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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 desarrolladas tanto en la enseñanza formal como no formal, la es-

cuela infantil y primaria o la universidad. Se procurara en ella el
mayor espectro posible en el ámbito de la cultura y la enseñanza.
VII. Comunicación intercultural. Analizar discursos audiovisuales que puedan empujar al ciudadano a desterrar representaciones marcadas por los estereotipos y las fronteras.
VIII. Publicaciones. Libros, revistas, películas, páginas Web, CD,
DVD, y todo tipo de publicaciones que puedan interesar.
XIX. Plataformas. Congresos, encuentros, instituciones que apoyan la educomunicación.
X. Relatos. Literatura, humor, poemas, fotografías explicadas,
comic, historietas...
XI. Guías didácticas. Orientaciones para el trabajo educomunicativo
XII.Aula viva.Artículos realizados por alumnos, becarios, aprendices, personas que se están iniciando en los medios de comunicación.
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EDUCOMUNICACIÓN. CINE EN LAS AULAS

La mujer en el cine: de objeto
sexual a necesaria protagonista de cambios sociales
EL CINE, EN CONSTANTE CAMBIO, NOS VA PRESENTANDO LOS CAMBIOS SOCIALES Y
REPRODUCIENDO LOS ROLES FEMENINOS Y MASCULINOS TAL Y CÓMO LA SOCIEDAD
LOS VA ASUMIENDO PAULATINAMENTE

Enrique Martínez-Salanova
Director de Aularia
emsalanova@ono.com
Secuencia 24 (En el invernadero de Alfonso. Acaba de
llegar Marirrosi.) Este diálogo es una clave para entender
el título (y la película).
Alfonso: Mira...
Marirrosi : ¿Qué son?
Alfonso: Orquídeas.
Marirrosi: ¡Ah, ¡qué bonitas!
Alfonso: Es la primera vez que las planto, ¿sabes?
Marirrosi: ¿De dónde son?
Alfonso: Africanas...
Marirrosi: ¿Y tú crees que crecerán aquí?
Alfonso: Cuidándolo, crece todo.
Marirrosi: ¿Tú crees?
De la película «Flores de otro mundo», 1999, España,
dirigida por Icíar Bollaín

esde sus inicios, los relatos que cuenta
el cine han afectado a generaciones de
personas mediante sus argumentos, sus
contenidos, sus imágenes y sus ideas. La
mujer ha tenido un papel preponderante y significa-

D
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tivo en todo esto. Desde las primeras mujeres directoras, como la parisina Alice Guy-Blaché, que empezó a relacionarse con el cine en el año 1894 y que
hizo cerca de mil películas, hasta las últimas generaciones de mujeres directoras y productoras. El cine,
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sin embargo, como otros medios, ha evolucionado
su lenguaje al mismo tiempo y ritmo que lo ha hecho la sociedad.También en la creación y ajuste de estereotipos. El tratamiento que se ha hecho de la mujer en el cine ha pasado por todas las vicisitudes que
su invisibilidad, dependencia o su visibilidad e independencia ha recorrido en los últimos cien años.
Cada vez es más frecuente en el cine descubrir visiones que tienen que ver con la situación actual de
la mujer, desde puntos de vista muy dispares, existen
cada vez más mujeres cineastas, directoras y productoras, y la sociedad responde, y el cine refleja, cada
vez con mayor énfasis, una forma de plantear el mundo y sus conflictos en los que la mujer es cada vez más
visible y responsable, en contra de la visión mayoritariamente masculina y patriarcal que predomina aún
en la sociedad.
Estereotipos y cultura social sobre la mujer
en el cine
El cine y la televisión han reforzado y legitimado
todo tipo de estereotipos sobre la mujer. En ocasiones la representan en papeles secundarios y tradicionales, anclados en el pasado, con los mismos roles que
representó socialmente desde la antigüedad. Otras
veces, cada vez más en el cine actual, sobre todo cuando hay cada vez más mujeres directoras de cine, el papel de la mujer va tomando otra importancia y el cine,
con otra frecuencia, presenta a la sociedad una visión
crítica de le mujer dependiente o la de mujeres con
clara independencia, responsables y autoras, a la par
del hombre, de los cambios que la sociedad necesita.
Sin embargo, este camino social y cultural es largo
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y costoso, y el cine, como todo producto social, lo
ha ido reproduciendo en la medida en que los cambios se han ido generando. La posición feminista frente a la filmografía hace una
crítica a la postura patriarcal Con frecuencia, en el cine
en el cine y a la repetición de actual, sobre todo cuando
esquemas estáticos. «La mu- hay cada vez más mujeres
jer dócil y sexualmente pasidirectoras de cine, el papel
va, la mujer que es un sirviente de las necesidades del de la mujer se ve desde
hombre o la virgen asexua- otras visiones
da», de Metrópolis, según Carolina Reynoso. «Estos análisis subrayan la idea de que
las imágenes y los estereotipos que se asignan a los
papeles femeninos están plasmando el juego binario
de imágenes positivas versus imágenes negativas: madre/prostituta, la femme fatale/ la chica buena...» «Así
pues, las mujeres pululan entre imágenes ancladas en
el juego binario de la representación occidental. Esto
es, el discurso cinematográfico, principalmente el llamado cine narrativo clásico, tiende a través de su estructura narrativa y representacional a dividir el papel de la mujer en: mujeres negociables (madres, hijas, esposas...) y mujeres consumibles (prostitutas,
vampiresas, golfas...) y coloca a las primeras por encima de las segundas, estableciendo así una jerarquía
de valores en los papeles otorgados.» (Begoña Siles
Ojeda)
Molly Haskel realizó un análisis de los estereotipos femeninos en el cine y concluyó: «Las mujeres
siempre protagonizan personajes débiles, románticos,
vicarios con respecto al protagonista masculino, sin
autonomía narrativa, y que están dispuestas a aban-
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donar sus propios anhelos por el amor de los hombres» (Citado por Carolina Reinoso). De esta manera vemos como cierta representación de mujer trabaja en base a ideales patriarcales y judeo-cristianos
naturalizados.
Pierre Bourdieu explica
El cine, en constante camque «el esfuerzo para liberar
bio, nos va presentando los a las mujeres de la dominacambios sociales y reprodu- ción, o sea, de las estructuobjetivas y asimiladas que
ciendo los roles femeninos ras
se les imponen, no puede
y masculinos tal y cómo la
avanzar sin un esfuerzo por
sociedad los va asumiendo liberar a los hombres de esas
mismas estructuras que hacen que ellos contribuyan a imponerlas». El cine está
mayoritariamente en manos masculinas. Los valores
como el poder, el sexo, la violencia o el dinero aparecen legitimados en la pantalla. Jesús Ibáñez (en Por
una sociología de la vida cotidiana, 1994, Madrid, Siglo
XXI), distingue, interpretando las ideas de Levi-Strauss,
entre mujeres negociables y consumibles. Las primeras serían aquellas conservadas para el intercambio,
las castas, «cuya penetración sería un incesto», mientras que las segundas serían aquellas que no poseen
valor alguno dentro de ese sistema de intercambio; es
decir, mujeres que sólo tienen valor de uso, pero no
de cambio.
En el cine español del franquismo, los estereotipos
son bastante diferentes a los de otras cinematografías, y nos encontramos con la heroína del estilo de
La leona de Castilla, 1951, de Juan de Orduña, o las malvadas con un pasado que es necesario rehacer, o las
folclóricas, que pueden además tener un pasado, como
en La copla de la Dolores (1947), de Benito Perojo, o la
monja dedicada a los demás que puede ser, además,
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airosa cantante al mismo tiempo, como Sor Ye-yé, 1968,
de Ramón Fernández, o el ama de casa virtuosa y sencilla, que carga con el peso de la familia.
Pero no siempre ha sido así, hay multitud de excepciones, bueno es recordarlo, y desde el principio
del cine se han realizado intentos en otras direcciones. El cine futuro, plagado de planteamientos culturales en constante cambio, nos va presentando los
cambios sociales y reproduciendo los roles femeninos y masculinos tal y cómo la sociedad los va asumiendo a lo largo del tiempo.
Cine y coeducación
Es muy difícil encontrar en el cine películas que
abiertamente traten el tema. Como mucho la dan por
hecha, en sistemas como el cine norteamericano, en
el que desde siempre se ve a niños y niñas juntos en
las aulas, sobre todo de adolescentes, salvo los colegios de elite, en los que se continúa manteniendo la
discriminación. Es como si la sociedad todavía no hubiera asumido del todo la riqueza que la convivencia
entre los sexos se genera en la educación, como si la
normalización que vemos con serenidad en la vida real,
el cine no la haya asumido en aún en sus contenidos,
o que diera mayor juego cinematográfico la separación de sexos en las aulas, haciendo películas sobre
sistemas educativos ya trasnochados.
No obstante, una película como Hoy empieza todo,
1999, de Bernard Tavernier, refleja de alguna manera
la convivencia en las aulas a partir de las vicisitudes
de un profesor que se compromete con los problemas sociales de su entorno.
La violencia hacia la mujer en el cine
El cine, desde sus comienzos, ha filmado con mucha
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dureza la violencia, que se ha visto acrecentada durante las últimas décadas. La violencia filmada contra
la mujer refleja una actitud real de la sociedad, un documento fehaciente de la conducta humana y al mismo tiempo una denuncia contra esa misma situación
de indefensión psíquica, física y cultural. Si bien es cierto que todo se ha filmado, incluso la justificación de
esa violencia, lo más normal es que el cine, con sus
duras imágenes en muchas ocasiones, saque a flote
una situación para que el espectador por sí mismo extraiga sus propias conclusiones, normalmente negativas al maltrato a la mujer en lo que se refiere a la
violencia física, no tanto, o mucho menos cuando la
violencia es sexual o psicológica.
Otras veces, los mismos personajes de la película,
defienden a la mujer, o ellas se vengan por sí mismas.
El manantial de la doncella (Jungfrukällan, 1960), de Ingmar Bergman, o Sin perdón, (Unforgiven, 1992) de Clint
Eastwood, son películas de castigo y venganza hacia
quién maltrata a una mujer, en el primer caso una doncella violada y asesinada por unos bandidos, en el segundo caso basada en su totalidad en la venganza de
unas mujeres que contratan a un pistolero por unas
lesiones brutales producidas a una mujer en un burdel. Una película muy significativa es El color púrpura
(The color purple, 1985), de Spielberg, en el que varias
mujeres, maltratadas por sus maridos o amantes, van
liberándose paulatinamente gracias a su solidaridad, a
la educación o a la lectura. En muchos casos es la propia mujer la que hace su propia justicia Thelma y Louise (1991), de Ridley Scott vengándose de los agresores e imponiendo sus propias leyes.
En cuanto a la violencia doméstica, el cine ha reflejado siempre lo que la sociedad de cada época ha vivido. El cine ha aceptado en ocasiones, como la pro-
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pia sociedad, la figura decorativa o sumisa de la mujer, la dependencia de ella hacia el hombre. En otros
casos, la mujer ha sido libre, dominante muchas veces,
aventurera otras, malvada en muchas. La mujer en el
cine ha tocado todos los papeles.
El cine ha reproducido también el lenguaje sexista,
imponiendo la violencia que se transmite a través
del lenguaje, cuando se reproducen los comportamientos de una sociedad en la que predomina la cultura y la ley del varón, cuando se presenta a la mujer
como simple objeto sexual, expresando la relación de
desigualdad entre hombres y mujeres, basando en la
afirmación de la superioridad de un sexo sobre el otro;
de los hombres sobre las mujeres, presentando a las
niñas como personas que aprenden a ceder, pactar,
cooperar, entregar, obedecer, cuidar… aspectos que
no llevan al éxito ni al poder
y que son considerados socialmente inferiores a los El cine ha reproducido el
masculinos, quedando las mu- lenguaje sexista, impojeres reducidas al espacio do- niendo la violencia trasmiméstico de la familia.

tida a través de una
sociedad

Cultura, cine y violencia
hacia la mujer
Aunque en infinidad de películas la mujer ha sido
protagonista, tanto en dramas como en aventuras, el
cine ha reflejado documentalmente situación que la
mujer ha sufrido durante el siglo XX, quedando en
muchas ocasiones en segundo plano o considerándose solamente como compañera, novia o amante. La
violencia hacia la mujer no solamente se da en la pareja, el cine la filma en el trabajo, en forma de acoso,
en la calle -las prostitutas son casi siempre maltratadas por policías y chulos- infinidad de películas refle-
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jan la tortura y y las violaciones sexuales, la persecución, la presión emocional, desapariciones, encarcelamiento e incluso la muerte. El tratamiento pornográfico de muchas películas enaltece la visión de la mujer como simple objeto de placer, llegándose en ocasiones al asesinato filmado. Amenábar lo refleja magníficamente en su película Tesis (1995).
El honor del hombre, de la familia y del pueblo
Se da en casi todas las culturas y tiene como fundamento el honor de la casa, de la familia y del hombre, no de la mujer. La casa la representa el hombre,
señor y dominador de la familia. El cine refleja esta situación en infinidad de películas, siendo la mujer castigada con la exclusión, la pena corporal, a veces la
muerte. Un final feliz suele
ser el arrepentimiento de la
Utilizar el cine en las aulas mujer por su rebelión. Un
no se hace como un instru- ejemplo significativo es la pemento didáctico más, pues lícula española La aldea maldita (1929), de Florian Rey,
tiene el valor trasmisor de
considerada como la mejor
dramas humanos
película española muda, de la
que el mismo director hizo
una segunda versión sonora en 1942.
El cine en el aula
Utilizar 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
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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.
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 han realizado la
película.
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.
Cine y evolución del lenguaje
El cine es, además, una forma diferente de lenguaje. Un lenguaje que no estuviera en constante adaptación y crecimiento, moriría. Los medios de comunicación deben enriquecer el lenguaje oral y además,
ellos mismos, adaptarse a las circunstancias sociales y
culturales de los pueblos en los que se insertan acrecentando y mejorando así su propio lenguaje. El lenguaje de los medios es interactivo, enriquecido por el
avance imparable y vertiginoso de la nueva tecnología, por lo que se hace imprescindible en el debate social y se convierte en inexcusable vehículo de cultura.
Es necesario, por otra parte, desvelar los mecanis-
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mos y mensajes ocultos en los medios de comunicación con la finalidad de desarrollar en el alumnado una
actitud crítica y reflexiva frente a la imitativa y de crear una concienciación sobre los procesos de manipulación ideológica y de transmisión de determinados estereotipos, entre ellos los sexistas, en los que
están implicados. Los medios de comunicación imponen modas, transforman actitudes y comportamientos, propagan mensajes, perpetúan mitos y conductas
y consolidan unos determinados valores.Aquello que
no aparece en los medios, prácticamente no existe
al no obtener un reconocimiento público. El cine, como
otros medios, ha evolucionado su lenguaje al mismo
tiempo y ritmo que lo ha hecho la sociedad.También
en la creación y ajuste de estereotipos. El tratamiento que se ha hecho de la mujer en el cine ha pasado
por todas las vicisitudes que su invisibilidad, dependencia o su visibilidad e independencia ha recorrido
en los últimos 100 años.
Estereotipos y comportamientos
El cine y la televisión refuerzan y legitiman todo tipo
de estereotipos sobre la mujer. En ocasiones la representan en papeles secundarios y tradicionales que
tienen un efecto sobre el alumnado que de manera
acumulativa y repetitiva la ven así representada configurando una imagen sobre la mujer anclada en el pasado. El alumnado ve así sus horizontes limitados a
los mismos roles de siempre. Otras veces, cada vez
más en el cine actual, sobre todo cuando hay cada vez
más mujeres directoras de cine, el papel de la mujer
va tomando otra importancia y el cine, con otra frecuencia, presenta a la sociedad una visión crítica de
le mujer dependiente o la de mujeres con clara inde-
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pendencia.
Es muy difícil encontrar en el cine películas que
abiertamente traten el tema de la coeducación. Como
mucho las dan por hecha, en sistemas como el cine
norteamericano, en el que desde siempre se ve a niños y niñas juntos en las aulas, sobre todo de adolescentes, salvo los colegios de elite, en los que se continúa manteniendo la discriminación. Es como si la sociedad todavía no hubiera En el cine actual, sobre
asumido del todo la riqueza todo cuando hay cada vez
que la convivencia entre los más mujeres directoras de
géneros genera en la educacine, el papel de la mujer va
ción, como si la normalización que vemos con sereni- tomando otra dimensión
dad en la vida real, el cine no
la haya asumido en aún en sus contenidos, o que diera mayor juego cinematográfico la separación de sexos en las aulas, haciendo películas sobre sistemas educativos ya trasnochados.
Mujeres diferentes en películas distintas
La mujer malvada
Esta representación de la mujer estereotipada como
la malvada y la seductora versus la inocente, es reflejada en la representación de la mujer vampiresa (vamp)
en diversas películas. Metrópolis (Fritz Lang, 1926), por
ejemplo. Simone Signoret interpreta a la diabólica Nicole de Las Diabólicas (Les diaboliques, 1955). Bette Davis se ganó el título de perversa en La loba (The little
foxes, 1941) de William Wyler, la madre castradora
de Psicosis (Psycho, 1960). El cine español de los últimos años ha realizado varias películas en la que presenta a la mujer malvada, como la melliza Victoria Abril,
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en Demasiado corazón (1991), de Eduardo Campoy.
La mujer que cumple su función social
La función que cumple la mujer en la sociedad; es
decir, el rol de la mujer y la construcción de su representación en relación con un sistema patriarcal
que la encasilla en términos
Como si la sociedad no hu- de su función de ser mujer
en la sociedad: o sea, mujer
biera asumido aún la riheterosexual, virgen, esposa
queza que la convivencia
y madre

entre los géneros genera en
la educación

La mujer, objeto de deseo o la mujer fetiche
Es la mujer que soporta pasivamente la mirada activa del varón (en algunas películas de Hitchcock, como
La ventana indiscreta, de 1958. Marlene Dietrich es el
máximo fetiche en el ciclo de películas de von Sternberg

La mujer que busca al príncipe azul
Es Blancanieves y tantas otras. El final de la chica
suele ser el éxito, cuando la protagonista finaliza el
camino (de él) o el fracaso, cuando sufre el engaño
del hombre.
La mujer heroína
Que disputa las heroicidades del hombre, desde
Los peligros de Paulina/Nioca en España, de los años
30, hasta las patrióticas Agustina de Aragón, o las últimas heroínas del cine actual, con Angelina Jolie a la
cabeza.
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Películas para trabajar «la Mujer en el cine»
Flores de otro mundo, de Icíar Bollaín , 1999, sobre la
mujer emigrante. «Tres historias que hacen girar la
trama alrededor de los sentimientos que desatan
los problemas de la inmigración, el choque de culturas y el mundo rural. Lejos del grito fácil y plano del
cine de denuncia, Bollaín explora estos universos desde el único punto de vista que realmente vale la pena:
el de las personas que viven en ellos. De la directora
han dicho que lo mejor de su estilo es la «transparencia». En Flores de otro mundo, los personajes van
urdiendo sus redes de soledades, complicidades, intimidades y desencuentros con una naturalidad pasmosa. Quizás la transparencia no es sino el pudor de
una artista sensible: silencio, se vive». (Ángel Peña)
Gaby, una historia verdadera, Gaby, a True Store, 1987,
de Luis Mandoki. Adaptación de la biografía de Gabriela Brimmer, poetisa y escritora que nació con una
parálisis cerebral que le impedía cualquier movimiento
o expresión, salvo su pie izquierdo.
Pena de muerte, Dead Man Walking. 1995, de Tim
Robbins, Inspirada en una historia real sobre la profunda relación surgida entre una monja y un condenado a muerte.
Solas, 1999, de Benito Zambrano, que nos cuenta
una historia de soledad y amor, de frustraciones y sensibilidad de dos mujeres y algún hombre.
Thelma y Louise, 1991, de Ridley Scott, sobre dos
mujeres que inician un viaje con aires de fin de semana liberador... que acabará marcando su destino
El color púrpura, 1985, de Steven Spielberg, cinco mujeres maltratadas que van adquiriendo su indepen-
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dencia a pesar de todas las fatalidades, malos tratos
y discriminaciones.
Educando a Rita, Educating Rita, 1983, de Lewis Gilbert, un canto a la libertad en la educación y un recorrido por la dependencia que cada uno de los protagonistas tiene de sus criterios y experiencias. En los
últimos momentos de la película se nos permite adivinar que tanto la alumna como el profesor se han
ayudado a cambiar mutuamente y se han liberado.
Gorilas en la niebla, 1988, de Michael Apted. En las
montañas de Ruanda, la antropóloga norteamericana Dian Fossey vive en las más primitivas condiciones
decidida a establecer contacto con los gorilas salvajes y salvarlos de la extinción. Es el papel de una mujer investigadora en situaciones de máxima adversidad.
Erin Brokovich, 2000, de Steven Soderbergh la verdadera historia de una mujer que lucha como una
leona para encontrar trabajo y dar de comer a sus hijos.
No sin mi hija, Not Without My Daughter, 1991, de
Brian Gilbert, la mujer que lucha en una cultura adversa cuando el dominio de las costumbres del hombre prevalece sobre el de la mujer.
Los peligros de Paulina, 1947, dirigida por George
Marshall, sobre una de las primeras mujeres en el cine
de acción, que se convirtió en heroína en los años
de 1914 en el lejano oeste.
Calle Mayor, 1956, de Bardem, sobre una mujer engañada en una ciudad de provincias por un grupo de
jóvenes de «buena familia».
La tía Tula, 1954, de Picazo, mujer soltera, sacrificada y reprimida, según la obra de Unamuno.
Piedras, 2002, de Ramón Salazar, sobre cinco mujeres que intentan vivir su existencia.
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El milagro de Ana Sullivan, 1962, dirigida por Arthur
Penn. La historia real de una mujer que con constancia y eficacia ayuda a una sordomuda y ciega (Hellen
Keller), a comunicarse.
Bailando en la oscuridad, 2000, dirigida por Lars Von
Traer, la lucha de una mujer que va perdiendo la vista en el mundo laboral
Madame Curie, 1943, dirigida por Mervyn LeRoy, la
vida de la investigadora y premio Nobel.
Binta, la gran idea, 2004, cortometraje de Javier Fesser forma parte de la película «En el Mundo a cada
rato», narra las historias de unos niños de una aldea
del senegal, una de ellas quiere ir a la escuela y sus padres
Multitud de películas aborno se lo permiten.
En Zorba el griego, 1964, de dan actualmente temáticas
Michael Cacoyannis una mu- en las que mujer es protajer muere apedreada por no gonista, toma decisiones,
ajustarse a la cultura de su
pueblo. Está basada en he- aborda los problemas
chos reales de la sociedad religiosa mediterránea de principios del siglo XX, en una
isla griega.
La reina de los bandidos, Bandit Queen, película india
de 1994, del director Shekhar Kapur, cuenta la historia real de una leyenda viva de la India: la proscrita y
temida Phoolan Devi. Casada siendo todavía una niña,
fue repudiada por su marido y sufrió continuas vejaciones, y violaciones de varios hombres. Un año después apareció al frente de una banda de bandidos y se
vengó de todos los que habían abusado de ella. Perseguida por la policía, acusada de diversos crímenes,
se convirtió en una leyenda para las castas bajas y las
mujeres. Pactó su rendición y sufrió condena durante diez años. Posteriormente se introdujo en la polí-
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tica que ejerció hasta que fue asesinada en 2001. Fue
luchadora incansable por la liberación y la defensa de
las mujeres en la India
Te doy mis ojos, 2003, de Icíar Bollaín, que aborda en
ella el maltrato a la mujer. Icíar Bollaín acerca de tal
manera al personaje, que el espectador siente el miedo en el cuerpo, al igual que la mujer, que cada noche se pregunta con ansiedad de qué humor volverá
su marido. Te doy mis ojos no sólo habla de la víctima, sino también del agresor y para ello, Bollaín recrea las sesiones de terapia. También muestra el entorno de la víctima, con una madre que consiente, una
hermana que no entiende y
un hijo que calla.
La sociedad cambia, el cine
Sólo mía, de Javier Balaguer,
cambia, los cambios socia- 2001. Es un retrato de la posesión enfermiza. Los malos
les marcan el cambio a los
tratos se han convertido en
contenidos del cine, que
un gravísimo problema para
ajusta sus argumentos
la sociedad. Cada vez es mayor el número de mujeres
que sufren en sus carnes la sinrazón de auténticos criminales que disfrazan sus fechorías tras la cortina de
los celos o la inseguridad. Este filme retrata unos hechos que desgraciadamente nos son familiares.
Multitud de películas abordan actualmente temáticas en las que mujer es protagonista, marca los ritmos, toma decisiones, aborda los problemas, asume
roles de todo tipo, ya sea como empresaria, madre,
periodista, vengadora, escritora, luchadora por sus derechos. La sociedad cambia, el cine cambia, los cambios sociales marcan el cambio a los contenidos del
cine.

9

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2016. Volumen 1

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

Bibliografía
MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, E. (2002):
«Aprender con el cine, aprender de película. Una visión didáctica para aprender e investigar con el cine».
Huelva. Grupo Comunicar. 400 págs.
MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, E. (2001): «Valores de la comunicación y comunicación de los valores», en el libro Actas del encuentro de grupos de trabajo, Páginas 15-29. Málaga. Centro de Profesorado
MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, E. (1997): La
enseñanza de los valores, la ética y la conducta desde el cine. En «Comunicación educativa y nuevas tecnologías», coord. Ferrés Prats, J. y Marqués Graells, P.,
Editorial Praxis, Barcelona. Pgs. 454/9-454/19
MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, E. (2001): «El
lenguaje vivo de los medios. Un paso más para la lectura crítica» en Comunicar 17, pp. 49-55.
MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, E. (2005):
«Ciudadanos y pantallas: pasividad o responsabilidad»
en Comunicar 25.
REYNOSO, Carolina, «La representación de la mujer en el cine expresionista», trabajo realizado en el
contexto de la materia Principales corrientes del pensamiento contemporáneo de la Carrera de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
SILES OJEDA, Begoña. 2005. La Mirada de la Mujer
y la Mujer Mirada: en torno al Cine de Pilar Miró.

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

EDITORIALES

2016. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org

10

EDITORIALES

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD REGIDA POR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Los medios de comunicación en la construcción de
sociedades equitativas
UN BUEN USO DE LOS MEDIOS DEBE HACER POSIBLE EL DIÁLOGO ENTRE LAS DIFERENCIAS PERSONALES, SOCIALES Y CULTURALES PARA CUESTIONAR LA DESIGUALDAD

Concha Fernández Soto
Profesora de Lengua Castellana y literatura
CEMyri (Universidad de Almería, SEIE)
conchafdezsoto@gmail.com

«Cuando se descubrió que la información era un negocio,
la verdad dejó de ser importante.»
Ryszard Kapuscinski

«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidad para cambiar las cosas, entonces
hay una opción de que puedas contribuir a hacer un mundo
mejor. Esta es tu alternativa.»
Noam Chomsky

a Asamblea Nacional de las Naciones Unidas afirmaba que la revolución activa de las
comunicaciones mundiales y la introducción
de las nuevas tecnologías de la información
hacían que los medios de comunicación pudieran aportar una contribución histórica al adelanto de la mujer.
Por su parte, el Consejo de la Unión Europea invi-

L
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taba en el mismo sentido a los países miembros a animar a las agencias de publicidad y a los medios de comunicación a fomentar, en primer lugar, la creatividad
y la aparición de nuevas ideas para reflejar la diversidad de funciones de los hombres y mujeres y al reconocimiento de los efectos negativos que pudieran
ser provocados por estereotipos basados en el sexo,
la salud física y psíquica de la población en general y
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de los jóvenes en particular.
Si atendemos a estas altas instancias, queda claro
que en el nivel institucional, existe una sensibilidad positiva en la lucha por utilizar el potencial que ofrecen
los medios de comunicación en la construcción de
unas sociedades más justas y equitativas.
Y parece, también claramente demostrado que en
una sociedad donde las tecnologías de la información
y la comunicación han cobrado tanta pujanza, se pueda aprovechar ese potencial para contribuir a la construcción de una sociedad regida por la igualdad entre
hombres y mujeres.
Porque los medios de comunicación, tanto los convencionales como los «nuevos», no son solo canales
para transmitir información (a veces, podemos confundirnos y simplificar su función), sino que tienen muchísimo más alcance y trascendencia: construyen idearios y corrientes de opinión, imponen modas, perpetúan conductas, consolidan valores y además, y aquí
ponemos el acento: pueden movilizar a la ciudadanía
hacia el progreso de la humanidad.
Crear conciencia
Pero se necesita crear conciencia sobre la igualdad de género, primero entre los profesionales de la
comunicación, y desde unas nuevas políticas culturales de comunicación urge promover el desarrollo de
imágenes y mensajes que den cuenta de la diversi-
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dad en la vida de las mujeres y hombres y de su contribución a la sociedad.
Aunque en diversas partes del mundo hay que reseñar los esfuerzos por dar
voz a las mujeres, todavía en Quedan cuentas pendientes
el balance general en torno para la difusión de una imaa la equidad de género en los gen más real y diversa que
medios de comunicación, se
deje de reproducir los esteconstata que los avances no
son suficientes. Quedan to- reotipos en torno a lo masdavía cuentas pendientes a la culino y lo femenino
hora de aumentar el acceso
a las mujeres a los medios, así como en la difusión de
una imagen más real y diversa que deje de reproducir los estereotipos en torno a lo masculino y lo femenino.
Esta sensación queda corroborada si analizamos el
cine y la televisión que consumimos, si leemos en los
libros de texto en los que estudiamos o si, simplemente consumimos la prensa diaria o analizamos la
publicidad.
Porque es una realidad ampliamente investigada que
en esos medios se siguen fomentando los roles tradicionales tanto de mujeres como de hombres; por
ejemplo, en muchas revistas, en muchos de esos programas de television, en muchas de esas peliculas, en
muchos de esos anuncios publicitarios, las mujeres siguen apareciendo como objetos sexuales a exhibir
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cuando son jóvenes, con intereses y actividades que
no van mas allá de los limites de la casa y la familia,
frente al hombre que viene marcado por la fuerza, la
dominación y la acción.
Asi que lograr esa representacion equitativa de homEs lícito exigir a los medios bres y mujeres como trabajadores de los medios de coque luchen por contrarresmunicacion y como contenitar las discriminaciones,
de los mismos no es tadesigualdades e injusticias do
rea facil ya que esos medios
sociales que golpean a la
muestran una parte de lo que
realmente ven: una sociedad
humanidad
estructurada sobre la base
de muchas injusticias , entre ellas las de género.
Exigir a los medios
Por tanto, creemos que es lícito exigir a esos mismos medios que luchen también por contrarrestar
esas discriminaciones, desigualdades e injusticias sociales, que golpean a la humanidad en muchos puntos
del planeta, y en especial a las mujeres: la segregación ocupacional, las diferencias de remuneración según el sexo, la denegación de ascensos a puestos de
liderazgos (el famoso «techo de cristal»), la precarización de las mujeres trabajadoras, la feminización de
la pobreza, la trata de mujeres, los casamientos forzados, los asesinatos por honor, la mutilación genital
femenina, la violencia de género en el ámbito familiar,
laboral y público….en una lista que se alarga cons-
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tantemente.
Nuestra tarea como investigadores de la comunicación y como educadores será intentar desvelar la
manera en que la imagen y la palabra reflejan lo que
somos, lo configura y lo transforma, ya que, en especial, las nuevas generaciones han crecido y se han educado en un mundo conformado por imágenes globalizadas (por ejemplo, a través de la gran industria del
cine comercial americano como concepto). Educar en
libertad es luchar contra los estereotipos proponiendo
nuevos modelos que no respondan a los arquetipos
heredados, y ya sabemos que la tarea no es nada fácil.
La mirada activa
Será necesario, por tanto, deconstruir las imágenes
tradicionales de hombres y mujeres en el cine, en la
TV, en la prensa, y descodificar la mirada para que sea
activa. En ese sentido, será imprescindible sacar a la
luz otros enfoques no arrasados por la globalización
mediática que transforma la información y la comunicación en mercancía y en ránking de audiencias.
Este trabajo ofrece amplias dificultades ya que el
desarrollo de políticas económicas neoliberales representa un obstáculo para el desarrollo de cualquier
forma de reglamentación de los medios de comunicación, porque éstos mayoritariamente responden a
las leyes del mercado en la búsqueda de audiencias y
ganancias, y las grandes industrias mediáticas, que monopolizan el mercado audiovisual y comunicativo , no
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están interesadas, ni de lejos, en ceder parte de su autonomía en el compromiso hacia una comunicación
con perspectiva de género. ¿Qué beneficio nos aportará esa perspectiva, qué ganamos con ello?, se preguntarán. Y la respuesta solo estará en el aire…
Por tanto, creemos que estos esfuerzos por conseguir una representación más equilibrada y justa de
las mujeres y los hombres en los medios han de venir desde distintas instancias, y en una actuación coordinada:
• desde las administraciones públicas.
• desde los distintos sectores profesionales.
• desde el activismo mismo de las mujeres y de los
hombres, de ahí la importancia de crear redes sociales de comunicación para interconectarnos de manera alternativa. Blogs, sitios web, podcast, chats y
foros nos abren un sinfín de posibilidades, ya que nacen a partir de la visión de los propios individuos, y
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de la necesidad de comunicar la realidad de su vida
social.
• desde la escuela.
Primaremos la escuela, entendida en su sentido más
amplio, para conseguir mayor calidad y rigor en los
medios al reflejar la realidad de una manera más rigurosa, más acorde con los cambios experimentados
por la sociedad del siglo XXI. Para ello también deberemos trabajar en el aula con actividades, materiales educativos y de ocio alternativos de naturaleza no
sexista que sean coherentes y compatibles con una
escuela coeducativa.
Un buen uso de los medios deberá, por tanto, hacer posible el diálogo entre las diferencias personales, sociales y culturales, no eliminando las diferencias
sino integrándolas, para de esa manera cuestionar la
desigualdad.
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BRASIL. ATRAVÉS DE UMA PROPOSTA

O resgate da cultura popular e
da promoção da cidadania por
meio da educação
EDUCOMUNICAÇÃO E A FOLIA DE REIS MIRIM

Silvia María Aparecida Vitorino

Simone Aparecida da Silva

Universidade Federal de Uberlândia
silviavitorino2006@yahoo.com.br

Universidade Federal de Uberlândia
silvaapsil1967@gmail.com

E

ste artigo teve por objeto observar a formação de novos foliões mirim em 20 escolas municipais na cidade de UberlândiaMinas, a partir de uma proposta que foi desenvolvida em 20 escolas municipais deste município,
no segundo semestre de 2013: Por meio da atuação
do educomunicador como agente comunicador que
buscou materializar, pela mídia, uma tradição popular oral que completa centenário.Ademais busca mostrar o papel do educomunicador com agente de divulgação do trabalho realizado e também fazer uma
interface entre a folkcomunicação como mecanismo
para divulgação da informação e a cultura popular, a
«folia de reis». Ainda tem como pressuposto a valorização da tradição da folia de reis e com isso buscase também elevar a autoestima dos integrantes, bem
como mostrar o valor cultural da folia de reis para
crianças, cultura ainda pouco disseminada no âmbito
urbano e familiar.A proposta então desenvolvida fortaleceu também um movimento popular, bem como
viabilizou maior valor cultural de nossa região dentro
das escolas municipais.
Ressalta-se, assim que a folia de reis como manifestação religiosa, busca por meio da religiosidade popular trabalhar teoricamente algumas manifestações,
no entanto é preciso ter em mente que estas já não
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possuem características idênticas aquelas de quando
o conceito foi fortemente delimitado e por isso já não
abarcam algumas definições de maneira tão sistemática quanto antes. Essas manifestações continuam sofrendo influências não só da fé de seus sujeitos e interferências da Igreja, mas também da vida social, política, cultural e econômica como um todo. Para OLIVEIRA; «deveremos sempre situar as religiões que
desejamos conhecer em seu contexto histórico e social, buscando as razões de sua existência na nossa
realidade[...] como conjunto de crenças e práticas sagradas professadas por determinados grupos sociais».(OLIVEIRA,1988,p.107).
Para MOURA,a Folia de Reis trata-se de: Folia de
Reis é um festejo de origem portuguesa ligado às
comemorações do culto católico do Natal, trazido
para o Brasil ainda nos primórdios da formação da
identidade cultural brasileira, e que ainda hoje mantém-se vivo nas manifestações folclóricas de muitas
regiões do país. Ela apresenta um caráter profano-religioso, fazendo parte do ciclo natalino, anualmente
realizado entre 24 de dezembro a 6 de janeiro, quando se realizam as comemorações do nascimento de
Jesus com várias festividades, ou festejos populares:
como Congados, Folia de Reis, Império do Divino, Reinado do Rosário e Pastorinhas.(MOURA,2004,p.185).

