Una vaca de insubstancial mirada esperaba a
los niños al mismo tiempo que rumiaba impasible. «¡A
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ordeñarla, niños!», dijo Maribel emocionada, y la propia Maribel ordeñó a la vaca mientras animaba a los
pequeños a ayudarle en la tarea. La mamá de Manolín dijo que su hijo no tocaba a una vaca, «a saber cuántas manos la habrían manoseado antes.»
Y tras el ordeñe de la vaca, aquello no paró un segundo: los niños soportaron un video en tres dimensiones sobre cómo funcionaba una granja en el Antiguo Egipcio y otra en las culturas Mayas; de allí pasaron a un espacio en el que mientras se sucedían miles de fotografías de animales de toda especie y clase,
se aturdió a los visitantes con sonidos a todo volumen de gorjeos de aves, relinchos de caballos, barritar de elefantes y aullidos de monos. «Ahora aparece Tarzán», comentó Rosarito a grito pelado para
hacerse oír por toda la concurrencia.
Después, y de golpe, se hizo la paz. En el exterior,
un sufrido burro esperaba impávido su entrada en escena. Sin comprender (el burro), que su especie se
encuentra en peligro de extinción, Maribel le hacía dar
un recorrido circular, medido, cada uno con tres niños encima; treinta y seis niños se atrevieron, por lo
que el jumento dio doce vuelta al circuito. No subió
Manolín, a causa de su madre. «quién se habrá sentado antes en ese burro», dijo. Al finalizar la jornada, el
borrico quedó bastante más extinto que cuando la
escuela llegó a la granja. Los jinetes, encantados de la
vida, no olvidarían nunca el ecuestre momento.
Aquel día se caracterizó por la gran cantidad de
vivencias, emociones y anécdotas que guardar en la
memoria. El público infantil se murió de risa con el picotazo de avestruz que se llevó Maribel, la instructora, cuando quiso explicarles a los niños que los avestruces tenían mal genio pero que en el fondo eran de
fiar si se les trataba con cariño y consideración. Sin
embargo, lo que siempre recordaron Maripili, Mijail,
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Rosarito, Abdulá, Maripili, Ricardito, Gustavín, Mariloli, Akira, Fátima, Pepillo, Gutiérrez, Kumiko, Agustín,
Bogdánov (para diferenciarlo del otro Mijail), Eduard
Wellington y los demás, fue tocar realmente a un cerdo. Maribel les explicó que era necesario palpar a
los animales, tener experiencias táctiles y olfativas, y
no solamente visuales, de las que había excesiva proliferación y se podían ver en Youtube.
El animal elegido fue un cerdo. En fila, todos, salvo
la inevitable excepción de Manolín, manosearon y
olfatearon al gorrino, ya acostumbrado, aceptada estoicamente su suerte por la sesión diaria de tocamientos. Eso sí, en posición de foto, ya que dos fotógrafos, un ujier enviado por el consistorio ad hoc para
el acto, y Maribel en nombre de la Granja Escuela se
encargaron de plasmar los hechos para la posteridad y para negocios o actividades políticas posteriores, e inmortalizaron cada pose. ¿Quién tiene una foto
tocando un cerdo…? Casi nadie, contados con los dedos de la mano… Sin embargo hay quien presume de
haberse fotografiado, y lo exponen en marco de pla-

PARA ANDAR POR CLASE RELATOS

ta, con un famoso o famosa, sea presidente de gobierno, futbolista, cantante de flamenco o el mismo
papa.
Doncarlosmari prometió, además, en un alarde de
generosidad no acostumbrado, un premio para la mejor fotografía realizada con
el móvil. Se hicieron cientos Maribel les explicó que era
de fotos, la mayoría de ellas necesario palpar a los anial avestruz, a los cerdos viet- males, tener experiencias
namitas, y a Maribel, que gustó a la mayoría de los chicos. táctiles y olfativas, y no soAbdulah propuso hacer un lamente visuales
selfing, con lo que don Honorato y doña Purita estuvieron enseguida de acuerdo; alguien les dio un móvil, todos se juntaron como
una piña, le enseñaron a don Honorato en qué lugar
era necesario presionar y….. ¡flashhhh!, para la posteridad.
Maripili ya lo comentó a la vuelta. «Quiero volver
otro día a la selva».
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UNIDAD DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR CINE A ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 16 AÑOS

Pre-cine
Las técnicas y la creatividad se unen para crear el cine
LOS ANTECEDENTES DEL CINE
INVENTOS, MÁQUINAS, INSTRUMENTOS, PIONEROS

Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Almutasim y profesora de adultos
ildaperalta@ono.com

os profesores encontrarán en esta guía una propuesta
de sugerencias, que les permitirán trabajar con sus alumnos en el descubrimiento de la historia del cine antes
de su llegada, las técnicas más asombrosas que se inventaron para hacer posible que las imágenes llegaran a los espectadores, que se creara el movimiento y que se pudiera conservar para la posteridad.
Sobre el cine está casi todo escrito al mismo tiempo que todo
está por escribir. El cine es movimiento, arte, historia, lenguaje,
magia, música y documento. Responde con sus imágenes al cre-

