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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
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EL CINE NOS ACOMPAÑA TODA LA VIDA

Cine para niños, cine hecho
por niños, un desafío posible
para la educomunicación
VER CINE, ANALIZAR EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO Y CONOCERLO, DISFRUTAR
DEL CINE, HACER CINE, ENTRAR EN LAS TRASTIENDAS DE UNA FILMACIÓN, INVESTIGAR SOBRE EL CINE Y ANIMAR A CONOCER Y GUSTAR EL MUNDO DE LA IMAGEN

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

«Las cosas que están hechas solo para niños generalmente son un desastre. Las cosas hechas para niños tienen que
tener un montón de valores, ya sean plásticos, narrativos, artísticos que también tienen que significar algo para los adultos porque si no es como que uno las recorta para hacerlas
fáciles. Lo que sí creo es que uno tiene que pensar con quién
está dialogando, sí hay que pensar en cierto manejo del lenguaje de tal manera que la comprensión sea lo más amplia
posible.»
Alfredo Soderguit, uruguayo,
director de «Anina»

e niño fui mucho al cine, una afición de
mis padres que me trasmitieron.Vi cine,
me metí en los entresijos del cine siempre que pude, como curioso, como extra, me colé en rodajes ayudando a llevar los cables,
aguanté horas viendo repetir en Logroño,Toledo, París… o dónde me encontrara, cómo se repetía decenas de veces una escena. Filmé con 16 mm, monté
películas, hice películas con niños, con mis hijos, ya con
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super-8 y video, y con alumnos… Al igual que en el
lenguaje oral y escrito se comienza oyendo y hablando, el lenguaje cinematográfico debiéramos aprenderlo y utilizarlo de la misma forma, viendo, y haciendo.
La motivación hacia el cine se genera fundamentalmente viendo cine. Algunos puristas, los he conocido, intentan hacer entrar a niños y adolescentes por
lo que ellos llaman «buen cine» y he oído a alguno de
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estos expertos decir públicamente que para ver cine
hay que saber gramática audiovisual. Para mí, y también he rebatido públicamente las anteriores afirmaciones, es un craso error. Si aplicamos al aprendizaje
del cine los principios fundamentales de la didáctica,
debiéramos tener en cuenta que:
Todo se aprende desde el principio. Desde que el
niño nace, ya en la familia, es conveniente que esté
cerca del cine, ya sea en la tele o asistiendo a salas
cinematográficas con sus padres. De la misma forma
es importante que los niños estén cerca de los libros,
del lenguaje, del comic, de la música…
Hay que comenzar viendo películas entretenidas, en
cada edad las correspondientes. Lo lúdico y festivo es
diferente en cada edad, cultura y condición. Los más
pequeños encajan mejor los dibujos animados. Hay
cine animado, largometrajes y cortometrajes que poseen los ingredientes necesarios en dinamismo, color,
música, cambio de acción y de estímulos suficientes
para atraer también a los más pequeños.
De lo fácil a lo difícil
Como en todo proceso de aprendizaje, se accede
mejor al conocimiento yendo de lo conocido a lo desconocido. Las aventuras y la fantasía están más cerca
del niño.
Si queremos que a una persona le guste el cine, o
la lectura, no le pongamos a ver a Antonioni ni a leer
a Dostoievski de entrada. Ir de lo fácil a lo difícil.Acordémonos de lo que nos gustaba cuando éramos pequeños y lo que nos aburría lo que les gustaba a nuestros mayores. No es conveniente comenzar por películas plúmbeas antiguas para enseñar los inicios del

EDITORIALES

cine. Hay películas muy entrañables y divertidas por
las que los niños y los adolescentes entran muy bien.
Chaplin, por ejemplo. La primera película que recuerdo
haber visto en mi vida, fue en
Sevilla, yo tenía unos tres Desde que el niño nace, ya
años, «Garbancito de la Man- en la familia, es convecha», una película animada niente que esté cerca del
realizada por el franquismo
cine, ya sea en la tele o
para ensalzar sus valores heroicos. Pero a mí me hizo asistiendo a salas cinemamella, un héroe, una cabra, un tográficas con sus padres
ogro malvado… Muchos
años después la conseguí e investigué sobre ella, y descubrí que a pesar de estar dirigida por un falangista,
quienes dibujaron y colorearon eran personas (un matrimonio) represaliadas por el franquismo y en la cárcel en aquellos momentos por sus ideas republicanas… y cuando lo publiqué en mi Web, sus hijos se
pusieron en contacto conmigo, y les pude proporcionar la películas que ellos no tenían… El cine hace
esos milagros… si queremos entrar en él y en sus entresijos.
En estos últimos tiempos he puesto a mis nietos, de
3 y 7 años, películas de Chaplin, se han emocionado
con «El Chico», de 1921 y han hecho muchas preguntas y comentarios, y se han identificado, en «El globo rojo», 1956, de Albert Lamorisse, con el globo y
con algunas situaciones de la película. Les he puesto
en situación también con películas realizadas por niños, en los talleres de La Matatena, AC., con plastilina... y me los han hecho poner varias veces, y también
hemos comentado sus argumentos y las técnicas utilizadas.
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Experiencias, afectos, motivaciones
Como todo aprendizaje, necesita de experiencias,
de afectos, de motivaciones, de reiteración de hechos,
de personas que contagien el
entusiasmo... de productos
Al cine se entra, como en
de calidad, entretenidos, lúdicos. Al cine se entra, como
todo hecho cultural, de
en todo lo que es cultural, de
forma fundamentalmente
manera fundamentalmente
inconsciente, cuando preinconsciente. El aprendizaje
domina que lo que se ve
del cine, como todo proceso de enseñanza, necesita de
tenga sentido e interés
esquemas de comportamiento en los que prime lo que para el que aprende
contenga sentido, diversión y serenidad para aprenderlo.
Cuando iniciábamos el Grupo Comunicar dábamos
fundamental importancia a la prensa y poco después
a la televisión. Nos costó integrar el cine, fundamentalmente por la dificultad de hacerlo entrar en las aulas y la imposibilidad, en ocasiones, de llevar a los alumnos al cine. Pero entró el cine, con fuerza, con logros, más aún cuando fuimos incorporando tecnologías que nos permitían hablar de cine viendo cine y de
hacer filmaciones, con super-8 primero, más tarde con
video. Ahora es tan fácil filmar, con los móviles/celulares, con cámaras digitales accesibles y de muy buena definición técnica.
Espectáculo y diversión
El cine, que nació como espectáculo y diversión,
debe seguir siendo espectáculo y diversión. Su nacimiento supuso la utilización de diversos descubrimientos tecnológicos de la época. Hoy, con otras tec-
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nologías, podemos seguir haciendo cine y es muy fácil acercarlo a la familia o a la escuela. El cine es, al mismo tiempo, un verdadero arte desde sus comienzos,
más aún ahora debemos utilizarlo como vehículo de
expresión artística. El cine, también desde su inicio es
documento de la vida de la época. Estas tres características, la documental, la artística y la festiva las ha
conservado el cine en el tiempo y en la ilusión de
todos los que se implican en su mundo, los que lo fabrican y los espectadores.
Para quienes comienzan a hacer cine, sean niños,
adolescentes o adultos, la tecnología y el arte cinematográfico les subyuga desde el comienzo, pues la
magia del cine no está solamente en verlo en las pantallas, sino en producirlo, crearlo, expresarse mediante
sus mensajes, trucos e imágenes.
La entrada en el mundo del cine
Es muy importante iniciar a los niños en el mundo
del cine. Entrar en ese mundo abre a las personas un
universo apasionante, entretiene, hace pensar, nos trae
reflexiones y problemas sobre los cuales sería muy
complicado introducirse. La mayoría de las personas
tiene un contacto con el cine, limitado a la asistencia
esporádica a salas comerciales, a ver la película de actualidad en compañía de sus grupos de amistades. Los
niños pequeños lo ven fundamentalmente en televisión, y ya adolescentes, en grupo, preparados para
consumir durante la función un soberano paquete de
palomitas de maíz.
Ver una película, sin embargo, aunque inicia en la
persona un procedimiento, un proceso de implicación,
no debe quedar en la simple visión de la película.
Y es que el mundo del cine es al mismo tiempo industria y arte, espectáculo y pensamiento. El cine será
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un punto de partida, como el de ‘Alicia en el País de
las Maravillas’, el ingreso en el fascinante mundo que
se le abre.
El cine y las nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías permiten nuevas formas, modos y lugares para ver cine. No nos cerremos nunca
a nada. Antes decíamos: una película hay que verla en
el cine. En un lugar preparado para ello. Qué mejor
que el ambiente, la sala oscura, la necesidad de salir
de casa especialmente para la ocasión, dejar la televisión... El hecho positivo de decidir ir al cine ya es
importante en sí, la calidad de la imagen, la pantalla
grande, el magnetismo de la pared blanca, el sentirse
inmerso en los acontecimientos que se suceden en la
película... La magia de la sala comercial, la oscuridad el
adentrarse en los ambientes y los nuevos sonidos que
te sumergen en el ambiente.
Sin embargo, con fines educativos y didácticos es
conveniente sacar las películas de su contexto, el de
las salas de cine, y entroncarlas en un nuevo contexto de análisis. Eso no quiere decir que se vean con baja
calidad. Hoy, los proyectores digitales, están a nuestro
alcance, y una gran pared blanca es una buena pantalla, cuidemos el sonido y estaremos como en una sala
de cine.
Hay mucho cine en oferta que se puede ver, o grabar de la televisión, lo que permite ver películas antiguas, que están fuera de los circuitos comerciales, descatalogadas, en sistemas digitales que permiten volver a ver una secuencia cuantas veces se quiera… volver atrás, analizar, aprender, congelar imágenes con
toda perfección, ampliar, guardar en el ordenador fácilmente, elegir idioma...
Antes veíamos una película y guardábamos la magia
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del recuerdo durante años, una escena, una batalla, un
beso... fuera de contexto quedaba en nuestro subconsciente mezclado con millones de experiencias
placenteras, afectivas, duraderas, agradables o terribles...
Muchos de los cinéfilos guardamos esos recuerdos,
leemos sobre cine pero muchas veces no tenemos
la imagen, no la conocemos... Estuve años hablando
de una película inefable, mítica, histórica, documental, grandiosa, «Nanuk el esquimal» que logré verla
en vídeo muchos años después. Hoy la puedo poner
mil veces, entresacar secuencias, analizar la fotografía,
realizar estudios sobre cómo pudo filmarse. Lo que
hay escrito sobre ese film ayuda además a conocer lo
que hay detrás y permite focalizar el análisis en algunos aspectos que, si no fuera por verse en sistema digital, difícil sería descubrir.
La vida humana, el cine, Con fines educativos y diy el principio de la in- dácticos es conveniente
vestigación en las aulas sacar las películas de su
La imagen en movimiento,
contexto, el de las salas de
sus mensajes, sus ideas técnicas y sus contenidos son cine, y entroncarlas en un
elementos de indiscutible va- nuevo contexto de análisis
lor y de indispensable estudio en las aulas. Es una de las estrategias interdisciplinares por excelencia, vía para lograr la transversalidad, y al mismo tiempo base y fundamento de análisis y estudio de cualquiera de las áreas de un programa de trabajo. El cine refleja la totalidad, pues su
fundamento es contar dramas humanos con tecnologías y lenguajes diversos a los tradicionales. El cine,
como comenta MacLuhan en «El aula sin muros», complementa conocimientos, integra ideas y lenguajes. El
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cine puede hacer comprender mejor una obra de
teatro, un drama escrito, y al mismo tiempo puede incitar a leer la obra literaria que ha servido de base al
film.
En el cine lo poseemos todo: el espectáculo, la aventura, el arte y el razonamiento.Tenemos dónde elegir,
pero hay que entrar en él con seriedad, con investigación y con esfuerzo, ya que aporta a la cultura unas
formas de comunicación y de lenguaje que de otra
manera y por otros caminos sería imposible conocer
y aplicar en las aulas. El cine nos introduce tanto en la
pequeñez de los elementos, convirtiéndolos en importantes como en los inconmensurables espacios
transformándolos en accesibles y entrañables. El cine
permite conocer filosofías, pensamientos, historias, lugares, modos de vida y costumbres.
Hacer cine
Esta actividad puede estimarse como la más gratificante, ya que se aprende haciendo. Elaborar una película de cine lleva consigo un
complejo proceso de investigación por parte de niños
y adultos, que se inicia con la
búsqueda de ideas, elaboraciones de guiones, primero literarios –originales o adaptados– y después técnicos, con las anotaciones correspondientes, para sincronizar los textos con las imágenes. Planificar secuencias, ensayar diálogos y representaciones con los
actores, rodar con las cámaras, montar los planos y
sonorizar con textos y músicas el montaje, son otras
de las fases que constituyen la puesta en marcha del
cine creativo en el aula. Trabajar en equipo, una ca-

El cine nos introduce tanto
en la pequeñez de los elementos, convirtiéndolos en
importantes como hace accesibles inconmensurables
espacios del conocimiento

5

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2015. Volumen 2

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

racterística imprescindible de aprender desde chicos,
pues es la clave de la socialización y de la futura vida
laboral.
Es posible hacerlo con fotogramas dibujados por
los alumnos a través de tiras de papel o películas cinematográficas. En este caso, la imagen se crea, se toca,
se manipula y realiza el montaje artesanalmente, y lo
que es más importante, descubriendo la magia del cine
y sus mecanismos de información y manipulación.
El cine de animación, contempla posibilidades riquísimas cuando se hace filmando fotograma a fotograma recortes, dibujos o figuras de plastilina, que al
verse recrean el movimiento. Este tipo de películas
son muy poco costosas de hacer, se adaptan a todos
los temas, y no es necesario tener idea de dibujo para
su realización. La base está en las dosis de creatividad
de quienes participan, niños y adultos, y quienes dirigen y coordinan la actividad.
Actualmente, este tipo de cine se utiliza en gran medida para realizar cine didáctico, por la gran cantidad
de posibilidades que aporta a la animación de textos,
dibujos, objetos inanimados, herramientas, etc.
En primer lugar hay que pensar el cuento, secuencia o imagen que se quiere animar y después es conveniente hacer el story board (esquema de la historia
dibujado). Se puede hacer en una sola hoja, dibujando
en varios cuadrados, los cuadros principales de la
película de dibujos animados con el fin de tener una
idea que ayude al dibujo final, o en un cuadro mural,
en papel, corcho o pizarra.
Trucos y efectos especiales del cine
Los efectos especiales pueden hacerse de muchas
formas. En el cine antiguo se las ingeniaban con creatividad y muy pocos medios para trucarlo todo. Es clá-
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sica aquella escena en que Charles Chaplin hacía una
pared con ladrillos que le tiraban desde el piso de abajo y que él recogía. La escena estaba filmada al revés,
es decir, él era el que tiraba los ladrillos. Esto se puede realizar con imaginación, por ejemplo el que sale
de una piscina dando un salto y totalmente seco. Filmar al revés y volver a copiar.
Apariciones y desapariciones de personas u objetos, aparatos que se mueven solos, etc., se puede lograr con toda facilidad mediante montaje, o simplemente con cortes en la misma filmación.
Sin embargo la nueva tecnología digital permite ya
emplear otros trucos o efectos propios de la digitalización. Stop-motion, pixilación, superposiciones, efectos digitales… están ya al alcance. Hay programas
especiales para que en el ordenador se puedan realizar ya todas las operaciones necesarias, fundidos, encadenados, cortinillas, cambiar toda la gama de colores, mezclado de imágenes, etc. Recomendamos no
obstante utilizar la propia creatividad para generar
trucos y todo tipo de efectos.
Trabajar con una película
La utilización de una película debe plantearse en
cualquiera de los niveles de edad o situación, desde
los conocimientos previos de quien la analiza, considerando una serie de objetivos, delimitando y seleccionando los contenidos, partiendo de alguno de los
centros de interés programados y teniendo en cuenta las líneas trasversales.
Quien se responsabiliza del análisis debe considerar antes de decidir qué película utilizar:
El argumento, que es el hilo conductor de la filmación y se apoya en un guión. Es decir, debe comprobar que éste tiene que ver con el drama humano o
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el contenido que se quiere trasmitir.
La ficha técnica, ya que ésta incluye la información
técnica y los recursos humanos, equipo técnico e intérpretes, que han participado en la realización, y ello
es fundamental para poder iniciar el propio conocimiento del medio que se va a utilizar.
La imagen, que ha de estar siempre relacionada con
el tema y presenta riqueza de formas, lenguajes, estilos, movimientos, animación, creando tiempos remotos, presentes y futuros, situaciones y lugares. Su conocimiento permitirá que el trabajo se guíe de manera más competente.
El contenido, que es el desarrollo del argumento incidiendo en lo más significativo, a lo que se da sentido mediante el lenguaje, la imagen, el color, la música,
etc. El conocimiento de los contenidos de la película
facilitará el trabajo con la misma y su optimización.
Música y sonidos, que muestran la armonía de un
conjunto de estímulos sensoriales y auditivos, explica o acompaña a la imagen y al contenido de las secuencias. La banda sonora nos permite sintonizar
los diferentes elementos y armonizar los aprendizajes.
Perspectiva curricular
Algunas reflexiones que deben hacerse cuando se
elabora un material para trabajar con cine desde una
perspectiva curricular pueden ser:
Al proyectar una película, es importante que los niños sean conscientes de su carácter ficticio. La televisión y el cine, así como otros medios audiovisuales,
encarnan una doble realidad, ambigua, imaginaria y real
al mismo tiempo. El niño debe ser capaz de descubrir
e interpretar los datos visuales.
Para el niño, la historia creada se asimila con la his-
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toria real y la coexistencia del pasado y de la actualidad refuerza la confusión entre la ficción y la realidad
y repercute sobre la percepción del pasado. Para evitar estas confusiones hay que situar al niño en el tiempo con respecto al tema y al audiovisual. Una reconstrucción de un hecho por fiel que sea no deja de
ser un sustituto elaborado posteriormente.
En el cine todo es ficción, por muy realista que
sea. Todo en el cine hay que construirlo: se inventa,
planifica y prepara. Para rodarlo se fingen multitud de
situaciones, se utilizan infinidad de recursos económicos, artísticos, humanos y técnicos. Finalmente se
monta, se le aplica la música y los sonidos y se distribuye. Aunque lo escrito sea una simple y resumida
narración de cómo se fabrica una película, es para señalar que como toda obra de arte necesita de signos de transmisión especiales de lenguaje.Al igual que
cuando se escribe una novela o se pinta un cuadro,
cuando se monta una obra de teatro o una ópera...
Se parte de una idea, de un libreto, de partituras... y
se lleva a la práctica mediante técnicas muy complejas, diferentes y, al mismo tiempo, similares, en cada
expresión artística.
El cine como lenguaje
Es imprescindible trabajar con el lenguaje específico del cine. Es conveniente utilizar estrategias que se
centran en el uso del cine como lenguaje, es decir,
en el análisis de su técnica, de su código, para conseguir una adecuada interpretación de sus mensajes.
En el lenguaje cinematográfico también ha prevalecido el ojo humano, y la vista como sentido imprescindible, aportando al mundo la sensación de la
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sola imagen, aunque en movimiento, cuando en el cine
hay música y sonidos, ambiente, sentimientos, historia... Un elemento gramatical imprescindible en el lenguaje cinematográfico es el plano detalle (invento comunicativo por excelencia), un primerísimo plano que
en el rostro se centra en los ojos, más bien en la mirada, de la que capta sus matices, presentando al ojo
humano en pantalla grande, tan grande como los velámenes de las naves griegas.
Un ojo que se me quedó clavado de por vida es el
ojo sin vida de Janet Leigh en la película «Psicosis»,
Hitchcock, 1960. Un plano detalle que se mantiene
durante bastantes segundos para, en un alarde de perfección lingüística fundirse con el agua que sale por
el desagüe de la bañera fundida a la sangre de ella. La
vida se retira de los ojos de la protagonista al mismo tiempo que la sangre corre hacia la oscuridad del
agujero.
El montaje, fundamental en el lenguaje cinematográfico es el que organiza lo que se ha filmado y lo
hace didáctico, dinámico o lento, interesante o aburrido. Es conveniente realizarlo entre todos, dividiendo
el trabajo. La confección de letreros, sonorización,
trucos y efectos especiales relacionados con el tiempo: paso a paso, congelación de imagen, velocidad rápida, ralentización, etc., se hacen en la fase de montaje.
Dificultades y virtualidades del aprendizaje
Para algunos alumnos y profesores, conocedores
del trabajo de filmación y montaje, y por lo tanto familiarizados con la manipulación de imágenes el trabajo suele ser fácil. En el caso de alumnos con pocos
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conocimientos de imagen filmada, se generan los problemas previstos por su falta de sentido del tiempo
fílmico. El novato suele tener prisa por obtener resultados, agilizando la filmación sin tener en cuenta
que todos los planos deben ser filmados con la misma importancia y dedicación para no encontrarse con
problemas en el momento del montaje. Algunas secuencias hay que rodarlas desde diferentes ángulos,
con el fin de entremezclarlas posteriormente y descartar las que no se consideran válidas.
Las primeras filmaciones, evaluadas inmediatamente, sirven para comparar la relación entre tiempo de
filmación y el mismo tiempo en el resultado final obtenido (tiempo fílmico). Posteriormente, deben analizarse los resultados, sugiriendo cambios en la forma
de filmar, de estructurar las secuencias, de organizar
mejor el trabajo de filmación en relación con el guión,
etc.
La motivación inicial favorece en general el aprendizaje. Las dificultades relativas a la inexperiencia se
superan con las primeras acciones. Una filmación es
siempre un desafío interesante en el que confluyen
multitud de personas, técnicas y elementos de toda
índole que deben dar un único resultado unitario.
Por lo demás una filmación es una variada y arriesgada aventura en la que hay que hacer un poco de
todo: actuar, salir al campo, trabajar en interiores, relacionarse con técnicos y tecnologías, buscar contactos personales, planificar y evaluar consecuencias
y comprometerse con la producción de un resultado que va a juzgar un número elevado de personas.
La gran aventura de hacer cine
La trastienda del cine se aprende haciendo cine.
En ella se reproduce la verdadera técnica cinematográfica y se puede reconstruir en las aulas. Es necesario aprender lo que hay tras una secuencia aparentemente fácil.Varias veces he ido con chicos y chicas
a filmar películas. Un saco de disfraces y utensilios sin olvidar la salsa de tomate para las sangres-, una
idea más o menos guionizada, y echarse al monte es
suficiente para hacer la prueba. Una duna da el pego,
tanto como arena de playa como para desierto del
Sahara; un arbusto, según el punto de mira de la cámara puede parecer un altísimo árbol, un matojillo o
una selva impenetrable; en pequeñas alturas en una
rambla se pueden simular ascensiones por cordilleras
inaccesibles. Es la magia del cine.
Lo difícil es hacer captar a los «novatos» la diferencia entre tiempo de filmación, tiempo real y tiempo fílmico. Para lograrlo hay que hacer pruebas. Sin
miedo. Sugiero hacer esos experimentos. En cierta
ocasión filmábamos una especie de película de aventuras en las que los malvados traficantes de drogas en
una escena final eran acorralados por las fuerzas del

EDITORIALES

bien y acribillados tras un combate apocalíptico. El
guión estaba claro, las instrucciones aparentemente,
también. Cuando sonaron los primeros disparos, todo
el que debía morir, murió. Lo malo fue que todos murieron a un tiempo: es decir, no se respetó el tiempo
de filmación. Se hizo a tiempo real. Lo que se produjo fue un montón de cadáveres sin ton no son mientras la cámara filmaba solamente el plano del difunto
al que debía filmar. Hubo que repetir paso a paso cada
plano, cada escena, cada detalle, cada fallecimiento violento, pero ya con instrucciones más claras para entender qué es un tiempo de filmación. Alguno tuvo
que repetir la escena varias veces hasta que «murió»
a gusto del director. Cuentan que la secuencia de la
ducha de «Psicosis» (1960), de Hitchcock, un minuto
en tiempo cinematográfico, se tardó en rodar más de
una semana de tiempo de filmación. Y Anthony Perkins ni siquiera estuvo allí. A Charles Chaplin le desertaban los técnicos, los actores y hasta los productores por lo minucioso que era para rodar una secuencia. Una semana le llevó hacer el encuentro entre el vagabundo y la ciega en «Luces de la ciudad».
Al principio de la era del sonoro se perfilaron tres
formas de abordar la creación cinematográfica. La primera de ellas se basó en el montaje, método que consiste en rodar y después juntar los fotogramas. La
segunda da prioridad a la puesta en escena, con secuencias narrativas más largas. La tercera fue el documental, un aproximación más real a la vida cotidiana, sin actores ni artificios. La historia del cine es
el modo en el que los directores han combinado estas tres vías para expresar su concepción personal del
mundo. Este mundo se puede representar en las aulas.
Rodábamos con profesores un mensaje didáctico
sobre los riesgos que produce fumar. Un cigarro encendido -hasta que se apagó- fue la pauta de rodaje
en tiempo de filmación. Figuras de plastilina que representaban las estaciones del año eran los actores.
Se filmó a ritmo vertiginoso para aprovechar la ceniza vertical del cigarrillo. La caída de la ceniza coincidió con una figura de muñeco de nieve, el invierno,
que pasaba por segunda vez, como todas las estaciones, mientras sonaba el tictac del reloj de la vida y
un texto escrito informaba sobre la ventaja de vivir
sin fumar. Los entresijos, la trastienda, la magia del cine
en un escenario reducido de cartulina, un cigarro, unas
ingeniosas figuras de plastilina y un guión lleno de creatividad dieron la magia a un mensaje en ritmo de spot
publicitario. La filmación duró lo que la ceniza del cigarro. El tiempo cinematográfico de la secuencia, veinte segundos. La representación de tiempo real, varios
años: la cantidad de veces que pasaron las estaciones
ante los ojos del espectador.
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EL CINE DEBE ESTAR PRESENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Cine, sistema educativo, responsabilidad social e influencia en el entorno ciudadano
EL CINE TIENE UNA IDENTIDAD PROPIA, UNA HISTORIA, UN LENGUAJE DETERMINADO
Y UNA TECNOLOGÍA QUE AVANZA CONSTANTEMENTE, Y QUE NECESARIAMENTE HA DE
SER PROFUNDIZADA, ANALIZADA, INVESTIGADA Y APRENDIDA EN LAS AULAS

Aularia
Redacción
info@aularia.org

«…lo que al cine interesa, mucho más que las realidades
que muestra un documental, es un drama humano, algo que
le pasa a alguien, con argumento; ficción con los caracteres
que tiene forzosamente la vida humana»
Julián Marías

U

tilizar el cine en las aulas no se hace por
simple juego, ni por entretenimiento, ni
tan siquiera como un instrumento didáctico más. El cine tiene el valor en sí
mismo de ser trasmisor de dramas humanos. Desde
sus inicios, los relatos que cuenta el cine han afectado a generaciones de personas mediante sus argumentos, sus contenidos, sus imágenes y sus ideas. El
cine es cultura popular, arte y espectáculo. Las tramas
y los temas del cine pueden y deben ser llevados a las
aulas como elemento reflexivo y, por ende, orientador de comportamientos. En este artículo, que la redacción de Aularia ha elaborado a partir de textos
de Enrique Martínez-Salanova, se presentan algunas
pautas para utilizar el cine en las aulas y se fundamenta
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su necesidad e importancia en la función orientadora. Se incide en el valor de aprender de los otros, en
la importancia del análisis de películas, en la introducción en los grandes temas que trata el cine y en
su importancia en la adquisición de la sensibilidad hacia valores expresivos, cognoscitivos y creativos.
¿Valores que aporta el cine a los jóvenes?
¿Cuáles son los modelos que el cine trasmite a jóvenes y adolescentes? Preguntas de complicada respuesta
pues para conocer la repercusión que realmente ejerce el cine sobre la juventud y la adolescencia es necesario, con anterioridad, disponer de información sobre la
asistencia al cine de una amplia muestra de jóvenes de
diversos niveles y características
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Tras varias décadas en las que los espectadores, fundamentalmente los jóvenes, dejaron de acudir a las salas cinematográficas, se aprecia en la actualidad un aumento sustancial en las personas que acuden al cine,
prioritariamente gente joven. Cierto es que las películas a las que acude la mayor afluencia de espectadores son las de acción, las de terror, aquellas en las
que predominan los efectos especiales, o películas
de aluvión, caen muy bien a una gran parte de la juventud. Otras películas, por su repercusión mediática, la fama de sus actores o el afecto que crean en la
juventud, llevan a los jóvenes a las salas cinematográficas, y las convierten en éxitos de taquilla.
No podemos dejar de tener en cuenta que las formas de presenciar el cine han cambiado sustancialmente. Antes se veía una película y, tal vez, ya no se
volvía a ver. Quedaban los recuerdos, con lo que ello
conlleva de poso en el comportamiento, de profundización nostálgica, y por lo tanto de incidencia constante en la conducta. Hoy todo es rápido, vertiginoso, las películas se ven en la pequeña pantalla mientras se realizan otras actividades, el recuerdo es poco
duradero, se desestima la reflexión sobre la imagen.
Sin embargo, los modelos humanos que apreciamos,
se siguen dando más desde la televisión que en el cine.
Es la televisión la que incide realmente en la sociedad,
la que con mayor fuerza aporta cultura y costumbres,
creando movimientos de opinión y de comportamiento, característicos del negocio televisivo.
En cuanto al cine, nuestros jóvenes se pegan más a
las series de televisión ya sea nacional o norteamericana que a una película, que no deja de ser un espectáculo pasajero. Es la televisión, donde los jóvenes ven
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el cine, la que realmente integra y desintegra los valores culturales, la que repercute en la vida ciudadana y la que, por ende, incide en los cambios culturales. Alrededor de la televisión se crean además mode- El cine, para que sea vehílos familiares de comporta- culo o cauce de reflexión
miento, pues tanto le sirve a para la trasmisión o crítica
un joven de modelo humade los valores, debe ser trano el protagonista o la protagonista de una serie juve- bajado independientenil como ver a su padre todo mente de la parrilla de TV
el día pegado al televisor,
adicto al fútbol o dominando el zapping.
El cine, para que incida de alguna forma en la cultura juvenil, y por tanto sea vehículo o cauce de reflexión para la trasmisión o crítica de los valores, debe
ser trabajado independientemente de la parrilla televisiva. Bien sea llevando a los jóvenes al cine, a la sala
cinematográfica, o mediante el vídeo, una forma más
eficaz ya que permite reunir grupos, analizar los films
y trabajar sobre sus contenidos.
Analizar las películas
El cine es un medio de comunicación y por tanto
es necesario interpretar sus resultados para descubrir qué es lo que nos quiere comunicar. Una película se compone de millones de elementos diferentes
que en su conjunto, forman una narración con posibilidad de múltiples y variados comentarios y reflexiones. Como todo relato, una película utiliza técnicas que hay que conocer, descubrir e interpretar para
que los mensajes lleguen a nosotros de la forma más
parecida a como pretenden quienes la han realizado.
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Una película no basta con verla. Hay que analizarla con
ojo crítico con el fin de sacarle todo el partido posible, para comprenderla mejor y valorar el cine como
contador de historias, como transmisor de valores y
como portador de arte y de
conocimientos.
Una película no basta con
En el cine, además, se dan
muchas y muy características
verla, hay que analizarla
con ojo crítico con el fin de formas de contar las histoLa mayoría de ellas tiesacarle todo el partido posi- rias.
nen que ver tanto con el arble, para valorar el cine
gumento como con la macomo portador de historias nera de situar los planos, de
mover la cámara y de utilizar
el sonido. Analizar la actuación de los protagonistas
y muchos otros factores, que no solamente indican
cuál es el mensaje de la película o de cada secuencia,
nos enseñan a ver cine. Cuando se ve una película con
elementos de juicio se le encuentra mayor sentido.
No cabe la menor duda de que con una película
en las aulas pueden realizarse multitud de actividades.
La película puede utilizarse como medio de iniciación
al lenguaje en general y al lenguaje cinematográfico en
particular. Si los alumnos ya están familiarizados con
ello, lo que se puede hacer es leer, estudiar e interpretar la película y, si es posible, investigar sobre su
entorno, sus características principales y llevar la película a situaciones didácticas relacionadas con otros
conocimientos.
La estética de la ética.
Los valores, las ilusiones, los sentimientos y las opiniones, los presenta el cine con un lenguaje propio y
creativo. Las actitudes no se presentan de la misma
forma en el cine de los inicios, mudo, estrafalario en
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gestos, en blanco y negro, que cuando llegan el sonido, el color, y las nuevas técnicas. Cada época tiene
sus propios recursos interpretativos, transmisores de
mensajes.
Una nota de color rojo en el vestido de una niña judía, en la película en blanco y negro «La lista de Schindler», de Spielberg provoca inmediatamente preguntas al espectador. La estética se pone una vez más al
servicio de la transferencia de mensajes. La pregunta
la contesta el mismo libro que sirve de base a la novela: una de las niñas protagonistas de toda la historia, a la que le gustaba vestir de rojo, y una decisión
del director de respetar plásticamente ese capricho
de la pequeña judía. Sin embargo nadie está imposibilitado de hacer elucubraciones por su cuenta. En esa
escena, en el color rojo de caperucita, como llamaban
a la niña sus familiares hay quién ha visto el deseo de
libertad de un pueblo, que a pesar del llamativo color no es visto por los nazis, la libertad, la pureza de
la infancia en medio de la infinita tragedia de unas gentes perseguidas.Y es que el cine, como toda obra de
arte, una vez que sale de las manos del autor su interpretación es de dominio público; la subjetividad, el
fenómeno humano, prima sobre todas las demás consideraciones
Aunque depende fundamentalmente del nivel de
alumnos con el que se trabaja los procedimientos que
pueden utilizarse deben iniciarse desde la visión del
mismo cine, aplicando las técnicas que el lenguaje cinematográfico nos aporta para presentar de forma
diferente los mensajes.
No olvidar los primeros tiempos del cine
En las aulas se pueden realizar muchas actividades
para conocer la estética del cine. A partir de ver al-
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gunas películas de los primeros tiempos, es conveniente investigar sobre el cine, su nacimiento, las técnicas más primitivas, su influencia en la historia del siglo, etc.A partir de películas elegidas según nivel e intereses de los alumnos, hay que entrar tanto en el estudio de la temática y planteamientos como en su propio lenguaje, técnicas, actores, director, etc. En grupos
reducidos, poner en práctica lo que se va aprendiendo, elaborando un guión cinematográfico, montado
una productora en pequeño y organizar la producción de una película. Filmar la película en vídeo, y realizar el montaje, sonorización, etc.
Después de cada actividad desarrollada es conveniente siempre el rescatar lo que ha quedado en el
alumno con el fin de reforzar el aprendizaje, consolidar lo realizado, revisar las posibles lagunas, reflexionar sobre la actividad y proponer nuevas actividades
motivadas por la anterior. Para ello se puede realizar
lo siguiente: Realizar individualmente o por grupos un
comentario escrito de la película, hacer un comic sobre el tema o alguno de sus aspectos más significativos, representar alguna de las escenas, comparar con
el cine actual, hacer un perfil escrito de cada uno de
los personajes importantes.

menzar por el esquema argumental. El primer paso es
preguntar al alumno por las primeras impresiones recibidas, comentar el relato, descubrir la línea narrativa, los personajes principales y qué papel juegan, etc.
Es conveniente hacer un gráfico o mapa conceptual
de la narración. A partir de ahí se descubre el mensaje e idea central. Realizar una valoración del mismo.
Analizar la novela que da lugar a la película, si es el
caso, es de mucha importancia. Es conveniente que
los alumnos la lean completa, con análisis de textos
incluido y orientaciones del profesor. Se puede analizar, si se dispone de él, el guión cinematográfico y comparar el guión original con el resultado final. Cuando
de la película que analicemos no podemos encontrar el guión original, se recomienda hacerlo a partir
de alguna secuencia clave.
Es interesante además realizar juicios de valor sobre
la relación entre narración li- Realizar juicios de valor
teraria, mensaje descubierto sobre la relación entre napor los alumnos, y la técnica rración literaria, mensaje
empleada por el director
descubierto por los alumpara la puesta en escena de
nos, y la técnica empleada
la obra.

La ética de la estética o las posibilidades en
el análisis de una película
No cabe la menor duda de que con una película
en las aulas pueden realizarse multitud de actividades.
La película puede utilizarse como medio de iniciación
al lenguaje en general y al lenguaje cinematográfico en
particular. Si los alumnos ya están familiarizados con
ello, lo que se puede hacer es leer, estudiar e interpretar la película.
Para facilitar el trabajo posterior es conveniente co-

Análisis de técnicas y
lenguajes cinematográficos
El cine tiene una identidad propia, una historia, un
lenguaje determinado y una tecnología que avanza
constantemente, y que necesariamente ha de ser profundizada. Por ello hay que tener en cuenta y analizar cada uno de sus elementos: Planos, fundidos, encuadres, movimientos de cámara, luz, color, sonido, interpretación, música y comentarios, técnicas de montaje, actores, director, etc.

por el director realizarla
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Comparar lo literario con lo cinematográfico, cuando se analiza una película basada en idea literaria. Destacar los diferentes planos, movimientos de cámaras,
picado y contrapicado, los fundidos, los traveling, la
música, el sonido, o cualquier otro mecanismo o elemento que afecte al lenguaje cinematográfico.
Para no quedarse en el debate
Muchas veces, y sobre todo por imposibilidad en
tiempos pasados de entrar más a fondo en el mundo
del cine, nos hemos quedado en el debate ideológico,
técnico, literario o conceptual. Hoy ya es posible, al
tener a nuestro alcance las tecnologías que nos permiten llevar el cine a las aulas.
Podemos acercarnos al cine haciendo semblanzas
o perfiles de las actitudes morales y éticas de cada
personaje. Compararlos con
personajes conocidos, notiEl cine puede ayudar a que cias de actualidad o situaciones que el alumno coen todos los niveles del
aprendizaje los alumnos ad- nozca. Todo lo que se realice se puede plasmar en un
quieran un razonamiento
mural o en un resumen con
global e integrado de sus
vistas a un dossier final.
Los periódicos y revistas
experiencias importantes
son cantera inagotable de información sobre cine. Actividades complementarias
pueden ser recortar datos, noticias de periódicos que
tengan que ver con la corrupción, la falta de respeto
por la vida, etc., y otros que tengan relación con sucesos en los que la vida se respete, se haga algo por
los demás, Organizaciones no gubernamentales
(ONG), etc.
Una última actividad que resume de alguna forma
todas las anteriores es la producción de cine, docu-
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mentales, pequeñas películas con argumento, teatro
filmado. La producción permite conocer desde su
interior los procesos de realización, la utilización intencionada de la imagen y las posibilidades que tiene
el cine de reflejar situaciones humanas y sociales.
El camino hacia la investigación
La investigación se ha convertido en uno de los desafíos que la metodología didáctica debe abordar para
conseguir un aprendizaje integrado, útil para el individuo y la sociedad, eficaz de cara al mercado laboral
y significativo en cuanto a la vocación persona y a la
profesionalización que requiere un mundo en constante tecnificación al mismo tiempo que produce grandes bolsas de miseria y conflicto. Los métodos didácticos deben ser acordes con la transformación social, haciendo posible que desde la enseñanza de los
más pequeños prime la motivación, la creatividad y
el fomento de la curiosidad, hasta la enseñanza universitaria, en las que las técnicas de investigación se
conviertan en el hilo conductor del aprendizaje.
Si lo que se pretende en todos los niveles del aprendizaje es que los alumnos adquieran un razonamiento global e integrado de sus experiencias de aprendizaje, necesariamente debemos proponerles experiencias de trabajo que les permitan adquirir dicho razonamiento. La consecuencia es que debe cambiar
el estilo de presentación de los contenidos, pasando
de ser diferenciado por contenidos, ciencias, materias
o disciplinas, a ser unitario, es decir, interdisciplinar.
Esto supone un cambio en la lógica de la enseñanza. Los contenidos deben estructurarse de otra forma, integradamente, y los métodos y técnicas para
conseguir los objetivos deben a su vez ser integradores. La relación entre objetivos, contenidos y mé-
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todos se convierte en imprescindible.
El cine llevado al aula puede servir de punto de partida y de estrategia de trabajo por lo que tiene de
lúdico y creativo por una parte y por lo que posee de
técnica, lenguaje, planificación, contenidos e investigación por otra. El lenguaje vivo del cine permite presentar a los alumnos estrategias que les pueden llevar desde la percepción global, pasando por el análisis y la síntesis, hasta la creación de algo distinto, la
verdadera síntesis creativa. El trabajo con el cine convierte las actividades del aula en algo significativo, tangible y experimental.
La razón didáctica de todo esto es que la motivación es el elemento primordial del aprendizaje, ya que
es configurada por la propia estructura biológica, social, histórica y psicológica del que aprende.
Si añadimos a lo anterior que el cine posee su propio proceso de elaboración, su lenguaje y sus sistemas de investigación y de procesamiento de datos, estaremos ante una verdadera estrategia interdisciplinar que como tantas otras, pueden aportar al proceso de aprendizaje los elementos necesarios que ayuden a los alumnos a sintetizar-globalizar su aprendizaje y ser fundamento de un nuevo proceso.
El espectador es parte del lenguaje del cine
Las limitaciones del lenguaje cinematográfico son evidentes. En el cine no existen los olores, los aromas.
Aquello a lo que los cineastas denominan ‘atmósfera’,
se enriquecería si pudieran añadirse, a la imagen y al
sonido, otros ingredientes que afectaran a los sentidos. Cierto es que se han hecho experiencias cinematográficas en las que había olores, movimientos de
butacas, salpicaduras de agua, etc, para hacer sentir
otras sensaciones; esas experiencias están limitadas a
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unas pocas salas en todo el mundo. La atmósfera, los
cineastas deben crearla con medios ligados a la imagen y al sonido. No obstante, también hay mejores o
peores logros. En la película Missing, de Costa Gavras,
no solamente no huele a muerto, a pesar de tanto cadáver, sino que además los cadáveres son asépticos,
ajenos, de plástico. Sin embargo en La batalla de Argel
(Gino Pontecorvo 1966), aunque tampoco huele a
muerto, es difícil no implicarse en las violentas escenas de tortura, de represión en los que la atmósfera
se recrea con mucha mayor dureza. No pretendo juzgar una película como mejor o peor que otra. Simplemente afirmo que hay una intencionalidad diferente
en cada caso, y por lo tanto
una aplicación de lenguajes Realizar juicios de valor
diversos. Probablemente en
sobre la relación entre nael caso de Costa Gavras, uno
de los directores de cine que rración literaria, el mensaje
mejor han encarado el cine descubierto por los alumpolítico, su intención era lla- nos, y la técnica empleada
mar la atención del público
por el director al realizarla
norteamericano hacia una realidad, sin pasarse excesivamente en la dosis de crueldad. (El mismo Costa Gavras ha dirigido películas mucho más fuertes, La confesión o Z). En la otra, el director, Gino Pontecorvo,
desea dejar un duro documento para la posteridad,
en la que los actores son en su mayoría los mismos
protagonistas que sufrieron los hechos
El derecho a una educación solidaria e integral
La película Hoy empieza todo (Ca commence aujourd'hui), fue realizada en Francia en 1999 por Bertrand
Tavernier a partir de un guión de Dominique Sam-
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pierom, maestro durante más de veinte años en Hernaing, una localidad del norte de Francia y cuyas experiencias transmite en el film.
El mensaje central es que la escuela tiene responsabilidades sociales. No solamente aquellas que la ley
le asigna o las que antropológicamente le corresponden como uno de los pilares de la cultura de los
pueblos. La administración educativa, por ello, debe
proponer en serio la adaptación, competente y honesta del profesorado, basada en su eficacia didáctica
y pedagógica, que implique a toda la comunidad educativa. La escuela asume ante la sociedad el compromiso de educar, por supuesto, pero también tiene un compromiso con la
«Hoy empieza todo» es una comunidad y con la Humanidad, pues es parte de un
película de cine social, una proyecto que va más allá de
crítica de la indiferencia y
las normas administrativas,
burocratización del sistema de las necesidades de aprende asistencia social y de las dizaje de unas edades concretas. La escuela debe asuautoridades políticas
mir la responsabilidad de
ayudar a modificar actitudes
básicas y mejorar la vida en la comunidad en la cual
está ubicada, preocuparse por el bienestar social de
los alumnos sin olvidar el de sus familias, acoger a
niños de diferentes culturas y características, aceptar
la integración y las diferencias en lo étnico y en lo médico, procurar la eliminación de barreras físicas y culturales para padres y alumnos, promover buenas prácticas ambientales, ayudar y educar a las familias a que
tomen sus propias responsabilidades educativas y exigir (y educar) a las administraciones públicas que asuman sus propias responsabilidades sociales. Aunque
la Escuela no es responsable de todo ello hasta sus
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últimas consecuencias, sí es el centro de la Comunidad Educativa y debe convertirse en su motor de cambio.
Desafíos de la sociedad de la información
Uno de los principales desafíos con los que se encuentra la sociedad de la información es el deterioro de la participación ciudadana. La sociedad del bienestar, la absoluta dependencia del estado para conseguir cualquier beneficio, la delegación total de responsabilices en los representantes populares, que
piensan y deciden en nombre de todos, el gran cambio producido en el mercado de trabajo y la rapidez
con la que se suceden los movimientos culturales y
sociales, ha logrado en pocas décadas que los individuos nos consideremos a la espera, en actitud distante y despreocupada ante el futuro inmediato que
vendrá, sin duda, aportando beneficios, y ante un futuro lejano, que se pinta oscuro, contra el que no se
puede luchar y que otros tendrán que encarar. Con
estas perspectivas, a pesar de las facilidades de comunicación, el ciudadano se enclaustra en su pequeño entorno familiar y social, dando la espalda a los
problemas del mundo y volviéndose cada día más solitario.
Hoy empieza todo es una película de cine social, rodada con técnica documental, con algunos actores
profesionales y otros tomados directamente del medio educativo. Es una crítica de la indiferencia y burocratización del sistema de asistencia social, de las
autoridades que miran a otra parte, de los ciudadanos que piden que todo se les de hecho, de un sistema pasivo, despreocupado de la realidad y más interesado en informes y tecnicismos que en los problemas diarios. Por otra parte, es una película optimis-
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ta, que llama a la responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad, que muestra la posibilidad
de mejorar el sistema desde dentro.
Sinopsis de «Hoy empieza todo»
Una breve sinopsis de la película: En un pequeño
pueblo del norte de Francia, el 30% de los 7.000 habitantes está en paro a causa de la crisis de la minería; Daniel, de 40 años, director y profesor de la escuela infantil, sin eludir sus propios problemas personales, asume su pertenencia a una larga cadena de
hombres y mujeres que han luchado durante siglos
por sobrevivir en esa lejana y dura región minera. Y
decide que no puede hacer otra cosa que seguir esa
lucha. Un día, la madre de una de las alumnas llega borracha a la escuela, sufre un colapso y deja allí a su
bebé y a su hija de cinco años. El profesor decide tomar cartas en el asunto, y solicita la ayuda de la comunidad y de los padres de sus alumnos. Su trabajo
como docente será cuestionado. Refleja toda la problemática de una pequeña comunidad industrial: paro,
alcoholismo, desestructuración familiar, abusos... y sobre todo la falta de esperanza en el futuro que aflora
de cada uno de estos problemas. Los agentes sociales se lanzan la responsabilidad educativa de unos a
otros y algunos de los maestros afirman que no tienen por qué suplir el trabajo de la familia.
El director de la escuela no duda en ponerse firme
para defender sus convicciones. La ingente cantidad
de problemas que se ciernen sobre él le harán flaquear
en su contienda cotidiana para sacar adelante a sus
pupilos y su vida personal, que también atraviesa por
diversas dificultades. Cansado de cargar con semejante peso, Daniel llega a plantearse la posibilidad de
dejarlo todo y claudicar, algo a lo que finalmente renunciará gracias al apoyo de la familia y de los amigos.
El compromiso del sistema educativo
El compromiso de la escuela de hoy no puede ser
solamente con el alumnado, sus familias y el entorno
que la rodea, y va más allá de lo puramente académico, pues está inserta en una problemática global que
lucha contra cualquier forma de manifestación violenta (racismo, sexismo...) dentro y fuera de sus aulas. Una Escuela comprometida con los valores de-
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mocráticos fomenta la participación de las familias implicándolas en el objetivo de hacer una Escuela para
todos y aspira a trasmitir modelos de vida, valores,
desde un punto de vista sociológico.
El profesorado tiene que buscar los medios que permitan la participación consensuada de los miembros
de la comunidad escolar, y la creación de un clima de
bienestar y seguridad en el centro. Dicha comunidad
escolar, en colaboración con otros agentes sociales
deben crear una conciencia colectiva en favor de una
cultura de Paz, entendida como el proceso de realización de justicia en los distintos niveles de relación
humana: afrontar y resolver los conflictos de forma
no violenta, de manera armónica. Un nuevo estilo de
vida y una nueva estrategia Realizar juicios de valor
para transformar la sociedad sobre la relación entre nade hoy, la sociedad del co- rración literaria, el mensaje
nocimiento.
descubierto por los alumLa escuela es uno de los
instrumentos de transmisión nos, y la técnica empleada
de los valores democráticos por el director al realizarla
y la educación, en conjunto
con el resto de la sociedad, el agente más importante para el cambio cultural y el progreso social, ya que
permite el desarrollo integral de la persona, la conciencia sobre los problemas sociales y la búsqueda y
puesta en práctica de soluciones adecuadas.
La influencia de la escuela en su entorno
Si se sitúa esta reflexión en el terreno de lo que
debe ser una escuela en su entorno, la escuela, la comunidad educativa, se convierten en un actor más
en la sociedad, en la que la responsabilidad es de todos, familias, administración, medios de comunicación,
servicios sociales y sanitarios, agentes sociales, gestores de medio ambiente, empresas, etc.Aún así, de la
misma manera que la familia no puede excusar su responsabilidad, tampoco la Escuela, pues en torno a ella
se mueven las familias y la comunidad, ni los profesores la suya, pues son profesionales no solamente para
la instrucción de sus alumnos sino también para su
educación.
En gran medida el futuro de los Derechos Humanos va a depender del impulso y de la orientación que
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asuma la educación. La educación ayuda a que los niños y niñas se entiendan a si mismos, comprendan el
mundo en que viven y sus dificultades y se sientan capaces de emprender acciones para modificarlo en pro
de la justicia y de la solidaridad. La educación dota a
los alumnos de un sentido crítico y debe actuar para
que la formación de la personalidad se fundamente en
unos valores éticos y cívicos y en un sentido humanista de la existencia. La educación forma para la libertad y favorece el nacimiento y desarrollo de los lazos que unen a otras personas y a otros pueblos.Todavía se está lejos de lograr que la educación consiga
esos deseables efectos. Por eso, es necesario trabajar
cada uno desde sus responsabilidades para convertir
lo posible y deseable en prác«Hoy empieza todo» es una tica cotidiana, y evitar en pripelícula de cine social, una mer lugar que el sistema educativo siga fabricando un porcrítica de la indiferencia y
centaje, nada desdeñable, de
burocratización del sistema analfabetos funcionales o que
de asistencia social y de las una visión unilateral olvide la
importancia de los valores.
autoridades políticas
Alfabetización audiovisual
La administración educativa, por ello, debe proponer en serio la adaptación, competente y honesta
del profesorado, basada en su eficacia didáctica y pedagógica, que implique a toda la comunidad educativa. Al contrario, vemos que es más cómodo para el
sistema educativo enseñar programas informáticos,
muchos de ellos de usar y tirar, que educar para y con
los medios, integrados en una sociedad educadora. Se
promete que en breve plazo habrá un ordenador por
cada dos alumnos, se hace un inmenso gasto en material tecnológico, pero escasa inversión en formación
de los profesores, escasamente se investigan nuevos
planteamientos didácticos, y en ocas ocasiones se dedican dineros, espacios y tiempos formativos en interesar a los profesores en estas materias y dotarlos
de herramientas útiles, didácticas, de investigación y
de formación personal. La alfabetización audiovisual,
clave para moverse hoy día en el mundo, y necesaria
también en el uso de las nuevas tecnologías, brilla por
su ausencia tanto en los profesores, generalmente desconocedores de ella y de su importancia educativa,
como en los alumnos. Es necesario dedicar más tiempo y esfuerzo a las nuevas didácticas, su investigación y transmisión, didácticas especiales que tengan
que ver con la totalidad de los medios, las competencias audiovisuales y las nuevas tecnologías.
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EXPRESAR LO QUE SE APRENDE