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

É importante ressaltar que esse movimento no Brasil teve sua constituição e organização também definidos e de acordo com CASTRO: No Brasil a visitação das casas, que dura do final de dezembro até o
dia de Reis, é feita por grupos organizados, muitos dos
quais motivados por propósitos sociais e filantrópicos. Cada grupo, chamado em alguns lugares de Folia de Reis, em outros Terno de Reis, é composto por
músicos tocando instrumentos, em sua maioria de
confecção caseira e artesanal, tais como: tambores,
reco-reco, flauta e rabeca (espécie de violino rústico),
além da tradicional viola caipira e do acordeão, também conhecida em certas regiões como sanfona, gaita ou pé-de-bode (CASTRO,1977,p.176).
Processo de comunicação
O tema é importante, haja visto que busca manter
uma tradição na regiãoatravés das crianças e com incetivo do processo de comunicação, que atualmente
sua sobrevivência se vê ameaçada diante do processo de urbanização, de globalização,pode observar que
foi esta a intenção da proposta, trabalhou-se inicialmente com 20 escolas municipais de Uberlândia e,
posteriormente, pretende-se disseminar essa proposta
para as demais escolas municipais e futuramente também estaduais.
A escolha de tema e sua delimitação, deu-se em função da busca pelo resgate da tradição popular da folia de reis no cenário infantil, sendo que o papel do
educomunicador neste sentido será o de viabilizar a
proposta de forma dialógica entre educandos, educadores e a sociedade; ademais este deve fazer uma interface entre a folkcomunicação, a educomunicação
e a cultura popular.Assim, a folkcomunicação para
MELO, trata-se de:
Dos processos de comunicação popular, preservados pelas comunidades rústicas do Brasil rural e dos
subúrbios metropolitanos (festas, folguedos, repentes,
literaturas de cordel), que operam como recodificadores das mensagens da grande mídia. Eles não apenas reciclam a linguagem, mas intervêm no conteúdo
das mensagens, reinterpretando-as, segundo os padrões de comportamento vigentes nesses agrupa-
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mentos periféricos (MELO, 2008, p. 62).
Em MORAN, a educomunicação é um novo campo
transdiciplinar, interdiscursivo, inclui a educação para
os meios, leitura crítica dos meios, uso da tecnologia
em sala de aula, formação dos professores para utilizar os meios (MORAN,1998).
O método utilizado tem finalidade aplicada, com objetivo exploratório e procedimento bibliográfico,fazendo uso também de documentos. Segundo GIL, a
pesquisa exploratória têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas
a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Na
maioria dos casos envolve levantamento bibliográfico (GIL,2002).
Ainda em Gil,ressalta-se que a pesquisa bibliográfica «é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos
científicos» (GIL, 2002, p.43-44).
Um pouco da historia da Folia de Reis en Brasil
Os dados desta sessão foram retirados do site da
prefeitura municipal de Uberlândia, os quais foram disponibilizados em outubro de
2011.
A Folia de Santos Reis ou ...é importante, haja visto
Reisado, ou simplesmente que busca manter uma traFolia de Reis, é um folguedo dição na regiãoatravés das
popular tradicional. O termo
crianças e com incetivo do
folguedo é aqui tomado no
sentido de uma representa- processo de comunicação
ção teatral, cênica: o auto popular, o teatro do povo. O primeiro auto de que se
tem notícia é o «Auto de Los Reys Magos», escrito
possivelmente no fim do século XI ou XII, na Espanha, onde, durante a Idade Média, surgiram as obras
dramáticas de fundo religioso.A folia de Santos Reis
é um ato religioso, sagrado e, ao mesmo tempo,
folclórico, porque não é oficial da Igreja, não faz parte de sua liturgia, é a história oficial da Igreja contada
à luz da cultura popular tradiconal (PMU,2011).
A Folia de Reis relata a história da viagem dos Reis
Magos à gruta de Belém.
Segundo a tradição católica, os magos eram três:
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Belchior-ou Melchior, rei da Núbia (Arábia), o qual levou como presente, ouro; Baltazar, Senhor da Etiópia,
negro africano, que levou incenso; e Gaspar, rei de Tarso, o mais moço, o qual levou mirra. Como os magos,
a Folia faz o percurso de casa em casa em adoração
ao Menino Deus no presépio ou lapinha. A Folia leva
à frente a bandeira, o símbolo do sagrado, um ícone
da natividade ou dos Três Reis. A Folia de Reis, como
fato folclórico, não é homogênea, varia de região para
região. Com sua força, a celebração gera folias devotas de outros santos, com outros cantos, ritmos e ritos.
A Folia de Reis chegou ao Brasil com os portugueses na era colonial. Aqui, difundiu-se por todas as
regiões brasileiras. Em Minas Gerais, também ocorre
em todas as regiões do Estado, tanto nos pequenos
povoados como nas grandes cidades.
Ahistória daFolia de Reis em Uberlândia
De acordo com Márcio Bonesso(2013); na cidade
de Uberlândia existem mais de 30 grupos de louvor
ao menino Jesus. No dia 06 de janeiro, celebra-se em
vários países de tradição católica o dia dos Reis Magos,
A festa é um momento de en- é na passagme bíblica sobre
contro,é tempo de espaço
o nascimento do Menino Jepara fazer memória de fatos sus que encontramos refepassados, de ensinamentos rências a eles (Mateus, Cap.II;
Vers.2-12).A festa de folia de
que estão adormecidos
reis em Uberlândia, movimenta em torno de 2 mil devotos na capela de santos reis,no bairro carajás de
Uberlândia. Além dos foliões de cerca de 40 grupos
locais,com aproximadamente 11 integrantes cada ,devotos de Indianópolis,Cascalho Rico,Nova Ponte e
Uberaba também se integram às comemorações, a
festa conta ainda com grupo de voluntários.
A festa acontece em Uberlândia há mais de 40
anos,onde ocorre a realização do encontro de foliões,fé e colaboração são marcas principais da festividade. São pessoas de todos os segmentos que participam do evento, porém grande parte do público
são pessoas devotas.
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Um fator importante da folia de reis para os uberlandenses é que a folia de reis e a devoção aos santos
magos do oriente figuram como um elemento identificador entre os moradores da comunidade em si.
Percebe-se que ser folião é partilhar de um sentimento comum,de uma mesma crença,de uma paixão conjunta que é fortalecida pelo rito anualmente
repetido, ainda significa um certo grau de pertencimento ao grupo.
A festa de folia de reis é um momento de encontro,é tempo de espaço para fazer memória de fatos
passados, de ensinamentos que estão adormecidos,mas
são despertados pela coletividade e atualizados na
vida de cada um. Assim esta festa trata-se de uma
das festas mais importantes da cultura popular,como
um espaço para o resgate e consolidação da memória e a reconstrução de um jeito de ser,de pensar e
agir que funciona como âncora identitária da comunidade urbana e rural de Uberlândia-Minas.
Ahistória daFolia de Reis em Martinésia
Os dados desta sessão foram retirados no site da
prefeitura municipal de Uberlândia,os quais foram disponibilizados em outubro de 2011. Martinésia é o
exemplo de localidade com arraigamento dessa festividade 4/7 tradicional na região do triângulo mineiro. A festa acontece no distrito desde de 1985, mas é
organizada pelo sr. Paulo há sete anos,morador do local.
Do encontro com Jerônimo Arantes, memorialista de Uberlândia, podemos dizer que a religiosidade
está na gênese do distrito de Martinésia e é parte fundamental na cultura local, a presença religiosa é fator constante e considerável, ela faz-se, no distrito,
em sua historicidade, seu cotidiano, suas relações sociais de trabalho e lazer: Chamava-se Joaquim Mariano da Silva, o fundador de Martinópolis. Esse senhor
cumpriu uma promessa que sua mãe em vida fizera
a São João Batista, de erguer um cruzeiro no alto da
colina, onde fica hoje a Capela de São João Batista, padroeiro de Martinópolis. Ao pé desse cruzeiro, durante muitos anos no dia 24 de junho (dia de São João),
se reuniam os devotos do santo para rezarem um ter-
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ço em seu louvor. Naquela reunião fazia-se uma coleta de esmolas, com a finalidade de se conseguir recurso para a edificação da Capela naquela localidade,
para o padroeiro.
Cada ano era sorteado um festeiro, que se encarregava de angariar esmolas para a construção do templo. Tempos depois construíram a modesta capelinha no alto da colina, onde ficava o cruzeiro tradicional, nas terras do senhor Hipólito Martins, onde se
formou a povoação. A festa passou a ser feita agora
na capelinha, com mais solenidade, pelo vigário da paróquia a convite do festeiro. Os habitantes das regiões
mais afastadas vinham ao povoado nos dias de festa.
O povo ali reunido dava um aspecto festivo e bastante
animador aos fiéis.
A festa se situa como uma das celebrações mais importantes e tradicionais no distrito, ocorrendo há
21 anos. Há 7 anos consecutivos Paulo e sua família
participa como festeiro. Os saberes envolvidos na preparação e nos rituais em si são repassados de forma
oral aos mais jovens, na vivência cotidiana. Isso porque há um forte sentimento de tradição familiar, importante para fixarem suas identidades. Assim a tradição é reproduzida. Os moradores denominam de
Adjutório a esmola pedida pela Folia durante sua peregrinação pelas casas de Martinésia.Tradicionalmente a pessoa contribui com alimentos ou dinheiro para
a compra de alimentos utilizados na festa. Aos ricos,
próximos do festeiro do ano, doam-se novilhos, bois
e porcos para as carnes.
Desenvolvimento do trabalho
O trabalho foi realizado no segundo semestre de
2013. Em 20 escolas municipais de Uberlândia, foram
assim envolvidos nessa proposta professores especialistas da área de história e cultura, a participação
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da sociedade deu-se por meio da constituição dos capitães de folias de reis, designados pela associação
de foliões.
Os professores ficaram responsáveis pela parte
didática e histórica, enquanto os capitães orientaram na produção e confecção de versos que são cantados de acordo com o momento e o tipo de evento, ou seja foram criados de acordo com a cultura popular e de uma linguagem simples, para compreensão
das crianças. O público envolvido foram crianças e
adolescentes estudantes da rede municipal de ensino
de Uberlândia. O contexto a qual insere estas crianças será tanto no contexto urbano, comunidades rurais e distritos do município de Uberlândia.
Assim, tudo foi realizado conforme o objetivo de
revitalizar a tradição, a cultura popular e divulgar a
folkcomunicação por meio dos foliões mirins.
Inicialmente foram realizadas palestras, aulas explicativas, mostra de documentários e utilização de ví- Palestras, mostra de docudeo para apresentar como as mentários e utilização de
companhias de foliões des- vídeo para apresentar como
envolvem seu trabalho, para
que o mesmo fosse repro- as companhias de foliões
duzido pelas crianças.A pro- desenvolvem seu trabalho
posta foi desenvolvida no
município de Uberlândia e comunidades vizinhas que
possuem a rede municipal de ensino vinculada à prefeitura de Uberlândia.
O intuito foi formar uma companhia de foliões em
cada escola, em média 15 integrantes, as crianças apresentaram desejo de pertencer ao grupo de forma voluntária. Ao final a companhia de foliões mirim realizou uma apresentação,onde foi confeccionada uma
mesa com comidas típicas, a qual todos os integrantes da escola participaram.
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Propostas
Ao final deste trabalho, buscou apresentar ao educando um conceito de cidadão com visão crítica, que
tenha capacidade de perceber a realidade interdisciplinar entre cultura popular, educomunicação e folkcomunicação, princípios básicos da comunicação e
centra-se como um direito e um dos pilares centrais
para uma sociedade democrática, onde todas as pessoas devem ter voz e com ela se expressar livremente,
inclusive as crianças e os adolescentes.
Finalizando a proposta, pode-se perceber que há
uma preocupação em introduzir nas escolas temas
que visem trabalhar questões relacionadas a cultura
popular e cultura local, relacionando com a educomunicação e novas tecnologias da comunicação e informação. O resultado final dessa proposta foi um resultado satisfatório e gratificante por parte principalmente das crianças envolvidas e de seus educandos,
questões relacionadas a
pois conseguiu atingir 80%
dos alunos do meio rural e
cultura popular, relacionando com a educomunica- 68% dos alunos do meio uraspectos muição e novas tecnologias da bano,atingindo
to importantes como o incomunicação e informação teresse e motivação pelo assunto, já é um ponto inicial
para que com a continuação desse trabalho para mais
alunos tenham uma mudança de mentalidade em relação à própria cultura e ao trabalho orientado e interdisciplinar. Que o mesmo possa ser um disseminador dessa ideia para toda a comunidade escolar.
Ademais, este apresentou alguns dificuldades, como
a falta de professores capacitados para trabalhar com
recursos da mídia, no momento de apresentar os vídeos, assim como filmes e na própria utilização do
computador. Outro fator, foi em relação a dificuldade
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de localizar pessoas disponíveis da comunidade externa para participarem como foliões. Houve também
dificuldades de integração entre o meio urbano e
rural,dificuldades para conjugarem da mesma proposta.
Assim,ao final do trabalho,cada espaço urbano e rural,desenvolveram sua proposta conforme a disponibilidade dos foliões e professores,pode-se vislumbrar
que no distrito de martinésia, houve adesão de 80%
das crianças,bem como grande parte dos foliões,porém da mesma forma que no meio urbano,os professores também apresentaram dificuldades para utilização dos recursos midiáticos, no momento de apresentarem os vídeos e documentários.
A proposta tinha como intenção a criação de um
blog para estas 20 escolas com a denominação de:
Blog da Folia de Reis Mirim, até o momento este não
havia sido criado. Assim,considera-se necessário trabalhar o processo de capacitação desses professores para utilização dos recursos da mídia no cenário
escolar.
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DESDE EL CICLO FORMATIVO DE COCINA Y GASTRONOMÍA

Combatir el fracaso
escolar adolescente
TENER EN CUENTA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Pablo Palazón Pedreño
Ciclo formativo de cocina y gastronomía. Ayuntamiento de Lorca. Murcia
pablopalazon2000@yahoo.es

l fracaso escolar es una constante en España que se intenta remontar año tras año.
La mayoría de los enfoques centran las causas de este fracaso en el alumnado y algunos proponen como alternativa metodológica un cambio en la evaluación. En este artículo se plantea un
abordaje distinto que favorezca la motivación de los
adolescentes en su proceso de aprendizaje. Para ello
es necesario conocer las particularidades de la adolescencia y estar dispuestos a cambiar el rol clásico
del profesor.
El ciclo formativo de cocina y gastronomía ofrece
la posibilidad de aplicar un modelo educativo poco
convencional en el que los alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje. Crecen, comparten, descubren, respetan y, además, aprenden.

E

Lider en fracaso escolar
España viene liderando desde hace varios años la
estadística europea de abandono escolar temprano,
el que hace referencia a los jóvenes de 18 a 24 años
que dejaron sus estudios tras completar la educación
obligatoria o antes de graduarse. Un 23,5% de los
jóvenes españoles había abandonado la enseñanza prematuramente el curso 2013-2014, el doble de la media comunitaria, situada en el 11,9%, según los datos
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publicados por la oficina de estadística comunitaria
Eurostat.
Pero, ¿qué hay detrás del llamado fracaso escolar?
Según la opinión de expertos en estudios nuestras tasas de suspenso no se corresponden con el nivel de
conocimientos que los chavales demuestran en el examen de PISA (programa internacional para la evaluación de los estudiantes). Quizá nuestra forma de evaluar no sea muy “europea” o simplemente sea errónea. En palabras del sociólogo Fernández Enguita «lo
que ocurre aquí puede resumirse en un axioma: se
enseña menos y se exige más».
Tradicionalmente se ha asociado el fracaso escolar con un nivel socioeconómico bajo y las causas
del abandono escolar se relacionaban con escaso interés del alumnado por el estudio. Ahora se empieza
a hablar también de las causas educativas del fracaso
escolar, y se ofrecen algunas alternativas metodológicas.
Una vertiente propone pasar de la evaluación final
a la evaluación continua. Pretenden definir los objetivos mínimos que todos los alumnos deben saber
para superar una etapa y evitar que la responsabilidad
de la evaluación recaiga exclusivamente en el profesor. O como ellos denominan, pasar de una evaluación tecnológica a otra crítica- reflexiva. La evaluación
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tecnológica es la clásica, la que mide de forma objetiva y casi única, los resultados a partir de los exámenes, en un momento puntual, sin tener en cuenta los
progresos del alumno ni sus capacidades de aprendizaje/ resolución de problemas. La evaluación crítica,
sin embargo, es más flexible y se define como un proceso reflexivo que afecta a todo el contexto educativo.
Otra vertiente plantea la utilización de las nuevas
tecnologías en el aprendizaje en las aulas como instrumento para lidiar con el fracaso escolar. Proponen
una evaluación a la Danesa: modelo de exámenes con
apuntes y con Google como fuente de información.
Este sistema implica dotar a los alumnos de unos conocimientos básicos que los hagan capaces de buscar
la información que necesiten en Internet.
Ambas propuestas suponen un gran cambio en la
metodología de enseñanza, pero si nos fijamos, siguen
poniendo el acento en la evaluación.
Puestos a plantearnos un cambio de metodología,
yo me atrevería a dar un paso más: tener en cuenta
las necesidades de nuestro alumnado, los adolescentes. Conocer sus inquietudes, potencialidades, miedos, qué puede entorpecer su proceso de aprendizaje y qué podría facilitarlo.
Los adolescentes y su mundo.
Hablemos de adolescencia. Ese periodo en el que
se han de tomar decisiones que marcarán el futuro,
pero sin la madurez necesaria para comprender la
magnitud del asunto.
Los adolescentes acaban de dejar atrás la niñez y
van de camino a la madurez, moviéndose en un terreno completamente desconocido, en el que todo a
su alrededor está en proceso de cambio. Su cuerpo,
en plena transformación, empieza a ser una preocupación. Lo que antes era solo un conjunto de herramientas que le servía para satisfacer sus necesidades
básicas, desplazarse y jugar, pasa a ser la principal fuen-
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te de inseguridad y rechazo personal y social.
Su mente, se autoconfigura. Buscan su identidad,
se apartan de la tutela del padre para afirmarse como
individuos independientes, lo que Freud denominó «la
muerte del padre». Se enfrentan a las normas, experimentan y aprenden a través de sus emociones, afectos y límites, atraídos especialmente por las conductas de riesgo.
Su círculo de confianza también cambia. La adolescencia suele vivirse en pequeño grupo de amigos. Los
adultos les recriminan ser radicales, inmaduros o simplistas, mientras que en su grupo, la empatía es el principal medio de conexión. Las actitudes, valores y normas de este grupo suelen relegar las de los padres.
Así, los adolescentes atraviesan una etapa repleta
de contradicciones:
• Son hipercríticos en casa, pero acríticos con los
amigos.
• Desean que los consideren responsables pero no
aceptan responsabilidades.
• Intentan romper con la familia pero dependen
de ella.
• Sienten inseguridad respecto a su imagen con escasa autoestima y al mismo Proponen una evaluación a
tiempo transmiten sensación la Danesa: modelos de exáde omnipotencia y autosufi- menes con apuntes y con
ciencia.
Google como fuente de in• Son introvertidos en la
vida familiar en contraposi- formación en Internet
ción a la conducta hiperexpresiva llevada a cabo en el grupo.
A la hora de escoger una salida profesional, la mayoría de los adolescentes tienen las ideas claras, o creen tenerlas, y escogen la carrera u oficio que les gusta y para la que se ven capacitados. Sin embargo, hay
otros tantos, que no saben muy bien qué hacer con
sus vidas y, bien presionados por sus padres, o bien
atraídos por la idea de tener un oficio a corto plazo
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sin sacrificar cualitativamente su modo de vida estudiando largas horas, van a parar a los llamados ciclos
formativos.
Como profesor de formación profesional en cocina, la mayor parte de los adolescentes que he conocido pertenecen al segundo grupo.
El primer día de clase lo más común es encontrar
caras de apatía, de sueño, de desconfianza y en ocasiones incluso desafiantes. Nada de ojos vivos ávidos
por descubrir lo qué les depara el nuevo curso. Cuando se les pregunta por qué han escogido un ciclo de
cocina para orientar su futuro profesional, las respuestas son algo descorazonadoras: «porque me obligó mi madre», «porque se apuntó mi mejor amiga»,
«porque es corto»…
¿Cómo convertir los enemigos en aliados?
Como ya se ha dicho anteriormente, los adolescentes sienten una fuerte necesidad de pertenecer al
grupo, con una marcada dependencia de la opinión de
los demás. El miedo a quedar en ridículo y a ser rechazados es una constante entre los adolescentes,
siendo muy común el rechazo a la autoridad, y las acti... continuar la clase con
tudes ofensivas/ agresivas que
una dinámica de grupo, lo
les hagan parecer superiores.
Ser conscientes de las dique les permitirá librarse
ficultades por las que pasan
de prejuicios, soltarse y emestos jóvenes nos ayudará a
pezar a verse unos a otros
empatizar y a acercarnos a
ellos.
Con algunas preguntas sencillas lanzadas al conjunto
de la clase se empieza a ver la personalidad de cada
uno: el que quiere ser el líder, el que prefiere no participar y que hable el resto, los introvertidos, el que
quiere destacar dejando en ridículo al profesor, etcétera. Estas preguntas van orientadas a conocer las
preferencias del grupo, pero sin entrar en preguntas
personales ni individualizadas.
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• ¿cuál es vuestro plato favorito?
• ¿habéis cocinado alguna vez?
• ¿cuáles son vuestros cantantes/ actores favoritos?
• ¿qué os gusta más, la playa o la montaña?
• ¿alguno de vuestros familiares se dedica a la hostelería?
Para terminar de romper el hielo, lo ideal es continuar la clase con una dinámica de grupo, lo que les
permitirá librarse de prejuicios, soltarse y empezar a
verse los unos a los otros como parte del mismo todo,
al tiempo que se desmitifica la figura del profesor.
Un ambiente distendido sí, pero con normas
En todo grupo/comunidad ha de haber unas normas, y es bueno que se establezcan desde el principio para que nadie se lleve a error: puntualidad, respeto, orden.Trabajar en un ambiente distendido está
bien, pero hay que ser disciplinados para que el grupo funcione. Las reglas se pueden ir sugiriendo entre
todos, de forma que los alumnos sientan que atentar
contra esas normas, sería atentar contra ellos mismos. Si se olvida alguna importante, el profesor puede ayudar a completar el cuadro.
En el primer día de clase no se ha de aspirar a mucho más. Se puede hablar de los contenidos generales de la asignatura, pero lo fundamental es captar la
atención de alumnado y conseguir un ambiente de
respeto e ilusión. Si somos capaces de conseguir en
un solo día que los alumnos se sientan libres de presiones ni juicios y al mismo tiempo quede claro que
hay unas reglas y que entre todos han de velar por
que se cumplan, el resto del tiempo sólo habrá que
mantener ese ambiente, pero lo difícil ya estará hecho.
Al día siguiente la actitud del alumnado es distinta,
algunos sonríen al recordar la clase anterior. Es inevitable que tengan expectativas, que piensen que van
a pasarlo bien.Y no tienen por qué estar equivocados.
Los programas educativos llevan tanto contenido
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que se olvida algo esencial: los docentes estamos para
educar en un sentido más amplio. Los contenidos
están en los libros, cualquiera que sepa leer puede ampliar conocimientos sin necesidad de asistir a clase,
Sin embargo, el aula da la oportunidad a los alumnos
de interaccionar unos con otros, mostrar sus inseguridades, ayudarse mutuamente y, por supuesto, contar con el apoyo de un adulto que ni les juzgue ni les
supla, que simplemente los ayude a encontrar una solución adecuada a su problema.Y ese adulto es el docente. Este papel es a la vez un privilegio y una gran
responsabilidad.
No se trata de convertir el curso en reuniones sociales vacías de contenido didáctico, más bien se trata de conseguir un ambiente receptivo en el que los
alumnos puedan aparcar sus preocupaciones y dedicarse plenamente al aprendizaje.
Para ello, tendremos que ganarnos su confianza y
conseguir que se encuentren en un ambiente agradable para ellos.
Un ambiente de trabajo cómodo
Partimos de la base de que ninguno de los alumnos
tiene conocimientos previos en cocina, ni interés particular por este arte, con lo que habremos de confiar en que las horas de práctica y sus ganas de aprender, hagan de ellos unos excelentes cocineros. Por
lo tanto, para crear un ambiente de trabajo cómodo
para todos, tendremos que neutralizar los comportamientos disruptivos y estimular a los apáticos.
Aquel alumno que pretendía dejar en ridículo al docente, ha de ser nuestro mayor aliado, habrá que darle la máxima responsabilidad con respecto a sus compañeros, es decir, que supervise el trabajo de los demás, que se haga responsable del material, que ayude al profesor con el inventario, en resumen, que sien-
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ta que confían en él y que su labor es muy importante. Así, no sólo dejará de cuestionar al profesor, sino
que además evitará que lo haga el resto.
Con respecto al resto de los alumnos, se crearán
grupos liderados por aquellos que más destaquen
en cuanto a comportamiento disruptivo o apático. Es
increíble comprobar cómo cambia de actitud una persona en cuanto siente que alguien confía en él.
Para mantener un ambiente de trabajo motivador,
se intentará hacer las clases lo más atractivas posible.
Algunas sugerencias:
• Recursos didácticos llamativos.Teniendo en cuenta que la parte de teoría es la más ardua, se evitarán
las clases magistrales sin participación.Al contrario, la
mayor parte de las clases teóricas se darán con powerpoint en los que aparezcan diversas ilustraciones
y bastante colorido.
• Pausas cada 45 minutos de teoría. Estudios desde las neurociencias han demostrado que el cerebro Se deben aportar elementos
adolescente se parece más al de apoyo a las explicaciones:
de los niños pequeños que al vídeos que expliquen, dede adultos maduros debido
a una eficiencia más baja en mostraciones prácticas, delas transmisiones neuronales. bates, coloquios
La capacidad máxima de concentración de los adolescentes es de alrededor de 20
minutos, tiempo que deberemos aprovechar para explicar los conceptos más complejos y/o importantes.
• Elementos de apoyo a las explicaciones.Vídeos explicativos, demostraciones prácticas, debates, coloquios.
• Entorno personalizado. Puede ayudar el hecho de
poner música de los cantantes preferidos del grupo
durante las prácticas, colocar posters y fotografías de
alimentos atractivos, manjares e incluso de sus ídolos
adolescentes.
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¿Qué pasa cuando un alumno pide ayuda?
Los adolescentes, en plena crisis de transformación,
se enfrentan por primera vez a situaciones del mundo de los adultos, y en muchas ocasiones se ven superados por ellas. La figura del profesor puede significar para ellos imparcialidad a la vez que cercanía, por
lo que no es extraño que los alumnos le confíen sus
inquietudes.
La clave está en no juzgar ni banalizar. Es posible que
lo que para un adolescente supone un gran problema,
nos pueda parecer de lo más simple.También cabe la
posibilidad de que el alumno quiera llamar nuestra
atención y que haya magnificado la situación en un intento por hacerla más creíble o importante. Sea como
sea, cuando una persona demanda ayuda, es porque
la necesita.
Durante mi experiencia profesional se han presentado casos de violencia familiar, de prostitución voNo sólo en oír, sino atender luntaria del menor para ayua lo que se nos dice y cómo dar a la economía familiar, dise nos dice, buscando la di- vorcio de los padres, encarde uno de los
ferencia entre lo que oímos celamiento
progenitores, desahucios y
y lo que percibimos
otras situaciones que provocan un gran estrés en el
alumnado, además de una notable falta de interés por
las clases. En estos casos, la actuación es bastante clara, hay que contar con la colaboración de asistentes
sociales y psicólogos.
Otros problemas que se plantean son más propios de la adolescencia: deslealtad de un amigo, distorsión de la imagen corporal, desengaños amorosos,
desencuentros con familiares u otros profesores, etc.
Este tipo de problemas, aunque menos graves, son más
difíciles de abordar. Como docentes, no podemos evi-
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tar las demandas de ayuda, como tampoco podemos
decirles lo que han de hacer.
No es conveniente tomar decisiones por ellos, pues
lo que pretendemos, además de enseñarles a cocinar, es formarlos como personas. Para ayudarnos en
esta labor, deberíamos tener en cuenta algunos elementos esenciales de la comunicación.
• Escucha activa. Consiste no sólo en oír, sino en
atender a lo que se nos dice y cómo se nos dice, buscando la diferencia entre lo que oímos y lo que percibimos.
• Cuidar el lenguaje no verbal. Es la forma más antigua de comunicación, aunque no la notemos, la sentimos. En ocasiones puede haber una contradicción
entre los hechos que se expresan de forma verbal y
la comunicación no verbal, porque es más instintiva
y natural.
• Empatía. Es la capacidad de entender los problemas del otro sin juzgarlos.
• Respeto. Debemos transmitir que recogemos su
problema dispuestos a tratarlo preservando sus ideologías, creencias y valores. Los alumnos no han de
hacer lo que los profesores les digamos porque sí. En
los casos en los que el alumno sea incapaz de llegar
por sí solo a alguna conclusión, se intentará llegar a
soluciones consensuadas y realistas para el alumno.
• Asertividad. Competencia del individuo para desarrollar la labor que le exige su rol profesional. Es decir, conocer y aplicar los derechos que pertenecen
tanto al alumno como al profesor. Esto implica saber
decir «No» ante una demanda injustificada, reconocer que podemos equivocarnos y asumir esos errores, no intentar tener respuestas y soluciones para
todo. En definitiva, tener el valor para mostrarse como
uno es, con nuestras limitaciones y virtudes.
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¿Qué hacemos con la evaluación?
Hemos visto que hay cierta controversia con el tema
de la evaluación de los alumnos.
Hay cierta tendencia que apoya la eliminación total
de los exámenes en todos los niveles educativos. Es
cierto que en algunos contextos el examen como
tal sería prescindible, sin embargo, en la mayoría de
los casos, los exámenes son necesarios.
Implican resultados objetivos por parte de los alumnos. En niveles básicos como infantil y primaria, muchos niños reciben la ayuda de sus padres para hacer
los deberes. A la hora de corregir, pocos son los que
han fallado. Sin embargo, a la hora de hacer ejercicios en clase, se equivocan mucho más. Porque equivocarse forma parte del aprendizaje. Pero ¿cómo hacer el seguimiento real de un niño si no es a través de
pruebas objetivas? Corremos el riesgo de quedarnos con la impresión de que el niño travieso es mal
estudiante, y que el que no levanta la cabeza del pupitre, es el alumno modelo. Sin embargo, puede que
quien necesite un refuerzo sea el que parecía muy aplicado.
Por otra parte, los exámenes son signo de objetividad por parte del profesor. Es decir, aportan garantía al alumnado de que el profesor está juzgando exclusivamente sus conocimientos, con lo que se evitan
favoritismos y prejuicios hacia los alumnos.
La evaluación crítica/reflexiva lleva varios años de
evolución, aplicando la famosa evaluación continua de
la que presumen algunos programas educativos. Sin
embargo, la mayoría de los cursos que ofrecen este
sistema, incluso aquellos que requieren multitud de
trabajos de evaluación continua, el apto definitivo
del curso lo da única y exclusivamente el examen fi-
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nal. Sin ir más lejos, hace un par de semanas asistí a
un curso eminentemente práctico para refrescar conocimientos. En esa clase, todos teníamos suficiente
experiencia en cocina como para no dudar en la resolución de las prácticas, es decir, estábamos allí por
el placer de recordar. Nuestro docente, a cada cosa
que explicaba, insistía en que podía ser objeto de examen, cómo si esa posibilidad pudiera intimidarnos.
Quizá lo que habría que cambiar no es el examen
en sí, sino el planteamiento. Los alumnos viven los exámenes con cierta angustia,
porque saben que será el úni- Los alumnos pueden crear,
co indicador válido. Estos equivocarse, corregirse los
nervios hacen que la mayo- unos a los otros, descubrir.
ría de los exámenes reflejen
El profesor se convierte en
unos resultados más bajos
que en cualquier práctica de una figura consultiva
clase. Los exámenes podrían
servir como elemento de autoevaluación de los alumnos, plantearlo como una herramienta de ayuda al
aprendizaje, además de instrumento de evaluación,
para así eliminar presión sobre los alumnos y sumar
importancia a la evaluación continua.
La disciplina a la que yo me dedico me posibilita realizar un tipo de evaluación diferente. Los alumnos
pueden crear, equivocarse, corregirse los unos a los
otros, descubrir. El profesor se convierte en una figura consultiva, que intenta no solucionar completamente los problemas que les surgen, sino más bien sugerir distintas alternativas en los momentos en los
que ellos no se ven capaces de continuar, y dejar en
ellos la decisión final. No se pretende evaluar la calidad de los platos, sino la capacidad de solucionar problemas reales, a los que seguro que se enfrentarán en
su ejercicio profesional. Y eso no se puede valorar

2016. Volumen 1 SSN: 2253-7937 www.aularia.org 026

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

en un único examen final.
La cocina, mitos y realidades
Hacer la cocina atractiva parece no tener más que
ventajas. Bien pensado, la alimentación es uno de los
pilares básicos para la supervivencia, y tener una buena calidad de vida pasa necesariamente por una gastronomía cuidada. En esta época en la que cocinar se
había convertido en algo totalmente secundario, en la
que los productos congelados y precocinados habían inLa tarea principal como do- vadido los hogares, el pararcentes es contribuir a su
se a disfrutar del arte culinario, tanto a la hora de comer
educación, su crecimiento
personal, se sienten perdi- como a la de preparar, es sin
duda una buena noticia.
dos pero no lo admiten
En los últimos tiempos, la
cocina se ha convertido en
tendencia, ha pasado de ser un tema de amas de casa
a suscitar el interés de distintos colectivos. Hoy en
día no es raro que la mayor parte de la población
conozca el nombre de al menos dos cocineros de éxito en nuestro país. Los medios de comunicación han
influido mucho en este fenómeno. La cocina es un
tema recurrente en televisión; los programas de cocina tradicional comparten ahora protagonismo con
programas de turismo gastronómico, concursos y
reality shows en los que el eje central es la cocina.
Pero en algún momento habrá que enfrentarlos a
la realidad que les espera. Estos programas de televisión muestran la parte bonita de la hostelería: cocineros con el delantal impoluto, las manos cual pianistas y la cartera llena. Chefs de renombre dirigiendo restaurantes exitosos, cocinando platos minimalistas bien aceptados por el público. Sin embargo la
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realidad es algo más compleja. El sector de la hostelería se encuentra entre los peor valorados y peor remunerados. Muchos intentan hacerse un hueco en
este mundillo pero son pocos los que lo consiguen.
El resto, friegan platos, pelan patatas, echan infinidad
de horas mal pagadas en negocios ajenos, algunos
abren un local y les da para vivir, otros se arruinan.Y
esta realidad han de conocerla los que están dirigiendo
su futuro en esta dirección.
Reflexión final
Para mí es muy agradable mostrar a mis alumnos
las maravillas de la cocina, hacer platos apetitosos y
atractivos y que ellos se sientan orgullosos de sus creaciones. Pero lo verdaderamente importante no es
que consigan una técnica perfecta. La tarea principal
como docentes es contribuir a su educación, ayudarles en su crecimiento personal en una época en la
que se sienten completamente perdidos pero no son
capaces de admitirlo. Si además logran ser grandes
chefs, tanto mejor. Algunos de mis alumnos me han
confesado con cierta timidez que el curso les ha servido para darse cuenta de que quieren dedicarse a
algo distinto, y yo no puedo hacer más que felicitarlos. Me encantará compartir profesión con todo el
que decida dedicarse profesionalmente a la cocina,
pero si al final del curso no se les ha despertado una
auténtica pasión por la gastronomía, entonces mi consejo es que aprovechen esa confianza que han ganado para dedicarse plenamente a su verdadera pasión, sea cual sea. Quizá en términos de cifras se considere «fracaso». En mi caso, lo considero un auténtico logro.
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PITÁGORAS NOS DIO UN SISTEMA PARA CONSTRUIR UNA ESCALA MUSICAL

La música y las matemáticas: generando
las notas musicales
MUCHOS DE LOS TÉRMINOS QUE APLICAMOS CUANDO APRENDEMOS
SOLFEO, TIENEN UNA GRAN RELACIÓN CON LAS MATEMÁTICAS

Juan Francisco Martínez-Cerdá
Doctorando en el eLearn Center de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona
jmartinezcer@uoc.edu

«Si todas las artes aspiran a ser
como la música, todas las ciencias aspiran a ser como las matemáticas.»
George Santayana
(1863-1952)

la hora de establecer relaciones entre la
música y las matemáticas, es interesante
abordar el tema desde un punto de vista próximo y cercano a nuestros alumnos. Desde esta perspectiva vamos a empezar hablando del diapasón, una pieza metálica que seguramente los jóvenes han podido tocar y hacer sonar en
las clases de música. Esta lámina de acero en forma de
U, cuando se la golpea y se la hace vibrar, genera un
sonido casi inaudible, que normalmente suele escucharse acercándolo al oído. El diapasón más utilizado es el denominado la 440, que genera un sonido
sencillo que llamamos nota musical la, que tiene exactamente 440 Hz. (hercios), y con la que se afinan todos los instrumentos de una banda o una orquesta.
(Nota 1)

A

Imagen 1 Diapasón
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Pues bien, mientras hablamos del diapasón ya estamos, en realidad, estableciendo lazos con las matemáticas: concretamente cuando hacemos referencia a la palabra 'sonido' y a la palabra 'hercios'. Esto es
así porque el sonido viene originado por las oscilaciones de la presión del aire, provocadas por ejemplo
por la vibración del parche de un tambor, de los platillos o de una caña existente en la boquilla de un clarinete o un saxofón. Estos cambios de presión en el
aire son convertidos en ondas mecánicas en nuestro
oído, y finalmente percibidas por el cerebro. Y estas
variaciones de la presión del aire se transmiten de un
modo análogo a cuando tiramos una piedra en un estanque, y tienen –y llegamos aquí a las matemáticas–
unas ecuaciones matemáticas que las describen mediante funciones sinusoidales, y que vienen dadas por

Imagen 2 Onda sinusoidal
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factores como la distancia, la velocidad o la presión
atmosférica existente. (Nota 2). Por eso no suenan
igual los instrumentos los días soleados que los lluviosos, o una sirena de una ambulancia cuando se nos
acerca que cuando se nos aleja. Ver imagen 2. onda
sinusoidal.
Por otro lado, los hercios son las unidades que expresan la cantidad de vibraciones que emite una fuente sonora por unidad de tiempo. Así, nuestra nota
la con 440 Hz. nos dice que en cada segundo se efectúan 440 vibraciones por parte de los brazos del diapasón. Del mismo modo que con nuestro coche vamos a 70 km/h., pudiendo ir más rápido o más lento en función de los metros que recorramos en una
hora, con nuestro instrumento musical podremos
emitir una vibración que se repetirá más o menos
veces por segundo como dicho instrumento nos permita, medición que se efectuará mediante hercios,
y que nos generará las diferentes notas musicales.
Profundizando un poco más en la parte matemática, tenemos que reseñar la existencia de un teorema del año 1822 del matemático francés Joseph Fourier (1768-1830) que afirma, en términos sencillos,
que cualquier sonido musical es la combinación de diversos sonidos sencillos. De este modo, cualquier sonido puede ser duplicado mediante la combinación
de, por ejemplo, diferentes diapasones: las ondas de
cada uno de ellos se agruparán generando una nueva
onda mecánica que configurará la nota final. (Nota 3).
Este teorema es vital para la música, puesto que nos
explica el porqué con diferentes instrumentos podemos generar las mismas notas musicales. ver imagen 3. Fourier.
Representaciones musicales
Otro punto interesante de relaciones entre la música y las matemáticas tiene que ver con la escritura
o representación de un sonido o de una nota en particular sobre un papel, acción que puede ser realizada mediante un pentagrama, como todos vosotros sabéis. En dicho pentagrama, podemos ver qué nota musical es. Pero también mediante las fórmulas matemáticas correspondientes podríamos representar dicha nota mediante sus hercios: más hercios implica-

Imagen 3 Fourier
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rían un sonido más agudo, mientras que menos hercios conllevarían un sonido más grave.
Hablando de pentagrama, es interesante comentar
que muchos de los términos que aplicamos cuando
aprendemos solfeo, tienen también una relación con
las matemáticas. Así, aspectos como la altura –término puramente geométrico– o tono de una nota, que
nos dice si un sonido es grave (pocos hercios) o agudo (muchos hercios), su duración, su intensidad (un
sonido fuerte o débil) son, por ejemplo, factores que
son perfectamente medibles y, por ello, matemáticos.
Diferentes figuras musicales
Otro aspecto a comentar tiene relación con las
diferentes figuras musicales que se utilizan en la notación musical más común, y que está basada en diversas operaciones matemáticas: 1 redonda = 2 blancas, 1 blanca = 2 negras, 1 negra = 2 corcheas, 1 corchea = 2 semicorcheas, etc. Esto es otro ejemplo más
de relaciones entre las matemáticas y la música . (Nota
4) Ver Imagen 4. Figuras musicales.
Como se puede apreciar, sumando la duración de
dos figuras iguales se obtiene la figura con una duración
inmediatamente más larga, Otra relación entre la múhabiendo realizado una suma. sica y las matemáticas
O una multiplicación por el tiene que ver con la escrinúmero dos. Este funcionatura o representación de
miento de las figuras y su duración está basado en estas sonidos o notas en un papel
sencillas operaciones aritméticas.
Selección de los sonidos
Teniendo en cuenta todo lo comentado, podemos
plantearnos ahora cómo proceder a afinar un conjunto de instrumentos, es decir, cómo seleccionar unos
sonidos que juntos sean agradables para el oído humano, descartando el resto de sonidos posibles. En
términos matemáticos, tenemos que seleccionar las
frecuencias de unos sonidos que sirvan para hacer
música, olvidándonos del resto de frecuencias. Debemos, en definitiva, crear una escala musical.Y para ello,
nos bastarán las matemáticas más básicas que apren-

Imagen 4 Figuras musicales
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demos cuando somos niños: solamente necesitamos
los números 1, 2 y 3.Veámoslo a continuación.
Pitágoras
Pitágoras de Samos (aproximadamente 582 a. C. –
507 a. C.), además de ser famoso por un teorema atribuido a él, pero ya usado en tiempos anteriores en
Babilonia, fue un matemático griego que nos dio un
sistema para construir una escala musical mediante la
denominada afinación pitagórica. Así, dedujo que un
sonido musical producido por una cuerda es más agudo cuando más corta es dicha cuerda, y que para generar la octava siguiente más alta de una nota, había
que dividir entre dos la longitud de dicha cuerda.Además, generó una fórmula para conocer todas las notas de la escala: partiendo de una nota cualquiera, basta generar seis quintas (un salto que comprende cinco notas de la escala musical) consecutivas por encima y una por debajo, lo que da lugar a las siete notas
de la escala. De este modo, continuando las quintas,
obtendríamos toda la escala cromática. (Nota 5).Ver
imagen 5: Quintas.
Octavas
Para la generación de las
octavas desde un punto de
vista matemático, hay que tener en cuenta el funcionamiento de las frecuencias, que
hemos dicho que representan a las notas musicales mediante las ondulaciones de una cuerda. De este modo,
si una onda se desplaza por una cuerda de longitud l,
y tarda un tiempo t en llegar al final y volver hasta el
inicio, lo que nos daría todo un ciclo de onda, pues
entonces si la cuerda es la mitad de larga, veremos
que la onda volverá justamente en la mitad del tiempo a su principio, hecho que provocará que si en un
segundo teníamos, por ejemplo con la nota la, 440 ondulaciones por segundo, para su octava tendremos
880 ondulaciones por segundo. O sea, que para con-

Ahora sabemos qué es el
sonido, qué produce el tono
de una nota, cómo la podemos representar, cómo podemos dar su duración...