L
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cimiento de culturas vivas, a los avances del mundo, a los descubrimientos tecnológicos y a los nuevos lenguajes. El cine antiguo cobra con los años dimensiones insospechadas al ser reflejo y documento de otras épocas. El cine, nuevo arte nacido a finales del siglo XIX, ha adquirido su madurez durante todo el siglo XX y nos sorprenderá con su creatividad durante los siglos
XX y XXI.
En esta unidad didáctica, se entra en la historia de las técnicas
cinematográficas, en los avatares de la especie Humana para crear el movimiento, en los inventos sucesivos para captar y pro-
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yectar las imágenes. Los niños, preadolescentes, a los
que va dirigida, poseen ya una estructura del pensamiento que se caracteriza porque el razonamiento
puede ya ser deductivo, trabajar sobre hipótesis y extraer conclusiones, en una nueva lógica que le permite entrar en todos los casos posibles. Capta ya el
sentido de la historia y del suceder de los acontecimientos, es capaz de un pensamiento lógico a partir
de hipótesis formuladas verbalmente, y puede liberarse de lo real construyendo diferentes mundos en
el que la imaginación lo hace todo posible.
La importancia de iniciarlos en el mundo del cinematógrafo desde sus inicios históricos es fundamental para que vean las imágenes desde otros puntos de
vista, para que analicen los cambios históricos en las
tecnologías, que no acabarán nunca, para que se sumerjan en el ordenador, su hábitat propio, a la búsqueda de imágenes de otros tiempos. Para que se interesen, en fin, en la historia del cine, que está presente y ha filmado toda la historia contemporánea.
La unidad está centrada en la historia y en la técnica
del pre-cine, en los recursos para ver la imagen, en visión
normal y en estereoscópica, la técnica para capturar imágenes y conservarlas, tanto fijas como en movimiento.
Siguiendo métodos y propuestas que se plantean
en los actuales diseños curriculares, la guía didáctica
pretende que los alumnos entre 12 a 16 años aprender a descubrir la importancia de la historia que desde los albores de la humanidad condujo a la imagen
en movimiento, al cine.
Objetivos generales
1. Observar mediante los productos y maquinaria,
el avance de la técnica de captura y proyección de

CINE UNIDADES DIDÁCTICAS

imágenes, fijas y en movimiento, a lo largo de la Historia.
2. Comprender la teoría de la persistencia retiniana como fundamento de la mayoría de los inventos
anteriores al cine.
3. Elaborar algunos objetos y maquinaria anterior
al cine sobre el movimiento y la teoría de la persistencia retiniana.
4. Expresarse y comunicarse mediante imágenes en
movimiento, utilizando para ello los códigos del lenguaje que se manejaban antes de existir el cine.
5.Analizar algunas de las máquinas y descubrimientos
que hicieron posible la fotografía y el cinematógrafo.
6. Tomar conciencia de la historia de los inventos
ópticos, lumínicos, mecánicos y químicos que hicieron posible el cinematógrafo.
Contenidos
Los contenidos están todos en la web:
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineprecine.htm
1. El espectáculo de luces y sombras desde la
antigüedad. Las sombras chinescas
Conceptos
El mito de la caverna de Platón
Las sombras chinescas
Técnicas de realización de sombras chinescas
Procedimientos
Representar el mito de la caverna de Platón
Realización de siluetas de un cuento conocido o inventado
Utilización del ordenador para buscar siluetas, o realizarlas en el mismo, para proyectarlas posteriormente.