«Aula viva», una sección de
Aularia en la que publican
quienes están aprendiendo
Laura López Romero
Universidad de Málaga y coordinadora de la sección de Aularia «Aula viva»
lauralopezr@uma.es

ula Viva sigue adelante con su iniciativa de
ceder la palabra a los estudiantes y aspirantes a comunicadores. Nuestra motivación nos lleva a promover entre el alumnado la querencia por compartir las vivencias educativas en el plano de la alfabetización mediática dentro
de las aulas.
Mientras la sección Experiencias ofrece la palabra
a los docentes, productores, comunicadores, educadores, músicos, cineastas… Aula Viva pone también
en primera línea a los verdaderos protagonistas de
la enseñanza, vosotros, los alumnos y alumnas, los
aprendices, ayudantes de producción, novatos en la
cinematografía, aspirantes a ser comunicadores.
Esta sección que vio la luz por primera vez el año
pasado ha contribuido con dos magníficas experiencias ya publicadas, y alguna que está a punto de serlo,
que han resaltado una vez más la necesidad de con-

A

tribuir desde la enseñanza de cualquier nivel educativo o de producción a trabajar en clases, platós o estudios la educación en medios.
Cada vez son más las propuestas relacionadas con
programas televisivos, cortos cinematográficos, radios,
blogs, etc. Queremos saber de vosotros.
Queremos conocer vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y servir de motor de motivación a otros compañeros en cualquier parte del globo terráqueo.
Contad con la ayuda de vuestros profesores, mentores y maestros para elaborar un buen trabajo y la
posibilidad de verlo publicado en Aularia será la plataforma ideal para congratularos por vuestro esfuerzo. Animo por tanto a la comunidad docente para proyectar esta idea entre vuestros estudiantes. Las mejores iniciativas serán publicadas en Aula Viva para delicia de todos.
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CUBA. LA HISTORIETA Y EL CINE ANIMADO COMO VEHÍCULO TRANSMISOR DE CULTURA

El mar y la percepción de
insularidad en las historias
de Elpidio Valdés

Ernesto Jesús Tornín Valdés
Departamento de Idiomas, Facultad de Medio Ambiente (FaMA). Instituto Superior
de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de Cuba (InSTEC).
leayescrib@gmail.com

A todos los que lleven a Elpidio Valdés en sus corazones.
A Juan Padrón, creador de Elpidio Valdés.

L

a referencia al mar está presente en el quehacer de artistas nacionales y extranjeros
que han proyectado la imagen de Cuba en
sus obras, reafirmando así la naturaleza insular de esta nación caribeña. Por esta razón no debe
sorprender que «el mar» figure en la galería de personajes que conforman las historias protagonizadas
por el coronel mambí Elpidio Valdés, personaje de historietas concebido por el reconocido historietista, dibujante y director de animados infantiles Juan Padrón.
Abstract: The reference to the sea is present in
the creations of national and international artists who
have projected the image of Cuba in their masterpieces. This way, they have reaffirmed the insular nature of this Caribbean nation. For this reason, it is not
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a surprise that the sea image appears in the characters' gallery of stories developed by Colonel Elpidio
Valdés, designed by the renowned cartoonist, illustrator and children animated cartoon director Juan
Padrón.
La presencia del mar y el sentimiento de insularidad inherente a la idiosincrasia del cubano ha sido tratada por no pocos especialistas.
No se pretende en este trabajo retomar un tema
tan estudiado, sino mostrar su valía a través de
una obra que representa un tesoro más de la
cultura del país: las historietas de Elpidio Valdés.
Este personaje, sus compañeros y amigos, así
como sus enemigos se mueven en el entorno in-
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sular de Cuba, escenario de la mayoría de sus
aventuras.
Elpidio Valdés contra dólar y cañón
Ya en las primeras líneas del primer capítulo de la
novela «Elpidio Valdés contra dólar y cañón» (2007)
el autor, Juan Padrón, a través de su narrador (el corneta Pepito), menciona la presencia del mar en la trama que se va presentando: «Yo tiritaba de frio porque
me había bañado en el mar» señala Pepito. La tropa
espera un cargamento de pertrechos traído desde
el extranjero: «Era una semana en que todas las noches íbamos a la costa, hasta que se hacía de mañana.
Esperábamos una expedición que nos iba a traer balas, rifles, medicinas, ropa, zapatos, y lo más importante: un cañoncito neumático con el cual tomaríamos una pila de pueblos.» Así también se apunta en
esta narración inicial: «Apilamos ramas para hacer una
fogata bien grande que fuera vista por el barquito de
la expedición, pero nunca la prendimos» o «Miré para
la costa y vi a los acemileros salir de la playa en estampida pues andaban desarmados.» Estas cuatro palabras: «mar», «costa», «barco» y «playa», resaltadas
en las citas, apuntan hacia la insularidad del escenario en que se va a desarrollar la historia (o parte de
ella).
Cómo me hice Pepito el corneta
En la novela de Juan Padrón «Cómo me hice Pepito el corneta» (2009), este pequeño personaje que
acompaña a Elpidio Valdés en más de una ocasión en
sus devenires patrióticos, deviene figura central del
relato. En esta obra también encontramos la evoca-
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ción del mar que nos rodea. En el capítulo siete, se
describe la llegada y estancia de Pepito y su familia en
la zona de Varadero, buscando algo de tranquilidad y
sustento. En estos pasajes se nos muestra el mar como
fuente de trabajo y de esparcimiento.
Los recuerdos de Pepito nos muestran «aquella época (…) de felicidad» para ellos, y nos aportan detalles
de aquel «tiempo corto de vivir en la costa». Refiriéndose a su viaje hasta la bella playa Pepito cuenta:
«Montamos en el vaporcito de pasajeros (…) y llegamos por mar hasta Varadero, como llamaban a esa
península.» (…) «Llegamos al lugar y pusieron rampas de madera para bajar a tierra». (…) «Contrario
a la parte que da a la bahía de Cárdenas, de roca, mangle y dienteperro; la otra costa de la punta era de arena. La evocación de la naturaLa playa era interminable, leza cubana enfatiza el
toda de arena fina, casi blan- valor educativo de estos
ca, y muchas matas de guimateriales visuales o audiozazos». (página 100).

visuales

Recuerdos marinos
Describiendo una de las tantas tareas de trabajo
que realizó en estos parajes, Pepito narra: «(…) íbamos a buscar agua de tomar a un pozo todos los días.
Llevábamos un rastrillo con un barril grandísimo, arrastrado por un pobre buey sin nombre. (…) Le cogí lástima y lo empecé a cuidar. Lo metía en el mar y lo frotaba con arena.» (página 102).
En otro relato de esta experiencia Pepito rememora
un momento de descanso familiar: «Mamá nos sorprendió. Se soltaba el pelo y nadaba bajo el agua. El
agua era transparente y veíamos clarito a mamá y a
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los pececitos huyéndole. Gritábamos alegres al verla
pasar rozando la arena del fondo. Nadaba por arriba
también.» (página 103).
Menciona Pepito haber aprendido a nadar un poco
y a no tenerle miedo a meterse bajo el agua. Cuenta
la forma en que cogía sardinas con mallas, sin dificultad, en compañía de un amigo; y también lo bien que
les iba en la atrapada de camarones.
El mar como personaje y cómplice
El mar, en todas las aventuras de Elpidio Valdés (reflejadas en historietas impresas, animados cortos o
de larga duración, o en las novelas escritas por Padrón) es un personaje más; cómplice-amigo de los patriotas cubanos. El mar, a la
El mar no es un obstáculo
par de la tierra insular, es escenario de la lucha de los cuque detenga a los mambibanos por obtener su indeses; de hecho es un aliado
del yugo ibérico.
más en el duro bregar de la pendencia
El mar, frontera natural de
contienda
Cuba, no es un obstáculo que
detenga a los mambises; de
hecho es un aliado más en el duro bregar de la contienda.
Elpidio Valdés contra la cañonera
En el animado «Elpidio Valdés contra la cañonera»
la historia contada se desarrolla entre una salina mambisa ubicada en un área costera y el curso de un río
donde el grupo de patriotas, encabezados por Elpidio
Valdés y encargados de recolectar la sal para las tropas insurrectas, son perseguidos por una cañonera y
un guardacostas españoles. En esta aventura la com-
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pañera de Elpidio, María Silvia, culmina la construcción de un arma de uso netamente marítimo, un ingenioso y sencillo torpedo (mambí), que detiene a ambas embarcaciones y las hace zozobrar. Producto de
la explosión causada los personajes del General Resoplez y el oficial Andaluz caen en tierras mejicanas
y dos naturales, testigos ocasionales de su «aterrizaje» en tierras aztecas, les hacen ver que entre el sitio donde se encuentran y Cuba está el mar, pues deben esperar un mes a que salga la próxima embarcación rumbo a la Isla.
Elpidio Valdés contra la policía de Nueva York
En el animado «Elpidio Valdés contra la policía de
Nueva York» y en el largometraje «Elpidio Valdés contra dólar y cañón» el mar está presente en no pocos
momentos de ambas historias, pues es la ruta natural
que comunica a Cuba con las tierras vecinas, en este
caso específico con los Estados Unidos; nación donde se había asentado buena parte de la emigración revolucionaría cubana y desde donde se procuraba enviar pertrechos de guerra, alimentos y medicinas a las
tropas mambisas que peleaban en la Isla contra el colonialismo español.
Más se perdió en Cuba
En el largometraje «Más se perdió en Cuba», coproducción cubano-española (ICAIC y Tele Madrid)
son numerosas las escenas en que de forma incidental o bien definida aparece la imagen del mar.
La trama de este largometraje de animados transcurre en varios escenarios (Cuba, E.E.U.U.) y una de
las vías empleadas por los personales que participan
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en las peripecias de la historia relatada es, precisamente, la ruta marítima. De esta manera vemos salir
del puerto de Nueva York una expedición mambisa,
al mando del coronel Valdés, con armas y avituallamientos para los patriotas que luchan en la Isla. Se nos
muestra la explosión del acorazado Maine atracado
en la bahía habanera, el bloqueo de los barcos norteamericanos rodeando la Isla y diversas escenas de
batallas y desembarcos navales en las costas cubanas
durante el periodo del conflicto armado iniciado por
las fuerzas mambisas en 1895 y que devino, con la intervención de los Estados Unidos, en Guerra Cubano-Española-Norteamericana.
Valor educativo
La evocación de la naturaleza cubana (su flora, fauna y paisajes naturales) son un aspecto de las historias de Elpidio Valdés que enfatizan el valor educativo de estos materiales visuales o audiovisuales. La representación del mar, tan unido a la imagen de La Mayor de las Antillas; y el estrecho vínculo mantenido
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con este por los protagonistas de las diferentes aventuras, es un elemento que de manera clara marca el
sentimiento de insularidad de todos los personajes,
lectores y/o espectadores.
Bibliografía consultada:
• Padrón, Juan. Cómo me hice Pepito el corneta. Novela. Casa Editora Abril. 2009. Cuba.
• Padrón, Juan. Elpidio Valdés contra dólar y cañón.
Novela. Casa Editora Abril. 2007. Cuba.
Filmografía consultada:
• Elpidio Valdés contra dólar y cañón (1983)-largometraje ICAIC.
• Elpidio Valdés contra la cañonera (1980)-largometraje ICAIC.
• Elpidio Valdés contra la policía de Nueva York
(1976)-cortometraje ICAIC.
• Más se perdió en Cuba (1995)-largometraje ICAICTeleMadrid.
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MÉXICO. TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS EMERGENTES

Desarrollo de competencias
ciudadanas: una experiencia
desde el m-learning en la
formación de antropólogos
PERMITE COMUNICAR LAS REFLEXIONES DEL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE EN ESPACIOS Y TIEMPOS QUE NO SE LIMITAN AL AULA

María de Lourdes Becerra Zavala
Catedrático de la Facultad de Antropología de la Universidad veracruzana
barbariereflexiva@gmail.com

l siguiente artículo presenta los resultados
de la implementación de m-learning como
una tecnología emergente en un curso de
la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, México. El objetivo principal fue identificar si el uso de la última versión de la plataforma
institucional Eminus mediante dispositivos móviles estimula el desarrollo de competencias ciudadanas desde el análisis del patrimonio. Se utilizó la metodología de estudio de casos y de Investigación Educativa
Basada en Evidencias (IEBE) en la que participaron 6
alumnos. Los principales resultados arrojan indicios
de que sí estimula el desarrollo de las competencias
ciudadanas, y que las competencias tecnológicas de
los alumnos solventaron las fallas en el funcionamiento
de Eminus, lo que refleja su motivación por la actividad, y plantea la necesidad de implementar el m-learning en otros cursos.
Nombre de la institución en la que se realizó el trabajo. Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, México. Dirección: Francisco Moreno y
Ezequiel Alatrista s/n. Col. Ferrer Guardia. Xalapa,
Veracruz, México.

comunicativos. Las exigencias de la educación en estas condiciones consisten en proporcionar referentes para localizar y valorar la información, así como
ponderar su uso para el desarrollo individual y colectivo. Uno de los aprendizajes fundamentales que
serán los pilares del conocimiento es el aprender a
vivir juntos para participar y cooperar con los demás
en todas las actividades humanas (Delors 1994:5).
Estos aprendizajes pueden desarrollarse a través de
las competencias ciudadanas, las cuales son conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para una participación en la toma de decisiones
en una sociedad democrática (Ochman y Cantú 2013:
69). El aprendizaje mediante dispositivo móviles (mlearning) se presenta como una herramienta ideal para
el fomento de dichas competencias porque permite
comunicar las reflexiones del proceso de enseñanza-aprendizaje en espacios y tiempos que no se limitan al aula, sacar al alumno del solipsismo intelectual
y valorar los puntos de convergencia con las personas que participan de dicho ejercicio (Delors 1994:6).

El siglo XXI se caracteriza por una circulación y
almacenamiento inédito de informaciones y recursos

1.1. Tecnologías emergentes
Se consideran tecnologías emergentes (TE) a las

E
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herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diferentes escenarios educativos (a distancia, presenciales, híbridos), que sirven para una variedad de metas educativas (didácticas, sociales, organizacionales).
Tienen las siguientes características:
a) emergentes no es igual a nuevo, qué tan «nuevas» sean dependerá del contexto en el que se usa,
por ejemplo, el uso de blogs como tecnología educativa puede ser emergente en una escuela en la que se
estrena un aula de cómputo aunque el recurso blog
no sea tan «nuevo»;
b) el uso de estas tecnologías genera un proceso
contante de refinamiento y desarrollo tanto de las
tecnologías como las prácticas relacionadas con su
uso;
c) las tecnologías atraviesan por ciclos que desencadenan expectativas muy altas, desilusiones de su
aplicación, y estabilidad en su uso u obsolescencia;
d) no se comprenden del todo y no se ha investigado lo suficiente sobre ellas, plantean constantes preguntas sobre lo que pueden aportar a la enseñanza y
aprendizaje, qué pueden significar para los alumnos,
docentes, instituciones;
e) son potencialmente disruptivas, generadoras de
cambios, pero ese potencial es no se ha realizado todavía (Veletsianos 2010:12-16).
La elección de una TE en los ámbitos educativos requiere la consideración del contexto en el que se va
a implementar, la pertinencia de dicha tecnología y las
necesidades a las que va a responder la implementación tecnológica (Sulmont 2014). Este último factor
es crítico, pues la falta de claridad en las necesidades
del contexto generaría la movilización de recursos sin
un objetivo claro; lo que, a su vez, produciría frustración y rechazo de los participantes a las innovaciones
educativas tecnológicas.
Siguiendo la definición anterior, el m-learning se presenta como una tecnología emergente, pues su uso
sigue generando procesos constantes de refinamiento de los recursos de software y hardware, así como
las estrategias educativas adecuadas a su ubicuidad, lo
que genera constantes experiencias para conocer su
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potencial en la educación, así como el diseño de ambientes educativos idóneos.
1.2. Recursos educativos abiertos y m-learning
Las actividades educativas de acceso abierto son un
amplio espectro de actividades transversales en los
procesos educativos. Los Recursos Educativos Abiertos (REA) están destinados a la enseñanza, investigación y aprendizaje, pueden ser reutilizados, redistribuidos, remezclados, revisados, y están disponibles
para todas las personas. Este movimiento descansa en
dos valores fundamentales: el conocimiento como un
bien público y el derecho a educación de calidad para
todas las personas (Mireles, 2013).
Siguiendo las ideas anteriores, la integración de actividades con dispositivos móviles incrementa las posibilidades educativas pues genera la oportunidad de
recuperar y aplicar información en el tiempo-espacio
que se requiera. Para ello se requiere el diseño de estrategias, instrucciones y aplicaciones adecuadas para
que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje situacional, contextual y ubicuo
(Burgos 2010: 7), que a su vez
genere un conocimiento nue- Las actividades con disposivo susceptible de ser reutili- tivos móviles generan la
zado, redistribuido y revisa- oportunidad de aplicar indo.
formación en el tiempo-esYa ha sido identificada la
necesidad de desarrollar en pacio que se requiera
los ciudadanos del siglo XXI
las capacidades de interpretar autónoma y críticamente los flujos, contenidos, valores y significados que
circulan en Internet y medios de comunicación masiva (De Frutos 2013: 342); así como del compromiso de las instituciones educativas de proveer acceso
a las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), y volver disponibles los contenidos bajo estándares digitales de clasificación y organización del
información (Burgos 2010: 12). Por lo que la generación y aprovechamiento de los REA es una tarea que
los docentes pueden asumir precisamente a partir del
conocimiento y aplicación de ellos para sus activida-
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des frente a grupo.
Las implicaciones de los REA son cuatro: accesibilidad, asegurar que exista conectividad a las TIC en
relación a la brecha digital; pertinencia, que los contenidos en el recurso sean adecuados para el usuario
y diversos contextos; certificación, asegurar la calidad
en términos técnicos y de contenido; y disponibilidad,
que su uso, apropiación y transferencia sea permanente (Burgos 2010: 16). Así, el docente que se plantea el uso de m-learning debe reflexionar cuidadosamente sobre ellas antes de diseñar cualquier estrategia, pues la debilidad en alguna puede truncar las actividades durante su implementación. En este artículo se consideraron todas ellas en términos de REA
generados por la institución educativa en la que se
implementó la estrategia.
1.3. Algunas experiencias educativas del uso
de m-learning como tecnología emergente
En la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, se
ha trabajado el aprendizaje aventurero (AL por sus siglas en inglés), el cual combina ambientes presenciales y a distancia. Provee a los
estudiantes y profesores la
El m-learning se sustenta
oportunidad de aprender
en estrategias educativas
contenidos sobre el mundo
real mientras interactúan con
pertinentes en relación a
aventureros, estudiantes y
las habilidades cognitivas
contenidos de expertos en
que se desean desarrollar
varios lugares a través del
mundo en un ambiente de
aprendizaje en línea. Se basa en los principios de un
currículum basado en investigación; oportunidades de
colaboración e interacción entre estudiantes, expertos, pares y contenidos; uso del Internet para el desarrollo del ambientes de aprendizaje; mejoramiento
del currículum con medios y textos sobre terreno,
enviados oportunamente; oportunidades de AL sincronizadas con el currículum; guías pedagógicas del
currículum y aprendizajes en ambientes en línea; educación basada en la aventura (The Learning Technologies Collaborative 2010: 93).
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
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Monterrey, junto a otras instituciones mexicanas de
educación superior, ha creado un repositorio digital
disponible en Internet (http://catedra.ruv.itesm.mx/)
de recursos educativos abiertos y móviles, para la enseñanza y desarrollo de los investigadores educativos
de grado y posgrado. Este repositorio busca contribuir a la diseminación del material educativo y a la
mejora de las condiciones educativas en diferentes
países y sociedades alrededor del mundo. El m-learning busca ampliar los canales de distribución de contenidos educativos, así como enriquecer el proceso
de aprendizaje donde la espontaneidad, personalización, portabilidad, conveniencia, adaptabilidad, integración y disponibilidad son características esenciales (Mortera 2010: 2-3).
Marco,Tamez y Lozano (2009) buscaron diferencias
significativas entre las habilidades de debate en 40
alumnos en grupo de control (lecturas de forma tradicional) y 40 del grupo experimental (escuchando
audio con las lecturas desde su ipod), en la Universidad Tec Virtual del Tecnológico de Monterrey. El uso
de la herramienta de aprendizaje móvil no presentó
diferencias importantes en el tipo de aprendizaje ni
en el rendimiento académico. Para futuras investigaciones sobre el desarrollo de análisis crítico con mlearning los autores sugieren realizar el estudio en ambientes híbridos, en actividades donde se evalúe la
comprensión lectora, o con aprendices de con diferentes estilos de aprendizaje.
Ramos, Herrera y Ramírez (2010) analizaron la manera en que el uso de recursos de aprendizaje móvil
promueve el desarrollo de habilidades cognitivas. Mediante estudios de casos múltiples, se implementó el
proyecto en dos campus de una universidad privada
en México a una población de 232 alumnos de primer ingreso a licenciatura, 6 docentes y 3 integrantes
del equipo de producción de recursos educativos. Encontraron que el uso de m-learning modifica el ambiente de aprendizaje, que el diseño de recursos educativos m-learning debe sustentarse en teorías y estrategias educativas pertinentes en relación a las habilidades cognitivas que se desean desarrollar. Recomiendan investigar el efecto de m-learning en habili-

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

dades sociales o meta-cognitivas, en diversos niveles
educativos, o bien con alumnos que ya tengan experiencia en el uso de dichos recursos.

2. Desarrollo de competencias ciudadanas en la formación de antropólogos
históricos, la experiencia en la Universidad Veracruzana (UV)
En la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, México, se cuenta con cuatro Programas
Educativos (PE) que ofrecen los grados de licenciado en Arqueología, Antropología Social, Antropología Lingüística y Antropología Histórica. Este último
fue inaugurado en el año 2000, y tiene como objetivos generales: formar profesionales en la investigación
sobre patrimonio (tangible e intangible), fomentar la
apreciación sobre los bienes histórico-culturales de
la vida cotidiana en comunidades, instituciones, grupos y organizaciones, desarrollar las habilidades del
análisis de las políticas culturales, habilidades comunicativas y de sentido para el trabajo comunitarios, y
el manejo de las técnicas elementales para la conservación y difusión del patrimonio (Universidad Veracruzana 2000: 54).
Competenias ciudadanas
El perfil de egreso considera que la capacidad de
gestión y transformación de estructuras organizativas y sociales, dependiendo del tipo de necesidad
social relacionadas con el patrimonio y las políticas
culturales. Es así que el desarrollo de competencias
ciudadanas se vuelve una necesidad educativa en el
contexto de formación de antropólogos históricos en
la UV, pues los posibles escenarios de ejercicio profesional implican la participación en la búsqueda del
bienestar público, lo que requiere habilidades, cono-
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cimientos, actitudes y valores para una participación
democrática.
Del reconocimiento de esta necesidad, se seleccionaron y organizaron acciones educativas innovadoras en el contexto de la asignatura «Historia del
Patrimonio Histórico-cultural de México II», periodo
febrero/julio 2014, en la mencionada licenciatura, eligiendo como TE la última versión de la Plataforma
de distribución de contenidos educativos de la UV,
Eminus. Esta versión de Eminus, a diferencia de las anteriores, está disponible para dispositivos móviles.
La asignatura pretende desarrollar la competencia
de análisis y diseño de proyectos de gestión patrimonial. Del total de quince alumnos de la asignatura
sólo participaron seis, los cuales poseen dispositivos
móviles inteligentes. Los alumnos están a la mitad de
su trayectoria en la licenciatura, han desarrollado competencias como elaborar un protocolo de investigación y recuperar datos sobre
terreno. Por lo que se plan- El desarrollo de competenteó la siguiente pregunta de cias ciudadanas se vuelve
estudio: ¿el m-learning pue- una necesidad educativa en
de estimular el desarrollo de
competencias ciudadanas el contexto de formación de
desde el análisis del patri- antropólogos históricos
monio?
Se entiende por competencias ciudadanas a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para la participación de los actores sociales en la toma de decisiones en una sociedad democrática (Ochman y Cantú 2013: 69). Dicha competencia se descompone en ocho competencias particulares, de las cuales sólo se eligieron dos ya que son
operables dentro de las actividades consideradas en
la asignatura, y susceptibles de ser evaluadas antes y
después de la implementación. Las competencias fueron:
1. La perspectiva social y búsqueda del bien co-
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mún/justicia.
Se mide en tres aspectos: la identidad, la responsabilidad y el juicio crítico la identidad.
2. El respeto a la diversidad. Se mide en tres aspectos: distinguir entre las actitudes discriminatorias y
las tolerantes; el respeto como forma de vida y la
capacidad de aceptar las manifestaciones concretas
de ésta, tanto en la vida privada como en la pública.
El análisis de las tareas emanadas de la estrategia
educativa realizada por los alumnos permitió medir
los aspectos procedimentales, a partir de la recuperación de conocimientos para movilizar las destrezas
y habilidades desplegadas en las tareas. Se diseñó un
ejercicio de recuperación de datos sobre terreno para
valorar las posibilidades de diseñar y/o analizar un
proyecto de gestión patrimonial. Se abrieron foros en
la Plataforma Eminus para subir las evidencias y reflexiones, para dudas y comunicaciones, además de
Se integran competencias
aprovechar los correos elecclave y el diseño de la asig- trónicos institucional y pernatura favorece la posibili- sonal.
La relevancia de las acciodad de desarrollar
nes innovadoras radica en
actividades m-learning
que la asignatura integra
competencias clave para el
perfil de egreso, además de que el diseño instruccional de la asignatura, en este periodo, favorece la posibilidad de desarrollar actividades m-learning. El diseño instruccional ya había sido aplicado en dos periodos anteriores, en las que la Plataforma Eminus no estaba disponible para dispositivos móviles, por lo que
la nueva versión generó las condiciones de contrastar la experiencia de este periodo con los anteriores partiendo del supuesto que la integración de mlearning en acciones educativas estimula el desarrollo de competencias ciudadanas.
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2.1. Metodología
El procedimiento que se siguió fue el de la Investigación Educativa Basada en Evidencias (IEBE) (Ramírez 2012: 163), por lo que se siguieron las etapas que
a continuación se describen: delimitación del objeto
de innovación a partir del uso de la tecnología en las
prácticas de formación cotidiana; búsqueda sistemática en sitios especializados de investigaciones relacionadas con el objeto de innovación; la formulación
del proyecto, su puesta en práctica y evaluación; y la
difusión de resultados, lo que se busca con este artículo.
Una vez delimitado el objeto de innovación, las acciones educativas en la asignatura Historia del Patrimonio, se consideró como objetivo general desarrollar por medio del m-learning las competencias ciudadanas en algunos alumnos de esa asignatura. Se contrastaron el nivel de diferencias entre el objetivo y la
situación real para establecer el orden de necesidades en la estrategia de innovación educativa (Ramírez
2012: 212). Las condiciones reales eran que pocos
alumnos contaban con dispositivos móviles, pero tenían las aptitudes inquisitivas necesarias para la adquisición de competencias ciudadanas mediante las
capacidades comunicativas y sociales. Se estableció
como prioridad trabajar con alumnos que tuvieran
dispositivo móviles inteligentes para desarrollar una
estrategia que permita el máximo desarrollo de las
competencias ciudadanas.
Se realizó investigación sistemática en sitios de revistas arbitradas, en las que se tuviera acceso a artículos que presentaran resultados de investigación. De
esa forma se identificaron experiencias de innovaciones educativas previas, así como los teóricos que
permitirían establecer un marco teórico pertinente
y los métodos adecuados de recolección y análisis de
datos.
Se diseñaron y aplicaron encuestas de entrada y de
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salida, a través de formularios en google, en las que se
construyeron indicadores desde los atributos medibles (conocimientos, habilidades y actitudes) de las
competencias particulares, y sobre el uso de Eminus
sólo para la de salida. Para la competencia particular
de perspectiva social y búsqueda del bien común/justicia, se construyeron indicadores relacionados con
la identidad social y cultural de los alumnos; sobre el
reconocimiento de que las acciones individuales afectan a los demás; y sobre cómo se adquiere y procesa
la información sobre problemas que implican el conflicto de percepciones intereses entre individuos y
grupos (Ochman y Cantún 2013: 73). Para la competencia particular de respeto a la diversidad, se construyeron indicadores sobre la distinción entre actitudes discriminatorias, respeto a la forma de vida como
parte de un discurso y actitud correctos, y capacidad
de aceptar las manifestaciones concretas de forma de
vida en situaciones cotidianas (Ochman y Cantún 2013:
73). Se monitoreó la participación de los alumnos en
Eminus, respondiendo preguntas y retroalimentando
las actividades de cada uno de ellos en los foros.
Se considera que el diseño de la innovación es confiable porque sigue los procedimientos metodológicos de la IEBE (Ramírez 2012: 160-205), y los presupuestos teóricos y de análisis generales propuestos
por Ochman y Cantú (2013: 76) para la medición de
competencias ciudadanas de los alumnos de la Universidad del Tecnológico de Monterrey en todos sus
campus en México. Eso muestra que este caso de
estudio es confiable en su diseño porque se puede replicar en otros contextos educativos, y el análisis de
los datos es generalizable en relación a las categorías de análisis competencias ciudadanas y tecnología
emergente m-learning (Yin 2003: 37).
2.2. Resultados
En cuanto a la competencia particular, perspectiva
social y búsqueda del bien común/justicia, cinco alumnos se identificaron como mestizos y uno como afromestizo. Ninguno se asumió como parte de algún pueblo originario, el cual fue el tercer grupo de perte-
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nencia incluido en la encuesta. Consideraron que mediante proyectos de gestión de patrimonio se puede
generar cohesión e inclusión social, respeto y apreciación de las diferencias y mejorar las condiciones de
vida de las comunidades, y que el antropólogo histórico tiene una responsabilidad social en este escenario profesional. Identificaron que hacen falta diagnósticos y proyectos adecuados para la protección y
gestión de diversos patrimonios que no son suficientemente atendidos por las instancias gubernamentales.
En relación a la competencia particular de respeto
a la diversidad, los alumnos comprenden que el patrimonio puede generar exclusiones, porque no todos se identifican con el mismo patrimonio, sin embargo enfatizaron la importancia del diseño de gestiones desde una perspectiva lo más justa e inclusiva
posible, que detonen el desarrollo social y económico
de las comunidades. Se iden- Se puede generar cohesión e
tifican con patrimonios cer- inclusión social, respeto y
canos a su cotidianidad, re- apreciación de las diferencias
chazando aquellos que cony mejorar las condiciones de
sideran impuestos instancias
gubernamentales, por ejem- vida de las comunidades
plo como publicidad y formas
de legitimación de los funcionarios, y los que no establecen ningún lazo emotivo con su historia de vida.
Todos los alumnos manifestaron que les gustaría
convivir cotidianamente con los grupos de identidad
cultural que desconocen, para poder conocerlos a través de su diversidad.Tres alumnos rechazan la convivencia cotidiana con grupos de identidad que ejercen
violencia entre sus integrantes y son conflictivos con
los que son diferentes a ellos; los otros tres alumnos
respondieron que no tienen ningún problema en la
convivencia con cualquier grupo de identidad cultural.
En cuanto al uso de la tecnología emergente m-learning, los alumnos fueron participativos al subir sus
evidencias, pero no interactuaron entre sí en el foro.
Se presentaron problemas con el uso de la Platafor-
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ma, pues sólo un alumno pudo subir sus evidencias de
datos sobre terreno (videos y fotos) desde su dispositivo móvil. Todos los demás tuvieron que subir los
archivos desde sus laptops o computadoras de escritorio.
Sólo un alumno utilizó la señal de internet en el
lugar donde realizó el ejercicio sobre terreno, los demás utilizaron las redes disponibles en sus casas o la
que ofrece la UV. Consideran valioso el ejercicio sobre terreno en cuanto a la interacción con las personas que viven los patrimonios que están trabajando en su formación académica, y creen que es necesario solventar los problemas técnicos para incluir
este tipo de ejercicios en otras asignaturas.
2.3. Análisis de resultados
No se encontró evidencia contundente de que el
m-learning desarrolle la competencia ciudadana. Las
respuestas de los alumnos
Se aprecia una relación dientre las encuestas de enrecta entre el proyecto edu- trada y salida son casi las
mismas. Esto se contradice
cativo de Antropología
con los hallazgos de EscorHistórica y el desarrollo de za, Medina, Cordero, Martícompetencias ciudadanas
nez y Gracia (2011: 7), quienes utilizaron la propuesta
de análisis de Ochman y Cantú (2013: 76) usada en
esta estrategia para la UV, y encontraron que se aprecia un mayor desarrollo de las competencias al aplicar encuestas en contraste con los reportes realizados por los propios alumnos. Esta contradicción en
los hallazgos puede deberse a que los alumnos que
participaron en la investigación de Escorza, Medina,
Cordero, Martínez y Gracia (2011) fueron evaluados
en la asignatura del Servicio Social, la cual tiene una
duración de 480 horas, mientras que los alumnos
del caso que se expone ahora trabajaron en una actividad que duró entre 8 y 12 horas.
Los alumnos distinguieron situaciones de integración comunitaria, valorando las posibilidades de diagnóstico y diseño de proyectos de gestión patrimonial.
Esas situaciones fueron definidas a partir de la ob-
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servación de prácticas que reúnen a la comunidad bajo
expectativas de beneficio para la mayoría de sus integrantes, así como testimonios mediante entrevistas en la que los informantes manifestaron la necesidad de continuar con dichas prácticas o preservar espacios que permiten el bien común. Ochman y Cantú indican que adquirir y procesar información sobre problemas que implican conflicto de interés y percepciones es el aspecto del juicio crítico de la identidad, el cual forma parte de la competencia perspectiva social y búsqueda del bien común (2013: 73).
Los alumnos priorizaron aquellas prácticas que refuerzan las relaciones entre los miembros de un grupo, así podrían minimizar los posibles conflictos al diseñar un proyecto de gestión.
Los alumnos identificaron situaciones que generan inequidad en la preservación, difusión y educación
del patrimonio que trabajaron en el ejercicio, así como
los agentes sociales responsables de las políticas públicas relacionadas con el patrimonio. En sus reportes finales indicaron quiénes y por qué están implicados en la gestión de los patrimonios que trabajaron. Se aprecia una relación directa entre el proyecto educativo y el desarrollo de competencias ciudadanas, en este caso las que se relacionan con el perfil de egreso del PE Antropología Histórica (Heredia,
Medina, Cordero, Martínez y Gracia 2011: 8). Es necesario tener especial cuidado en el diseño instruccional e incluir diversas competencias ciudadanas particulares a lo largo de la trayectoria académica, pues
de esta forma se puede evaluar el grado de aprendizaje en los alumnos y se refuerza dicha competencia
para que el egresado la ejerza en sus ámbitos profesionales y personales.
Distinguieron, en la responsabilidad social de su formación profesional, las posibilidades de gestión patrimonial tendientes a la inclusión social. En la encuesta
de salida reconocieron que la intervención profesional como antropólogos implica limitaciones y compromisos diferenciados con las personas e instituciones que pueden estar involucradas. No prometer
más de lo que se puede hacer, actuar pertinentemente
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en las relaciones que establecen con los integrantes
de comunidades e instituciones, fomentar el respeto
a la diversidad e integridad humana fueron algunas de
sus observaciones. Lo anterior se corresponde al
aspecto de responsabilidad porque comprenden que
sus acciones afectan a los demás (Ochman y Cantú
2013: 80). En términos amplios, movilizaron los conocimientos en relación al patrimonio mediante habilidades de recogida de datos sobre terreno, manifestando actitudes favorables en relación a la gestión
patrimonial, lo que puede indicar que la estrategia sí
favoreció el desarrollo de la competencia perspectiva social y búsqueda del bien común.
La Plataforma Eminus, como herramienta m-learning,
es una tecnología emergente. No se pudo acceder a
los foros en cualquier tiempo y espacio, y algunos presentaron dificultades incluso para enviar mensajes desde sus dispositivos. La nueva versión de la Plataforma
Eminus reúne las cinco características enunciadas por
Veletsianos (2010:12-16). Esto abre las posibilidades
de la mejora de dicha herramienta, y la necesidad de
seguir implementándola en los ambientes de aprendizaje en la licenciatura en Antropología histórica tanto en e-learning como m-learning.
La escasa interacción entre alumnos en los foros
no es un elemento desfavorable en la implementación
de la herramienta m-learning. Las participaciones en
las que subieron sus videos y fotos no recibieron retroalimentaciones entre alumnos. Sin embargo, es necesario reconocer que esta implementación fue la primera experiencia m-learning que han tenido los estudiantes, por lo que es necesario un tiempo de adaptación para que los alumnos vean sus dispositivos móviles como herramienta educativa (Ramos, Herrera y
Ramírez 2010: 206). Los alumnos tienen habilidades y
conocimientos suficientes sobre el uso de los dispositivos móviles y de las TIC en general, lo cual fue sumamente valioso pues no dejaron de participar en la
actividad a pesar de no poder compartir sus evidencias desde sus dispositivos, y en los tiempos-espacios
en que realizaron los ejercicios.
Es deseable la inclusión de la tecnología emergen-
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te m-learning en posteriores cursos de Historia del
Patrimonio Histórico-cultural de México II, y aquellas
cuyo diseño instruccional favorezca el acceso a contenidos y compartir ejercicios mediante esa tecnología. En las encuestas de salida manifestaron su agrado por el ejercicio y la necesidad de resolver problemas técnicos para aprovechar la Plataforma Eminus. Esto favorece el aprendizaje porque los alumnos están motivados y convierten los espacios y tiempos fuera del aula relacionados con sus intereses de formación en un ambiente de Los alumnos convierten los
aprendizaje (Ramos, Herre- espacios y tiempos fuera del
ra y Ramírez 2010: 206).Aún aula relacionados con sus incuando no todos los alumtereses de formación en un
nos cuenten con dispositivos
inteligentes, se pueden for- ambiente de aprendizaje
mar equipos en los que los
dueños funjan como monitores de una actividad en
la que los integrantes de los equipos acuerden dónde y cuándo trabajar.