Imagen 5 Quintas
031
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seguir una octava superior, bastará multiplicar por dos
la frecuencia –los hercios– de la nota original.
Para visualizar mejor lo que pasa en una cuerda, podemos pensar que si tiramos una pelota a una pared
que está de nosotros d metros, y nos llega rebotada
después de 2 segundos, bastará acercarse la mitad de
la distancia d/2 a la pared, para observar que nos llega en un segundo, es decir, en la mitad de tiempo. De
este modo, con la mitad de una cuerda las ondas llegan en la mitad de tiempo a su origen, y vuelven a
ser rebotadas, por lo que en el mismo tiempo, hay el
doble de vibraciones. De ahí que una nota y su octava tengan un factor múltiplo de 2 entre sus frecuencias.
La totalidad de la escala
Para encontrar el resto de notas musicales que nos
genera la totalidad de la escala musical, a través de las
quintas consecutivas que hemos comentado anteriormente, pues en lugar de multiplicar por 2, lo que
tendremos que hacer es multiplicar la frecuencia por
3/2 que, mira por dónde, es la fracción más simple posible, puesto que solamente implica a los números naturales más pequeños que generan un número fraccionario: el 2 y el 3. Así, las diferentes frecuencias de
las notas musicales vendrán dadas por una multiplicación iterativa por la razón 3/2. Por ejemplo, si partimos del la estándar para la afinación, podemos encontrar el resto de notas multiplicando poco a poco
por 3/2 (para encontrar todas las notas de la escala)
y por 1/2 (para encontrar la octava correcta). Como
podemos observar, utilizando solamente este mínimo
conjunto de números y operaciones matemáticas podemos generar algo tan extremadamente rico como
la escala musical.
Resumiendo un poquito lo explicado anteriormente,
ahora sabemos qué es el sonido, qué produce el tono
de una nota, cómo la podemos representar, cómo podemos dar su duración, y cómo se genera una escala
musical.Y todo ello haciendo solamente sumas y multiplicaciones de los números más elementales respecto a cualquier sonido que queramos coger como
nota origen.
Música y simetrías
Para acabar este breve artículo, me gustaría hablar
de las simetrías y la música. En matemáticas, dos objetos son simétricos respecto a unas operaciones
cuando uno de los objetos puede ser obtenido del
otro mediante la aplicación de dichas operaciones. En
un papel, por ejemplo, todos podemos realizar traslaciones, rotaciones y reflexiones de cualquier figura
que dibujemos, siendo todas estas acciones operaciones de simetría: copiando íntegramente el objeto
en otra posición del folio que estemos utilizando después de haberlo dejado igual que estaba respecto al
punto de vista que teníamos antes del cambio, o des-
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Imagen 6 Simetría
pués de haberlo girado del mismo modo que giran las
agujas de un reloj, o después de haberlo dibujado
copiando la imagen que obtenemos de dicho dibujo
en un espejo.
Así, del mismo modo que podemos generar una frase que sea simétrica, como las frases «Dábale arroz
a la zorra el abad» y «Anita lava la tina», que pueden
ser leídas cada una de ellas al revés y nos resultan las
mismas frases (porque ambas son frases palíndromas),
o de igual manera que existen los números capicúas,
como el 77, el 303 o el 11411, pues los composito-

res musicales han tenido siempre en cuenta las simetrías que podrían obtenerse de las piezas y composiciones que creaban. Así, el fragmento de partitua
(Nota 6) de las Variaciones para orquesta, op. 31 (19261928) de Arnold Schönberg es un ejemplo de simetría existente en una pieza musical: concretamente,
las notas del compás superior izquierda (P) están reflejadas en el compás superior derecha (R) con relación a un eje de simetría vertical, y ambos están reflejados en los compases inferiores (I, IR) con respecto
a un eje de simetría horizontal.Ver imagen 6. Simetría.

Notas
Nota 1. Imagen procedente de la web:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diapason.jpg
Usuario: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Yrithinnd
Nota 2. Imagen procedente de la web:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_and_Cosine.svg
Autor: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Inductiveload
Nota 3. Imagen procedente de la web:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Analiza_fourierowska_impulsu_prostok%C4%85tnego.jpeg?uselang=es
Autor: Persino
Nota 4. Imagen procedente de la web:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:YB0104_Valeur_relative_notes.
png
Autor: http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Yves30
Nota 5. Imagen procedente de la web:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circle_of_fifths_deluxe_4ES.png
Autor: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Just_plain_Bill
Nota 6. Imagen procedente de la web:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schoenberg_-_Variations_for_Orchestra_op._31_tone_row_mirror_forms.png
Autor: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Hyacinth
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EL CASO DE CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO

El ejercicio periodístico para
la configuración de la cultura a favor de los derechos
humanos de las mujeres
¿DE DÓNDE SE DEBE PARTIR PARA CONTRIBUIR EN LA CONSTRUCCIÓN A FAVOR
DE UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y DE GRUPOS HISTÓRICAMENTE VULNERADOS, DISCRIMINADOS Y VIOLENTADOS COMO LO SON LAS MUJERES?

Adina del C. Barrera Hernández
Maestría en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
adi81trevi@msn.com

E

l feminicidio en ciudad Juárez, México fue
y sigue siendo paradigma nacional de la violencia contra las mujeres y la violación grave y sistemática a los derechos humanos de
las mismas. La discriminación por motivos de género, y las actitudes y acciones oficiales de corte sexista ante el feminicidio, aseguran su permanencia.
Si bien, a 2015, en México se ha visibilizado un gran
número de asesinatos de mujeres en diferentes estados de la República Mexicana, marcados también
por la impunidad; el feminicidio en Juárez, representa
un hito en las reflexiones sobre el abordaje: la violencia contra las mujeres, la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos humanos y por
supuesto el tratamiento de estos temas en los medios de comunicación.
Asimismo, ha sido el feminicidio en Juárez el que ha
motivado a diversos mecanismos internacionales de
vigilancia de los derechos humanos del sistema internacional y del sistema regional, a extender recomendaciones para la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia. Además, las organizaciones de la sociedad civil nacionales y extrajeras han generado más de 50 documentos sobre el tema, esto
hace de Juárez y el feminicidio uno de los casos a nivel mundial que ha recibido más intervenciones.
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«El término feminicidio, no trata sólo de la descripción de crímenes que cometen homicidas contra niñas y mujeres, sino representa la construcción
social de estos crímenes de odio, culminación de la
violencia de género contra las mujeres, así como de
la impunidad que los configura. El feminicidio es un
crimen de Estado, ya que éste no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en general,
quienes vivimos diversas formas y grados de violencia cotidiana a lo largo de la vida» (Lagarde, Marcela,
2006).
Marcela Lagarde (1998), agrega que para que se lleve a cabo y no provoque la ira social, ni de las propias
mujeres, el feminicidio requiere de la complicidad y el
consenso que acepte varios principios concatenados:
interpretar el daño a las mujeres como si no lo fuera; tergiversar sus causas y motivos y negar sus consecuencias, con el objetivo de sustraer la violencia dañina contra las mujeres de las sanciones; exonerar a
quienes infringen el daño, y dejar a las mujeres sin
razón, sin discurso y sin poder para desmontar esa
violencia. Así, afirma que «en el feminicidio existe
voluntad, se toman decisiones y hay responsabilidad
social e individual».
Entonces, la pregunta que mueve este texto es ¿Qué
papel jugaron los ejercicios periodísticos sobre el fe-
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minicidio en Juárez, en la formación de la opinión de
la ciudadanía? ¿De dónde debe partir para contribuir
en la construcción a favor de una cultura de derechos
humanos y de grupos históricamente vulnerados, discriminados y violentados como lo son las mujeres?
Desde mi punto de vista, las y los periodistas tienen la responsabilidad social de utilizar la información
a la que tengan acceso, de manera crítica. La propuesta
es que se trabaje desde el punto de vista de los derechos humanos y de género, estas posturas permitirán que la esfera pública política cumpla su función
deliberativa y contribuiría al empoderamiento de la
sociedad, ya que tomaría en consideración aspectos
que se han pensado subjetivos o de poco interés público como lo son el género, la raza o la clase social.

La postura de derechos humanos en el
ejercicio periodístico
Cuando se habla de derechos humanos, generalmente se tocan aspectos teóricos muy formales o muy
jurídicos que hacen difícil su asimilación y dificultan su
ejercicio y exigencia por parte de las personas, en su
vida cotidiana. Sin embargo, estos derechos están presentes en todo momento a lo largo del día: en un baño,
por ejemplo, se ejerce el derecho al agua o al ir a la
escuela se ejerce el derecho al libre tránsito. Cada derecho cuenta con un marco teórico, legal e institucional que garantiza su goce y disfrute. Al Estado le
corresponde reconocerlos, protegerlos y respetarlos,
esto es, tomar todas las medidas necesarias para que
las personas se sientan libres, iguales y dignas.
En estas prácticas de derechos, las y los periodistas
juegan un doble papel respecto al derecho humano
a comunicar, y en específico, a los derechos a la expresión, información y a ser escuchados. Por un lado,
son actoras y actores directos de estas prerrogativas al realizar su profesión, y por el otro, labran el
camino para que la ciudadanía, a través de ellas y ellos,
ejerzan estos derechos, con la posibilidad de que sus

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

voces sean retomadas para el contenido de los medios o para informarse del acontecer político, social,
cultural y económico del mundo, de una manera integral.
Los y las periodistas juegan un rol fundamental para
mantener vigente estos derechos, gracias a su capacidad para investigar y presentar información con datos verificables sobre lo que sucede en el mundo, de
tal manera que están obligados a mantener un equilibrio entre su derecho y una base mínima de criterios de responsabilidad ante sus interlocutores.
Así, trabajar desde el punto de vista de los derechos humanos, concientiza a las y los periodistas de
que la información, más que un producto vendible,
es un bien público vital para tomar decisiones y adoptar puntos de vista respecto a los hechos que reporta. Por tanto, como dice Manuel Alejandro Guerrero
(2000), los derechos de la comunicación están pensados para un propósito externo a la propia expresión de periodistas o medios de comunicación: servir
de algún modo al beneficio de la sociedad.
Ernesto Villanueva (2000) menciona que los medios
son los principales intermediarios entre las fuentes públicas y privadas de informa- Los medios son los princición y los individuos, lo que pales intermediarios entre
los convierte en protagonis- las fuentes públicas y privatas que seleccionan y orgadas de información y los innizan los temas que deben
ser tratados y configuran el dividuos
sentido final de los derechos
de comunicación de las audiencias.

La experiencia vivida de conocer el feminicidio a través de los medios de comunicación
La esfera pública política es el lugar de discusión informada y argumentada de los asuntos relevantes de
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interés común. Este es el terreno donde las mujeres
han puesto sus demandas para ser reconocidas como
ciudadanas capaces de argüir sus puntos de vista y
exigir a las instituciones gubernamentales, a los medios de comunicación y a los ciudadanos, su participación en la toma de decisiones que las afecta como
mujeres.
Informar y educar
En la esfera pública política son necesarios «los impulsos de una prensa que tenga la capacidad de formar opiniones, de informar con fiabilidad y de comentar con escrupulosidad» (Habermas, 2008, pág.
134). Habermas (2008) menciona que los medios de
comunicación de calidad tienen una doble función: satisfacer la demanda de información y educación.
El público se educa, «tan pronto como acoge la lectura diaria de los periódicos, se expone a un proceso de aprendizaje con un resultado indeterminado. En
el curso de la lectura de muchos años, se van formando nuevas preferencias, convicciones y orientaciones de valor» (Habermas, 2008). Dichas preferencias, convicciones y orientaciones, cabe decir, se han
Se observa en los medios la estructurado a partir de la
ausencia de la voz de las
reproducción de estereotimujeres que critican al sis- pos de género.
Es posible observar en los
tema patriarcal, capitalista
contenidos de los medios
y occidental
tanto la ausencia de la voz de
las mujeres que critican al sistema patriarcal, capitalista y occidental; como la presencia de las mismas interpretando el papel de ser
para otros y de otros. En el caso del feminicidio en
Juárez, el manejo de los hechos no sólo reflejó estas
ideas, sino que además, contribuyó de manera indirecta a la impunidad que rodearon los casos, al sólo
retomar la versiones oficiales de los hechos o incluso invisibilizar los crímenes.
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Análisis
Los resultados que se exponen a continuación son
consecuencia de un análisis de notas periodísticas
de medios de comunicación escritos, tanto impresos como digitales; internacionales, nacionales y locales, y también se retomó la información vertida en
informes de mecanismos internacionales y nacionales de derechos humanos, así como información producida por organizaciones de la sociedad civil, aunque
estas últimas fuentes fueron consultadas sólo para
confirmar o complementar la información de los medios.
La elección de las notas obedeció principalmente a
identificar aquella información que sólo contenía declaraciones y/o actividades que dieran cuenta y evidenciaran:
1) la ideología que permea en la instituciones públicas y sus representantes;
2) la violación sistemática de derechos de las mujeres;
3) las actividades oficiales concretas sobre el feminicidio;
y 4) los discursos empleados alrededor de él por
parte de las autoridades. Es pertinente aclarar que la
muestra se conforma con notas de 1993, año ubicado como detonante de los feminicidios en Juárez, a
2006, el cual marca el cierre del sexenio de la alternancia (de Vicente Fox). Así pues, el archivo de notas
se compuso con información obtenida de:
• Medios internacionales: El País, BBC Mundo, The
Miami Herald y El Paso Times.
• Medios nacionales: La Jornada, El Universal, Reforma, La Crónica, Milenio, El Financiero, Excélsior,
Unomásuno, Proceso y Once TV.
• Medios locales: Frontera, El Porvenir, La Opción
de Chihuahua, El Diario, El Norte,Vanguardia, El Diario de Chihuahua, Omnia, Criterios, El Diario de Yucatán, Tiempo, El Estatal y El Diario de México.
• Agencias de noticias: CIMAC Noticias, NOTIESE,
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NOTIMEX, EFE, Associated Press y Europa Press.
Lo primero que hay que decir es que entre los años
2002 y 2003, comenzó a nacionalizarse la información
sobre el aumento de los asesinatos de mujeres en Juárez. La prensa escrita fue la única que registró este
problema por lo que para muchas personas fue la forma en que se enteraron de las diferentes hipótesis,
creencias, mitos, estudios, etc. sobre los feminicidios.
Opinión pública
De esta manera, quienes siguieron los hechos solamente por la prensa, estuvieron expuestos a una formación de opinión pública cambiante respecto al feminicidio, pues lo que primero se llamó el «fenómeno de las muertas de Juárez», posteriormente se nombró feminicidio; la primera nomenclatura fue utilizada para hacer referencia al hecho morboso de mujeres violadas, asesinadas y expuestas en lugares públicos; el segundo fue elaborado en el ámbito académico por feministas que buscaban la visibilidad de una
forma más de subordinar a las mujeres a través de la
violencia de género.
Así, en la información escrita se habló de violadores seriales y rituales de brujería, en un principio, para
posteriormente dar paso a las voces que denunciaron la violencia y la discriminación como violaciones
a los derechos de las mujeres respaldadas por agentes del Estado. Fue ese el proceso de los medios conforme se fueron ampliando las fuentes de información
a especialistas, defensoras y defensores de derechos
humanos, feministas y familiares de las víctimas.
La cronología que se hizo para este análisis (Barrera, Adina, 2011) fue útil para ubicar diferentes discursos. En primer lugar, están las actividades y las
declaraciones que se realizan en los primeros años
que van de 1993 a 1999, las cuales, además de ser
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escasas, se realizan desde una posición de poder sexista que se encarga de culpar a las víctimas de su asesinato; estas acciones son responsables de la tolerancia a acciones negligentes que llevan a la impunidad de los casos y con esto a la repetición de feminicidios en Juárez.
En un principio, las y los reporteros, periodistas y
en general los medios de comunicación, contribuyeron a malinformar a la población porque no hubo una
investigación profunda que explicara por qué estaban
ocurriendo estos delitos, sólo se encuentran los detalles de cómo eran encontrados los cuerpos y en qué
lugares.
También reforzaron una situación de violencia contra las mujeres al colocar los hechos en la nota roja,
retomando la información morbosa de los crímenes,
dando la voz sólo a autoridades que se encargaron de
difamar y culpar a las propias mujeres.
Con esto, se dio información parcial al interlocutor En un principio los medios
que llegaba a interesarse en de comunicación contribuel tema. Este ejercicio perio- yeron a malinformar a la podístico no contribuyó a buscar justicia pero sí a reforzar blación pues no hubo una
estereotipos, justificar accio- investigación profunda
nes e incompetencias y mantener una ideología que no da importancia a lo que
pase con las mujeres.
Alternancia política
Posteriormente se encuentra el periodo de la alternancia política que va del 2000 al 2006, en el cual
se realizan las intervenciones de mecanismos internacionales para sancionar a México políticamente y
evidenciar las fallas recurrentes en la atención de los
casos, además de señalar la tardía participación del ni-
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vel federal, la sistemática violación a los derechos de
las mujeres y con ello, constatar la existencia de instituciones machistas que favorecen la persistencia
de la discriminación por motivos de género.
De 2000 a 2006 es posible identificar por lo menos
dos niveles discursivos, el primero: el que se mantiene entre la opinión internacional y el gobierno mexicano, el cual se caracteriza por manifestar constantemente que los casos de feminicidio fueron atendidos desde el primer momento y se señalan un sinfín de actividades para soportar tal aseveración. Sin
embargo, no se extienden pruebas de tales acciones;
es pues una lista de declaraciones de buenas intenciones.
También se identifica un discurso negativo en contra de las y los familiares, y las y los defensores de derechos humanos que intervienen en los casos, a quienes se les acusa de lucrar
con los feminicidios y de emSe monta un espectáculo
prender una campaña de
desprestigio contra el Estade realidades paralelas y
do mexicano.
una estrategia de simulaEl segundo nivel discursiciones en la que aparentevo es el que se sostiene enmente se hace algo
tre el gobierno y la ciudadanía mexicana, en el que se
trata de aminorar el problema y de justificar su poca
intervención al argumentar que los delitos suceden
en contextos privados que no tienen que ver con fallas sistemáticas del gobierno y sus representantes. La
lógica de actuación gubernamental fue la progresiva
creación de organismos para la atención de Juárez que
les ayudará a atenuar los problemas que se suscitaban cada vez que aparecían nuevos casos.
Fue una época en la que los hechos rebasaron a
las declaraciones y se evidenciaron las contradiccio-
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nes, pues además de que los datos en poder de las
organizaciones de la sociedad civil no coincidían con
los del gobierno; las instancias creadas por éste mismo, hicieron públicos los errores cometidos por administraciones y autoridades pasadas, a la vez que creaban un nuevo ambiente de simulación, el cual queda
develada al terminar el sexenio foxista.
Es posible identificar un tercer periodo de tiempo
que va de finales de 2006 a la actualidad, con la entrada del gobierno de Felipe Calderón, en donde se
tiende a nacionalizar el problema, afirmando que los
casos de Juárez fueron resueltos y que ahora se deben atender los feminicidios en las demás entidades
de la República, así, las instituciones creadas para Juárez se derogan y se establecen nuevos organismos
con atribuciones nacionales, además de que se generaliza el problema a la atención de la violencia contra la mujer.
El discurso oficial versó entonces a nivel internacional como un gobierno que reconoce el problema
nacional del país; pero a nivel local se utiliza para mitigar los casos en los estados, pero no se emprenden acciones contundentes para solucionarlos. Como
bien señala Julia Monárrez (2009), el Estado monta
todo un espectáculo de realidades paralelas en donde se instrumenta e institucionaliza una estrategia
de simulaciones en la que aparentemente se hace algo,
pero en realidad todo queda igual.

Entre desenlaces y propuestas
«La experiencia indica que no hay acciones efectivas sin la suficiente conciencia previa. Hay muchos
ejemplos de que cuando a la opinión pública se le informa sobre un problema, es más probable que el público tome acciones al respecto: la protección del me-
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dio ambiente, la igualdad de los géneros, la cancelación de la deuda del Tercer Mundo, entre otros, son
temas que fueron objeto de intensas campañas de información antes de captar substancial atención del
público» (McDonnell, Ida y Henri-Bernard Solignac
Lecomte, 2002).
Periodistas responsables
En este sentido, es necesario reconocer a las y los
periodistas no sólo como actores de derechos, sino
también como responsables de garantizar el ejercicio
de derechos, por terceros. Lo que implica ver el proceso noticioso y sus componentes como elementos
sustantivos de conformación de una cultura social en
pro de los derechos humanos y de género, que posibilite la participación para la constitución de una sociedad más justa, crítica e igualitaria.
Por lo tanto, como menciona Fátima Monterroso
(2008), «los reporteros no somos mensajeros; debemos ser investigadores, denunciantes» y construir un
marco cognitivo más rico y adecuado a la creciente
complejidad de las sociedades (Klein, Darío, 2001).
Así, para comenzar a cambiar los contenidos en los
medios de comunicación y dejar de producir «ejercicios periodísticos de escaso rigor intelectual y con
marcada tendencia a la simplificación; periodistas que
carecen de conocimientos técnicos adecuados para
la mayor parte de las cuestiones complejas de la vida
actual; trabajos periodísticos que se ejecutan sin la reflexión y el sosiego que son deseables en una adecuada labor crítica» (Klein, Darío, 2001), se sugieren
algunas posturas y se enfatizan algunas responsabilidades sociales para lograr investigaciones periodísticas más integrales y que coadyuven a la conformación
de una cultura de respeto por los derechos humanos
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de las mujeres.
Los y las periodistas pueden informar o informar
responsablemente. En el ejercicio del primero, sólo se
brinda información tomada de boletines, comunicados y declaraciones; no hay seguimiento, no hay más
investigación para saber qué tan cierto es lo que se
está retomando; no hay cuestionamientos. Si bien se
está informando a la gente lo que se dice, lo que se
hace, resultan datos parciales y nimios.
Investigar las noticias
Sin embargo, si se asume el papel de investigadores de la noticia, es posible que se alimenten las notas con información más interesante y completa. No
sólo se darán a conocer los datos, sino que se hará
posible que la ciudadanía ejerza de forma más completa su derecho a la información y además se contri- Si se asume el papel de inbuirá a que esté en posibili- vestigadores de la noticia,
dad de ejercer y exigir otros es posible que se alimenten
derechos.
las notas con información
De esta manera, las y los
periodistas pueden comen- más interesante y completa
zar con acercarse a los instrumentos y mecanismos de derechos humanos, no
sólo cuando éstos se hagan públicos a través de comunicados, boletines de prensa o declaraciones, sino
que es posible acudir a ellos como referencia obligada que dé a la ciudadanía información más completa
y le posibilite argumentos y vías de exigencia de sus
derechos.
Para lo anterior, las y los periodistas deben conocer, por ejemplo, qué es una recomendación internacional de derechos humanos, quienes la emiten, en
qué momento, cómo funcionan y su nivel de vincula-
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ción en relación con el marco legal del país. Es decir,
no se trata sólo de recibir y emitir información, sino
del uso crítico y social que se le dé a dicha información. Esto es parte de lo que justifica y fundamenta
la razón de ser del periodismo: el derecho a saber sobre lo público.
Conocer el hecho periodístico
Otra responsabilidad que se ubicó después del análisis de las notas sobre feminicidio, es que como informadores es preciso conocer el hecho periodístico del que se escribe. No es posible comunicar adecuadamente si no se entienden los hechos sociales
que ocurren en el entorno.
Por tanto, es necesario ampliar las fuentes de información y estar en constate preparación. El ampliar el
No es posible comunicar
acervo intelectual con expliadecuadamente si, quienes caciones académicas, por
informan, no entienden los ejemplo, permite tener cuestionamientos más profundos
hechos sociales que ocuen una conferencia o en una
rren en el entorno
entrevista, ser más críticos
ante la información que se facilita o ser proactivos en las investigaciones.
Asimismo, es necesario que se tomen en consideración aspectos que se piensan subjetivos, de poco interés público o nada noticiosos, como el género o la
raza. Colocar en el centro de la nota a las y los actores que, por sus condiciones sociales, políticas, económicas y culturales, han sido censurados en los medios. O como lo dice Margaret Gallagher (2012), han
sido silenciados, han negado la validez de su experiencia y han sido excluidos del discurso político con
el objetivo de oscurecer las verdaderas condiciones
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de vida de las mujeres y la inequidad de las relaciones
entre los sexos que evitan que las mujeres ejerzan sus
derechos humanos.
Constante preparación
El ampliar las fuentes de información y estar en constate preparación permitirá un desarrollo profesional
y repercutirá en el desarrollo de los interlocutores,
pues tendrán a su alcance información de calidad, mejor explicada y procesada.
Por otro lado, las y los periodistas tienen entre
sus funciones la vigilancia de los quehaceres gubernamentales, y su trabajo, podría derivar en el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para monitorear a las y los servidores públicos, el presupuesto
y su gasto, y demás cosas públicas. Por tanto, es preciso profundizar en la información oficial hasta conseguir las pruebas que sostengan los datos que nos
dan a conocer diariamente.
Ryszard Kapuscinski (en Guerrero, Manuel Alejandro, 2000) lo decía «es labor de ese nuevo periodismo, la de atajar ocurrencias, obligar a buscar los fundamentos, elevar el debate y llevarlo al terreno, ya no
de las frases o los dichos, sino de las verdades demostrables».
Entonces, el trabajo periodístico desde los derechos humanos exige periodistas críticos dispuestos a
asumir una responsabilidad social. Las y los periodistas deben buscar junto con la sociedad soluciones a
distintos problemas que la aquejan, el periodista debe
dejar de ser simplemente receptor de lo que sucede
para convertirse en protagonista y regidor de cambios (Florha Proa de Simancas, en Chablé, Socorro,
2000).
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TEMAS PARA EL DEBATE: LA EQUIDAD EN LOS MEDIOS

La mujer comunicadora
y su incidencia en la educación en equidad
VARIAS PROFESIONALES QUE TRABAJAN E INVESTIGAN SOBRE LOS MEDIOS Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO
La lucha contra el patriarcado en todas sus manifestaciones; el empoderamiento de la mujer; la promoción de los derechos humanos de las mujeres; la
lucha contra todas las formas de violencia, el logro de
una cultura de paz; el rechazo y denuncia de las imágenes estereotipadas y sexistas, el uso estratégico de
los medios y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y la democratización del
acceso a los medios de comunicación. Una mirada al
presente para encarar el futuro, con especial énfasis
a la educomunicación y a sus posibilidades.
Las preguntas que se han hecho
¿Qué responsabilidad deben asumir los medios de
comunicación, cine, teatro, prensa, radio, TV... y otros
en la educación hacia una sociedad en equidad, inclusiva e igualitaria? ¿Qué pueden hacer quienes tienen la responsabilidad de comunicar en cualquiera de
sus vertientes para lograr un mundo con mayor equidad? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿existen, deben existir diferencias cuando se expresa la comunicación hacia un
cambio social en equidad? ¿Cómo se puede, en los
medios de comunicación, desde una perspectiva de
género, incidir en la educación de la sociedad? ¿Cómo
se trasmite, se debe trasmitir, en las aulas, un mensaje de equidad? ¿Cuáles son los principios elementales
que deben tenerse en cuenta para lograr una educación en equidad? En los medios y en las aulas... ¿Cuáles son las estrategias, métodos, elementos didácticos,
que pueden ayudar a lograr a conseguir una sociedad
no sexista? La prensa, el cine, las redes... medios de
comunicación ¿qué se puede hacer con alguno, con
todos, para procurar un mundo más igualitario, solidario, en equidad? ¿Qué falta? ¿qué sobra? ¿Qué se
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hace, se debe hacer, para hacer visible el papel de la
mujer en la Historia y en la sociedad actual? Los resultados de la coeducación... ¿se ven resultados en las
aulas en lo que tiene que ver con la violencia hacia la
mujer? ¿qué haces como persona comunicadora, en
tu medio o en tu aula, para transmitir la problemática de la equidad y lograr un cambio de actitudes?
Participan en este debate
Teresa Vera, profesora de la Universidad de Málaga, Rachel Ramírez Salgado, periodista. y profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, Claudia Ivette Pedraza Bucio, periodista
y productora de programas informativos, educativos
y deportivos en México, Trinidad Núñez Domínguez, profesora de la Universidad de Sevilla, Mª Elena Jaime de Pablos, profesora de la Universidad de
Almería y directora de la Revista RAUDEM. Dirige y
modera el debate, Enrique Martínez-Salanova, director de Aularia

1. ¿Qué responsabilidad deben asumir
los medios de comunicación, cine, teatro, prensa, radio, TV... y otros en la
educación hacia una sociedad en equidad, inclusiva e igualitaria?
Teresa Vera
Entiendo que han de ser no solo reflejo
o cauce de los cambios sociales sino promotores y garantes. Si nuestro conocimiento se nutre tanto de la experiencia propia como del aprendizaje mediado, los medios se constituyen en referen-
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tes fundamentales. En todo caso, la responsabilidad ha
de ser un compromiso; la equidad, la inclusión y la
igualdad no se logran de manera espontánea.Antes al
contrario, hay que desbrozar el terreno: el diagnóstico, la crítica, las propuestas y la acción de la ciudadanía en un uso autónomo y responsable de los medios han de ir en ese mismo sentido.
Rachel Ramírez Salgado
Primero, las personas que trabajan y colaboran en esos espacios deben mostrar
apertura a problematizar y cuestionar sus propios esquemas de vida. ¿Cómo podríamos generar una sociedad igualitaria si nuestra subjetividad está construida a partir de creencias machistas, misóginas y discriminatorias? Por ejemplo, Marcela Lagarde señala
que el punto de partida para incorporar la perspectiva de género a nuestro trabajo es iniciar un proceso de sensibilización y deconstrucción. Si quienes colaboramos con los medios de comunicación y las instituciones educativas forjamos un compromiso político y asumimos que la discriminación es un acto de
injusticia social, tendremos la mitad del camino recorrido hacia la construcción de una sociedad equitativa e inclusiva.
Claudia Ivette Pedraza Bucio
El papel de los medios de comunicación
es central, ya que pone en circulación un
gran número de mensajes que, como construcciones
significativas de la realidad, enmarcan una parte de
nuestro conocimiento del mundo. En este sentido, la
responsabilidad de las instancias mediáticas incluye no
solo la producción de mensajes en los que se difundan modelos o representaciones de equidad, inclusión
o igualdad (es decir, la difusión del imaginario de una
sociedad equitativa e igualitaria, que sería una primera obligación). La responsabilidad implicaría que los
mismos medios fueran incluyentes; que produjeran
contenidos orientados a los intereses y necesidades
de los diferentes tipos de audiencia; que enfocaran sus
mensajes, tanto en forma como en fondo, para contribuir a que las personas que enfrentan alguna injusticia social pudieran encontrar elementos para resolver su situación. Es decir, su obligación sería cons-

truir significativamente, en sus diferentes contenidos
y para sus diversos públicos, una realidad tan diversa
como la existente.
Trinidad Núñez Domínguez
Los medios de comunicación hace mucho
tiempo que se convirtieron en «la familiaescuela». Con esto quiero decir que se ha producido
una evolución en las maneras y criterios de socialización de la infancia y la adolescencia. Si durante mucho
tiempo tuvieron gran relevancia esas dos instituciones sociales-grupales.
La familia ha sido considerada como la primera agencia de aprendizaje social, a la que se le sumaron las
amistades y la Escuela prácticamente por ese orden.
Posteriormente se ha tornado ese orden, de tal manera que han adquirido relevancia las amistades y la
escuela frente a la propia familia. No obstante, y desde algunas décadas ya, los medios de comunicación se
han convertido en los grandes socializadores.
Se han convertido en ‘el otro/la otra’ (el/la acompañante, el compañero, la compañera), teniendo un
papel de mediación entre la realidad y la persona.Aunque es posible que lo hayan hecho sin pretenderlo, sin
plantearlo como objetivo. Téngase en cuenta que en
estos momentos se convive con los medios de manera absolutamente natural.
En ocasiones los propios medios, a través de sus
profesionales, defienden que «lo suyo es narrar lo que
pasa y convertirse en la ventana del mundo». Sin embargo, se han convertido en creadores y mantenedores de discursos.Y como la realidad narrada, no es
exactamente la realidad, tienen una responsabilidad
social grande marcando ideologías; formas de entender la vida comunitaria y relacional.
Mª Elena Jaime de Pablos
En la actualidad, la población accede a los
medios de comunicación, cine, teatro, prensa, radio,TV…, con enorme facilidad, bien para informarse, bien para entretenerse, de ahí su gran capacidad para influir en la conciencia tanto de hombres
como de mujeres en sus diferentes etapas evolutivas.
Dado que presentan un modelo de sociedad que asumen muchos de sus consumidores, tienen la respon-
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sabilidad de presentar dicho modelo en términos de
igualdad, por tanto hacer uso de un lenguaje inclusivo (no sexista), evitar reproducir estereotipos femeninos que redunden en la cosificación, subordinación
y reclusión doméstica de las mujeres, sensibilizar a la
población para que detecten y rechacen situaciones
de violencia de género y mostrar a la ciudadanía la necesidad de contribuir a la erradicación de la explotación sexual a la que están sometidas miles de mujeres en todo el mundo, incluida España.

2. ¿Qué pueden hacer quienes tiene la
responsabilidad de comunicar en cualquiera de sus vertientes para lograr un
mundo con mayor equidad?
Teresa Vera
Pues cuestionar el proceso completo: los
objetos, los sujetos y los procesos, esto es,
los mensajes, las pautas de producción, los referentes
sociales, las fuentes de información, el lenguaje y las
formas, …incluso –y te hablo desde la docencia universitaria- sobre todo los paradigmas sobre los que
sustentamos los procesos comunicativos. Hace unos
meses, Dominique Wolton recordaba que si la comunicación tiene algún sentido es el entendimiento. Pues
eso. Sin entendimiento no hay ni equidad, ni cambio
social, ni progreso, ni voluntad siquiera por subvertir
una situación anómala.Y no hay entendimiento desde
el desconocimiento. Conozcamos, entendamos y reformulemos para ser más inclusivos. Si no lo hacemos
de esta manera, lo haremos mal: por déficit, por ocultación, por acción o por omisión. En todo caso, de forma parcial e interesada.
Rachel Ramírez Salgado
Comprender que la equidad consiste en
reconocer que las sociedades se han construido a partir de la exclusión de sujetas y sujetos concretos, por lo tanto, la equidad consiste en una serie
de mecanismos y acciones políticas que lleven a las y
a los sujetos excluidos a alcanzar la igualdad social,
económica, jurídica. En este sentido, debemos reflexionar qué podemos aportar desde nuestra posición
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para visibilizar y reconocer a las y a los sujetos emergentes, cuyas identidades no fueron reconocidas por
el pacto social moderno. Aportar desde la equidad a
través del uso de un lenguaje no sexista, no discriminatorio; rechazar los relatos hegemónicos y valorar
las epistemologías y cosmovisiones no occidentales
ni patriarcales.
Claudia Ivette Pedraza Bucio
Creo que al respecto, declaraciones internacionales como la Plataforma de Acción
Beijing en 1995, en su capítulo J, brindan directivas muy
claras: quienes participan en los procesos de comunicación, en sus diferentes vertientes deben fomentar contenidos con imágenes equilibradas, no estereotipadas ni discriminatorias de las personas (no solo
por su sexo, sino tampoco por su raza, clase, edad,
preferencia sexual, etc). Pero esto no es lo único; también se debe promover el acceso paritario de las mujeres, en este caso a los procesos de producción, educación, capacitación e investigación relacionados con
la comunicación. Asimismo, se deben promover programas de educación y capacitación en materia de
perspectiva de género y derechos humanos para quienes son profesionales de la comunicación, a fin de que
ejerzan su labor con la igualdad como meta, con prácticas y contenidos equitativos.
Trinidad Núñez Domínguez
Entiendo que los mensajes que transmiten los medios pueden acceder peligrosamente a formar parte del «currículum oculto» social. Así pues, tanto para quienes utilizan la mediación de los medios para comunicarse como para quienes usan la comunicación directa, se hace imprescindible detectar y denunciar las maneras sexistas en la
transmisión de mensajes y en las propias relaciones
interpersonales narradas.
Las personas que tienen responsabilidad de comunicar deben (debemos) incluir en sus objetivos de convivencia (sean docentes o de intervención social), aquellos que velen por la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombre; aquellos que defiendan explícitamente los derechos humanos.Y elevarlo a conceptos,
procedimientos y actitudes.
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Resulta fundamental plantearse objetivos comunicativos que incluyan el fomento de la equidad y revisarlos cada vez que se implementen para asegurarse
que no se incorporan prejuicios sutiles o maneras micromachistas de relacionarse o de intervenir.
Mª Elena Jaime de Pablos
Para empezar, dar ejemplo mostrando que
participan en equipos de trabajo paritarios
en los que hombres y mujeres comparten tareas y
desempeñan roles en equidad. La asimetría respecto
del valor asignado a los puestos de trabajo ocupados por hombres y el asignado a los puestos de trabajo ocupados por mujeres, junto con el llamado «techo de cristal» impiden que la sociedad se funde en
el principio de igualdad. Para que el mundo de la comunicación sea cada vez menos sexistas, es necesario que entren en él más mujeres feministas y que ocupen dentro de él más espacios de responsabilidad.

3. ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿existen,
deben existir, diferencias cuando se
expresa la comunicación hacia un cambio social en equidad?
Teresa Vera
Mujeres y hombres, y clase, y raza, y orientación sexual, y creencias, y edad,…
Los cambios sociales se generan por la emergencia
de cada una de estas circunstancias, o por varias de
ellas de manera conjunta. Si por diferencia se entiende la generación de discursos paralelos –alternativoscreo que eso nos sitúa en un territorio periférico;
yo me posiciono mejor en un discurso integral donde el género se incorpore de manera trasversal. Con
todo, no son incompatibles; afortunadamente internet nos asegura la primera opción, mientras que la segunda puede implementarse en los medios audiovisuales y en la prensa. Si precisamente esa es la potencialidad de los medios…cuando se exige pluralidad parece que nos referimos solo y exclusivamente
a ideología política.
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Rachel Ramírez Salgado
Por lo general existe desconfianza en torno al feminismo, y se le ve como el opuesto al machismo, como una especie de revanchismo
hacia los hombres. Desde luego que lo anterior es una
falacia. Menciono lo anterior porque el feminismo ha
visibilizado primordialmente a las mujeres ya que hemos sido borradas de la Historia, nuestras aportaciones han sido minimizadas. Si deseamos comunicar desde la equidad, es clave preocuparnos por una
representación libre de estereotipos de género, por
incorporar a los derechos humanos, la promoción de
la ciudadanía y de la toma de conciencia.