Pre-cine
La
precinematografía
(en apócope, el
precine), es el
conjunto de
inventos y
tecnologías que
durante un
período
relativamente
largo han ido
conformando los
orígenes del
cinematógrafo
(cuya fecha de
invención está
establedida en
diciembre de
1895); se podría
denominar al
precine como el
cine primitivo,
desarrollado a lo
largo de siglos y
evolucionando a
través de los
diferentes
artilugios
inventados en
cada época.
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Actitudes
Valoración crítica de la forma en que se comprenden las imágenes.
2. La técnica, historia y realización de la cámara oscura
Conceptos
Los fundamentos ópticos y lumínicos de la cámara
oscura
La cámara oscura
Historia de la Cámara oscura
Procedimientos
Ver los efectos de cámara oscura en una cámara antigua de fotografías.
Confección de una cámara oscura
Actitudes
Comparar la cámara oscura con sus realizaciones
actuales
Valorar la importancia de la cámara oscura en los
descubrimientos posteriores
3. Los principios de la animación
Conceptos
La teoría de la persistencia retiniana
La animación con figuras
El zootropo
El taumatropo
El praxinoscopio
Procedimientos
Realizar experimentos con una linterna en la oscuridad para apreciar la teoría de la persistencia retiniana
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Realizar un Folioscopio (flipbooks)
https://www.youtube.com/watch?v=oHHmIm59U-s
Actitudes
Comparar críticamente los actuales dibujos animados con los que se obtenían en la antigüedad.
Valorar la importancia de la animación para el descubrimiento del cine.
4. La visión en relieve antes del cine
Conceptos
El estereoscopio y su técnica
Cómo construir gafas para ver en relieve
Cómo realizar dos imágenes diferentes para que se
vean en relieve
Procedimientos
Observar imágenes en dos dimensiones, y comparar con las que se ven en tres dimensiones.
Construir o buscar en Internet imágenes para ver
en tres dimensiones
Actitudes
Valorar la importancia de las técnicas estereoscópicas antiguas, comparándolas con las que aporta el
cine que se ve actualmente en tres dimensiones.
5. La importancia de fijar la imagen para conservarla. La cámara fotográfica
ConceptosLa técnica para fijar la imagen.
Las primeras cámaras fotográficas
Procedimientos
Manipulación de cámara fotográfica no digital
Realización de fotografías
Actitudes
Valoración de la importancia de la fotografía en el
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nacimiento del cine.
Comprensión de los diferentes pasos que se lograron en fotografía para llegar al cinematógrafo.
6. La linterna mágica. Invento prodigioso y
primer logro en la proyección de imágenes.
Conceptos
La técnica que hizo posible la Linterna mágica
Descripción de la linterna mágica
Tipos de linterna mágica: La Linterna Kinora, El Mutascopio y la Linterna mágica rotativa
Algunos de los usos y utilidades de la linterna mágica
Procedimientos
Análisis de los diversos tipos de linterna mágica, con
información que puede dar el profesor o extraer el
alumno del ordenador.
Elaboración del esquema óptico de la linterna mágica
Actitudes
Valoración de la importancia de la interna mágica
en la magia y el espectáculo.
Valoración de la importancia de la interna mágica
para el nacimiento del cine.
7. La llegada del cinematógrafo. Imágenes
animadas.
Conceptos
Los antecedentes más próximos al cine. Edison y
otros.
El descubrimiento de los hermanos Lumière
La cámara cinematográfica. Su tecnología y utilidades.
Las primeras películas.
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Procedimientos
Análisis y esquematización de la cámara cinematográfica. Los alumnos pueden buscar información en
Internet.
Búsqueda en Internet de las primeras películas de
Los Hermanos Lumière.
Actitudes
Valoración la importancia del cine primero en el conocimiento de costumbres y situaciones de la época.
Comparación del avance de las técnicas desde la
antigüedad hasta hoy
Criterios metodológicos
a) Introducción en el mundo de la técnica antigua.
Entre los 12 y 15 años los alumnos conocen en profundidad las nuevas tecnologías, llevan muchos años
trabajando con ellas, pero desconocen en general su
historia, sus principios y procedimientos. La metodología se basará por tanto en cuestionar sus propios
conocimientos, hacer ver la importancia de los descubrimientos anteriores y que participen, como si
vivieran siglos atrás, de lo que otros hicieron.
b) Investigar sobre diversos instrumentos y máquinas anteriores al cine
Consultar en Internet.
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineprecine.htm
c) El trabajo individual y en grupos.
Ya que hablamos de sistemas comunicativos, es conveniente que los alumnos dispongan de facilidad para
comunicarse entre ellos, trabajar en común, para realizar una cámara oscura, o fotografías, o pequeñas fil-
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maciones con el móvil, pueden realizarlo entre dos
o tres, no es conveniente más. Si hay debate, pueden
ser grupos mayores.
d) Los medios didácticos.
Son imprescindibles en este caso. Fotografías, proyecciones, etc. Es muy fácil acceder a todo ello en
Internet.
e) Cada alumno debe practicar individualmente
Se ha de atender al desarrollo de la autonomía de
los alumnos, pues depende de cada uno de ellos que
se interesen y motiven realmente con la actividad escolar. En la visita a la exposición, el profesor deberá
tener en cuenta que todos los alumnos deben practicar con los objetos que se les proponen.
f) El establecimiento de relaciones entre las distintas áreas.
Los temas de esta unidad, imagen, movimiento, maquinaria, tecnología, óptica, sonido, creatividad, historia, expresión visual, relato, etc., están íntimamente
relacionados con muchas áreas del currículum. La interdisciplinariedad y la transversalidad permiten abordar desde perspectivas diferentes un mismo problema, situación o tema de interés, lo que constituye un
planteamiento coherente con el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el nivel de formulación del pensamiento de los alumnos.
g) Publicar por medio de las nuevas tecnologías lo
que han aprendido o visto en la exposición sobre las
antiguas.
Los alumnos manejan con seguridad las nuevas tecnologías. Una forma de fijar sus conocimientos y ayudar a una valoración más profunda, es que los plasmen en una página Web, los trasmitan en alguno de
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los sistemas de comunicación por ordenador, que hagan una presentación en Power Point o sistema similar, que cuelguen el la red lo que han realizado, etc.
Criterios de evaluación
Para realizar después del trabajo con la guía
Realizar un esquema o mapa conceptual relacionando las diferentes máquinas, experiencias y conocimientos que han investigado.
Colgar en la red o representar en power point lo
que han aprendido durante el desarrollo de la guía.
Para información y trabajos
Sobre persistencia retiniana
https://www.youtube.com/watch?v=p3rJcTBeM3I
Realizar individualmente o en grupo alguna de las
máquinas utilizadas en el pre-cine, un taumatropo, por
ejemplo.
Cómo hacer sombras chinescas
https://www.youtube.com/watch?v=kG-dCnUsz2E
Cómo hacer un taumatropo https://www.youtube.com/watch?v=g4M8nPdwFwg
Cómo hacer un zoótropo
https://www.youtube.com/watch?v=N_bia-G84oICómo hacer una linterna mágica
https://www.youtube.com/watch?v=30VO_72iQoI
Sobre el nacimiento del cine
Ver. http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineprecine.htm
MARTÍNEZ-SALANOVA, E. (2009): Página Web: Cine
y educación: Precine:
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineprecine.htm.
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Rosario Medina Salguero
Universidad de Huelva
rosario.medina@dedu.uhu.es