3. Conclusiones y recomendaciones
para futuros estudios
Considerando la pregunta de estudio, ¿el m-learning
puede estimular el desarrollo de competencias ciudadanas desde el análisis del patrimonio?, se puede
decir que existen indicios de que el m-learning estimula el desarrollo de las competencias ciudadanas. En
los reportes finales los alumnos manifestaron aspectos del juicio crítico, responsabilidad, y actitudes tolerantes, algunos de los componentes de las competencias de perspectiva social y búsqueda del bien común, y respeto a la diversidad. Dado que el reporte
dependía de los ejercicios sobre terreno y de las evidencias compartidas en el foro, el m-learning jugó un
papel relevante para la selección de evidencias que
soportarían sus reportes y respuestas.
Aún cuando la plataforma institucional Eminus no
funcionó adecuadamente para el ejercicio, los alumnos resolvieron las dificultades porque ya poseen co-
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nocimientos relacionados con el uso de las tecnologías, lo cual es un elemento sumamente alentador que
permite pensar en la diversificación de estrategias
educativas que integren las TIC. Manifestaron agrado
por la actividad sugiriendo incluir más de este tipo en
el curso y en otros, lo cual muestra una actitud favorable que es necesario fomentar en relación a la vida
académica.
Este periodo escolar fue el
primero en el que se corrió
Se recomienda elegir una o
la nueva versión de Eminus,
dos competencias ciudadapor lo que se envió un reporte de la actividad a los
nas para desarrollar, midiendo el nivel de desarrollo responsables de la misma en
espera de una mejora. Los
durante el proceso
recursos tecnológicos institucionales, como las tecnologías emergentes, sólo podrán ser aprovechados al
máximo en tanto se usen.Al mismo tiempo, eso mostrará sus limitaciones lo que permitiría considerar
otro tipo de herramientas educativas al momento del
diseño instruccional.
Para futuros proyectos se recomienda elegir una
o dos competencias ciudadanas para desarrollarse a
lo largo del curso, midiendo el nivel de desarrollo al
inicio, a lo largo y al final del curso. Esto debe ir claramente articulado a la competencia general del curso y a las competencias de egreso del PE del que se
trate. Para ello Díaz-Barriga (2011: 13-15) recomienda buscar desde el diseño del PE el proceso de desarrollo de la competencia, el tiempo que llevará alcanzar el grado máximo de la misma, por lo que formular los rasgos de desarrollo de las competencias
a lo largo de la trayectoria permitiría medir con mayor eficacia la pertinencia del m-learning en dicho proceso.
En el caso de que no todos los alumnos tengan dispositivos móviles, una solución podría ser formar grupos de trabajo, en el que el dueño del dispositivo fungiría como monitor. También se pueden aprovechar
las redes sociales o recursos de google (el drive o los
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hangouts) como espacios para subir y comentar las
tareas, en caso de que no se cuente con una plataforma de distribución de contenidos educativos.
El diseño de esta experiencia contribuye a generar propuestas de integración de tecnologías emergentes abiertas en procesos educativos pues el diseño de la IEBE, aunado a la propuesta de medición de
competencias ciudadanas, muestra que puede utilizarse incluso en escenarios particulares, siempre y
cuando se considere el enfoque de competencias articulando el PE al diseño instruccional del curso en el
que se utilice. Es cuestión de pensar en las necesidades de los escenarios escolares cotidianos e innovar
con los recursos que se tengan a la mano.
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E

l mundo digital avanza rápidamente en la actualidad, donde la tecnología adopta gran
importancia. Hoy vivimos en la cultura de
Internet que, desde edades muy tempranas,
se maneja cualquier dispositivo digital no sólo en el
ámbito social, sino que cada vez se está introduciendo con mayor éxito en la escuela. Como indica Pavón
(2005) es importante en este último caso incidir en
que hay que preparar al alumno para que tenga autonomía y capacidad para saber manejar la tecnología que está a su alcance.
Es incuestionable el papel que ocupan las Tecnologías de la Información y la Comunicación en todos los
aspectos de la vida en general y en educación en particular. En la actualidad, los centros educativos han
mostrado un creciente interés por la adaptación de
éstas al ámbito de la escuela. En los últimos años han
surgido proyectos que permiten comunicar, compartir ideas y crear experiencias con usuarios de todo
el mundo.
Autores como Cabero, Llorente y Gisbert (2007)
resaltan en sus investigaciones que la alfabetización
digital debe prestar más atención a los contextos
sociales y culturales, y no simplemente enseñar las herramientas, es decir, a navegar por internet, enviar un
correo electrónico, preparar una presentación, etc., y
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la red se muestra como un entorno más que viable
para trabajar en el ámbito de la animación lectora.
Pero es cierto que el profesorado tiene que estar totalmente comprometido y preparado para este desafío, para esta concepción de la educación sin límites. Obviamente, es necesario formar a los futuros
docentes en nuevas formas de trabajar.
Protagonismo de las TICs
Las TIC están adquiriendo un protagonismo en la
gestión e intercambio de conocimientos, y a la que,
gracias a la concienciación de los gobiernos, la escuela
rural se está intentando adherir férreamente (Bustos,
2006). Por tanto, es imprescindible una mejora en pro
de la eficacia y en inversiones para infraestructura y
tecnologías que ayuden a promover nuevos modelos de gestión que permitan que estos centros salgan
de su oscurantismo (Raso, 2012). Por tanto, parece
imprescindible ir construyendo apoyos formativos y
mediaciones que favorezcan el potencial innovador
de las TIC, de modo que el profesorado disponga de
las herramientas necesarias para enfrentarse a los
cambios que, tanto a nivel social como educativo, se
están produciendo.
Concretamente en el aspecto esencial de este estudio como es la animación lectora a través de las TIC,
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hay que indicar que la lectura es un elemento primordial para las relaciones sociales pero su aprendizaje es difícil para el niño, por eso hay que despertarle
la vocación, sobre todo en edades muy tempranas. Por
tanto la etapa de Educación Infantil se muestra más
que viable para este desempeño. Gloton y Jolibert
(1999) creen que la lectura sólo es fuente de alegría
si es fuente de descubrimientos espontáneos. Por eso
las primeras motivaciones del niño deben ser aprovechadas y hacer que perduren.Y por ello que mejor
que a través de las nuevas tecnologías las cuáles, desde muy pequeños, ya tienen acceso y muestran un
gran interés y motivación por su uso.
En resumen, nuestro estudio de investigación se
centró en aplicar las TIC en el proyecto de animación
lectora implantado en el centro, para que, de manera
conjunta y colaborativa, se compartieran experiencias
lectoras entre el alumnado que componía los diferentes centros del Colegio Rural Agrupado (C.R.A.)
de Pastrana (Guadalajara), utilizando como motivación el aprendizaje conjunto a través de videoconferencias.

Aplicación de Videoconferencias en
Educación
Como indican Lozano y Burgos (2007) hay que indicar, respecto al uso de las TIC, que la educación tiene amplias posibilidades de ser esparcida a personas
geográficamente dispersas y a costos bajos a través
de entornos virtuales que permitan promover habilidades y conocimientos necesarios para los nuevos
retos. De ese modo, el sistema de videoconferencia
se muestra como una herramienta de vital importancia para este caso. Existen varias definiciones al respecto:
Chacón (2003) señala que la videoconferencia es
un servicio multimedia que permite la interacción entre distintas personas o grupos de trabajo y consiste
en interconectar mediante sesiones interactivas a un
número variable de interlocutores de forma que todos puedan verse y hablar entre sí.Asimismo,A. L. Márquez (2001) la define como un medio que permite in-
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tercambiar audio y video entre dos o más sitios de
manera simultánea. Este intercambio se realiza por
medio de un equipo especializado que se encuentra
ubicado en los sitios que establecen la conexión.
Otros autores como Cabero (2003) indican que la
videoconferencia es un conjunto de hardware y software que permite la conexión simultánea en tiempo
real por medio de imagen y sonido que hacen relacionarse e intercambiar información de forma interactiva a personas que se encuentren geográficamente distantes, como si estuviesen en un mismo lugar de
reunión.
Tipos de Videoconferencias
Existen tres tipos de videoconferencias: de escritorio, de reuniones y de aula. Por ser la de escritorio
la que más se aproxima a nuestro estudio, nos vamos a centrar especialmente en ella. Según Urbina
et al. (2010) entendemos por herramientas de videoconferencia de escritorio aquellos sistemas informáticos que nos permiten establecer una comunicación síncrona, recibiendo y enviando imagen y audio,
desde nuestro ordenador
personal, mediante la utilización de algún software clien- Proyecto de animación lecte o a través de algún servi- tora implantado en el cencio web.
tro, para que, de manera
Según De Benito y Salinas
conjunta y colaborativa, se
(2004) la videoconferencia
de escritorio permite la compartieran experiencias
transmisión de audio, vídeo
y datos a través del ordenador personal, requiriendo
mínimamente la utilización de una webcam y un programa que permita la conexión entre los ordenadores a través de la dirección IP. Por otro lado, de acuerdo con Granda (2008), las funcionalidades que debe
tener este tipo de herramientas son las siguientes: audio y video, mensajería instantánea, pizarra virtual, posibilidad de compartir aplicaciones y escritorio, transferencia de ficheros. Si bien es cierto que así se logra
que las herramientas de videoconferencia de escritorio cumplan algunas de las características de los procesos de comunicación mediada por ordenador ex-

2015. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 034

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

puestas por Pérez García (2002), como: flexibilidad
en las coordenadas espaciales, comunicación tanto
personal (uno a uno) o en grupo, transmitir mensajes, etc. En definitiva, las herramientas de videoconferencia de escritorio pueden ser de vital importancia en los procesos de comunicación que se establecen en el ámbito educativo, ya sea para cualquier trabajo colaborativo que deseamos realizar con un reducido grupo, para acciones tutoriales, exámenes, seminarios, etc.
Además, Granda (2008) menciona que los sistemas
más avanzados habilitan a más de dos personas para
trabajar concurrentemente en un espacio compartido, incluyendo algunas características como mecanismos de transferencia de archivos, una pizarra compartida o una ventana de chat.
Por otra parte, es cierto que las videoconferencias de escritorio ofrecen una serie de activos, sin
lugar a dudas, positivos para el trabajo en el aula (Urbina et al., 2010). Estos son:
• Control directo de los medios expositivos, sea
una presentación, una demo, un documento, etc.
• Posibilidad de hacer esquemas y anotaciones como
La Red Social de Pastrana
medio para apoyar la explifue un proyecto para anicación.
• Gestión de los particimar a la lectura a través de
pantes, otorgando la palabra
las TIC en el Colegio Rural
y, en algunos casos, cediendo
Agrupado de Pastrana
el control de la sesión, etc.
• Visualización de los interlocutores entre sí, facilitando la interacción entre
la comunidad educativa.
• Resolución de dudas o aclaraciones de manera inmediata.
• Intercambio de impresiones e ideas entre todos
los participantes.
• Grabación de las sesiones para su revisión o visualización posterior para los no asistentes.
• Creación de salas contiguas para que los alumnos
puedan trabajar en pequeños grupos.
• Planificación y organización de las sesiones con
todos los elementos o recursos que se utilizaran.
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Otros autores como indican Scott, Quick y Castañeda (2008) consideran que es evidente que se han
conseguido mejoras significativas en los sistemas de
videoconferencia de escritorio, y los usuarios tienen
la posibilidad de interactuar de forma audiovisual con
sus profesores y con otros iguales a través de herramientas cada vez más ricas y sofisticadas, pero a la vez
más ligeras y usables.
Por otra parte,Vidal y Aguilar (2014) señalan algunos de los beneficios de la videoconferencia de escritorio como son el ahorro en tiempo, mejora del
proceso de toma de decisiones, acelera la resolución de problemas, permite reunir personal de lugares lejanos, reduce el desgaste humano, reduce gastos, facilita la transmisión de información, permite grabación de las sesiones para su revisión o visualización
posterior, ofrece un control directo de las herramientas disponibles, y logra una mejor interacción entre los usuarios.

La Red Social de Pastrana
Sin lugar a dudas, las posibilidades educativas que
ofrece conectar aulas de diferentes centros educativos del mismo país, provincia, localidad o de distintos
países son enormes (Anastasiades et al., 2010). Actualmente hay sistemas para realizar videoconferencias que usan ordenadores o cualquier dispositivo móvil que son completamente gratuitos, permitiendo,
además, conectar el monitor, por lo que los usuarios
remotos pueden ver lo que se presenta en el PC local, intercambiar archivos, etc. (Eaton, 2010).
La Red Social de Pastrana fue un proyecto experimental que consistió en impulsar la puesta en marcha
de un proyecto de animación lectora a través de las
TIC en el Colegio Rural Agrupado de Pastrana (Guadalajara).
Esta investigación ha tenido como objeto de estudio los alumnos y alumnas que componen los distintos centros del Colegio Rural Agrupado de Pastrana.
Así, han participado el colegio de Fuentelencina, Yebra, Alhóndiga y Pastrana, todas ellas pertenecientes
al núcleo de la Alcarria de Guadalajara. La experien-
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cia se concretó al Segundo Ciclo de Educación Primaria, que comprenden los cursos 3º y 4º de esta Etapa, es decir, niños de entre 8 y 10 años de edad. Esta
investigación se basaba en compartir experiencias lectoras empleando la tecnología educativa, utilizando videoconferencias de forma que se unan los centros
que componen el Colegio Rural Agrupado de Pastrana.
La característica más relevante que presentan estos centros es el bajo ratio de alumnado, por lo que
los niños y niñas, en su mayoría, carecen de compañeros de nivel educativo. En resumen, a través de esta
propuesta se fomentó el hábito lector favoreciendo
que estos niños aprendieran junto a alumnos y alumnas de pueblos cercanos y pudieran relacionarse y trabajar de forma colaborativa, promoviendo el uso de
las TIC en el colegio rural como medio de comunicación. Esto sirvió para unir centros aislados geográficamente pero que trabajan como uno sólo, compartiendo intereses comunes.
La experiencia se basó en la realización de un juego didáctico «Los Piratas lectores de la Alcarria» diseñado para este proyecto con el fin de motivar la lectura en el alumnado. Las actividades se expusieron en
la comunidad virtual de Google + «La escuela rural
de Piratas lectores». La experiencia didáctica fue planificada con un número de tres sesiones. Este proyecto comenzó a finales de abril y finalizó a mediados
de mayo de este año, dejando para el final el encuentro in situ del alumnado en la convivencia del centro
que se desarrolló en el centro cabecera de Pastrana.
Como hemos dicho anteriormente, las sesiones
se programaron de manera semanal. Al principio de
la misma se determinaron las actividades lectoras a
desarrollar por el alumnado. Una vez realizadas estas actividades se pusieron en común con las otras
aulas de los centros del C.R.A. a través de videoconferencia.
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Materiales y espacios
Los materiales utilizados por el alumnado y el profesorado participante en el estudio fue:
Material informático: 4 ordenadores portátiles,Webcam, altavoces integrados, pantalla de alta resolución y conexión Wi-fi, entre otras.
Espacios y herramientas
Google +
Google+ es una red social de Google que permite
crear una comunidad, pública o privada, con el objetivo de organizar los círculos de amigos o intereses,
compartir y comunicarse con ellos de forma sencilla
y directa. En este estudio se creó una comunidad virtual La escuela rural de piratas lectores con carácter
privado y cerrado. Este espacio fue compartido por
los diferentes docentes que participaron en la experiencia. Fue creada con el fin de ser un espacio colaborativo informal donde la investigadora, como moderadora de la comunidad,
compartiría las actividades Se fomentó el hábito lector
a realizar y recursos así como favoreciendo que estos
información significativa para niños y niñas aprendieran
el desarrollo de la experienjunto a alumnos y alumnas
cia.
de pueblos cercanos
Hangouts
La herramienta clave para
el desarrollo de las videoconferencias fue Hangouts.
Dentro de nuestro proyecto se ha empleado Hangouts On Air, ya que las sesiones fueron grabadas y
recogidas en YouTube con carácter privado. Esta herramienta cuenta con una serie de aplicaciones:
• Efectos de Hangouts, que permiten dotar a la videoconferencia de un carácter lúdico y motivador.
• Screenshare que ofrece la posibilidad de compartir
pantalla con el resto de usuarios.
• Sala de control que permite regular los micrófonos y audios de los participantes. De esta forma se
puede cerrar o abrir micrófonos teniendo en cuenta
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las intervenciones de los centros sin que se acoplaran los sonidos.

Conclusiones
El estudio realizado muestra cómo se ha utilizado
la videoconferencia para un proyecto de animación
lectora en un Colegio Rural Agrupado, compuesto por
centros educativos separados geográficamente.
A través de las sesiones desarrolladas se consiguió una motivación importante en los alumnos que,
en opinión de los maestros implicados, les llevaron a
despertar la curiosidad hacia la lectura, desarrollando el hábito lector en niños y niñas de edades tempranas. De esta forma se pudo recoger cómo durante el transcurso del estudio, el alumnado presentaba mayor motivación e implicación hacia las actividades lectoras planificadas
para el proyecto lector de
Mediante el uso de las vide- centro.
Una vez realizado el estuoconferencias, se podían
dio
se pudo comprobar
sobrepasar las barreras escomo, a través de las TIC, y
paciales uniendo aulas por en este caso, el uso de las vimedio de ordenadores
deoconferencias, se podían
sobrepasar las barreras espaciales reales uniendo aulas por medio de ordenadores. Esta experiencia puede servir como idea o sugerencia a utilizar por otras escuelas rurales que deseen trabajar de forma colaborativa, aunando experiencias y apoyándose en las nuevas tecnologías educativas. De esta forma, se logra despertar la motivación y el interés por la lectura, así como el uso de
las TIC, como algo lúdico y novedoso para ellos.
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iset Cotera, fundadora y Directora La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños,
A.C. y del Festival Internacional de Cine para
Niños (…y no tan Niños) es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana–Unidad Xochimilco en México, D.F.Trabajó durante 7 años para la Televisión Pública en México en diversos programas de corte cultural en emisoras de Televisión en la Ciudad de México (Canal Once, Imevisión
y Televisa ) como Asistente de Producción, Coordinadora de Producción, Relaciones Públicas, involucrada en
el levantamiento de imagen, edición y postproducción de
diversos programas culturales. En 1989 fue Guionista
de la serie «Ruiditos», coproducción de Radio Infantil, del
Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y la Universidad
Pedagógica.Tras varias actividades siempre ligadas al mundo audiovisual en trabajos de dirección, ha sido miembro
activo del CIFEJ (Centre International du film pour l’enfant et le jeunesse) del que formó parte de su Consejo
Directivo entre 1999 y 2002. En 1995 fundó el Festival
Internacional de Cine Niños (...y no tan Niños) en la Ciudad de México, y lo ha dirigido a lo largo de 19 emisiones consecutivas, hasta el presente, con el objetivo de
promover y difundir un cine de calidad entre la población
infantil de México. En 1999 creó La Matatena,Asociación
de Cine para Niñas y Niños, A. C., con el propósito de
acercar a las niñas y niños de México al cine a través del
Festival en las vacaciones de verano y durante todo el
año mediante el diseño e implementación de talleres de
apreciación cinematográfica, animación, ficción y documental trabajando con una población infantil entre los 6
y los 14 años. En 2004 recibió en su país un reconocimiento como «Mexicana sobresaliente en el área de Educación», por la Revista Vuelo de Mexicana de Aviación y
the University Club. Ha participado como Jurado en multitud de Festivales Internacionales, Alemania, Canadá,
Eslovaquia, Polonia, Francia,Argentina, España,Teherán y
Armenia, también ha impartido talleres en festivales internacionales.

Liset, llevas 19 años dirigiendo el Festival Internacional de cine para niños ¿Qué te llevó a
dejar todas tus actividades profesionales para
dedicarte a ello?
Efectivamente fundé el Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan
Niños) en México un 8 de Agosto de 1995
que fue la primera vez que dio a luz en mí
país. El proyecto desde un principio me enamoró; considero que es un proyecto noble, valioso y que además atiende a una población muy importante que son
las niñas y niños.Yo considero que lo que me llevó a
tomar la decisión de dedicarme a tiempo completo a
este Festival es lo fascinante que puede ser el mundo del cine para niños, el empezar a tener contacto
con colegas del CIFEJ que me introdujeron y me permitieron conocer lo que realmente es el cine para niños, sus producciones, su ética, valores, misión y todo
lo que encierra este género que atiende, insisto, a una
población muy importante como es el público infantil. Lo que me enamoró también fue tener acceso a
estas producciones, reconocer a cada momento un
trabajo muy valioso e importante que permita enriQue niñas y niños se
quecer las miradas de las nivean identificados en
ñas y niños y sanear sus corazones, dejarlos que des- la pantalla grande tiene un
cubran el mundo y descu- gran valor y más por los
brirse frente a la pantalla con
mensajes que se manejan
sus pares, reconocer al otro
y a la vez permite reconocerte a ti mismo. Que niñas y niños se vean retratados e identificados en la pantalla grande tiene un gran
valor y más por los mensajes que se manejan, la gran
calidad en la realización y la gran diversidad de temáticas que se abordan considerándolo un contenido de primera.Todas las niñas y niños del mundo entero tendrían que tener acceso a estas producciones.
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Todos estos elementos se conjuntaron y me hicieron
enamorarme y apasionarme de este proyecto por la
gran importancia que el cine tiene y otorga al espectador. Pero sobre todo por lo que el cine puede aportarle a las niñas y niños, si ellos tienen acceso a opciones y a un cine de calidad que contribuye mucho
en su desarrollo social, promovemos ciudadanía y se
transmiten valores fundamentales y se forjan seres
más sensibles y empáticos ante el mundo que los rodea y en el que actualmente vivimos.
El Festival es reconocido internacionalmente
¿De qué te sientes más satisfecha en relación
a lo que se ha logrado con los niños mediante el Festival
Del trabajo realizado, del esfuerzo, del
alcance, de todas las generaciones que han
podido crecer con este festival en donde
han tenido la posibilidad de acercarse a
una real opción cinematográfica que atiende sus inquietudes. Me siento orgullosa y satisfecha de que este
proyecto provenga desde la sociedad civil organizada y de los logros que hemos obtenido a 20 años de
distancia, de lograr que las
niñas y niños se acerquen a
El festival ha permieste foro, que lo compartan
y lo promuevan con otros nitido a la par formar
una cultura cinematográfica ños más y que esto ha permitido a la par formar una
entre la población infantil
cultura cinematográfica ende mí país
tre la población infantil de mí
país.
Me alegra decir lo importante y significativo que
puede ser tener plasmada la plástica de niñas y niños
mexicanos, pues ya son muchas generaciones las que
se han acercado desde pequeños y han creído en el
proyecto de La Matatena,A.C.Actualmente contamos
con un acervo de 145 producciones cinematográficas
realizadas por niñas y niños mexicanos, y que ahora
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algunos de ellos, ya son jóvenes, que se empiezan a insertarse en su vida profesional en el medio de la cinematografía en el país.
Es muy grato poder compartir en este espacio que
en todos estos 15 años de existencia de La Matatena,
A.C., se ha creado toda una mística de trabajo con el
objetivo de que este proceso les otorgue a las niñas
y niños la importancia del trabajo en equipo, de descubrir que son capaces de darle vida a aquello que
se imaginan y que pueden trabajar de una manera respetuosa, democrática, creativa, de solidaridad y apoyo entre ellos y que pueden llegar a buen puerto con
mensajes que nos hacen vibrar y que lo que nos narran tiene que ver con sus inquietudes, emociones y
lo que ellos piensan… de todo esto me siento profundamente orgullosa. También me siento muy satisfecha por la entrega, el profesionalismo con el que trabajan y aportan cada uno de mis compañeros que conforman el equipo de La Matatena, A.C., de poder lograr caminar, avanzar y compartir herramientas muy
bonitas que sabemos que en el futuro serán muy valiosas para todas las niñas y niños que han participado a lo largo de estos años en los talleres en materia
de cine que hemos diseñado en La Matatena, A.C.
Como elemento educativo ¿Qué es lo que aporta un Festival Internacional de cine para niños?
El entendimiento de las niñas y niños
de otras culturas, establecer un puente
entre sus pares y el reconocimiento de
que el mundo es vasto y que a través del
cine te permite entender que hay sentimientos y cuestiones que son universales y que atañen al ser humano, no importa a qué continente o raza pertenezcas,
ni qué idioma hables, el cine y el mundo de las imágenes es universal, transgrede fronteras y un Festival
aporta mucho: cultura, aprendizajes, transmisión de
valores, entendimiento de los derechos humanos. Un
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festival termina con las fronteras impuestas, te hace
más empático, te permite entender mejor el mundo,
te permite entenderte incluso a ti mismo y a los otros.
El festival permite a los niños y niñas escuchar otros
idiomas, conocer otras culturas, otras maneras de relacionarse, resaltar el lugar tan importante que tienen los niños en la sociedad, abordar distintas temáticas y con un carácter transversal, como el valor de
la amistad, la solidaridad, la relación que se establece
entre niñas y niños, entre los propios adultos y con
los niños. El cine te permite reconocer emociones y
te coloca en diversas colinas que te amplían tu visión del mundo, te hace más sensible, más humano,
detona tu imaginación y creatividad, te permite viajar desde una butaca a otras latitudes.
Los festivales internacionales dirigidos a la población infantil son foros muy importantes ya que exponen a la población infantil a un cine de calidad, ofertan una real opción cinematográfica y sacuden conciencia desde la temprana edad. El cine tiene esa gran
capacidad de conmoverte, hacerte reír y de entender
mejor tu entorno y el de los otros.
Fundaste la asociación La Matatena, con el
fin de promover todo lo que tiene que ver con
los niños y el cine ¿Cuáles son los principales
resultados?
Fundé La Matatena, A.C., con el objetivo de fomentar una cultura cinematográfica desde la temprana edad, ofrecer
opciones, permitir que los niños transiten de espectadores pasivos a hacedores de sus propios mensajes, que desde pequeños se inicien en el
mundo de las imágenes, que conozcan la importancia de estar alfabetizados en el mundo audiovisual y
usarlo también para comunicarse y expresarse desde su imaginario, desde su perspectiva, desde sus emociones, intereses y su gran creatividad. El cine es un
trabajo de equipo y de muchos esfuerzos, en el que

confluyen distintas disciplinas artísticas y esto tiene
un valor enorme si logramos transmitir una cultura
cinematográfica desde la temprana edad.
Es importante mencionar que la semilla de todo el
proyecto fue el Festival, inicié con el Festival, pero la
intención era cómo lograr que no se quedará este esfuerzo en un foro que se realiza cada año, cómo poder lograr que a lo largo del año niñas y niños adquirieran una cultura cinematográfica y fue cuando empezamos, primero en el marco del festival a impartir
talleres de animación, después diseñamos el taller de
apreciación cinematográfica para que dentro del festival participara un jurado infantil. A lo largo del año
impartimos de 4 a 5 talleres de animación en plastilina en el Centro Cultural San Fernando al sur de la
Ciudad de México en el baPermitir que los niños
rrio de Tlalpan donde se encuentra enclavada La Matapasen de espectadores
tena, A.C., prácticamente
pasivos a autores de sus pronos lleva 2 meses de trabajo el taller de animación en pios mensajes y se inicien en
plastilina cuadro x cuadro, el mundo de las imágenes
pues nos reunimos durante 8 sábados consecutivos
para seguir el proceso y finalizar con una premier con
papás, mamás, abuelitas, abuelitos, niñas y niños la cual
es muy enriquecedora y los niños se sienten profundamente orgullosos de los trabajos que han realizado.
También cabe mencionar que a partir de 2003 La
Matatena,A.C., inició el proceso de participar en convocatorias lanzadas por el Instituto de Desarrollo Social y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como la participación en Coinversión
del Gobierno del Distrito Federal y con la firme intención de intervenir y ofrecer que niñas y niños de
poblaciones vulnerables tuvieran acceso al taller de
animación en plastilina. De aquí surgió un proyecto al
cual le tengo un gran cariño que se titula «Los Derechos del corazón». Con nuestros materiales iniciamos

2015. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

042

ENTREVISTAS FESTIVALES DE CINE PARA NIÑOS

intervenciones en escuelas públicas para poner sobre
la mesa la temática de los derechos de las niñas y niños a través de talleres, fábricas de sueños que consisten en visitar las escuelas públicas a nivel primaria
y convertir su salón en una pequeña salita de cine y
a partir de ahí mostrarles cine hecho por sus pares y
comentar lo que vemos en pantalla e incluso realizamos talleres de animación con ellos mismos, el resultado maravilloso, lleno de experiencias muy gratas,
niños y niñas entusiasmados que han participado en
nuestros talleres para después en sesiones con toda
la escuela poder compartir sus cortometrajes realizados en el patio de sus escuelas con toda la comunidad.
Nuestra participación ha
sido muy diversas en distinLos cortometrajes reali- tos festivales a nivel naciozados por niñas y niños nal e internacional, con programaciones de cortomeen nuestros talleres han gatrajes realizados por niñas y
nado importantes reconociniños, impartiendo diversos
mientos a nivel internacional
talleres y exhibiciones en ferias de libro o espacios culturales. Hemos impartido en dos entidades el taller
de animación en plastilina como es el caso de Tijuana (2013) y Tabasco (2014).
En Tijuana hemos compartido con profesionales interesados en trabajar animación para niños con nuestra metodología y ha sido una grata experiencia y
recientemente se ha impartido un taller en Tabasco
con resultados y entusiasmo de los niños y niñas y las
autoridades de la entidad que creen en el proyecto y
las herramientas que otorga este proyecto y la metodología desarrollada por La Matatena, A.C.
A lo largo de todos estos años, los cortometrajes
realizados por niñas y niños producidos y realizados
en los talleres de La Matatena, A.C., han ganado importantes reconocimientos en distintos festivales a
nivel internacional y eso nos llena de mucho orgullo
y habla muy bien del trabajo de las niñas y niños, del
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reconocimiento a su trabajo, esfuerzo y sobre todo
que se comparten en otros países.
Los principales resultados de este proyecto son: 19
ediciones consecutivas del festival que permiten formar públicos, fomentar una cultura cinematográfica
desde la temprana edad. La participación de niñas y
niños que a través de su plástica, de su manera tan
particular de narrar, con su creatividad, imaginación
y ganas enormes de trabajar se han llevado a la tarea
de materializar sus ideas, crear personajes que cobran
vida en la pantalla en los contextos en los que ellos
quieren que se muevan y nos transmitan muchas ideas,
emociones, sensaciones y que esto se pueda compartir
con otros más. Crear una acervo muy importante que
da constancia de la capacidad, imaginación y creatividad
de la población infantil en mí país. Estas prácticas empoderan a los niños, les dan seguridad, los fortalecen, los
lleva a crear en el trabajo en equipo y en la comunidad
y eso para mí es realmente muy valioso en verdad. La
participación de los niños, que ellos puedan participar
en actividades artísticas que tienen un profundo sentido de vida para ellos y para con quienes comparten sus
materiales.
¿Y las principales dificultades que te encuentras en la organización de un festival de
cine?
La parte económica, el mantener el proyecto, el buscar la manera de que sea sustentable, su sostenibilidad es un gran reto.
Que no dependa de las voluntades políticas o solamente del recurso que el gobierno pueda
otorgar.Todo el tiempo estamos buscando y buscando diversas vías y maneras de poder realizar el Festival y La Matatena, A.C., de una manera sustentable y
aún no lo hemos logrado del todo, pero considero
que la asociación ha realizado un esfuerzo en verdad
importante en materia de cine para niños y niñas. Somos punta de lanza y un referente importante en el
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país con un proyecto noble, muy novedoso y lleno de
detalles que permiten a cada momento la participación de las niñas y niños.
Tu equipo de colaboradores es amplio y muy
profesional, háblanos un poco de ellos.
Si, es un equipo multidisciplinario con
profesionales de primera, con un gran gusto a su trabajo y mucho compromiso para
con los niños. Con un gran empeño, con
la convicción de crear en equipo con, por y para la
comunidad. Siento que cada uno de mis compañeros
desde sus saberes, creatividad, entusiasmo, empeño,
el buen trabajar dedican y aportan a cada momento
y tratamos de que exista una buena comunicación,
pero también una buen relación de trabajo entre nosotros. En el intervienen realizadores, directores de
cine y tv, productores, diseñadores, editores, servicio social, historiadores, pedagogos y a cada momento estamos tratando también que se involucren chicos y chicas que han participado desde pequeños en
nuestros talleres y que ahora ellos participando pueden, y tienen mucho que aportar en los siguientes
procesos de otras generaciones.
He observado el cariño y profesionalidad que
le dedicas a tu trabajo. ¿cómo encaras desde
un punto de vista personal la celebración del
XX Festival Internacional de cine para niños y
no tan niños?
Le tengo un gran cariño a mí trabajo
porque siento que los niños y niñas y el
proyecto en verdad lo vale, insisto es un
proyecto muy noble que a mí en lo personal me ha permitido ser mejor persona, mejorar en
mis relaciones personales en mi ámbito personal y laboral, me ha permitido tener la suerte de contactar
y conocer a profesionales del ámbito del cine para ni-

ños, algunos de ellos grandes amigos, que quiero, estimo, admiro mucho y que cuando me reuno con ellos
me siento en el ámbito profesional que comprende la
importancia del proyecto y la razón de ser de la visión y misión de este proyecto.Trato de encararlo con
mucho cariño, me deja muy mal sabor de boca sentirme que estamos en la tablita o colgados de dos pinzas cuando un proyecto como este atiende a una población muy importante en nuestro país, tendría que
ser apoyado, rescatado y mejorarlo por el bien común. Me frusta mucho encontrarme con personas que
...poder lograr que los
hacen un mal trabajo, que no
discursos y lo que entienen ese sentido profesional, que desdeñan a los niños, señemos a las niñas y niños
que no ven las grandes bona través del cine sea para el
dades y ventajas de que niñas y niños estén expuestos bien de la comunidad
a un cine de calidad y que
ellos puedan ser los artífices de sus propios mensajes. Eso es lo que me genera una gran impotencia pues
nuestros proyectos se reducen a los recursos que tengan a bien otorgarnos ciertas instancias y uno esta expuesto a que estas decisiones que toman otros perjudiquen nuestro proyecto, nuestros gastos y la continuidad del mismo, pero sobre el impacto que en el
futuro tendrá en la sociedad civil. Pienso y les mando buenas «vibraciones» a todos aquellos profesionales que desde las instancias públicas pueden incidir, pueden tener la sensibilidad y apoyar y reconocer el trabajo que muchos festivales, no solo el de
niñas y niños han logrado para formar públicos, ofertar una opción y poder lograr que los discursos y lo
que enseñemos a las niñas y niños a través del cine
sea para el bien de la comunidad, una comunidad más
informada, mucho más sensible, colaborativa, propositiva, solidaria para mejorar nuestra relaciones en comunidad. Esto también te otorga el séptimo arte.
La entrevista la ha realizado Enrique Martínez-Salanova Sánchez, director de Aularia
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Jean Beaudry Guionista, actor y director de cine de Quebec, Canadá

«Je trouve qu’il est très important que
l’imaginaire des jeunes garçons et filles
soit nourri de personnages auxquels ils
puissent s’identifier»
Des films qui font que le spectateur devient une meilleure personne

Aularia
Redacción
info@aularia.org

Jean Beaudry
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uestro entrevistado Jean Beaudry es
un destacado guionista y director quebequense, con muchos reconocimientos a su cinematografía. Nació en Trois
Rivières, Quebec. Hizo su debut como actor en teatro con la compañia de Point-Virgule y, en 1975, realizó su primer papel en el cine en el drama psicológico La Maison qui empêche de voir la ville, dirigida por
Michel Audy.
Empezó su carrera como cineasta con François Bouvier, realizando Jacques y noviembre en 1984, en el que
interpretó el papel principal. Su segunda película, que
también co-dirigió, fue Las mañana infieles, en 1989.
Luego, realizó varias películas para niñas y niños, entre ellas están: El caso de la bruja que no fue y La máquina limpia, ambos largometrajes fueron producidos
por Rock Demers, a través de la serie «Cuentos para
todos.»
Actualmente se desempeña como profesor de cine
y guión en la Universidad de Québec, en Montreal,
desde 1996, y desde 1990 ha realizado varias colaboraciones como guionista, evaluador de proyectos
y coach de realización en el INIS (Centro de Formación Profesional en Cine,Televisión, Documental, Medios Interactivos y Juegos de Video) en Québec.También es miembro del Consejo de administración de la
Cinemateca Quebequense desde 1995.
Durante el 19 Festival Internacional de Cine para
Niños (...y no tan Niños), organizado por La Matatena AC, en México DF, presentó su película La liga fuera de la ley. Hoy lo entrevistamos para Aularia.

N

Le cinéma pour enfants, est-il nécessaire?
Le cinéma est aussi nécessaire pour les
jeunes garçons et jeunes filles que le pain
et le lait. Le cinéma et un choix de société. Que serait une société sans art, sans
cinéma? C’est pendant la jeunesse qu’il faut initier les
jeunes à l’art et au cinéma. Pour moi, le cinéma est

CINE PARA NIÑOS Y JÓVENES ENTREVISTAS

une prise de parole sur la place publique. Je crois qu’il
est très important de parler aux jeunes et leur raconter des histoires qui, non seulement s’adressent à
eux, mais qui parlent d’eux, avec des personnages
qui sont proches d’eux. Des histoires qui enrichissent
leur imaginaire et en même temps l’imaginaire collectif.
Quels sont les critères à prendre en considération par un metteur en scène lorsqu’il fait
du cinéma pour enfants?
Il y a d’abord et toujours des critères
de qualité. Je considère que les films pour
les jeunes (enfants de tous âges) doivent
être d’aussi grande qualité que les films
faits pour le grand public. C’est dans le propos, dans
le scénario, que s’inscrit la différence. On ne dit pas
tout à fait les mêmes choses à un enfant qu’à un adulte. En fin de compte, d’un point de vue moral, on a
envie de dire aux jeunes que la vie vaut la peine d’être vécue. Cela ne veut pas dire, par exemple, qu’on
ne peut parler de sujet plus grave comme la mort, la
souffrance, les difficultés de la vie.
Quel est le but pour les enfants de se voir représentés sur l’écran?
Je trouve qu’il est très important que
l’imaginaire des
jeunes garçons
Je crois qu’il est très
et filles soit nourri de personnages auxquels
important de parler
ils puissent s’identifier. Plus aux jeunes et leur raconter
que les Batman et autres fides histoires qui parlent
gures héroïques, les personnages plus « réels » et plus d’eux
proches de ce que vivent les
jeunes permettent une identification plus concrète
qui peut s’inscrire dans leur quotidien. Les images vé-

2015. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

046

ENTREVISTAS CINE PARA NIÑOS Y JÓVENES

hiculées par les films contribuent à tisser un imaginaire collectif et, pour moi, cela commence dès le jeune âge.
Si on fait du cinéma pour enfants, quels seront ses buts principaux et ses caractéristiques?
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Comment combiner le cinéma en tant que divertissement et la transmission des valeurs
et l’éducation?with values transmission and
education ?

Personnellement, je me fixe comme objectif que les jeunes, après avoir visionné
le film, vont se sentir habités par les personnages et par l’histoire. Comme lorsque je vois moi-même un film, je souhaite que le souvenir soit persistant et laisse une trace, comme des
pixels dans une mémoire. Je m’efforce donc de coller le plus possible à l’imaginaire des jeunes pour
mieux les interpeller, les émouvoir, leur raconter une
histoire qui va leur apporter un petit quelque chose
qui va contribuer à leur éducation.

C’est un défi. Je compare souvent un
film entertainment à un bon dessert. C’est
bon, on se régale, on a passé un bon moment, on a eu du plaisir, mais on a vite oublié quand on sort du cinéma. Quant à moi, je préfère avoir été secoué, ébloui, fasciné, apeuré… mais avoir
aussi été interpelé et questionné sur des enjeux qui
me touchent. C’est aussi un plaisir, très grand. Il faut
donner aux jeunes l’opportunité de voir autre chose
que les films de détente. Leur montrer des films pour
le plaisir de l’identification, de la réflexion, de l’émotion profonde et intime. Des films qui font que le spectateur devient une meilleure personne.

Les enfants, peuvent-ils apercevoir que le cinéma n’est pas strictement pour eux? Quelques conseils peut-être...

Quels éléments créatifs, imaginatifs ou iconiques expriment le mieux le monde des enfants dans le cinéma?

Non, les enfants ne peuvent et ne doivent pas visionner certains films qui ne
sont pas faits pour eux. Je n’emmènerais
pas mon enfant voir un film où la violence est excessive et facile, où le viol est presque banalisé, etc. Il y a des choses
qu’on ne raconte pas aux enPersonnellement, je
fants. Et cela ne veut pas dire
me fixe comme objec- que les histoires qu’on leur
raconte doivent toujours
tif que les jeunes, vont se
être douces, mielleuses et
sentir habités par les perbien se terminer. Au consonnages et par l’histoire
traire, les enfants comprennent souvent plus de choses
qu’on le pense quand on sait s’adresser vraiment à
eux.

Je ne sais pas très bien quoi répondre
à cette question. Dans le genre de films
que je fait, disons «réaliste », le grossissement des caractères des personnages
est parfois un élément utile. Mais il faut toujours se
garder de tomber dans la caricature. Elle fait rire, mais
en s’éloignant du personnage plus crédible, elle donne une portée moins profonde au film.
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Qu’est-ce qu’elle a signifié pour vous cette expérience de faire du cinéma et de travailler
avec des enfants?
Pour moi le travail d’acteur est le même,
que ce soit avec un enfant ou avec un adulte. Les mêmes exigences d’authenticité,
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d’intériorité et d’abandon. C’est le manque d’expérience qui fait la différence. Il faut donc accompagner
d’un peu plus près un acteur enfant. Le suivre d’un
peu plus près. De lui rappeler un peu plus souvent qui
est le personnage… lequel est en général tout près
de lui, de sa personnalité. On ne demande pas à un
enfant (sauf exception) de jouer un « contre-emploi
».
Dans quels projets de cinéma pour enfants
êtes-vous impliqué à présent?
Pour l’instant, je n’ai pas d’autres projets de cinéma pour enfants.