Claudia Ivette
Pedraza Bucio
México

Periodista. Licenciada en Ciencias
de la ComunicaClaudia Ivette Pedraza Bucio
Existen y deben existir, pero desde una ción, reportera de
perspectiva de género, que está orientada deportes del canal
siempre hacia el principio de igualdad. Marta Bach, en Central TV, en Mosu libro «El sexo de la noticia», habla de esto cuando relia, guionista, repropone introducir la perspectiva de género en los alizadora, locutora
procesos de comunicación, señalando que lo que se y productora de
busca es que la información ponga de relieve que hom- programas inforbres y mujeres hemos sido socializados de manera mativos, educatidistinta y que, por lo tanto, esta socialización ha in- vos y deportivos.
troducido a la fuerza variedades de comportamiento, claus_nesta@hotde actitudes, de valores, creencias, de estilos de for- mail.com
mas de vida, y que esta diferencia es relevante por las
Maestra en Comuniconsecuencias sociales, económicas, materiales, jurí- cación por la UNAM.
dicas y demás que genera. Entonces, en los procesos Candidata a Doctora
de comunicación se debe destacar que los mecanis- en Ciencias Políticas
mos establecidos por la sociedad para educar hom- y Sociales, por el
Posgrado de Cienbres y mujeres resultan en una diferencia cualitativa cias Políticas y Soy cuantitativamente muy significativa, porque hacer ciales de la UNAM.
conciencia de estos mecanismos constituye el primer Profesora de la Universidad Vasco de
paso para desmontarlos y erradicarlos.
Trinidad Núñez Domínguez
Se ha socializado de manera diferente a
mujeres y hombres. Dan cuenta de ello suficientes trabajos de reflexión e investigación. Alguno de ellos los cito a modo de ejemplos: a) Clara Coria en «Los laberintos del éxito» analiza las formas diferentes que tienen mujeres y hombres a la hora de
de entender ese concepto «vital» que supone sentir
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el éxito; b) Pilar García Moutón en «Así hablan las mujeres» reflexiona sobre las diferencias de género en
la expresión verbal y sus implicaciones; c) Linda Babcock y Sara Laschever plantean las diferencias que separan a mujeres y hombres a la hora de negociar en
las organizaciones laborales.
Todas estas cuestiones que plantean las autoras
mencionadas y muchas otras formuladas en diferentes investigaciones (como las relativas a la gestión del
tiempo), tienen como punto común la reflexión sobre «el aprendizaje sesgado por sexista» y sus límites
y procesos.
Se hace necesario hacer visibles las situaciones sociales donde mujeres y hombres tenemos comportamientos (comunicativos o vitales) diferentes, para poder plantear si es necesario mantener otras maneras «de decir» o hacer convergentes. Posiblemente
las mujeres (como los hombres) hablamos de una manera determinada porque cuando lo hacemos de la
forma que «se espera» según marca nuestro género,
la sociedad lo aplaude, lo refuerza (y hasta lo exige).
Y eso pasa con las otras cuestiones, terminando por
marcar no sólo la forma de hablar diferenciada sino
la forma de entender el mundo: las relaciones laborales, las vivencias de amor o de éxito.

Licenciada en Ciencias de la Educación
(Psicología), Doctora
en Psicología. Ha
participado en casi
una decena de proyectos de investigación manteniendo
como áreas de interés el estudio sobre
los medios de comunicación, la socialización y el género.
Premio Meridiana
(2013) a iniciativas
que promueven el
valor de la igualdad
en jóvenes, XX Premio Carmen de Burgos a la divulgación
feminista, Universidad de Málaga.

Mª Elena Jaime de Pablos
Al margen de que se defienda el feminismo de la igualdad o el feminismo de la diferencia, el mundo de la comunicación no debe fomentar la pervivencia de los estereotipos masculinos
y femeninos construidos por el sistema patriarcal. Estos canalizan las posibilidades de desarrollo personal, familiar y profesional por vías muy estrechas, al
tiempo que limitan la libertad que todo individuo, con
independencia de su condición sexual, tiene derecho
a ejercer. Creo que los medios de comunicación deberían presentar mujeres y hombres disfrutando de
las mismas oportunidades educativas, laborales, sociales, sanitarias, etc., gozando de la misma consideración social, estableciendo relaciones entre iguales
que se respetan, participando en las tareas domésticas y procurando cuidados a los familiares que los necesitan de modo análogo.

Trinidad
Núñez
Domínguez
España
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4. ¿Cómo se puede, en los medios de
comunicación, desde una perspectiva
de género, incidir en la educación de la
sociedad?
Teresa Vera
Creo que virando el eje, por eso te hablaba de paradigmas. Pensar la comunicación en términos sociales supone cuestionarse el qué,
el para qué y el a quién,…por eso la perspectiva de
género es integral. Respecto al cómo es mediante los
procesos edu-comunicativos para desvelar las invisibilidades, las anomalías y las paradojas y proponer útiles para conocer, reconocer y revertir esta situación.
Y que se haya mantenido un constructo social sustentado en la ocultación de más de la mitad de la población es una anomalía fundamental. Podemos mostrarlo y demostrarlo pero lo que debemos es proveer de las herramientas que promuevan el cambio social.
Rachel Ramírez Salgado
En función del trabajo empírico (de investigadoras feministas de distintos países)
que ha evidenciado cuál es el tratamiento que los medios masivos dan a la violencia contra las mujeres y
las niñas, uno de los puntos nodales es justo representar a la violencia de género como una violación a
los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sin
naturalizarla, banalizarla, promoverla, ni de responsabilizar a las víctimas. Por otro lado, es urgente dejar
de promover desde el discurso mediático la cosificación sexual de mujeres y niñas, lo cual contribuiría a
transformar su representación simbólica en los imaginarios como cuerpos «violables» o «asesinables».
Claudia Ivette Pedraza Bucio
Creo, cómo señalaba en el apartado anterior, que la propuesta de introducir la
perspectiva de género en los medios de comunicación implica tener conciencia de que las diferencias
en la posición social de hombres y mujeres existen,
que deben valorarse y que deberían ser consideradas
en los contenidos mediáticos. Desde la perspectiva
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de género, la producción de contenidos implicaría no
reproducir los estereotipos de género; no construir
mensajes con sesgos discriminatorios, misóginos, sexistas; establecer tiempos y espacios con igual participación de mujeres y hombres como protagonistas;
y difundir mensajes que promuevan los principios de
igualdad, equidad y respeto a las diferencias. Aunque
por sí solos los contenidos no cambian las condiciones sociales, si contribuyen a modificar los procesos
por los cuales el público da significado a su realidad.
Trinidad Núñez Domínguez
Este puede resultar un tema delicado ya
que, en ocasiones y de una manera más o
menos certera, se ha unido a la libertad de expresión.
Los medios de comunicación reclaman lícitamente ser independientes y que no se les coarte en relación a los contenidos que decidan publicar o defender. Sin embargo, no se trata tanto de «dirigir» contenidos emitidos, narrados, escritos… en un sentido
específico (aunque ese sentido tenga muy buena voluntad y sea de interés común).
Considero que es más interesante reconocer, e
incluso premiar, aquellas actuaciones que ayuden a
construir y mantener un vida socioeducativa y comunitaria saludable. A la vez, sigue siendo imprescindible «entrenar la mirada» para detectar aquellos mensajes e ideas que atentan contra la equidad. Es decir,
la propuesta es doble: premiar a quienes lo hacen bien
y enseñar a la ciudadanía a detectar informaciones y
relaciones sexistas.
Una manera de premiar las «buenas prácticas» es
el distintivo que concede el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales: especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. También subrayan y animan las «buenas prácticas» la instauración de reconocimientos y galardones. Por su
parte, una interesante manera de fomentar el sentido crítico es solicitando a colectivos determinados
(estudiantes, asociaciones, etc.) que formalicen guiones, propuestas audiovisuales donde se destaque la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
o se denuncien las prácticas inadecuadas. El Proyecto
«Menos es Más» fue un estupendo ejemplo de proacción.
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Mª Elena Jaime de Pablos
Tenemos la falsa convicción de que los
medios de comunicación reflejan la sociedad tal cual es (cuando lo cierto es que cada medio
de comunicación presenta esta del modo que estima más oportuno obedeciendo a determinadas líneas editoriales) y tendemos a asumirla tal cual nos la
proyectan. Por ello, es importante, que todos los medios de comunicación, con independencia de las líneas ideológicas a las que se aproximen, pacten unos
objetivos mínimos en relación a la defensa de los derechos de las mujeres en materia de representación
política, cobertura social, equiparación salarial, conciliación personal, familiar y profesional, erradicación de
la explotación sexual, rechazo sin ambages a la violencia de género, etc.

5. ¿Cómo se trasmite, se debe trasmitir, en las aulas, un mensaje de equidad?
Teresa Vera
Pues en todo, en el propio ambiente relacional estableciendo conexiones equitativas aunque diferenciadas y siempre respetuosas; en la
trasmisión de un conocimiento que reconozca los valores de igualdad, de ciudadanía democrática y de justicia social; en la valoración de la ciencia por su aportación a la sociedad y al bienestar de las personas…eso
nos obliga a replantearnos incluso el orden y el valor que damos a escuelas disciplinarias, a las perspectivas investigadoras y, por supuesto a sus artífices.
No es nuevo, si la función de la Universidad es la
crear y trasmitir el conocimiento científico y transferirlo a la sociedad, pues se trata de que cumplimente
estas funciones desde un compromiso ético y en pos
de la equidad.Yo creo que ello nos compromete, por
supuesto, pero también nos engrandece y refuerza
nuestro papel clave en la Sociedad del Conocimiento.

Mª Elena
Jaime de
Pablos
España
Profesora titular
de la Universidad
de Almería, directora de la REvista
RAUDEM, Revista
de Estudios de las
Mujeres, responsable del Grupo
de Investigación
«HUM-874: Mujeres, Literatura y
Sociedad».
mjaime@ual.es
Doctora en Filología Inglesa, Profesora Titular en la
Universidad de Almería, coordina el
Grado en Estudios
Ingleses y el Máster en Estudios de
Género: Mujeres,
Cultura y Sociedad.
Autora y coeditora
de diversas obras
de investigación relacionadas con la literatura Irlandesa y
la crítica literaria
feminista.

Rachel Ramírez Salgado
Considero que el punto de partida para
la transmisión de todo mensaje es construir
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las condiciones que vayan acorde justo con aquello que queremos transmitir. ¿Cómo transmitir un
mensaje de equidad si mantenemos prácticas autoritarias y patriarcales? ¿Cómo aspirar a la equidad si nos conducimos con valores machistas, misóginos, clasistas, racistas, homofóbicos, lesbofóbicos? Tampoco afirmo que las y los docentes, las y
los comunicadores debamos ser modelos de excelencia moral, pero sí debemos asumir una posición ética y política muy firmes para generar espacios con equidad.
Claudia Ivette Pedraza Bucio
Creo que en las aulas, la equidad, como
práctica política para alcanzar la igualdad,
se construye tanto en las representaciones sociales a las que se recurre para educar (en tanto recursos educativos) como en las prácticas educativas mismas. Esto es, por un lado implican utilizar
recursos educativos que promuevan la igualdad
como derecho, la equidad como medida para acceder a ella, con lenguajes, imágenes, conceptos y
modelos que sean incluyentes. Pero al mismo tiempo, las prácticas en el aula se deben modificar, buscando no acentuar las jerarquías entre quien enseña y quien aprende (ni las jerarquías genéricas
que en los procesos de socialización atribuye a las
mujeres y a los hombres diferentes cualidades en
los procesos de aprendizaje), estableciendo tratos
igualitarios entre quienes integran el alumnado, acercándose a las problemáticas que quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad enfrentan en sus procesos de aprendizaje para poder contribuir a resolverlas.
Trinidad Núñez Domínguez
Cuidando que no haya currículum oculto, observando y haciendo visibles los
mensajes prejuiciosos, con especial cuidado a los
más sutiles. Las palabras importan; así pues, el profesorado debe valorar las formas orales y escritas
de la comunicación. Debe valorar tanto las propias
como las del grupo.
Por otro lado, se convierte en pertinente analizar los roles que se fomentan o que se mantienen,
incluyendo los propios y los del grupo.
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La sensibilización y la reflexión son objetivos a
cumplir. Las estrategias deben ser múltiples. En este
caso, la redundancia didáctica es funcional, es útil.
Mª Elena Jaime de Pablos
Haciendo uso de un lenguaje inclusivo,
eligiendo textos de referencia en distintas áreas de saber que pongan en valor lo aportado a ellas tanto por hombres, como por mujeres,
rechazando textos que no visibilicen a las mujeres
o que ofrezcan de ellas una imagen estereotipada,
invitando a estudiantes de uno y otro sexo a colaborar en la realización de las diferentes tareas formativas que se desarrollan en el aula conjuntamente
y en condiciones de igualdad, y promocionando el
conocimiento y el respeto por los derechos humanos, así como por la cultura de paz.

6. Cuáles son los principios elementales que deben tenerse en cuenta
para lograr una educación en equidad?
Teresa Vera
Respeto al otro, a los demás, entendimiento y conocimiento. Aprecio al conocimiento, al debate, y a la disensión también. Interés por lo que nos rodea y por quienes nos acompañan, reconocimiento a quienes nos han precedido y generosidad para legar lo que descubrimos.
Eso es el saber científico pero también es el conocimiento equitativo que se nutre de las contribuciones de todos y de todas, que entiende que
lo equitativo deviene en lo colaborativo y en lo
compartido…para llegar a ese estadio hay que superar dos obstáculos: el primero el de la arrogancia individualista –y sexista en algunos casos- el segundo el del afán patrimonialista del conocimiento. La educación en equidad pasa por el reconocimiento de que la diversidad ha de ser una oportunidad y no un problema.
Rachel Ramírez Salgado
Cuando fui profesora de la licenciatura en Sociología me di cuenta de que los
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hombres sobresalían más en cuanto a lo académico
que las mujeres, es decir, eran alumnos de alto aprovechamiento y se apropiaban de la teoría sociológica
con mayor facilidad que las mujeres. Desde una mirada misógina podría afirmarse que las mujeres no tienen aptitudes para las ciencias sociales, ignorando los
factores estructurales que condicionan la presencia y
estancia de las mujeres en los espacios educativos.
Muchas de las alumnas de dicha licenciatura cumplían con una jornada doble, ya que realizaban trabajo doméstico en sus casas, e incluso, algunas sufrían violencia de género por parte de sus parejas
o familiares; desde luego que estas situaciones mermaban su desempeño académico. Todo lo anterior
como muestra de que no hay equidad si no tomamos
en cuenta la posición y condición social de cada una
de las personas con las que interactuamos en un proceso educativo.
Claudia Ivette Pedraza Bucio
Para lograr una educación en equidad creo
que existen dos principios elementales: por
un lado, la imparcialidad, que implica asegurar que las
circunstancias sociales particulares de quienes participan en los procesos educativos no impidan el desarrollo de los mismos en todo su potencial (es decir,
la garantía de que no existirán diferencias en el acceso y participación en los procesos educativos); y por
el otro lado, la inclusión, es decir la garantía de que
los contenidos educativos están orientados para todas las personas que quieren y pueden participar en
estos procesos educativos. Nuevamente, aquí se habla tanto de prácticas como recursos educativos que
deben ser imparciales e incluyentes, no sólo atendiendo las diferencias de socialización de hombres y
mujeres, sino de personas con discapacidad, población
indígena, personas en situación de vulnerabilidad, etc.
Trinidad Núñez Domínguez
Aunque la normativa es clara, se olvida
más veces de la cuenta. Así que el principio
fundamental es hacer cumplir la ley, así de claro. La
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clase política y la propia ciudadanía deben exigirlo.
Recordar que la Constitución Española lo recoge.
Por su parte, el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prohíbe toda forma de discriminación y la Unesco plantea dos artículos relacionados.
El «principio de no discriminación» determina que todos los seres humanos deben tener acceso a la educación, tanto de derecho como de hecho. En otros instrumentos elaborados por la UNESCO y las Naciones Unidas también figura este principio. Por ejemplo, el Artículo 1 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la Enseñanza, el concepto de «discriminación» abarca toda distinción, exclusión, limitación o
preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra
índole, el origen nacional o social, la posición económica
o el nacimiento, que tenga por
Claudia Pedraza Bucio
finalidad o por efecto destruir
o alterar la igualdad de trato
recursos educativos
en la esfera de la enseñanza. hacia la igualdad como dePor su parte, la Convention
against discrimination in educa- recho, la equidad como metion de 1960 como la Con- dida para acceder a ella
vención sobre los Derechos
del Niño de 1989, mencionan el principio general de «igualdad de oportunidades».
Mª Elena Jaime de Pablos
Un requisito fundamental para lograr una
educación en equidad es la elaboración e
implementación de planes de igualdad que puedan ser
eficaces en el ámbito educativo. Estos planos no solo
deben garantizar el acceso de todos los niños y de todas las niñas a la educación, sino también velar por su
permanencia en el sistema educativo en los tramos
de enseñanza obligatoria. Del mismo modo, deben
asegurar que el alumnado, en su conjunto, reciba una
educación en valores de igualdad, propiciar que las instituciones educativas oferten las mismas oportunidades formativas a alumnos y alumnas y fomentar el conocimiento desde una perspectiva no androcéntrica.
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7. En los medios y en las aulas... ¿Cuáles
son las estrategias, métodos, elementos
didácticos, que pueden ayudar a lograr a
conseguir una sociedad no sexista?
Teresa Vera
En el nivel en el que yo me muevo que
es la enseñanza universitaria de los futuros
profesionales del Periodismo, las estrategias que empleo son varias. Desde las básicas a las que suponen
un replanteo teórico. Al cabo yo explico Teorías de
la Comunicación en Grado y eso me permite evidenciar las condiciones de producción del conocimiento comunicativo y el contexto social en el que
son generadas, y los intereses a los que responden –
económicos, políticos, etc. Cuando hago esto, por desvelamiento, enseguida surgen las contradicciones y
las exclusiones, que son nuTrinidad Núñez
merosísimas porque excluye a las mujeres, a algunos
el profesorado debe
hombres, a numerosos covalorar las formas orales y
lectivos, a estados, etc.
escritas de la comunicación
Luego, de manera procepropias y del grupo
dimental trato de hacer unas
acciones específicas pero
tremendamente esclarecedoras. Por ejemplo, desvelar las autoras mediante la explicitación de su nombre y no mediante la inicial que homogeniza pero encubre; planificar lecturas de autores y autoras significativas de cada escuela disciplinaria…Si observan
que el conocimiento científico en comunicación lo
han construido mujeres y hombres, europeos, latinoamericanos y asiáticos y estadounidenses, en lengua
inglesa, y francesa y española y portuguesa, contribuimos de alguna manera a ampliar los enfoques y
perspectivas y, sobre todo, a ser menos parciales. Soy
realista, yo no sé si voy a lograr una sociedad menos
sexista pero sí creo que puedo contribuir de alguna
manera a que los futuros profesionales de la comunicación, del Periodismo en mi caso, sean más conscientes del importantísimo papel que les corresponde, y que han de ser ellos y ellas quienes trasmitan a
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la sociedad estas cuestiones y quienes han de asegurar a numerosos colectivos el derecho a la comunicación.
Rachel Ramírez Salgado
• El uso de un lenguaje incluyente, no sexista.
• Evidenciar y problematizar a la violencia de género como un mecanismo de dominación, que tiene
por objetivo mantener la desigualdad entre mujeres
y hombres.
• Sensibilizar para generar empatía frente a las expresiones de violencia de género.
• Visibilizar las aportaciones de las mujeres a cada
campo social y cultural, con el fin de reflexionar que
también han construido el mundo.
• Desmontar estereotipos de género: desnaturalizar lo que se ha construido socioculturalmente.
• Analizar el discurso de los medios y detectar la
reproducción de estereotipos de género y la banalización de la violencia contra las mujeres y las niñas.
• Involucrar a los hombres en la promoción de la
igualdad de género.
Claudia Ivette Pedraza Bucio
Creo que las estrategias que como tal
funcionan bien, son la comparación, la visibilización y la inversión de roles que desmontan los
modelos sexistas de actuación. La conciencia de que
un mensaje, una situación, un contenido es sexista resulta más clara cuando se compara, tanto cuantitativa como cualitativamente, con los modelos o las representaciones que se producen de los otros: cuando se miran los tipos de noticias que se enfocan en
hombres y mujeres, cuando analizan los tipos de personajes que desempeñan actores y actrices, o cuando se busca información de las labores que hombres
y mujeres desempeñan en la sociedad. Cuando la comparación de estas diferencias genera la evidencia de
la desigualdad, se pueden empezar a plantear, tanto en
las aulas como en los medios, opciones para eliminarlas, haciendo visible la participación de hombres y
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mujeres en los distintos ámbitos, independientemente de si estos se consideran masculinos y femeninos.
Con la visibilización, se puede plantear la deconstrucción de las ideas que asocian espacios, cualidades,
estilos o tipos de personas con alguna de las categorías genéricas, para empezar a promover la inversión
de roles; no como una desviación de las normas de
actuación o representación, sino como una propuesta de actuación que no tiene consecuencias negativas
sino que contribuye a una sociedad más igualitaria.

tido más amplio, únicamente así podremos lograr una
sociedad más justa, más equitativa, más democrática
y, por ende, más feliz.

Trinidad Núñez Domínguez
Entiendo que la imposición de actitudes
no conduce a ningún sitio adecuado.Así pues,
considero que el análisis y la reflexión sobre lo que
vemos, hacemos o decimos es la mejor herramienta
metodológica. Promover la reflexión y el análisis, partir de ideas previas, utilizar una metodología inductiva resulta de interés. Hacer pensar sobre las formas
de relación donde el poder y el miedo se imponen es
una estrategia básica. Usar los propios medios de
comunicación para valorar conceptos y fomentar actitudes es útil. Adoctrinar termina resultando disfuncional, perverso.

Teresa Vera
Pues falta casi todo…cualquier recuento
que se hace de personajes, sujetos, situaciones, actividades, roles, etc. siempre es deficitario.
Puede modificarse el canal, el soporte puede modernizarse pero los contenidos son tozudamente inmutables…ni siquiera se hacen cargo de los cambios
sociales generados. Veamos por ejemplo los resultados del Global Media Monitoring Project (http://whomakesthenews.org/) que, este año 2015, testaremos
desde la Universidad de Málaga para los medios andaluces. Los porcentajes son exiguos en representación y en roles: sólo el 24% de las personas que aparecen en las informaciones son mujeres, el 16% aparecen como víctimas, el 46% de las informaciones donde aparecen mujeres es para reforzar –no para cuestionar y menos criticar- los
Teresa Vera
estereotipos de género.Y vamos a otra cosa, a la ficción
sólo el 24% de las perpor ejemplo…¿cuántas di- sonas que aparecen en las inrectoras?, ¿qué historias?,
formaciones son mujeres, el
¿qué protagonismos?, ¿qué
relaciones entre los sujetos 16% aparecen como víctimas
se presentan?, ¿qué enfoques? …sin ejemplificar, queda mucho por hacer…por
lo pronto creo que urge recomponer esta fractura.

Mª Elena Jaime de Pablos
Tanto en los medios de comunicación
como en las aulas deberían emplearse estrategias, métodos y elementos didácticos encaminados a: a) impulsar un pensamiento crítico que permita al conjunto de la ciudadanía deconstruir los prejuicios que sustentan el orden simbólico patriarcal y
oponerse al mismo cognitiva, emocional y conductualmente; y b) fomentar una actitud de empatía hacia quienes constituyen «lo otro», «lo diferente» o «lo
marginal»: no solo mujeres, también migrantes, personas con discapacidad, miembros de minorías étnicas, etc. Ponerse en la piel de quienes sufren agravios e injusticias al objeto de descubrir cuáles son sus
experiencias de vida contribuye a «sintonizar» con
ellos, a concebirlos como iguales. Si abanderamos el
principio de igualdad, debemos defenderlo en el sen-

8. La prensa, el cine, las redes... medios
de comunicación ¿qué se puede hacer
con alguno, con todos, para procurar un
mundo más igualitario, solidario, en equidad? ¿Qué falta? ¿qué sobra?

Rachel Ramírez Salgado
De entrada, comprender que los medios
de comunicación, masivos o no, no son espacios emancipatorios per se; para esto, deben ser
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modificados desde raíz, desde su propia estructura:
mujeres y hombres conscientes y sensibles deben conformarlos. Por otro lado, la educación para los medios es una herramienta crucial, ya que debemos detonar procesos de toma de conciencia, hasta lograr
que todas las personas seamos prosumidoras responsables. Así mismo, el Estado y la ciudadanía debe
ser los agentes sociales que vigilen que el contenido
de los medios de comunicación no vulnere los derechos humanos, y esto será solo mediante el diálogo,
dejando fuera la impunidad y la corrupción, para no
solo salvaguardar los intereses económicos y políticos de los concesionarios.
Claudia Ivette Pedraza Bucio
Falta: la conciencia de los derechos humanos que tienen todas las personas en la
sociedad; incorporar a las mujeres como protagonistas, como productoras como dirigentes de los propios medios y espacios comunicativos; promover la
perspectiva de género en la producción de contenidos; desmontar las prácticas de dominio masculino
propias de los medios de comunicación (como los
acosos, los techos de cristal, la exigencia de la doble
eficacia en las diferentes áreas en las que participan
las mujeres).
Sobran: los contenidos estereotipados y discriminatoElena Jaime de Pablos
rios que disfrazados de entretenimiento, diversión, o
Si abanderamos el
principio de igualdad, debe- incluso bajo el estandarte de
la libertad de expresión remos defenderlo en el senproducen la desigualdad sotido más amplio
cial y las injusticias genéricas;
la perspectiva sexista no solo
en la producción de contenidos sino en las rutinas de
trabajo, la asignación de posiciones, la visibilización de
las labores de quienes trabajan en los propios medios
de comunicación; la excesiva mercantilización de contenidos, espacios y personas por encima del respeto
a los derechos humanos.
Ante tal panorama, parecería que queda mucho por
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hacer con pocas posibilidades de obtener resultados
positivos, pero mientras existan los espacios para discutir y proponer alternativas, se pueden incidir para
lograr el cambio en la lógica y dinámica de los medios
de comunicación. Pero esto tiene que ir acompañado
del compromiso institucional de medios y gobiernos
para garantizar esa sociedad igualitaria, justa y solidaria.
Trinidad Núñez Domínguez
Los medios de comunicación, especialmente los visuales y audiovisuales (cine y
televisión, publicidad –se vean o no a través de internet-), hacen algo más que entretener: ofrecen visiones del mundo, movilizan deseos, influyen en nuestras
posiciones y percepciones de la realidad y ayudan a
construir la sociedad. Por su parte, las redes sociales
ayudan a construir la identidad social (y en muchas
ocasiones a re-construir la identidad propia).Así pues,
los medios pueden/deben convertirse en grandes aliados en el empeño de procurar un mundo más igualitario.
Hace falta mantener un uso estratégico y didáctico
de los medios. En ese sentido los interventores sociales (profesionales de muchos ámbitos e incluso
las familias) tienen un papel mediador de relevancia
promoviendo la reflexión sobre lo que transmiten
(modos y formas) en relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Resultaría fácil decir que sobran anuncios publicitarios sexistas, programas de televisión donde las mujeres siguen siendo objeto y no sujeto de la narrativa, artículos de opinión menos prejuiciosos o películas más comprometidas con la igualdad de oportunidades (con su sello de compromiso y todo). Sin
embargo, creo que es más oportuno subrayar que falta reflexión y crítica, no censura.
Mª Elena Jaime de Pablos
Lo positivo de estos medios de comunicación social es que tienen gran alcance y,
por lo tanto, los mensajes e imágenes que emiten pue-
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den permear fácilmente en la sociedad para bien o
para mal. Así pues, pueden ser una herramienta extraordinaria para lograr una sociedad igualitaria, un
vehículo para denunciar abusos sexuales, situaciones
de violencia de género, explotación laboral, techos de
cristal y un sinfín más de actitudes discriminatorias,
pero también pueden ser todo lo contrario, y servir
la causa patriarcal, por ejemplo, fomentando la asociación mujer y belleza (muchas de las presentadoras de programas informativos podrían ser igualmente modelos), encasillando a las mujeres en estereotipos que en nada contribuyen a su valoración (esto es
particularmente visible en las series cómicas de televisión, que con frecuencia incluyen personajes que
responden a imágenes femeninas tan rancias como:
«la cotilla», «la perversa», «la tonta»,“la desviada”, etc.)
o promoviendo la concepción de la mujer como objeto sexual a través de anuncios publicitarios, muy especialmente los vinculados a la prostitución.

9. ¿Qué se hace, se debe hacer, para
hacer visible el papel de lo mujer en la
Historia y en la sociedad actual?
Teresa Vera
Actuar, definitivamente.Aprovechar cualquier circunstancia, conmemoración, acontecimiento para tratar de visibilizar la contribución de
las mujeres a la construcción del pensamiento, las
artes, las ciencias, la tecnología. Yo les hablo a menudo de las pioneras del periodismo, que también fueron maestras muchas de ellas, y activistas…tenían la
voz, usaron la palabra y alcanzaron un lugar legítimo
–y cuestionado- en la opinión pública…eso fue revolucionario. Les hablo de Carmen de Burgos, de Josefina Carabias, y también de Caddy Adzuba, y de Anna
Politkóvskaya. Mujeres valientes y libres, excelentes
periodistas, ciudadanas comprometidas.
En nuestra área se trata de utilizar un lenguaje inclusivo, de visibilizar las problemáticas específicas de las
mujeres: pobreza, exclusión, dependencia, violencia…pero
también de ser propositivas destacando las aportacio-

nes realizadas, reconociendo la contribución de las mujeres, empoderándolas…que duda cabe que el enfoque
prioritario suele ser el negativo, el conflictual…sin embargo se trata de subvertir ese orden destacando las
mejoras, los avances, el valor de las mujeres en la construcción de la paz, en el fortalecimiento de las comunidades; e incluso, y más allá de las personalidades o las
celebridades que tienen una función prescriptora encomiable, poniendo en valor lo que Carol Gilligan llama la ética del cuidado basada en la responsabilidad por
los demás…aquí sí que estamos ya en una propuesta
radical porque propone cambios en los modelos.
Rachel Ramírez Salgado
Posicionarlas como protagonistas de la
historia de la humanidad y no como subordinadas a los hombres. No se trata de invisibilizar
la opresión estructural e histórica perpetrada contra ellas, sino de no revictiRachel Ramírez Salgado
mizarlas, de representarlas
como agentes sociales, con
representarlas como
capacidades intelectuales, fí- agentes sociales, con capacidasicas y éticas para transformar el mundo. Otra acción des intelectuales, físicas y étiimportante es frenar la cosi- cas para tansformar el mundo
ficación de las mujeres y la
hipersexualización de las niñas, ya que estas imágenes
no solo construyen la subjetividad de las mujeres, sino
también la masculinidad anclada a los valores patriarcales, la cual exige que los hombres se desensibilicen
y deshumanicen a las mujeres.
Claudia Ivette Pedraza Bucio
Desde la teoría feminista, la respuesta
siempre ha sido una: recuperar la experiencia
de las mujeres. Esto implica darles voz, recobrar sus
historias, permitirle el acceso a los espacios a los que
tiene derecho pero que les han sido negados, preguntar siempre por las mujeres en cualquier ámbito
de acción, mostrar sus logros y actuaciones.Y esto se
debe hacer tanto en los espacios existentes (en los
que se debe incorporar la presencia femenina) como
en los espacios alternos, nuevos, creados expresa-
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mente con este cometido de visibilizar a las mujeres.
Esto es, hacer visibles a las mujeres en la historia o en
la sociedad no debe ser un compromiso solo de las
propias mujeres, o de los espacios feministas, sino que
es una medida de justicia social que debe existir en
los diferentes ámbitos de acción en los que ellas participan
Trinidad Núñez Domínguez
La necesidad y la trascendencia de tener
modelos de referencia por la admiración
que suscitan pero, también, por anclaje a personas expertas y con legitimidad, se convierte en una cuestión
sustancial. La historia ha robado legitimidad y autoridad a muchas mujeres, que no han conseguido traspasar la barrera de espacio-tiempo y no se le ha dejado ver. Pocas mujeres han conseguido dejar huella
de su talento y de su trabajo.
Reconozco que faltan muTeresa Vera
jeres que sirvan de modelos
a seguir, que muestren que sí
considerar el nivel forse puede. Los varones tienen
mativo, aporta elementos de
acceso fácilmente a «refeempoderamiento para afrontar rentes».
situaciones de violencia
La analista y crítica de cine
Pilar Aguilar lleva la pregunta «si un marciano viera la televisión un día, ¿qué pensaría respecto a las personas que viven en este planeta» al medio cinematográfico. Especialmente su reflexión la centra en los años 2004–2010 y dice con
el hondo sentido del humor que la caracteriza: si un
marciano conociese nuestro planeta a partir de las
películas más taquilleras de los últimos seis años se
convencería de que la población terrestre está formada en un 90% por hombres, muy activos, agresivos y que se relacionan sobre todo entre ellos. También vería que hay un pequeño grupo de mujeres que
se comunican poco o nada entre sí, que casi siempre
son pasivas, poco dadas a resolver conflictos y cuyas
vidas giran en gran medida alrededor de los hombres.
Desde hace algunos años diferentes equipos de investigación han puesto su empeño en hacer visibles a
mujeres no sólo que han hecho «historia» sino a mu-
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jeres que, en la actualidad están abriendo caminos porque han sido capaces de romper el techo de cristal en
diferentes campos profesionales con rigor, profesionalidad, valores, competencia... Estos equipos de investigación han apostado, además, por publicar sus trabajos
y plantearlos de manera muy didáctica para que resulten una verdadera provocación (en el sentido más sensato y sano de la palabra) para el alumnado.
Mª Elena Jaime de Pablos
En infinidad de textos educativos de muy
diversa índole se ocultan grandes aportaciones femeninas al desarrollo de la historia humana en lo
que atañe al ámbito político, social, científico, artístico,
literario, etc. (ilustra este extremo una cita tomada de
una obra seminal en materia de feminismo que fue escrita por la magistral Virginia Woolf, Una habitación propia: «Anon, who wrote so many poems without signing them,
was often a woman», «Anónimo, que escribió, pero dejó
sin rubricar, tantos y tantos poemas fue con frecuencia
una mujer»). Estos textos caracterizados por un sesgo
patriarcal deberían ser revisados o sustituidos por otros
que sí visibilicen el importante papel que la mujer ha
desempeñado en el acontecer histórico, por justicia y
por rigor científico. Con el fin de rescatar del olvido a
relevantes figuras femeninas del pasado y poner en valor las del presente, es necesario fomentar los estudios de las mujeres así como los foros en los que estos centran el debate.

10. Los resultados de la coeducación... ¿se
ven resultados en las aulas en lo que tiene
que ver con la violencia hacia la mujer?
Teresa Vera
Respecto a la violencia no hay una sola
causa. Se han estudiado las correlaciones
entre actividades cotidianas, autoestima, autonomía,
calidad de las relaciones, como antídotos o mecanismos de protección ante conductas violentas. Básicamente, la coeducación asegura lo fundamental, la relación equitativa y el aprendizaje compartido, luego
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están los modelos, los referentes. En todo caso, la
segregación nunca asegura la normalización de las relaciones. Juntos, juntas desde los niveles iniciales de la
formación se aprende la convivencia social. Hace unos
años participamos en el estudio La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de género (2012)
(http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Juventud_Universitaria.pdf)
y, aunque las evidencias eran significativas, eran también bastante más esperanzadoras que respecto a la población joven
en general,tal y como acaba de presentarse en el Informe del
CSIS (2015)
( h t t p : / / w w w . i n t e r i o r. g o b . e s / d o c u ments/642012/1626283/Percepci%C3%B3n+violencia+g%C3
%A9nero+en+la+adolescencia+y+juventud+ene+2015.pdf/49
21b47f-3d08-426c-af9d-ae5b9f5e1244)
Parece que el nivel formativo es una variable a considerar.
No es que prevenga pero sí que aporta elementos de empoderamiento para afrontar las situaciones de violencia.
Rachel Ramírez Salgado
Desafortunadamente, en México no se
han generado suficientes políticas públicas
que respondan a la necesidad de problematizar la violencia contra las mujeres y las niñas en las aulas, sobre todo en las de educación básica. Si bien algunos
programas de estudio a nivel bachillerato incluyen revisar a la violencia de género, contradictoriamente, siguen reproduciendo imágenes androcéntricas y sexistas. Y aunque existen programas de estudios de género en algunas universidades públicas, aún no han
permeado en el currículo escolar. Abordar en el aula
(de todos lo niveles educativos) la violencia contra las
mujeres y las niñas es resultado por lo regular de un
esfuerzo individual por parte de las y los docentes.
Claudia Ivette Pedraza Bucio
Se ven resultados en cuanto a la difusión
y la circulación de la información, porque
cada vez es más común que las y los estudiantes ha-
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blen en términos de violencia contra la mujer, de derechos, de violencia simbólica, etc. Sin embargo, todavía falta incidir en las prácticas concretas, es decir
en que se apropien del disRachel Ramírez Salgado
curso y en su vida cotidiana
aprendan no solo a identifihay programas de estucar sino a prevenir, denun- dios de género en algunas uniciar y erradicar la violencia
de género en sus diferentes versidades públicas, aún no
vertientes. De hecho, creo han permeado en el currículo
que un fenómeno que se ha
presentado es que la coeducación ha permitido una
mayor visibilización de la violencia contra las mujeres,
pero no ha estado acompañada de mecanismos que
garanticen la vida libre de violencia.Y esto resulta difícil si se piensa que el mismo sistema educativo permite y legitima la violencia contra las mujeres, a través de los profesores, de los mismos compañeros,
de los directivos, de los horarios, de los espacios, etc.
La coeducación, presente en algunos de los contenidos, está ausente de las dinámicas de los sistemas educativos.
Trinidad Núñez Domínguez
Los datos que se desprenden de los últimos trabajos sobre la percepción que se tiene en la adolescencia y que mantienen las personas
jóvenes sobre lo que deben ser unas relaciones interpersonales saludables son muy desalentadores, lo
cual indica que hay mucho que hacer. Por ejemplo, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado en enero de 2015, uno de cada tres
jóvenes (33%) considera inevitable o aceptable en
algunas circunstancias «controlar los horarios de la
pareja», «impedir a la pareja que vea a su familia o
amistades», «no permitir que la pareja trabaje o estudie» o «decirle las cosas que puede o no puede hacer.» El informe La percepción de la violencia de género
en la adolescencia y la juventud, elaborado a partir de
2.500 entrevistas a personas entre 15 y 29 años, ex-
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pone que aunque para el 97% es «totalmente inaceptable» la violencia física y sexual y para el 93% lo es
también la verbal. Sólo el
66% considera que es vioClaudia Pedraza Bucio
lencia ejercer control sobre
el mismo sistema edu- la pareja; el resto la justifica
cativo permite y legitima la e, incluso, la identifica con
violencia contra las mujeres amor.
La coeducación sigue siena través de sus integrantes do necesaria y no se puede
olvidar que coeducar no es
educar a un grupo mixto, que se tiene que armar con
estrategias propias. Por otro lado, el profesorado debe
saber detectar la existencia del denominado espejismo de la igualdad y poder desmontar esa idea de que
todo está conseguido y que trabajar sobre las implicaciones de violencia sexista es algo «obsoleto».
Mª Elena Jaime de Pablos
Gracias a la coeducación, los niños y las
niñas comparten un mismo espacio, reciben
una misma formación en conocimientos, valores y
competencias, experimentan las mismas vivencias, perciben el mismo trato, albergan las mismas expectativas, etc.
Este modelo persigue garantizar las mismas oportunidades educativas al conjunto del alumnado para
que, finalizado el proceso de formación, hombres y
mujeres puedan enfrentarse al mundo laboral en las
mismas condiciones.Además de ser un modelo de formación igualitario, es también un modelo de formación integrador, puesto que se propone integrar, mediante la interrelación, a dos grupos que la sociedad
patriarcal se empeña en diferenciar y en posicionar
asimétricamente. La eficacia del modelo, no obstante,
depende de las convicciones de quienes lo implementan.
Solo pueden transmitir el espíritu de lucha para lograr una sociedad más equitativa las personas que creen profundamente en ella y, al mismo tiempo, cono-
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cen y manejan los instrumentos necesarios para la
consecución de este nada fácil objetivo.