Prosumidores mediáticos. Cultura participativa de las
audiencias y responsabilidad de los medios.
Revista Comunicar,Vol. XXII, nº 43, 2º semestre (julio 2014)
Tras la inclusión de las tecnologías en la vida social de los individuos, se han ido estableciendo nuevas formas de estar, de relacionarse, de movilizarse… en un contexto de cambio propiciado por las TIC. Este escenario es el que muestra el monográfico número 43 de la Revista Comunicar, titulado Prosumidores
mediáticos. Cultura participativa de las audiencias y responsabilidad
de los medios. Se congrega en el ejemplar el estado de la situación
de las audiencias, del papel tradicional de la audiencia como sujeto pasivo al receptor que ocupa con frecuencia el lugar del emisor, capaz de emitir contenidos y compartirlos, sin dejar de
desempeñar su lugar como consumidor de medios. Este novedoso entorno de las audiencias se engloba en la «la Tercera Ola»,
caracterizado por el tsunami digital y por los jóvenes como principales protagonistas y usuarios.
Por tanto, la relación audiencia-usuarios jóvenes- y tecnología,
como destacan la Dra. García-Galera y la Dra. Angharad Valdivia
(editoras temáticas), ha producido necesariamente, cambios en
muy diferentes niveles de nuestra existencia, como ha ocurrido
con la propia denominación de los medios de comunicación. Con
este punto de partida, se presentan los artículos recogidos en
este número.
Todos tienen en común el protagonismo de la redes sociales
on-line como medio principal para reflejar el carácter de prosumidor de los ciudadanos y la cultura participativa de las audiencias. En este sentido, abre este número el artículo que trata cómo está teniendo consecuencias positivas en todos los niveles (personales, familiares, profesionales y
sociales) el acceso a las tecnologías y a Internet, sin embargo no se ha acompasado con el fomento de la alfabetización mediática.
En varios artículos se intenta resaltar las posibilidades que Internet y, concretamente, las redes sociales online tienen para el desarrollo de la participación social y cívica de los jóvenes. Otros presentan la necesidad
de alfabetización cuando se aborda la influencia negativa que Internet tiene en los adolescentes.También centra su atención en los dispositivos móviles inteligentes, algo esencial para establecer relaciones los grupos
juveniles, así como la responsabilidad de los medios, representada por textos científicos que abordan las principales posiciones doctrinales sobre la dicotomía ciudadano-consumidor; el análisis de la figura del prosumidor del «infoentreteniemiento» político en Internet; la relación entre medios tradicionales como la televisión
y nuevas fórmulas de comunicación; las posibilidades de participación de las audiencias que las redes sociales e internet ofrecen y la exploración sobre las redes sociales como un medio para la información.
En el monográfico señalado podemos encontrar tres acciones claves en todo este proceso de cambio y
adaptación a las nuevas maneras de relación con los nuevos medios: componer, compartir/participar y difundir. Destacar que ninguna de estas acciones se establece de manera asilada para los nativos digitales.
Por tanto, esta interesante edición nos ofrece la gran posibilidad de situarnos y predecir qué nos depararán las próximas décadas con las nuevas formas que surjan en esta era tecnológica y el papel que jugaremos
los prosumidores mediáticos.
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Libro PUBLICACIONES

Juan Lucas Onieva López
Facultad de Educación. U. de Málaga
jlonieva@uma.es

Familia y escuela, escuela y familia. Guía para que padres y docentes nos entendamos
Oscar González
2014
Bilbao, Desclee
272 páginas
El autor del libro, Oscar González, es profesor de educación
primaria y recibió por el proyecto pedagógico que se publica en
el presente libro una mención especial en los Premios Magisterio 2013. El origen de esta idea es fruto de las deficientes relaciones entre familia y escuela, ya que actualmente existe cierto recelo entre padres y profesores que se culpan y responsabilizan de la educación de los jóvenes.
El objetivo del libro es que, de forma práctica, padres y educadores se entiendan y encuentren puntos en común.
El libro consta de 6 capítulos, y en los dos primeros se establecen qué funciones pueden tener profesorado y padres para
ayudarse mutuamente para evitar problemas de ausentismo escolar, violencia en las aulas o bajo rendimiento académico. En el
capítulo tres, el autor establece qué medidas tomar para evitar
una deficiente comunicación, y en los siguientes expone no solo
opiniones de expertos en este ámbito sino soluciones prácticas y experiencias. Por ejemplo, ante la existencia de claustros tóxicos y AMPAS tóxicas, Oscar González propone ciertas medidas para lograr su desintoxicación y restablecer o mejorar la comunicación en las reuniones o en tutorías.
«Tenemos los medios, los conocimientos y las oportunidades de educar bien, solo nos falta la decisión de
hacerlo», cita en el libro. Una de las propuestas que hace es que, para que haya un movimiento de renovación en la educación, sus dos protagonistas, familias y escuelas, padres y docentes, elaboren una pedagogía
compartida, encontrando soluciones que ayuden a promover un cambio real y efectivo para una educación
del siglo XXI. Para ello, propone que padres y docentes prescindan de sus egos y no hagan la guerra por su
lado, ya que de esa manera los únicos que saldrían perjudicados serían los niños y jóvenes.
El autor también cuestiona si las formas ya establecidas de participación, como son por ejemplo los consejos escolares y las escuelas de padres, son realmente útiles y por qué. Y es que para que sean realmente
eficientes y ayuden al alumnado en su proceso de aprendizaje, tanto en la escuela como con su familia, el libro establece una serie de claves para conseguir el acercamiento.
Uno de los aportes mas importantes de este libro es que las propuestas del autor son fruto de valiosas
experiencias que actualmente se están llevando a cabo en diferentes centros educativos en España. Se trata
de un libro que invita a la acción, a que padres y educadores se sienten para establecer puntos en común a
partir de los cuales mejorar el proceso de aprendizaje de los jóvenes.
Al final del libro, en el epílogo, el autor establece diez propuestas para mejorar la educación, como ideas o
apuntes para reflexionar sobre la educación, mas que mas que principios o normas, que incitan a la acción
inmediata.
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PUBLICACIONES Cómic