Quelque chose à ajouter que vous désirez
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transmettre aux lecteurs de Aularia?
C’est toujours une aventure extraordinaire que de travailler avec des jeunes.
Exigeant, stimulant et extrêmement gratifiant.
Esta entrevista la ha realizado Enrique Martínez-Salanova, director de Aularia.
Entrevista a Jean Beaudry, realizada por Canal 22 de
México durante el 19º Festival Internacional de Cine
para Niños (...y no tan Niños), en el cual participó Jean
Beaudry, entre el 5 al 10 de agosto de 2014 en la ciudad de México.
http://www.youtube.com/watch?list=UUJ6KTQy4Qj
bjX4nrT0lX6jQ&v=PiOdFRfTieA
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José Luís Lozano Trujillo Productor, director, guionista y actor de cine. Director y co-productor del documental «En la mano de King-Kong»

«Cada vez que pensaba en la posición de las mujeres en el relato cinematográfico le venía al espíritu la
imagen de la rubia en la mano del
gran gorila y su desigualdad»
CINE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Concha Fernández Soto
Profesora de Lengua castellana y literatura en el IPEP de Almería. Miembro del Cemyri (UAL).
conchafdezsoto@gmail.com

E

l director José Luis Lozano Trujillo es de Granada (Andalucía/España). Abandonó sus estudios de Historia y Filosofía así como los
de Solfeo y Piano en el Conservatorio de
Granada para zambullirse en el crisol del Madrid de
la movida. Becado por la Comisión Fulbright en Nueva York los años 1987 y 1988 amplia sus estudios de
escritura dramática y dirección de actores en el marco de un proyecto de investigación sobre la actuación
(«¿cómo actuar?») del que nacen sus Talleres y un método de trabajo .
Desde los años 80 realizó más de un centenar de anuncios publicitarios, que incluyen un León de Plata en el Festival de Cannes de 1997 por la campaña internacional
de Ray-Ban, y 27 clips musicales, de los que ha producido 17, para importantes cantantes nacionales.
Para su productora Isis Films escribió, y dirigió los
cortometrajes Embrujada (1983) y Lobo hombre en París (1984), que recibieron numerosos galardones, entre ellos el primer premio del Festival de Alcalá de He-

José Luis Lozano
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nares por dos años consecutivos.
En 1985, a los 24 años, dirigió el largometraje En penumbra, basado en una historia original y protagonizada por Amparo Muñoz y Miguel Bosé. La película se
proyectó en las secciones oficiales de los Festivales
de Berlín y de Cine Homosexual de Tyneside (Reino
Unido) y obtuvo el Premio de Especial Calidad del Ministerio de Cultura pese a que su autor siempre la ha
considerado una obra inacabada. Con el tiempo ha
devenido una película de culto para algunos. Sus guiones más recientes son «La reina de las nieves», «Up
into the apple tree» (basado en la novela de André
Couteaux «L’enfant à femmes»), «Shooting stars» (Estrellas fugaces) y «Pinocho nunca duerme». Su compañía Corazón Films tiene sede en Madrid y Granada. Es también miembro fundador de La III República Producciones Audiovisuales. En la actualidad reside en Saidía (Marruecos) y coordina el Port-Say Project.
Indagando en tu trayectoria como realizador, he podido comprobar que «En
la mano de King Kong» es tu primer
acercamiento al género documental, ¿cómo
surge la idea de hacerlo y cuáles son las principales novedades que aporta?, ¿por qué King
Kong y por qué Amelia Valcárcel como hilo conductor?
Érase una vez un 28 de Abril del 2010.
Se presentaba en la sede de la Academia
de Cine el libro coordinado por Fatima
Arranz, «Cine y género en España», y en
la mesa de presentación estaba Amelia Valcárcel. Simplemente me pareció un ser y una intelectual brillante. Ella dio el concepto y el título del proyecto
cuando confesó que cada vez que pensaba en la posición de las mujeres en el relato cinematográfico le
venía al espíritu la imagen de la rubia en la mano del
gran gorila y su desigualdad. Acabado el acto la abor-
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dé y no muchas semanas después estábamos haciendo una primera entrevista en su hotel habitual de Madrid. De las caídas en el camino de Damasco que he
tenido en mi peripecia vital esta ha sido una importante: no he podido volver a ver las películas sin aplicarle espontáneamente una perspectiva de género.
Balada triste de trompeta, por poner un ejemplo, me
hirió profundamente la sensibilidad. Pero la lista es
enorme y cuenta con la complicidad añadida de muchas mujeres que callan por no parecer modernas o
para acceder al mercado y
Tras alguna experiena ciertos clubs. Este tipo de
películas sí que me parecen
cia no he podido voldocumentales: recogen a la ver a ver las películas sin
perfección el estado en que
aplicarle espontáneamente
nos encontramos el colectivo humano respecto a la una perspectiva de género
igualdad. En la mano de King
Kong es cine a secas.
http://www.youtube.com/watch?v=dN7nL1KJT0Q
Indudablemente tu trabajo se aparta
del planteamiento convencional de una
entrevista a un personaje, icono del feminismo, como la filósofa Amelia Valcárcel.
Creo que la labor de montaje amplifica el discurso de la protagonista, por eso quería preguntarte sobre el proceso de elección de todos esos insertos simbólicos, imágenes y efectos especiales que acompañan a sus palabras.
¿Cómo los has ido escogiendo?, ¿hay alguno/os que te parezca/n especialmente significativo/s en alguna/as secuencias?
Un proceso artístico como una relación
de verdad te transforma y si no es que es
otra cosa. Durante el proceso de hacer
King Kong he sido testigo de varias transformaciones personales, incluida la propia y la del gran
gorila. Algunos miembros del equipo han sido inter-
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pelados profundamente.Y hemos ido más allá de ciertos «prohibidos».
Amelia se apeó de este tren.Tras un entusiasmo inicial pasó a amenazar con tribunales y ejercer presiones en los pasillos oscuros del poder que llevaron a
los actos de censura que hemos padecido. Ella es una
mujer muy institucionalizada y seguramente su entorno político encontró muy inquietante el discurso
del film.
http://www.youtube.com/watch?v=RXVEPzXUel8
Paradojas de la vida son
el trabajo con las me- cientos las personas que han
táforas y el cambio de testimoniado haber descubierto y haberse quedado
símbolos transforman
fascinados con Amelia gradesde el cerebro más primi- cias a este trabajo. Ella tietivo al ser humano
ne fama de «conservadorona» dentro de algunas corrientes del feminismo y King Kong la lleva a un terreno desafiante y apasionante que puede que se le
haya quedado grande: ideológica y personalmente. No
por casualidad lleva un largo historial de infartos de
corazón. El corazón siempre pide apertura. Iciar Bollain ya me advirtió que me estaba metiendo en aguas
pantanosas al inicio del trabajo.Y en efecto: hay un núcleo duro de feministas que no iba a permitir que un
varón viniese a hacer algo en su terreno, como un núcleo duro de negros no ven con buenos ojos que un
blanco les hable de racismo. Esos purismos, esencialismos, victimismos, guetismos y demás –ismos son el
verdadero problema. Lo que retrata En la mano de King
Kong es que quien intenta atrapar queda atrapado.
Y esto había que contarlo con metáforas, poesía,
dándole la vuelta a los símbolos. Cosa, que a pesar de
ser mujeres de imagen, ¡manda ovarios! , no ha entendido un sector de CIMA (asociación de mujeres
cineastas y de medios audiovisuales) con Inés París a
la cabeza.Tuve el honor de ser el cuarto varón en ser
admitido en CIMA y la tristeza de ser el primero en
ser «invitado» antidemocráticamente a dejarla sin me-
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diar ni siquiera la posibilidad de explicar mi posición.
Una caza de brujas que ha continuado: el documental
sigue prohibido en CIMA TV. Lola Bailón, la co-productora, miembro de la Asociación no ha desbloqueado la situación. Pero esto es otra entrevista que
podría ser interesante. Lo mismo que una a Amelia.
Artística e ideológicamente he querido dar una respuesta al interrogante de Amelia que recoge el título: King Kong en realidad se hace una paja con la rubia. La rubia es cosificada a tal extremo que en la mano
no la agita a ella sino a su propio falo. Esto es un cambio de símbolo y una metáfora potente y transformante. Cualquier relación no basada en la igualdad es
onanismo y por supuesto dominación. El otro simplemente no existe.
http://www.youtube.com/watch?v=-ZvxJZSp2ss 8
a 23/02/14
Añadir que creo que el trabajo con las metáforas
y el cambio de símbolos transforman desde el cerebro más primitivo al ser humano y por tanto la realidad. Hay que trabajar en las escuelas mucho más con
este instrumento poderosísimo.
Elegiré otro momento simbólico importante en el
film: el fuego no sólo no alcanza a Amelia sino que ella
es capaz de transformarlo en luz e iluminándose por
dentro iluminar.
Tú has dicho a propósito de En la mano
de King Kong: «Quise hacer un documento feminista y me salió una metáfora de cómo el sistema nos atrapa a todos».
¿Quiénes son los King Kong actuales?
Todos llevamos una rubia y un gran gorila en nuestro interior. ¡Atención, pues!
¡El atrapador queda siempre atrapado!
http://www.youtube.com/watch?v=w_ln9gfEhOA&feature=youtu.be
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He podido leer en la web-blog del documental que éste es el Primer corto
documental al que el Ministerio de Cultura ha otorgado la categoría de «Película especialmente recomendada por la igualdad de
género», categoría creada a finales del 2011,
y que según el Ministerio es «absolutamente
novedosa en el contexto internacional, y que
se ha introducido con el fin de fomentar y de
reforzar la igualdad de género». ¿Cómo interpretar entonces el hecho de que al mismo
tiempo el documental haya recibido los varapalos de la censura, llegándose incluso a prohibir su exhibición, desde instancias como
CIMA?, ¿pueden tener algo que ver esas resistencias con el intento de introducir un sentido innovador en un discurso tan elaborado,
y a veces tan defensivo, como el feminista?
La estupidez no tiene género. ¡A Dios
gracias la inteligencia y el corazón tampoco! Hay muchos feminismos. No uno.
Pese a la censura y las dificultades surgidas en la exhibición, el documental
ha gozado de vitalidad y ha viajado por
interesantes circuitos cinematográficos,
¿cómo ha sido acogido por el público?, ¿crees que entre todos, podemos diseñar rutas alternativas de producción y exhibición de este
cine de concienciación social, al margen de
los dictados comerciales?, ¿cine para cambiar
la realidad o vaga utopía irrealizable?
Vivimos saltando de una cosa a otra y
así es difícil cavar el pozo y dar con el agua.
Hay un tipo de anilla metálica, llamada
hembrilla, que se parece al signo de interrogación. Deberíamos dejar que las interrogantes

MUJERES EN EL CINE ENTREVISTAS

nos perforaran y abrieran al conocimiento.
En la mano de King Kong empieza y termina con una
lluvia de interrogantes sobre Madrid y Nueva York.
He jugado con mucha conciencia la técnica de zapeo para que al menos alguna de esas hembrillas/interrogantes fecundaran el óvulo de cada espectador
potencial.Y he celebrado que funciona.También el número de repetidores que nos confirman que a cada
nuevo visionado descubren nuevas cosas y que el cortometraje se les hace corto. Tratar siempre al otro
como inteligente y te lleva a sorpresas muy agradables. Y, ¡claro!, que el cine cambia la realidad: hacerlo
y verlo.
En un momento de la entrevista, Amelia Valcárcel dice a propósito de las mujeres: «No podemos ser lo que no podemos ver». ¿Cine para la construcción de la
igualdad, o de nuevo vaga utopía?
Soy optimista. A su frase yo añadiría la
reflexión que escuché a una gran investigadora española: «La igualdad se habrá
alcanzado cuando haya en los puestos de
poder tantas mujeres ineptas como varones hay en
este momento.» Yo creo que no hay que añadir adjetivos a palabras como «libertad», «democracia» o
«igualdad». No sólo se explican solas sino que un
adjetivo las jode. Pasa igual con el cine.
Para terminar, háblanos un poco de tus
proyectos futuros.
Estoy trabajando en una adaptación libre de «Los intereses creados» de nuestro Nobel Benavente. Creo que puede
aportar luz y provocar preguntas sobre la
nueva picaresca en que nuestro país está instalado.
http://vimeo.com/34680646
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Irene Blei Fundadora y directora de la Primera Escuela de Cine Infantil y
Juvenil, Taller de Cine «El Mate», Buenos Aires, Argentina

«El desafío de explorar las posibilidades
de la narración cinematográfica y llevar
adelante un proyecto durante meses es
un enorme aporte al aprendizaje»
La educación recibe del cine todos los estímulos sensibles mentales y corporales posibles y conecta con las emociones y con los descubrimientos

Aularia
Redacción
info@aularia.org
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I

rene Blei inició su carrera en los 80, como cineasta independiente y sus cortometrajes animados han sido galardonados en festivales locales e internacionales. En sus comienzos recibió también dos becas nacionales, que le permitieron
capacitarse en investigación y en el estudio de la animación.
Profesora bilingüe, con una fuerte vocación artística que canalizó a través del cine. Se formó en el profesorado del Lenguas Vivas, con varios años de experiencia en la educación formal. Comenzó a estudiar
cine, después fotografía, títeres, máscaras... Se enamoró del cine de animación en una proyección de películas del National Film Board of Canada en la cual se
proyectaron, entre otros cortos, obras de Norman
Mc Laren. A partir de ahí, decidió su expresión a través de la animación. Junto con su compañera Lucía
cano, hizo unas cuantas películas que fueron muy bien
recibidas y premiadas en festivales.
Por muchos años fue docente de la Universidad de
Buenos Aires y ha trabajado entrenando a jóvenes
profesionales y a educadores en animación, técnicas
de video y en cómo enseñar estas habilidades a los
niños. Cuenta, además con una importante trayectoria en la realización y dirección de programas de televisión, como Tenemos Derechos, una serie de cortos
realizados por niños, difundidos a través de TV Quality–Educable, entre otros.
Es la fundadora y directora de la Primera Escuela
de Cine Infantil y Juvenil,Taller de Cine «El Mate», de
la Municipalidad de Vicente López, Buenos Aires, que
enseña cine, video y animación a niños y jóvenes de
entre 9 y 17 años. El taller se remonta a 1987, con experiencias pioneras en el área, en las que la creación
ocupa el lugar central.
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1. ¿Por qué es necesario que los niños hagan
cine y creen sus propias historias filmadas?
Realmente, no afirmaría que esto sea
«necesario». Los niños son muy felices haciendo películas, expresándose de todas
las formas posibles y creando historias.
Las prácticas artísticas desde la niñez apoyan el crecimiento de una persona segura y capaz, que podrá
en un futuro recordarse llevando adelante un proyecto complejo de comienzo a fin, a temprana edad.
Puedo sí afirmar, tras ver crecer a varias generaciones con la práctica regular del taller de cine, que
han incorporado placer por el trabajo, han aguzado
su criterio, han comprobado cuán productivo es trabajar en grupo y han cimentado también la confianza
en sí mismos.
2. ¿Cómo se inicia a los niños en la filmación
cinematográfica?
Primeramente se establece una relación
afectiva con quienes coordinan y entre los
miembros del
grupo, a la par
Para hacer un audiovique se empiezan a descubrir
los materiales y medios para
sual hay que organizar
trabajar. Se dedica tiempo a las ideas, discutirlas con
la proyección de obras reaotros, ceder terreno, lograr
lizadas por grandes autores
y artistas. En paralelo tam- un mismo punto de vista
bién, los niños experimentan las diferencias entre ver y oír cotidianamente contrapuestas a organizar estas voces e imágenes en secuencia, «atrapándolas» en el registro audiovisual. Gra-

2015. Volumen 2 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

054

ENTREVISTAS CINE CON NIÑOS Y JÓVENES

dualmente, a través de consignas que llevan al descubrimiento de diferentes características de este nuevo lenguaje, los niños se asocian en pequeños grupos y construyen piezas con un sentido que se ven
luego entre todos y se comentan, muy respetuosamente pero con la mirada atenta.
3. ¿Qué aporta a la educación de los niños hacer cine? ¿y ver cine?
La educación recibe del cine todos los
estímulos sensibles mentales y corporales posibles, conecta profundamente con
las emociones y con los hallazgos, tan necesarios en el crecimiento y evolución de la personas.
Para hacer una película o cualquier obra audiovisual
hay que organizar las ideas, discutirlas con otros, ceder terreno o celebrar un mismo punto de vista. Para
concretarla hay que trabajar de manera sostenida de
comienzo a fin, porque una película inconclusa no es
nada: no tiene forma, no puede explicarse por sí misma. Uno toma una foto y puede mostrarla alegremente. No es grato en cambio compartir con otros
las tomas sueltas de una película porque resultaría muy
Cuando un niño hace
frustrante. Así que el deseo
y la constancia llevan a concine crea algo que se
cluirla.
ve públicamente, se comuCuando un niño hace cine
nica de una manera extraor- accede
a crear algo que se
dinaria, completa, compleja verá públicamente, es decir:
llega a comunicarse de una
manera extraordinaria, completa y compleja, que suele sorprender a los adultos que no veían ese potencial en él. Cuando ve cine, alimenta su curiosidad, des-
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arrolla el interés, el análisis y el goce pleno a través de
los sentidos. Es muy interesante oír a los niños y adolescentes, transiten el aprendizaje audiovisual o no,
comentar y recomendar películas.
4. ¿Cómo se planifica la acción de los talleres
con niños para que ellos sean protagonistas?
Hay algunas actitudes muy importantes
para sentar las bases de su protagonismo.
La situación de grupo, enfrentados en círculo dentro del cual están también los
adultos, es una de ellas. Si hay un foco de interés, es
el televisor o la pantalla, que a todos por igual nos
interesa mirar. Quienes guiamos las actividades nos
identificamos como «coordinadores» y no «profesores» –aunque lo seamos académicamente, o por título obtenido-, pero esa es otra decisión fundamental. Habitualmente, además, los chicos nos llaman por
el nombre. No usamos la palabra «alumnos» sino que
identificamos el rol con el de «asistentes» o «participantes». Los cuestionamientos o dudas que surgen
son resueltos por el sentido común y el análisis de
cada situación por parte de quien plantea la inquietud, a los que se llega a través del diálogo.
Un coordinador jamás indicará a un niño o niña que
coloque la cámara de una manera determinada.Tampoco elegirá ente dos situaciones por él o ella. Estas
situaciones ocurren eventualmente en la educación
formal pero aquí se evitan especialmente. De esta manera cada quien se hace cargo de sus elecciones y todos las valoramos respetuosamente. Igualmente, si
algo tiene peso es el consenso grupal, porque el trabajo de quienes hacemos películas u otras obras no
es solitario. En un taller se establece una relación de
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respeto y equidad muy afectuosa.También se crea una
cierta familiaridad y nos saludamos cariñosamente,
como se usa en Argentina, con un beso.
5. ¿Cuáles son los intereses principales que
llevar a los niños a hacer cine?
Algunas veces los niños y niñas no saben de qué se trata la actividad, pero advierten que podría gustarles asistir, así que
a menudo el acercamiento inicial es tentativo. El primer contacto suele confirmar que han
hallado un lugar en el cual podrían canalizar sus intereses. Eventualmente señalan «Mi mamá me trajo.
Mi tío lo vio en Internet. Mis amigos de la escuela vienen y les gusta». Claramente, los niños que tienen
inquietudes creativas en cuanto a lo artístico y a la
comunicación se integrarán con gran felicidad al taller de cine, encontrando allí los medios, la contención emocional y a otros compañeros que están en
la misma búsqueda.
6. ¿Por qué el aprendizaje de la realización cinematográfica es significativo para los niños
Posiblemente porque no hay tantas tareas y actividades completas entre las actividades escolares de rutina. El desafío de
explorar las posibilidades de la narración
cinematográfica y llevar adelante un proyecto durante meses es un enorme aporte a su aprendizaje en
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todos los aspectos.
7. ¿Cómo se salvan las principales dificultades que encuentran los niños para hacer cine?
Trabajo en equipo, lenguaje cinematográfico,
aspectos técnicos... otros...
HonestamenConvenientemente
te, tras muchos
años de dedicarconducidos, todos los
me a la enseñan- chicos se desenvuelven con
za de cine a niños y jóvenes,
comodidad y armonía, y en
no he debido salvar dificultades para llevarlo a cabo. colaboración con otros
Convenientemente conducidos, todos los chicos se desenvuelven con comodidad y armonía, y en colaboración con otros. Basta con
brindar las indicaciones necesarias o fijar pautas con
seriedad, explicando fehacientemente los motivos de
una consigna dada, usando el lenguaje adecuado y también cierto humor que facilita la interpretación y aleja los pruritos. Por ejemplo «El objetivo de la cámara es como su ojo, y a nadie le gusta que le toquen los
ojos, los dedos deben estar alejados. Los trípodes parecen muy fuertes, pero su mecanismo no se debe
forzar. Cada tornillo se ajusta o se desajusta con delicadeza; de esta manera se afirma con solidez y no se
rompe».
Los teclados de las computadoras tienen cartelitos
que dicen «Se trabaja con las manos limpias». Los
estantes donde están los materiales se mantienen cui-
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dados, ordenados. Los lápices, que se usan en común,
están con punta, y se cuida que haya lo que hace falta para trabajar. Los coordinadores organizamos los
espacios y materiales para recibir a niños y niñas de
la mejor manera. Arribamos al taller con anticipación para preparar todo convenientemente, también
el material que se visionará,
advirtiendo cuántos minutos
Las inquietudes socia- dura y si es conveniente verlo en este momento del
les se encaminan
hacia los valores de manera aprendizaje. Obviamente, las
están cargadas ya,
natural cuando se desea rei- cámaras
listas para continuar. Cuanvindicar un concepto
do había un cassette de video estaba «en puerta» para
seguir filmando, por ejemplo. Si se propone un modelo dedicado, atento y respetuoso desde el adulto,
indudablemente los más jóvenes también lo adoptarán.
8. ¿Cómo es posible lograr mediante la producción de cine la trasmisión de valores y la
educación?
La transmisión de valores de padres a
hijos tanto como de maestros e estudiantes se imparte a través del ejercicio
sincero, y no declamando lo que se debe
hacer. Una arenga acerca del compañerismo no puede tapar el egoísmo de un profesor que va a clase con
un café cuando nadie puede tomar algo en clase, por
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ejemplo.
En el Taller de Cine «El Mate» rige plenamente la
inclusión, y se integra a niños y jóvenes que pueden
tener alguna diferencia de maduración, un cuadro de
conducta hiperactiva, la motricidad afectada de alguna manera, y otros signos que señalarían que se trata de un «individuo especial». Sin embargo, no enunciamos la inclusión como algo destacado; simplemente sostenemos una sentencia como bandera: «desde
1987 para TODOS los chicos». Al expresar TODOS,
ratificamos que no hay diferencias ni categorías, y esto
se plantea llanamente sin sobrecargar con las palabras.
Hemos trabajado con niños ciegos integrados a los
que provienen de las escuelas convencionales.
El taller es gratuito y abierto a la comunidad porque depende del gobierno municipal: esta es tal vez la
mayor demostración en favor de democratizar el acceso colectivo.
Las inquietudes sociales se encaminan hacia los valores de manera natural cuando se desea reivindicar
un concepto. En un contexto donde los participantes
crecen y despliegan su emoción libremente, las temáticas relativas al bien común emergen como tema
cotidiano. El trabajo para el hallazgo al rescatar los valores merece una actitud comprometida. Es necesario plantear la motivación desde lo profundo, haciendo reflexionar a los chicos para que se adueñen del
reclamo usando sus palabras y sus imágenes.
Personalmente, he visto muchas veces a maestros
que estimulan a los niños y niñas a expresarse interviniendo más allá de lo conveniente con sus propios
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modelos. Esto sólo resulta en la repetición de estereotipos del
discurso, y terminan armando construcciones vacías.
9. ¿Qué elementos creativos, imaginativos o icónicos
expresan mejor los niños al hacer cine?
Todos los referidos a la experiencia inmediata, a lo
físico, lo corporal y las emociones. Por ejemplo: los
miedos, la diversión, los afectos, las contrariedades.
La representación del miedo a menudo se da con los
monstruos y casas embrujadas.
10. Cualquier otro comentario o aclaración que libremente desees hacer.
Aún con tantos años de historia y experiencia, hay
mucho aún por descubrir y crear en el campo de la
formación audiovisual aplicada a la educación de los
más jóvenes, porque las opciones, los medios y la popularidad de los recursos han ido mutando de manera abismal.
Si los adultos que guiamos esta actividad permanecemos atentos y miramos a nuestro alrededor, percibiendo los cambios o
necesidades, podremos estar a la altura de la época para continuar nuestro trabajo, superándonos. Indudablemente, la mejor
elección que podremos hacer siempre será no apartarnos de
nuestra intuición, conservando la capacidad de asombro para seguir siendo permeables y sensibles, como los niños.
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CÁDIZ: UN PROYECTO EUROPEO SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MEDITERRÁNEO

Proyecto Escuela-Sensibilización. Una idea para innovar y
sensibilizar al mismo tiempo
PLASMAR MEDIANTE MARIONETAS ESTEREOTIPOS SOBRE LOS INMIGRANTES LOCALIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN PREVIA

Beatriz Pérez González

Gabriel Robles Gavira

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Cádiz
beatriz.perez@uca.es

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Cádiz
gabriel.robles@uca.es

urante el curso 2014 se llevó a cabo una
experiencia de implementación (en varios colegios de la provincia de Cádiz),
de los resultados de un proyecto europeo sobre las migraciones en el Mediterráneo. El proyecto se denominaba H.O.S.T. Culture 2007-2013
(Hospitality, Otherness, Society,Theatre), y genéricamente investigaba el rechazo hacia los inmigrantes.
La implementación en los colegios del programa
«Escuela-Sensibilización», supuso la plasmación en una
obra con marionetas, de los estereotipos sobre los
inmigrantes localizados en la investigación previa, intentando resaltar en este caso los valores comunes.
Fueron realizadas por el propio alumnado, tanto las
marionetas como representaciones, una vez trabajado el guion sobre las tipologías halladas en la investigación.
Los docentes de la UCA que coordinaron este proyecto de sensibilización en la escuela y socialización
profesional fueron: Gabriel Robles Gavira y A-Beatriz
Pérez-González.

D

1. Punto de partida
Con una media de 55 y 65 alumnos y alumnas en
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las aulas universitarias, se ha perdido parte de la espontánea relación con el profesorado. Se ha sacrificado la acción más artesanal y creativa en las clases
(con las NNTT aplicadas a la docencia), ofreciendo
saberes muy teóricos en dosis visuales programadas.
La falta de sensibilización de generaciones jóvenes,
frente a cuestiones sociales en una sociedad multicultural (los inmigrantes y la migración) en un escenario de crisis, parece responder a una mezcla entre
la falta de expectativas de su propio futuro profesional y la forma de vida que se lleva en las sociedades
complejas y desarrolladas. Se requieren profesionales
(de distintos ámbitos), que afronten con decisión cuestiones sociales, que de no hacerlo, pasarán a ser «problemas» sociales.
Pero si es principal que el alumnado se preocupe
por la cuestión social, resulta decisivo en el caso de
futuros docentes.
La crisis financiera, repercute desde hace unos años
en el ánimo de nuestros estudiantes, que presienten
un futuro incierto; observan la migración como un
posible destino; y se ven implicados en las críticas excluyentes hacia los inmigrantes mostrándoles como
usurpadores de la fuerza de trabajo.
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La experiencia que se recoge en estas páginas, se
diseñó para trabajar la convivencia intercultural en la
escuela infantil, primaria y secundaria, con un lenguaje teatral y divertido comprensible para sus edades.
La temática de la interculturalidad/multiculturalidad,
forma parte del programa de Sociología en el curriculum de los Grados de Educación, pero este proyecto pretende una visión no teórica y una formación
más sentimental que permita observar la diversidad
y complejidad de las aulas de hoy día.
Temáticas
En nuestras clases se tratan además temas (tales
como el desprestigio de la función docente, burocratización de su rol, el exceso de demandas sociales a la escuela, etc.), que parecen abundar más sobre ese sentimiento de desánimo. El malestar en las
aulas, es uno de los rasgos que parecen enquistarse
hoy en la educación con el incremento de la jornada,
las reformas, la convergencia de programas, evaluaciones que no hacen sino estresar el trabajo del aula
concediendo más importancia a las cuestiones de procedimiento y mérito, más que a las prácticas necesarias para el desarrollo de la formación del profesorado. Pero al alumnado (futuros docentes de Infantil
y Primaria), se le debe ofrecer una socialización profesional solidaria y optimista, no ajena a la realidad; encontrar espacios de aprendizaje y colaboración con
los centros.
Al inicio la cuestión que se planteaba era cómo (ante
la actitud negativa hacia la inmigración que iba apoderándose del alumnado y el rechazo a temáticas te-
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óricas), podría revertirse el clima del aula en un espacio esperanzador, con prácticas de aprendizaje y solidario. Durante los cursos pasados, trabajamos en
Host Culture, un proyecto europeo que pretendía el
análisis de las migraciones en el sur de Europa desde
el sentimiento del emigrado, y el estudio de los estereotipos culturales y de rechazo. Acabado el proyecto, se hizo una propuesta entre el profesorado que
participó en el mismo, que consistía en llevar a algunos colegios (en principio de 4 a 6), una función basada en los resultados y las entrevistas hechas a inmigrantes durante la investigación. Debía tener un
guion educativo, en el que se trabajasen los estereotipos dominantes frente a los inmigrantes.
El espíritu del proyecto inicial (que utilizaba el teatro como expresión de las
experiencias vitales del emi- El objeto era motivar al
grado, para transmitirlas a la alumnado y procurar un essociedad), se desarrolla en la pacio esperanzador y prácimplementación que se ditico reforzando los valores
seña. El nuevo proyecto, dirigido a las aulas se llamó comunes en las aulas
«Sensibilización-Escuela». El
objeto era motivar al alumnado y procurar un espacio esperanzador y práctico reforzando los valores
comunes. Dicha experiencia se enmarcaba dentro del
programa impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UCA y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
La respuesta del alumnado fue sorprendente. En la
primera clase en que se propone, solo rehúsan a par-
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ticipar en la experiencia dos alumnos. Desde entonces, el profesorado tutoriza el trabajo con los voluntarios y contacta con los centros para llevar a cabo
las representaciones.
Se disponía tan solo de una pequeña ayuda, que no
bastaba para pagar la idea original del proyecto, basada en un programa de teatro coordinado por profesionales. Se adaptaron por tanto los objetivos del
proyecto al formato de los títeres.

2 Objetivos que se perseguían
Se resumen en los siguientes puntos:
• Partiendo de testimonios reales sobre la experiencia migratoria obtenidos de la fase previa de investigación, se reflexiona con
La inmigración se encuenel alumnado sobre las mitra sujeta a las condiciones graciones y prejuicios, estereotipos y racismo.
estructurales de desigual•Desmontar los prejuicios
dad en las sociedades de
y estereotipos asociados a
origen
los inmigrantes. Las distintas
situaciones mostrarían comportamientos y pensamientos, algunas veces manifiestos y otras de forma latente, sobre los inmigrantes para que los alumnos/as los percibieran y los descubrieran.
• Acercar a los alumnos/as de los centros educativos la realidad de la inmigración a través de las historias de sus propios protagonistas, buscando que los
espectadores empatizaran con ellos y entendieran sus
motivaciones. Las historias y entrevistas recopiladas
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y analizadas por los investigadores mostrarían la realidad en la que viven los inmigrantes, las causas para
iniciar un viaje tan arriesgado, así como, las dificultades y obstáculos a los que se enfrentan a su llegada a
la sociedad receptora.
•Trasladar al alumnado la idea de que los inmigrantes y nosotros, somos esencialmente semejantes en
la mayoría de los aspectos: compartimos una familia,
nos gusta jugar y divertirnos, tenemos amigos y buscamos un empleo digno y poder desarrollarnos plenamente como personas.
• Trasladar la visión de que la inmigración no se
encuentra sujeta a las características individuales de
las personas, sino a las condiciones estructurales de
desigualdad en sus sociedades de origen.

3 Cómo se desarrolla el trabajo
Contábamos en la Facultad con talleres idóneos
para realizar la actividad: unos talleres de plástica y de
teatro muy bien equipados y con suficiente espacio.
Cuando se concretó más la propuesta en la sesión
del Taller de Plástica, había 45 alumnos. La realización de marionetas, recopilación de material, se lleva
a cabo por el alumnado que se une a la propuesta.
Todo el trabajo se hace en horarios no académicos,
aprovechando horarios libres.
Se pensó que la respuesta del alumnado, mediría su
propio nivel de sensibilización respecto al mismo y
la implicación en su propia formación. No es un asunto baladí el hecho de que todo lo que se necesitaba,
lo debería organizar y hacer físicamente este grupo,
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eso explica que bajara el número de participantes.
Tareas y grupos
Se organizó al grupo de los 45 alumnos/as para que
dividieran sus tareas en dos actividades: la realización
de los títeres y la gestión y desarrollo de la actividad
de apoyo a la representación de títeres. Dentro de estos dos grupos, había otras tareas que realizar. Por
ejemplo, dentro del grupo de gestión, al que llamamos
“infraestructuras”, se debía adaptar el guion previo a
cada edad; hacer los paisajes y fondos de la representaciones; encontrar canciones adecuadas para las
edades de infantil, primaria y secundaria; grabar pistas
de sonidos para los efectos especiales realizar los carteles de publicidad para los colegios. Se pensó realizar muchas otras cosas, que se descartaron, al no contar con fondos suficientes.
Se disponía de dos teatrillos para realizar las funciones de marionetas, que se solicitaron al área de
Plástica de nuestra Facultad. En realidad, la posibilidad
de trabajar en talleres especiales en la Facultad y que
nos cedieran los teatrillos, hizo posible todo el proyecto.
Marionetas
Durante la realización de las marionetas, se detectó entre el alumnado un escaso manejo y poca resolución para realizar productos artesanales. Sin embargo, es algo realmente imprescindible en su futuro
docente. Pero además, mostraron pocas habilidades
para el desarrollo de la imaginación y la creatividad
(algo que ayuda mucho, cuando existen recursos escasos para plantear actividades escolares).
Mientras se realizaban las marionetas, al definir «el
tipo» que representara a inmigrantes de distintas procedencias, se recogieron entre el alumnado comentarios sobre la desigual e injusta imagen con la que
observamos a algunos extranjeros. Se localizaron calificativos que también se escuchan en los medios de
comunicación y que luego se transmiten y reproducen en entornos cercanos y familiares. Esta era una
oportunidad no solo para trabajar su sensibilidad de
forma más práctica, sino para investigar la respuesta
y evolución del alumnado. El trabajo transversal estaba garantizado y la mejor forma de hacerlo era así,
mediante tipos caricaturizados. Probablemente el po-
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der de la creatividad (con la confección artesanal de
las marionetas), despertó paulatinamente en el grupo
los sentimientos más enmascarados.
Mientras se hacían las marionetas, otra parte del
alumnado debía demostrar que era capaz de tener
todo lo necesario para las representaciones en los colegios, que se llevarían a cabo durante el mes de mayo.
Habían pasado a otro nivel de complicidad académica y grupal que se demostró en las clases teóricas
con el tratamiento de las temáticas de la migración.
Estaban a punto de entender lo que era la experiencia de la migración, e indirectamente trabajar actitudes positivas respecto al paro o la inserción laboral.
Estas lógicas se fueron fraguando poco a poco durante
las clases en las que se trabajaba la desigualdad desde Entender lo que es la expedistintas perspectivas.
riencia de la migración y
El alumnado que partici- trabajar actitudes positivas
paba había procurado todo
respecto al paro o la inserlo necesario: luces, audio,
efectos especiales, el teatri- ción laboral
llo y todo lo necesario para
la actuación. El grupo decidió ponerse una camiseta
del mismo color, para que les identificaran fácilmente en el centro.
Representaciones
La naturaleza y edad de los grupos en los que se hacía la representación, la necesidad de hacer un tratamiento más personal e íntimo para impedir la falta de
atención, obligaba a representaciones en grupos pequeños. Por este motivo, se hicieron en cada centro
dos representaciones, reduciendo de seis a cuatro, el
número de centros que se habían programado.
Se hicieron las representaciones en los centros:
Liceo Sagrado Corazón (San Fernando), CEIP El Trocadero (Puerto Real), CEIP La Ina (Jerez), y el IES Wenceslao Benítez.
Tras la primera representación, también se apreció una actitud distinta. En los colegios pudieron no
solo actuar, representando a inmigrantes en forma de
marionetas, sino que también interactuar con el alumnado. Al término de las representaciones, se había conseguido crear un clima de afecto y solidaridad entre
los niños-espectadores. Se les había pedido que se dieran la mano, y que leyeran o dijeran (dependiendo
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de su edad), un valor común que compartir con inmigrantes. Uno o dos de los alumnos del proyecto
que representaban, salían a hablar con cada grupo. El
hecho de gestionar esa interacción, de mostrarles al
final las marionetas para que las tocaran y las utilizaran, facilitó al alumnado de Ciencias de la Educación,
el ensayo en el rol de futuro enseñante, porque en los
centros, todos se soltaban y expresaban sus sentimientos respecto a las marionetas, y a la función.
Repetidas veces los alumnos agradecieron a los profesores que coordinaban la participación en el proyecto, sobre todo cuando se asistió a los colegios.
¿Qué había pasado? Las prácticas en los centros, no
se hacen actualmente hasta tercero y cuarto curso.
Se había programado adeAdemás de la sensibilizamás en cada centro, una acción del alumnado de Cien- tividad consistente en un dicias de la Educación y la de bujo o redacción preparada
por el docente responsable
niños y niñas, se pudieron
del mismo, donde se plasensayar otras habilidades
mase lo aprendido respecto
a los estereotipos y valores
comunes, en los días previos y en el momento de la
representación. Se seleccionaría hasta un total de tres
dibujos o redacción por cada colegio. Con esto último, el trabajo en los colegios había cumplido los objetivos propuestos.
Pero a la llegada a la propia Facultad de Ciencias de
la Educación, también se habían producido cambios.
Fueron muchos por tanto los momentos en que se
detectó una variación de la actitud respecto al inicio:
La de la organización de la actividad (y el respaldo por
parte de la universidad), la realización de las marionetas, la organización de las representaciones, la llegada a los colegios, la interacción con el alumnado, y
la vuelta a la Facultad.

4. Efectos no esperados: el papel de la
investigación
El profesorado que coordinó la experiencia, analizó en cada momento de forma sistemática la respuesta
del alumnado. Además de la observación de campo
en los talleres, se observó el desarrollo de la interacción no presencial del alumnado mediante la creación de redes y grupos en dispositivos electrónicos.
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Se estudió por tanto todo el proceso mediante estrategias metodológicas cualitativas y etnográficas, realizando registros sistemáticos sobre la actitud y motivación del alumnado, tales como: la observación participante mediante diario de notas en talleres y representaciones, la observación de las interacciones a
través de medios electrónicos y redes sociales, la realización de un cuestionario a los participantes. Los
resultados de este análisis se expusieron en el área
de Pronósticos, en el Congreso Internacional de Sociología, celebrado en Bilbao en julio de 2014.
Los resultados más significativos se pueden resumir en los siguientes puntos:
• El alumnado del Grado de Infantil de Ciencias de
la Educación, no solo comprende sino que siente de
forma más realista el tratamiento desigual y discriminatorio que se puede dar al inmigrante en la sociedad de su entorno.
• Además de la sensibilización del alumnado de Ciencias de la Educación y la de niños y niñas, se pudieron ensayar otras habilidades con los futuros maestros y maestras, tales como su primera experiencia
en el mundo de la escuela, o la de realizar una actividad creativa y de servicio a los centros.
• El trabajo realizado se transformó sin pretenderlo en un A+S (SERVICE LEARNING) dirigido a los
colegios, con los que se podían trabajar temas de sensibilización, socialización profesional a futuros docentes y experiencias de transversalidad para los centros.
• La imaginación, la pasión y la participación en una
experiencia práctica, cambian la actitud del alumnado
hacia un futuro profesional factible, motivándole.
• Esta experiencia aúna la metodología de estudio
de un proceso social, con la sensibilización y la acción.
Otras ventajas de la experiencia fueron:
• Se prescinde de plataformas oficiales y se observa cómo organizan de manera informal, por otros cauces (la información al Moddle universitario a penas se
utilizó) las actividades.
• La relación docente-discente se relaja y se puede obtener información sencilla y directa del alumnado de muchas cuestiones que tienen que ver con
nuestro centro y su organización, los temas programados, quejas y sugerencias.
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• La relación entre el alumnado se refuerza.
• El profesorado ha tenido que motivar en muchos
momentos, pero la fuerza de su actuación surgía del
grupo y de los beneficios que le aportaba el trato con
niños y niñas de los colegios.
• El alumnado obtenía una información práctica sobre medios, infraestructuras y metodologías en los
centros, muy gratificante para los participantes.
• Por tanto se hace un aprendizaje multitarea.
Para este alumnado, la crisis se convierte en transformadora de experiencias y oportunidades de cambio. Porque empatizar con la situación del inmigrante es el camino para una convivencia intercultural y
para una Cultura de la Paz.
Se pueden idear estrategias para la formación del
profesorado como agente no solo interviniente, sino
co-partícipe, que muestra y ofrece soluciones. Y és-
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tas pueden ir más allá del efecto certificador de los
méritos, subrayando la importancia de una actuación voluntaria y solidaria, la responsabilidad en la
interacción con niños y niñas de culturas diferentes
en los centros, y ofrecer también posibilidades de actuación, de servicio a la comunidad y de ensayo para
la profesión docente. Esta nueva experiencia abría la
posibilidad de acercarse a las escuelas, trabajando temas en común de sensibilización (no solo académicamente), que afectaran tanto a futuros docentes
como a alumnado de los centros. Debería dirigir nuestra actuación la formación del profesorado con fines
de sensibilización, desde soportes prácticos y creativos. Por eso, bajo el mismo lema de la sensibilización en las escuelas, podrán tratarse si existen medios en años sucesivos, otros aspectos (tales como la
violencia doméstica, la exclusión social, etc.)
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MURCIA. ESPAÑA. MEJORAR LA SOCIALIZACIÓN MEDIANTE EL JUEGO

Recuperar los juegos tradicionales en los niños de 3 años
LOS NIÑOS, ANTE LA ACTUAL FALTA DE ORIGINALIDAD Y EL VACÍO DE TRASPASO, HAN
SIDO ABSORBIDOS POR EL PODEROSO INFLUJO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

Pablo Palazón Pedreño
Colegio Público de Infantil y Primaria Mariano Aroca. Murcia.
pablopalazon2000@yahoo.es

os juegos populares a los que jugábamos
cuando éramos pequeños han caído en desuso. Por diferentes motivos, ya apenas se
ven en las calles grupos de niños jugando.
Sin embargo, diferentes expertos defienden el juego
colectivo como un elemento esencial para el buen
desarrollo del niño. Esta experiencia, en la que se han
introducido los juegos populares en una clase de niños de 3 años en un intento por mejorar su socialización, nos sirve para reflexionar sobre este tema. Si
bien los resultados obtenidos no han sido espectaculares en una visión global, a nivel individual y familiar sí que se han apreciado grandes progresos. Una
experiencia 100% recomendable, reconfortante y sin
necesidad de empleo de recursos económicos.

L

Cambios en hábitos de juego
El modo de vida está cambiando. En las últimas décadas se han experimentado cambios en los hábitos
y costumbres de la sociedad que afectan a la alimentación, al descanso y muy especialmente a la forma
de relacionarse. Estos cambios son a la vez causa y
consecuencia del estrés e individualismo que predominan hoy en día en nuestra sociedad.
Centrándonos en los niños, la falta de tiempo de
los padres y la carencia de hermanos, amigos o vecinos con quien jugar, les fuerza a jugar solos e interactuar desde muy pequeños con medios técnicos
como televisión, ordenador, videojuegos, etc.
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Hace más de dos décadas,Ana Pelegrín, psicóloga y
autora de literatura infantil, ya comentó que, con los
cambios que se han dado en la forma de vida de las
ciudades, los niños no gozan de la oportunidad de
aprender las tradiciones culturales infantiles al no
jugar con otros en calles ni patios, como se hacía tiempo atrás.
Así, fuera del horario escolar, es difícil encontrar a
un grupo de niños jugando en un parque.

¿Qué ha pasado con los juegos tradicionales?
Los juegos populares son reliquias del pasado que
se han ido transmitiendo generación tras generación.
A través de actos didácticos no pensados, niños o
adultos explican el juego a otros niños deseosos de
recibirlos, memorizarlos, reelaborarlos y posteriormente volverlos a trasmitir a los suyos.
Resulta llamativo que ni las épocas de guerra ni las
de pobreza extrema hayan acabado con los juegos infantiles tradicionales y que, sin embargo, sea en época de paz y cierto bienestar social, en la que los niños
se recluyan en sus casas.
La sustitución o desaparición de los juegos infantiles como parte de la cultura popular viva es uno de
los fenómenos sociológicos que nos obligan a reflexionar sobre el mundo del niño. Algunos de los factores que pueden haber influido son los siguientes.
• Industrialización y urbanización de las ciudades. El
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incesante tráfico y el crecimiento de las urbes han reducido notablemente los espacios apropiados para el
desarrollo de los juegos en las calles.
• Cambios en la estructura familiar y el rol de los
padres. Tradicionalmente, la madre se encargaba casi
exclusivamente de las tareas del hogar, el padre venía cansado de trabajar, los abuelos vivían en la misma casa o en una muy próxima y en todos los hogares había más de dos niños. Los adultos hacían cosas
de mayores y los niños jugaban con los niños.
• La incorporación de la mujer al mundo laboral, la
progresión de familia tradicional a familia nuclear, el
acusado descenso de la natalidad y las largas horas
que ambos progenitores pasan fuera de casa, tienen
como consecuencia, de un lado, niños que pasan muchas horas solos en casa o a cargo de cuidadores, y
de otro, padres deseosos por complacer a sus hijos.
• Sofisticación de los juguetes. Los medios audiovisuales han sustituido a las cajas de cartón. Los juegos
populares son, por lo general, creativos. Son los niños
los encargados de realizar los gráficos que requiera
el juego, así como de construir los juguetes necesarios para su desarrollo, a base de cualquier material
disponible a su alcance. Cuantos más niños participen
en el juego, más divertido será. Por el contrario, la mayoría de los juegos y juguetes actuales están pensados para jugar en solitario.
• Sobreprotección a los menores. Se minimizan las
salidas de los niños solos. Por temor a las caídas, al
tráfico, o a que se acatarren en invierno, los niños se
ven obligados a permanecer en sus casas. El hecho de
jugar es señal evidente de salud, tanto física como mental. Cuando el niño llega a su casa con el rostro enrojecido y sudoroso a pesar de que la temperatura
ambiental no sea muy agradable, significa que viene de
su mundo. Suele recuperar energías comiendo bien,
duerme plácidamente y se muestra menos irritable
que cuando pasa todo el día en casa en compañía de
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adultos.
En definitiva, para la perpetuación de los juegos populares hace falta que alguien los transmita. El niño,
ante la actual falta de originalidad y el vacío de traspaso, ha sido absorbido por el poderoso influjo de los
medios audiovisuales.

¿Se pueden recuperar los juegos tradicionales?
Aprovechando mis prácticas de magisterio infantil
en el colegio Mariano Aroca de Murcia, me propuse
comprobar cómo afectaría la introducción de los juegos populares infantiles en la socialización de los niños de tres años. La iniciativa tuvo muy buena acogida tanto por parte del profesorado, como de los padres. En todos ellos se dibujaba una sonrisa de nostalgia al recordarse ellos mismos practicando un juego tradicional.