11. ¿Qué haces como persona comunicadora, en tu medio o en tu aula, para
transmitir la problemática de la equidad y lograr un cambio de actitudes?
Teresa Vera
Pues lo primero que hago es observar mis
clases donde el porcentaje de chicas es desde hace una década de más del 70%. Sería una insensata si no considerase esa particularidad; se lo hago
notar. Empleo un lenguaje inclusivo, fomento que los
grupos estén compuestos por mujeres y hombres, les
hablo de asuntos de actualidad social como la violencia, el control y sus dispositivos, introduzco de forma trasversal asuntos que tienen que ver con el género, con el feminismo y con los derechos humanos
en general. Luego, en Posgrado, directamente planteo
una asignatura de periodismo especializado con perspectiva de género. Creo que han de implementar estas líneas de trabajo como reflexión ética sobre las
propias rutinas de producción periodística.
Rachel Ramírez Salgado
Cada mes escribo una columna en el sitio mujeresnet.info, y procuro abordar temas
de coyuntura, pero sobre todo, aquellos que están ligados históricamente a la construcción de la identidad de género de las mujeres, como el amor romántico, el ideal de belleza femenino, el autosacrificio y
la violencia de género. Soy co-conductora de un programa semanal por Internet en el que se abordan diversas problemáticas sociales desde la perspectiva feminista. Por otro lado, mes con mes ofrezco conferencias y talleres de sensibilización en espacios educativos y dirigidos a servidoras y servidores públicos. Finalmente, desde que me desempeño como do-
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cente, desde hace 10 años, siempre transversalizo la
perspectiva de género y de derechos humanos, sin importar el temario de la asignatura a impartir. He obtenido grandes resultados al analizar el contenido de
los medios masivos. Recuerdo que en una ocasión, en
la clase de Lingüística a nivel universitario, analizamos
el discurso de varias canciones en relación con el amor
y la violencia de género. La estrategia funcionó y fueron detonados procesos de toma de conciencia y de
sensibilización, a tal grado que varias estudiantes asumieron su posición política como feministas y algunos estudiantes comenzaron a problematizar su condición de masculinidad.
Claudia Ivette Pedraza Bucio
Una de las acciones, tanto en las aulas
como en los espacios mediáticos, es introducir de manera constante las temáticas relativas a la
perspectiva de género, como la desigualdad, la discriminación, la violencia hacia las mujeres, la homofobia, la recuperación de referentes femeniles destacados, porque este tipo de temas son considerados por
los medios y por las currículas, como temas secundarios.
Pero aunque no tengan la resonancia o la jerarquía
informativa impuesta por las instancias mediáticas o
educativas, hay que hablar de ellos, sobre todo resaltando las implicaciones personales y las consecuencias concretas que tienen en la vida de quienes nos
escuchan, leen o comparten el aula.
Cada trinchera en la que se pueden sembrar ideas
que ayuden a cuestionar la sociedad en la que vivimos
y que ayuden a pensar de otra forma la realidad en
que nos movemos, contribuye a que esa sociedad se
transforme y esa otra realidad sea posible.
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Trinidad Núñez Domínguez
Practico la transversalidad de género en
mis asignaturas. Además, investigo para actualizar datos, propongo actividades paralelas sobre
género y medios de comunicación e intento hacer divulgación científica escribiendo artículos de opinión
sobre prejuicios y discriminación sexistas. Especialmente dedicada a sacar a la luz los prejuicios sutiles.
Me resultó muy significativa la experiencia de proponer la realización de un informe del acto de presentación del libro sobre «Directoras de cine español» a estudiantes del GraTrinidad Núñez
do de Comunicación Audiovisual. Participan en la actiPractico e investigo
vidad estudiantes del Grado sobre la transversalidad de
de Comunicación Audiovigénero en mis asignaturas,
sual de la Universidad de Sevilla (curso 2012-13), de los para actualizar datos
cuales, el 37,5% son varones.
Tres ideas son especialmente pronunciadas:Yo puedo.
Aparecen en el 65% de las fichas respondidas por las estudiantes. No aparece en la ficha de ningún varón.Tengo derechos. Aparece en el 70% de las fichas respondidas por las estudiantes. No aparece en la ficha de ningún
varón.Valoro más el trabajo de las mujeres y su esfuerzo. Aparece en el 60% de las fichas respondidas por las
estudiantes y en el 30% de los varones. Destaco la importancia del análisis que hacen tanto varones como mujeres, de lo cualitativo de esas reflexiones. En este caso,
lo cuantitativo es lo de menos.
Defiendo que este no es «un tema de mujeres» sino
un tema que trascendencia social, de salud comunitaria.
Mª Elena Jaime de Pablos
En el aula, tanto en docencia reglada como
en cursos organizados específicamente para
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sensibilizar en materia de discriminación sexual, intento inculcar un espíritu crítico que permita a mis
estudiantes analizar el contexto social en el que viven
a través de principios racionales y no de prejuicios estereotipados. Les invito a que conozcan las razones
que a lo largo de la historia se han esgrimido para discriminar a distintos grupos sociales, entre ellos las mujeres, para que descubran los falsos argumentos e
intereses egoístas que se esconden detrás de ellas.
Para lograr la igualdad de género, es absolutamente
imprescindible acabar con el sistema patriarcal haciendo visibles los pilares en
Elena Jaime de Pablos
los que tradicionalmente se
invito a que conozcan las ha sustentado y mostrando
razones que a lo largo de la his- los métodos con los que se
ha defendido, desde los más
toria se han esgrimido para dis- sutiles y paternalistas a los
criminar a distintos grupos
más extremadamente crueles.

12. Alguna otra cuestión que quieras
añadir…
Teresa Vera
Sí, quiero daros las gracias por vuestro interés y me gustaría terminar afirmando que
estas cuestiones son generales que nos afectan a unas
como mujeres y a todos como ciudadanos, sabiendo
que con la condición de ciudadanía va la responsabilidad, la justicia, la solidaridad, y la equidad. Este es
un debate de todas y de todos…voces múltiples, al
cabo. Os agradezco el ágora.
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Rachel Ramírez Salgado
No tengamos miedo a reconocer las aportaciones del feminismo en la vida de millones de mujeres y hombres alrededor del mundo. Digamos sin temor la palabra incómoda para el patriarcado, la palabra «maldita» con «f». Entendamos que
la democracia no estará completa sin la democracia
de género. Comprendamos que la promoción de los
derechos humanos de las mujeres no pone en riesgo
los de los hombres, al contrario, el feminismo es también un ejercicio liberador para ellos. El feminismo es
extensivo y abraza otras causas, y observamos fusiones maravillosas, como el ecofeminismo y el feminismo postcolonialista. Informémonos sobre qué es el
feminismo. Construyamos comunidad y revirtamos la
tragedia en la que el patriarcado ha sumido a la humanidad. Muchas gracias.
Trinidad Núñez Domínguez
Sólo me resta agradecer hondamente la
iniciativa y la invitación a participar. Me ha
obligado a repensar sobre lo que se hace y lo que hago
y eso siempre resulta estimulante.Y ha sido un privilegio hacer camino con las compañeras de viaje que
he tenido.
Mª Elena Jaime de Pablos
Quisiera agradecer la posibilidad de participación en este proyecto editorial tan interesante y tan necesario.
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Gemma Teso Alonso Licenciada en Comunicación Audiovisual y Experta
en Realización de Reportajes y Documentales para Televisión, profesora
en el Centro Audiovisual y Gráfica Puerta Bonita de Madrid

«Los educadores deben conocer y
controlar los contenidos consumidos por los menores, ofrecer contenidos alternativos y promover la
creación de discursos propios»
MUJER EN LOS MEDIOS, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA EDUCOMUNICACIÓN.
DESAFÍOS, LOGROS Y PROPUESTAS DE FUTURO.

Aularia
Redacción
info@aularia.org

Gemma Teso Alonso. (Fotografía de Carmen López-Fuensalida)
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entrevista a Gemma Teso Alonso, licenciada en Comunicación Audiovisual y Experta en Realización de Reportajes y Documentales para Televisión por la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cursó estudios de doctorado en Teoría e Historia de la Comunicación Audiovisual y en Métodos de la Investigación y Teoría de
la Comunicación. Autora de la tesis doctoral «Discursos mediáticos, representación del cambio climático en los jóvenes y cambio social»
Con más de 10 años de experiencia laboral en Radio y en Televisión, desde hace 20 años trabaja en el
Centro Audiovisual y Gráfica Puerta Bonita de Madrid
como profesora de la especialidad de Procesos y Medios de Comunicación, especializada en Desarrollo, Gestión y Producción de Proyectos Audiovisuales. Ha sido
responsable de la coordinación general de los proyectos de innovación audiovisual educativa desarrollados en red «Los jóvenes vistos por los jóvenes, jóvenes e inmigración en España» 2008-2010 y del proyecto
I+D del Ministerio de Educación «Jóvenes frente al
Cambio Climático (CC), el discurso audiovisual transmedia y multiplataforma de los jóvenes en torno al CC»
desarrollado en 2012. Miembro de grupo MDCS (UCM),
ha trabajado en la investigación del proyecto desarrollado entre 2010 y 2013 «El discurso hegemónico de
los Media sobre el Cambio Climático (Riesgo, Incertidumbre y Conflicto) y prueba experimental con discursos alternativos entre jóvenes».
Ha sido miembro del Comité de Valoración del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA)
del Ministerio de Cultura y actualmente es coordinadora del Laboratorio para el desarrollo de proyectos audiovisuales, co-organizado con el Instituto
de Radio y Televisión Española (IRTVE).
gtesoalonso@gmail.com
http://orcid.org/0000-0001-9852-0255
La entrevista la realiza Enrique Martínez-Salanova, director de Aularia
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MUJER Y MEDIOS ENTREVISTAS

1. ¿Qué papel juegan, pueden o deben jugar
los medios, las TICs, el cine, como agentes socializadores?
Si nos preguntamos sobre el papel de los
medios como agentes socializadores, creo
que es conveniente reflexionar sobre su
capacidad de intervención en la esfera social y el rol que desempeñan en ésta. La pregunta es
muy amplia y la respuesta es compleja. Se ha escrito
mucho sobre el rol que desempeñan los medios en el
sistema social. Desde Gramsci (1978) hasta Manuel
Castells (2001), pasando por McCombs y Shaw (1972),
Berger y Luckmann (1976) o Martín Barbero (1987),
por citar sólo algunos ejemplos, los medios han sido
analizados como mediadores clave en la representación de la realidad ante la ciudadanía y por lo tanto
como herramientas de control de la opinión pública.
La literatura académica es muy extensa en este sentido y los medios han sido analizados desde múltiples
enfoques teóricos y perspectivas de estudio.
Aunque las redes sociales no surgen en origen como
un medio de comunicación en sí mismos, la realidad
demuestra que todos los medios sean convencionales o digitales ocupan un espacio en ellas desde el que
buscan la constante interacción con los usuarios de
estas redes. El propio Manuel
Castells, en la entrevista putodos los medios, conblicada el 4 de agosto de
2013 en el blog de sociolovencionales o digitales
gía y actualidad denominado ocupan un espacio en las
«Sociólogos», afirmaba que
redes sociales desde el que
«la sociabilidad real se da hoy
en Internet». Esta nueva so- buscan constante interacción
ciabilidad se cimienta en un
constante compartir con los amigos virtuales información y contenidos on line que son filtrados y publicados por los propios usuarios, lo que ha supuesto aún mayor transformación en las formas de consumo tradicional de contenidos audiovisuales, espe-
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cialmente entre los jóvenes y para el medio televisivo.
Recientemente presenté una comunicación en el VI
Congreso Internacional Latina de Comunicación Social celebrado en la Universidad de La Laguna titulada «Multitarea, multipantalla y práctica social del consumo de Medios entre los jóvenes de 16 a 29 años en
España», en la que abordo las transformaciones que
se están produciendo en el comportamiento de las
audiencias jóvenes desde el punto de vista del consumo. Como conclusión se destaca cómo los datos
procedentes de diversas investigaciones coinciden en
caracterizar estas nuevas formas de consumo por el
empleo de diversos dispositivos simultáneamente y
coincidiendo con la pantalla de la TV. Esto puede hacer comprender fácilmente el interés de los medios
tradicionales por el entorno on line y por intervenir
en las redes sociales al encuentro de sus audiencias,
compitiendo entre sí por ganar la confianza de sus followers e incentivando el crecimiento una malla virtual
en las redes sociales que incrementa la sociabilidad
del medio y la participación de las audiencias.
Uso social del las TICs
Creo que es muy importante el uso social de las
TICs que se ha producido en los últimos años gracias
a la democratización del acceso ciudadano a Internet y
el verbo «empoderar»
a las nuevas tecnologías. Este
fenómeno ha fomentado el
aplicado a las TICs
crecimiento de una comunicobra sentido, ya que son
cación más horizontal y la
herramienta para la transparticipación ciudadana en
misión de nuevos valores
los asuntos públicos, tal y
como puso de manifiesto
hace unos años la expansión en las redes y en las calles de la denominada «primavera árabe». Aquí en España tenemos el caso de convocatorias de participación ciudadana a través de las redes sociales que sirven para dar testimonio de cómo la capacidad críti-
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ca y activa de la ciudadanía es canalizada a través de
las redes sociales. Y es precisamente aquí dónde el
verbo «empoderar» aplicado a las nuevas tecnologías cobra sentido, ya que éstas son empleadas como
herramienta para la transmisión de nuevos valores sociales y para difundir propuestas que, en muchos casos, son invisibilizadas por las grandes corporaciones
mediáticas.
Grandes corporaciones
Y empleo el término «grandes corporaciones» para
referirme al resultado del fenómeno de concentración televisivo vivido en España en esta década, dando como resultado un escenario en el que operan dos
grandes grupos mediáticos privados (Mediaset y Atresmedia) y una Corporación de radio y televisión pública de titularidad estatal (CRTVE).A este fenómeno
se unen el desmantelamiento o reestructuración de
importantes entes públicos autonómicos como la Radio y Televisión Valenciana y Radio y Televisión Madrid
y la entrada de capital de sectores ajenos a la comunicación en los medios para conformar un escenario
que influye enormemente en la representación de la
realidad social en los diferentes medios. El análisis en
profundidad de estos cambios sería de gran interés
para observar cómo las políticas aplicadas en el sector y los movimientos de los mercados influyen en los
contenidos representados en los medios. Por ejemplo, la crisis económica ha centrado gran parte de los
contenidos de los informativos en los últimos años.
Los primeros años para presentar la gravedad de la
misma y la necesidad de acometer medidas o reformas «estructurales» y ahora para hablar de la recuperación de la economía Española. Sin embargo, sigue
habiendo temas de extrema gravedad que se encuentran ausentes de los medios y aquí puedo referirme a aquellos que son de especial interés para mí:
la educación y el medio ambiente.
A pesar de que todos los representantes políticos
hacen de la educación un elemento esencial de sus
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programas, en realidad huyen de ese debate en la esfera pública. Creo que en este país la mayor parte de
la población conoce qué es la prima de riesgo y cómo
influye en sus vidas, pero ignora qué cambios se han
producido en las políticas educativas aplicadas en el
currículo y en las escuelas en las que se forman nuestros hijos en los últimos años y cómo esto influirá
en sus vidas. En general los medios dan especial prioridad o relevancia a la actualidad política, a la economía y a la actualidad deportiva. Pero el tratamiento de
la política se centra en el análisis de la confrontación
sin penetrar en profundidad en el contenido que subyace, por ejemplo, en cada reforma legislativa.
Mediante las redes sociales se han divulgado contenidos audiovisuales que los medios convencionales
no incluyen en sus agendas o que representan de forma parcial. Ahora bien, considero que su capacidad
para alimentar y sostener un discurso hegemónico
sobre ciertos temas clave por parte de éstos sigue
siendo muy importante, sobre todo en ciertos sectores de la población de mayor edad o que emplean
menos las nuevas tecnologías.
2. ¿Cómo inciden en la transmisión de una imagen anacrónica y estereotipada de las mujeres?
Con mucha frecuencia las mujeres son representadas en los medios de acuerdo con
estereotipos que nada tienen que ver con
la realidad de las mujeres en la sociedad de
hoy. Por citar un ejemplo reciente podemos referirnos
a la constante aparición de mujeres semidesnudas en los
programas de televisión italianos, que han sido criticados de forma unánime por parte de los profesionales de
los medios:
h t t p : / / w w w. b b c . c o. u k / m u n d o / n o t i cias/2013/01/130103_italia_tv_bailarinas_sexis_mes
La cuestión es por qué las mujeres, a pesar de estar en el siglo XXI y de que la mayor parte hayan al-
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canzado los mismos o superiores niveles de educación, siguen siendo representadas por parte de algunos medios como elementos de seducción u objetos del espectáculo televisivo. ¿Quién decide qué contenidos y con qué perfiles son representadas las mujeres? ¿Cuáles son los objetivos que motivan estas decisiones? ¿Obedecen sólo a un interés por alcanzar
las cuotas de audiencia y de acuerdo con sus intereses comerciales? ¿Quiénes son los anunciantes en estos programas? ¿Por qué deciden estos anunciantes
seguir asociando su imagen de marca con contenidos
o representaciones sexistas de las mujeres? Todas estas preguntas requieren de la investigación y el análisis en profundidad para ser respondidas. Ahora bien,
lo que más me preocupa es el hecho de que sean las
propias mujeres las que consumen contenidos que siguen apostando por representar a la mujer como un
instrumento para la seducción o el entretenimiento.
En cuanto a los contenidos de ficción, encontramos
también que los estereotipos sexistas instalados en la
cultura popular son reproducidos con frecuencia en
muchas series de factura na¿Por qué deciden algucional pero también internacional. Basta con ver un par
nos anunciantes asode capítulos de la serie Nor- ciar su imagen de marca con
teamericana «Dos hombre y
medio» para contrastar esta contenidos o representaciones sexistas de las mujeres?
percepción.
Representaciones en los medios
Por otra parte, si echamos mano de nuevo del marco teórico de la agenda setting para comprender la representación de la realidad en los medios, en este caso
de aquellos acontecimientos que afectan a las mujeres, encontramos casos de ausencias evidentes, como
es la información relativa a los logros obtenidos por
las mujeres en la práctica del deporte. Hay deportes
que son invisibles en los medios ante la hegemonía
del fútbol, pero además, en el caso de las mujeres, las
llamadas de atención en los últimos años frente a la
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ausencia de la representación de los éxitos cosechados por las mujeres en los eventos deportivos internacionales han sido constantes. Sólo el 4% de los deportistas entrevistados en TV son mujeres, tal y como
se señala en el Informe del Consejo Audiovisual de
Andalucía (http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/informe/pdf/1411/informe_pluralismo_deportivo.pdf)
3. ¿Cómo deben ser las representaciones de
mujeres y hombres en los medios, para que
los valores y referentes masculinos y femeninos no sean un factor limitador a la hora de
configurar la identidad personal?
En mi opinión, los hombres y las mujeres deberían ser representados respetando siempre la identidad de los protagonistas de la actualidad, evitando la manipulación de su imagen para aproximarse a los estereotipos más «comerciales». Por otra parte, la representación de los valores masrepresentar los valoculinos y femeninos en los
res masculinos y feme- medios debe llevarse a cabo
de acuerdo con la actividad
ninos de acuerdo con la
y el perfil social y/o profeactividad y el perfil desempe- sional desempeñado por
ñado por hombres y mujeres hombres y mujeres en la sociedad en la que vivimos. Esta
sociedad es plural, diversa y mucho más rica de lo que
los medios representan, e integra una gran variedad
de perfiles en cuanto a género, etnia, cultura, edad, posición económica, social, etc. Sobre esta diversidad de
perfiles sociales, que en muchos casos se representan
como arquetipos, se cimienta la sociedad actual, en
la que hay muchos más pobres, ancianos, inmigrantes, jóvenes y niños, entre otros, de los que aparecen representados en la prensa, en los programas
televisivos y en los relatos de ficción.
A mi modo de ver, esta reducción de la diversidad
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representada a favor de unos modelos considerados
como referentes en la sociedad actual impide a la persona aceptar su propia originalidad para «amoldarse»
a los valores representados. No sólo se limita así la
expresión de la propia identidad personal, sino también la riqueza y diversidad en los grupos. El riesgo es
que algunos de estos grupos pueden actuar cerrándose o blindándose al resto para poder proteger su
identidad por miedo a que ésta se difumine o desdibuje.
4. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de
comunicación en la educación en general y en
el desarrollo de una cultura no sexista en particular?
Respecto a la primera parte de la pregunta, huelga decir que los medios cumplen, o deberían, con tres funciones básicas: formar, informar y entretener. No es
lo mismo informar que formar, aunque en muchos casos éstos parecen olvidarlo los medios y consideran
formativo o educativo cualquier programa en el que
se facilite información, especialmente aquella que consideran de «servicio público». Pero si analizamos las
rejillas de programación, encontramos muy pocos programas «educativos» en España, siendo el veterano
«La Aventura del Saber», el único ejemplo consolidado como programa educativo en nuestro país. Luego
encontramos programas híbridos que pueden ser considerados formativos, como concursos o documentales, que combinan diferentes formatos de divulgación o entretenimiento con contenidos culturales.
Pero la mayor parte de los contenidos en las televisiones generalistas se centran en los objetivos del entretener e informar, cobrando mayor fuerza cada vez
el primero, incluso en el caso de los programas informativos. Este fenómeno que viven los medios en
nuestra sociedad de consumo es complejo y largo de
explicar .
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Respecto a la responsabilidad de los medios a la hora
de fomentar una cultura no sexista quiero destacar que
éstos tienen una responsabilidad doble. Considero primordial señalar que los medios como empresas del sector gráfico y/o audiovisual, no deberían consentir el sexismo ni las actitudes machistas en el seno de sus propias estructuras organizativas. No me estoy refiriendo
sólo a la representación de la mujer como profesionales de la comunicación en los programas televisivos, ni
tan no sólo a la paridad en las redacciones de los mismos, sino a la debida igualdad en todos los departamentos, desde las áreas técnicas a los departamentos
de programación, documentación, y otros muchos cargos de responsabilidad dentro de las Corporaciones de
Radio y Televisión, dónde las mujeres parecen no tener exactamente las mismas oportunidades ni condiciones de trabajo cuando acceden a puestos de responsabilidad, especialmente dentro de áreas técnicas o
informáticas. Garantizar una verdadera paridad e igualdad en las estructuras productivas y organizativas de los
medios evitaría muchos filtros sexistas a la hora de seleccionar o representar la igualdad y la paridad en la sociedad.
En segundo lugar, considero que los medios deberían responsabilizarse de todos los contenidos que
emiten, incluyendo la publicidad. Es necesario analizar
desde los medios el rol de las marcas y los anunciantes en la representación sexista de hombres y mujeres, planteando alternativas comerciales más justas
en estas representaciones.
5. ¿Qué pueden hacer los medios como vehículos hacia una educación no formal para evitar conductas que favorezcan situaciones de
desigualdad?
Considero fundamental que exista una
normativa clara que evite las representaciones distorsionadas y desiguales de la realidad social.Y esto los medios pueden realizarlo no sólo mediante lo que representan sino también mediante los contenidos y la representaciones
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que omiten.Volvemos de nuevo la mirada a esos contenidos que nunca aparecen en los medios porque no
cumplen con los criterios de selección impuestos por
una determinada línea editorial y que dejan fuera de
su representación a personas o colectivos no visibles.
Garantizar la paridad e
En mi opinión los medios,
especialmente los públicos,
igualdad en las estrucdeberían apostar por di- turas productivas y organizaversificar sus contenidos y
tivas de los medios evitaría
otorgar mayor relevancia a
aquellos que realmente tie- muchos filtros sexistas
nen más importancia en la
vida de los ciudadanos. Sin embargo, basta con echar
un vistazo a las rejillas de programación para comprobar que esto no es así.
Por otra parte, los medios apuestan por la auto-regulación y en base a este principio formulan unos códigos éticos que ellos mismos incumplen en muchos
casos, como demuestran las sanciones que reciben,
especialmente las televisiones. Es necesario entonces
que existan instituciones y organismos que velen por
la defensa de los derechos de aquellos colectivos más
vulnerables (niños y jóvenes). En este sentido me parece muy significativa la labor de los Consejos Audiovisuales, que han demostrado realizar un intenso
y valioso trabajo, como es el caso del Consejo Audiovisual de Andalucía, al que nos hemos remitido anteriormente. Sin embargo, existen Comunidades como
la de Madrid, en la que estos organismos son inexistentes, primero utilizados políticamente y después
desmantelados por los propios órganos de gobierno.
CNMC
Aprovecho esta oportunidad para poner en valor
el trabajo que está llevando a cabo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Recientemente esta institución sancionó a Mediaset
(131.501 euros) y a Atresmedia (165.748 euros) por
emitir sobreimpresiones publicitarias sin interrumpir
los programas, mezclando así los contenidos de sus
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programas con los contenidos publicitarios. Este hecho vulnera la Ley General del Audiovisual vigente y
constituye una práctica que puede confundir al espectador, sobre todo a los más jóvenes, de forma que
resulta difícil comprender
qué es y qué no es conteniLos cortometrajes reali- do de la marca. Pero no sólo
zados por niñas y niños se está ocupando de las televisiones privadas, La
en nuestros talleres han gaCNMC examina también los
nado importantes reconocicontenidos de TVE para evamientos a nivel internacional
luar si cumplen con los objetivos de servicio público
que la ley le encomienda. Este organismo elaborará
un informe sobre 2014 en el que analizará de forma
independiente la programación de TVE para comprobar si ésta se ajusta al mandato de servicio público a los ciudadanos que tiene encomendado.
6. ¿Cómo puede el sistema educativo en todos los niveles utilizar los medios para ayudar
a interpretar con libertad la diferencia sexual
y no como algo que sirve para justificar las
desigualdades entre mujeres y hombres?
Considero que dentro del sistema educativo, en sus diferentes órganos de gestión y coordinación debe existir una sensibilidad especial por ciertos temas que son
claves para formar a los ciudadanos del siglo XXI. Entre estos temas yo destaco la igualdad, entendiendo
ésta como una igualdad de derechos en el sentido más
amplio del término.
Personalmente considero que la igualdad plena consiste en asegurar el acceso igualitario para todos a la
educación, al trabajo, a la salud y a un medio ambiente saludable que asegure la disponibilidad de recursos
básicos como el agua o los alimentos.Y todo ello independientemente del género, raza o procedencia (nativos o inmigrantes) de cada individuo o colectivo.
Todo esto son los derechos humanos, un gran avance social del siglo XX que los jóvenes deben apren-
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der y comprender. Desde mi punto de vista, es importante que en la comunidad educativa se viva el respeto a la igualdad con todos sus matices para que
estos valores impregnen la convivencia diaria y puedan transmitirse de forma transversal a niños y jóvenes.
Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y los nuevos medios on line (new media) son instrumentos que sirven para la comunicación.Y la educación también es comunicación, pero una comunicación muy especial, al servicio del crecimiento de la
persona, de los grupos, de las sociedades en última
instancia. Desde esta perspectiva, las diferencias entre las distintas etapas educativas y las diferencias entre los sistemas de educación formal o reglada y no
formal desaparecen a la hora de emplear los medios
como instrumentos educativos.
Considero que la utilización de los medios es algo
que también puede y debe hacerse de forma transversal. Lo que de modificarse ad hoc para cada etapa
es la metodología aplicada, adaptada a las capacidades,
destrezas y el contexto de los estudiantes o participantes.
A partir de ahí, es necesario que las actividades que
se lleven a cabo sean desarrolladas respetando la paridad de géneros, censurando aquellos comportamientos que no lo hagan. Los medios son una herramienta que pueden servir para el desarrollo de múltiples actividades distintas.
Una obra audiovisual, una noticia en prensa o en televisión pueden ser el leit motiv para poner en marcha
una dinámica de grupo que bien pudiera dar lugar a
una representación escénica o audiovisual. Esta es una
opción, el análisis de contenido o el debate dirigido
con un grupo de jóvenes tras el visionado conjunto
de una obra convenientemente elegida puede ser otra
alternativa.
A modo de ejemplo quiero citar una obra que me
resulta especialmente interesante en este sentido: «Las
mujeres de verdad tienen curvas», ópera prima dirigida por la colombiana Patricia Cardoso en 2002.
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7. ¿Cómo puede utilizarse la información en
los sistemas en coeducación para que se procure una educación del alumnado al margen
de los roles que impone la sociedad por razón
de sexo?
Entiendo que los sistemas de coeducación a los que se refiere la pregunta son
aquellos en los que los niños y jóvenes conviven fuera de las instituciones educativas.
Los valores de igualdad de los que hablábamos en la
respuesta anterior, deberían estar presentes en todas
las esferas sociales y en todos los escenarios en los
que se desenvuelven los niños. Sin embargo, esto no
siempre se produce y encontramos desigualdades en
otras actividades que los niños practican fuera de la
escuela, en los grupos de amigos o, lo que es más preocupante, en el propio hogar.
A mi modo de ver, los valores que se aprenden en
casa tienen una gran influencia en el comportamiento de los niños y jóvenes. Considero especialmente
importante la interpretación que éstos hacen de la información que reciben a través de los medios y los
comentarios que realizan los padres en presencia de
sus hijos en relación a temas sensibles, como es el
caso de la igualdad. En este sentido hay simples actividades cotidianas que tienen gran importancia, como
es el caso de ver en familia los programas informativos, preguntando a los más jóvenes sobre su interpretación en torno a la actualidad que éstos representan. Considero que ésta es una buena práctica que
favorece la comunicación y el uso social de los medios en el seno de la familia y la recepción crítica de
los jóvenes ante los mensajes de los medios.
Hablando de sistemas de coeducación, quiero aprovechar para poner en valor el trabajo de los numerosos colectivos y asociaciones que actualmente ofrecen talleres audiovisuales para jóvenes y niños en
escuelas u otras organizaciones. Estos colectivos están haciendo un gran trabajo de alfabetización audiovisual, fomentando además la creatividad, el trabajo
colaborativo y poniendo en práctica los valores de
igualdad que antes mencionaba.
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8. Las redes telemáticas… ¿pueden colaborar,
y en qué medida, en una educación transformadora de la sociedad en orden a visibilizar
a mujeres y hombres en equidad?
Las redes telemáticas pueden colaborar
y mucho a la hora de representar de forma más justa la igualdad y la paridad entre hombres y mujeres. En primer lugar
porque las redes son las preferidas por los jóvenes
para el consumo audiovisual, tal y como pude comprobar en la encuesta que realicé ente 2012 y 2014
a más de 750 jóvenes en España.
En segundo lugar podríamos pensar que los medios
on line y las redes sociales a priori no obedecen a los
mismos condicionamientos ni reciben el mismo control que los medios convencionales, lo que se podría
traducir en la disponibilidad de espacios más abiertos
y plurales para ofrecer contenidos audiovisuales. Sin
existen los riesgos de
embargo, aunque la presión
por conseguir unos deteruna representación de
minados niveles de audien- género inadecuada y descia o un determinado voluigual en los medios on line y
men de inversión publicitaria no sea la misma en las en las redes sociales
redes que en los medios
convencionales, no podemos decir que esta presión
se inexistente y no condicione los contenidos ofrecidos por éstas. Es más, los riesgos de una representación de género inadecuada y desigual en los medios
on line y en las redes sociales también existen.
Pensemos que Internet está perfectamente mapeada y los datos de los usuarios son interpretados por
numerosas marcas comerciales y buscadores que son
capaces de llegar con gran precisión a su público objetivo en la red. Los jóvenes tienen que conocer este
riesgo para estar alerta ante los mensajes continuos
que reciben. Por otra parte, es muy importante también que estos jóvenes aprendan a buscar información en la red de diferentes fuentes que aseguren un
mínimo contraste de la información y calidad de los
contenidos.
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9. ¿Existe algún medio en especial en el que
trabajes, cine, prensa, radio, redes, del que
quieras aportar algún elemento especial, o
que te parezca más adecuado para promover
una educación en equidad?
Antes de dedicarme a la docencia y la investigación he trabajado una década en radio y en televisión. En mi opinión todos los
medios y soportes son útiles a la hora de
promover una educación igualitaria. En mi trabajo
como profesora en Puerta Bonita, con adultos jóvenes que cursan estudios de grado superior para convertirse en los futuros profesionales del sector audiovisual, he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos audiovisuales de innovación educativa de diversos géneros y formatos: documental, ficción (cine
y series) y transmedia. Muchas de estas obras han sido
emitidas por los propios medios. Siempre que desarrotodos los medios y so- llamos un proyecto tenemos
portes tecnológicos y en consideración que no soaudiovisuales son útiles a la lamente trabajamos las competencias mediáticas de los
hora de promover una edujóvenes como profesionales
cación igualitaria
del sector, también tratamos
de incorporar contenidos especialmente sensibles a la hora de ser representados,
como son los temas sociales o ambientales ligados de
una forma u otra al concepto de igualdad que se ha
comentado con anterioridad. En mi opinión, cuando
ponemos en marcha un nuevo proyecto hay que tener en cuenta lo siguiente: los objetivos de los programas o de los proyectos que se llevan a cabo deben
ser claros y estar bien definidos, es necesario concretar los aspectos y valores que se van a trabajar y
precisar con cuidado las líneas narrativas y/o de contenido que van desarrollar la representación de esos
valores en los programas o en los conflictos de las
obras de ficción.
Creo que una buena herramienta por su capacidad de simulación de contextos reales y de interacción son los videojuegos, pero aún no he tenido la
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oportunidad de desarrollar un proyecto con este formato que me permita contrastar esta experiencia con
otras de producción audiovisual.
10. Cómo pueden los sistemas educativos y
los medios de comunicación aunar esfuerzos
para sustituir los símbolos y características
de una cultura de violencia machista por los
de la equidad y la paz?
Creo que la equidad y la paz son objetivos que se alcanzan cuando hay igualdad. El
camino es erradicar las desigualdades y en
esta labor tanto los medios como los sistemas educativos tienen una gran responsabilidad.
En los medios considero que hay que evitar las representaciones sectarias de la población y huir de los
estereotipos y los clichés culturales con los que son
representados hombres, mujeres o inmigrantes en
muchos programas televisivos. Por otra parte, considero muy peligrosa la mercantilización de los contenidos que se produce cuando se quiere incrementar
la audiencia a cualquier precio. Esto hace que los contenidos se orienten al espectáculo y al entretenimiento
más que a la información y formación de las audiencias, con el consabido riesgo de ofrecer espacios con
valores sociales muy escasos. Los educadores debemos conocer y controlar los contenidos consumidos
por los menores, ofrecer contenidos alternativos y
promover la creación de discursos propios como dinámica de trabajo para integrar una verdadera formación en valores.
Referencias:
BERGER, P.L. y LUCKMANN T. (1976) La construcción
social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires.
CASTELLS, M. (2001). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza Editorial
GRAMSCI, A. (1978) El concepto de Hegemonía en
Gramsci. México. Ediciones de Cultura Popular. Puede consultarse también, MARTIN BARBERO, Jesús (1987). De los
medíos a las mediaciones. Comunicación. Cultura y Hegemonía. México, D.F. Gustavo Gili.
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Carmen Panadero Maestra del taller de escultura en la Escuela de Arte
de Almería, licenciada en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría de Sevilla y directora del cortometraje «El cuento de la vida»

El cortometraje «El cuento de
la vida», un tributo audiovisual
a las mujeres valientes
LA RUTINA ES UNA EXCUSA PARA NO PLANTEARSE SERIAMENTE QUÉ
QUEREMOS HACER CON NUESTRAS VIDAS

Concha Fernández Soto
Profesora de Lengua Castellana y literatura
CEMyri (Universidad de Almería, SEIE)
conchafdezsoto@gmail.com

Carmen Panadero Directora del cortometraje «El cuento de la vida»
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Carmen Panadero es maestra del taller de escultura en la Escuela de Arte de Almería, diplomada en
Magisterio, estudios en la Escuela de Artes y Oficios
y licenciada en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla.
Ha realizado cursos de Pedagogía e Investigación
de las Artes Plásticas en la Universidad Internacional
de Andalucía; en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander ha trabajado con artistas como Juan Genovés y Soledad Sevilla, y participado en talleres de Ilustración y Animación de la consejería de Cultura de la comunidad andaluza.
Es miembro del colectivo artístico «El Bache», ha
realizado exposiciones de fotografía, pintura y escultura en Andalucía, Castilla La Mancha y Santander.
Ha sido seleccionada varias veces y premiada en la
Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas
Artes Santa Isabel de Hungría y ganó el tercer premio de fotografía en el concurso de «‘Almería en Corto»’ de 2013, entre otros reconocimientos.
Ha colaborado en prensa e ilustrado los libros «Viajeros por el sur» de Adolfo Vargas y «Once relatos
pedagógicos» de Juan José López.
karmenpm27@gmail.com
¿Cómo surge la idea de realizar este cortometraje?
Primero decir que siempre he tenido en
mente la idea de hacer un cortometraje.
Por la pantalla de la imaginación me pasaban historias que quería contar, pero fue
el tema de las relaciones de pareja el que me pareció más interesante, por muchas razones: porque era
el más cercano, el más analizado, el más vivido... Pasó
de ser un deseo a una deuda conmigo misma. La idea
originaria de «El cuento de la vida» trataba de un
encuentro en el autobús: un hombre y una mujer que
coinciden a la hora de ir a trabajar; dos personas que
viven en pareja pero que su relación no funciona, hay
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miradas, deseos, voz en off… ; pero cuando por fin
me puse a escribir esta historia que había tenido aparcada durante tanto tiempo en mi cabeza me di cuenta de que no me gustaba, ahora quería contar otras
cosas. Conforme le daba vida a la protagonista me iban
surgiendo cantidad de ideas, trozos de vida llenos de
matices que me resultaban muy familiares.
¿Por qué lo titula con «El cuento de la vida»?
A priori no tenía ningún título pensado
porque eso no me preocupaba en absoluto. Cuando creé la carpeta para guardar
el guión la llamé casi sin pensar: «El cuento», y una vez terminado me detuve unos segundos
a pensar como lo llamaría e inmediatamente tuve la
inspiración, porque hay veces que se tiene la sensación de que las cosas fluyen por sí mismas.
¿Cuántos días tardó en rodar y cuáles fueron
las localizaciones?
Con la actriz Nieve de Medina estuvimos rodando los tres días primeros del
mes de julio del 2013. Los planos de recursos los rodamos a principios de año.
En cuanto a las localizaciones, nos decidimos por la
parada del autobús que hay frente al auditorio Maestro Padilla en la avenida Mediterráneo, el espigón de
los gatos, la playa del Zapillo y el interior de una casa
particular.
Relata la vida de muchas personas que llegan
a tener una vida rutinaria, ¿Qué mensaje intenta transmitir?
La rutina es una excusa para no plantearse seriamente qué queremos hacer con
nuestras vidas.
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¿Es un cortometraje que toca la fibra al espectador?

¿Piensa presentar el cortometraje a festivales?

Sí, porque refleja aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo cómo compartimos
el tiempo y las responsabilidades con nuestra pareja, cuáles son las aspiraciones profesionales y si éstas impiden la conciliación familiar,
etc.