Francisca Mº Rodríguez Vázquez
Universidad de Huelvar
pakirodriguez@gmail.com

La llamada
Cómic de Fonteneau, P. a partir de un cuento original de
N'galle Edimo, C. (adapatación y guión) y Masioni, P. (dibujos y
colores).
Ediciones Sasso Marconi (Bolonia - Italia), Lai Momo y Grupo Comunicar
2005
30 págs.
El libro que aquí reseñamos forma parte de una colección
de cinco historietas que formaron parte de un proyecto europeo, cuya temática está inspirada en los valores comunes y las
cuestiones sociales que se repiten continuamente en nuestra
sociedad. Su contenido, aúna un conjunto de textos y de imágenes, dando lugar así la posibilidad de llegar a toda la ciudadanía, sin importar su edad, su nivel socio-económico y/o cultural.
La llamada, se presenta en una ciudad donde se celebra el «Día
del Entendimiento», que consiste en celebrar una fiesta pero no
una fiesta cualquiera, sino que es forzada. La Ciudad está dividida en zonas de pertenencia comunitaria sobre una base religiosa, siendo una vía rápida hacia una dimensión bélica. Aún situándonos en un mundo ficticio -pero tan próximo y verdadero como en el que nos podemos encontrar en cualquier parte
del mundo- el perdón se presenta como acto indispensable para el diálogo y la reconciliación.
En este primer cómic, se abordan los valores comunes que se dan en las religiones y en el pensamiento
laico, y donde a pesar de ser una historia de ciencia ficción, nos permite deleitarnos con el grafismo dinámico y expresivo del congolés Pat Masioni. El dúo Edimo (adaptación y guión)–Masioni (dibujos y colores) firma aquí una genial adaptación al cómic de la novela original L'Appel de la escritora belga Pascale Fonteneau.
El contenido de la historia se centra en sustituir la alegría que se producen en las fiestas por el horror, donde el silbido de las balas sustituye a la música, y los gritos desesperados en vez de los aplausos. Es una historia que muy bien podría parecer la crónica actual y dramática de un atentado difundido en un noticiero, uno
entre los muchos que estallan por todo el mundo, golpeando a hombres, mujeres y niños, mayores y pequeños, donde todos ellos son indefensos.
Afortunadamente, aquí se trata «sólo» de una historieta de un cómic inspirado en un relato original de la
brillante escritora belga Pascale Fonteneau, que se desarrolla mediante las historias paralelas de dos personajes en un futuro cercano, donde Norman deberá dejar de lado la alegría y la gloria por las victorias obtenidas en la carrera, mientras los sueños de teatro de Etchoki quedarán relegados sobre la pared, en un cartel de una obra de Paul Claudel.
Donde la violencia lo acalla todo, las alegrías, los sueños, las esperanzas... En definitiva, una vida amordazada. Posiblemente, por experiencia directa como educador para menores en riesgo, además de reconocido
guionista y presidente de la asociación «Afrique Dessinée», el guionista Christophe Edimo lo sabe bien. El
resultado es un conjunto de láminas, tensas y directas, elaboradas con estilo eficaz y preciso por un Pat Masioni cada vez más consciente de sus cualidades artísticas.
Etchoki lanza mensajes al viento, globos en lugar de las tradicionales botellas, pero bien sabe que un soplo
de helio no basta para cambiar el mundo. El amor, y su más sublime expresión, el perdón, son una receta mucho más difícil de recorrer, pero que puede funcionar.
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PELÍCULA PUBLICACIONES