¿Qué pueden los juegos populares
aportar en la educación de los niños de
tres años?
Pese a lo banal que pueda parecer el hecho de jugar, para el niño es algo casi imprescindible, que afecta a la mayoría de los aspectos de su desarrollo. Los
juegos tradicionales les pueden ayudar a algo más que
socializarse.
Desde el punto de vista de El juego tradicional está
la motricidad, casi todos los asociado a la literatura de
juegos están asociados a motradición oral, que lo enrivimientos y permiten al niño
conocer su esquema corpo- quece con toda clase de
ral y desarrollar sus posibili- composiciones populares
dades motrices de equilibrio,
fuerza, orientación y control muscular.
En cuanto al desarrollo lingüístico y cultural, el jue-
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go tradicional está asociado a la literatura de tradición oral, que lo enriquece con cantinelas, acertijos,
retahílas, dichos, poesías y toda clase de composiciones populares pertenecientes a nuestra cultura. Además, la comunicación en el juego estimula el lenguaje y lo enriquece.
En el aspecto intelectual, el niño va a vivir nuevas
experiencias que le capacitan para la vida. Puesto que
la mayoría de los juegos son colectivos, estas experiencias le permiten vivir situaciones de carácter afectivo-emocional, donde aprende a regular sus emociones en circunstancias como ganar, perder, ser el
primero o el último, ser «el que se queda», «el que
paga». En definitiva aprende a acatar las reglas del juego, lo establecido. De esta forma su aprendizaje está
influyendo en su desarrollo social.
En el juego tradicional se da la posibilidad de que
los niños mayores dirijan a los pequeños, que es lo
que hacían las generaciones precedentes. Esto favorece la integración y la socialización, y no sólo de los
pequeños en edad sino de los niños con dificultades
de integración por diversas causas. El papel de la «madre» en el juego tradicional tiene la connotación de
ser quien dirige a los más pequeños en sustitución del
adulto protector.
Los niños se ponen en contacto con sus iguales y
con adultos o niños de otras edades, lo que enriquece sus relaciones y con ello su adaptación social.
Además, ofrece la posibiliLos niños entran en condad de practicarlo de forma
espontánea sin necesidad de
tacto con sus iguales, con
adultos, niños de otras eda- materiales específicos, o muy
pocos, con lo que se evita
des, lo que enriquece sus
caer en la asociación ociorelaciones y su adaptación consumo.Y tampoco se precisa de un espacio o contexto específico, así los niños pueden seguir jugando y
disfrutando en el patio, la calle, el descampado, la pla-
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za, en cualquier momento o situación.

¿Qué pretendíamos con la introducción
de los juegos tradicionales en la escuela?
La idea surgió al observar el patio del colegio. Muchos de los niños de primaria estaban sentados, algunos de ellos, solos. Me llamó mucho la atención que
hubiera niños que decían aburrirse en el recreo.
Recordando la época en la que yo mismo salía al
patio, aquella escena no tenía nada que ver con lo que
yo recordaba. Los niños corriendo, jugando a la pelota, saltando a la comba o al elástico se habían sustituido por unos que no sabían a qué jugar. El perfil
general de niños que observaba, de todas las edades,
eran individualistas, con un fuerte sentido de la propiedad privada y cierta agresividad.
Pensé que tenía una oportunidad estupenda de aportar mi grano de arena en la educación y socialización
de los niños de tres años de ese colegio, intentando
que los niños fueran simplemente un poco más niños.
El objetivo principal no era más que mejorar la conducta social de los alumnos por medio del juego tradicional.

¿Quién ha participado en esta experiencia?
La iniciativa se ha llevado a cabo en la clase de Educación Infantil de tres años del Colegio Público de
Educación Infantil y Primaria Mariano Aroca, un centro ubicado en el barrio Infante Juan Manuel de la ciudad de Murcia.
Las familias de los alumnos que acuden al centro
pertenecen en su mayoría a una clase media que no
tiene problemas económicos en sus necesidades primarias. En su mayoría, los padres se preocupan por la
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formación y educación de sus hijos, acuden a las actividades programadas por el centro: reuniones, salidas, talleres y otras actividades para las que se les pide
ayuda y colaboración.
En concreto, han participado los 25 niños de la clase de 3 años (9 alumnas y 16 alumnos), así como los
adultos (padres, madres y abuelos) de las 24 familias
(dos de los alumnos son mellizos) y la maestra.

¿Cómo se ha llevado a cabo la experiencia?
Una vez explicada la propuesta a la maestra (mi
tutora de prácticas), se realizó una reunión con los
padres y se tomaron las decisiones sobre cómo introducir los juegos en su día a día.
Puesto que el objetivo era mejorar la conducta social de los niños, consideramos interesante realizar
una evaluación previa a la introducción de los juegos.
De esta forma podríamos saber si se había producido algún cambio o no.
Dividimos en tres partes la evaluación inicial:
Por una parte, elaboré un cuestionario dirigido a
la maestra, en el que se recoge información sobre la
conducta social de los alumnos en su relación con los
adultos, en clase y en el patio de recreo.
Por otra parte, elaboré otro cuestionario dirigido
a la familia de los alumnos en el que pedía a la familia
datos sobre las opiniones sociales de su hijo con referencia a la escuela y sus preferencias a la hora de
elegir compañeros de juego.
En tercer lugar, me serví de un registro de observación para anotar comportamientos espontáneos de
los alumnos en relación al juego y la sociabilidad, tanto en clase como en el recreo.
Tras la evaluación inicial dio comienzo la intervención, comenzando por pedir la colaboración de toda
la unidad familiar, especialmente a los abuelos, proponiéndoles que enseñaran a los alumnos algún juego que ellos practicaran a esta edad.
Las propuestas de los familiares iban llegando en
forma de cartas en manos de los niños, siendo ellos
los responsables de trasladar el juego al colegio, y
transmitirlo a los compañeros en el tiempo de la asamblea.
A medida que se añadían nuevos juegos, observa-
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mos los más apropiados a su edad y los que realizaban con mayor agrado para hacer una selección que
tuviera en cuenta sus intereses, quedando clasificados
de la siguiente manera:
1.- Dichos y juegos de los primeros años: retahílasdichos para mover los dedos, de cosquillas y risas, de
curar, para contar botones.
2.- Juegos de acción y motricidad: movilidad-inmovilidad, de tiento (a ciegas), de escondite, de persecución y de pata coja.
3.- Retahílas de sorteo: «Pito, pito, colorito» y otros.
4.- Juegos rítmicos: de corro, formando calles, pasillos y arcos.
En la clase de psicomotricidad practicamos los juegos para que todos los alumnos los conociesen y partici- Tras la evaluación inicial se
pasen. Y, posteriormente, se comenzó la intervención, pirepitieron en los recreos, ani- diendo la colaboración de
mándoles a participar, pero
toda la unidad familiar, essiempre de forma voluntaria.
Durante este proceso ob- pecialmente a los abuelos
servamos y anotamos las actitudes, en cuanto a participación y conducta social
en los juegos tradicionales, bien fueran propuestos
por el profesor o por los propios alumnos.

¿Cuáles han sido los resultados más
llamativos?
Tras nueve semanas de observación, se aplicaron
nuevamente los cuestionarios dirigidos a la maestra
y a las familias, y estos datos, junto con los de la observación continua, nos permitieron realizar comparaciones con la evaluación inicial.
A partir de este pequeño estudio, hemos descubierto facetas muy importantes en las que ha influido
el juego. De los cuestionarios a los padres se obtiene,
entre otros, los siguientes resultados:
Los niños se muestran más receptivos a la comunicación y más positivos en las opiniones de su escuela y sus compañeros.
El juego ha fomentado la autonomía de los niños.
Se observa una clara disminución de la búsqueda de
protección por parte del adulto en presencia de otros
niños. Por otro lado, los niños manifiestan preferencia por jugar con vecinos o amigos de su edad, en lu-
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gar de hacerlo con sus progenitores.
En el parque y en las reuniones sociales también
se ha observado un cambio de tendencia en el comportamiento de los niños. Muestran una mayor socialización con los suyos.

Reflexiones apoyadas en la observación
El grupo con el que hemos trabajado ha sido muy
heterogéneo, formado por niños que no han cambiado apenas en nada su conducta, ya fuera ésta positiva desde el inicio o negativa, y por otros niños más influenciables. Donde más repercusión se ha notado la
intervención ha sido en el coSe nota un desarrollo imlectivo de niños que en un
portante del lenguaje, pues inicio no destacaban ni por
los niños a partir de 3 años mucho ni por poco. El hecho
de que haya niños muy poco
hablan mientras efectúan
receptivos a la socialización
juegos creativos
en general y a los juegos en
particular, nos ha llevado a
obtener una media quizá poco llamativa en el papel
pero increíblemente positiva en el aula. Lo que a mí
mismo me parecían cambios muy sutiles, para algunos
padres han resultado ser muy llamativos.
En líneas generales, la conducta de los alumnos ha
mejorado. Tal vez, en esta mejora influya el desarrollo evolutivo que los niños experimentan, ya que es a
partir de los 3 años cuando empiezan a captarse las
emociones de los demás, como la alegría y la tristeza, y son capaces incluso de expresar las suyas propias gracias a la gran ampliación de vocabulario que
experimentan en esta etapa.
También podríamos considerar otros factores de
tipo ambiental, como el aumento en las relaciones sociales en calidad y en cantidad, en las que influye de
manera decisiva la evolución de su lenguaje. Además
en el paso de bebé a niño se establecen nuevos vínculos, provocando que los niños dejen de tener contacto únicamente con los padres y la familia cercana
para pasar al contacto directo con sus iguales en el
parque y en el colegio. Por otro lado la maestra forma parte de sus rutinas, es un adulto que les observa y les guía de forma imparcial y se nota un desarrollo
importante del lenguaje, pues los niños a partir de 3
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años hablan mientras efectúan juegos creativos, lo que
refuerza estas nuevas relaciones.
En cualquier caso, y coincidiendo con la opinión
de expertos en el tema, tras llevar a cabo este pequeño estudio, se puede decir que el juego ayuda al
niño a que desarrolle su socialización.
He de decir que, además de contar con los juegos
que aparecen en los libros consultados, han supuesto una inestimable ayuda los juegos que abuelos y otros
familiares de nuestros alumnos han aportado. El hecho de compartir con los demás algo de su propia
casa, les ha supuesto un estímulo. Se ha apreciado un
cierto grado de satisfacción en los niños al sentirse
capaces de aprender unos de otros y de enseñar a los
demás a través de la comunicación, el encuentro y el
intercambio.
Por mi parte, me queda decir que recomiendo a
cualquier maestro de infantil y primaria que lleve a
cabo una iniciativa de estas características, ya que el
coste económico es nulo y los resultados, si bien no
son especialmente llamativos, son muy positivos. En la
bibliografía pongo los libros que más han contribuido
a la elaboración del conjunto de los juegos.

Impresiones de los padres
Cuando me propuse integrar los juegos infantiles
en la educación de estos niños, no tenía grandes pretensiones. Del mismo modo, los padres recibieron la
iniciativa como un ejercicio más, algo simpático. Sin
embargo, conforme pasaban las semanas, eran bastantes los familiares que me comentaban lo contentos que estaban con la evolución de sus hijos.
Sirvan a modo de conclusión algunos de sus comentarios.
«Cuando me explicaron el proyecto, me pareció una
idea simpática. No veía nada malo en que mi hija jugara del mismo modo que jugaba yo, pero no esperaba tanto» (Madre de Lola)
«Reconozco que al principio era reticente. Esperaba que el colegio ofreciese una metodología más
novedosa. Los juegos populares como tal me parecían algo del siglo pasado y no quería ver a mi hija aprendiendo a coser. Está claro que estaba confundido, la
experiencia ha sido muy enriquecedora para toda la
familia.» (Padre de Aitana)
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«Lo noto cambiado. Es como si hubiese madurado.» (Madre de Javier)
«Este experimento me ha hecho reflexionar. Mis
padres se han volcado con esta iniciativa y su relación
con mi hija ha mejorado mucho. Antes la llevábamos
a ver a sus abuelos pensando en ellos. Ahora es Alba
la que está deseando ir a verlos. Me ha servido para
valorar lo mucho que ellos pueden aportarle». (Padre de Alba)
«Mi hijo está más integrado. Reconozco que venía
a recogerlo todos los días con cierta prisa. Intentaba
evitar que algún padre me reprochara el comportamiento de Raúl de nuevo. No sabemos por qué pegaba tanto antes, el caso es que ahora está un poco
más tranquilo y me ha sorprendido verle jugando. Sin
duda lo más llamativo es que algunas madres han empezado a sonreírme a mí también.» (Padre de Raúl).
«Mi hija mayor (6 años) busca a Carla para jugar, su
relación ha mejorado mucho. Diría que ha sido incluso más positivo para mi hija mayor, que no ha participado directamente en esta experiencia. Ella ha demandado juegos para su edad ‘de los de jugar con
otros niños’, como ella los llama». (Madre de Carla)
«Está más receptivo a relacionarse con sus pri-

JUEGOS TRADICIONALES EXPERIENCIAS

mos y lo noto menos ansioso por cogerme el móvil
y la Tablet.» (Madre de Carlos)
«Noto que le hace menos caso a la tele que antes.
A la hora de comer nos presta más atención a nosotros. Con su hermana, sin embargo aún no he conseguido que coma sin verla.» (Madre de Inés)
«Me gusta mucho ver a mi hija jugando.A ella le encantan los aparatos electrónicos desde que era un
bebé y es cierto que la hemos estimulado mucho en
esa línea y hemos cuidado poco su forma de relacionarse.» (Madre de Daniela)
«Mi hijo ha disfrutado de lo lindo con los juegos
que ha aprendido en estos dos meses.» (Madre de
Hugo)
«Espero que el curso que viene continúen utilizando
los juegos tradicionales. Ha sido muy divertido y enriquecedor.» (Madre de Alberto)
Bibliografía
Blanco,T. (2010). Para jugar como jugábamos. Salamanca: Ediciones Amarú.
Pelegrín,A. (1986). Cada cual atienda a su juego. De
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Editorial Cincel.
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MÉXICO. JURADO INTERNACIONAL INFANTIL EN EL 19 FESTIVAL DE CINE PARA
NIÑOS Y NO TAN NIÑOS DE LA MATATENA SC

Un jurado de niños para un
festival de cine para niños
TRAS ESTA EXPERIENCIA COLECTIVA, HAN CAMBIADO SU PERCEPCIÓN DEL MUNDO;
UNA VENTANA DE POSIBILIDADES FUTURAS SE HA ABIERTO NO SOLAMENTE PARA
LOS NIÑOS QUE INTEGRAN EL JURADO, TAMBIÉN PARA SU FAMILIA Y AMIGOS

Norma Angélica Betancourt Castro
Coordinadora del Jurado Infantil en el FINC
nbetancourt@imagotempo.com

olaboro en el FICN, Festival internacional de Cine para niños (… y no tan niños)
desde su segunda emisión en 1996 en ese
entonces yo trabajaba en el Noticiario
Cultural 9:30 de Canal 22.
Liset Cotera directora del FICN buscaba a alguien
que la pudiera apoyar en el la difusión del Festival y
una amiga mutua Miriam Iglesias sugirió que yo le podría ayudar.
Cuando Liset me habló del proyecto, me entusiasmó, porque era una ventana al mundo de un cine diferente, hecho para niños, un cine donde sus protagonistas viven situaciones cotidianas, algunas muy difíciles, cuyos finales son más cercanos a la vida real,
donde no siempre hay finales felices, pero donde los

C

niños, toman conciencia de las similitudes y diferencias con los demás niños del mundo.
Una muestra de cine para niños, algo nunca visto
en nuestro país y me subí al tren literalmente, en aquella ocasión: el cartel del FICN, era un trencito que te
invitaba a viajar por el mundo a través de la pantalla
grande.
Hice la difusión del Festival durante 6 años, luego
comencé a impartir el Taller de apreciación cinematográfica ¿ y… se apagan las luces?
Las decisiones
Fue durante la preproducción del 11º FICN, que Liset me preguntó si me interesaría, coordinar al Jurado Infantil del Festival, y acepté de inmediato.

Entrega de premios Una niña y un niño del Jurado nombran a uno de los ganadores
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Lo primero que pensé fue ¿de qué manera podía tener una constancia de que las decisiones habían sido
de las niñas y niños integrantes del jurado? Y me di a
la tarea de elaborar un formato de calificación con
preguntas sobre los diferentes aspectos de análisis de
una película; al final del formato el jurado tiene que
poner la fecha y su firma o su nombre, la calificación
general de las películas es de 5 a 10 puntos, aunque
algunos jurados en distintos festivales quieren poner
décimas en su calificación, he insistido en que para
nuestro propósito es mejor manejar los números redondos.
Cuatro categorías premiaba el jurado infantil , mejor largometraje, mejor corto de animación, mejor
corto de ficción y mejor documental. A partir de la
emisión 18º FICN se incluyó un quinto premio a la
mejor producción nacional, porque con el paso del
tiempo y la permanencia del Festival, se incrementó
la producción nacional, que competía en las distintas
categorías.
Selección del jurado
El trabajo de preproducción del Jurado infantil empieza detectando en cada uno de los Talleres de apreciación cinematográfica que imparte La Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños A. C., a los niños
que por su desempeño en el taller pudieran formar
parte del jurado infantil del FICN.
El número de integrantes del jurado infantil, varia
por distintas causas, ya sea porque pocos o muchos
niños asistieron al taller o talleres de apreciación cinematográfica previos al Festival, o porque de los niños y niñas convocados para formar parte del FICN
no todos aceptan la invitación pues van ha salir de vacaciones en las fechas que trabaja el jurado infantil.
Los menos son aquellos que aceptan la invitación pero
que no se presentan el primer día de trabajo.
El jurado más chico que yo he coordinado ha sido

de 4 integrantes y el más grande de 13 integrantes.
Forma de trabajo
Si el jurado es numeroso se consulta con sus integrantes, si están de acuerdo en dividirse en dos grupos para que cada grupo califique dos categorías. Los
últimos dos jurados de 10 y 11 integrantes decidieron de manera unánime ver todos los materiales.
La cantidad de materiales a calificar varía de un festival a otro pero podríamos decir que son entre 56
y 72 materiales en competencia, equivalentes a entre 22 a 28 hrs. aproximadaGracias al compromiso con
mente.
Considero que 10 días con que actúan los niños del ju4 hrs. de trabajo son lo iderado en el FICN, siempre se
al para que califique el jurado infantil, porque los niños ha cumplido con los tiemy niñas disponen de más pos establecidos
tiempo para escribir con calma, pensar, opinar y escuchar a los demás.
Cuando se tiene poco tiempo es más pesado porque tienes que ver un material tras otro y solamente
cuentan con algunos minutos para calificar y comentar.
Pero el calendario de la Cineteca Nacional sede del
jurado infantil, varía de acuerdo a su programación
por lo que hemos tenido años de 7 días y tres horas
para calificar.
Ajusto el plan de trabajo del jurado de acuerdo a la
cantidad de material por calificar, la duración y al número de días y horarios que se nos asignan.
Compromiso de los niños y niñas
Gracias al compromiso con que actúan los niños
que deciden participar como jurado en el FICN, el Jurado Infantil siempre han cumplido con su trabajo
en los tiempos establecidos.
Programo los materiales con mayor duración al ini-
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cio, generalmente por sesión de trabajo, vemos de
2:30 a 3 hrs. de películas, 45 min. comentan y califican,
tomamos un receso a la mitad de la jornada de trabajo de 15 min. para que los niños y niñas, se estiren
y coman su almuerzo.
Emoción y respuesta
Una vez seleccionados los integrantes del jurado
infantil me encargo de hacerles llegar una invitación,
por correo electrónico; si no tienen, los llamo por teléfono, les informo que han sido seleccionados para
formar parte del jurado inEs una experiencia compar- fantil del FICN les doy el calendario y horarios de tratida en la que los padres y
familiares se sorprenden y bajo del jurado infantil, y essu respuesta. Generalenorgullecen del trabajo de pero
mente sus respuestas de
sus hijos, sobrinos o nietos aceptación son muy efusivas,
en cuanto ven la invitación, el
papá, o la mamá llaman para confirmar su participación, y me comentan lo emocionados que están los
niños o niñas.
Yo sé que los papás y familia se emocionan también,
porque acaba siendo una experiencia compartida dónde los padres y familiares se sorprenden y enorgullecen del trabajo de sus hijos, sobrinos o nietos, su apoyo es vital ya que sin ellos acompañándolos a la Cineteca durante el trabajo de calificación, a la Inauguración y Clausura del Festival, o a las entrevistas en
los distintos medios de comunicación, los niños no
podrían participar como jurado infantil del FICN.
Apoyo de sus familias
He tenido la oportunidad de observar el entusiasmo y nerviosismo compartido en algunas entrevistas de radio a las que he asistido con el jurado infantil, papás mamá o familiares detrás del cristal de la cabina , sonríen nerviosos, cuando escuchan la respuestas
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de los niños, luego suspiran aliviados y orgullosos, vienen las fotos, las risas y los comentarios familiares, algún niño -estaba nervioso- papá- no se notaba-, tía¿estabas nerviosa?- niña –no- etc.
El primer día de trabajo llegan unos emocionados,
algunos más nerviosos que otros, en esta sesión les
explico la dinámica de trabajo y agradezco su apoyo
para que los niños puedan asistir a las sesiones de trabajo.
Información sobre los materiales
Al jurado infantil le doy información básica de los
materiales: director, país y duración, para que no se
vea influenciado por las criticas, o los premios que hayan obtenido los materiales en competencia en algún
festival previo al FICN. Para que su análisis sea objetivo y personal.
Como la mayoría de los materiales viene en su idioma original en algunos casos con subtítulos en ingles
yo hago el doblaje de cada material que lo requiera.
Salvo en un festival, el 18º FICN, porque los cinco integrantes del jurado hablaban ingles y los materiales
venían subtitulados en ese idioma.
Relaciones personales
Al inicio casi no hablan entre ellos a menos que hayan tomado el taller de apreciación juntos, pero con
el paso del tiempo se ponen juguetones y traviesos,
se enamoran de los protagonistas, sufren con ellos, se
enojan, se aburren, tienen sueño, pero no se duermen,
sufren cuando alguna película supera el puntaje de
su favorita, buscan argumentos para defender sus elecciones y empiezan a preocuparse por los materiales
que nos hace falta ver.
Plan de trabajo
Por mi parte voy ajustando mi plan de trabajo día
a día, porque siempre surge algún imprevisto; co-

Firmas Los niños y niñas miembros del jurado firman los certificados
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menzamos más tarde, la calificación de algún material
fue más complicada, no pudimos ver los materiales
programados porque la sesión fotográfica o la entrevista para algún medio se alargó más de lo programado, entre otras cosas.
Todos los ajustes los hago tratando de que en la última sesión tengan, por lo menos, una hora para debatir, porque a veces surgen empates en alguna categoría y necesitan tiempo suficiente para exponer sus
puntos de vista y decidir quienes son los ganadores
y si otorgan o no una mención especial a cada categoría en competencia.
El debate lo grabo para que quede una constancia
de cómo llegaron a esa decisión, generalmente su decisión tiene que ver con lo que el director quiso decir, los valores y el carácter de los personajes.
Esta sesión no deja de sorprenderme. Es cuando
son más objetivos, sensibles y seguros de las decisiones que toman.
Independencia en las decisiones
Nunca les he dicho cuál es el largo, corto o documental que me ha gustado más a mi; no han ganado
siempre las películas que me gustaron a mi, pero cuando escucho sus puntos de vista y los argumentos que
sustentan su elección me han parecido válidos.
Quién entrega los premios
Otra preocupación constante en la mayoría de los
integrantes del jurado es quién va a entregar en la ceremonia de clausura del FICN, el premio a cada categoría, por supuesto la mas codiciada es el premio
a mejor largometraje y la menos, el premio al mejor
documental.
Para despejar esa incógnita, en la última sesión luego de que están decididos los ganadores del festival,
cada uno de los integrantes del jurado toma al azar
un papelito que dice el premio que le toca entregar ,
mira a la cámara y lo dice en voz alta; decepción, alegría, indiferencia se dibujan en sus rostros desde luego, algunos lo quieren cambiar, pero solo una o dos
veces lo han hecho de común acuerdo, a fin de cuen-
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tas todos van a entregar un premio o mención especial.
En la ceremonia de clausura
En la ceremonia de clausura del festival ellos leen
de una tarjeta las razones por las que entregan los
premios; estas razones son las que ellos han escrito
en su formato de calificación y comentado en el debate final.
Yo tomo sus palabras, sumo los comentarios de cada
jurado y solo hago una pequeña corrección de estilo.
Previo al inició de la ceremonia de clausura del FICN,
les doy el Acta de ganadores para que la lean y la firmen. En el acta se menciona a los ganadores de cada Esta experiencia colectiva
categoría y las razones por cambia su percepción del
las que el jurado les otorgo mundo y abre una ventana
el premio, son las mismas que
de posibilidades futuras,
leen en su tarjeta antes de
entregar el premio o men- para el niño y su familia
ción que les toque.
Y me provoca una sonrisa que, año con año, me
digan -eso es lo que escribí yo-,- y yo, claro, les digo,
de eso se trata de lo que ustedes opinan.
Nervios, sonrisas, fotos, muchas fotos, un regalo, un
libro de Zoom generalmente a cada jurado infantil y
una carta de agradecimiento por colaborar en el Festival firmada por Liset y yo.
Futuro
Al final, contentos, comentamos brevemente sobre
cómo, tras esta experiencia colectiva, han cambiado
su percepción del mundo; una ventana de posibilidades futuras se ha abierto no solo para los niños que
integran el jurado, para su familia y amigos también.
Coordinar al jurado infantil implica mucho trabajo,
pero es una labor que disfruto mucho, me enriquece
espiritualmente, compartir mis conocimientos con
ellos, observar el cine hecho para niños desde su mirada y escucharlos hablar en voz alta.

Premios, certificados y actas Los certificados fueron firmados por los niños y niñas miembros del Jurado
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Jacqueline Sánchez Carrero Profesora del Máster de Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva. Directora del Taller de alfabetización audiovisual Telekids. Secretaria del Grupo Comunicar

«Los niños entran en la formación
del cine si juntamos la parte técnica y la del lenguaje audiovisual
con la del espectador crítico»
PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE TODA PELÍCULA, ENTRAR EN
LA PARTE TÉCNICA Y POSTERIORMENTE EN LA ESCRITURA DE GUIONES
Aularia
Redacción
info@aularia.org

Jacqueline Sánchez Carrero
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acqueline Sánchez Carrero es profesora del
Máster de Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva. Directora del Taller de alfabetización audiovisual Telekids.
Doctora en Comunicación por la Universidad de
Sevilla, Máster en Comunicación Audiovisual en el Espacio Iberoamericano y Licenciada en Comunicación
Social.
Fue Premio 2008 a la Mejor Tesis Doctoral otorgado por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Ejerció como guionista, productora y editora de televisión durante doce años en Venezuela. Ha sido docente
en el Dpto. de Comunicación Audiovisual, Publicidad
y Literatura de la Universidad de Sevilla. Es profesora del Máster de Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva. Ha publicado artículos en revistas especializadas sobre educación en medios. Es secretaria de la Junta Directiva del Grupo Comunicar.
jsanchezcarrero@gmail.com
Blog de educación mediática: http://jsanchezcarrero.blogspot.com
Debido a su trayectoria en el mundo audiovisual y
en su importante dedicación a la educación y formación de niños y adolescentes en el campo del cine y
el audiovisual, es entrevistada para este volumen de
Aularia por su director, Enrique Martínez-Salanova Sánchez, director de Aularia.
1. ¿Por qué es necesario que los niños hagan
cine y creen sus propias historias filmadas?
Pienso que los beneficios de realizar
cine son especialmente importantes en la
edad escolar. Comenzando por el acuerdo sobre la idea de lo que tratará la película. Esta acción exige, entre otras cuestiones, desarrollo del pensamiento, análisis de una temática, llegar a acuerdos con los demás miembros del equipo,
y convencer o discutir con demás de que nuestra pro-
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puesta vale la pena. El niño que se enfrenta a realizar
su propia película piensa además en los demás como
audiencia. Se pregunta qué gustará en mayor o menor
medida al público. De allí que la selección de los temas de sus primeras películas deban ser positivos, que
dejen un buen recuerdo de sus inicios en el mundo
cinematográfico. Demás está citar la propia acción
creativa que conlleva filmar una historia propia.
2. ¿Cómo se inicia a los niños en la filmación
cinematográfica?
Nuestra recomendación para iniciar a
los niños en la filmación cinematográfica
es recordar películas en grupo. Es decir,
proponer un conjunto de películas con
valores humanos dignas de ser rememoradas sobre
todo desde el punto de vista de los contenidos. Es importante estudiar el trabajo de algunos directores que
han dejado huella. Luego es primordial el aprendizaje del lenguaje audiovisual. Conocer los planos y movimientos de cámara, el vocabulario del universo del
cine, el significado de la selección de un plano de cámara, el guión, los tipos de guiones, etc. Y, por otra
parte está el conocimiento
técnico de la propia cámaLos niños entran en la
ra. Es fundamental que los
formación del cine si
niños manipulen ese instrumento que les va a posibili- juntamos la parte técnica y
tar realizar una película. Por la del lenguaje audiovisual
último, se puede considerar
con la del espectador crítico
que los niños han entrado en
la formación del cine si juntamos la parte técnica y la del lenguaje audiovisual con
la del espectador crítico, que es aquel que mira más
allá de lo que muestra la cámara. Esto es posible gracias a ese conocimiento del guión, de la cámara, del
lenguaje audiovisual y del estudio de la estructura
de la película, entre otros aspectos.
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3. ¿Qué aporta a la educación de los niños hacer cine? ¿y ver cine?
Lo que aporta a la educación de los niños tanto hacer como ver cine es el conocimiento y el respeto por un arte que
transmite emociones y nos muestra infinitas maneras de ver la vida. Puede no gustarnos una
película pero sí ser capaces de reconocer si está bien
realizada, si el casting ha sido acertado o si la estructura del guión el limpia y coherente. Esto solo se aprende viendo películas y mucho mejor si tenemos la experiencia de tener una cámara en nuestra manos y
atrevernos a mostrar nuestras propias ideas.
4. ¿Cómo se planifica la acción de los talleres
con niños para que ellos sean protagonistas?
En nuestro caso nosotros seguimos un
método que es el de Taller Telekids. La planificación viene formulada en la guía «Los
secretos de la tele», que aunque utiliza la
palabra «tele» hace referencia al audiovisual en general. El plan es trabajar primero lo que significa la proCuando el niño se en- ducción, para que el niño reconozca que hay un sistema
frente al guión literade organización que rodea a
rio o al técnico ya debe
toda película. Luego entraconocer los planos y movimos en la parte técnica y
mientos de cámara
posteriormente en la escritura de guiones. Paradójicamente en vez de escribir primero el guión, nosotros
pensamos que cuando el niño se enfrente a escribir
tanto un guión literario como uno técnico ya debe tener conocimientos sobre los planos y movimientos
de cámara. Esto facilita mucho más el hecho de «pensar en imágenes». Paralelamente a todo este proceso
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se llevan a cabo talleres de recepción crítica audiovisual.
5. ¿Cuáles son los intereses principales que
llevan a los niños a hacer cine?
El interés principal puede ir de la simple curiosidad por un mundo lleno de fantasía que desconoce, hasta la actitud heredada por unos padres que han destacado el visionado del cine como una acción importante en el núcleo familiar. Hay niños que quieren
ser directores desde el primer día, mientras que otros
creen que quieren ser actores o actrices, hasta que se
convencen de que ser productor o director es mucho más interesante pues significa tener la posibilidad
de intervenir en los contenidos.
6. ¿Por qué el aprendizaje de la realización cinematográfica es significativo para los niños?
El aprendizaje de la realización cinematográfica es importante para los chicos
porque les enseña a pensar en cada una
de las partes de la narrativa audiovisual.
Y esto, indudablemente, les ayuda a conocer cómo
está estructurado un mensaje tanto si está detrás de
las cámaras como si es únicamente espectador.Aprender sobre la realización es fascinante si les enseñamos
a los niños que de eso depende en gran medida que
el público comprenda totalmente la película. Una cinta mal realizada puede tener un contenido muy loable pero no se va a valorar puesto que para ello antes necesita comprenderse en tu totalidad. En general, aprender sobre la preproducción, producción y
postproducción ayuda a los niños a entender lo que
es un proceso y cómo desarrollarlo.
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7. ¿Cómo se salvan las principales dificultades que encuentran los niños para hacer cine?
Trabajo en equipo, lenguaje cinematográfico,
aspectos técnicos... otros...
A grandes rasgos las dificultades se resuelven explicando cada una de las fases
del proceso de producción cinematográfica. Por ejemplo el trabajar en equipo
es una tarea que deberá enfrentar durante todo el
proceso, así que de eso hablamos al principio. Es importante también que el niño se sienta capaz de realizar cada una de las acciones como grabar, producir
y dirigir pero siempre con un sentido profesional. ¿Qué
quiero decir con esto? Pues intentamos que utilicen
el lenguaje apropiado del cine, que asuman responsabilidades como guionistas, cámaras, directores, productores… Eso sí, no se trata de ser demasiado exigentes sino adecuadamente comprensivos con sus
propias capacidades. Impulsarles con el sentido del
entusiasmo es otra de las acciones importantes que
hacemos cuando impartimos las sesiones de Taller Telekids.
8. ¿Cómo es posible lograr mediante la producción de cine la trasmisión de valores y la
educación?
La transmisión de valores y la educación se transmite en la selección de los
temas para las películas y también durante el proceso del propio aprendizaje sobre el cine. Acciones como decir la verdad, reconocer nuestros errores, ayudar a los compañeros, compartir nuestras ideas sin atropellar a los demás, etc.
son valores que se aprenden mientras están detrás
de las cámaras. Por otra parte, siempre recomendamos iniciar a los niños en el desarrollo de temas que
tengan vinculación con los valores humanos. Es una
forma de decirles: «el cine sirve para mostrar a otros
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niños buenas acciones». Y esto no quiere decir que
las tramas se resuelvan de manera fácil, sino al contrario, hay que sorprender al espectador y a la vez dejarle un mensaje positivo en su memoria.
9. ¿Qué elementos creativos, imaginativos o
icónicos expresan mejor los niños al hacer
cine?
Cuando los niños hacen cine los elementos en los que presentan mayor creatividad están tanto en la parte de la escritura de guiones como la de la edición
digital. En la primera son capaces de buscar soluciones imaginativas a prácticamente cualquier tipo de
problema. En la edición, a
Que utilicen el lenveces nos sorprenden pues
encuentran diversas maneguaje apropiado del
ras de corregir errores.
cine, asuman responsabilidaTodo está en la motivación
que tenga el grupo de chi- des como guionistas, cámacos para realizar la pelícu- ras, directores, productores…
la. Deben sentirse grandes
creadores, capaces, como
realmente lo son.
10. Cualquier otro comentario o aclaración
que libremente desees hacer
Pienso que los padres y madres deberían conocer más acerca de los beneficios
que tiene para sus niños la realización cinematográfica. Nuestra experiencia nos
dice que se fomenta el espíritu creativo, la paciencia,
se superan problemas de socialización, etc. En esta
época en la que el audiovisual está presente en todas las pantallas, los niños y niñas deberían conocer
cómo se realizan los mensajes audiovisuales a los que
están expuestos diariamente para así ser más críticos
y escoger mejor sus preferencias.
Blog Taller Telekids: http://tallertelekids.blogspot.com
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Temas para el debate: Los niños hacen cine

Hacer cine con niños y adolescentes es una necesidad y un
desafío educativo necesario
PROFESIONALES QUE HACE AÑOS REALIZAN CINE CON NIÑOS Y ADOLESCENTES OPINAN Y DEBATEN SOBRE SU IMPORTANCIA Y DIFICULTADES

C

ada vez somos más quienes hacemos cine
con niños. La asequibilidad de los recursos y las nuevas tecnologías de captación
de imagen, y sobre todo de montaje, efectos especiales y sonorización, hacen posible que se
pueda enseñar a hacer cine a pequeños y a grandes.
Se incluye así en el mundo de la tranmisión del saber,
un arte, técnica y relato prácticamente desconocido
para los profanos, que llegaban al análisis de las películas pero con muy poca frecuencia a realizarlas. Hoy,
Aularia, presenta este debate, entre varias personas,
todas ellas expertas, con muchos años a su espaldas
en el hacer cine con niños y adolescentes.
Las preguntas que se han hecho
¿Por qué es importante que los niños y niñas conozcan más sobre cine, su producción y se aboquen
a la tarea de crear cine por ellos mismos? ¿Cómo comienzan a hacer cine los niños? ¿Por qué es importante que las niñas y niños vean otras opciones cinematográficas desde la temprana edad? ¿Qué aporta
a la educación de los niños hacer cine? ¿Cómo hay
que cuidar y hacer el cine que hacen los niños? ¿cuáles son las principales motivaciones que pueden llevar a los niños a hacer cine? ¿Cuáles son las princi-
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pales dificultades que encuentran los niños para hacer cine? Trabajo en equipo, lenguaje cinematográfico,
aspectos técnicos... otros... ¿Cómo se conjuga el entretenimiento o juego que realizan los niños al hacer
cine con la trasmisión de valores y la educación? ¿Qué
elementos creativos, imaginativos o icónicos expresan mejor los niños al hacer cine? ¿Pueden los niños
hacer su propio cine sin ayuda de personas mayores?
Participan en este debate
Kike DÍAZ, Director creativo de Iniciativas Miroy,
Málaga, España, Mayela VALDÉS, Editora de video
en Central Aureovisual, México, Josep ARBIOL, Director de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu MiCe,Valencia, España, Agustín GIRÓN RIVAS,
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México D.F., Enrique A. MARTÍNEZ LÓPEZ, Jefe del Servicio Audiovisual de la Universidad
Internacional de Andalucía y director de UNIAtv, Sevilla, España, Rubén GARRIDO GARRIDO, Diseñador gráfico e ilustrador, Granada, España, y Enrique MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, director de Aularia (Coordinador)
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¿Por qué es importante que los niños y
niñas conozcan más sobre cine, su producción y se lleven a la tarea de crear
cine por ellos mismos?

Kike Díaz
Vivimos en una cultura dominada por el
audiovisual. Con poderosos agentes que saben bien qué nos gusta: los humanos nos morimos
porque nos cuenten historias. Hasta ahora nos contaban la suya unos pocos, pero cada cual tenemos una,
la nuestra, por contar. Por eso, porque en cada historia se ofrece una visión del mundo, tenemos que dejar de ser simples consumidores para convertirnos en
agentes productores de contenidos. Es pura democratización, pura lucha por la libertad. Y un ejercicio
cívico necesario hacer cine y enseñar a hacer cine.
Con cada película reconquistamos un territorio que
por derecho nos pertenece: nuestro propio relato del
mundo.
Mayela Valdés
Es importante que los niños y niñas vean
el cine con ojos críticos, esto lo da la constancia o una guía específica, en la actualidad estamos
inmersos en mensajes audiovisuales que se consumen
y no se procesan adecuadamente. Cuando son absorbidos, logran influenciar de manera poco consciente. Aquí radica la importancia de saber desglosar
y analizar los contenidos audiovisuales y esto lo podemos hacer por medio de la producción cinematográfica. Visualizar qué es lo que nos quieren decir, es
de suma importancia para tomar decisiones conscientes. Analizando los diferentes niveles de lectura
de cualquier pieza. Cuando un niño se da a la tarea de
producir cine toma consciencia de todos los pasos
para su creación, de los lenguajes que serán utilizados,
incluidos los no verbales. Por ende, se da pie para analizarlos, y gracias a este proceso su mirada hacia la información será más crítica y analítica.
Por otro lado, el cine se realiza en comunidad, en
equipo y cada pieza del equipo es muy importante y
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fundamental para lograr el objetivo en común, lo que
genera que los niños se sientan parte de él y aprendan métodos para alcanzarlo, creciendo su motivación
al ver que sus esfuerzos tienen resultados tangibles y
con inmediatez. Esto hace que ellos mismos se puedan reconocer como necesarios, capaces y útiles alejándolos en cierto modo del ambiente competitivo y
separatista de la educación actual. Es decir, pueden trabajar en comunidad. También amplia su nivel de tolerancia, al tener que ponerse de acuerdo con todos
para tomar decisiones, y se debe pensar en beneficio
del grupo antes que como individuo, lo cual es una enseñanza de vida.
Josep Arbiol
En las escuelas los niños y niñas aprenden
a leer, aprenden a escribir, aprenden a redactar, qué es una metáfora, cuándo se pone una coma.
No obstante esta escuela, asustadizamente anclada en
el método enciclopédico, teme dar un paso adelante
en alfabetización mediática. Nuestro día a día está lleno de lenguaje audiovisual. Las pantallas llenan nuestras vidas y, en las sociedades occidentales, es imposible entender el mundo sin conocer este código. El
sistema educativo no contempla la Educación Audiovisual, o demasiado tímidamente, y desde las instituciones no se promueve la alfabetización en este ámbito. En un mundo dominado y manipulado por la imagen y donde ésta es omnipresente hemos de dar la
oportunidad a los más pequeños de nuestras sociedades a que puedan comprender libre y críticamente su hábitat. Y ello pasa por la enseñanza del audiovisual.
Agustín Girón Rivas
En principio, creo que es importante porque con el cine encuentran un canal de expresión de sus emociones que les puede ser muy atractivo. Pero también creo que los niños, al hacer cine
empiezan a ver a los medios audiovisuales desde otra
perspectiva, menos sacralizada, más realista. Empiezan
a entender que hay gente que hizo esas historias y
creo que ése es el principio para tomarlas con distancia, entendiendo que pueden o no ser verdad, que
vale dudar de lo que dicen los medios, que lo que ahí

Kike Díaz
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Director creativo
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Miroy. Fundador y
director de Minichaplin, centro
de creación y divulgación audiovisual.
info@miroy.es.
Licenciado en Filología Hispánica, Producción
TV en el IORTV
(Madrid). Guión
en Escuela Internacional de Cine
(Cuba). Guionista
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prensa diaria
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Autor del método
didáctico «La
magia del Cine».
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se expresa es sólo un punto de vista de entre muchos
para entender la realidad.

Mayela Valdés
México
Mayela Valdés
Tallerista de La
Matatena A.C.
Asociación de
cine para niñas y
niños. Editora de
video en Central
Aureovisual.
mayelavb@yahoo.
com
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de arte para niños e
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realizadora en la
Unidad de
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Educativa,
documentales
programas de
gobierno, programa
«Vive verano» para
los centros DIF del
DF. En La Matatena,
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talleres de
animación cuadro
por cuadro,
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Fábricas de sueños
y Taller de acción en
vivo, en diversas
comunidades, de
diversos estratos
sociales y lugares,
comunidad sorda y
recientemente con
un grupo de
personas con
discapacidad
mental.
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Enrique A. Martínez López
El cine es sin duda el compendio del lenguaje audiovisual, y las nuevas generaciones
van a vivir toda su vida recibiendo mensajes audiovisuales. Entender el cine como generador y transmisor de mensajes y emociones, y saber cómo y para
qué se construye una película, debe hacerles espectadores selectivos e inteligentes. Y la mejor manera
de entender un medio de comunicación y un lenguaje es aprendiendo a producir mensajes en ese medio. Pero hay que entender que una sociedad no formada en un medio, el audiovisual, debe formar a las
nuevas generaciones a dominarlo. No es fácil y es tarea de todos, no solo de la escuela.
Rubén Garrido Garrido
Aprendiendo los lenguajes conocemos
como están construidos los mensajes que
recibimos, de esta manera podemos comprender el
entorno audiovisual y de comunicación en el que vivimos actualmente. Cuando aprendemos a escribir,
no lo hacemos para ser escritores.Aprendemos para
entender los textos y poder comunicarnos con ellos.
Este es nuestro planteamiento al trabajar con el audiovisual y los niños, que se familiaricen y entiendan
los recursos narrativos de este lenguaje.