Por supuesto, lo estoy enviando a festivales nacionales e internacionales y hasta el día de hoy,
ya ha sido seleccionado y proyectado en
septiembre en Kolkota y Mumbai –India- ,
en este mes de noviembre está seleccionado en el «Festival Internacional de Cine
Solidario KO & Digital» (Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona), ha pasado la primera selección en el «International Short Film Festival Cinema Perpetuum Mobile» de Bielorrusia y actualmente está dentro de la Selección Oro del «Winners List Filmmakers of the Year
Film Festival 2014» Jakarta –Indonesia-.

¿Cree que ese cambio se puede producir solo
desde la persona individual o desde el punto
de vista de la pareja?
Creo que se puede crecer dentro de la
pareja cuando ésta es igualitaria, pero cuando no se comparte casi nada el cambio se
produce a nivel individual.
¿Cómo fue el estreno?
Tuvo una gran acogida por el público de
Almería. Tuvimos que proyectar el cortometraje dos veces en la EMMA y la gente
salía sorprendida positivamente.
¿Qué conclusiones sacó el público del cortometraje?
Cuando salía de la sala me hacían preguntas porque querían saber si estaban en
lo cierto sobre algunos aspectos que habían interpretado. Pero yo prefiero dejarlo abierto al público, hay muchas interpretaciones y
todas son válidas si nos sirven para reflexionar, para
identificarnos.

071

AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2016. Volumen 1

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
En cuanto a la trayectoria competitiva, seguir presentándolo en festivales nacionales e internacionales durante los próximos dos
años, porque hasta ahora no me puedo
quejar de las selecciones que ha obtenido.
Y el otro camino que sigue «El cuento de
la vida» y es el más entrañable porque puedo puedo
tener un contacto más cercano con el público, son las
proyecciones en los centros culturales, auditorios, colegios oficiales, universidad, centros de mujeres, organismos no gubernamentales, etc. En diciembre se
proyectará en la Asociación Cultural Iberoamericana
de Desdren -Alemania-; en febrero en el auditorio de
Alcázar de San Juan –Ciudad Real- y en Madrid. En
abril en el Colegio oficial de arquitectos de Avila, y
esto es sólo el comienzo.
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Algo que quieras destacar
Esta experiencia de hacer un corto ha
sido como pasar de un sueño a la realidad,
que a veces puede ser fuente de decepciones, porque hay buenas ideas que hay
que abandonar por motivos técnicos o financieros.
Pero mi realidad fue que el rodaje fue toda una aventura y el corto iba creciendo a media que se iba haciendo y eso ha sido posible gracias a los profesio-
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nales que he tenido a mi lado, a la calidad humana y
artística de la actriz Nieve de Medina y al cámara Pablo Miralles.
Y por último terminar con esta frase de David Lynch:
«no se puede hacer una película por el dinero o por
otra razón, hay que estar enamorado de una historia
y ser completamente entusiasta. Si no, no se soportará el viaje».
Mi agradecimiento a todos los que han trabajado
y colaborado en «El cuento de la vida».

El cuento de la vida
Año: 2013
País: España
Director: Carmen Panadero Manjacavas
Productora: Carmen Panadero Manjavacas y Natalya Ramanova
Reparto: Nieve de Medina
Sinopsis
Antonia y Enrique llevan 20 años casados y su vida se ha
convertido en una rutina insoportable en la que no comparten casi nada.
Él es abogado y viaja con frecuencia a Madrid, Antonia
trabaja en una multinacional y tiene jornada intensiva, algunas tardes va a la Escuela de Idiomas, pero pasa muchas horas sola. Es una persona responsable y organizada, todos los
días hace las mismas cosas con ejemplar puntualidad.
Pero la organización diaria se rompe cuando una mañana
se sube al coche y no arranca, entonces decide coger el autobús. Sus sentimientos van cambiando en este escenario
nuevo, para ella, como es la espera, la gente que pasa, los pasajeros, el contacto, las miradas… Allí coincide con Alfredo
que la contempla con admiración y le sonríe, una amiga que
hacía tiempo que no veía y le presenta a su novio, un niño
que le cede el asiento…
A través de esta comunicación y observación reflexiona
sobre su relación de pareja y la soledad. En estos tres días
que utiliza el autobús su tiempo adquiere otra dimensión.Antonia observa a su alrededor, sale de su inquietud para ser
testigo de lo que sucede, de esa vida que se escapa sin que
nos demos cuenta de que fluye y late fuera de nuestra burbuja de pensamientos y preocupaciones. Siente empatía con
toda esa gente, hombres, mujeres, niños y piensa en cuánto
habrá de similitud y de diferencia en todas aquellas historias.
Este acontecimiento y otras pequeñas coincidencias la conducen a tomar una gran decisión.
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VENEZUELA. UNA INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN EPÉKEINA

Murales que son valores en
diálogo con las comunidades
ALTERNATIVAS COMUNICACIONALES Y EXPRESIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE MURALES EN ESPACIOS COMUNITARIOS

Gustavo Hernández Díaz
profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
ghdgustavo@gmail.com

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

Darwins Rodríguez
Diseñador gráfico, web máster y coordinador de proyecto en la Fundación Epékeina.
darwins2008@gmail,com

V

enezuela es un país con una alta polarización política que ha copado los espacios
comunitarios y la cotidianidad de sus habitantes. Resulta común encontrar paredes de barrios y urbanizaciones con mensajes políticos y propaganda oficial que se suman a la avasallante inversión que en medios tradicionales ha hecho el
gobierno nacional. Paralelamente, muchos espacios
de las zonas populares se encuentran desasistidos y
en condiciones precarias, lo que endurece aún más la
calidad de vida de las personas.
Ante esta necesidad surge el proyecto «Murales
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que son valores en diálogo con las comunidades», una
iniciativa de la Fundación Epékeina, (Nota 1) centrado en las alternativas comunicacionales y expresión
democrática de las comunidades, a través de la realización de murales en espacios comunitarios que comuniquen mensajes positivos, valores ciudadanos y
morales, así como las propuestas para solucionar algunos de sus problemas desde la visión –y con la participación- de sus habitantes.
Se sustenta sobre dos pilares: la comunicación comunitaria-alternativa y el arte con sentido social. En
el primero de los casos se retoman las propuestas
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surgidas en América Latina entre los años 60 y 70, sobre las ideas de Kaplún, Freire, Alfaro y, en el caso
venezolano, de José Ignacio Rey, quienes señalan que
la comunicación alternativa debe poner en marcha –
en el seno de las clases populares- un sistema de comunicación social paralelo, participativo y originalmente autóctono, distanciado de los sistemas dominantes. Por su parte, la posibilidad de utilizar el arte
para abordar situaciones de índole social ha sido analizada por distintos autores, estimulando acciones con
resultados positivos.Así, por ejemplo, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha
implementado varios programas como el denominado: «Sociedad sin violencia» (El Salvador, 2005) a partir del cual se han sistematizado experiencias que permiten afirmar lo siguiente:
«Cuando los niños, niñas, los y las jóvenes descubren su creatividad y usan su tiempo de ocio en la actividad artística, y ésta se hace dándole espacio a la
libre expresión, en un ambiente de respeto, la función
del arte pasa a ser una de afirmación de autonomía,
una de elaboración de experiencias, descubrimiento
de capacidades, fortalezas, y vulnerabilidad. Esta experiencia puede fortalecer su autoestima, identidad,
potencialidad y capacidad. Así se puede lograr prevenir la violencia y contribuir a la formación de ciudadanos responsables, capaces de mejorar el prospecto de su futuro y su calidad de vida». (PNUD, 2005: 7).
Mediante la Investigación Acción-Participativa, (Nota
2) este proyecto hace énfasis en la participación ciudadana de la población juvenil ya que, precisamente,
muchos jóvenes de las comunidades seleccionadas se
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encuentran desmotivados y, en ocasiones, en situación de desempleo y ocio, por lo que la posibilidad de
incorporarse a este proyecto significa, en parte, una
oportunidad para trabajar en beneficio de sus comunidades, expresar sus inquietudes y poner al servicio colectivo sus talentos y creatividad. Esta valoración e incorporación de la población juvenil busca estimular su participación en la construcción de la ciudadanía de paz y la promoción de valores. Para esto
se plantearon los siguientes objetivos:
Objetivos
Diseñar y producir «Murales Dialogantes» con el
propósito de identificar problemas e intercambiar ideas, aprovechando lugares significativos que permitan
hacer visibles las inquietudes
de las comunidades, propo- Una oportunidad para traner soluciones, crear senti- bajar en beneficio de sus
do de pertenencia y de res- comunidades, expresar sus
ponsabilidad en torno al bainquietudes y poner al serrrio donde se habita, ejerciendo su derecho a la pala- vicio colectivo sus talentos
bra de un modo responsable
y democrático.
Fomentar la participación ciudadana a través de
las herramientas y posibilidades del arte urbano y la
comunicación alternativa, como vías para la recuperación de espacios públicos que permitan la libre expresión de las comunidades.
Incorporar a los jóvenes de las comunidades en actividades colectivas centradas en la promoción de valores como participación, compromiso, democracia,
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libertad, responsabilidad, disciplina, diversidad, tolerancia y trabajo en equipo.
Plan de trabajo
El plan de trabajo contempló las siguientes actividades:
1.Visita diagnóstico, reunión con coordinador de la
zona y visualización de los posibles muros a intervenir
2. Reunión con el equipo de trabajo de la comunidad para presentación del proyecto, detección del problema, propuesta y selección del tema, dinámica de
trabajo
3. Preparación del espacio seleccionado por la comunidad, fondeado de pared, preparación de boceto, selección de técnica, maLas comunidades seleccioteriales y colores a utilizar
4. Elaboración del mural.
nadas comparten caracterísPintado,
retoque y culminaticas significativas: altos
ción.
índices de pobreza, delinEl equipo de trabajo estucuencia y radicalidad política vo conformado por directivos de la Fundación Epékeina, su Presidente Honegger Molina, Darwins Rodríguez como coordinador general del proyecto y grupos específicos de cada zona integrados por jóvenes
y líderes comunitarios, a fin de que sean co responsables en el diseño, desarrollo y custodia de los murales.
Vale señalar que fue necesario conversar y mediar
con algunas instancias políticas a fin de informarles los
objetivos y alcances del proyecto y la labor de la fundación y evitar incomodidades o roces de orden político-ideológico.
Contextos, perfiles y necesidades
Para ubicar las dimensiones y alcances de la investigación hay que precisar dos aspectos:
1. El territorio venezolano se subdivide en 24 en-
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tidades federales (23 Estados y un Distrito Capital
que abarca la ciudad de Caracas).
2. La Fundación Epékeina, organización responsable
del proyecto, lleva cinco años trabajando en las comunidades populares, siendo su principal marco de
acción el estado Miranda y el Distrito Capital (los cuales comparten algunos espacios debido a una frontera diluida en la práctica, en el concepto amplio de
La Gran Caracas), lo cual justifica que se haya escogido a estas entidades para el desarrollo de la primera etapa del proyecto.
Según las cifras oficiales (Censo 2011) el estado Miranda posee una superficie de aproximadamente 7.950
Km² y 2.675.165 habitantes. Se seleccionaron de este
estado dos comunidades: Lomas de Baruta y 1° de noviembre, ubicadas en las parroquias Baruta y Petare,
respectivamente. Por su parte, el Distrito Capital cuenta con una superficie de 433 Km² y 1.943.901 habitantes, distribuidos en 22 parroquias, de las cuales
se seleccionaron tres: Macarao (comunidad Keneddy),
San Agustín (San Agustín del Sur) y Sucre (Catia). De
esta división político-territorial destaca la elevada densidad poblacional de Sucre (Catia) y Petare. (Cuadro
Nº 1)
Las comunidades seleccionadas comparten características significativas como altos índices de pobreza, delincuencia y radicalidad política. Resalta, igualmente, que en éstas existe un importante número de
jóvenes que, por distintas razones, se encuentran vulnerables en cuanto a desempleo y prosecución de estudios. (Cuadro Nº 2)
La atención gubernamental que estas comunidades
reciben es superficial e insuficiente. Particularmente
en lo que a la educación en valores se refiere. De este
modo, son caldo de cultivo para vicios, violencia, delincuencia, ocio y otras manifestaciones de deterioro
social. La demagogia y el populismo, encuentran aquí
la posibilidad de robustecerse y afianzarse, mientras
las necesidades comunitarias aumentan sin ser aten-
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didas, lo que hace necesario el desarrollo de proyectos que se inscriban en una línea de aportes constructivos de formación humana y participación activa
de procesos de cambio.
Respuestas y resultados
En su primera etapa, desarrollada entre febrero y
abril de 2015, se realizaron 6 murales enfocados en
los siguientes temas y sectores: Solidaridad (Catia),
Diálogo (Petare), Paz (Keneddy), Esperanza de cambio (San Agustín del Sur), Cuidado del medio ambiente
y el valor de la vida (2 murales en Lomas de Baruta).
La vinculación entre teoría y praxis exigió adecuar algunos bocetos y propuestas iniciales según los criterios estéticos y posibilidades de las comunidades, dando prioridad a su participación y trabajo colaborativo por encima de esquemas artísticos preconcebidos.
Se alcanzaron los objetivos planteados y se establecieron alianzas y contactos para el resguardo de
los murales, así como una importante base para la realización de actividades similares. Las personas de las
comunidades manifestaron su satisfacción por haber
recuperado, aprovechado, humanizado y/o mejorado
sus espacios mediante la transmisión de valores que
coadyuven a tener una mejor comunidad y unos mejores ciudadanos.
Durante la realización de los murales se logró la
participación de distintos actores vecinales, quienes
se integraron a las actividades. La experiencia permitió que -además de los jóvenes- se sumaran familias,
sacerdotes y hermanas religiosas a las actividades, desde un enfoque colaborativo, organizado y armónico.
Surgieron nuevas propuestas en cuanto a temas y
espacios, y se conformó un equipo inicial integrado
por jóvenes de las comunidades que trabajaron activamente en la pinta de los murales.
Los objetivos propuestos fueron alcanzados ya que
se logró la identificación de problemas mediante la
técnica del diagnóstico participativo estimulando a la
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comunidad para el intercambio de ideas, la discusión
de propuestas y alternativas de solución desde los
propios habitantes de las comunidades. También se
aprovecharon lugares estratégicos, visiblemente llamativos y bien ubicados a fin
de que los mensajes de los Las personas manifestaron
murales logren impactar po- su satisfacción por haber
sitivamente a los ciudadanos, recuperado, humanizado y
destacando que éstos mostraron interés y curiosidad mejorado sus espacios al
en el proyecto y, en la mayo- transmitir los valores
ría de los casos, expresaron
su satisfacción con las actividades desarrolladas así
como con los murales terminados.
Se alcanzaron los resultados esperados en cuanto
a: realización de murales, alta participación comunitaria, conformación de equipo de trabajo, administración de los recursos, surgimiento de nuevas iniciativas y propuestas.
Con el desarrollo del proyecto se demostró que es
posible el rescate y mejora de los espacios comunitarios; la pertinencia del arte de calle (o urbano) en
la expresión de valores; así como las posibilidades
de la comunicación alternativa-popular mediante la
transmisión de un mensaje capaz de perdurar en el
tiempo e insertarse en la cotidianidad de la comunidad y sus habitantes. Igualmente, durante la propia ejecución del proyecto se evidenció que este tipo de actividades promueven en la práctica valores como participación, compromiso, responsabilidad, disciplina, diversidad, tolerancia y trabajo en equipo.
El hecho de que las personas de las comunidades
se vincularan e integraran al proyecto asegura el sentido de pertenencia y de responsabilidad, así como
la participación en la búsqueda de soluciones a sus
problemas sociocomunitarios y el ejercicio de su libertad de expresión.
El desarrollo del proyecto permitió espacios de encuentro, recuperación de lugares desatendidos, crea-

ISSN: 2253-7937 2016. Volumen 1....www.aularia.org 076

EXPERIENCIAS MURALES Y COMUNICACIÓN

tividad y diálogo entre los habitantes de la comunidad
y entre éstos y la Fundación Epékeina, estableciendo
puentes comunicantes para el intercambio de ideas,
la organización comunitaria, participación colectiva
y difusión de valores.
Reflexiones finales, desafíos y perspectivas
«Murales que son valores en diálogo con las comunidades» generó iniciativas paralelas de organización y adecuación de los espacios, tales como limpieza
de calles, intenciones de siembra de plantas y creación de jardines públicos, apropiación de los lugares
con color, luz y mensajes positivos. También se ofrecieron nuevas paredes para la realización de próximos murales. Permitió, también, la desintoxicación política de los muros. Esto ratifica la concepción del mural como epicentro de actividades reflexivas en las comunidades.
Se reafirma que el trabajo organizado influye positivamente en las comunidades, dando ejemplo y estimulando a sus habitantes, reiterando la necesidad de
ser proactivos y buscar el
bien del colectivo, por enciEl trabajo organizado inma de individualidades o influye positivamente en las
tereses excluyentes.
Fue ampliamente satisfaccomunidades, estimula a
toria la participación de dissus habitantes y reitera la
tintos actores y sujetos de la
necesidad de ser proactivo comunidad, sin distingo de
edades (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) filiación (miembros de una misma familia, grupos de iglesia, sacerdotes y hermanas
religiosas) o género (hombres y mujeres involucra-
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dos en todas las fases del proyecto).
Para etapas siguientes está prevista la conformación
de un equipo de trabajo permanente con jóvenes de
las comunidades que se sientan atraídos por el diseño y las artes gráficas, este equipo acompañaría y apoyaría el trabajo de las comunidades. Estos jóvenes recibirían una inducción o adiestramiento mediante
talleres prácticos y visualización de experiencias similares realizadas en otros países y contextos. Se contempla también la creación de alianzas con instituciones educativas como la Universidad Central de Venezuela, específicamente el programa de servicio comunitario de la carrera de Artes. Esta sinergia fortalecería el proyecto y sería una alternativa a los estudiantes universitarios de esta área que muchas veces
no cuentan con una oferta variada o relacionada directamente con sus intereses artísticos.
Por todo lo anterior es posible reiterar que el arte
de calle y la comunicación alternativa tienen importantes aportes que dar en el contexto de los proyectos comunitarios que como éste apunten hacia la
construcción de valores y la propuesta de soluciones
viables a los problemas y necesidades socioculturales.
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Notas
Nota 1. Organización sin fines de lucro que tiene como misión: «Acompañar a las comunidades en situación de pobreza
en su esfuerzo por lograr una calidad de vida digna y en la defensa de sus derechos ciudadanos, a través de un proceso integral, a nivel educativo y de organización participativa, con el fin
de promover la formación intelectual y la capacitación de sus
miembros, enfocados principalmente en los niños, adolescentes,
jóvenes y su núcleo familiar, en conformidad con los valores de
la democracia y la paz social.» Información disponible en: http://fundaepekeina.org/. Consultado el 29/05/2015.
Nota 2. Eizagirre, M. y Zabala, N. (2006) señalan que: «El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos
procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la
población cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques
participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor
la realidad de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para
transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría
y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia
crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el
refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.»
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BIG BANDarax. Banda que forman un grupo de niños y adolescentes, entre 7 y 16 años, de escuelas de música de Alhama de Almería y de Gádor, también enAlmería, España.
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EL GLOBO ROJO, PELÍCULA DE 1956 Y EL CHICO, DE CHARLES CHAPLIN, DE 1921

Introducir en el mundo audiovisual con el cine de ayer a
niños y adolescentes de hoy
VARIAS PELÍCULAS DE CIERTA ANTIGÜEDAD Y ALGUNAS REALIZADAS POR NIÑOS, EN
PLASTILINA, SIRVEN PARA INICIAR EN EL CINE A NIÑOS MUY PEQUEÑOS

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

oda nuestra vida hemos trabajado con el
cine tanto en las aulas como con nuestros
hijos, o con nosotros mismos; hemos iniciado a niños, adolescentes y adultos en el
cine y el audiovisual, hemos estado en las trastiendas
del cine, hemos visto mucho cine, lo hemos estudiado y analizado, hemos escrito guiones para documentales, cine y TV y, hace años hicimos lo que pudimos de cine antropológico.

T

En un paso más para contagiar las emociones hacia
el cine nos hemos puesto a trabajar con nuestros nietos, Rodrigo y Elsa, de siete y cuatro años, respectivamente, la idea era que vieran cine un poco o bastante más antiguo del que están acostumbrados. Lo
consultamos entre nosotros, y lo llevamos a cabo hace
unos meses. las películas elegidas fueron «El globo
rojo», de Lamorisse, de 1956, y «El Chico», de Charles Chaplin, de 1921.
Aunque ya habíamos, hace años, iniciado a nuestros
hijos y en varias ocasiones, a alumnos adultos, en el
cine de Chaplin, y entraron en él con facilidad y cariño, nuestra idea inicial de introducir a niños tan pequeños nos parecía arriesgada, y probamos primero
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Enrique Martínez-Salanova
Director de Aularia
emsalanova@ono.com

con «El globo rojo», un cortometraje de media hora.
Pensamos que se aburrirían o pondrían algunos peros. No fue así. La vieron de un tirón, hicieron infinidad de preguntas, se emocionaron con las aventuras
del niño y el globo y cuando finalizó la sesión, pidieron verla otra vez.
En el plazo de dos días la vieron cuatro veces, ya
con comentarios y actividades que luego comentaremos. En un fin de semana posterior, les pusimos «El
Chico», de Charles Chaplin, de una hora de duración,
también la vieron de un tirón, muchas preguntas, algunos sentimientos que afloraron y muchas risas.
Posteriormente les pusimos algunos cortometrajes realizados en plastilina por niños como ellos. Fueron elegidos entre los realizados en México por la
Asociación Civil La Matatena.
Por qué nos parece importante que vean cine
«antiguo»
El cine antiguo presenta miradas, paisajes, formas,
colores y planteamientos diferentes. Sin embargo, muchos elementos no han cambiado. La fantasía, el cuento, la narrativa...la creatividad de los films y relatos antiguos puede ser perfectamente entendida por ni-
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ños que ven películas actuales.
y televisión se hace cada día más palpable. Disney, mago
Lo más significativo es iniciar, enseñar y educar con de la tecnología cinematográfica y del marketing, ha
la comunicación, mediante los medios audiovisuales y copado durante décadas lo que se llama vulgarmentodo elemento que ayude a la comunicación median- te «cine para niños». Sin embargo, es conveniente buste imágenes, sonidos, gestos y representaciones vi- car otras alternativas, no necesariamente enmarcadas
suales. Aunque en este caso lo hicimos con niños muy en la estética «Disney», e incluso de la del cine de anipequeños, la finalidad última de estas acciones es pro- mación.
mover la comunicación en valores mediante lo audiovisual, e intentar que niños, adolescentes y adultos La elección de «El globo rojo»
«El globo rojo» es un cuento, una metáfora con moconozcan los lenguajes audiovisuales encauzados a la
raleja final, un encuento entre
transmisión de valores y exElegimos este film «El globo dos amigos, niño y globo, en las
presiones.
calles de París, en un entorno
Entremezclado con lo au- rojo» pues es una historia
de gente normal, solidaria. El
diovisual, existe una gran va- de niños, de conflictos
niño protagonista va a un coriedad de propuestas diferenlegio que entra dentro de lo
tes, lecturas, adquisición de ac- entre ellos, de amistad, de
que las escuelas eran en aquetitudes y producciones icóni- violencia y de final positivo
llos momentos, no muy difecas, sonoras, representaciones
rentes por cierto a las actuales, en las que, en ocasioy gestos que promueven los valores solidarios.
Aunque es difícil descubrir un solo tema o núcleo nes, la disciplina predomina sobre la creatividad. De ahí
de contenidos que no esté tratado de alguna forma provienen algunos de los problemas y una gran cantidad
en el cine, es conveniente, con los más pequeños, en- de las anécdotas que dan lugar al argumento..
Elegimos este film pues es una historia de niños,
contrar películas o documentales, que les entretengan
de conflictos entre ellos, de
y que permitan su utilización
amistad y en cierta forma de
como punto de partida en un
Es conveniente que expliviolencia. Es, además, un reladebate a su altura, que les geto lleno de ternura, fidelidad,
neren dudas o preguntas, que quen qué es lo que más les
y humor, que narra una hispuedan, a partir de ahí, iniciar- ha gustado, lo que menos,
toria muy actual. La gente de
se en otras actividades com- que expliquen los porqués,
París, la abuela, el director del
plementarias.
y lo que no les ha gustado
colegio, los niños, son persoEs posible que nuevas formas
nas normales, en un contexde narrar historias, líneas argumentales más acordes con las sensaciones y senti- to normal en un París en el que no se identifican ninmientos actuales, montajes de ritmo trepidante, la tec- guno de los lugares más característicos y turísticos.
nología aplicada al sonido, tanto en su composición Son las calles y su gente los protagonistas, junto al niño
como en su emisión en las salas cinematográficas, efec- y su globo.
Nuestros nietos la vieron, a petición suya, varias vetos especiales de sonorización, hayan atraído otra vez
al público, a una mayoría de personas jóvenes, a un cine ces, hicieron comentarios, preguntas y curiosas indiferente. Al mismo tiempo, la connivencia entre cine terpretaciones a algunas de las secuencias del film.

El globo rojo. Le ballon rouge
1956.
36 min.
Francia.
Director y guión: Albert Lamorisse
Música: Maurice Le Roux
Fotografía: Edmond Séchan
Reparto: Pascal Lamorisse, Sabine Lamorisse, Michel Pezin, Georges Sellier,Wladimir Popof, René Marion, Paul Perey
Premios: 1956: Oscar: Mejor guión original. 1957: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor película
extranjera
Sinopsis: Un niño encuentra un globo rojo en la calle y se
hacen amigos, se defienden con fidelidad y se acompañan en
sus avatares diarios, hasta que un día, otros niños se quieren
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Qué hicimos con la película
Antes de verla
En todos los casos, sean niños o adultos, la película hay
que presentarla, iniciar algún elemento descriptivo o de contexto sobre ella. Para niños muy pequeños, no es necesario
mucho, para adultos es conveniente dar algún dato más, contextualizarla, fijar fechas, comentar algo del director, tendencia o estilo.
Tras ver la película
Son multitud las actividades que pueden hacerse.
Con los más pequeños se puede incitar a que se la cuenten entre ellos, pues seguro que hay visiones diferentes,
aspectos que unos no han percibido y otros sí, elementos
que no tuvieron en cuenta, interpretaciones diferentes de
la misma secuencia.
Es conveniente que expliquen cuáles son las secuencias
que más les han gustado, las que menos, que expliquen los
porqués, y lo que no les ha gustado.
Pueden expresar qué hubieran cambiado de la historia, si
les hubiera gustado otro final, cómo lo hubieran hecho ellos.
Actividades de continuidad
Las cosas no deben acabar en la película y su debate. Es
mucho más lo que puede y debe hacerse.
1. Entrar en la trastienda de la película.
Hay una secuencia del niño del globo rojo, que se cruza
en la calle con una niña con un globo azul. El globo rojo se
escapa para encontrarse con el azul, y un poco más tarde
lo mismo hace el globo azul para buscar al rojo. Los niños,
nuestros nietos, enseguida comentaron, «son novios». Terminada la película, cuando les contamos que los niños actores, en la realidad son hermanitos, hijos del director, se
interesaron por lo que significa un actor, y por el resto de
los papeles de la película.
2. Manualidades.
Es muy importante trabajar con los medios de que se disponga para que los niños desarrollen recuerdos, creen sobre lo que han visto y ejerzan su crítica personal sobre temas y contenidos.
En nuestro caso dibujaron las escenas principales, las que
más les impactaron o les llamaron la atención, recortaron e hicieron con plastilina niños y niñas con globos azules y rojos.
3. Actividades de creación.
Los procesos de alfabetización en medios deben procurar ser siempre creativos, la única forma de llegar a una verdaera comprensión y aprendizaje: hacer y crear.
En el caso nuestro los niños representaron en un parque
alguna de las secuencias, compramos un globo rojo y otro
azul, revivieron la secuencia del encuentro entre niño y niña
y jugaron con los globos.
También lo representaron con títeres, tras hacer el guión
a su estilo, e inventaron otras historias en las que también
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aparecieron niños y globos..
Con los móviles hicimos algunas filmaciones de todo
lo que fueron realizando, y las vimos y comentamos
más tarde.
Una historieta dibujada por Rodrigo fue una actividad más.
4. Actividades de difusión.
En un mundo en comunicación, la difusión es fundamental para el aprendizaje pues fundamenta lo aprendido y exige nuevas formas de expresión. Aunque ya
es difusión la representación escénica y ver las filmaciones con otras personas, es conveniente iniciarse
desde pequeños en las nuevas tecnologías, las redes
y compartir mediante ellas con otras personas.
En nuestro caso, hicimos un power point en el que
participaron, y lo colgamos en la red.
5. Análisis de los valores.
No es pòsible realizar actividades educativas con
niños sin tener en cuenta el análisis y promoción de
los valores. «El globo rojo» se presta a ello pues la curiosidad, el juego, la amistad, la fidelidad, el amor y la
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solidaridad están a flor de piel. La solidaridad de los vecinos, el pueblo de París, protagonista del film, es visible y se puede comentar.
Es posible analizar también la envidia, la
violencia, y la falta de creatividad y de comprensión de algunos personajes.
La secuencia final, es conveniente comentarla, si es un premio al niño, una moraleja, un final feliz solamente.
6. Análisis social
Para niños más mayores, o adultos, es
posible hacer hincapié en otros elementos
del film: una escuela cerrada a la creatividad, el comportamiento solidario o violento, la amistad...
7. Análisis cinematográfico
La película pertenece a una época muy
determinada en Europa, el cine se hacía de
otra forma, el color, el sonido de «El globo rojo», son muy característicos. Son lenguajes determinados, apenas hay algunas
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voces humanas que se entienden, aunque
los sonidos están muy claros, ruido de ciudad, cascos de caballos, el efectos de silencios y gritos en la escuela...
8. ¿Cómo se hizo?
Si se entra en Internet se pueden encontrar fotos de los lugares en los que se
desarrolla y algunas opiniones sobre la película.
El director la hizo con su propia famiia,
sus hijos son los protagonitas, y algunos
amigos muy cercanos, en un barrio de París que conocía muy bien.
Aún se pueden encontrar hoy día algunos de las localizaciones del film, cerca de
Montmartre. Es curioso que no aparezcan
lugares del París más conocido, aunque en
una de las secuencias, entre la niebla, fijándose mucho y congelando la imagen, la torre Eiffel se atisba entre las brumas.
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Albert Lamorisse. Director de «El globo rojo»
(1922-1970), director de cine francés, ganó varios premios internacionales.
Su trabajo más conocido es Le ballon rouge (1956), el cual
le hizo ganar la Palma de oro en el Festival de cine de Cannes y el Oscar al mejor guion original.
Además de como cineasta se le recuerda por ser el creador del popular juego de mesa Risk en 1957.
Lamorisse tenía tres hijos: Pascal, Sabine y Fanny, los dos
primeros participaron en el corto de El globo rojo. Lamorisse falleció en un accidente de helicóptero mientras filmaba el documental Le vent des amoreux en Irán. Su viuda
y su hijo terminaron la película, basada en notas que había
dejado el director. Fue lanzada ocho años después en 1978
y nominada al Oscar como mejor documental.
Cortometrajes
Bim (1950) Bim, le petit âne, Crin-Blanc (1953), Le ballon rouge (1956)
Largometrajes
Le Voyage en ballon (1960); Fifi la plume (1965), Le Vent des
amoureux.
Hizo varios documentales

El chico. The Kid
1921. 51 min. EEUU
Director y guión: Charles Chaplin
Película muda/Versión restaurada por Charles
Chaplin
Fotografía: Rollie Totheroh
Reparto: Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna
Purviance, Carl Miller,Tom Wilson, Henry Bergman,
Lita Grey
Sinopsis: Un vagabundo recoge a un niño abandonado por su madre, y lo educa a su manera. Intervienen los servicios sociales y se lo quitan. La
madre, mientras tanto, lo busca.

El Chico
La segunda película que trabajamos con nuestros
nietos fue, «El Chico», de Charles Chplin, una película de abandono, tristeza y risa. Pensamos que verla con
ellos era lo mejor, para poder comentarla al mismo
tiempo que la veíamos. Surgían miles de preguntas, se
rieron mucho y también sufrieron con las angustias

de los protagonistas. La primera frase escrita, antes
de la película, muda, dice: «Una película con una sonrisa, y tal vez una lágrima».Y eso es lo que sucedió.
De cómo comenzar un congreso erudito con
una película de humor
Hace unos años comenzamos un importante con-
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greso sobre la educación de menores marginados, con
está película. Tras las reticencias iniciales, el comité organizador aceptó la sugerencia. Ver la película marcó el
congreso, pues los hechos, a pesar del paso del tiempo,
no son tan diferentes. Los ponentes hicieron referencias constantes al film, se habló en los grupos, vimos a
personas con muchos años de dedicación al menor llorar con emoción al verla. Surgieron los sentimientos, las
emociones, los conocimientos, entre lloros y risas, pues
así es la realidad, un entreverado de momentos alegres,
tristes,risueños, angustiosos, felices...
Pasó exactamente igual con nuestros nietos, en los que
se mezcló la curiosidad con la diversión, las preguntas
con los sentimientos, algunas lágrimas y muchas risas.
Sentimientos y valores
El primer sentimiento es el del abandono. Ellos preguntan, ¿por qué una mamá abandona a su hijo?
El segundo sentimiento es el del robo del niño por unos
ladrones. ¿a dónde va a parar? ¿por qué lo vuelven a abandonar?
Un tercer impacto afectivo es el encuentro del niño
por Chaplin el vagabundo, la incertidumbre, ¿otra vez
abandonado?, con el final feliz de que el niño queda en
buenas manos.
La cuarta situación conflictiva, con el niño ya de cinco
años, es la relación entre niño y adulto, el cariño, la supervivencia ¿por qué le enseña a engañar?
Un impacto visual muy poderoso es la secuencia en
que los servicios sociales se llevan al niño y Chaplin lo
rescata, la huída, el refugio de vagabundos, la comisaría....
Y finalmente los avatares de una madre que, rehecha
su vida, busca al niño, hasta que lo encuentra. Un final
feliz.
La película narra una época que bien puede ser la nuestra, hace una crítica de las instituciones, trata la miseria
y sus consecuencias, el arrepentimiento, pero sobre todo
es un relato de abandonos, afectos, sentimientos, de la
educación por el cariño y de la búsqueda de una familia.
Proponemos algunas actividades que pueden hacerse
con personas de más edad, pues las realizadas por niños
son similares a las efectuadas para la película El globo
rojo
Sugerencias didácticas
Analizar el problema.
Recordar casos cercanos de abandono y adopción.
Reflejar el papel de las Instituciones.
Valorar la importancia del niño, prioritario en las actuales leyes de adopción.
Contar casos de decisiones judiciales dudosas o discutibles y valorarlas.
Enumerar las instituciones que, en esta película, se ven
implicadas en el problema y comparar sus actitudes con
las que se dan actualmente.
Analizar el comportamiento del vagabundo al educar
al niño abandonado.
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Ver cine hecho por otros niños
Es muy importante que los niños vean el cine que han hecho otros niños,
son historias que les llegan. Nuestros nietos se interesaron mucho por el
argumento, los personajes, y también sobre como estaban hechas las diferentes escenas. El making-of ayudó mucho para la comprensión así como fabricar muñecos con plastilina y fotografiarlos.
En este caso elegimos cine realizado en plastilina, por otros niños de su edad o similiares.Tres
cortometrajes hechos en los talleres de La Matatena A.C., de México, que vieron infinidad de veces, con los que se entusiamaron y de los que quisieron saber casi todo.
Kobichi
https://www.youtube.com/watch?v=hn-HHplNXE
Cortometraje de animación realizado en plastilina por los niños inscritos al Taller Cuadro por Cuadro de La Matatena A.C.
La historia de un perrito al que le falta una pata y nadie quiere adoptarlo
de la perrera.Al fín sus piruetas y simpatías logran
que sea acogido por una familia.
Pulk, el gato que quería nadar
Un cortometraje de animación cuadro por cuadro con figuras de plastilina, hecho por niños tabasqueños dirigidos por La Matatena A.C.
El devora historias.
Un cortometraje realizado por niñas y niños en
los talleres de La Matatena, en el Taller de Verano
2015, Animación Cuadro por Cuadro, a cargo de:
Mayela Valdés y Agustín Girón.
Un libro devora las historias de varios niños,
que luego las leen y aprenden unos de otros.
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GUÍA DIDÁCTICA Nº 3.

«El prosumidor»
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

or «prosumidor» se conoce a aquella persona que desarrolla una doble acción de cara a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estas acciones son la del productor y la del consumidor de contenidos. Esto quiere decir que desarrolla prácticas asociadas a la web 2.0, en la cual puede producir contenidos digitales (imágenes, vídeos, música, etc.). Su origen se remonta a los años
70 del siglo XX cuando hacía referencia a aquellas actividades que el individuo realizaba
para sí mismo, tenía vinculación principalmente con la economía, por ejemplo el productor que elaboraba sus propios productos y los consumía evitando los intermediarios. A
principio de los 70 Marshall McLuhan y Barrington Nevitt trabajaron el concepto en su
libro Take Today, y más adelante Alvin Toffler en su obra La Tercera Ola (1980) afirmó: «Los
prosumidores son personas que consumen lo que ellos mismos producen». Hoy en día
la mayoría de nosotros los usuarios de Internet somos prosumidores, hacemos de canal
de comunicación de los mensajes puesto que consumimos contenidos digitales y, con
frecuencia, los producimos también.
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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 Prosumidor.
Enlace al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=9xSwLdAysqs
Duración: 1 minuto 28 segundos
Objetivo: Acercarnos al significado de «prosumidor» en
el ámbito de la comunicación

Conceptos clave
Consumidor
Digitalización
Inteligencia colectiva
Mediatización
Medios de comunicación
Medios digitales
Producción audiovisual
Productor
Redes sociales
Revolución agrícola
Revolución industrial
Revolución tecnológica
Sociedad del Conocimiento
Web 2.0

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 y ejemplos de prácticas del prosumidor. Introducir el tema con ejemplos como
el proceso de la fotografía antes y ahora, el vídeo
y el cine analógico y digital. Ambos necesitaban de
equipos y personas especializadas para obtener
un resultado final.
2.- Repasar los conceptos de las palabras clave en
el ámbito del prosumidor.
Productor: generador de contenidos. Desarrolla

procesos de preproducción (planificación), producción (grabación) y postproducción (edición)
de mensajes visuales (imágenes), de sonido (música) o audiovisuales (vídeo).
Consumidor: en este caso persona que consume contenidos digitales.
Prosumidor: persona que produce y consume
sus propios productos, en este caso en la web
2.0.
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Bibliografía recomendada
Alzate, C. & Cardona G. (2012). Hacia la Sustentabilidad Del Sistema Prosumidor. Madrid: Editorial Academia Española.
Dezuanni, M. & Monroy,A. (2012). «Prosumidores
interculturales»: la creación de medios digitales globales entre los jóvenes. Comunicar, 38, 59-66.
Jenkins, H. (2008). Convergence cultura: la cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona: Paidós Ibérica.
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Sánchez Carrero, J. y Contreras Pulido, P. (2012)
«De cara al prosumidor: producción y consumo empoderando a la ciudadanía 3.0». Icono14 10(3), 6284,
Toffler, A. (1980). La tercera ola. Bogotá: Plaza &
Janes. S.A. Editores.
Videografía
Alvin Toffler explica qué es un prosumidor
Prosumer: el futuro de Internet «Prometeus»

Actividades a realizar con el alumnado después del visionado

1.- Repasar los conceptos de Productor, Consumidor y Prosumidor.
2.- Ejemplos de herramientas de publicación para
el prosumidor (Flickr, Movie Maker, Audacity, Blogs,
Bancos de fotos, Facebook,Wikipedia, Google docs.,
Fotolog,You Tube etc.)
3.- Ejercicio: elige un ejemplo de esta píldora de

«El monosabio» y crea otros nuevos ejemplos sobre el mismo concepto de prosumidor.
4.- Ejercicio: Crear un blog con textos, audios y
vídeos producidos por ellos mismos.
5.- La ética de la publicación en la Red. Repasar
los valores de educación, responsabilidad y respeto en Internet.