Redacción Aularia
Grupo Comunicar
info@aularia.org

La bicicleta verde
Título original: Wadjda
Arabia Saudí-Alemania. 2012. 98 min.
Directora: Haifaa Al-Mansour
Guión: Haifaa Al-Mansour
Música: Max Richter
Fotografía: Lutz Reitemeier
Reparto: Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman
Algohani, Sultan Al Assaf, Ahd Kamel
Sinopsis: La película se basa en la vida de una sobrina de la
directora.Wadjda tiene diez años y vive en una sociedad tan tradicional que ciertas cosas como ir en bicicleta le están totalmente prohibidas. Donde vive, en los suburbios de Riad, capital
de Arabia Saudí, no está bien visto que las mujeres tengan una.
A pesar de todo, es una niña divertida y emprendedora que bordea siempre el límite entre lo autorizado y lo prohibido. Wadjda desea tener una bicicleta que ve todos los días a la venta, para
poder competir con su amigo Abdullah, con el que tiene prohibido jugar, en una carrera, pero su madre no se lo permite porque las bicicletas son un peligro para la dignidad de una chica.
Conseguir una bicicleta verde es una metáfora de lo que sucede en la sociedad Saudí y en muchos lugares del mundo en los
que se reprime a niñas y mujeres, que no pueden acceder a las mismas posibilidades y oportunidades que los hombres. En Arabia Saudí las salas de cine han estado prohibidas durante
30 años y sólo desde hace unos años empezaron a abrirse algunas, a tientas, tímidas y, obviamente, plegadas a la segregación entre hombres y mujeres que impone la ley nacional. Pero eso no significa que la población saudí haya
vivido al margen del cine; la televisión y los videoclubs han nutrido a generaciones enteras.
La directora Haifaa Al-Mansour, criada junto a 11 hermanos varones, entre cintas de Bruce Lee y Walt Disney ha realizado con La bicicleta verde, Wadjda, la primera película filmada por completo en Arabia Saudí y
dirigida por una mujer. Es una película que pone de manifiesto algunos de los aspectos más conservadores de
la sociedad saudita, en especial los que coartan la libertad de la mujer en su educación y en sus libertades.
El filme refleja el controvertido tema de la discriminación de las mujeres en el país islámico acercando la
cultura y costumbres tradicionales de la religión árabe a los espectadores. Se muestra a través de una conmovedora y sencilla historia protagonizada por una inocente niña que cuestionará cualquier tipo de obligación, derribando inconscientemente las barreras sociales y culturales cimentadas en el hogar y la escuela.
La directora, Haifaa Al-Mansour, dice que Wadjda se inspira en una sobrina, que todos los personajes de la
película tienen origen en la vida real, y de una u otra forma han formado parte de su vida. Por ello, se puede
decir que la película nace de la propia experiencia de su directora y que sirve para retratar «la esperanza y la
perseverancia» de muchas mujeres en Arabia Saudí. Es también la historia de su madre, mujer saudí, que tiene prohibido conducir y que no puede ir a trabajar si un día su chófer falta y no va a recogerla, y cómo tiene
que soportar que su marido pueda tener otra esposa.
La escuela es un elemento importante en el contexto de la película. En ella se reflejan todas las limitaciones que tienen las mujeres en Arabia Saudita, la prohibición de dejarse ver por los hombres, incluso de que no
oigan sus risas, de jugar a determinados juegos, de maquillarse o de tener ciertas conversaciones. Wajda luchará contra su madre y contra las normas de la escuela, que temen que las niñas pierdan la dignidad y la sociedad tradicional en la que vive, por hacerse con la ansiada bicicleta y cumplir así su deseo.
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temas_wadjda_la_bicicleta_verde.htm

2015. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

114

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

PUBLICACIONES Comic

Francisca Mº Rodríguez Vázquez
Universidad de Huelvar
pakirodriguez@gmail.com
Hisham e Isolda
Cómic realizado por Norac, C. a partir del cuento original de
N´galle Edimo, C. (adaptación y guión), Titi, F. (dibujos) y Pierre
Mbumbo, S. (dibujos y colores).
Editado por Sasso Marconi (Bolonia-Italia), Lai Momo y Grupo Comunicar
2005
30 págs.
En este segundo cómic, nos encontramos con el tándem camerunés de Edimo y Simón Pierre Mbumbo, jóvenes que haciendo uso de su mirada tierna y cómplice, nos narran una historia de amor de juventud en toda regla con todos sus componentes: los jóvenes enamorados compañeros de instituto,
Hisham e Isolda; el padre de la chica que se opone a esta relación que comienza a ir más allá que meros compañeros de clase; un malvado enemigo que amenaza al héroe que corresponde al personaje del violento y obtuso DJ Boss, y las clásicas de
los colaboradores como el sabio Sahraan y su hijo.
Es justamente, en esta etapa de la vida cuando llegan esas historias que te marcan para siempre. Cuando lo realmente importante es el momento, lo inmediato y las relaciones que surgen.
Y es en este momento donde situamos a los personajes principales de esta historieta que unen a Hisham
con la gente del barrio que este magnífico cómic de la colección Valores comunes aborda el respeto al otro
y la integración social de los inmigrantes. Partiendo de la novela original Hisham e Isolda de Carl Norac, un
álbum para todos los públicos, de una gran poesía, realzado por colores deslumbrantes.
Nos encontramos ante el cliché literario del amor prohibido, donde Hisham es un refugiado de un país africano e Isolda es la hija de unos padres que se definen como `franceses desde siempre´. A esto se une que el
ambiente en el que se desarrolla la historia es una periferia urbana habitada por inmigrantes de varias etnias,
la aventura amorosa es enriquecida por una infinidad de detalles tales como una sociedad multiétnica, la violencia juvenil, el racismo o el choque intergeneracional, entre otros. Así que, las vivencias de los protagonistas encarnan especialmente dos valores, uno la no violencia y, el otro y sobre todo, el respeto al Otro. El recorrido que debe de realizar Hisham e Isolda para conseguir vivir su historia de amor, demuestra que las
personas pueden vivir unidas como personas, más allá de la diferencia de cultura, su nacionalidad, la clase social o su religión.
Una historia contemporánea e ideal, donde dos adolescentes que todos podemos encontrar en nuestras
ciudades, y que Carl Norac habrá tenido la posibilidad de ver tantas veces en su experiencia de animador de
las escuelas. Una experiencia, que por otro lado, se pone de manifiesto en el episodio del poeta que da un taller en la clase de los protagonistas.
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Documental PUBLICACIONES