¿Cómo comienzan a hacer cine los
niños?
Kike Díaz
Los niños comienzan a hacer cine como
se comienzan las películas. Contándose a
sí mismos y contándose entre ellos y ellas sus historias. Siempre después de las palabras, de los dibujos
o de las representaciones en vivo, vendrán la tecnología, las máquinas. Pero las historias, que son la base
de esa exploración sobre lo humano que es el Cine,
son y seguirán siendo siempre lo primero.
Mayela Valdés
En «La Matatena» hemos experimentado
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diversas técnicas. Según el tipo de comunidad es la
que empleamos, pero la que más usamos es obtener
la historia por medio de personajes, creando primero el personaje se va creando la historia. Llevamos el
mismo orden que en producción profesional, y hacemos hincapié para que los niños se pongan en los
zapatos de cada parte de la producción.
Josep Arbiol
Si bien los códigos mediáticos aún siguen
siendo patrimonio de una minoría, no así
los medios que se van democratizando paulatinamente.
Un teléfono móvil es una herramienta al alcance de
muchos con la cual podemos construir narraciones.
Una sencilla cámara de fotografía con función video
puede ser un instrumento básico de construcción audiovisual. Sin montaje. Primario. Sin formación previa más allá de la intuitiva. En la calle, en el parque, en
el cumpleaños del compañero de clase podemos observar cómo, a modo de juego, los pequeños entran
en contacto con la creación de la imagen. Por imitación. ¿Cuándo podemos llamarle cine? Si le llamamos
cine a partir de una estructuración formal de los tiempos de creación, diríamos que los niños comienzan a
hacer cine después de un aprendizaje medianamente
formal. Si llamamos cine a una creación audiovisual
espontánea, cada vez es más temprana la edad de
aprendizaje con la que nos sorprenden los niños.
Agustín Girón Rivas
Empecé jugando a «hacer televisión» con la
cámara fotográfica de mi abuelo, y creo que ahora los niños tienen una gran facilidad de acceder a cámaras sencillas con sus teléfonos celulares. Lo importante es
que tengan una historia que contar y su gran reto es entender que el cine, como la televisión, es algo que se hace
en equipo. Para las nuevas generaciones es muy difícil aceptar colaborar con sus compañeros, la vida moderna los lleva cada vez más a jugar solos, a competir antes que compartir.
Enrique A. Martínez López
Los niños, en general, necesitan una guía
para producir un vídeo. Por su cuenta, por
imitación, pueden realizar vídeos con los nuevos dis-
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positivos digitales que tienen a su alcance, pero no
suelen pasar de copias que se estancan en su evolución. Así que el comienzo es mejor hacerlo con el debido acompañamiento de personas formadas en el audiovisual, y así podrán ir adquiriendo mayor destreza y aprovechar todo el potencial del medio y el lenguaje. Insistimos mucho en el «para qué», qué quieres transmitir con
esa producción. Siempre se discute mucho el guión. Así
lo hacemos en el «Taller Telekids».
Rubén Garrido Garrido
Hacemos una introducción a la imagen
en movimiento utilizando y haciendo juguetes ópticos. Jugando a contar los planos de películas o anuncios, empezamos a familiarizarnos con
el lenguaje audiovisual. Les mostramos trabajos realizados por otros niños para que vean los resultados.
Inventamos o adaptamos una historia, hacemos un
story amoldado a sus posibilidades y según la técnica
utilizada, se realizan los fondos, los personajes y nos
ponemos a grabar.También grabamos voces y efectos
y decidimos la música. Mientras vamos haciendo estos pasos, aprovechamos para hacerles observaciones e ir fijando ideas.

¿Por qué es importante que las niñas y
niños vean otras opciones cinematográficas desde una edad temprana?
Kike Díaz
Por la misma razón por la que un monocultivo arruina la biodiversidad o que una monodieta arruina un organismo. Los humanos, en nuestra propia naturaleza, estamos hechos para atender a
una diversidad de estímulos (sensoriales, intelectuales y
afectivos) con cuya suma construimos el mundo. Si les
sustraemos la posibilidad de ver un determinado cine,
historias diferentes, les estamos quitando también la posibilidad de conocer otras realidades y otros sueños. Les
estamos condenando así al pensamiento y al sentimiento único.
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Mayela Valdés
El cine muestra diversos mundos, formas
de pensar, ideologías, formas de sentir y
de resolución de problemas. Los niños, al ser expuestos
a este gran y diverso mundo, logran tener más herramientas para resolver, entender y visualizar sus propias vivencias. Mientras más diversas sean las propuestas, más diversas serán las posibilidades de resolución que en sus mentes serán guardadas, lo que
provocará que aumente su creatividad para resolver
problemas cotidianos.
Josep Arbiol
El cine calificado como «infantil» que llega a
nuestras pantallas o que se ve en nuestras cadenas de televisión es mayoritariamente de la factoría Disney o de seguidores del modelo comercial más recaudador. Este tipo de cine comercial lleno de estereotipos, mayoritariamente cine de animación, constriñe mucho la
visión global y la formación de nuevos públicos. La entrada de nuevas filmografías en el mercado es muy lenta, puesto que los canales de distribución están dominados por
las productoras de las grandes compañías. Eventos como
los festivales de cine son los pocos caminos de exhibición
de estos productos. Pero tenemos muchas opciones para
mostrar el mundo a través del cine a los niños y niñas.
Contrariamente al pensamiento social mayoritario siempre he estado por mostrar todo tipo de cine inteligible a
los pequeños y abrir puertas al visionado por parte de niños de muchas películas no expresamente pensadas para
ellos. Con una buena selección, nos íbamos a quedar sorprendidos con los resultados y de paso les mostrábamos otros universos, o los mismos, desde otra óptica. No
debemos dejar que nuestros pequeños sólo conozcan el
cliché comercial. La diversidad les hará poder elegir en un
futuro.
Agustín Girón Rivas
Yo creo que el cine y la televisión son cada
vez más importantes en la educación emocional y sentimental. Creo que, más importante que ver «otras
opciones», el cine que vean esté acompañado con una explicación, una guía, una charla integradora. En esa tem-
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prana edad es en la que debemos acompañar a los niños
cuando se sumergen en el mar de historias que les ofrecen los medios audiovisuales.

nes. El cine es un trabajo colectivo. Desde el momento
del nacimiento de la idea/argumento, seguido por el
desarrollo de un guión, planificación, producción, rodaje, edición y postproducción como pasos básicos
de trabajo en la realización de una obra cinematográfica, comporta una toma de decisiones grupales,
consensuadas y complementarias, que no se producen en el desarrollo de un mensaje escrito u otros tipos de mensajes artísticos. No sólo la creación sino
la organización es fundamental. Por otra parte hacer
cine ayuda a ser críticos con otros mensajes audiovisuales producidos por terceros. Conocer los códigos
y las maneras de producir un relato mediático es básico para comprender cómo otros construyen sus
mensajes y las finalidades que pueden perseguir con
su creación. El cine en la educación es un camino para
crear un pensamiento crítico y futuros ciudadanos
menos manipulables y más libres.
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Enrique A. Martínez López
El cine transmite historias dentro de una
supuesta normalidad o modelo social. Es
bueno que vean cine de distintos orígenes, países y
sociedades, además de géneros variados, para que
comprueben lo antes posible la diversidad social y cultural del mundo. Aunque siempre hay que tener en
cuenta la edad del niño para la selección de esas películas y no adelantar temáticas delicadas sin la debida preparación.
Rubén Garrido Garrido
Educarse con un solo concepto o estilo, en cualquier campo, es no mostrar al
niño distintas posibilidades. También es importante
que vayan familiarizándose con la existencia del pasado y la historia. Los niños, en nuestro taller audiovisual, han visto y les ha interesado El viaje a la luna, de
Méliès y han hecho una versión en plastilina.

¿Qué aporta a la educación de los
niños hacer cine?
Kike Díaz
Una herramienta de autodefensa e identidad frente al poder de quienes nos prefieren
obedientes, sumisos y desde luego poco críticos.
Mayela Valdés
A nivel cognitivo, ayuda a las estructuración de pasos secuenciales, ubicación espacial y se ve un incremento en su tolerancia a la frustración. Así como mayor agilidad y rapidez en la solución de problemas tanto personales como materiales.
Josep Arbiol
Una narración audiovisual más o menos
estructurada comporta muchas interaccio-
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Agustín Girón Rivas
Muchas cosas, aprender a trabajar en equipo, aprender el uso del lenguaje y de la técnica, pero sobre todo yo creo que aporta el obligarse a pensar desde otro yo, desde el personaje que
inventan para su historia. Creo que lo más interesante pedagógicamente hablando es este tener que
ponerse en los zapatos de otro, entender sus emociones, sus deseos, sus gustos y disgustos al crear a
cada personaje y al articularlos en una historia.
Enrique A. Martínez López
Además de lo que se refiere a lo puramente audiovisual, hacer cine es sin duda
una actividad que promueve y favorece numerosos
efectos interesantes en la educación infantil.Al ser un
trabajo en equipo cada tarea individual repercute en
el resultado colectivo, por lo que se educa en el respeto a los demás, a la responsabilidad y solidaridad,
al debate creativo. También hay una práctica en trabajar de forma planificada, respetando los horarios, y
en optimizar los recursos y el presupuesto disponible. Por último el niño se conciencia de la importancia de cuidar un mensaje cuando es público y lo que
supone la autoría de un contenido.
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Rubén Garrido Garrido
Pues lo que hemos respondido en la primera pregunta que podemos ampliar en
esta. Es importante también que vayan utilizando palabras y conceptos y entendiéndolos. Palabras como
plano, elipsis, primer plano, créditos, efectos, stories…
El audiovisual es una herramienta más y se puede utilizar en cualquier clase o materia.

¿Cómo hay que cuidar y hacer el cine
que hacen los niños?
Kike Díaz
Hay que cuidarlo otorgándole el valor que
tiene cualquier historia donde una persona
-independientemente de la edad que tenga- se ofrece y expone a los demás sus inquietudes. Y hay que
hacerlo con el único límite del respeto al semejante.
Mayela Valdés
De parte de «La Matatena» lo que intentamos es permitir que quepan todas las
ideas, pero siempre con conciencia, es decir cuestionamos a los niños sobre lo que están expresando y
lo que realmente quieren expresar. Creo que no existe lo correcto o incorrecto al querer expresar, pero
sí hacer conciencia de las repercusiones que los mensajes pueden y van a provocar en el espectador. Esta
es la parte que le debe quedar muy clara al niño. Nuestro papel es guiarlos para concretar el corto. No diciéndoles qué deben de poner o quitar o hacer sino
cuestionándolos para que ellos lleguen a sus propias
soluciones. Lo que debemos cuidar es nuestra participación, es un corto de los niños, no de adultos. Nuestra labor es ayudarlos a aterrizar y hacer conciencia
de lo que están diciendo con su corto.
Josep Arbiol
El respeto a la acción de crear debe ser
inherente en aquellos que trabajen el audiovisual con los jóvenes. El papel del mentor ha de
ser motivador, en primer lugar, y de apoyo a sus acciones y dudas. Al igual que se corrigen las faltas de
ortografía en un texto escrito que las contenga, las
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indicaciones y correcciones técnicas de un adulto pueden dar pie a un trabajo más fácil y exitoso.A nivel estilístico, lo mismo. El debate sobre el intervencionismo adulto en la obra de los pequeños a veces resulta absurdo. Si hay elementos descubiertos, mejor presentarlos al alumnado y, a partir de su conocimiento,
que ellos decidan qué quieren realizar. No es momento
de que inventen una elipsis temporal ya inventada o
aclararles temas de raccord, enfoque etc., etc… sería
como dejarles que ellos inventaran también una video-cámara para no intervenir en su proceso creativo. Pero sí pueden rediseñar esa elipsis o mejorar
un modelo de cámara. En resumen, darles todas las
armas que tenemos para que ellos puedan realizar el
trabajo que quieren realizar y expresarlo de la mejor manera posible.
Agustín Girón Rivas
En nuestra experiencia tenemos que cuidar muchas cosas. Los niños llegan a los talleres con una enorme influencia de los medios y su
primer deseo es reproducir personajes e historias copiándolos de lo que ven todos los días. El primer cuidado es evitar esta influencia e ir limpiando el camino para una expresión más auténtica.También hay que
cuidar que los adultos no influyamos en las historias
en tal grado que sea nuestra película con la apariencia de estar hecha por los niños. Luego hay que cuidar que todo el proceso de producción enfatice a la
historia original y no la distorsione.
Enrique A. Martínez López
El cine hecho por niños es una gran fuente de expresión para ellos y eso nos permite a los adultos conocer mejor su mundo y su visión de lo que les rodea. Además es la mejor forma
de que comprendan el medio y el lenguaje audiovisual, y este conocimiento puede ir mejorando conforme tengan formación y experiencia, así que es necesario que cuidemos y potenciemos el cine hecho
por niños. Los festivales y muestras audiovisuales son
buenas herramientas, pero hay que aspirar alcanzar
espacios en televisión.
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Rubén Garrido Garrido
Cuidamos y respetamos las ideas y
guiones de los niños haciéndoles entender que tenemos que amoldarnos a
las posibilidades de las que disponemos (materiales, espacio, tiempo…). Sobre sus historias originales, les proponemos variaciones y detalles que
enriquezcan la idea original.

¿Cuáles son las principales motivaciones que pueden llevar a los niños
a hacer cine?
Kike Díaz
Entiendo que el Cine, gracias a los mecanismos de propaganda de la industria,
goza de un elemento añadido de valor mítico que
es posible y necesario aprovechar para conseguir
que los más jóvenes cuenten sus historias. El anhelo de llegar a convertirse en una estrella puede
ser un interesante y lícito punto de partida para iniciarles en su propia creación.
Mayela Valdés
La razón principal por la cual los niños
entran a hacer cine es por los padres, pues
son ellos quienes buscan acercarlos a este tipo de actividades. Sin embargo, a la mayoría de los niños los
motiva el aura tácita de hacer cine, todos quieren un
oscar o ser famosos (en palabras de ellos) otros llegan sin saber a qué van y la minoría realmente tiene
ganas de expresar algo muy preciso.
Josep Arbiol
La principal motivación que tiene un
infante para hacer cine es la lúdica. Como
cualquier otra actividad que un niño/a hubiera de
desarrollar en edades escolares, el juego, la diversión, debería ser el principal eje motivador del
aprendizaje. Por suerte la realización audiovisual en
los más pequeños no está contaminada aún por las
«obligaciones» académicas. A esta vertiente lúdica
quizás también habría que añadirle el papel mítico
y mágico del cine tanto en nuestra sociedad como
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en el universo infantil. Y sobretodo delante de la
cámara. El expresar sus vivencias de una manera
más actual sería, finalmente, otra de las motivaciones destacables. No obstante podríamos citar muchos factores motivacionales dado que es imposible generalizar el universo infantil y que los mundos interiores de cada niño, en base a su procedencia y entorno, difieren substancialmente.
Agustín Girón Rivas
A los niños les gusta contar historias,
les gusta experimentar con materiales y
procesos, les gusta jugar, les gusta hacer magia. Y
todo esto es el cine.
Enrique A. Martínez López
Diversión y opinión. Creemos que los
niños pueden diferenciar entre hacer
cine para ellos mismos o su entorno -en este caso
lo ven como juego o una afición-, y realizar películas destinadas a una difusión fuera de su círculo -ya
sea Internet o algún festival- donde asumen que el
contenido debe transmitir algo más que puro entretenimiento. Pero en ambos casos hay siempre
un componente de diversión y otro de necesidad
de contar sus historias o su versión de los géneros
audiovisuales que conoce, imitando estructuras narrativas y a la vez modificándolas.
Rubén Garrido Garrido
La primera y principal motivación es divertirse y contar con imágenes en movimiento sus propias historias, ya sea interpretadas por
ellos mismos o por sus juguetes, dibujos o figuras
realizadas por ellos. La idea de conocimiento y aprendizaje a edades muy tempranas está todavía difusa.

¿Cuáles son las principales dificultades
que encuentran los niños para hacer
cine? Trabajo en equipo, lenguaje cinematográfico, aspectos técnicos...
Kike Díaz
Según lo entiendo las dificultades hoy,
al menos en el primer mundo, son míni-
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mas. Basta con tener una tecnología de grabación audiovisual básica (quizás un teléfono móvil) para poder contar historias. Igualmente creo que la formación técnica y sobre lenguaje son pasos posteriores.
Hay un consumo audiovisual tan masivo que hoy todos y todas tenemos -de algún modo- una cierta gramática audiovisual interna adquirida. Contemos con
ella cuando nos ponemos a grabar. Saquémosle el mayor partido practicando.

rración perfecta va a depender de él y de sus intereses.

Mayela Valdés
Trabajo en equipo es la principal dificultad que experimentan, pero es la primera
que tienen que superar y lo que más los hace crecer.
La segunda es su atención, al hacer animación o cine
son múltiples los detalles que se deben cuidar, y es
trabajo del guía que los niños los estén visualizando,
para que hagan conciencia de todos los detalles y se
incremente su atención.
Josep Arbiol
El primer problema con el que se enfrenta
un niño para hacer cine es el técnico, pero
es la dificultad que supera más fácilmente. Una vez
empieza a familiarizarse con la cámara, los programas
y el equipo, él mismo va integrando en su trabajo de
una manera autodidacta esta parte. Si además cuenta con alguien a quien consultar o que le dé apoyo, la
técnica supone un juego, que aunque se vaya complicando es más rápido el proceso de aprendizaje que
el de contenidos a conocer. Es como esquiar o ir en
bicicleta. Aunque no todos llegamos a ser Indurain la
gran mayoría sabemos subir en una bicicleta y manejarnos. Todo depende de dónde queramos llegar, aumentará la dificultad. En cuanto al lenguaje cinematográfico, el aprendizaje no es nada traumático. Muchas veces hasta intuitivo. Superados ya los dogmas
y normas estrictas que marcaban el cómo de una
narración cinematográfica y aprendidas unas bases mínimas de lenguaje cinematográfico, el niño será capaz
de escribir su relato. Que lo mejore, que mejore su
escritura con imágenes, que llegue a construir una na-

Agustín Girón Rivas
Yo creo que la principal dificultad es el
aceptar trabajar en equipo, permitir que
otros opinen y modifiquen el trabajo propio, aceptar
que hay que platicar y llegar a acuerdos. Otra dificultad es el miedo escénico, no todos tienen la facilidad
de actuar bien ante cámaras y/o micrófonos. El lenguaje y aspectos técnicos son dificultades menores,
los niños ya están muy educados por los medios ya
que han vivido con ellos desde que nacieron.
Enrique A. Martínez López
Pues hemos tenido la oportunidad de
dar talleres a pequeños y a adultos y las dificultades nos son muy distintas. El trabajo en equipo, una vez definida y asignada cada tarea no suele ser
un problema. La base del lenKike Díaz
guaje cinematográfico también se asimila con cierta raTenemos que dejar de
pidez, el nombre de los pla- ser simples consumidores
nos y el uso principal de cada
uno es algo que les atrae, para convertirnos en agentes
pero al aplicarlos en sus his- productores de contenidos
torias hay más dificultad. La
importancia de un sonido de calidad y su cuidado sí
es algo en lo que se debe insistir. Y en la edición se
consigue el nivel básico pero entender todas sus posibilidades narrativas es otra cosa. Pero lo más difícil
en niños y grandes es conseguir que la producción
audiovisual aporte algo nuevo, que merezca la pena,
que divierta, que haga sentir... Por eso hacemos una
fase de revisión crítica
Rubén Garrido Garrido
Si se hacen proyectos que estén a su alcance, ninguna dificultad por su parte. Para
ellos es un juego más. La dificultad es la nuestra: que
todos estén trabajando en algo, hacer los grupos de
trabajo, atenderlos a todos... Cuando son muy pe-
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queños trabajar en algo cuyo resultado no es inmediato, es complicado. A lo largo de las clases se van
amoldando a esta falta de inmediatez y van entendiendo los diferentes pasos del proceso.

¿Cómo se conjuga el entretenimiento o
juego que realizan los niños al hacer
cine con la transmisión de valores y la
educación?.
Kike Díaz
Antes hablaba de alimentación. Pues igual.
Hay golosinas, chucherías, fruta que tomamos por simple placer. Entiendo que podemos asumir
que determinados productos audiovisuales también
lo sean y que los consumamos como tales. El juego es
necesario y no es preciso estar todo el día en «gravedad 100x100». Luego están determinados producMayela Valdés
tos que convendría que coLos valores se aprenden nocieran por sus valores o
los puntos de debate que
en actos, consensuar, respetar, aceptar... Cuando se hace pueden suscitar. En cualquier
caso, no debería dejar que
cine, se hace comunidad
fuesen ellos y ellas los únicos que eligiesen el menú.
Y desde luego no dejarles desprotegidos y en solitario frente a las pantallas.
Mayela Valdés
Todo lo que se haga en la vida puede ser
aburrido o entretenido solo depende de
la forma en la cual lo abordes; en «La Matatena» tomamos todo seriamente jugando. Cada parte del trabajo es sumamente importante pero expresamente
divertido. Solo es cuestión de involucrar a los niños
con toda la pasión que uno tiene y será regresada esa
pasión. Los valores es algo que se aprenden en actos,
no palabras, y cuando tienes que consensuar o llegar
a acuerdos, respetar y aceptar la mejor idea para poder hacer la película, entonces estos valores son eje-
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cutados y aprendidos en actos. Cuando hacemos cine,
hacemos comunidad.
Josep Arbiol
La conjunción es fácil y perfecta. Se pueden transmitir valores de una manera lúdica. El cine es un trabajo solidario, participativo y hasta podría ser democrático. El proceso colaborativo
infunde valores de cooperación, grupales, de compromiso y de trabajo. Y todo ello jugando. Igualmente, como debiera intentarse que fuera cualquier proceso educacional para los pequeños: un acto lúdico.
Si integrásemos transversalmente en la escuela el proceso creativo y la escritura y lectura de imágenes ganaríamos en adecuación al tiempo que vivimos. La cotidianeidad del niño está impregnada por el audiovisual; no así la escuela. El niño vive la cultura de la imagen como un entretenimiento, no como una imposición. Y jugando, sin forzar, casi sin querer, van aprendiendo. Porque jugando se aprende, y más si sabemos
canalizar los medios y los efectos de este aprendizaje. «Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos» (Antoine de Saint-Exupéry)
Agustín Girón Rivas
Yo creo que no son cosas separadas, o
no debieran serlo. La transmisión de valores y la educación deben ser entretenidos, tan divertidos como un juego. Jugar es la mejor forma de aprender las cosas importantes de la vida.
Enrique A. Martínez López
Casi diría que es lo más fácil. El niño entiende que no es un juego, que vamos a
transmitir mensajes e ideas... pero sigue divirtiéndose, sigue jugando. El componente lúdico del cine siempre está presente y facilita la práctica y el aprendizaje. Es algo que aprovechamos en los talleres. El cine
es diversión y los padres deberían tenerlo en cuenta
para acercarlos a este mundo, donde sus hijos aprenderán cosas importantes y se divertirán.
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Rubén Garrido Garrido
Es en el comportamiento de los educadores con los niños donde se transmiten
los valores. Si los pequeños se ven atendidos y respondidos en sus preguntas, si entienden lo que se les
explica y lo que están haciendo en un entorno tranquilo y relajado, los niños desarrollan la idea de cooperación, convivencia, respeto y conocimiento.

¿Qué elementos creativos, imaginativos o icónicos expresan mejor los
niños al hacer cine?
Kike Díaz
Creo que los niños, niñas y jóvenes que
se interesan por el cine son aquellos y aquellas que entrevén la posibilidad o bien de contar sus
propios mundos interiores o bien de divertirse sin
más. El audiovisual, y la facilidad de acceso a sus medios de producción, son perfectos para la actual generación de nativos digitales. Y los productos que
generan resultan signos y símbolos relevantes de nuestro tiempo.
Mayela Valdés
En «La Matatena» trabajamos desde un
personaje, pero acotamos que no debe ser
conocido (en el imaginario colectivo) para obligar al
niño a crear desde sus vivencias personales, y ésta es
la mejor manera que hemos encontrado para ayudarlos a expresar, aunque si no los acotáramos la realidad es que la tendencia estaría marcada por copiar estereotipos establecidos por los medios de comunicación. Lo que mejor expresan los niños es el
lenguaje visual.
Josep Arbiol
Como la expresión creativa del niño no
se puede separar del mundo audiovisual que
los envuelve, la imitación a los medios (televisión,
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cine…) es lo primero que podemos observar en sus
elementos de creación e icónicos. Pensar que un niño
está puro de la influencia externa es querer dar una
imagen pastoril y falsa de la
Josep Arbiol
realidad. Teniendo en cuenta esto, la base de su creatiLos niños viven en el
vidad empieza en su entorsiglo de la imagen y la conono: familia, compañeros, amigos. Y sus iconos son los se- cen y la desarrollan de una
res que les rodean y mos- manera autodidacta
trados mayoritariamente de
una manera feliz y positiva. Conforme van madurando, el entorno familiar deja paso al de los amigos y al
social y se muestran más críticos y menos positivos.
Siempre he pensado que el elemento icónico que mejor dibujan los niños es el del héroe o heroína, representado en su hermano mayor, ese amigo admirado, la presencia protectora de su madre o la complicidad de un abuelo que se proyectan como personajes todopoderosos y que la industria del cine infantil también ha hecho suyos.
Enrique A. Martínez López
Una vez que les pedimos que no se limiten a repetir modelos que han visto,
asombra la creatividad en las historias, en la discusión
del guión son sorprendentemente ingeniosos, y aceptan muy bien las críticas de los compañeros. Les gustan las sorpresas en las historias y los elementos mágicos.
Rubén Garrido Garrido
Ninguno en especial. Cada uno tiene facilidades genéricas: dibujar, cortar, trabajar
con materiales, actuar, hablar, hacer gracia…

¿Pueden los niños hacer su propio cine
sin ayuda de personas mayores?
Kike Díaz
Pueden y, en casos excepcionales, lo hacen. Es más deberíamos animarles a todos
y a todas a que lo hicieran.A que parte del tiempo que
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pasan utilizando tecnologías que permiten el registro audiovisual lo emplearan contándose y contándonos historias. Diferente es que todos los niños y niñas, sin excepción, debieran
Agustín Girón Rivas
contar con la posibilidad de
descubrir las claves del lenLa transmisión de vaguaje audiovisual. Eso como
lores y la educación deben
parte fundamental de una
ser entretenidos, tan diver- formación integral. En la metidos como un juego
dida en que eso no ocurre
permitimos un cierto grado
de analfabetismo mediático intolerable en la sociedad
en que vivimos.
Mayela Valdés
Yo creo que vivimos un momento en el
que la tecnología disponible para niños y
adolescentes lo permite sin lugar a dudas, lo vemos
cada vez más seguido en plataformas alternativas como
Internet donde Youtube, Vimeo y otros servicios gratuitos permiten la exposición de materiales originales inclusive, sin embargo, considero que lo importante de hacer buen cine es llevarlo a cabo con conciencia, y para esto sí se requiere de una guía experimentada. Pero estoy segura de que cualquier niño
que ya pasó por el proceso puede hacerlo solo.
Josep Arbiol
Si tienen unos mínimos conocimientos
técnicos, los niños pueden hacer cine sin
ayuda de los adultos.Todo va en condicionamiento de
aquello que se quiera conseguir.Viven en el siglo de la
imagen y la conocen y la desarrollan de una manera
autodidacta. ¿Poder? Pueden hacerlo por sí solos, pero,
¿por qué desdeñar el papel de un mentor/facilitador
que les pueda ayudar a conseguir más fácilmente los
resultados? Hay profesores en las clases que enseñan
como pintar a acuarela o trabajar ceras y no por ello
les están haciendo su dibujo. El aprendizaje puede venir también de manos de un adulto que guíe un camino técnico, organizativo y artístico. Dar alas para
que puedan volar. Conocimientos para que puedan
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crear. Sentar cátedra sobre el papel a desarrollar por
el agente adulto en la tarea audiovisual de un niño es
complicado y arriesgado. Según qué grupo de alumnado el papel intervencionista puede ser mayor o menor. El criterio profesional es el que debe regir la actuación en cada caso concreto de una manera u otra
con el fin de lograr un resultado positivo y exitoso,
tanto en el proceso como en el trabajo final.
Agustín Girón Rivas
Depende de qué niños y que tipo de cine. Niños muy pequeños,no.El argumento pueden crearlo niños de casi cualquier edad. Pero creo que a partir de
los 10 años los niños ya podrían manejar bien una cámara
pensando en el montaje que van a realizar posteriormente
y en la postproducción que harán en un programa básico
en computadora. En otras palabras, yo creo que los niños sí
pueden hacer su propio cine sólo en la medida en que tienen la edad y experiencia suficientes para visualizar el proceso en su conjunto.
Enrique A. Martínez López
Claro que pueden, como cualquier cosa,
pintar, escribir, o hacer una mesa... pero es
evidente que sin la guía de un profesor o profesional
no hay una auténtica comprensión del proceso y las
producciones suelen ser un intento de copia de géneros o parodias con evidentes problemas técnicos y
de edición. Genios autodidactas, existen en cualquier
campo pero hablamos de la población en general y un
buen maestro te ahorra muchos golpes y te permite
explotar al máximo el medio audiovisual
Rubén Garrido Garrido
Como hemos dicho anteriormente, al ser
un proceso largo y con distintos pasos, cuando hablamos de niños pequeños, necesitan alguien que les
guíe y que concrete sus disparatadas fantasías, haciéndoles ver lo que es posible realizar y lo que no. Así mismo
el proceso de edición no está a su alcance, resultándoles
aburrido y complicado.Aunque no intervengan en la edición, se les pide su opinión y sugerencias.
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NIÑOS HACEN CINE TEMAS PARA EL DEBATE

Puedes añadir algún tipo de comentario u opinión más….

jo, es cuando se dá un salto enorme en su autoestima y en su crecimiento
como personas. Es ahí cuanEnrique A. Martínez
do uno entiende que vale la
El cine es diversión, los
pena el efuerzo realizado.

Kike Díaz
Como lo fue la popularización de la lectura y la escritura, la alfabetización mediática es una acción política de enorme calado. Dada su
importancia, debería corresponder a quienes gestionan los asuntos públicos; pero dado el peligro que eso
supone para sus propios intereses, es una tarea que
inexorablemente se pospone.
Tenemos que ser por tanto quienes desde la sociedad civil somos, conscientes de su importancia,
quienes sin desfallecer impulsemos esta formación en
lucha por nuestros legítimos derechos.
Mayela Valdés
Yo he logrado vivir el cambio de actitud
ante la vida de algunos niños, como consecuencia de la realización del taller de cine. Aumenta su confianza en ellos mismos, su nivel de compromiso y logran ver una ilusión materializarse hasta llegar a la pantalla gigante. Los niños logran ver todo su
potencial realizado, y los papás aprenden a respetar
y ver a sus hijos como la fuente creativa y resolutiva
que pueden llegar a ser.
Agustín Girón Rivas
Cuando los niños realizadores ven su película por primera vez proyectada en pantalla grande, y cuando ven las reacciones del público
ante su trabajo, cuando ven integrado todo su traba-

padres debieran tenerlo en
cuenta para acercarlos a un
mundo en el que aprenderán

A.
Enrique
Martínez López
La principal diferencia entre los talleres para adultos y los infantiles suele ser
que los niños trabajan mejor en equipo...

Rubén Garrido Garrido
Nuestra experiencia a lo largo de todos estos años trabajando en lugares muy
diferentes y con edades muy variadas, nos ha demostrado que es un medio estupendo para desarrollar
el trabajo en equipo y la convivencia.Así mismo, es un
medio amplio donde se desarrolla la escritura , la plástiRubén Garrido Garrido
ca en general , la actuación e
El audiovisual ofrece
interpretación...
Trabajar con el audiovisual amplias posibilidades, la
nos ofrece un amplio aba- ficción y animación y los
nico de posibilidades. Por un formatos de la televisión
lado la ficción y animación
en cualquiera de sus técnicas y por otro los formatos que nos ofrece la televisión: entrevistas, documentales, noticiarios, anuncios,
reportajes...
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LA BRECHA DIGITAL QUE ES NECESARIO SALVAR

¿Generación de las
nuevas tecnologías?
UNA GENERACIÓN QUE HA TENIDO QUE APRENDER SOLA SOBRE TICS

Virginia Jiménez Gutiérrez

Montserrat Vargas Vergara

Técnico superior de animación sociocultural. Universidad Cádiz
virginia_mandy@hotmail.com

Profesora de la Universidad de Cádiz
montse.vargas@uca.es

Aula viva es una sección en la que se publican trabajos, experiencias, reflexiones, entrevistas, relatos o debates que se hayan
realizado en las aulas o con aprendices de equipos de producción. La razón es promover la publicación de los pasos que se
van dando en el mismo aprendizaje, promover la reflexión entre quienes son responsables de enseñar, educar o dirigir, e incentivar el trabajo en las aulas o en equipos de producción y
aprendizaje. En este volumen Aularia publica un artículo de una
alumna de la Universidad de Cádiz, Virginia Jiménez Gutiérrez, que ha trabajado con el asesoramiento de su profesora,
Montserrat Vargas Vergara, que explica al final razones y perspectivas del trabajo.

D

iariamente, gente de mi generación (finales de los
80, principio de los 90) escuchamos de nuestros mayores y de los no tan mayores, que somos la generación de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. Afirmación que cada día me cuestiono, ya que el
hecho de que hayamos crecido a la vez que las nuevas tecnologías no nos hace más sabios en cuanto a estas.
He visto como cambiábamos del walkman al discman, al mp3,
mp4, mp5, ipod, ipod touch,…
He visto como mi padre cambiaba de hablar por un fijo allá
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dónde fuese a tener un móvil del tamaño de un ladrillo, he visto
como ha ido cambiando a unos cada vez más pequeños con más
cosas hasta los que tenemos hoy en día que viven por nosotros
y que poseen mil opciones distintas para comunicarnos y desarrollar muchos aspectos tecnológicos.
He visto en tiendas unas máquinas muy grandes que las llamaban ordenadores, he conseguido tener uno de esos en el
que me pasaba horas investigando cómo funcionaba el PowerPoint o jugando al buscaminas. Estos aparatos que en un principio te ocupaban un mueble entero han ido evolucionando a convertirse en portátiles, netbooks, notebooks y de ahí a un hibrido
entre móvil y ordenador portátil, que lo llaman tablets.
He podido ver como compañías electrónicas y relacionadas
con los medios audiovisuales han ido compitiendo en el mercado por sacar cosas cada vez más novedosas, aparatos más sofisticados, pero… todo esto, ¿para qué? ¿para qué tanto avance?,
¿para qué tantos medios?, ¿para qué tantas aplicaciones?, ¿para
qué tantas redes sociales? Si al final, no tenemos ni idea de cómo
usar tantos recursos que tenemos, tantas máquinas que nos compramos.
He visto muchos avances, muchos medios que nos permiten
«facilitarnos» la vida y conseguir cosas que antes ni se imaginaban la generación de mis padres. Pero esto no ha llevado a un
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cambio en la mentalidad, no ha llevado a un cambio
en mi generación, y ni que decir tiene, en la generación de mis padres.
Después de 4 años de carrera, he podido ver como
gente de mi generación se peleaba con el Word, preguntaba qué era ese cuadrito que salía o me preguntaba cómo se instalaba un programa. He enseñado a
mis compañeras a dar formato a un texto, a cuidar detalles en un Word, a pasar a PDF o a usar recursos
que nos proporcionaban programas como PowerPoint.
He comprobado, cómo realmente mi generación,
no es la generación de las nuevas tecnologías, he podido afirmar que solamente hemos crecido a la vez.
Mi generación ha tenido que aprender sola cómo se
usaban todas las máquinas que tenemos hoy en día a
nuestro alrededor, eso si le muestras interés y ganas
de aprender, si no, llegas a 4º de carrera sin saber usar
programas que permiten a un grupo entero trabajar
desde casa. Ya que al crecer con ellas, no teníamos a
muchos mayores que supiesen de esto y nos enseñaran.
En los 4 años de carrera de Magisterio de Educación Infantil que llevo, me han obligado a trabajar en
grupo en todas las asignaturas que he cursado, esto
me ha llevado a más de un problema, porque no venimos acostumbrados a trabajar en grupo y resulta
una tarea un tanto árida. Por tanto cuando ya al fin
después de rodar con distintos grupos, consigues tra-
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bajar con uno concreto por todos los años, compruebas las decadencias a niveles audiovisuales y tecnológicos que hay.
Poco a poco fui intentando que quedar en la universidad fuese menos constante y el trabajo fuese más
elaborado desde casa, ya que en la universidad estar
cuatro personas intentando escribir un texto al mismo tiempo es inútil. De esta forma, propuse que el
texto nos lo fuésemos pasando por correo electróni- Al crecer con las Nuevas
co (creando un correo elec- Tecnologías, no teníamos a
trónico común) y que cada
muchos mayores que supieuna desde su casa fuese completando y volviendo a man- sen de esto y nos enseñadar hasta conseguir así un ran a utilizarlas
trabajo realizado por todas
y cada una en un momento determinado.
Así avanzamos hasta que conocí la herramienta
Dropbox y trasladé al grupo para trabajar con ella,
nuestra vida en grupo tuvo un antes y un después a
partir de conocer esta herramienta. Desde entonces
quedamos en la universidad solo para discutir si a
los trabajos se les puede añadir algo más o para realizar algunos manuales que no podemos realizar desde el PC.
Muchas veces cuando quedamos para desarrollar
un trabajo en persona, terminamos dejándolo y desarrollándolo vía Dropbox porque es como mejor fun-
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cionamos. De esta forma nuestro grupo ha conseguido gran cohesión, gran calidad de trabajo y mejor
relación de grupo.
Con cada grupo con el que hablamos le contamos
nuestra experiencia y animamos a que trabaje de esta
forma ya que se aprovecha mucho más el tiempo. El
trabajo vía Dropbox lo compatibilizamos con un grupo en Whatsapp, en el cual vamos comentando aspectos importantes de los
Debemos convertirnos re- trabajos o correcciones en
almente en la generación una misma vía de comunicación.
de las nuevas tecnoloAsí llevamos trabajando
gías, no ser solamente
dos años y la verdad que los
un asomo de ello
resultados son extraordinarios. Ahora en 4º, con el tema
de las optativas me encuentro en el último semestre
trabajando con un nuevo grupo de trabajo, y de nuevo me cuestiono lo que me cuestionaba al principio
de este texto, ya que este nuevo grupo, no sabe usar
la cantidad de medios que tenemos en nuestro mundo para acelerar el trabajo. Intento de nuevo instaurar herramientas con las que trabajo con mi grupo
normal, y saltan un millón de preguntas acerca del uso
y del manejo de las nuevas tecnologías.
Por tanto, pienso que en primero de carrera alguien
nos debería enseñar con cuantas herramientas podemos contar ya no solo para el trabajo durante el
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desarrollo del Grado, sino para el posterior uso de
los medios de comunicación en las aulas en las cuales encontraremos niños/as que aun sin hablar ya sabían usar un móvil y a los que tendremos que ayudar
a hacer un correcto uso de las nuevas tecnologías y
para ello, debemos convertirnos realmente en la generación de las nuevas tecnologías, no ser solamente un asomo de ello.
Por otro lado, cuando hablamos de todos los recursos que tenemos en internet y que no conocemos,
me planteo ¿cómo lo vamos a saber? Si a pesar de ser
una generación metida en los medios de comunicación y audiovisuales, no sabemos muchas veces ni si
quiera cómo trabajar en internet, no sabemos cómo
podemos usarlo o ni si quiera cómo hacer una búsqueda que nos proporcione realmente buenos resultados. A partir de ahí, cómo vamos a conocer cuántos cursos o cuántas herramientas tenemos a nuestra mano, si mi generación no siente el interés por
aprender más de todo esto… Así que, cuando me
digan otra vez que somos la generación de las nuevas
tecnologías, sonreiré negándolo y pensaré en cuantos compañeros/as, profesores/as y muchos de los que
me rodean aun no saben ni dar los pasos básicos en
un ordenador o usar una tablet.

Nativos digitales o nacidos
en la era digital

C

Montserrat Vargas Vergara
omo docente universitaria en la formación de futuros profesores de educación
infantil, primaria y secundaria, me preocupa enormemente el correcto uso que
desde y para las instituciones educativas se está haciendo de las nuevas tecnologías. Considero que el
primer paso para hacer un correcto uso de las mismas es dejar de llamarlas «nuevas tecnologías», puesto que llevan una treintena de años entre nosotros.
Tendríamos por tanto que empezar por referirnos a
ellas adecuadamente: «tecnologías de la información
y la comunicación». Si analizamos esta propuesta de
cambio podríamos concluir que el mero hecho de recurrir al concepto «nuevas» evoca implícitamente algo
que debe ser aprendido, sin tener bien claro su obje-
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tivo. Por el contario, el término propuesto es perfectamente descriptivo y nos acerca más a su finalidad: informar y comunicar a través de la tecnología.
La primera acepción nos lleva al manejo de la herramienta o medio como un fin en sí mismo, mientras
que la segunda centra nuestro interés en el propósito para el cual usamos estas tecnologías: «informar y
comunicar» con fines de crecimiento y desarrollo.
Una vez más, vemos cómo el uso incorrecto del lenguaje cotidiano puede condicionar, limitar o incapacitar la aproximación, de una u otra forma, al aprendizaje en cualquiera de sus dimensiones.
Quizás sea el desarrollo profesional de los que en
nuestra facultad se forman, y la responsabilidad que
debemos asumir con la mejora de la educación, lo que
nos lleve a intentar cada día evaluar desde lo cualitativo lo que nuestros estudiantes están aprendiendo
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en realidad y que, dada la tendencia a lo cuantitativo,
se nos pierde muchas veces en el camino.
Año tras año vemos como los estudiantes del Grado de Magisterio, y ahora los del Máster de Secundaria, no responden de forma esperada al proceso de
enseñanza–aprendizaje a través de las tecnologías de
la información y la comunicación. Las carencias que
presentan no son únicamente en el manejo de los dispositivos electrónicos para fines académicos, sino que
en muchos casos, más de los deseados, ni si quiera relacionan o asocian las tecnologías con el aprendizaje
de unos contenidos útiles para su formación. Así, en
muchos casos carecen de recursos para buscar y gestionar información y del conocimiento necesario en
el manejo de procesadores de texto, programas para
exposiciones, gestores de referencias bibliográficas,
espacios de trabajo a través de la red, etc. No solo
desconocen dónde está la información, cómo buscarla
y gestionarla, sino que desconocen su existencia misma.
Es preocupante ver cómo la Universidad, presuponiendo que sus matriculados dominan las TIC, ofrece gran parte de sus contenidos a través de la red.Algunos pueden pensar que esto no es cierto, ya que
los jóvenes muestran grandes habilidades en el manejo de los distintos dispositivos actuales. Aunque es
cierto, en la mayoría de los casos lo hacen con fines
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lúdicos y no de formación. Nos encontramos por tanto ante una brecha digital en la que es difícil pasar de
la utilización para el ocio hacia lo formativo.
Si bien este problema se evidencia en el primer curso de la carrera, confiamos en que a lo largo de la misma los estudiantes podrán aprender a aprender a través de la red, dado el uso generalizado que se le da por Preocupa ver cómo la Uniparte del profesorado; pues versidad, presupone que se
no es así. Nos sorprendemos dominan las TIC, y ofrece
cuando impartimos clase por
primera vez en 4º curso de gran parte de sus conteniGrado de Infantil, primera dos a través de la red
promoción, y planteamos la
asignatura Cambio Social, Convivencia y Cultura de
Paz desde la investigación. Las limitaciones que encontramos en nuestros estudiantes nos llevan a pedirles que nos envíen un escrito donde expresen su
opinión sobre las TIC. Una vez más se evidencia el potencial de nuestros estudiantes, que tan tristemente
es anulado por los actuales sistemas de evaluación y
calidad. Lo que se ha mostrado en este espacio es la
brillante opinión de una alumna que ha corroborado
nuestro planteamiento y que ahora queremos compartir.
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ESPAÑA. BASADO EN TESTIMONIOS DE PROSTITUTAS/ESCLAVAS

Esclavas. un cómic que denuncia la explotación sexual
ACERCAN UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL AL LECTOR DE COMICS
E INTRODUCEN AL MISMO TIEMPO EN EL MUNDO DEL COMIC
A PERSONAS COMPROMETIDAS SOCIALMENTE

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

Esclavas
Autores: Ilustraciones de Bosco ReyStolle y guión de Alicia Palmer.
Colección Crepúsculo, número 49
124 páginas a color.
Portada a color.
Encuadernado en cartulina gráfica
con solapas.
Medidas: 17cm x 24cm.
ISBN. 978-84-15944-16-4
Con la colaboración de «Médicos del
Mundo».
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a ONG Médicos del Mundo ha lanzado un
grito de protesta, en forma de novela gráfica, para denunciar la explotación sexual a la
que son sometidas muchas mujeres oriundas de América Latina, Asia o África, en territorio de
la Unión Europea (UE). España es el tercer mayor consumidor de prostitución del mundo. Desde Médicos
del Mundo, se dice que Alicia Palmer y Bosco ReyStolle, guionista e ilustrador, narran historias inventadas, aunque se trata de hechos «que están ocurriendo en este momento delante de nuestros ojos
en Europa».