Recursos adicionales
El prosumidor: cómo es y cómo se comporta
http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/prosumidor/
La Prosumisión - Fenómeno de Comunicación Digital
https://prezi.com/fo3qzsvaiztx/la-prosumision-fenomeno-de-comunicacion-digital/
Beneficios del estudiante prosumidor
http://sonianes.blogspot.com.es/2012/03/web-20-los-prosumidores.html
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FOTOS EXPLICADAS RELATOS

Los arahuacos, en el norte de Colombia, ven cine por primera vez
La comunidad arahuaca vio en septiembre de 2015, por primera vez una producción cinematográfica.
Disfrutaron de 'Colombia, magia salvaje', un documental que explora los paisajes colombianos más desconocidos. Los arhuacos viven en casas circulares con paredes de barro, techos de paja y bases formadas
por piedras, en el norte de Colombia. Allí, no llega la electricidad ni el agua corriente. Al final de la proyección, los aplausos, ante la imposibilidad de comunicarlo en su lengua, fueron la señal de aprobación con
la que la comunidad felicitó su primera proyección de cine. Fotos de Camilo Rozo para «El País», publicadas el 9 de septiembre de 2015.
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SOBRE EL CINE ANTIGUO Y LA IMPORTANCIA DE TENERLO EN CUENTA

Explorar los comienzos
del cine y su historia

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

Unidad didáctica para trabajar con jóvenes y adultos

Introducción
n esta unidad queremos que explores la historia del cine, sobre todo en sus comienzos. El cine supuso en su momento un cambio para la forma de pensar del
mundo y a lo largo del siglo XX ha significado una verdadera revolución en las
artes, la cultura y el pensamiento de la especie humana.
El cine es, además de un espectáculo de masas, la imagen en movimiento de la historia de este siglo. El cine ha servido para crear nuevos lenguajes, es decir, una forma diferente de contar las cosas, y por lo tanto ensaya constantemente técnicas, efectos especiales, trucos y maneras distintas de expresión que hacen avanzar tanto la técnica
como el arte.
A partir de aquí vas a recordar el cine que conoces, vas a buscar películas que te gusten, vas a reflexionar sobre lo que el cine a aportado a la historia de la humanidad y vas
a divertirte en el mundo del cine.

E
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¿Qué pretendemos?
Reflexionar sobre la importancia del cine y las razones
por las que vamos a verlo.
Analizar la figura de un director y actor de los comienzos
del cine.
Conocer las primeras imágenes del cine y su repercusión
en las ciencias y el arte.
Expresar las diferencias entre cine antiguo y actual.
Valorar la importancia del sonido en el cine.
Analizar películas extranjeras y españolas.
¿Qué sabemos?
¿Puedes definir lo que es el cine?.
¿Qué año se considera que se proyectó la primera película comercial?.
Enumera cinco películas del cine mudo.
Enumera cinco películas de cine musical.
Después de ir al cine, ¿comentas la película con alguien?.
¿El cine es arte, técnica, o las dos cosas.?

¿Qué vamos a aprender?
Conceptos
Historia del cine:
Inicios del cine.
Imagen en movimiento.
Cine mudo.
Cine sonoro.
Cine actual.
Cine como arte.
Cine como técnica.
Cine como medio de comunicación.
Ficha técnica de una película.
El cine como historia.
Los géneros cinematográficos.
Procedimientos
Diferenciación entre imagen fija y móvil.
Realización de la ficha de una película.
Análisis de la mímica en el cine mudo.
Distinción entre géneros cinematográficos.
Relación entre cine e investigación.
Relato del argumento de una película.
Análisis de diversos tipos de sonido en el cine.
Actitudes y valores
Opinión sobre los cambios producidos en el cine.
Valoración del cine como arte, técnica y medio de comunicación.
Juicio sobre la propia actitud ante el cine.
Apreciación del cine antiguo.
Interés por el cine y sus posibilidades.
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Investigamos y aprendemos con el cine

Actividad 1. Cuestionario sobre la última película
que has visto
Esta actividad la vas a realizar para que te des cuenta de
por qué vas al cine y la importancia que le das a las películas
que ves.
¿Te gusta el cine?. Razona tu respuesta
¿Qué películas te gustan más?
¿Te gusta más ver una película en el cine o por televisión?
¿Cuántas veces vas al cine, al mes, al año?
¿Con quién vas al cine? Padres, amigos.
¿Cuál es la última película que has visto?
¿Por qué fuiste a verla?
¿Qué es lo que más te gustó de la película?
Cuenta brevemente de qué trata esa película. Explica en
pocas líneas el argumento.
Si te acuerdas, escribe:
Quiénes son sus actores principales.
Su director.
El año en que se hizo.
Si se ha ganado algún premio, di cual.
¿Puedes explicar algo más de la película?.
Cita alguna otra película en que hayan actuado los mismos
actores.
Nombre del actor y película (se puede hacer con varios)
Cita alguna otra película del mismo director.

Actividad 2. Analiza una imagen de cine
(Elige con ayuda de tu profesor una fotografía, una secuencia
de película de Charles Chaplin, o ambas).
Esta actividad la vas a realizar, con la ayuda de Internet, o
alguna enciclopedia, para que puedas aprender algo de los
comienzos del cine.
Tienes delante un personaje importante del cine.
¿Cómo se llama realmente?
¿Cómo se le llama familiarmente?
Cita por lo menos cinco películas en las que fue actor.
Haz un breve resumen de su vida.
Cita por lo menos siete películas que dirigió.
Si has visto alguna de sus películas.
Di cuál.
Si te acuerdas, cuenta de qué trata.
Para contestar este cuestionario, debes ayudarte de Internet o alguna enciclopedia
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Actividad 3. Analizar el texto: Los comienzos del cine
Con esta actividad se pretende que reflexiones sobre la importancia de las primeras imágenes del cine para la ciencia, la historia y el arte
del siglo XX
Sugerencia:Ver alguna secuencia de película de
los comienzos del cine.
1. Lee el texto completo. Los comienzos del
cine (al final del artículo).
2. ¿Por qué crees que los espectadores de la
primera proyección de los hermanos Lumiére
quedaron «boquiabiertos, estupefactos y sorprendidos más allá de lo que puede expresarse»?.
3. Por qué piensas que las primeras películas
causaron tanto éxito a pesar de ser tan cortas
y con temas tan vulgares y sencillos.
4. Expresa tu opinión sobre las primeras imágenes del cine.
5. Busca en alguna enciclopedia, Internet o texto, y explica cómo era el material con el que se
trabajaba en los primeros tiempos del cine.
6. El cine refleja la historia. Explica las razones
y pon algún ejemplo de películas que conoces.
7. El cine es arte. Pon algún ejemplo de películas que conoces.

CINE UNIDADES DIDÁCTICAS

Actividad 4. Analizar una película muda
Con esta actividad te vas a dar cuenta de lo importante que era la mímica y la interpretación en
los primeros años del cine.
Elige una película muda, un cortometraje, a ser
posible de alguno de los cómicos, Charles Chaplin,
Stan Laurel y Oliver Hardy, Buster Keaton, Harold,
etc. Verás que aunque se hicieron mudas posteriormente les pusieron música, y a alguna de ellas
explicaciones orales. Puedes suprimir el sonido para
verla tal y cómo se filmó.
Para hacer
1.Ver la película.
2. Contar el argumento.
3. Explicar las actuaciones de los principales personajes.
Fíjate especialmente en
Los gestos: Cómo los hace cada uno. Escríbelo.
El maquillaje. Descríbelo.
4. Explica la razón por la cual son tan exagerados los movimientos de los actores.
5. Representar la escena en el aula, imitando los
movimientos de los protagonistas.
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Actividad 5. Hacer la ficha de una película musical y analizar el cine sonoro
En esta actividad vas a tomar contacto con el
sonido y la música en el cine y valorar la importancia que tiene.
Estos son los principales elementos que componen la ficha técnica de una película
Título de la película.
Director.
Productor.
Autor de la música.
Director de fotografía.
Si es en color o blanco y negro.
Actores principales.
Duración aproximada.
Síntesis del argumento
1. Busca una película musical que te guste o
que proponga tu profesor. Haz una ficha técnica
de la película
2. Busca la música de la película, y óyela junto
a tus compañeros.
Elige la canción, sección o fragmento que más
te guste.
Explica por qué la has elegido.
Cada uno de tus compañeros puede opinar
sobre tu elección.
3. Elige otra película de tu gusto, y busca una
secuencia en la que haya sonidos que no sean
música ni palabras. Ruidos, motores, tiros, ráfagas, puertas, pasos, etc. haz un ejercicio de identificación de diez sonidos distintos.
Título de la película elegida.
Director.
Secuencia elegida. Cuenta cómo es la secuencia.
Enumera diez sonidos de la secuencia que no
sean ni música ni palabras.
4. Elabora un mural, monta en un Power Point,
junto con los compañeros de tu grupo, con datos e imágenes de películas musicales que extraerás de Internet.
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Actividad 6. Para conocer mejor el cine actual
Con esta actividad vas a reflexionar e investigar sobre el cine actual.
1. Haz una lista de diez películas realizadas fuera de tu país en los diez últimos años.
2. Haz una lista de cinco películas realizadas
en tu país en los diez últimos años.
3. Elige una película extranjera y otra de tu país,
que hayas visto.
4. Con cada una de las películas elegidas vas a
realizar.
La ficha técnica de cada película.
Tu opinión general sobre cada una de las dos
películas elegidas.
Razón por la que la has elegido.
Qué te ha gustado más.
Qué te ha gustado menos.
Si has aprendido con la película algo nuevo.
Si lo que has aprendido lo consideras positivo
o negativo.
5. Haz notar por lo menos diez diferencias entre el cine actual y el de los primeros tiempos.
6. Una de las diferencias más importantes entre el cine actual y el antiguo está en la utilización
de la tecnología.
Explica cómo se utiliza en el cine.
Pon ejemplos de escenas o secuencias de películas en las que están presentes los avances tecnológicos de última hora.
Enumera y explica algunos trucos o efectos especiales que conozcas.
7. Puedes filmar algo con tu teléfono e intentar
con tus compañeros crear algún efecto especial.
Puedes hacerlo con la misma cámara o ayudado
con algun programa de edición de imágenes.
8. Haz alguna fotografía en la que puedas incluir
efectos, montaje, superposicón...
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Lectura. Los comienzos del cine
En plena época industrial nació el cinematógrafo, una máquina inventada por los
hermanos Lumiére, que satisfechos por su trabajo decidieron efectuar una presentación pública en París, en un local situado en el sótano del Grand Café, en una
sala muy pequeña para que si fuera un fracaso pasara más inadvertido, mientras que
un éxito provocaría aglomeraciones sensacionales en la entrada del local. La fecha
de la primera representación fue el 28 de diciembre de 1895.
Aseguran las crónicas que flotaba en la sala, antes de comenzar la proyección,
un ambiente de frío escepticismo. Este sentimiento duró todo el tiempo que las luces permanecieron encendidas, pues al apagarse, un tenue haz cónico de luz brotó del fondo de la sala y al estrellarse contra la superficie blanca de la pantalla obró
el prodigio. Apareció, ante los atónitos ojos de los espectadores la Plaza Bellecour,
de Lyon, con sus transeúntes y sus carruajes moviéndose. Los espectadores quedaron petrificados, «boquiabiertos, estupefactos y sorprendidos más allá de lo
que puede expresarse», como escribe Georges Méliés, testigo de aquella maravilla. Y Henri de Parville recuerda: «Una de mis vecinas estaba tan hechizada, que se
levantó de un salto y no volvió a sentarse hasta que el coche, desviándose, desapareció. »
Desde aquel momento la batalla estuvo ganada. Los espectadores se hallaban auténticamente anonadados ante aquel espectáculo jamás visto. «Los que se decidieron a entrar salían un tanto estupefactos, narra Volpini, y muchos volvían llevando
consigo a todas las personas conocidas que habían encontrado en el bulevar».

Concluimos
Has entrado en los primeros tiempos del cine, y en su historia. Cuando vayas al
cine, piensa en el enorme esfuerzo científico, técnico, artístico y creativo que supone hacer una película. Dale también la importancia que se merece una obra que
por medio de imágenes, sonidos y colores es capaz no solamente de captar tu atención sino que además te hace aprender algo.
Puedes hacer, para finalizar, un dibujo o comic sobre alguna secuencia de cine antiguo que te guste. El regador regado, alguna de Charles Chaplin, etc.
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Proyecto de investigación I+D: EDU
2010-21395-C03

GUÍA DIDÁCTICA Nº 4.

«El formato audiovisual»
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
onocer este lenguaje significa saber que existen aspectos sintácticos básicos
como los planos de cámara, movimientos, ángulos, composición, profundidad
de campo, continuidad, ritmo, color, y aspectos de la iluminación que influyen
en la forma como vemos los mensajes de los medios y que intervienen en
nuestro proceso de comprensión de dichos mensajes. Algunos de estos términos pueden reconocerse del campo de la fotografía pero también forman parte del mundo televisivo y cinematográfico, es decir, el universo audiovisual. Son los que estructuran la narrativa en las pantallas y que pueden identificarse en cualquier tipo de relato audiovisual.
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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 formato audiovisual.
Enlace al video
https://www.youtube.com/watch?v=0o4WQpgMq3
U
Duración: 2 minutos 18 segundos
Objetivo: Introducción al lenguaje audiovisual

Conceptos clave
Código
Croma
Efectos especiales
Emisor
Estética
Formato audiovisual
Lenguaje audiovisual
Mensaje
Narrativa audiovisual
Planos Americano
Primer Plano
Plano detalle
Producción audiovisual
Receptor

Actividades a realizar con el alumnado antes del visionado
1.- Comentar los mensajes de los medios y el
lenguaje audiovisual en el cual se basa y que
cuenta con sus propias reglas.
2.- Repasar los siguientes conceptos:
- Los planos: son los que capta la cámara y hace
referencia a la cercanía de la cámara a la realidad.
- Los movimientos: pueden ser físicos que son los
que hace la cámara cuando la movemos como la
panorámica (rotando de un lado a otro) o el tra-

velling (desplazando la cámara). Otro movimiento pero esta vez óptico es el zoom, con el
nos acercamos o alejamos de los objetos sin
mover la cámara.
- Emisor: es la persona que transmite la información. Receptor: el destinatario del mensaje. Mensaje es la información ya codificada que se quiere
transmitir. Código: es el lenguaje que se utiliza
para realizar el mensaje.

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
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Bibliografía recomendada (2 libros y 2 ó 3 artículos preferiblemente de Comunicar)
APARICI, R; GARCÍA MATILLA,A.; FERNÁNDEZ,
J.; y OSUNA, S. (2011): La Imagen. Análisis y Representación de la Realidad. Barcelona: Gedisa
Díaz, R. (2009). «El vídeo en el ciberespacio: usos
y lenguaje». Comunicar, 33, 63-71.
Gómez, F.J. (2011) Elementos de la Narrativa Audiovisual. Santander: Asociación Shangrila Textos
Aparte.
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Marquès, P. (2010) Teoría de la comunicación. Introducción al lenguaje audiovisual. Barcelona: UAB.
Martínez, S. (2005). «Lenguaje audiovisual y manipulación». Comunicar, 25, 211-220.
Videografía
Cineducación: Lenguaje Audiovisual
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = pDnRKH0ark
El lenguaje audiovisual
https://www.youtube.com/watch?v=Ucqm4k7bJb

Actividades a realizar con el alumnado después del visionado

1.- Reconocer los conceptos de planos, los movimientos de cámara y su significado.
2.- Identificar los planos audiovisuales y los movimientos de cámara en un anuncio publicitario, programa de televisión o película.
3.- Practicar los planos y movimientos con una
cámara de fotos o de vídeo.

4.- Construir dos mensajes gráficos o audiovisuales utilizando los mismos tipos de planos o movimientos pero conformando la estructura narrativa de forma diferente para obtener un significado
distinto. (Puede ser por equipos).

Recursos adicionales
Tipos de planos y ejemplos de películas
http://www.solosequenosenada.com/2011/02/14/tipos-de-planos-cinematograficos-ejemplos-con-fragmentos-de-peliculas/
Introducción al lenguaje audiovisual para alumnos de ESO y Bachillerato
http://apunteslenguajeaudiovisual.blogspot.com.es/search/label/Planos

101

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2016. Volumen 1

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

FOTOS EXPLICADAS RELATOS

Festivales de cine indígena. Son muchos, cada vez más, los Festivales en todo el mundo que promueven la cultura de pueblos generalmente marginados por el cine, para que expongan mediante imágenes filmadas sus propias cultura y las hagan conocer al mundo.
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Socializando
REPRESENTACIÓN TEATRAL

Diana M. de Paco Serrano
Profesora de Filología Griega en la Universidad de Murcia
didepaco@um.es

(Dos chicas, de unos 20 años, entran en la sala del teatro donde se van a representar
estas Menudencias. Están esperando, antes de que empiece la función, algo confusas, pues
no saben muy bien qué hacen en ese momento en ese lugar. Están constantemente utilizando sus móviles, sin levantar la cabeza de los mismos. El público se ha sentado y ellas
siguen apoyadas en la pared con la mirada fija en la pantalla de su teléfono. Sus dedos se
mueven a una velocidad vertiginosa. Se escucha la voz que anuncia que faltan tres minutos para empezar la representación. Ni se inmutan. Se apagan las luces. Ni se inmutan. Se
escucha la voz que pide que apaguen los teléfonos móviles. Ni se inmutan. Esa voz insiste, casi dirigiéndose a las jóvenes, en que apaguen los teléfonos. Ellas haciendo caso
omiso comienzan a andar y suben al escenario. Se detienen, espalda con espalda, sin mirarse. Sin mirarse se saludan y siguen con el whatssap sin mirarse, se hablan sin levantar
la cabeza del teclado. Manejan con gran maestría y celeridad los dígitos. La voz en off
que pide que apaguen los móviles se da por vencida.)
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JESSICA.- Hola, tía.
SAMANTHA.- Hola, Jessi.
JESSICA.- Bueno, ¿qué?
SAMANTHA.- ¿Qué de qué?…
(Siguen con los teléfonos sin levantar la cabeza.)
JESSICA.- (Ríe mientras escribe sin descanso.) Joder, qué fuerte, Saman, este tío es…Joder que no encuentro la cara esa de enfado, esa roja…
SAMANTHA.- (Hablándole al teléfono.) ¿Qué dices? Venga… ¿Que no te atreves a mandarme eso, tío, ya lo sé yo… Y me pone el de los dientes, ¿de qué vas?, jajajaj.
JESSICA.- ¡No me jodas tío, qué guapa la foto, estás para comerte Richi! Jajaj, se lo va
a creer… A ver el emo con los ojos de corazón…
SAMANTHA.- ¿Qué dices, Jessi? (Sin mirarla.) Es que lo flipo con este pavo…
JESSICA.- Pero, ¿de qué va?, en línea y no responde. Hazte el durito ahora, pollo…
SAMANTHA.- (Ríe con ganas.) ¡Me ha bloqueado la muy zorra!
JESSICA.- ¿Qué pasa tía?
SAMANTHA.- Ahora te lo mando… Este vídeo… que la piba del Joshu se ha mosqueado y me ha bloqueado.
JESSICA.- (Sigue a lo suyo.) ¡Qué fuerte…! Te cagas, tía, Saman.
SAMANTHA.- ¿Qué…?
JESSICA.- Espera… te lo reenvío. Ahí lo llevas, ahora lo miras… te lo acabo de pasar…
SAMANTHA.- ¡Joder!… qué guapo.
(Siguen con el móvil un rato, sin establecer comunicación directa. Al poco Jessi reacciona.)
JESSICA.- ¡Tía, qué tarde se ha hecho! ¿Qué? ¿Nos piramos?
SAMANTHA.- Vale tía, es que vuela el tiempo cuando estamos de charleta las dos,
¿eh, tía?
JESSICA.- Ya te digo, Saman, es que nos falta tiempo para contarnos las cosas, tía.
SAMANTHA.- Y tanto, Jessi. Bueno, pues luego te doy un toque.
JESSICA- Vale, tía, qué fuerte, tía.
SAMANTHA.- ¡Oye! Y, a ver, dile a tu vieja que hemos quedado y tal y que hemos
pasado toda la puta tarde juntas hablando, tía, que no para de rallar a la mía con eso de
que no nos comunicamos y que los móviles nos tienen comida la olla, tía, y que, ¿cómo
dice, que me hace mucha gracia? Ah, que no socializamos y esas paridas, tía… Y la mía pues
se lo cree y no deja de reventarme el cráneo con esa mierda del aislamiento y del contacto humano y tal en plan bronca, tía. ¡Como se quema la tercera edad, tía! ¡Todas esas
mierdas, tía, que se inventa tu vieja se las mete a la mía en plan víctima! ¡Me gustaría que
nos vieran, tía, toda la tarde aquí juntas!
JESSICA.- ¡No jodas que no nos comunicamos! Saman, ¿de qué van? El caso es sacarnos fallos, tía, y dar por saco. ¿Qué más quieren?
SAMANTHA.- Ya te digo, pues por eso, que se lo digas, tía. Que no nos hemos despegado en toda la puta tarde.
JESSICA.- Hecho, tía. Vamos a hacernos un Selfie y se lo mandamos a las viejas para
que vean si socializamos o no. (Se hacen un Selfie. Chocan las manos y se van. Ambas se acomodan entre el público.)
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Troyas no hay más
que una
DE CÓMO DON HONORATO Y DOÑA PURITA, EN UNA ARRIESGADA OPERACIÓN DE
CONVIVENCIA, LOGRAN UNA FILMACIÓN ESCOLAR QUE ANDUVO ENTRE LA LÍRICA, LA
COMEDIA Y LA ÉPICA, CUANDO SE PUDO LLEGAR A LA TRAGEDIA

Enrique MartínezSalanova Sánchez
Director de Aularia
emsalanova@ono.com

Pablo MartínezSalanova Peralta
Periodista. Ilustrador
pablomita@yahoo.com
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unca pudo imaginar don Honorato que un concurso de
audiovisuales escolar, con aires de educomunicación, realizado con fines exclusivamente educativos, adquiriera
proporciones épicas y generara uno de los mayores conflictos que se conocen desde que la escuela es escuela.
Es de suma importancia que niños y niñas convivan en igualdad en
las aulas. A don Honorato lo habían convencido sobre el particular en
el último curso «para maestros» que realizó con el fin de ponerse al
día y, por qué no decirlo, para lograr ciertos méritos de cara a cobrar
un poco más cuando cumpliera el nuevo sexenio profesional. Ya don
Honorato aplicaba desde años atrás algunas de las ideas sugeridas para
una mejor convivencia, a instancias de doña Purita, luchadora incansable por derechos propios y ajenos.
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Don Honorato, es necesario tenerlo en cuenta, debió efectuar un recorrido personal e ideológico que
le llevó décadas, o sexenios, pues en poco tiempo pasó
de ser maestro solamente de niños, con aquellas batallas del conocimiento ancestrales en las que competían romanos contra cartagineses, arapajoes contra mohicanos….Y de pronto, y sin mediar preparación ni aviso alguno, por decreto, niñas y niños se unieron en las aulas. La primera desazón didáctica de don
Honorato, aparte de controlar los primeros jolgorios
que se crearon, fue poner en lid a niñas contra niños,
amazonas contra etruscos, que le resultó un fracaso
total y un cúmulo de problemas. Las amazonas, aunque fueron varias las batallas, dominaron siempre con
creces a los etruscos.
Las protestas de algunos niños, severas recriminaciones de la asociación de padres y madres, o de madres y padres como exigía la madre de Manolín, una
reconvención de Doncarlosmari, el director, y los consejos de doña Purita, lograron que don Honorato,
no sin reticencias ni miedos, decidiera un día realizar
una batalla del conocimiento. En la contienda, en la
que participaron niñas y niños, revueltos, divididos en
dos cohortes que, tras asambleas, votaciones y discusiones, en la porfía se impuso Maripili que decidió
poner nombres de animales de la selva, adelantándose tal vez a la dura refriega que se avecinaba, la lucha
por la supervivencia de las especies. Leones y leonas
contra tigres y tigresas.
«No todo es competir, que lo importante es participar, y en la formación de la infancia es mejor la cooperación que la lucha», decía doña Purita, y lo repetía tantas veces y con tanta insistencia, que toda la clase finalizaba la frase y coreaba la sentencia, a veces
con excesivo griterío. Doña Purita propuso a don Honorato dejar la ancestral pugna de los dos bandos, por
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algo mucho menos competitivo, más igualitario y con
mayores posibilidades de participación de todos. La
idea primordial fue realizar un intento de colaboración entre varios grupos, muy de moda en las nuevas
insistencias teóricas de la didáctica pero que entrañaba, como se verá, varias y dramáticas dificultades.
El resultado fue un concurso.
En teoría, don Honorato lo tenía muy claro, se lo decía su sentido común, lo había leído en textos especializados, y lo explicaron con soltura y erudición en
un curso de formación y reciclaje. Sin embargo, la realidad era otro cantar, y años
de experiencia le impelían a Doña Purita propuso a don
sentir que las cosas no eran Honorato dejar la ancestral
tan sencillas, temía lo peor, los
pugna de los dos bandos,
conflictos entre niñas y niños
le ponían nervioso. Aún así por algo mucho menos comaceptó las sugerencias de petitivo y más igualitario
doña Purita, se puso manos
a la obra e inició lo que más tarde se convertiría en
una contienda de proporciones épicas.
Y comenzaron a trabajar en grupos. Cuatro grupos,
esta vez con nombres de héroes del celuloide, «Brad
Pitt» (idea de Rosarito), «Pato Donald» (idea de Manolín), «Messi», que no era del celuloide, pero no hubo
manera de hacer cambiar de idea a Ricardito, y «Anjelina Jolie», idea de Mariloli. Los grupos se formaron
no sin problemas, lloros y alguna zancadilla. Una vez
organizados los equipos, aún hubo sus más y sus menos. Lo más grave fue el rapto de Maripili por el grupo de Rosarito, eran amigas, y además a Abdulá, de su
grupo, le gustaba la secuestrada. Maripili, en el primer
sorteo, era del grupo de Mariloli y Agustín, es decir,
del «Anjelina Jolie group», como quisieron llamarse.
«Aquí se va a armar la de Troya», una reconvención
de doña Purita con mención expresa, gesto adusto y
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dedo índice en posición de amenaza, decidió en cuestión de segundos el argumento de todos los guiones
cinematográficos. Una recreación realista, histórica,
fiel a Homero, divertida, lúdica y creativa de la Guerra de Troya.
Los cuatro grupos lo decidieron, y Maripili decidió
con presteza que ella interpretaba a Helena de Esparta ya que, tras abandonar a su grupo inicial y ser
raptada por Abdulá, que se convertía inmediatamente en Paris, hijo del rey de Troya, fue uno de los gérmenes de todo el conflicto. Y ahí comenzó la actividad, la Guerra de Troya y el
Maripili decidió que ella in- conflicto escolar que reseñan las crónicas.
terpretaba a Helena de EsTodos los protagonistas de
parta, al ser raptada por
acuerdo, aun con sus más y
Abdulá, que se convertía in- sus menos, se pusieron manos a la obra,
mediatamente en Paris
Y como no podía ser menos, toda la escuela tomó partido y de una forma o
de otra colaboró, se implicó o sufrió con aquella conflagración. Intervinieron varios profesores, además de
los verdaderos iniciadores, doña Purita y don Honorato, don Prudencio, aunque ya estaba para jubilarse,
don Olegario, experto en nuevas tecnologías, que daba
el toque joven, experto y erudito al Olimpo; allí estuvo al pie del cañón también la infaltable, la madre de
Manolín, colaboradora necesaria en cuanto se hiciera en la escuela, e ineludiblemente pegada a su vástago. Acompañaron al Olimpo, con intervenciones a
favor de unos u otros, Paquita, la conserje, Matilde, sobrina de doña Purita, Arsenio, del personal de limpieza, y Jacinto, de seguridad.
Y varios días antes se organizaron los grupos y todos leyeron un resumen de la guerra de Troya, y tomaron posiciones, repartieron papeles, no sin luchas
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internas, deserciones y escaqueos, al igual que en la
misma contienda que relató Homero; algunas mamás hicieron disfraces, se buscaron pelucas y barbas,
armas de juguete de todas las épocas de la historia,
incluidas flechas, escudos, cascos y la ametralladora
que llevó Ricardito por si colaba.
Por resumir un poco, y no hacer de esto una Ilíada
completa, los combatientes se agruparon de la siguiente
manera.
El grupo «Pato Donald», se constituyó como ciudad de Troya, y sus componentes se hicieron guerreros troyanos. Se hicieron fuertes en el aula, bajo las
órdenes de Manolín, Príamo, que recibió a Maripili, la
raptada Helena de Esparta, y que era ayudado por Abdulá/Paris, el raptor, «el deiforme» según Homero,
pues era muy guapo. Mariloli se adjudicó el papel de
Artemisa, desde que se enteró que los antiguos griegos la llamaban Diosa de los animales, y ella tenía un
gato y un hámster. Eduard Wellington, se adjudicó el
papel de Héctor, el principal héroe troyano, «el de tremolante penacho», hijo del Príamo, rey de Troya. Hermes lo quiso hacer Pepillo, Héleno, el vidente que cóntó a Odiseo los secretos de Troya, se le adjudicó a Gutierrez y Akira, un experto en filmaciones, se encargó
de llevar a la posteridad en vídeo la gesta que estaba
a punto de producirse. La misma doña Purita, en su
papel de Afrodita, se puso a disposición de los troyanos, junto a la mamá de Manolín que asumió el rol de
Apolo y que no podía faltar junto a su retoño. Hizo
para su hijo un casco digno de un rey y para los demás un bizcocho de chocolate. El casco también parecía una tarta de chocolate.
Los aqueos, es decir los «Messi», fueron mandados por Ricardito, en su papel de Agamenón de Micenas «señor de anchos dominios». Junto a él estuvieron con fidelidad su gran guerrero Gustavín, que
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hacía de Ayax, junto a Arturo, «Arturito o Arturete el
torete», que ejerció de Menelao de Esparta, el que fue
traicionado por Helena. Con ellos estaba también Maricarmen, o Clitemnestra, mientras Mijaíl (el otro Mijaíl), filmaba a las aguerridas huestes aqueas y sus valerosas hazañas. La sobrina de doña Purita, Matilde,
que nunca faltaba, asumió el papel de la diosa Hera,
ayudada por Arsenio, del personal de limpieza, que actuaba de Hermes, el correveidile del Olimpo.
El grupo «Brad Pitt», se hizo cargo de las huestes
de Aquiles. Por supuesto que Rosarito se convirtió en
el mismísimo Aquiles, «el de los pies ligeros», «¿y qué?»,
dijo Rosarito, si el mismo Aquiles, contaban los libros,
para escaquearse de la guerra de Troya se disfrazó de
mujer?» (Nota 1). Su amigo Mijail Bodganov fue Patroclo, el gran amigo de Aquiles. Fátima, a la que le fascinaba el cine y la fotografía se encargó de las filmaciones del grupo. Paquita, la conserje, se convirtió inmediatamente, a efectos prácticos, en Atenea, la diosa que ayudaba a los guerreros a preparar sus disfraces y les proveía de bocadillos y chucherías y visto el
casco que la madre de Manolín le hizo a Manolín, Paquita le hizo otro, más grande, con más perifollos y
dorados a Rosarito/Aquiles, para que descollara sobre los guerreros de todos los bandos. Don Prudencio, el profesor mayor que ya estaba casi para jubilarse fue propuesto por don Honorato como asesor
literario en el grupo y evitar así los desmanes propios
de la imaginación de Rosarito.
Y por fin estaban los adeptos a Odiseo, Ulises para
los amigos, el grupo «Anjelina Jolie». Ulises, «fecundo en ardides», fue Agustín, Mariloli se adjudicó por
su cuenta el papel de Diómedes, para estar cerca del
jefe y, desde el Olimpo, los ayudaba don Olegario, el
joven profesor experto en aparatos tecnológicos, que
asumió el papel del dios Hefesto «el manitas», y era

PARA ANDAR POR CLASE RELATOS

ayudado por Jacinto, personal de Seguridad, como Poseidón, el dios de las aguas. Todo lo filmaba Akira.
Y dio comienzo la guerra, o la filmación de cuatro
videos a la par, casi lo mismo, con cuatro diferentes
ejércitos enfrentados entre ellos, todos contra todos
en realidad, en los que el desarrollo de los acontecimien- Comenzó la guerra, cuatro
tos fue mucho más confuso videos, cuatro diferentes
aún que lo que pasó en el ejércitos todos contra
poema de Homero, aunque
en un contexto diferente. In- todos, más confuso aún que
tervinieron todos los prota- el poema de Homero
gonistas de estas historias,
ayudados, frenados, orientados por unos confusos y
asustados dioses del Olimpo, que dudaban de si aquello no acabaría como Troya, si no se habían metido en
un pozo sin fondo.
Y representaron y filmaron, buscaron posiciones estratégicas en diversos lugares de la escuela, los aqueos
propiamente dichos, en el patio del colegio, en la pista de baloncesto, los de Aquiles, que hicieron la guerra por su cuenta, se fueron a la puerta de entrada,
para estar más cerca de la salida por si cambiaban de
opinión sobre su intervención en la contienda; los troyanos fueron cercados en el aula, y los de Ulises, que
siempre iban y venían a su antojo, deambulaban por
todo el recinto. Mijaíl filmaba a los aqueos, Akira, que
aprendió a filmar desde pequeñito, filmaba a los troyanos, Fátima filmaba a los de Aquiles y Kumiko a los
de Ulises.
El primer día de filmación, aparte del caos bélico,
los mismos guerreros solucionaron a su modo el primer dilema que se planteó don Honorato: ¿cómo filmar cada grupo una guerra en la que los actores se
entremezclaban entre sí?. Cada equipo filmó lo que
quiso, se disfrazaron como les apeteció, interpretaron
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a Homero a su antojo, se divirtieron como monos, los
cámaras filmaban sin ton ni son, mezclándose entre
ellos. Los aqueos, con Ricardito/Agamenón a la cabeza, entraron en el aula de Troya, los troyanos, capitaneados por Héctor/Eduard Wellington, expulsaron
a los aqueos y llegaron hasLos dioses del Olimpo meta su territorio, la pista de
baloncesto, y a poco estudiaban entre los contenvieron de destruir sus tiendientes, y se filmaba una
das si no hubiera sido por
escena tras otra, en los mis- Gustavín/Ayax y porque llemos lugares y sin ton ni son gó Mijail Bodganov/Patroclo,
el gran amigo de Aquiles,
pero que en esos momentos se alió con los aqueos,
y ahí se creó mayor confusión aún pues cuando Maricarmen/Clitemnestra quiso echar a Patroclo de aquella batalla por ser de otra facción, debieron intervenir los dioses, esta vez doña Purita/Afrodita para decir que Homero lo escribió así y que no se podía enmendar la plana a un escritor de su talla.
Y Aquiles y sus huestes entraron en el aula a combatir troyanos, que se defendieron, con Héctor/Eduard
Wellington a la cabeza, y bajaban y subían, entraban y
salían, se morían unos antes de tiempo y volvían a filmar la escena, los cámaras, ayudados por el Olimpo
entero, Zeus/Honorato, pues no olvidaban los dioses y diosas del Olimpo que aquello, además de una
filmación festiva, era un hecho educativo, y que las tecnologías había que utilizarlas con ese fin, a pesar de
sus riesgos.
Mientras los dioses del Olimpo intentaban mediar
entre los contendientes al mismo tiempo que ayudaban a unos o a otros, se filmaba una escena tras otra,
en los mismos lugares y sin ton ni son, y así transcurrió aquella jornada memorable, en que Patroclo/Bodganov se puso el casco de Aquiles/Rosarito, aquel cas-
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co que había hecho Paquita, y los aqueos expulsaron
a los troyanos de sus territorios, y Patroclo/Bodganov, al que confundieron los troyanos con Aquiles/Rosarito, debió luchar contra Héctor/Eduard Wellington,
que le ganó en una batalla llena de incidentes, y falleció Patroclo/Bodganov entre agonías y miradas en
blanco, al estilo de Hollywod, y Fátima, Kumiko, Mijail
y Akira, filmaron todos a la vez como desaforados a
un Bodganov lleno de sangre/salsa de tomate, y Héctor/Eduard Wellington se quedó con el casco de Aquiles y se lo colocó entre aplausos de los suyos, y Aquiles/Rosarito desafió a Héctor/Eduard Wellington y
lo venció, y todos gritaron aplaudiendo a Rosarito. Y
más tarde una flecha dio a Aquiles/Rosarito en su talón, y Rosarito cayó al suelo, y representó tan bien su
papel, entre gemidos, estertores, estiramientos de piernas, le cambió el color hasta el verde, que los dioses
del Olimpo, lívidos, se acercaron todos y la intentaron
reanimar mientras don Honorato decía, «corten, corten...», y la fallecida Rosarito se levantó sonriente e hizo
una inclinación teatral de agradecimiento, recuperó inmediatamente el color y levantó las manos como los púgiles cuando dejan KO al adversario... y Rosarito se llevó los aplausos, es decir que la fallecida fue la heroína
mientras el vencedor, Eduard Wellington/Héctor era abucheado hasta por los suyos.
Y pasó el tiempo, y pasaron los días, las filmaciones fueron un día a la semana, en cuatro semanas, y ya
los contendientes y los dioses, estaban hartos de guerra, de disfraces, de peleas y de agobios.... fue entonces cuando Odiseo/Agustín, «fecundo en ardides», habló por primera vez del caballo de Troya: «¿y el caballo de Troya?», dijo.Todos sabemos que una Guerra de
Troya sin caballo es como un jardín sin flores, por lo
que fue suficiente para que Zeus/don Honorato die-
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ra por finalizada la guerra, «sin caballo», dijo.
Don Olegario, el profe nuevo sugirió que lo del
caballo lo podrían hacer con un montaje, «chroma
key», o algo así, que con buscar un caballo de Troya en
Internet, él ayudaría a montarlo e introducirlo virtualmente en la historia. Don Honorato, ante algunos
conatos de protesta, «queremos un caballo grande,
de madera», que dijo Mariloli, dijo que, «con un caballo virtual, vale, que así se hizo en El Señor de los
anillos», y cerro toda posible discusión y se ahorró
horas, días de sufrimientos y pesadumbres.
Y don Olegario se puso manos a la obra, organizó
las filmaciones... un caos que supo solucionar con pericia, secuencias filmadas varias veces, faltas de racor,
niños griegos o troyanos, que debieran estar muertos
y ahí estaban, vivos y coleando, dioses del Olimpo que
se entrometían en exceso.... Puso especial enfasis en
lo del caballo, que quedó muy bien, tras una batalla
campal. La obra de Homero, la filmación de un mes,
quedó reducida a diez minutos en su montaje.
Tras toda guerra de Troya que se precie viene una
odisea, La Odisea, la que pasaron los maestros tras
el certamen, los montajes imposibles de don Olega-

rio, dar explicaciones a inspección, entrevistas en la
radio y en la tele, memorias, informes, explicaciones
a la asociación de padres... pero como en toda Odisea, puede haber finales felices, el recuerdo que se llevaron los irresponsables, que lo colgaron en las redes,
que fueron felicitados por familiares y amigos, y, sí, la cla- Y lo que Homero tardó años
se quedó imposible, así son en escribir y los alumnos un
siempre los resultados de mes en filmar, quedó reduuna guerra, algunos pupitres
cido gracias a la tecnología
rotos, la pizarra con letreros
alusivos a los maestros, los a diez minutos de montaje
pinturetes de doña Purita
desaparecidos en los rostros troyanos que se pintaron como arapajoes, pero quedó en el recuerdo para
siempre, y nunca se sabe cómo surgen ni para qué los
recuerdos de la infancia en la edad adulta.
Y además, que nos quiten «lo bailao».