Redacción Aularia
Grupo Comunicar
info@aularia.org
Camino a la escuela. Sur le chemin de l'école
Francia. 2013. 75 min.
Director: Pascal Plisson
Guión: Marie-Claire Javoy, Pascal Plisson
Director de fotografía: Simon Watel
Una película documental que narra la historia real y extraordinaria de cuatro niños y niñas, héroes cotidianos - Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel - que deben enfrentarse diariamente con
una multitud de adversidades y peligros para llegar a la escuela.
Estos jóvenes viven en cuatro puntos muy distantes de la tierra,
pero comparten las mismas ganas de aprender y son conscientes
de que sólo la educación les abrirá las puertas a un porvenir
mejor.
Camino a la escuela es una película que rebosa optimismo y
esperanza en un futuro, donde para Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel todo es posible con coraje, predeterminación y esfuerzo.
La película, ganadora del Premio Cesar al Mejor Documental y
que ha conseguido más de 1,5 millones de espectadores en Francia, narra la epopeya que viven tres niños y una niña de diferentes y remotos lugares del planeta para llegar a la escuela.
Conoceremos a Jackson (11 años, Kenia), Carlitos (11 años,Argentina), Zahira (12 años, Marruecos) y Samuel (13 años, India),
cuatro jóvenes procedentes de diferentes puntos del mundo que,
a pesar de sus diferencias, comparten la misma avidez por aprender. Sus historias conmueven por los desafíos tan diferentes que
deben sortear para acceder a la educación: la distancia, la discapacidad y la discriminación.
Así, Jackson recorre cada mañana con su hermana Salomé (6
años) los 15 km que le separan de su escuela. Nada más y nada menos que dos horas de carrera, a través de
tierras peligrosas rodeadas de elefantes y otros animales salvajes.
Por su parte, desde los 6 años, Carlitos va a la escuela a caballo cada día, atravesando las planicies y montañas de la Patagonia en un recorrido de 18 km que le lleva, con su hermana menor Micaela, desde su hogar
en los Andes al colegio.
Luchando contra las voces que no ven apropiado en Marruecos que las niñas vayan a la escuela, todos los
domingos Zahira recorre más de 22 km para llegar desde su pueblo situado en el Atlas a la escuela-internado, donde reside hasta el viernes junto con sus dos amigas Zineb y Noura.
En la India, en el golfo de Bengala, narra la historia de Samuel, en silla de ruedas, y la de sus dos hermanos
menores que deben empujar de él durante 4 km para que éste pueda asistir a clase.
Está dirigida por Pascal Plisson director y guionista galo, autor de varios documentales sobre naturaleza y
especialista en África y la tribu Massai, de la que ha realizado la película documental «Massai, guerreros de la
lluvia».
La solidez del proyecto se ha ganado el reconocimiento y apoyo de las principales ONG mundiales en
materia de cultura y de educación e infancia. Es una de las pocas películas que ha conseguido estar avalada
por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con las que comparte objetivos y con las que se ha unido para su puesta en acción y difusión.
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RESCATAR LA MEMORIA COLECTIVA AL DAR VOZ A LAS PERSONAS MAYORES

Cuentos de viejos: hay más
historias que compartir
MARÍA MUÑOZ VÁZQUEZ
Universidad de Huelva
maria.munoz@cv.uhu

Web: http://cuentosdeviejos.com/
Facebook: https://www.facebook.com/OldFolksTales
Twitter: https://twitter.com/CuentosDViejos
ste increíble proyecto nos muestra una colección de pequeñas historias personales contadas por gente mayor, como recuerdos de la
infancia o versiones anónimas de la Historia,
consiguiendo rescatar esa memoria colectiva al darles voz a nuestros mayores.
Cuentos de viejos es un documental colaborativo
transmedia desarrollado por Marcelo Dematei, Carlos Smith, Laura Piaggio y Anna Ferrer y es una coproducción de HierroAnimación (Colombia), Piaggiodematei (España) y Señal Colombia (Colombia).
Este proyecto tiene dos soportes fundamentales,
por un lado una serie animada de televisión, y por otro
lado esta plataforma web colaborativa, desde donde
se pretende explorar, comentar y relacionar las historias coleccionadas, además de poder compartir nuevas historias preguntando a nuestros mayores y su-
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birlas a la red, y no solo eso, sino que mediante documentos guías propone la realización de proyectos
dentro del aula y que puedan ser llevados a cabo por
sus profesores y maestros.
Por tanto «Cuentos de viejos» nos aporta una experiencia transmedia, como nos deja leer en sus líneas, dado que se desarrolla tanto en televisión, en
Internet, y en las casas y colegios. Con esta experiencia
quieren conseguir tal y como citan «alentar el diálogo intergeneracional, dar voz a los mayores, integrar
sus relatos a los medios contemporáneos, y así, reflexionar acerca de nuestra historia y nuestra memoria».
Componentes de «Cuentos de viejos»
Dentro de la plataforma «Cuentos de viejos» podemos diferenciar dos secciones importantes, por un
lado:
1. ¿Qué es Cuento de viejos?
Cómo participar. Coproductores. Noticias. Contactos. Acceso para entrar
Mediante estos links podemos conocer la histo-