L

Novela gráfica que hace preguntas
«Esclavas es una novela gráfica con muchas preguntas y alguna respuesta, donde se muestra desde
la positividad el potencial que tenemos como individuos para producir cambios en las realidades que no
nos gustan. Una obra donde las historias de los protagonistas masculinos son ficticias pero reconocibles
y donde las vidas de las protagonistas femeninas son
reales y están ocurriendo en este momento delante
de nuestros ojos.» (Los autores)
En España la prostitución se percibe como un problema de orden público y no como una vulneración
de Derechos Humanos que tiene su origen en la pobreza y la desigualdad. Esto es lo que han querido plasmar en las páginas del libro.
Mostrar la realidad de forma gráfica
La novela gráfica narra la explotación sexual en
España y el modo en que se convive con tanta natu-
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ralidad con este problema. Los autores afirman que
«Hoy en día la prostitución está socialmente aceptada a pesar de que esconda una situación de esclavitud y de explotación que no deberíamos ignorar». En
el cómic muestran las situaciones cotidianas que se
presentan como un elemento más del paisaje social.
Son las historias de 10 buenos ciudadanos, involucrados en causas solidarias, a quienes se ofrece en
alguna ocasión la oportunidad de pagar, o no, por sexo,
y ello les hace plantearse un dilema moral. Los protagonistas masculinos son inventados, aunque responden a situaciones reales, y las protagonistas femeninas se han creado a partir de testimonios reales de prostitutas.
«La idea inicial del cómic, según Alicia Palmer, era
mostrar la dura realidad que
se esconde detrás de algo Los protagonistas masculique la mayoría de jóvenes es- nos son ficticios pero recopañoles tienen normalizado nocibles y las vidas de las
como una alternativa más de
protagonistas femeninas
ocio (acudan o no) y sin embargo encierra mucho sufri- son de la realidad
miento que, aunque lo intuimos, preferimos ignorar».
«Cuando escuchamos la palabra esclavitud, a muchos nos viene la imagen de los negros norteamericanos, y hacernos la idea de que fueran agricultores
y no esclavos», comenta Bosco Rey-Stolle, ilustrador,
«pero poca gente se percata de que la mujer que está
ejerciendo la prostitución cerca de su barrio, puede
que sea una esclava. Mi interés por el proyecto era
sensibilizar a los lectores sobre este tema a través de
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la narrativa gráfica».
Según los autores, el comic intenta no culpabilizar a nadie, sino tratar un tema tan grave desde sus
aspectos positivos, mostrando el potencial que tienen las personas para producir cambios en las realidades que no gustan.
Las claves técnicas de la novela gráfica
Para la composición de las viñetas, los autores,
tanto el ilustrador como la guionista, quisieron dar
a la publicación «un estilo amable, con dibujos icónicos y sencillos para que el lector se pueda identificar con los protagonistas, cosa que no ocurre
si el dibujo es más realista y complejo. Por otro
lado me pareció interesante utilizar la ilustración
retórica (es decir, dibuDibujos icónicos y sencillos jos metafóricos) para
para que el lector se identi- añadir otros significados
fique con los protagonistas, e interpretaciones al
guión de Alicia.»
que no ocurre si el dibujo es Para Bosco Rey-Stomás realista y complejo
lle era importante ofrecer «un producto entretenido y estéticamente bonito, lo que puede
parecer una contradicción teniendo en cuenta
el contenido dramático de la historia. En general, el comic está pensado para lectores que se
sitúan en el segmento juvenil, desde la adolescencia a la treintena, pero eso no lo inhabilita
como vehículo para otro tipo de lectores.»
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Bosco Rey-Stolle. ilustración Imagen realizada a sangre desde una perspectiva contrapicada
en ojo de pez, la distribución de las escenas queda
partida en dos, separada por una línea curva trazada
en oblicuo que coincide con el Cielo, en el que vuelan algunas aves. El sector de la izquierda, desde el
que parten y hacia el que parecen virar las aves es el
plano de la libertad, mientras que el opuesto representa el infierno habitual de la vida de las prostitutas.
La cruz de la farmacia es la cruz de la esclavitud. Las
escenas contienen ideas paradigmáticas y sencillas de
asimilar: mientras que el prostituidor, en el sector de
la libertad, puede elegir entre abundar en la perpetuación de la prostitución o no colaborar en su sostén, la prostituta, atrapada como está por las mafias,
el proxenetismo, las drogas o la miseria, es una esclava de sus circunstancias y —aunque ella subjetivamente no reconozca su condena— está a merced
objetivamente de la explotación de otro.
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Color y blanco y negro
Un elemento que utiliza el ilustrador como elemento narrativo es el color, utilizado en la historia de
los chicos, para contrastarlo con el blanco y negro en
las vidas tristes y grises de las chicas”.
Las viñetas que tienen que ver con los clientes están elaboradas con colores luminosos y suaves, no
agresivos, mientras que aquellas en las que las mujeres explican los caminos que les han llevado a ejercer
la prostitución se han realizado en blanco y negro, con
un trazo más sórdido para adaptarse a la historia contada. «Eran ellas además quienes debían contar su propia historia empleando una analepsis narrativa (del
tiempo presente del personaje que recuerda y narra
el pasado). Las mujeres miran de frente al lector, con
la cámara situada a la altura de los ojos del espectador, para buscar su empatía y crear un territorio de
consenso de aceptación de una verdad común. Sin embargo, la acción de los clientes, los demandantes de
sexo de pago, se hacen mediante un narrador, que
no interviene en la acción, con una estética, luminosa y limpia. El que haya más varones protituidores que
mujeres, tiene una relación con la opresión de las mujeres víctimas de la explotación sexual. »
Los autores han referido quedarse cortos en cuanto a la crueldad que se trasmite, pues las vidas de las
protagonistas femeninas son reales y si añadían más
crudeza desviarían la atención de lo que realmente
les interesaba, la actitud esclavista de los protagonistas masculinos que acuden a consumir prostitución.
Han narrado sus lugares de procedencia, sus métodos de captación (engaño, seducción, secuestro, venta, marginalidad), y los diferentes modos de extorsión
(violencia, vudú, castigos, amenazas a ella y su familia,
chantajes y manipulaciones para doblegar su voluntad...) y por último distintas formas de contacto y entornos a los que acuden los clientes.
Esclavitud.
La guionista Alicia Palmer explica que poca gente

Autores Bosco Rey-Stolle y Alicia Palmer
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percibe que la mujer que está ejerciendo la prostitución cerca de su barrio puede que sea una esclava. Mucha gente desconoce que hay un alto porcentaje de
esclavitud en la prostitución. Se habla de prostitutas,
no de esclavas. El incorrecto uso del lenguaje tiene
como consecuencia el ocultamiento de un grave problema social.
Autor de las ilustraciones
Bosco Rey-Stolle. 1979. Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. Estudió en la Escuela Superior
de Dibujo Profesional (ESDIP). Ha colaborado en los
diarios Público.es y El Mundo. Dibujó una tira cómica semanal en el periódico Global Universitario e ilustró artículos en la revista digital de política europea
Cafebabel. Es caricaturista en las agencias Sol Sostenido, Mil Artistas y Julio Halcón. Se puede ver una
resumen de su trabajo en La Pecera de Oropel.
http://www.lapeceradeoropel.es/index.php
Guionista
Alicia Palmer. Forma parte de los equipos que intervienen por el centro de Madrid, Casa de Campo, y
el Polígono Marconi dentro
del Programa de Mejora de
Salud para Personas en Si- No existe mucha gente que
tuación de Prostitución de perciba que la mujer que
Médicos del Mundo Comu- está ejerciendo la prostitunidad de Madrid; y participa
ción cerca de su barrio
en el Grupo de Trabajo Estatal sobre Prostitución y Tra- puede que sea una esclava
ta de Médicos del Mundo.
Hizo el postgrado en Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración Socail (UNED), Con formación
en Detección e Intervención multidisciplinar frente
a la Violencia de Género ha colaborado como voluntaria en la Federación de Mujeres Progresistas para
temas de Explotación Sexual y en programas de inserción socio-laboral y clases de alfabetización en castellano para mujeres inmigrantes con la Asociación

Illustración Blanco y negro para los dibujos de las chicas
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Madrid Puerta Abierta y el CEPI Hispano-Marroquí.
Ha participado en programas de Vacaciones Solidarias durante el verano con estancias en Nicaragua, Marruecos y Guatemala.
Historia gráfica para tomar conciencia
El libro se compone de quince historias, once sobre los clientes, aparentemente personas normales,
que contratan servicios de prostitución, y el resto son
esclavas de la prostitución.
Según los autores, los hechos que reflejan en las vidas de las protagonistas femeninas son reales, han preferido quedarnos cortos en cuanto a la crueldad que
se trasmite porque si añadimos más crudeza a la experiencia vital de estas personas, estaríamos desviando la atención de lo importante que es la actitud de
los protagonistas masculinos que acuden a consumir
prostitución.
Las historias se han realizado agrupando testimonios reales de forma que se pudieran mostrar los principales lugares de procedencia, los métodos de captación (engaño, seducción, secuestro, venta, marginalidad), diferentes modos de extorsión (violencia, vudú,
castigos, amenazas a ella y su
familia, chantajes y manipu«Queríamos dar un estilo
laciones para doblegar su voamable, con dibujos icóniluntad...) y diferentes formas
de contacto y entornos a los
cos y sencillos para que el
que acuden los clientes.
lector se pueda identificar
Según afirma su guionista,
con los protagonistas»
Alicia Palmer «Estamos convencidos que la forma más
eficaz de acabar con la esclavitud sexual es concienciando al consumidor de que no compra sexo, compra vidas. Pero no todos los consumidores son iguales y puede resultar improductivo dirigirnos a ellos
de una manera global. Según las últimas encuestas, el
39% de los hombres españoles reconoce haber utilizado alguna vez servicios sexuales de pago».
Los autores se han planteado empezar la sensibili-
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zación por un grupo (muy diverso en edad, localización, aficiones, condición social y tendencias políticas
y religiosas) pero que posiblemente sea el más receptivo al mensaje: «¿Se podría dar el caso de que chicos buenos y comprometidos con causas altruistas
sean consumidores ocasionales de sexo esclavo? La
respuesta está en el cómic».
«Las historias de Alicia me gustan porque son verosímiles: los chicos se alejan del tópico, son jóvenes
solidarios y comprometidos –afirma Bosco-; y las chicas, que también son jóvenes con sueños, nos muestran los principales perfiles que se dan en la prostitución y en la trata de personas».
Se acabará la prostitución
Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, en el prólogo del texto afirma que
«tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución lo mismo que hemos aprendido a imaginar un
mundo sin apartheid, sin infanticidio, sin violencia de
género…»
Respecto a si algún día se podrá acabar con la prostitución, Alicia Palmer afirma que «La clave está en
imaginarlo. Ese es el primer paso y el más costoso,
pero una vez que comenzamos a caminar sabiendo
donde queremos llegar, acabamos alcanzando la meta.
Como dice la canción de John Lennon, You may say
I’m a dreamer, but I’m not the only one, I hope some day
you'll join us. Podéis pensar que sueño, pero no soy la
única y confío en que algún día tú también lo sueñes.»
Cómic sencillo sobre historias muy duras
El mundo de la prostitución es extremadamente
duro y violento, y el cómic hoy, con frecuencia, también. La historia gráfica Esclavas, es optimista, sencilla, incluso amable, El ilustrador, Bosco, lo explica diciendo que «queríamos dar un estilo amable, con dibujos icónicos y sencillos para que el lector se pueda identificar con los protagonistas, cosa que no ocurre si el dibujo es más realista y complejo. Por otro
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lado me pareció interesante utilizar la ilustración retórica (dibujos metafóricos) para añadir otros significados e interpretaciones al guión de Alicia».
Tanto el guión como el dibujo son límpidos, claros, con una apariencia naïf; con ello muestran situaciones cotidianas que contrastan con la sordidez, la
violencia y la crueldad en las que se muestran las condiciones en las que son captadas, tratadas y sometidas las mujeres que acaban prisioneras de las redes
de explotación sexual. El ojo del lector debe hacer el
resto, descubrir el desamparo de estas mujeres y,
hacer conscientes a los ciudadanos que de ellos, de
nosotros, depende cambiar esta situación.
Acabar con la explotación sexual
Convertir en intolerables comportamientos que
toleramos, implícita o explícitamente, será el paso decisivo para acabar con la explotación sexual. Mientras
tanto, no permitir que el debate público sobre este
asunto sea acallado debe ser un objetivo prioritario.
Y el trabajo de Alicia Palmer y Bosco Rey-Stolle, seguro, es una extraordinaria herramienta para aportar algo de luz entre tanta oscuridad. Como afirma
Susanna Martín, tambien ilustradora, este tipo de historias gráficas tienen una doble finalidad pues acercan una problemática social al lector de comics e introducen al mismo tiempo a las personas comprometidas en el maravilloso mundo del cómic”.
Distinta procedencia, distintas situaciones de
esclavitud
Según Alicia Palmer, colaboradora en proyectos
de intervención social de actuación directa en la Colonia Marconi, le ha capacitado para distinguir distintas metodologías de captación y trata de mujeres según la radicación de las mafias que las esclavizan. Así,
el origen determina en gran medida no solo la manera en la que han sido capturadas, sino sus condiciones de esclavitud o el ámbito en el que ejercen
su actividad, dado que cada mafia controla un territorio concreto y un sector determinado.
Para las esclavas, el abandono de la actividad y la
denuncia a sus secuestradores no es una tarea sencilla. Hay mujeres han llegado a España a través de las
mafias, de empresas multinacionales, engañadas por
un familiar o una persona de confianza del entorno,
se les propone estudiar o un contrato de trabajo, ambos a realizar en Europa. Para cubrir los gastos de desplazamiento y manutención, la familia es engañada y
estafada, aviniéndose a contraer una deuda más allá
de toda mesura razonable. Estamos hablando de fa-
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milias pobres que habitan zonas rurales y depauperadas, en las que las condiciones de vida son con frecuencia duras y la cultura tradicional tiene una gran
vigencia. Una vez en manos de las mafias, las mujeres
son trasladadas en viajes atroces que no tienen nada
que los diferencie de aquellos que se hacían en los siglos de oro de la esclavitud. Las violaciones durante
el viaje son habituales, continuas. Muchas mujeres quedan embarazadas y son obligadas a abortar con métodos expeditivos y ajenos a cualquier condición sanitaria o salubre mínimamente aceptable. Pero su calvario no ha hecho sino empezar.
No cabe duda de que antes de llegar ya han entendido que los estudios o el
contrato de trabajo prometidos no existen, y que su des- El ojo del lector debe descutino es la prostitución. Les es- brir el desamparo de estas
pera la prostitución calleje- mujeres y crear conciencia
ra o en locales de alterne dode que de nosotros deminados por las redes de explotación sexual a las que pende cambiar la situación
pertenecen. Es frecuente que,
cada cierto tiempo, sean trasladadas a otros prostíbulos, con lo que las posibilidades de fuga disminuyen. Son sometidas por medio de la violencia física y
psicológica, algo que es común en todo el sector. Pese
a las jornadas inagotables que realizan, saben que su
deuda no dejará de crecer jamás, por lo que las esperanzas de abandonar su situación son apenas un
sueño. Son evidentes los traumas sufridos por las condiciones de vida y por la barbarie de su traslado, donde se han visto obligadas a vivir episodios de violencia extrema. Dseconfían de la policía, de los servicios sanitarios y de los grupos de intervención..
Referencias
Esclavas. Novela gráfica. Ilustraciones de Bosco
Rey-Stolle y guión de Alicia Palmer. Colección Crepúsculo, número 49
Noticias RTVE, Jesús Jiménez, 16.06.2014
Beatriz Ranea. Diario.es de Andalucía.
http://www.eldiario.es/andalucia/consumen-prostitucionproclamar-masculinidad-tradicional_0_320568118.
El blog de cómics de Edicions de Ponent
htmlhttps://elblogdeponent.wordpress.com/2014/05
/13/esclavas-de-alicia-palmer-bosco-rey-stolle/
Blog de Fnac Castellana
http://tiendas.fnac.es/castellana/presentacion-deesclavas/
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URUGUAY. LA LETRA CON SANGRE NO ENTRA

Anina. Una película que explica cosas de la educación
CINE DE DIBUJOS ANIMADOS QUE SE HACE PREGUNTAS
SOBRE LA EDUCACIÓN EN URUGUAY Y EN EL QUE LA NIÑA
PROTAGONISTA CONTESTA ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS

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

«Me llamo Anina Yatay Salas,
tengo 10 años y estoy metida en
un lío de novela»; así empieza la
película Anina.
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Anina
Uruguay. 2013. 80 min.
Director: Alfredo Soderguit
Basado en la novela: Anina Yatay Salas de Sergio López
Suárez (ilustrado por Soderguit)
Adaptación a la pantalla: Federico Ivanier
Guión: Federico Ivanier, Julián Goyoaga, Alejo Schettini, Alfredo Soderguit y Germán Tejeira
Sinopsis.Anina Yatay Salas es una niña de diez años. Su
nombre es un palíndromo que provoca las risas de algunos de sus compañeros de escuela, en particular de Yisel,
a quién Anina ve como una «elefanta». Cuando su paciencia se agota, Anina se trenza en una pelea con Yisel a
la hora del recreo. Este incidente termina con una llamada
a sus padres para que se presenten en la dirección de la
escuela y en una sanción para las niñas. Anina recibe el
castigo dentro de un sobre negro cerrado que no puede abrir hasta que vuelva a reunirse con la directora una
semana después. Tampoco puede mencionar a nadie la
existencia del sobre.
Sus compañeros de clase la presionan para enterarse
de qué se trata el castigo, e imaginan para ella torturas
corporales terribles. La propia Anina, en su afán de conocer el castigo agazapado en el misterioso sobre negro se meterá en una maraña de problemas, entre amores secretos, odios confesados, amigas entrañables, enemigas terroríficas, maestras cariñosas y otras maléficas.
Premios: Premios Ariel: Nominada a Mejor película iberoamericana
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nina es una película de dibujos animados,
sobre la escuela y sus entresijos, ambientada en Uruguay. Reproduce una escuela como casi todas las escuelas del
mundo, en el que hay maestras más duras y más amigables, junto a otras que solamente vigilan y que tienen como norma que «la letra con sangre entra». En
esa escuela se desarrollan las aventuras de Anina, la
protagonista de la historia, que por afición o capricho
de su padre, tiene un nombre palíndromo, es decir,
«de ida y vuelta», que le trae bromas y disgustos y
alguna reprimenda. En la escuela pasan sus jornadas
Anina, sus compañeros y compañeras, entre juegos,
explicaciones, aprenderes y castigos. El recreo es un
lugar de convivencia y de problemas, en el que niños
y niñas desarrollan su creatividad y a esquivar la vigilancia de las maestras.
También está su casa, con su papá que, por eso de
educar, inventa cosas nuevas que no convencen a Anina, y su mamá, más abierta, o las vecinas, que intentan
entrometerse en la educación paterna y materna, con
la idea de hacer mucho más dura su existencia.
Y sobre todo están los sueños, que marcan la noche y las pesadillas de Anina, llenos de música truculenta y canciones de pesadilla, que repiten sin cesar
los miedos de Anina y las incongruencias de una escuela obsoleta.
Y además está el sobre negro que, como castigo, les
dio la directora, lacrado, con un mensaje que....
Anina combina momentos de horror, las pesadillas, momentos de intriga, los intentos de Anina por
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ver lo que hay en el sobre negro de su rival, momentos de humor, en el patio de la escuela, en su casa...
Vimos la película hace unos meses y de esa experiencia, de la información básica que hemos tomado
de la página oficial de «Anina», de algunas entrevistas
que se han realizado a su director, de reportajes, de
críticas realizadas con motivo de su estreno, y de nuestras propias reflexiones, hemos construido este artículo. Animamos a ver la película, a trabajarla en las aulas, con profesores y alumnos. La película se presentó en el «Festival de cine para niños y no tan niños»
celebrado en México y organizado por La Matatena
AC en agosto de 2014.
Anina, la protagonista, y su entorno
Anina es una niña uruguaya, de Montevideo, un personaje creado por el escritor Sergio López Suárez, y dibujado por Alfredo Soder- Sumida en su mundo, con
guit. A Anina no le gusta su los juicios de valor de una
nombre capicúa. Los niños niña de nueve años, Anina
del colegio se meten con ella,
se intenta divertir en el repues se apellida Yatay Salas,
triple capicúa. Esta diferen- creo del colegio
ciación que la incordia por
las molestias que les causan sus compañeros, también
la intriga y le proporciona elementos para agarrarse
a una identidad, moldes para una fantasía que la va a
lanzar al viaje que se nos cuenta. Sumida en su mundo, con los juicios de valor de una niña de nueve años,
Anina se intenta divertir en el recreo del colegio, don-
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de hay maestras buenas y malas, niñas amigas y también niñas enemigas como Yisel,
la elefanta. El conflicto que provoca el drama se produce cuando Anina, sin querer, le
tumba a Yisel el bocadillo que se estaba comiendo y la loncha de mortadela se cae por
una alcantarilla. Eso desata una pelea que
termina con las dos niñas en el despacho de
la directora del colegio. La directora les impone el castigo más extraño que hayamos
presenciado jamás. Les entrega a cada una
un sobre lacrado y las hace reflexionar durante toda una semana, período en el que
se les exige que no abran los sobres.
La aventura
Ahí comienza la aventura de una transformación. De un
La directora entrega a cada cambio de punto
de vista. La histouna un sobre lacrado y las
ria de una apertuhace reflexionar durante
ra doble, por dentoda una semana, en que
tro y por fuera. Enno pueden abrir el sobre
sanche del mundo
externo a la vez
que de la mente y el corazón de una niña.
Al inicio hay un patio de colegio, y alguien,
nuestra pequeña, observándolo desde la
perspectiva de una soñadora que se siente
marginada y que juzga a los que teme. Al final hay un mundo muchísimo más grande,
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con calles abiertas, con parques, con el colmado donde el amable tendero le fía la compra a su enemiga, la elefanta, que no puede
pagar. Un mundo que llega hasta Australia,
que es donde ha tenido que emigrar el padre de Yisel para ganarse la vida. Anina va
aprendiendo esas cosas que la van despertando, que la van acercando a la otra, que la
hacen sentirla una igual, otra humana. Descubrimiento de la anchura del horizonte,
ampliación del alma.
El naturalismo de la narración hace que
veamos a las niñas en su ambiente de Montevideo, con sus casas y parques, con las viejas vecinas que se enteran de todo y todo
lo critican.Y con su música. Al padre de Anina le encantan los palíndromos. Siempre le
regala frases capicúa: «Dábale arroz a la zorra el Abad», y otros muchos. Un padre cariñoso que irrita a la pequeña, como todos
los padres irritan a sus hijos alguna vez. Nos
enteramos de lo que se come en Uruguay,
de que hacen unas tortas fritas muy sabrosas, de cómo es la sala típica de una casa y
la habitación de una niña de diez años. De
cómo sientan a los alumnos en la clase en
las escuelas, de qué debates hay respecto a
la educación. La fantasía, y hay mucha, está
toda en la mente de la niña. Los sueños que
la llevan a un tribunal de seres extraños, donde se juzgan los nombres más feos del mun-
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do o a un parque casi infinito donde parece que nievan remolinos de diente de león. La colección supersticiosa de billetes de autobús con números capicúa tiene también valor simbólico en este cuento. La
soledad llena de polvo del laboratorio de ciencias, donde Anina descubre en un póster de botánica que la lista de los nombres más feos del mundo que le había
dado su abuela para consolarla y demostrarle que el
suyo no era parte de ella, es en realidad una lista de
latinajos, de nombres de plantas.
El trasfondo de una realidad uruguaya
La historia de Anina –el lío de novela al que se refiere– versa sobre una pelea que sostiene en el patio
de la escuela con una compañera (la antagonista de
nuestra heroína, quien la acosa continuamente a par-

Director. Alfredo Soderguit
Tomado de la página oficial de Anina
Alfredo Soderguit nació en Rocha, Uruguay en
1973. Ilustrador con una gran fascinación por la narración gráfica, el cine y el dibujo animado. Ha trabajado más de diez años como ilustrador de literatura infantil para diferentes editoriales, Sudamericana y Santillana.
A los dieciocho años logró la mención a la creatividad en el concurso nacional de video educativo, organizado por Canal 10 de Uruguay y la embajada de México, por la realización de un clip animado sobre fragmentos de obras literarias de Ernest Hemingway.
En 1998 comenzó a trabajar como ilustrador de
literatura infantil. Participó como asistente en proyectos de dibujo animado de la empresa Coyote Sociedad Animada.
En 1999 fundó el colectivo artístico OS (Operativa Simbólica) que durante tres años realizó instalaciones de gran escala en diferentes lugares de Montevideo; algunas de estas obras incluían proyecciones de material audiovisual producido por el mismo equipo de artistas. Ese año sus ilustraciones fueron seleccionadas y expuestas en la bienal internacional de Bratislava en la República Checa, una de
las más amplias e importantes del mundo.
En 2003 realizó en la Escuela de Cine del Uruguay un taller de especialización en dirección de
arte. Dos años más tarde fundó el estudio Palermo
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tir de su nombre gritándole «niña capicúa, niña capicúa») y el castigo que la directora les otorga a ambas: un misterioso sobre negro que deberán abrir luego de una semana para descubrir su castigo por pelear. La primera vez que Soderguit
El sobre –que dispara des- imaginó a Anina fue leyéncontroladamente la imagina- dola para ilustrar un libro,
ción de Anina en varias secuencias oníricas que refe- luego la convirtió en protagorencian, y nada tienen que nista de una película
envidiar, a las películas de
Henry Selick y Tim Burton– mantiene en vilo a Anina esperando la revelación del castigo en una historia que es además de maduración y crecimiento, ya
que la protagonista aprenderá varias cosas de su entorno (de su antagonista, incluso) y logrará llegar a

Animación, junto a Alejo Schettini, director de animación de Anina, donde han realizado diversos trabajos de producción de dibujo animado.
Ha ilustrado más de cuarenta libros tanto en Uruguay como en Argentina y Noruega, entre ellos se
destacan Anina Yatay Salas de Sergio López Suárez,
(Ediciones Santillana), La increíble aventura de Gonzalo y la vaca feroz de Federico Ivanier (Editorial
Sudamericana), Los cazaventura, una colección de
seis tomos de Helen Velando (Ediciones Santillana), Historias de magos y dragones de Fernando
González (Ediciones Santillana) y Un resfrío como
hay pocos de Magdalena Helguera (Ediciones Santillana).
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una conciliación con su propio nombre y la particular obsesión de su padre con el concepto capicúa.
Una obsesión que en cierta medida comparte la pro«Queríamos dar un estilo
pia Anina, ya que busca eleamable, con dibujos icónimentos capicúas en todo: en
su vida cotidiana, en las fecos y sencillos para que el
chas y, en particular, los bolector se pueda identificar
letos de ómnibus (cosa que
con los protagonistas»
seguramente recuerda haber hecho cualquiera que
haya superado los 30 años de edad).
Dichos boletos, sumados a la vida de barrio y escuela sin ceibalitas que presenta la película, nos transporta a un momento de Uruguay que parece lejano
en el tiempo pero que no va más allá de fines de la

Sergio López Suárez
La historia la escribió un maestro. De los que hubieran gustado a Anina, bueno, de los que quieren
a los niños. Uno para el que lo importante de la
educación es que no debe haber nada de sangre,
nada de sufrimiento en su proceso. «La letra con
sangre entra», repite despiadada la maestra horrible que temen todos, la que no deja a los niños
subir a los columpios porque se podrían caer, la que
les reprime todas sus iniciativas exploradoras.
Sergio López Suárez (Uruguay, 1945) maestro de
primaria, escritor e ilustrador de libros infantiles,
más de treinta cuentos para niños y jóvenes, y maestro de enseñanza primaria. En su niñez solía dibu-
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década de 1980 y principio de la de 1990.
Los realizadores parecen reconstruir en la historia de Anina su propia infancia y la de los espectadores que comparten con ellos una elástica franja etaria.
La reconstrucción de este espacio emotivo incluso
va más allá de la escuela, ya que representan un barrio de Montevideo que puede ser casi cualquiera con
sus almacenes, sus niños jugando en la calle y sus vecinas chusmas. En estos personajes aparece el aporte impagable de Petru Valenski y Roberto Suárez en
voces.» (De una critica de Pablo Delucis para
Cartelera.com.uy)
«En nuestro caso pasa porque la riqueza de la historia pasa por lo emocional y lo emocional tiene mucho que ver con ese arraigo, no pretende ser pinto-

jar y pintar y ganó varios concursos. Comenzó su
carrera como dibujante en el Diario El Pueblo de
Salto. Ha publicado varios libros y ha ilustrado otros.
Según Alfredo Soderguit, Sergio López «trabaja
desde lo que conoce, desde lo que percibe, con historias que ha vivido, que le han contado, entonces
no tiene ningún sentido que la historia suceda en
un mundo neutro. Para nosotros, los uruguayos, el
Uruguay es lo más neutro. Es algo que está. No hay
que entender animación como algo situado en un
mundo siempre de fantasía, no tiene porqué ser
siempre así. En broma nosotros decimos que Anina es realismo animado. Hay una apariencia y un
contexto, se sitúa a la película en un lugar concreto, los personajes hablan de una manera, la idiosincrasia, la cultura está presente como contexto,
no es el tema de la película. La película puede pasar en cualquier parte del mundo y está todo bien.»
Comenzó a ilustrar en 1977, «Antología de la narrativa infantil uruguaya», de J. Mª Obaldía y L. Neira. Otros libros suyos son Derechos de la naturaleza (1990), Haciendo monadas (Colección Leer
para disfrutar y pensar, 1990), Los UH y el cofre
con lentes (1992), Día-positivo de dos UH (Novela, 1992), La ventana indiscreta (1995), Una casa
para el tiempo (1998), Escondites (2001), ¡Huácala a los miedos!(2001), Travesías de un barco llamado LIBRO (2002),Adivinanzas de terror (2003),
¿Qué es esto? (2004) y Leyendas de Nacurutú
(2009)
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resca no pretende tampoco hablar del Uruguay concretamente. Pretende contar una historia que sucede en un lugar con determinadas características donde hay cosas que la hacen sentir natural. Y esas cosas tienen que ser las cosas que son naturales para
nosotros mismos, que nosotros conocemos. El padre
hace fideos, cocinan torta fritas, la forma en que se
relacionan, el ómnibus, un poco la forma de actuar de
los personajes en general, tienen que ver con lo que
nosotros conocemos y con expresar sus sentimientos.» (De una entrevista de Mariángel Solomita para Guía 50.)
«Hay muchas referencias personales y muchas a la
cultura local porque sentimos que esas cosas cargan
de sentimiento y sobre todo la cargan desde el interés hacia la película, la enriquecen. Capaz que no es
común verlo en un cine de animación aunque sí hay
películas de animación que trabajan desde ese lugar.
Con un arraigo muy fuerte con una localía, con alguna nacionalidad, tal vez lo hacen más en Japón que hacen sus propias películas sobre ellos mismos, o en
Francia o en República Checa, pero el cine que estamos acostumbrados a ver de animación es más neutro. Las historias pueden estar buenísimas, el despliegue puede ser muy grande pero esa cultura que
la nutre es más neutra, involucra a animales con nacionalidades extrañas o formas de hablar. Es otra forma de hacer las cosas.» (De una entrevista de Mariángel Solomita para Guía 50.)
Anina, rebeldía infantil
Anina se enfrenta a un sistema educativo anticuado, ineficaz, obsoleto: «La letra no entra con sangre»,
grita a una de las profesoras. El sobre negro lacrado

CINE ANÁLISIS DE IMÁGENES

que la directora impuso como castigo (una semana
sin abrirlo), estaba vacío. La directora quería que pensaran, que se unieran, que sacaran conclusiones personales.
Lo que significa para Anina saber lo que había en
el sobre de su compañera, y que es el hilo conductor
de la película, significa para un educador la curiosidad,
la búsqueda, la reflexión personal, en la que se debe
basar la educación hoy.
Los mismos pensamientos de Anina, gracias a la creatividad de los realizadores y la magia del dibujo animado, se transforman en imágenes, o en sombras...
cuando piensa que su rival es como una elefanta, la
misma sombra de Anina se
convierte en la sombra de un
elefante, una ironía que hace Las cosas hechas para
caer en contradicción visual niños deben tener un monsus propios pensamientos.
tón de valores, plásticos,

narrativos, artísticos con
los adultos

El cine para niños según
significado para
Alfredo Soderguit
«Creo que desde ese lugar,
en las películas, las cosas infantiles no son solo para
niños. Ese es un error también, pensar así. Creo que
la única manera es no pensar específicamente en niños, pensamos en personas, entones Anina es una persona. Alguna vez alguien me dijo:Anina habla como si
fuera más grande de lo que es, como algo narrativo
a mí me gustó porque sí, hay un escritor que tiene
más de 60 años y yo que casi tengo 40 y un equipo
de adultos contando la historia de esta niña entonces sí tiene sentido que haya una carga ahí, de intenciones, de ganas de decir cosas.
Las cosas que están hechas solo para niños gene-
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ralmente son un desastre. Las cosas hechas para niños tienen que tener un montón de valores, ya sean
plásticos, narrativos, artísticos que también tienen que
significar algo para los adultos porque si no es como
que uno las recorta para hacerlas fáciles. Lo que sí
creo es que uno tiene que pensar con quién está dialogando, sí hay que pensar en cierto manejo del lenguaje de tal manera que la comprensión sea lo más
amplia posible.» (De una entrevista de Mariángel Solomita para Guía 50)
Los sueños, pesadillas, de Anina
Una de las características de la película Anina que
más nos llamaron la atención
fueron los sueños, verdadePelícula de animación sin
ras representaciones musicales, oníricas, con toque sufantasía. No hay animales
que hablan ni seres con na- rrealistas, de los grandes temores y terrores de la niña.
cionalidades extrañas ni
En ellos se plasma esa espalabras en español neutro. cuela dictatorial, castigadora, terrible, que se vivió durante generaciones. Al mismo tiempo, los sueños sirven de catarsis, de aprendizaje de la niña de lo que no
debiera ser, y al despertar, van conformando su rebelde pensamiento y actitud ante la escuela y sus maestras.
Las pesadillas se convierten en verdaderos números musicales que recuerdan a otras películas de animación y a películas de los años 50, coreografías, ritmo y música de otras épocas, como si quisiera reproducir en los sueños lo que habría que superar en
la vida real. Algunos guiños cinéfilos que tienen lugar
en los sueños nocturnos de Anina recuerdan también
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a The Wall (1982) y a la película muda de Robert Wiene, El gabinete del Dr. Caligari (1920).
Cómo nació Anina. Del texto de Sergio López a la película de Soderguit
«La primera vez que Alfredo Soderguit se imaginó
a Anina fue leyéndola. Dibujó a una niña con pelos rojos y salvajes para ilustrar un libro, luego quiso convertirla en el personaje central de una película. Anina es una película de animación sin la fantasía que
estamos acostumbrados a ver en las películas de animación. No hay animales que hablan ni seres con
nacionalidades extrañas ni palabras en español neutro. Hay niños con padres, uruguayos, que cocinan,
viajan en ómnibus, van al almacén, tienen maestras,
pelean, se burlan, se obsesionan. Le dedicó nueve
años.» De una entrevista de Mariángel Solomita para Guía 50.
Referencias
Enrique Martínez-Salanova. Web cine y educación.
Anina. http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temas_anina.htm
Sergio López Suárez
http://iluyos.blogspot.com.es/2011/06/sergio-lopezsuarez.html
Alfredo Solderguit. http://www.noticine.com/iberoamerica/36-iberoamerica/18566-alfredo-soderguithabla-sobre-qaninaq-la-coproduccion-animada-uruguayo-colombiana-triunfadora-en-cartagena.html
La animación en un país sin fantasía. Entrevista al Alfredo Solderguit, realizada por Mariángel Solomita
para Guía 50. http://www.guia50.com.uy/alfredo-soderguit/
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Proyecto de investigación I+D: EDU
2010-21395-C03

GUÍA DIDÁCTICA Nº 1.

«LA COMPETENCIA
MEDIÁTICA»
PÍLDORAS AUDIOVISUALES EDUCATIVAS. «EL MONOSABIO»

Jacqueline Sánchez Carrero

Mari Carmen Caldeiro Pedreira

Profesora del Máster de Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva.
jsanchezcarrero@gmail.com

Miembro de la Red Alfamed y del Consejo
Técnico de la Revista Comunicar.
mariccaldeiro@yahoo.es

Revisoras: Paula Renés Arellano, Ana Sedeño Valdellós, Inmaculada Berlanga

n los últimos años se ha comenzado a hablar acerca de un término que alude a un
nuevo tipo competencia y es aquella que hace referencia al individuo del siglo XXI
y los medios. Tiene relación con el campo audiovisual en concreto, razón por la
cual el concepto hace referencia a esos conocimientos, capacidades y actitudes
con las que cuenta un sujeto frente a ese mundo audiovisual. La competencia mediática
es, en pocas palabras, la capacidad que tenemos para interpretar y analizar desde la reflexión crítica los mensajes de los medios de comunicación. Está relacionada con el conocimiento que tenemos de los medios y de la tecnología que es con lo que se producen dichos contenidos. Pero no se trata únicamente de saber interpretar sino también de desarrollar la capacidad para producir mensajes en esos medios digitales. Existe una parte real
y efectiva en eso de desarrollar las capacidades para ser competentes ante los medios y
es que podemos obtener cierta autonomía como ciudadanos y comprometernos social
y culturalmente a cambiar lo que no nos gusta de la sociedad en la que vivimos.

E
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Proyecto I+D Competencia Mediática
Proyecto de investigación que tiene como objetivo detectar necesidades y carencias que repercutan en un déficit
en la competencia en comunicación audiovisual de la ciudadanía en España. En él participan la Universidad Pompeu Fabra (UFP), la Universidad de Huelva (UHU) y la
Universidad de Valladolid.
Título de la píldora audiovisual: La Competencia Mediática.
Enlace al vídeo. La competencia mediática
https://www.youtube.com/watch?v=2I9hTOYw_bg
Duración: 2 minutos 05 segundos
Objetivo: Conocer a qué hace referencia el término
«competencia mediática»

Conceptos clave
Audiencia
Competencia mediática
Comprender
Estética
Habilidades
Ideología
Lenguaje
Medios de comunicación
Medios digitales
Mensaje
Publicidad
Producción
Programación
Tecnología
Valores

Proyecto de Excelencia «La Competencia audiovisual de la ciudadanía andaluza. Estrategias de alfabetización mediática TIC en la sociedad del ocio digital». Grupo de Investigación Ágora
Actividades a realizar con el alumnado antes del visionado
1. Comentarios sobre la competencia del ciudadano en el siglo XXI. ¿Qué tipo de habilidades debe
desarrollar el joven hoy?
2. Existen diversos tipos de dimensiones para estudiar el grado de competencia mediática. Según Ferrés y Piscitelli (2007, 2012) estas son:
• Estética: desarrollo de la percepción de lo artístico en cualquier de sus manifestaciones.

• Lenguaje: conocimiento de los códigos necesarios para comprender el lenguaje audiovisual y la
capacidad para utilizarlo de modo simple.
• Ideología y valores: capacidad para identificar las
ideas (puntos de vista) y valores de cualquier tipo
insertos en los mensajes audiovisuales.
• Recepción y audiencia: capacidad para reconocerse como receptor y parte de la audiencia de
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los medios.
• Tecnología: manejo de herramientas tecnológicas que tienen que ver con el consumo de los medios audiovisuales digitales.
• Producción y programación: conocimiento so-
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bre las rutinas de producción y organización necesarias para realizar un audiovisual y sobre otros aspectos como derechos de autor, software libre, etc.

Actividades a realizar con el alumnado después del visionado

1. Debatir sobre la competencia que cada uno
cree que tiene desarrollada.
2. Ejemplo: Mostrar ejemplos de anuncios publicitarios artísticos y otros comunes y corrientes y
debatir sobre la dimensión estética.
3. Identificar los planos audiovisuales en anuncios
publicitarios.
4. Ejercicio: recortar los planos que conforman
una tira cómica (al menos de unas 5 o 6 viñetas) y

realice otra historia diferente con los mismos planos.
5. Debatir acerca de los conocimientos relacionados con las capacidades de dispositivos móviles,
portales como You Tube u otros sitios web para
compartir vídeos.
6. Dialogar sobre lo que debe hacer un usuario
de los medios si quiere denunciar un contenido determinado y sus posibles razones.

Recursos adicionales
Proyecto Competencia Mediática. http://www.competenciamediatica.es/
Competencia mediática en la cultura digital interactiva
https://prezi.com/afq2_f3a-xfk/competencia-mediatica-en-la-cultura-digital-interactiva/
Oficina de Defensa de la Audiencia (Andalucía)
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/oda/conoce-la-oda
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Bibliografía recomendada
Aguaded (Ed.) (2012) El reto de la competencia mediática de la ciudadanía. Madrid: UCM.
Ambrós,A. & Breu, R. (2011). 10 ideas clave educar en medios de comunicación: la educación mediática. Barcelona: Grao.
Ferrés, J. (2013). «La competencia mediática y emocional de los jóvenes». Publicaciones del Instituto de la
Juventud (Injuve).
Ferrés, J. & Piscitelli, A. (2012). «La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores». Comunicar, 38, 75-82.
Ferrés, J. & otros (2011). Competencia mediática. Investigación sobre el grado de competencia de la ciudadanía en España. Madrid: Instituto de Tecnologías Educativas, Consejo Audiovisual de Cataluña y Grupo Comunicar.
V.V.A.A. (2013). Desarrollar la competencia digital. Educación mediática a lo largo de toda la vida. Sevilla:
MAD.
Videografía
Competencia mediática y emocional
https://www.youtube.com/watch?v=Ugp3MmS84wA
Nuevos conceptos para una educación mediática
https://www.youtube.com/watch?v=k0kjvxqn5OU
Proyecto competencia mediática
https://www.youtube.com/watch?v=k0kjvxqn5OU
Contacto: Grupo de Investigación Ágora Huelva (España). Fecha: 2014.
http://www.uhu.es/agora/index.php?option=com_contact&Itemid=3
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GUÍA DIDÁCTICA Nº 2.

«EL AUTOR DEL
MENSAJE»
PÍLDORAS AUDIOVISUALES EDUCATIVAS. «EL MONOSABIO»

Jacqueline Sánchez Carrero

Mari Carmen Caldeiro Pedreira

Profesora del Máster de Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva.
jsanchezcarrero@gmail.com

Miembro de la Red Alfamed y del Consejo
Técnico de la Revista Comunicar.
mariccaldeiro@yahoo.es

Revisoras: Paula Renés Arellano, Ana Sedeño Valdellós, Inmaculada Berlanga

En la sociedad de la información y la comunicación la posibilidad de difusión de la
información de forma instantánea y la interactividad condicionan muchas veces su
calidad. Es decir, la rapidez con la que las imágenes surgen y se quedan obsoletas
en la sociedad Red, provoca la necesidad de producción de los mensajes de forma rápida. Tal fugacidad reduce en múltiples ocasiones la calidad del producto que el autor elabora en función del receptor al que se dirige.
Es importante recordar que los mensajes de los medios son construcciones y representaciones subjetivas realizados por personas reconocidas como autores. Muchas veces
olvidamos que esos mensajes cuentan con una autoría, que no siempre presentan la información objetivamente sino que están realizadas con la subjetividad de sus autores.
Las empresas encargadas de elaborar el mensaje trabajan en función de las pautas que reciben con el fin de diseñar productos que serán difundidos como mercancías que, según
Ferrés (2000: 24), «Tratan de influir en las acciones humanas». Por tanto, el receptor
debe usar e interpretar el contenido de los mensajes percibidos en función de sus propias expectativas (Huertas, 2002).

E
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Proyecto I+D Competencia Mediática
Proyecto de investigación que tiene como objetivo detectar necesidades y carencias que repercutan en un déficit
en la competencia en comunicación audiovisual de la ciudadanía en España. En él participan la Universidad Pompeu Fabra (UFP), la Universidad de Huelva (UHU) y la
Universidad de Valladolid.
Título de la píldora audiovisual: El autor del mensaje.
https://www.youtube.com/watch?v=uCXvchqZ9KI
Duración: 1 minuto 27 segundos
Objetivo: Indagar sobre lo que significa ser creador o
autor de mensajes en el proceso de comunicación

Palabras y conceptos clave
Anuncio
Audiencia
Autor
Cadena de TV
Construcción
Guionista
Director
Empresa
Ideología
Imágenes
Interactividad
Medios de comunicación
Productor
Producto mediático
Público

Proyecto de Excelencia «La Competencia audiovisual de la ciudadanía andaluza. Estrategias de alfabetización mediática TIC en la sociedad del ocio digital». Grupo de Investigación Ágora
Actividades a realizar con el alumnado antes del visionado
1. Indagar en el alumnado su opinión cuando desempeña el rol de autor ya sea en un relato, en un
trabajo práctico, en un videojuego…

rar y construir unos contenidos dirigidos a una
audiencia concreta.
• Audiencia: público al que se dirige la información.

2. Revisión de los siguientes conceptos clave:
• Mensaje: conjunto de información e imágenes
que describen un producto.
• Autor: persona o empresa encargada de elabo-

3.- Diferencia entre Cadena: canal que ofrece información (puede producirla o solo difundirla), y
Empresa: corporación que diseña un producto
mediático sobre unas pautas preestablecidas.
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Actividades a realizar con el alumnado después del visionado

1.-Discusión sobre los conceptos: mensaje, autor
y audiencia.
2. Citar cinco características que identifiquen al
autor de un mensaje sea cual sea el medio donde
se emita.
3. Realizar pequeños grupos en el aula para debatir sobre la responsabilidad del autor de un mensaje en cualquier medio de comunicación.

mensajes para construir una Web donde se diferencien mensajes informativos de mensajes persuasivos (con la finalidad de convencer y vender de
cualquier modo).
5. Debatir sobre la situación comunicativa actual.
Intereses económico vs intención comunicativa.
6. Dialogar acerca del concepto de ética desde
el punto de vista del Autor y de la Empresa.

4. Los grupos anteriores han de diseñar varios

Recursos adicionales
Qué es Creative Commons
https://www.youtube.com/watch?v=RdMEWTqbcCA
Licencias Creative Commons: ¿Para qué sirven?
https://www.youtube.com/watch?v=tzVb-GPfOZ0
Plagio: ¿qué es y cómo se evita?
http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3
¿Qué debe tener en cuenta el autor de un Mensaje Mediático?
http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1237451972812_984030556_22768&par
tName=htmltext
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Bibliografía recomendada
Calvo, E. (2003). El Miedo es el mensaje: riesgo, incertidumbre y medios de comunicación. Madrid: Alianza
Editorial.
Carrillo, M.V. (2011). Factores socioculturales y personales relacionados con el mensaje mediático del culto al cuerpo influyentes en el bienestar de los jóvenes. Comunication & Society.
http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=395
Fanjul, c & González-Oñate, C. (2012). El rol de los códigos no verbales de la realidad en la creatividad del
discurso publicitario. Doxa Comunicación, 14 (75-97).
Lance, S. (2012). El medio y el mensaje de McLuhan: La tecnología, extensión y amputación del ser humano.
Infoamérica, 7-8. (61-80)
http://www.infoamerica.org/icr/n07_08/strate.pdf
Videografía
Publicar en la Red
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-2/pagina-2-publicar-red/1416654/
Los medios de comunicación «en el medio»
https://www.youtube.com/watch?v=31JP2E4BiaE
Contacto: Grupo de Investigación Ágora Huelva (España). Fecha: 2014.
http://www.uhu.es/agora/index.php?option=com_contact&Itemid=3
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MICE (MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA EDUCATIU)

EL CINE EDUCATIVO EXISTE
ABRIR LA EDUCACIÓN A LA REALIDAD ACTUAL EN EL SIGLO DE LA IMAGEN

Aularia
Redacción
info@aularia.org

ivimos rodeados de imágenes. La pantalla
de un teléfono móvil, la de un videojuego,
la de un televisor u ordenador, invaden
nuestra cotidianidad en todo momento.
La tecnología audiovisual forma ya parte de nuestras
vidas.Y sin embargo, en la escuela todavía no han llegado los instrumentos pedagógicos adecuados para
adiestrar los más pequeños en la decodificación de
estos nuevos lenguajes audiovisuales.

V

La mostra
Desde 27 al 29 de marzo de 2015 se celebró en Valencia la tercera edición de la MiCE (Mostra internacional de Cinema Educatiu), un festival de cine dedica-

do a los niños, niñas y jóvenes, impulsado desde la Asociación Cultural Jordi el Mussol, cuyo motor es Josep Arbiol, y cuenta con el apoyo de otras entidades.
Los organizadores de la Mostra de Internacional de
Cinema Educatiu (MICE) creen que ha llegado el momento de apostar seriamente por ofrecer a los niños,
niñas y jóvenes, y a toda la sociedad en general, las armas cognitivas que les permitan descifrar los códigos
mediáticos imperantes. Códigos que permitirán a los
más pequeños poseer los elementos que desentrañan de una manera crítica los mensajes enviados por
los medios.Y esto sólo se puede conseguir mediante
una educación no libresca ni anquilosada en métodos
trasnochados. Hay que abrir la educación a la realidad
actual en el siglo de la Imagen.

Entrevista en Levante TV Organizadores de la MICE en la televisión
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Acercar la cultura de la imagen
La muestra de cine nació, por lo tanto, para acercar
la cultura de la imagen a la población infantil, sin embargo no solamente va dirigido a ellos pues el público que engloba es amplio, tanto es así que desde los
más jóvenes hasta los más mayores pueden disfrutar
de ello gracias a la gran cantidad de actos que ha presentado la tercera edición. Dado que se programan
diferentes eventos como proyecciones, conferencias,
talleres… la variedad de público es muy amplia.
MICE 2015
www.micevalencia.com
El bloque principal contó con la proyección de más
de 100 cortometrajes, que se dividen en seis grandes bloques. Hubo además diversas actividades paralelas, entre ellas conversaciones con cineastas, pases de cortometrajes del ‘género', talleres como la
creación de podcast televisivo o la ‘televisión educativa', mesas redondas y reuniones con profesores...
Más de 12.000 espectadores, que se han repartido
por diferentes sedes de Valencia, el Teatro Micalet, la
EASD y el centro cultural la Beneficencia, entre muchas otras.
El 27 de Marzo fue la ceremonia de apertura en el
Teatro el Micalet, plena de alegría, imágenes y creatividad. El día 28 comenzaron las proyecciones, en la
Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD),
Secciones de ficción USA y de ficción internacional,
Sección Joven (películas hechas hasta 19 años y Sección animación USA). Se dieron en paralelo una serie de talleres cinematográficos sobre trucos de cine
y efectos especiales o la construcción de un proyector casero, entre otros. Por la tarde, una mesa redonda
para presentar el proyecto: Erasmus y La Mesa Redonda, Media Literacy-Alfabetización audiovisual, con
ponentes de varios países.
El último día se presentó el último bloque de pro-
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yecciones, la Sección escolar (Películas hechas por niños hasta 12 años) y la Sección Animación Internacional). En el Centro cultural la Beneficencia se realizó un seminario de profesorado, «Miremos y hagamos cine», al que siguió una entrega de premios del
Festival argentino, Festicortos, de Córdoba (Argentina) y unas conversaciones
con el director Lamberto Acercar la cultura de la imaBava, director de cine italia- gen a la población infantil,
no. Por la tarde, finalizó con aunque el público es amla ceremonia de clausura, en
plio, desde los más jóvenes
la que se entregaron los premios a los diversos bloques hasta los más mayores
de proyecciones de la muestra. De la misma forma que la ceremonia de apertura, esta estuvo llena de música de diferentes grupos,
baile, imágenes y emociones.
Ramificaciones del festival
Por otro lado, MICe d’Estiu d’Estivella se realiza en el mes de agosto aprovechando la infraestructura generada por la hermana mayor de Valencia en
invierno. Se están a su vez desarrollando gestiones
para realizar una MiCe Alicante, con las películas
MiCe pero con autonomía; no se tratará de una subsede sino de un desarrollo particular a partir de la
programación MiCe en el mes de abril o mayo de 2015.
Mi Primer Festival, de Lima (Perú), cuenta asimismo con una sección de películas MiCe (noviembre de 2014), al igual que sucede en el Festival La
Espiral de La Habana (Cuba). Conjuntamente con
los Cines GUIU de Andorra, la MiCe tendrá cada año
un día de exhibición de películas en todos los meses
de enero. Se han empezado las gestiones para conjuntamente con Festicortos-Argentina, para crear una Mediateca MiCe-Festicortos auspiciada por
el Centro Cultural del Consulado de España en Córdoba (Argentina).

Acto de apertura de La Mostra Música, niños, alegría y pompones de papel
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Asociación Cultural Jordi El Mussol
Sus objetivos son el acercamiento de la cultura de la imagen
a la población infantil, fomentar nuevas formas de ocio, la comunicación audiovisual e intercambio de ideas, difusión y promoción de la cultura audiovisual en todas sus formas contribuyendo al libre acceso de los futuros ciudadanos a la cultura.
Realizan actividades diversas: encuentros entre profesorado y otros agentes de la educación y comunicación, promoción
del audiovisual infantil, organizar cursos, seminarios, muestras,
festivales, conferencias, clases o cualquier tipo de actividades
que faciliten los fines, establecer vínculos de carácter cultural,
técnica o social con todo tipo de órganos y entidades encaminados a la difusión del audiovisual entre los niños, impulsar el
uso de las nuevas tecnologías, establecer y promover el intercambio cultural a nivel internacional y nacional, mediante la participación en congresos, talleres, festivales o encuentros de cualquier tipo y propiciar la circulación de información encaminada a la promoción y conocimiento del mundo audiovisual entre la infancia.

Mesa redonda: Alfabetización audiovisual
Participaron en la Mesa Redonda Kathleen Tyner,
de EEUU, profesora asociada en el Departamento de
Radio-Televisión-Cine en la Universidad de Texas en
Austin, Liset Cotera García, México, fundadora de
la Asociación Civil La Matatena y Directora del Festival Internacional de Cine Niños (...y no tan Niños),
Enrique Martínez-Salanova Sánchez, España, Director de la revista Aularia y subdirector de la Revista «Comunicar», Pablo Lobera, Argentina, fundador y coordinador de FESTICORTOS, en Córdoba, festival de cine realizado por niños y jóvenes en
ámbitos educativos, y Vicent Garcia Martínez, España, investigador de los procesos de adaptación cinematográfica de obras literarias

Talleres Niños y niñas en actividades de inmersión en las técnicas creativas cinematográficas
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Josep Arbiol. Cine por amor al arte
Tomado de Luces, cámara… ¡educación!,Toni
Esteve, en 2013
Josep Arbio, antes incluso de haber nacido, la MICE
ha conseguido demostrar que para hacer grandes cosas y situar a Valencia en el mapa internacional no es
necesario manejar presupuestos desorbitados. Las relaciones humanas y la voluntad de la gente son capaces de mover montañas. Josep y el pequeño equipo
del festival comenzaron a mover sus hilos y no tardaron en conseguir un aluvión de colaboradores y
participantes de todos los rincones del planeta.
Pese a que la labor de nuestros profesores en este
ámbito se encuentra entre las mejores de Europa, el
uso de la creación audiovisual como herramienta educativa sigue siendo uno de los grandes ausentes en
nuestras aulas. «En secundaria existe una asignatura
optativa, en la cual, dependiendo de las ganas del profesor de implicarse, se podrán realizar más o menos
actividades de este tipo. Sin embargo en primaria el
audiovisual está completamente olvidado, y cualquier
proyecto de este tipo que quiera hacerse se relega a
horas extraescolares o fines de semana», lamenta Arbiol.
Aún así, como cuenta el director del festival, el es-
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fuerzo merece la pena. «Es una locura fantástica trabajar con ellos.Y cuando les das una responsabilidad
se la toman muy en serio y lo hacen muy bien.Aprenden que en el cine no es todo tan fácil como piensan
y que detrás de una película hay mucho trabajo. A la
hora del estreno disfrutan y se sienten los auténticos
protagonistas, experimentan
la satisfacción de ver el fru- «El uso de la creación auto de muchas horas de de- diovisual como herramienta
dicación».
Respecto a la manera de educativa sigue siendo uno
enfocar la actividad con los de los grandes ausentes en
chavales, normalmente exis- nuestras aulas»
ten dos caminos. Que los niños hagan absolutamente todo el proceso, o que exista un ‘dirigismo’ por parte del profesor. «Yo apruebo
cualquiera de los dos, siempre que se trabaje con ellos
y se enfoque desde un punto de vista educativo», puntualiza Josep. «Un maestro que se atreva a ir más allá
de su faena diaria emprendiendo cualquier tipo de
proyecto audiovisual de carácter educativo con niños
puede enfocarlo como quiera porque, de entrada, haga
lo que haga, va a ser positivo. Además hay que tener
en cuenta que aquí no cobramos nadie».

Josep Arbiol Motor y animador de la MICE
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Niños y niñas reales,
museos virtuales
DE CÓMO DOÑA PURITA, SALTÁNDOSE ALGUNAS NORMAS, LLEVA A SUS ALUMNOS A
HACER UNA INMERSIÓN DE ARTE EN EL MUSEO DEL PRADO

Enrique MartínezSalanova Sánchez
Director de Aularia
emsalanova@ono.com

Pablo MartínezSalanova Peralta
Periodista. Ilustrador
pablomita@yahoo.com
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oña Purita siempre tuvo una especial inclinación, dedicación y empeño en enseñar a sus alumnos, amigas, vecinos,
conocidos, y a quien quisiera oírla, lo que la Humanidad
desde sus comienzos había dedicado al arte. «La Cultura», con mayúsculas, le habían enseñado en su escuela de magisterio,
son todos los productos que va generando la Especie Humana, desde
que se efectuó el primer proceso de hominización, cuando un mono
bajó de los árboles, se puso en pié y salió a procurarse otros alimentos en las extensas praderas de África. Un producto cultural es, según
Bronislaw Malinowski, desde una cazuela de barro, a un hacha de sílex, de una pintura rupestre a la escultura del David de Miguelángel o
a los escritos de Parménides de Elea, de una canica a las irritantes contestaciones de Maripili en clase. Doña Purita, desde muy joven, se de-

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2015. Volumen 2

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

dicó ella misma con interés al estudio de la cultura en
todas sus facetas y variedades, que abarcaban tanto
sus expresiones y técnicas como su historia y avatares a lo largo y ancho de los siglos.
Buscó con dedicación materiales y documentos, fotografías y textos, en los que sus alumnos, durante
años, pudieron apreciar las maravillas que forjaba la
Especie Humana; incluso gente que en otros quehaceres se mostraba con brutalidad y violencia, dejaban
para la posteridad, verdaderas filigranas en todos los
materiales imaginables. Momentos en los que predominaba la guerra, la corrupción y el veneno para eliminar adversarios, dieron lugar a asombrosas obras
de arte, pues en muchas ocasiones los más sanguinarios dejaban para la descendencia bellos e imborrables recuerdos para que la admiración por el arte
eclipsara sus crímenes.
Doña Purita quiso dar a sus alumnos la posibilidad
tecnológica que ella no tuvo, iniciarles en la historia
de la humanidad, a través de los habitantes del planeta, ya fueran toscos artesanos o artistas de prestigio que habían producido para el deleite de sus mecenas y de las venideras generaciones. Sus maestras
y maestros le transmitieron muchos de aquellos conocimientos, con libros y a través del arcaico proyector de opacos, el antediluviano de los proyectores, que achurrascaba libros y reproducciones; más
tarde utilizaron un vetusto proyector de transparencias de cristal, con el que tomaron contacto con las
siete maravillas del mundo, lo mejor del arte, códices miniados, Altamira, Egipto, el románico y el Renacimiento, que entusiasmaron a la joven maestra con
Grecia y el discóbolo. Sus profesores le enseñaron
todo aquello mediante diapositivas o imágenes y hacían las clase y los exámenes eficaces y muy divertidos.
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Hacía años que doña Purita utilizó un proyector de
diapositivas, ya obsoleto también, que lo alternaba con
un retroproyector, más añejo aún, y ya al final, lo que
le facilitó mucho las cosas, gracias a los inventos tecnológicos de última hora, un proyector digital de última generación. Habían pasado aquellos tiempos en
los que doña Purita debía oscurecer la clase para poder ver las diapositivas, cuando sus alumnos, en operación comando, aprovecharon para cambiar las notas y otros desastres. (Nota 1)
Lo más significativo, lo que
hoy se narra, es que un día
se fueron todos al Museo del Previamente habían analiPrado. Previamente habían zado algunas obras de arte,
visto diapositivas y analiza- iban preparados con cuado algunas obras de arte,
dernos, útiles de escritura y
iban preparados con cuadernos, útiles de escritura y sus teléfonos móviles
lo que era muy importante,
sus teléfonos móviles que, como se verá más adelante, fueron de gran importancia para el desarrollo de
la historia. Es necesario señalar que los teléfonos móviles estaban prohibidos en la Escuela, por orden perentoria de la Inspección, y que el hecho que nos ocupa, trasgredía, a sabiendas de los maestros y sus cómplices, las más exigentes normas de la inspectora, Doña
Josefina que, aunque aficionada a las nuevas tecnologías y adicta al móvil, prohibía su uso en las escuelas.
Don Honorato iniciaba la marcha, los niños y niñas de la mano, de dos en dos, con cuidado al pasar
las calles, Doña Purita y Olegario, un joven profesor
que controlaba las nuevas tecnologías, cerraban la comitiva, junto a los infaltables, la mamá de Manolín, pegada a su vástago, Paquita, la conserje, Matilde, sobrina de doña Purita, que siempre echaba una mano y
Arsenio, del personal de limpieza, experto en que
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no se desmandaran las huestes.
Don Olegario, el profesor joven, había explicado ya
a los niños, Maripili, Mijail, Rosarito, Abduláh, Manolín, Maripili, Ricardito, Gustavín, Mariloli,Akira, Fátima,
Pepillo, Gutiérrez, Kumiko,Agustín, Bogdánov (para diferenciarlo del otro Mijail), Eduard Wellington y a los
demás, que algunos museos cuentan con un sistema
propio de búsqueda de información sobre los cuadros, apps propias, y que el Museo del Prado, lo tenía (Nota 2). También explicó a los maestros, a doña
Purita y a los niños que el término app es una abreviatura de la palabra en inDon Olegario había expliglés application y que es
como un programa, un juecado ya que algunos mugo, pero que sirve para busseos cuentan con un
información sobre cuasistema de búsqueda de in- car
dros, pintores, música y víformación digital, apps
deos. Hicieron prácticas en
clase con la App del Museo,
lo que supuso una gran diversión y algunos castigos,
visitas a dirección y varias reconvenciones pues don
Olegario era un buen profesor, pero muy suyo, y cualquier risita, mofa o chascarrillo sobre las nuevas tecnología se lo tomaba como afrenta personal.
La entrada al Museo no estuvo exenta de peligros,
despistes, escapadas, vigilancias de los maestros y algún coscorrón solapado, así como al bies, que se llevó Pepillo, por tirar de las trenzas a Rosarito, sacar la
lengua a Abdulah, poner la zancadilla a Gutiérrez e intentar dar un mordisco al bocadillo de Agustín.
Por exigencias del Museo, llegaron con antelación
suficiente, como grupo que eran; la espera supuso para
los maestros un plus de inseguridad, cuidado y sobresaltos. Doña Purita se consolaba a sí misma con
sus propias convicciones, ya que, se decía para sí, «lo
importante es salir de clase, que se aprende más que
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en las aulas», y que correr algunos riesgos era inherente a la aventura de renovar la enseñanza.
Llegar al cuadro «Las Meninas», la obra elegida por
doña Purita fue otra aventura.... infinidad de tentaciones para una caterva de seres juguetones e indisciplinados, recorrer pasillos amplísimos llenos de figuras, guerreros, señoras con poca ropa, angelitos sin
ropa, santos, pájaros, ciervos, paisajes, cultura centenaria que incitaba a la contemplación, «en pelotas»,
dijo Maripili, que se llevó una mirada asesina de doña
Purita. Don Honorato, don Olegario, la mamá de Manolín, Paquita, la conserje, la sobrina de doña Purita
y Arsenio, siempre atento, impedían el desmadre y que
los más irresponsables patinaran por aquellos inmensos
pasillos y atropellaran a visitantes y turistas.
Ante el cuadro de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, «Las Meninas», se hizo el silencio. Los de la
clase no vieron a Velázquez, ni a los reyes reflejados
en el espejo, ni se preocuparon dónde había el pintor colocado el punto de fuga, ni se fijaron en los contraluces, sombras y penumbras, ni en la composición
cromática, ni la soberbia ubicación de los personajes:
solamente vieron un perro. Un perro, un can, en realidad un mastín, sobre el que el enano Nicolaso Pertusato, que juega con él, posa unu pie sobre su lomo,
o le da una patada, y el mastín permanece como si
tal cosa.
Doña Purita deshizo los efluvios amorosos de sus
alumnos hacia los animales con unas cuantas palmadas de atención, tan sonoras que hicieron que carraspeara como reconvención uno de los vigilantes.
«Las Meninas», o como explicó doña Purita, «La familia de Felipe IV», fue pintada al óleo sobre lienzo,
una de las obras pictóricas más analizadas y comentadas en el mundo del arte, terminada de pintar por
Velázquez en 1656.Ante la distracción de la clase, ges-
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tos, excesivos «guauguaus», gruñidos y más ladridos
en relación al mastín, la maestra cambió de estrategia,
argucia didáctica que podía desviar el curso de los
acontecimientos.
Don Olegario, puso inmediatamente a trabajar al
grupo, «¡sacar los móviles!». La mención de los móviles fue santo remedio. El joven maestro dio unas
cuantas indicaciones, buscar en el móvil el resto de
los datos, en qué se pintó y con qué, qué año, porqué, quiénes están representados en el cuadro, identificar a cada uno, sus hechos, su papel en la corte, y
unas cuantas preguntas más. Toda la clase se puso en
acción.
Maripili escribió en su bloc que «la profundidad del
ambiente de la pintura está acentuada por la alternancia de las jambas de las ventanas y los marcos de
los cuadros colgados en la pared derecha», a lo que
Rosarito le añadió que «además la falta de definición
aumenta hacia el fondo, siendo la ejecución más somera hasta dejar las figuras en penumbra», se quedó
tan ancha, y cuando don Olegario les preguntó «¿qué
significa eso?», dijeron ambas a un tiempo: «¡ah, no sé!,
lo pone el móvil.»
Los niños pasaron olímpicamente de la información
sobre los reyes,Velázquez y otros personajes, salvo de
la infanta Margarita, centro de la pintura, de la que
hubo numerosos comentarios irónicos sobre su extraño peinado. Cuando don Olegario les volvió a insistir en que vieran lo que había en el móvil, Internet
les sugirió otras preguntas, que inmediatamente dejaron sin respuesta a don Honorato, doña Purita y don
Olegario: ¿Porqué se llama guardainfante (Nota 3)
lo que lleva la princesa sobre la falda?» y «la princesa, ¿tenía novio?» (Nota 4). Algunos, como Abdulah,
tenían otras dudas, «¿Qué es una enana acondroplásica? (Nota 5), en alusión a la figura de Mari Bárbola,

Notas
Nota 1. El bolso de doña Purita. Publicado en «El puntero de don Honorato, el bolso de doña Purita y otros
relatos para andar por clase». Facep, Almería, 252 págs.
Segunda Edición. Grupo Comunicar. Huelva. 1998.
http://www.uhu.es/cine.educacion/puntero/02_dona_p
urita_bolso.htm
Nota 2. La Guía del Prado para iPad incluye una selección de varias centenas de las obras principales de su
colección y las presenta de forma cronológica, clasificándolas según las escuelas internacionales más conocidas: española, italiana, flamenca, holandesa, francesa, alemana y británica. Además, se han añadido capítulos referentes a obras sobre papel, escultura y artes decorativas.
Nota 3. Se llama guardainfante a una especie de falda redonda muy hueca hecha de alambres con cintas uti-
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que está a la derecha, o por Nicolasito Pertusato, el
que está poniendo el pie en el mastín, un enano de
origen noble que llegó a ser ayuda de cámara del rey.
«¿Y el perro? ¿por qué no cuenta la historia del perro?»
Transcurrido el tiempo
que el Museo otorga a un Buscar en el móvil en qué
grupo escolar con guías di- se pintó y con qué, qué año,
gitales, doña Purita respiró porqué, quiénes están rerelajada y Don Olegario les
dijo que guardaran los apun- presentados en el cuadro,
tes de cada uno, que ya lo ha- identificar a cada uno...
blarían en la escuela, el lugar
idóneo para despejar dudas.
Cuando Mariloli le contó a su abuelo que, entre
otras pinturas del Museo del Prado, había visto la obra
de Velázquez, «Las Meninas», un cuadro, le dijo «en el
que el pintor puso su mayor empeño para crear una
composición a la vez compleja y creíble», el abuelo no
lo podía creer. Además Mariloli le habló de Pedro Pablo Rubens, de don Francisco de Goya y Lucientes, de
Doménikos Theotokópoulos, al que todo el mundo
conocía como «el Greco», porque era griego, y así de
otros pintores más.
Y es que la escuela será una institución atrasada, arcaica, obsoleta y rancia, pero cuando algunos maestros quieren hacer cosas, las hacen, con ternura e imaginación. En el aula de doña Purita, las paredes estaban forradas de cuadros de los principales pintores
que los alumnos vieron en el Museo, y de vez en cuando los remiraban y hablaban sobre ellos. Y con un
cañón proyector, y muchas imágenes de pintores, escultores, estilos artísticos y productos culturales de
todas las épocas, doña Purita hacía maravillas que quedaban para la posteridad en los corazones y en las
mentes de sus alumnos.

lizado en la cintura por las mujeres españolas de los siglos XVI y XVII. Se denominaba así porque permitía ocultar los embarazos.
Nota 4. La infanta Margarita de Austria tenía unos cinco años cuando la pintó Velázquez, y desde muy niña
estaba comprometida en matrimonio con su tío materno, Leopoldo I de Habsburgo. Los retratos, unos cuantos, realizados por el pintor servían, una vez enviados,
para informar al novio sobre el aspecto de su prometida.
Nota 5. La acondroplasia es una causa común de enanismo, se relaciona en el 75 % de los casos con mutaciones genéticas (asociadas a la edad parental avanzada) y en el 25% restante con desórdenes autosómicos
dominantes.
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MOOC en la educación. Interactividad y anotaciones
para nuevos modelos de enseñanza
Revista Comunicar,Vol. XXI, nº 44, 1º semestre (octubre 2015)
La educación abierta es un fenómeno emergente consecuencia de diversas iniciativas relacionadas con la apertura de la educación, basada en promover el acceso a los Recursos Educativos
Abiertos (REA). Actualmente, los MOOC (Cursos, on line, masivos y abiertos) ocupa gran interés en la comunidad científica
debido a que se ha convertido en un nuevo y ampliamente discutido fenómeno de la educación. Comunicar publica el monográfico MOOC en la educación. Interactividad y anotaciones para
nuevos modelos de enseñanza. Los editores temáticos son Dr.
Manuel Cebrián-de-la-Serna, Catedrático de la Universidad de
Málaga (España) y D. Philip Desenne de Harvard University (USA).
Destacan los artículos: Literatura y práctica: una revisión crítica acerca de los MOOC, de Andrés Chiappe-Laverde, Nicolás
Hine y José-Andrés Martínez-Silva de las universidades de Dundee (Escocia) y Bogotá (Colombia); Diseño, motivación y rendimiento en un curso MOOC cooperativo, de los profesores de
la Universidad de Bilbao (España) Carlos Castaño, Inmaculada
Maiz y Urtza Garay que muestran los resultados de una investigación sobre el diseño pedagógico de un curso MOOC cooperativo y su influencia en la motivación y en los resultados académicos obtenidos; Un estudio sobre los componentes pedagógicos de los cursos online masivos se centra en averiguar qué
componentes pedagógicos posee la actual oferta MOOC en lengua hispana de los autores Manuela Raposo-Rivas, Esther Martínez-Figueira y José-Antonio Sarmiento Campos de las universidades de Vigo y Pontevedra (España); Desafíos en la creación, desarrollo e implementación de los MOOC: El
curso de Web Science en la Universidad de Southampton presenta un análisis de las ventajas y desventajas
del carácter masivo de los MOOC y describe la experiencia de creación de un MOOC sobre Web Science,
colaboración de María-del-Mar Sánchez-Vera, Manuel León-Urrutia y Hugh Davis, universidades de Murcia
(España) y Southampton (Reino Unido); Anotaciones y el héroe griego antiguo: Pasado, presente y futuro de
Leonard Muellner de la Universidad de Harvard-Washington (USA) contribuye con la experiencia de las anotaciones multimedia en la autoevaluación de la lectura; Usabilidad y satisfacción en herramientas de anotaciones multimedia para MOOC, análisis de dos herramientas desarrolladas e integradas en un MOOC de
Juan-José Monedero-Moya, Daniel Cebrián-Robles y Philip Desenne, producto de la colaboración de las universidades de Málaga (España) y Boston (EEUU); Un repositorio digital de contenido fílmico como recurso
didáctico, de los autores Miguel-Ángel Tobías-Martínez, María-do-Carmo Duarte-Freitas y Avanilde Kemczinski (Paraná y Santa Catarina (Brasil)); Análisis e implicaciones del impacto del movimiento MOOC en la
comunidad científica: JCR y Scopus (2010-13), de Eloy López-Meneses, Esteban Vázquez-Cano y Pedro Román de las universidades de Sevilla y Madrid (España); Evaluación de competencias digitales didácticas en cursos masivos abiertos: Contribución al movimiento latinoamericano de Erika Hernández-Carranza, Sandra Romero-Corella y Soledad Ramírez-Montoya, universidad de Michoacán y Monterrey (México) describe la
evaluación de competencias digitales didácticas en un MOOC dirigido a desarrollar competencias en profesores para la integración de recursos educativos abiertos (REA) y ¿Son los MOOC una alternativa de
aprendizaje? de Antonio Bartolomé y Karl Steffens de las universidades de Barcelona (España) y de Köln (Alemania), reflexión sobre los MOOC como entornos de aprendizaje.
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Web PUBLICACIONES

Lorena Valor Rodríguez
Universidad de Huelva
Lorena.valor@grupocomunicar.com

La caja digital. La prensa en las pantallas aplicadas a
la ciudadanía andaluza
www.cajadigital.es
La web de la «Caja Digital» es el resultado de un proyecto del
Grupo Comunicar en el que se pretende estudiar el uso que
hace la ciudadanía andaluza de las diferentes pantallas para acercarse a los medios de comunicación y, más concretamente, a la
prensa escrita.
En la sociedad actual las pantallas (televisión, ordenador, móvil, tablet,…) están presentes en cualquier momento y en cualquier lugar. Su uso se ha convertido en algo tan habitual que en
muchas ocasiones no se es consciente de su utilización.A pesar
de que inicialmente cada una tenía una finalidad (el ordenador
para jugar o trabajar, el móvil sólo para hablar con otras personas, etcétera) la evolución de la tecnología ha permitido que
esas diferencias dejen de existir. Los medios de comunicación
se han adaptado a los nuevos instrumentos tecnológicos y ahora se pueda leer un periódico o escuchar la radio sin utilizar los
mecanismos tradicionales. Es aquí donde entra en juego la versatilidad de las pantallas y el estudio de este fenómeno es lo que
se refleja en el proyecto que sustenta la web que se está reseñando.
La página de la «Caja Digital» está dividida en seis pestañas. La primera es la página de inicio donde el interesado puede encontrar información sobre el Grupo Comunicar, responsable del proyecto, y dónde se aclara a qué colectivos va dirigido, principalmente (docentes, mediadores, centros educativos, instituciones y/o
asociaciones). Una segunda pestaña, la del proyecto, cuenta de forma resumida la finalidad de la página. Le sigue un espacio destinado a los contenidos, en la que el internauta podrá acercarse a las tres unidades didácticas creadas para el proyecto: Consumidores de comunicación; Las pantallas y nosotros, ¿cómo las consumimos?; Cómo es el mundo de la lectura: Palabras e imágenes.
El cuarto apartado es el de formación, un enlace al curso la «Caja Digital» que está en la plataforma de teleformación Moodle. Por último encontramos el espacio de los créditos y el de contacto. En el primero se
puede ver quienes son las personas que han participado en este proyecto; en contacto se ofrece un espacio
para que aquella persona que quiera realizar los cursos o saber más sobre el proyecto pueda acceder a los
responsables del mismo.
Con este proyecto, se pretende redireccionar y potenciar los materiales impresos y las guías didácticas y
curriculares a una versión on-line. Mediante actividades multimedias y teleformativas se pretende realizar una
alfabetización mediática en el uso de las diferentes pantallas ofreciendo reflexiones, propuestas y una lectura crítica de los medios de comunicación.
Es necesario que la sociedad tome conciencia de que es una consumidora de imágenes y de información,
que conozca hábitos y gustos y descubra qué relaciones establece con esta «Caja Digital». La Educación en
Medios es una necesidad para afrontar el tipo de mundo que nos ha tocado vivir y por ello nacen proyectos
como los de esta página web.
El origen de este trabajo procede de una investigación doctoral que se realizó en la década de los años
noventa y que se plasmó en varias guías didácticas. La versatilidad de esta investigación ha permitido seguir
evolucionando su estudio a la vez que la tecnología también ha ido cambiando.
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Prehistoria y cine
Paula Jardón, Clara Pérez y Begoña Soler (eds.)
Museu de Prehistòria de València
Valencia 2012
174 pp
Este libro se editó con motivo de la exposición temporal «Prehistoria y cine», inaugurada en septiembre de 2012.
Hasta mediados del siglo XX, el cine fue el medio más popular y quizá más importante, como creador de nuestro imaginario colectivo, así como una especie de foro donde los espectadores tomábamos conciencia de nosotros mismos a través de
los personajes y situaciones ficticias, que los largometrajes nos
planteaban.
Este papel jugado por el cine de entonces ha sido substituido por la TV para las generaciones de los años ochenta-noventa y por la red para las actuales. Pero el cine no ha sido superado como creador de emociones y vivencias especiales que
han modelado nuestra imaginación de una forma indeleble.
Las increíbles películas que tratan o tienen como telón de fondo la Prehistoria pertenecen mayoritariamente al género de
aventura o al cine fantástico.A través de ellas la historia del cine
ha ido construyendo imágenes simbólicas con las que representar la fascinante vida humana, facilitándole una salida expresiva a través de un mundo de ficción donde cualquier cosa puede pasar.
«El cine y la arqueología prehistórica abordan la recreación del pasado desde perspectivas radicalmente
distintas. El cine, como disciplina artística, se fundamenta en la creación, para comunicar, entretener y obtener un placer estético, mientras que el objetivo principal de la arqueología es adquirir un conocimiento lo
más cercano posible a la realidad, a partir de una estructuración sistemática de observaciones y deducciones razonadas. Si en el primero, la evocación del pasado sirve como ambientación de una narración ficticia,
en la segunda se pretende un acercamiento a la realidad del momento para comprender y explicar el cambio cultural. El cine se centra en las sensaciones, en las emociones, mientras que la arqueología focaliza su
atención en la evidencia, en la razón.»
«La metodología y el lenguaje propio de cada disciplina se diferencian notablemente: en el cine, las recreaciones del pasado se realizan a través de una sucesión de imágenes en movimiento, que conforman una narración a partir de un guión escrito, sujeto a patrones literarios y cuyos autores no necesariamente son expertos en el período. Se emplea un elaborado código de convenciones y signos, cuya unidad fundamental de
significado es la imagen, complementada con el sonido, que el espectador interpreta en función de su bagaje
cultural. Es pues, una información que procede de fuentes secundarias y que además se reelabora y reestructura en función de múltiples factores y circunstancias. En el cine la fidelidad a la realidad no es un requerimiento, la interpretación es totalmente libre, los elementos que configuran estas recreaciones están supeditados a la ficción, las licencias no están mal consideradas si el relato las justifica. »
El libro presenta varias temáticas como «Representación del pasado: ciencia y ficción», «El destino de los
neandertales», «Paisaje y fauna: de la arqueología a la pantalla», «La naturaleza humana: en busca del fuego»,
«¿Eran así las mujeres de la prehistoria?», «Luces en la caverna primitiva», «La banda sonora de la prehistoria», y una entrevista con Jean-Jacques Annaud «La aventura de conocernos. Conversaciones con Jean-Jacques Annaud». El texto consta además de un exhaustivo fichero de películas y de un listado de películas de
ficción prehistórica.
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Sabiduría ancestral indígena. Proyecto educativo
Grupo Sura
Colombia
Tal vez usted nunca ha escuchado palabras como ‘abi’, ‘kasa’,
‘hai’ o ‘sukua’.Tal vez no sabía que esas mismas letras que parecen puestas al azar, significan ‘sangre’, ‘pie’, ‘aquí’, y ‘niño’ en kogui. Quizás ni siquiera sabía que el kogui es una de las 87 lenguas indígenas que tiene Colombia. De pronto se lo enseñaron
en el colegio y ya no lo recuerda. Lo cierto es que no se puede
desconocer la importancia de estos saberes y el olvido que los
condena.
Reivindicar, reconocer y darle un lugar a los conocimientos
de las comunidades indígenas es lo que busca el proyecto educativo «Sabiduría ancestral indígena», que adelanta desde el año
2010 el Grupo Sura.
El propósito es contribuir al conocimiento y reconocimiento de los pueblos indígenas de Colombia. Apreciar sus logros
técnicos, sus creaciones estéticas, su particular manejo del medio ambiente y sus valores de convivencia, para que hagan parte de la educación formal de los más chicos. Una forma de darle la importancia merecida a sus saberes y prolongarlos a través del tiempo.
El proyecto se realizó de la mano de la investigadora Cecilia Duque y de un grupo de 20 personas que trabajaron con ocho comunidades: Wayúu, Kogui, Kuna, Guambianos, Embera, Carripaco, Huitoto y Sukuani.
Está basado en dos líneas de acción que se trabajan de manera paralela y se articulan entre sí:
Material impreso dirigido al sector educativo formal:
Consiste en 3 guías de aprendizaje de 128 páginas cada una. Cada libro viene dirigido a niños de diferentes
edades: entre 7-9 años, entre 9-11 años y de 11 en adelante. Las guías fueron elaboradas teniendo en cuenta
como base el modelo pedagógico Escuela Nueva Activa, que promueve la educación con una mirada intercultural a través de la práctica. Cada libro tiene 8 selecciones o guías con contenidos diversos sobre las culturas y los ecosistemas que ellos habitan.
Aplicativos digitales como un proceso de aprendizaje para niños:
Se trata de cuatro aplicaciones diferentes, cada una de ellas con 8 opciones, en las cuales los niños pueden
aprender acerca de la cultura de los indígenas, mientras ejercitan sus capacidades psicomotoras. Actividades
para ejercitar la memoria, rompecabezas, glosarios, juegos de pintura facial, arte ruprestre y cuentos interactivos sobre las comunidades de la Sierra Nevada, la Costa Caribe, el Chocó, la Guainía, el Desierto, los Andes, los Llanos Orientales y el Amazonas, hacen parte de las cuatro aplicaciones que se pueden descargar de
la tienda de Apple y Android: SAI actividades infantiles (0-5 años), SAI cuentos mágicos de los ancestros (5-8
años), SAI cuentos mágicos de los ancestros 2 (5-8 años) y SAI objetos escondidos (8-13 años).
Para la realización de estos productos se formaron equipos de investigación que contaron con la participación de profesionales de las áreas de antropología, lenguaje, historia, ecología y literatura.
El Grupo Sura ha publicado hasta el momento tres libros que avalan el trabajo realizado con los indígenas:
‘Maestos del arte popular colombiano’, ‘Lenguaje creativo de etnias indígenas de Colombia’ y ‘Cuentos indígenas colombianos’. Los recursos de la venta de estos libros se destinan a las comunidades y a los pequeños
emprendimientos que allí se adelantan.
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PARA DAR VOZ Y HACER EMERGER LAS EXPERIENCIAS INDÍGENAS CREATIVAS

OBSIDIANA TV. RECUPERAR LA
TRADICIÓN ORAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA
MEDIANTE LAS TICS
MARÍA MUÑOZ VÁZQUEZ
Universidad de Huelva
maria.munoz@cv.uhu

OBSIDIANA TV: Experiencia indígena creativa
WEB: http://obsidianatv.com/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ObsidianaTv?fref=ts
TWITTER: https://twitter.com/ObsidianaTV
sta maravillosa plataforma online toma su
nombre de la obsidiana, famosa piedra usada por magos y artistas, empleada sobre
todo para descubrir el cosmos y el mundo
espiritual que les era invisible a simple vista. Los creadores de este proyecto han retomado la simbología de esta piedra para que puedan verse de nuevo
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aquellos pueblos y regiones invisibles que conviven a
nuestro lado.
Este grupo de personas apasionadas por la visión
que tienen los indígenas del mundo, han creado esta
plataforma para expresarse a través de las múltiples
formas que ofrecen los medios de comunicación. Entre estos medios, nos encontramos con el cine, el arte,
el periodismo, entrevistas con líderes espirituales indígenas, animaciones, cortometrajes…un sin fin de diferentes técnicas tanto audiovisuales como artísticas,
para hacernos llegar esta perspectiva de todo aquello que les rodea y cómo lo perciben.
Con esta plataforma quieren impulsar la experien-
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cia y sabiduría indígena, tanto en los diferentes medios y redes sociales como también en diferentes
espacios físicos, con el fin no solo de hacernos llegar
todas estas diferentes visiones del mundo a través de
sus miradas, sino también para conseguir un empoderamiento social y económico de los diferentes artistas y otros profesionales indígenas.
Pero el verdadero enfoque a gran escala y el objetivo principal que este grupo de personas busca con
la creación de esta plataforma, es conseguir un cambio de nuestra sociedad, donde haya una concienciación social mayor, como también que el ser humano
haga una re-conexión con su propia historia en relación al Universo y a la Tierra. Por tanto creen que mediante la cultura, el arte, el respeto a la diversidad, el
conocimiento mutuo…etc se puede transformar el
mundo.
En definitiva, la misión de Obsidiana TV es incentivar, apoyar y contribuir a la conservación y recuperación de la tradición oral, el conocimiento y el Patrimonio Cultural de los Pueblos Originarios de América a través de las nuevas tecnologías y los medios
audiovisuales.
Componentes de la Plataforma Obsidiana Tv
Esta plataforma está dividida en diferentes secciones dependiendo de las actividades que se quieran realizar. Por un lado la sección «Experiencias» donde se
avisa de eventos y experiencias de carácter formativo, educativo, cooperativo y constructivo dentro de
la filosofía del «Buen Vivir»: exhibiciones, charlas y viajes de convivencia con profesionales, maestros y «sa-
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bedores» de filosofía y cultura indígena en Centro y
Suramérica. Es posible suscribirse para recibir las diferentes actividades que se van realizando.
La siguiente sección es «Arte» donde se exponen
diferentes modalidades de arte contemporáneo indígena, donde se pueden ir seleccionando las diferentes obras y saber su nombre, material sobre el que
está creado, procedencia y nombre del autor.
La tercera sección en la que esta dividida esta plataforma es «Cine», en ella podemos no solo seleccionar diferentes películas, sino que podemos elegir
por las siguientes categorías:
• Animación
• Cortometraje
• Documental
• Experimental
• Ficción/Narrativo
• Series
Una vez seleccionado el video que queremos ver,
se nos despliega una ventana donde nos aparece una
sinopsis, además del director, del género, sitio donde
se filmó, diferentes premios obtenidos y la opción
de ver el trailer. También dentro de esta sección podemos seleccionar a los diferentes directores que participan en la plataforma con sus aportaciones y un breve resumen de su trabajo.
Por último aparece la sección «Illimani» donde nos
abre un diccionario, y la sección «Tesoros», en la que
se irán colgando diferentes materiales artesanos y productos solidarios.
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MATERIALES AUDIOVISUALES PARA LA ALFABETIZACIÓN
AUDIOVISUAL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

cinedumotion
Aularia
Redacción
info@aularia.org

cinedumotion
http://cinedumotion.blogspot.com.es/
http://platerocinedumotion.blogspot.com.es/
inedumotion es una web, realizada por
Joseba García Plazuelo, profesor de Cultura audiovisual en el IES María Soliño en
Cangas (Pontevedra). Contiene recursos
para el lenguaje audiovisual, historia del cine, semiótica, la narración secuenciada, percepción visual, unidades didácticas secuenciadas y ejercicios de creatividad. Por medio de cortometrajes, animación, creación de personajes y audiovisuales aporta ideas y materiales para la Educación Secundaria, Bachillerato,Artes Plásticas y Ciclos Formativos. Cinedumotion ofrece también recursos para la animación stop motion
en Educación Secundaria.

C

Ámbito educativo
Las Etapas, cursos, ámbitos, áreas y materias están
dirigidas a la Educación Secundaria abarcando principalmente a 1º, 3º y 4º de ESO (Educación Plástica y
Visual) y una mayor amplitud en Cultura Audiovisual
en Bachillerato.
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En este lugar se recopilan recursos interactivos elaborados por el autor para el aprendizaje del lenguaje audiovisual con contenidos y ejercicios para la materia de Educación plástica, visual y audiovisual y la
asignatura Cultura Audiovisual de Bachillerato en
varios idiomas.
Objetivos
Elaborar actividades, graduadas en su nivel de dificultad por unidades didácticas integradas, con la finalidad de facilitar al alumnado los mecanismos para
reconocer los elementos básicos del lenguaje visual,
los códigos propios de cada medio de comunicación
visual y el lenguaje narrativo secuencial.
Diferenciar los efectos visuales utilizados para atraer
la atención del receptor y las distintas finalidades comunicativas que poseen las imágenes empleando recursos basados en la creación de animaciones, ilustraciones, infografías y cortometrajes.
Capacitar al alumnado en el uso y empleo de la terminología específica del ámbito de la materia de estudio sobre todo en español pero también en gallego e inglés para alumnos y profesores recursos, visionados y soluciones prácticas.
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Actividades propuestas e investigación
Las actividades están enfocadas a la investigación,
en la que la información usada por los alumnos se realiza a partir de una exploración dirigida.
Se utilizan aplicaciones digitales interactivas que facilitarán pruebas de auto-evaluación para cada etapa
educativa.
Una vez finalizado este proyecto se estructura con
una introducción, contenidos, tareas, proceso, recursos, evaluación y conclusiones.
Se tienen en cuenta ejercicios con propuestas de
carácter interdisciplinar y transversal para aplicar metodologías de aprendizaje por proyectos basadas en
competencias.
Contenidos
La Percepción Visual.
La lectura de la imagen.
Precursores de la imagen en movimiento y de la ani-

mación en España.
El guión.
Adaptaciones literarias.
El lenguaje audiovisual:
Encuadre y composición Planos, ángulos y movimientos de cámara.
El Tiempo: plano, toma, secuencia: valores narrativos.
El montaje: transiciones y efectos de post-producción.
Edición digital:
Editor de imágenes y edición de video.
Técnicas de animación stop motion.
Edición con Video Croma.
Edición de audio.
Redacción de comentarios.
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