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

ria de este proyecto, saber sobre sus creadores y qué
fin buscan, también de las diferentes formas que ofrecen para poder participar y formar parte de una idea
tan motivadora, como por ejemplo plasmar las historias de los mayores, además de una breve reseña de
los colaboradores y coproductores con el enlace de
sus diferentes webs.
En la sección de noticias nos cita los diferentes premios que ha recibido dicho proyecto y por supuesto
como contactar con los productores de dicha web
para solucionar cualquier duda. Por último nos lleva
al link de acceso, donde se puede uno registrar para
poder participar y aportar su colaboración y su nueva historia.
2. Vídeos de «Cuentos de viejos»
La otra sección importante mediante la cual podemos acceder a los diferentes videos que componen toda la colección de «Cuentos de Viejos» se divide en:
Historias. Proyectos. Temas. Blog. Personas
A través de estos links accedemos a los videos guardados en la plataforma, donde diferentes personas mayores nos cuentan esas historias y experiencias vivi-
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das en su infancia, además si queremos buscar un dato
específico, desde el apartado de temas podemos ver
como esas diferentes historias están divididas por temáticas como «La Revolución Cubana» o «Jugar sin
juguetes» entre otros. Posteriormente el siguiente
apartado nos habla de las personas que han participado con su historia o historias y su procedencia, donde podemos observar de qué país proviene dicho relato. Para terminar nos enlaza con los proyectos que
están en curso y la información necesaria para aquellos profesores o docentes que quieran iniciar dentro
de su aula dicha experiencia y finalmente te enlaza con
su blog donde se pueden apreciar las noticias que han
ido surgiendo de dicho proyecto en diferentes medios.
Por último y para terminar, si después de leer este
corto recorrido a modo de información sobre esta
interesante plataforma, y si aún al lector le queda alguna duda de lo maravillosos de dicho proyecto y de
lo interesante de poder participar en él, le invito a ver
el trailer de la Serie de documental animado «Cuentos de viejos»
http://vimeo.com/71897285
y juzguen ustedes mismos.

2015. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 118

PLATAFORMAS PRENSA EN LAS PANTALLAS

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

LA PRENSA EN LAS PANTALLAS APLICADAS A LA CIUDADANÍA ANDALUZA.

CajaDigital
Francisca Mº Rodríguez Vázquez
Universidad de Huelvar
pakirodriguez@gmail.com

Web: http://www.cajadigital.es/
ajaDigital nace de un proyecto sobre Alfabetización Mediática y con su desarrollo se pretende recoger la presencia de
las múltiples pantallas que utilizamos para
estar informados tales como los ordenadores, las tablets, móviles, etc. Todo ello surge tras la detección
del rápido desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y su aplicación en todos los
ámbitos de la vida social. Por lo que, además de su
desarrollo, su contenido se destina a una alfabetización en el uso de las diferentes pantallas ofreciendo
reflexiones, propuestas y una lectura crítica de los medios de comunicación.
Esta plataforma está formada por una web donde
se recoge el contenido de dicho proyecto y que se
reparte en tres bloques, una guía didáctica y un apartado de formación.
La plataforma está estructurada en tres bloques de
contenidos
Unidad 1
Consumidores de comunicación
Repercusión de los medios en la sociedad
Evolución histórica: de la información en papel a la

C

119

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2015. Volumen 1

información digital
La función de los medios en informar, formar y entretener para buscar, evaluar, utilizar y crear la información
Incrementar mediante una lectura crítica el nivel
cultural y la identidad propia de los andaluces
Unidad 2
Las pantallas y nosotros: cómo la consumimos
Qué tipos de pantallas tienes en casa? Y ¿para qué
las usas?
¿Cuánto tiempo consumes cada una? ¿Qué tipo
de prensa consumes en estas pantallas? ¿Coincides
con los gustos de tu familia?
Tipos de aprendizaje según su consumo
Unidad 3
Cómo es el mundo de la lectura. Imágenes y palabras
Qué leemos en las pantallas
El lenguaje de la prensa: un discurso muy especial
Los lectores como consumidores
El lector creativo
El buen consumidor: nuestras alternativas y compromisos ante las pantallas digitales
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Objetivos
Parte con una serie de objetivos:
• Descubrir las características de los medios de comunicación.
• Investigar el papel de los medios de comunicación
en la vida cotidiana y su influencia.
• Conocer y comparar la importancia que se les
otorga en la vida familiar.
• Disfrutar con la utilización y manejo de la prensa
escrita y digital.
• Utilizar la imagen como medio de expresión y comunicación.
Curso de formación
En el apartado de Formación, se presenta un curso de teleformación estructurado también en tres
grupos de trabajo teniendo en cuenta los bloques
de contenido. Por lo que las actividades que se plantean tornan en esa línea temática:
El hecho de que los medios de comunicación y las
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tecnologías sean omnipresentes en la vida cotidiana
de cada uno de nosotros nos hace plantearnos la posibilidad de no mostrarnos receptores pasivos sino
hacer uso de las posibilidades que nos brindan y ser
capaces de reconocer los valores e ideologías que nos
transmiten, de ahí la importancia de los temas que vamos a tratar en este curso.
El curso pretende, de una manera lúdica, participativa y creativa, con la introducción de una serie de píldoras audiovisuales, abordar los diferentes aspectos
de la competencia mediática y ofrecer a los participantes en este curso las herramientas necesarias para
enfrentarse de una manera competente a los medios digitales. Esperamos que con las experiencias
de los distintos profesores y las aportaciones de todos los participantes logremos no solo los objetivos
explícitos del curso sino aquéllos individuales que nos
hayamos marcados y avancemos con paso firme hacia una sociedad empoderada frente a los medios y
las tecnologías.
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