Los grupos, tal y como quedaron durante el desarrollo de la batalla
Los de Aquiles.
Grupo «Brad Pitt». Formado por Rosarito/Aquiles), Mijail Bodganov/Patroclo, y
otros. Fátima filmaba en este grupo. Los ayuda Atenea/Paquita la conserje. Don Prudencio, asesoraba al grupo.

Los de Odiseo
Grupo «Anjelina Jolie». Formado por Agustín /Ulises, Mariloli/Diómedes, Los ayuda don
Olegario/Hefesto el manitas, y Jacinto, de seguridad/Poseidón. Todo lo filmaba Akira.

Nota
Un adivino auguró que nunca podría ser conquistada la ciudad de Troya sin que Aquiles participara en la batalla. Su madre Tetis, sabiendo que Aquiles moriría si iba a Troya, lo disfrazó de mujer en la
corte del rey Licomedes en Esciro. Odiseo descubrió a Aquiles entre las mujeres y consiguió así que

Los Troyanos.
Grupo «Pato Donald». Formado por Manolín/Príamo. Mariloli/Artemisa, Héctor/
Eduard Wellington, Hermes/Pepillo, Héleno/Gutierrez, Maripili/Helena de Esparta y
Abdula/Paris. Akira filma a este grupo. Los
ayuda doña Purita/Afrodita.

Los aqueos
Grupo «Messi». Formado por Ricardito/Agamenón de Micenas, Gustavín/Ayax,
Arturo/Menelao de Esparta y Clitemnestra/Maricarmen. Mijaíl filma a los aqueos.
Los ayuda Matilde sobrina de doña Purita/Hera, junto con Arsenio personal de limpieza/Hermes.

participara en la expedición. Su madre, Tetis, con la
esperanza de protegerle, cuando era un niño lo bañó
en la laguna Estigia, haciéndolo invulnerable excepto en el talón, por donde lo sujetó. Era lo que hoy
se llama una madre superprotectora, cosa que no
hace bien a los niños, y menos cuando nacen en tiempos de guerra de Troya.
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Retratos para pensar

Jordi Garriga Mora
Pintor y restaurador. Licenciado en Bellas Artes

a palabra retrato (del latín Retractus) es relativamente moderna y es en el
Renacimiento cuando adquiere su significado actual. La visión de la Edad Media sobre el hombre había hecho que éste fuese siempre referido a una vida
ulterior, desde la que se interpretaba y se examinaba su vida individual.
En el Renacimiento, sin embargo, el hombre vuelve los ojos hacia sí mismo, deja de
mirar a Dios para empezar a perfilar la singularidad de su «yo». Así el hombre pasa a
ocupar un lugar central en su propia interpretación y aparece como el centro del mundo.
Y es aquí precisamente donde comienza a definirse la semántica de la palabra retrato y en la pintura se convierte en el modo de aprehender a la persona. Sentimientos,
poder, belleza, amor… son claves que han manejado los pintores para hacer evolucionar este género en todo su poder evocador.
A lo largo de la historia el retrato también ha cumplido una función de recuerdo y
de presentación. Con el tiempo, de representación del poder y posesiones; por ejemplo, el burgués de los Países Bajos rodeado de rica vajilla y manjares (y nació el bodegón), o bien del terrateniente con su familia delante de sus tierras, (y nació el paisaje).

L
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Y se ha armado de símbolos para dotar de más significado a la pintura. En la actualidad, el retrato ha sido
desvestido de todo simbolismo, pero en otro tiempo
una lectura atenta, te permitía reconocer que un árbol seco detrás de la figura de una bella, significaba que
murió joven; que el cardo que sostiene Durero en su
autorretrato de juventud, nos habla del matrimonio;
que una mujer con un pequeño unicornio en brazos
simbolizaba su virginidad…

Simonetta Vespucci
Retratada despues de su muerte por Piero di Cosimo, allá por 1490. El árbol seco alude a su prematura muerte, el pecho descubierto a su castidad, y la serpiente que se muerde la cola simboliza
la eternidad y la renovación eterna.

La historia del cuadro «Maternidad»
Todos los cuadros llevan una historia: éste, concretamente, pretende relatar el reencuentro de una mujer con su niño, ya que ella estuvo muy enferma y no
pudo verlo hasta un mes después del parto. Es un cuento de dolor pero también de paz infinita. El color rojo
habla del sufrimiento y dolor; el azul nos habla de la pureza y el blanco del niño la inocencia.
Es una tabla pequeña, porque es un recuerdo y un
homenaje y no puede ser ostentoso sino humilde. Es
un cuadro que también nos habla de una zona común
en todas las mujeres y que nunca podremos llevar los
hombres; y es esta capacidad de dar vida incluso cuando las condiciones son más adversas. Lleva, aunque por
privacidad se omite, el nombre de los representados
y el emblema del comitente pues es un encargo y como
tal intenta cumplir la función de preservar y sobre todo
perdurar un momento y unas personas, que de aquí a
unos años serán recuerdo.

Maternidad
Acrílico sobre papel encolado en tabla. 31X31.
2014
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PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DIÁLOGO ENTRE LOS DIFERENTES
GRUPOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES QUE VIVEN EN EL PAÍS.

COLOMBIA: CENTRO DE
MEMORIAS ÉTNICAS
Ilda Peralta Ferreyra
Presidenta de la Asociación Almutasim y
profesora de adultos
ildaperalta@ono.com

l Centro de Memorias Étnicas, en la República de Colombia, es un espacio que propicia el conocimiento y diálogo entre y con
los distintos grupos indígenas y afrodescendientes que existen en el país. Se busca intercambio entre los grupos, equipos de trabajos, organizaciones que trabajan para la recuperación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes.

E

http://www.centromemoriasetnicas.org/
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Orígenes del Centro
El Centro de Memorias Étnicas surgió como un proyecto de investigación, comunicación, proyección social y formación tendiente a fortalecer y socializar los
procesos etnoeducativos y comunitarios agenciados
por los pueblos indígenas y afrodescendientes del suroccidente colombiano.
Al principio se retomó el trabajo de cinco años
del grupo: «Educaciones y Culturas» desde el cual se
promovió la creación del espacio virtual «Centro de
Memorias Étnicas».
Con el tiempo se vio la importancia de fundir en
una sola identidad el espacio de la web y el del grupo
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de investigación y en el año 2011 se volvió a renombrar al grupo como: «Centro de Memorias Étnicas».
¿Quiénes forman el centro?
El grupo de trabajo está formado por 20 personas
entre etnoeducadores, docentes universitarios y líderes del norte del Cauca, Popayán y Tierradentro.
Los integrantes del grupo trabajan para hacer visibles las voces de la memoria de líderes, maestros, poetas, músicos, activistas… cuyas vivencias contadas y
cantadas reproducen otra historia, su propia historia.
Realizan una tarea para dignificar y dar voz a los sin
voz.
Importancia del Centro de Memorias Étnicas
En Colombia la presencia demográfica, política, cultural y económica de poblaciones étnicas es muy significativa, y es de capital importancia dar el protagonismo a estos grupos que han tenido y siguen teniendo
en la construcción del ámbito nacional. El Centro manifiesta que a estos pueblos no se les ha reconocido
el lugar que se merecen en el entramado de la nacionalidad colombiana. Por eso el Centro de las Memorias Étnicas, posibilita espacios y otros escenarios
para que esos pueblos tengan voz para ampliar y enriquecer la historia regional y nacional.
Objetivos del centro
El objetivo principal del Centro de las Memorias Étnicas, es hacer conocer y difundir las expresiones de
las memorias políticas, sociales y culturales de los colectivos indígenas y afrodescendientes. Por eso se pre-
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senta como custodio de los archivos de estas memorias para hacer posible que el conocimiento contenido allí pueda ser consultado, analizado y socializado y así contribuir a la dignificación del legado de
esas poblaciones que han aportado a la configuración
del pasado y el presente de la República Colombiana.

Acciones del Centro de las Memorias
Étnicas
En cuanto a proyección social
Apoyo y asesoría al proceso de fortalecimiento organizativo de UOAFROC, organización no gubernamental de desarrollo social, que Hace posibles espacios y
asocia deferentes organiza- otros escenarios para que
ciones afros-caucana y tam- esos pueblos tengan voz
bién de interlocución con el
para ampliar y enriquecer la
Estado. (2012-2013)
Apoyo y acompañamiento historia regional y nacional
a foros y eventos etnoeducativos afrocolombianos en instituciones de Buenos
Aires, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Suárez
(2005-2013)
En cuanto a procesos regionales:
El proyecto Afronorte
Fortalecimiento y mejoramiento de la etnoeducación afrocolombiana en el norte del Cauca.
Lo que se ha pretendido es fortalecer el proceso
de la gestión etnoeducativa–afrocolombiana para potenciar las prácticas educadoras en esas comunida-

2016. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 114

PLATAFORMAS DIÁLOGO ENTRE PUEBLOS

des.
Logros
Formulación y puesta en práctica de planes de trabajo. para la innovación pedagógica en la perspectiva
de la etnoeducación afrocolombiana.
Asesoramiento a equipos de maestros, funcionarios y líderes de las localidades en el tema de Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
Talleres de Diálogos de la Memoria, talleres pedagógicos, talleres municipales
Encuentros regionales y encuentros locales para el
desarrollo de las propuestas de innovación.
Feria e intercambios pedagógicos con importantes
Este proceso ha permitido
avances en el ámbito pedaadelantar un importante
gógico y/o etnoeducativo.
Seminario Regional Cátetrabajo de registro audiovidra de Estudios Afrocolomsual y fotográfico de proce- bianos
sos etnoeducativos
Producción de cartillas de
apoyo para el desarrollo de
las actividades pedagógicas en cada institución educativa.
Libro «Escritura y Memoria de Maestros Afrocolombianos del Norte del Cauca».
Proyecto Afrocaucana
Proyecto para promover el proceso etnoeducativo para fortalecer los derechos étnicos y culturales
de las comunidades afrocaucanas en varios municipios.
Acompañar a los grupos de trabajo etnoeducati-
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vo, a partir de tres ejes: investigar, innovación y etnoeducación afrocaucana
Puesta en práctica de la cátedra de estudios afrocaucanos para el fortalecimiento de la etnoeducación
y de los procesos organizativos-comunitarios.
Seguimiento, sistematización y evaluación de los
procesos, que ofrezcan un material de apoyo para el
trabajo pedagógico y comunitario etnoeducativo.
Formación de maestras y maestros en el campo de
la innovación y la investigación pedagógica y etnoeducativa.
Resultados
En este contexto, resaltamos los siguientes resultados, (como los de mayor significación en el desarrollo del proyecto AfroCauca):
Formulación y puesta en funcionamiento de planes
de trabajo para adelantar procesos de innovación pedagógica en la perspectiva de la etnoeducación afrocolombiana.
Asesoramiento a equipos de maestros, funcionarios y líderes de las localidades en el tema de Cátedra de Estudios Afrocaucanos.
Seminario Regional Cátedra de Estudios Afrocolombianos y Fortalecimiento de la Etnoeducación Afrocolombiana en el Cauca (2008).
Feria Pedagógica AFROCAUCA (2010)
Producción de siete cartillas de apoyo para el desarrollo de las actividades pedagógicas en cada institución educativa, (I:E).
Producción de un documental sobre el proceso del
proyecto Etnoeducativo-afrocolombiano del Cauca.
Producción de un audiovisual sobre «Lineamientos
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de Cátedra de Estudios Afrocaucanos».
Material de la memoria de la etnoeducación-afrocaucana.
Esta trayectoria ha permitido consolidar un conocimiento y comprensión de las dinámicas pedagógicas, locales y culturales de la etnoeducación afrocolombiana en la región.
Este proceso referido ha permitido adelantar un
importante trabajo de registro audiovisual y fotográfico de procesos etnoeducativos presentes en cerca de quince municipios del Cauca, que dan cuenta de
eventos culturales, foros pedagógicos, talleres de la
memoria y la historia local, foros municipales de etnoeducación, desfiles culturales, entrevistas a líderes
y docentes Afrocaucanos, sesiones de formación y
presentaciones artísticas.
El valor de este material reside en que pueda convertirse en material de la memoria de la etnoeducación afrocaucana como un soporte histórico y conceptual que permita un reconocimiento y divulgación
de los aportes que estas experiencias ofrecen al campo de la etnoeducación afrocolombiana.
Vista esta amplia trayectoria de experiencias y procesos en el departamento del Cauca se propuso, con
el apoyo del Ministerio de Cultura, desarrollar el proyecto de: «Memoria de la Etnoeducación afrocaucana: experiencias culturales y pedagógicas», cuyo fin
era producir un archivo audiovisual y socializar otras
formas educadoras de esta región.
Así se produjeron cincuenta archivos audiovisuales,
de este modo y bajo el nombre de: Archivo de la Memoria Afrocaucana se inició este proceso en el año
2009 y es parte del plan de acción del «Centro de Memorias Étnicas» de la Universidad del Cauca.
Objetivos
En el año 2011 en convenio con la Secretaria de
Educación de Bogotá y el Proyecto Dignificación de
los y las Afrodescendientes, se realizó con el apoyo financiero de AECID el estudio «¿Cómo nos ven, como
nos representan?», invisibilidad/visibilidad de la afrocolombianidad en los materiales de la educación preescolar en Bogotá, cuyos objetivos propuestos fueron
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los siguientes:
Identificar, analizar y sistematizar los contenidos iconográficos y discursivos sobre la afrocolombianidad
presentes en los textos escolares y materiales en la
educación preescolar.
Identificar los procesos de la puesta en práctica
de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos promovidos en el nivel de preescolar en diversas localidades
de la región.
Proponer elementos pe- Un escenario de gran impordagógicos, didácticos y et- tancia, al poner los archivos
noeducativos para la elabo- audiovisuales de las trayecración de textos escolares,
torias étnicas de la región
materiales educativos y manuales para docentes del ni- al servicio de la comunidad
vel de preescolar.
En el año 2013 en convenio con la OEI se realizó el Diplomado en Etnoeducación Afrocolombiana para la Primera Infancia,
Archivo fotográfico
El Centro de las Memorias Étnicas tiene como uno
de sus propósitos centrales divulgar los rostros que
no han tenido lugar en la historia oficial y de esta forma, ampliar los horizontes del dialogo intercultural
en la región, el departamento y si se quiere en el país”.
Archivo sonoro
El Centro de las Memorias Étnicas representa un
espacio para dar voz a los silenciados de la historia,
resaltar las voces del recuerdo, ampliar nuestra visión
sobre la nacionalidad, entendiendo que las voces de
las memorias étnicas, son esencialmente las memorias de la nación.
Archivos audiovisuales
El Centro de las Memorias Étnicas representa un
escenario de gran importancia, al poner los archivos
audiovisuales, al servicio de la comunidad y en ese sentido, ofrecer un panorama más amplio de la complejidad y la dispersión de las trayectorias étnicas de la
región.
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Rosario Medina Salguero
Universidad de Huelva
rosario.medina@dedu.uhu.es

La comunicación en un mundo que envejece: retos y
oportunidades
Revista Comunicar,Vol. XXIII, nº 45, 2º semestre (1 julio 2015)
El presente número de la prestigiosa revista científica Comunicar trata de un tema primordial en el siglo XXI, la comunicación y las personas mayores. En la actualidad nos arrolla la comunicación desde diferentes medios (radio, televisión, dispositivos móviles, relojes inteligentes…) pero esa información no llega de igual forma a toda la población. Desde la llegada de la denominada Era Digital, muchas han sido las investigaciones que
concluían que en la población se había producido la denominada «brecha digital» debido a que el acceso a la comunicación y
a la información no llegaba a toda la población por igual. Uno
de los sectores más afectados era la población mayor debido a
la distancia generacional del uso de los dispositivos electrónicos
(ordenadores, teléfonos...).
Este monográfico, a través de distintas investigaciones de todo el
mundo, nos ofrece una imagen de cómo se encuentra este sector de
la población con respecto al conocimiento y uso de los nuevos procesos comunicativos e instrumentos instaurados en la sociedad de
hoy. Desde la Universidad de Ciudad del Cabo, aparece publicado un
estudio sobre los «Usos y gratificaciones de los ordenadores en personas mayores en Sudáfrica», en el cual se profundiza, a través de entrevistas a personas de un hogar de la tercera edad, en su experiencia en la interacción con los ordenadores; le sigue una aproximación desde Europa, que abarca Francia, Inglaterra y España, centrándose en el consumo y conocimiento de las nuevas tecnologías en
personas mayores; el tercer artículo se adentra en las oportunidades que internet ofrece y aporta para un envejecimiento activo que permite construir un nuevo
papel de las personas mayores en la sociedad. El siguiente estudio empírico es de corte descriptivo, en el cual se examina la evolución en el nivel, motivos y necesidades del uso del ordenador
y de Internet por personas mayores en un entorno de formación universitaria a lo largo de nueve años. Siguiendo en Europa, concretamente desde Italia, se indaga en las características sociodemográficas de los mayores italianos usuarios de Internet y en los factores que influyen en el uso
de las TIC. En la misma línea, pero desde la perspectiva de las redes sociales, trata el artículo titulado «De la brecha digital a la brecha psicodigital: Mayores y redes sociales» que muestra un análisis de la evolución del concepto de «brecha digital» para los mayores desde el matiz del envejecimiento activo y en el contexto de la utilización de las redes sociales como instrumento de comunicación. «Tecnología asistencial móvil, con realidad aumentada, para las personas mayores» se
titula el estudio realizado durante el proyecto Nacodeal, cuyo objetivo se centra en ofrecer solución tecnológica para proporcionar autonomía y una mejor calidad de vida para las personas
mayores durante sus actividades diarias mediante la integración de las TIC. Otra cuestión es la publicidad no convencional (PNC) y su incidencia en las personas mayores como grandes consumidoras de los medios, y de ella se ocupa el estudio realizado desde la Universidad Autónoma
de Barcelona. Se presenta un paso más sobre las aplicaciones sociales para personas mayores desde Latinoamérica con la propuesta de 36 patrones para el diseño de interacciones como punto
de partida para facilitar el uso y adopción entre los adultos mayores.Y por último, cierra este
monográfico un estudio de EEUU que se centra en los procesos de educación y aprendizaje acaecidos dentro de programas intergeneracionales con un fuerte componente tecnológico.
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LIBRO PUBLICACIONES

Juan Lucas Onieva López
Universidad de Málaga
juanlucas@uma.es

Aproximación didáctica a la lengua y la literatura
Pilar, N. y Rienda, J. (coords.)
2014. Madrid: Síntesis.
188 páginas.
ISBN. 9788499589749
A pesar de los intentos por mejorar el sistema educativo español a través de continuas reformas legislativas, las evaluaciones nacionales e internacionales a las que se han sometido nuestros estudiantes han mostrado que no superan los estándares
mínimos establecidos, y algunos de ellos son la competencia comunicativa y la literaria.Y es que la enseñanza de la lengua y la
literatura sigue anclada por tradición en el historicismo y el gramaticalismo. Según los autores del libro, las continuas investigaciones que los docentes realizan continuamente para innovar
de forma práctica en sus aulas podrían ayudar a mejorar esta situación. En la presente publicación se ofrecen varios trabajos
sobre temas fundamentales en la enseñanza de la lengua y la literatura en la actualidad, y que se dividen en tres partes: la lengua; la lectura y la literatura; y las segundas lenguas.
En el primer bloque, el tema central es la de la presencia de
las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas
de lenguas, así como su influencia y las posibilidades didácticas
como potencial motivador. Se defiende que las tecnologías se utilicen para fomentar un aprendizaje y una forma de relacionarnos con otros desde una perspectiva mas humana y menos individualista y se repasan algunos programas, aplicaciones y soportes, al mismo tiempo que se ofrecen orientaciones prácticas sobre sus
posibilidades de uso en las aulas con la asignatura de lengua.
Ya en el segundo bloque, se realizan propuestas para la enseñanza de la literatura en contextos educativos
multiculturales y se reflexiona sobre ellos, y se profundiza sobre la técnica SCAMPER, una herramienta para
el desarrollo y la mejora de las capacidad creativa de los docentes a través de la cual pueden generar productos propios y participar activamente en su propia formación. Se realiza una propuesta didáctica a través
del concepto lectura motivada que, frente a la animación a la lectura, el objetivo es lograr la adquisición del
hábito lector por parte del estudiante partiendo de una lectura comprensiva de la literatura. Se reflexiona
sobre cómo fomentar la lectura desde canales oficiales, respondiendo a las cuestiones ya clásicas de: qué es
leer, qué es lo que se supone leer y, el sujeto lector. En definitiva, tratar de que el leyente en su lectura se
afirma, se pierde y se transforme también en sí mismo. En el último capítulo, se analiza la obra Usos amorosos de la postguerra española, de Carmen Martín Gaite, como un ejemplo con el que abordar la literatura
bajo la dualidad educación/feminismo.
En la tercera parte del libro se desarrollan algunas cuestiones relevantes de la enseñanza de las segundas
lenguas. Se reflexiona sobre la incursión del funcionalismo en la lingüística y la existencia de una ruta natural
de adquisición de la lengua extranjera a través de un programa interno de aprendizaje, el cual motivó la controversia de la instrucción formal, se analiza cómo a través de la literatura es posible alcanzar objetivos o metas difíciles de lograr únicamente utilizando una base lingüística, siendo la motivación el elemento necesario
para que el lector llegue a la comprensión de significados y contenidos, para recuperar, reconocer y recordar los conocimientos. El docente es el que debe seleccionar el material adecuado para cada momento y así
ponerlo en práctica en el aula de forma estimulante. Se ofrece información actualizada sobre el grado de implantación de los programas bilingües o multilingües en las universidades españolas.
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Sensus. El Universo en sus ojos
El primer comic mexicano que mezcla braille y la narrativa visual
clásica del género
Jorge Grajales (escritor) y Bernardo Fernández (ilustrador)
Havas Sports & Entertainment.
México DF
16 pp
Con el cómic en Braille se busca sensibilizar a los lectores
ante la población ciega y al mismo tiempo introducir a los débiles visuales al entretenimiento literario, un ámbito del que son
relegados, según sus creadores.En él unos pequeños puntos en
relieve aparecen como estrellas en viñetas negras que, por momentos, parecen un lenguaje extraterrestre que remueve los
sentidos.
Los ciegos son «una población descalificada por el resto de la
sociedad por desconocimiento», y su objetivo, según los autores, es «que la gente visibilice a aquellas personas que no han
sido tomadas en cuenta, que son invisibles y que el comic les
haga ver (al resto), aunque sea un poquito, los retos que tienen
estas personas para desempeñarse en su día a día».
El comic relata la historia de un astronauta que sufre una falla en su nave y aterriza en un planeta habitado por criaturas que
no tienen ojos. El astronauta va perdiendo la vista pero los extraterrestres le enseñan que el mundo se puede percibir por medio de otros sentidos.
El argumento se desarrolla en 16 páginas. Los folios impares relatan la historia desde el punto de vista del
astronauta, mientras que los pares tienen viñetas negras con textos breves en braille. Al final se incluye el alfabeto en braille para quienes no conocen este lenguaje, pues la historia se entiende en su totalidad leyendo
ambas versiones.
Los autores llevan la experiencia de lo que sería un comic a través del braille y muestran también que la
historieta es una herramienta poderosa para comunicar esta clase de cuestiones sociales. De alguna forma,
ponen a los no ciegos en la situación de quien no ve. Jorge Grajales, el escritor, está afectado visualmente
por un queratocono avanzado, una enfermedad adelgaza la córnea y reduce la visión. Para Grajales su enfermedad le ha permitido tener una mayor empatía con la población ciega.
En la parte visual los creativos aprovecharon la impresión en relieve de los textos en braille para incorporarlo “como estrellas”. En la parte de la narración el braille les impuso retos por la brevedad que requiere
por su naturaleza binaria y que no todas las palabras pueden traducirse a él.
El proyecto fue auspiciado por el Nacional Monte de Piedad de México, que subsidió los costos de impresión y donará un par de lentes para niños con debilidad visual por cada ejemplar que se venda. El tiraje consta de 3.000 ejemplares y cada cómic tiene un costo de 30 pesos mexicanos (unos dos dólares).
Ya se habían realizado experimentos similares. En 2013, en Estados Unidos se lanzó «Life», un comic para
ciegos con representaciones iconográficas abstractas impresas en relieve pero sin diálogos. En México, en
2007 se publicó «El libro negro de los colores», un ejemplar con páginas negras e imágenes en relieve y textos en braille que describen cómo un ciego percibe los colores.
«Era como escribir tuits, a lo mucho cada viñeta debe tener 160 caracteres para poder ser escrita en braille, además las descripción de los colores también fue muy importante y difícil, pero contamos con la ayuda
de muchos», afirma Grajales, que aprendió un poco de braille para hacer la traducción correcta de la historia. Esperan facilitar que la población con discapacidad visual tenga acceso al entretenimiento literario.
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España en su cine. Aprendiendo sociología con películas españolas
Rodríguez Díaz, Álvaro (editor)
2015
Editorial: Dykinson
Páginas: 248
Este libro analiza a la sociedad española a través de películas
españolas. Los textos sirven para observar los cambios sociales
que se sucedieron desde un ángulo empírico y crítico. Los filmes descritos ilustran el devenir social de España desde la postguerra civil hasta la crisis de 2008.
Los guiones de una película, aun siendo ficciones, se inscriben
en lo cotidiano y nos facilitan un retrato imaginario de lo real,
de la vida misma.Y su proyección en la pantalla nos permite interpretar a la sociedad con argumentos dialécticos, gracias a las
imágenes y a las relaciones sociales que construyen los actores, con sus diálogos y silencios.
Los autores son profesores en el área de las ciencias sociales procedentes de diferentes universidades que abordaron diferentes variables de la desigualdad: economía, género, migración, nacionalismo, salud, educación, etc. La idea original fue
explicar lecciones de sociología a estudiantes universitarios
recurriendo al visionado de películas que se ambientaban en problemáticas sociales.
El cine español es un excelente filón cultural para expresar cómo evolucionan los conflictos sociales en la
sociedad. Nuestro propósito es humilde aunque deseamos alimentar el sano debate sobre las sombras de las
desigualdades sociales que las sucesivas cúpulas del poder en España no resolvieron, y cómo esa larga inestabilidad, personal, familiar y colectiva, aparece artísticamente representada en el cine de producción nacional.
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Sansamba
Isabel Franc (Guión) y Susanna Martín (Dibujo)
Editorial: Norma.
Páginas: 144.
Mayo 2014.
Aunque los problemas de la inmigración cuentan a diario con
piezas en los informativos de televisión y espacio en los periódicos impresos y digitales, es una cuestión de la que difícilmente nos
podemos hacer una idea sin vivirla directamente. Sansamba viene
a ser justo eso, la toma de conciencia en primera persona de las
dificultades de todo tipo que tiene un inmigrante para salir adelante. Isabel Franc enriquece su versión mostrando, además, el doble escenario. El de aquí, el de la próspera España y la famosa búsqueda de papeles para que un inmigrante arraigado pueda tener
opciones de una vida mejor, pero también el de allí, el de un empobrecido poblado africano en el que incluso un bolígrafo es un
lujo que en Occidente damos por sentado. Con las ilustraciones
de Susanna Martín, Sansamba es un tebeo que ahonda en las funciones sociales del medio con naturalidad y simpatía, con un relato cargado de ironía y de realismo y que logra lo más difícil pero
a la vez lo más necesario en este tipo de obras: concienciar. No
es una historia de ficción, sino un drama cotidiano. Esa es la sensación que deja el cómic de Franc y Martín cuando se cierra la última página del volumen.
En el guión de Franc hay un cuidado casi extremo en que todo vaya encaminado a reproducir las sensaciones de la protagonista, Alicia. Primero averiguamos dónde vive y por qué. Después, el impacto que le genera la aparición de Baala en su vida. Después, cuenta el periplo de Baala, desde África a Europa, desde la pequeña aldea senegalesa de Sansamba hasta Cataluña. Después, cómo va creciendo la amistad entre ambos.
Más adelante, la farragosa burocracia que no entiende de vidas, sólo de números.Y finalmente el viaje de Ali
hacia África para conocer el pueblo de Baala (un viaje que, acertadamente, da el salto del cómic más tradicional al libro ilustrado, pasa de las viñetas al diario con algunos dibujos de otro corte más realista). La narración de Franc es tierna, pero en absoluto complaciente. No es una limosna que trata un tema de fácil impacto, sino una vivencia, interiorizada y sentida.Y utiliza con muchísimo acierto el contraste en todos los sentidos que se forma entre Ali Baala, dos personajes que en condiciones normales nunca se habrían conocido
y, de hacerlo, probablemente no habrían entablado amistad. Ahí radica la fuerza de Sansamba, en el choque
culturalk, en la identificación personal y en el realismo (cotidiano y extraordinario) que llena todas y cada una
de sus páginas.
Franc y Martín ya había colaborado en Alicia en un mundo real y esa experiencia hace que Sansamba sea un
trabajo realmente satisfactorio. Martín entiende las necesidades que tiene el guión de Franc con mucha facilidad. Su trazo, sencillo en apariencia pero capaz de transmitir muchísimas emociones con pequeñas variaciones en sus modelos de lo anatómicamente correcto (el ceño fruncido de Ali o la sorpresa en unos ojos
agrandados en cualquier personaje), es perfecto para que todo lo que acontece en las viñetas vaya sucediendo
con la misma naturalidad con la que Franc va relatando los sucesos que forman la historia. Martín, además,
crea muy buenas y elegantes ambientaciones con los escenarios que dibuja (que no necesitan recargarse de
detalles para funcionar) y se adapta perfectamente al capítulo más complejo del libro, el de la narración ilustrada del viaje a Senegal, el diario de Ali, con dibujos de corte más fotográfico. Con Sansamba, Franc y Martín hacen un tebeo de corte social, de intenciones solidarias y humanas. Aunar lo didáctico y lo divertido no
está reñido, pero de vez en cuando viene bien recordarlo de una forma tan agradable.
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Videojuegos culturas indígenas
Grupo Sura
Dentro del proyecto educativo «Sabiduría Ancestral Indígena»
Colombia Games
Este proyecto se realizó con la finalidad de que
los niños y adultos conozcan más sobre las comunidades indígenas de Colombia y la riqueza cultural en general con la que cuenta el país.
Se realizó una rigurosa investigación durante varios años, que permitió dar origen a las cartillas y
a los Juegos SAI (saber ancestral Indígena). Estos
cuentan con objetos, escenarios y elementos propios de cada cultura indígena.
Los cuatro videojuegos, desarrollados por Colombia Games y pensados para niños hasta los
12 años de edad (aunque cualquier persona puede acceder a ellos), tienen el desafío de dar a conocer las etnias indígenas colombianas y su gran riqueza cultural, así como preservar la sabiduría de comunidades indígenas como kogui, emberá, sikuani, curripaco, wayú, huitoto, misak, kunas y muchos más en Colombia
y sus alrededores. Padres e hijos pueden aprender de creativas y bellas animaciones, las tradiciones de esas
culturas ancestrales.
Hay cuatro videojuegos que se pueden descargar en GooglePlay y AppleStore, desarrollados por Colombia Games. En estas actividades interactivas los niños podrán aprender de la mitología indígena, conocer historias como el origen del fuego y el agua, el rol de los animales en el saber popular indígena y su tradición
oral. También podrán conocer las características estéticas y visuales propias de cada etnia indígena, con las
que cada jugador aprenderá a distinguir las diferentes culturas de las comunidades, su vestuario y la manera
en la que emplean su cuerpo y el arte para expresarse.
Cecilia Duque, directora del proyecto, aseguró que es muy importante compartir este conocimiento en
toda Colombia, para que todos los niños y niñas puedan «lograr a través del juego tener la capacidad de identificar cada cultura indígena».
Fruto de una investigación surgieron cuatro juegos y unas cartillas que permiten a grandes y chicos acercase a la riqueza cultural indígena colombiana.
Los objetivos son el de tomar contacto y observar objetos, adivinar cuáles son, aprender qué significan, ilustrarse sobre mitología indígena, sorprenderse con historias y con el saber popular indígena son algunas de las
experiencias que se pueden tener con los juegos y las cartillas Sabiduría Ancestral Indígena (SAI).
La riqueza de las culturas indígenas es totalmente desconocida para el común de los colombianos, razón
por la cual buscó remediar eso con el libro Lenguaje creativo de etnias indígenas de Colombia, que fue apoyado por el Grupo Sura. A este grupo, precisamente, le planteó la importancia de acercar las culturas indígenas a los niños y fue como nació SAI.
Los videojuegos se complementan con tres cartillas, para niños de cinco a ocho años; de ocho a doce
años y de doce a quince años. La idea es que se tengan en cuenta en el sistema curricular. Además, los gestores del proyecto están creando una página web de donde se podrán descargar los aplicativos tanto para MAC
como para Windows. Colombia Games ha tenido un equipo de diez personas, a tiempo completo para el diseño de los videos; y para alimentar los contenidos sobre culturas indígenas se ha contado también con un
equipo de diez personas de diferentes áreas, como antropología y geografía.
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Cinco Mujeres Excepcionales
James Lord
2013
Elba editorial, Barcelona
444 páginas
Si hay un libro que actualmente se adentra en las profundidades y las controversias de las diferentes culturas es el recopilado
por Elba y escrito por James Lord (1922-2009), expatriado estadounidense afincado en el Paris de la Posguerra donde ensalza la
vida de cinco mujeres a las que pudo conocer de primera mano
y que hacen de este libro una reliquia en cuanto a historias de vida
se refiere.
Este texto se adentra en el pasado, entre finales del Siglo XIX
y mediados del Siglo XX, donde cada una de estas mujeres tuvo
que realizar diferentes acciones para poder librarse del fatídico
desenlace de estas fechas.
El papel de la mujer, asociado a labores domésticas, presenta un
retrato mejor si cabe de la realidad de estas mujeres excepcionales, mujeres valientes y revolucionarias.
Gertrude Stein (1874-1946): de ascendencia judía, gran escritora, estuvo durante más de treinta años en Norteamérica, donde convivió con otras culturas.
Alice B. Toklas (1877-1967): compañera y confidente de Gertrude, de familia judía, nació en EEUU, y se fui a vivir a Francia con Geretrude, donde se muestra la relación
de ambas ante las dificultades de la época.
Arletty (1898-1992): modelo, actriz y actriz francesa, icono del cine francés en los años 40, donde tuvo la
mala suerte de tener un romane con un alto oficial de las SS.
Marie-Laure de Noailles (1902-1970): aristócrata, provocadora oficial de los más selectos círculos de Paris.
Errieta Perdikidi: mujer exiliada a una pequeña isla griega enamorada de un joven carpintero.
Todas estas mujeres ligadas a Francia ensalzan y embellecen los entresijos culturales a través de anécdotas
y detalles que dan a entender las peculiaridades de las costumbres de los pueblos.
En definitiva, son cinco mujeres «excepcionales» en su época reflejados desde el punto de vista de un cronista de la sociedad donde se tejen todos los inris de sus encuentros.
La prensa ha dicho
«Valientes, tenaces y, a su manera, revolucionarias. Estas cinco mujeres hicieron de sus vidas un instante creativo en un contexto que la mayoría no había toto con el papel tradicional que se les adjudicaba.». Manuel
Arranz, Levante
«James Lord se movió como pez en el agua entre las celebridades de su época. Su brillantez como memorialista queda patente en sus retratos de Cinco mujeres excepcionales.» Anna Caballe, ABC
«Lord, que estuvo allí» Elvira Lindo, El País
«Sin perífrasis ni retóricas, una lectura repleta de detalles de época y reflexiones acerca de la condición humana.». Anna Carreras, La Vanguardia
«James Lord demuestra que una vida dedicada a prestar atención y poner aquello que se observa en palabras puede ser una forma de arte.» Ted Loos, The New York Times
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Atrapa la bandera
Película de animación
2015
Duración. 97 min.
España
Director. Enrique Gato
Guión. Jordi Gasull
Música. Diego Navarro
Productora. Telecinco Cinema/Telefónica Studios/Los Rockets
AIE
La película es de origen español, pero parece de otra procedencia, sin menospreciar al cine español en absoluto.Tiene su ambientación en Estados Unidos, como medio para proyectarse a nivel internacional; y todo ello se aprecia en la ambientación, iluminación, animación, bien trabajada y cuidada, los personajes que
cumplen su papel a la medida del interés del público al que va dirigido.
La cinta nos muestra, además, un excelente proyecto después
de Tadeo Jones (2012), donde podemos decir que va dirigida al
público infantil y no tanto al adulto, aunque si vistosa de todas formas.
Como bien se refleja en el filme, la acción vertiginosa, con dosis de humor, con un guión sencillo y unos personajes divertidos
no aburre al espectador, pero para el adulto sirve de entretenimiento, aunque abusan de tópicos ya muy vistos y previsibles.
El film nos traslada al mundo espacial (sin hacer comparativas
con la Película Marte, recientemente estrenada), con naves, la Luna,
trajes espaciales, los centros espaciales como la NASA, el Helio
3… Los niños y niñas disfrutaron con esta caracterización, quizás
demasiado «norteamericana», pero consiguiendo a la postre el objetivo principal, que los niños/as disfruten
y se consigue desde el principio.
Como se ha mencionado, es una película para llevar a los niños y niñas al cine, con un comienzo genial, técnicamente perfecta, con emoción, risas y un gran final que no vamos a descubrir aquí, pero que al espectador
infantil deja encantado.
¿Cómo aprendizaje? Parte de una hermosa idea histórica, la llegada del hombre a la Luna en 1969, y en donde un malvado villano intenta borrar la gesta de este hecho. También las relaciones con la familia son una
parte principal del film, muy vistas en las películas pero desarrollada como eje principal.
En definitiva, un buen paquete de palomitas, un refresco, buena compañía, niños o niñas a poder ser, y ganas de cine hacen que se pase un buen rato en la película, donde lo principal es divertir y entretener.
Otras críticas
«Se articula a partir de una hermosa idea histórica y de un estupendo modelo de aventura infantil. (...) Gato
impone unos magníficos ritmo, puesta en escena y montaje, dibujando así un refrescante entretenimiento para
toda la familia». Javier Ocaña: Diario El País
«La película tiene un altísimo nivel técnico, y al mismo tiempo, un discreto nivel cinematográfico, un baremo que baja por un guión estereotipado en exceso, lleno de tópicos y muy ñoño. (...)» José Manuel Cuéllar:
Diario ABC
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Sentires y Pensares, Voces y vivencias desde la radio comunitaria.
11 testimonios de mujeres que hacen radio comunitaria
Plataforma de mujeres radialistas de Oaxaca
Compilado por Mary Cruz Juárez Cabrera y Loreto Bravo Muñoz
Prólogo de Mayte Ibargüengoitia González
Oaxaca.
2014.
100 páginas.
En Castellano e inglés.
http://issuu.com/palabraradio/docs/libro_plataforma_es/1
Texto financiado por distintas organizaciones internacionales y
algunas organizaciones de radios comunitarias con el fin de difundir gratuitamente las voces de las mujeres que hacen la radio.
«Mi voz será el diapasón que guíe aquella otra forma de sentir
el mundo.». (Fragmento de «A mi voz» de Niz Vázquez, poema
que forma parte del libro.
La Plataforma es un punto de encuentro para mujeres que trabajan en la radio ya sea directamente como locutoras o desde la
producción u organizaciones civiles que usan la radio comunitaria como medio de comunicación.
El texto es sólo una muestra del trabajo de algunas de las mujeres que forman parte de la plataforma, desde sus propios contextos y sentires. En él hay experiencias de las mujeres que están
en radio directamente, que son locutoras, que están cargo de una
radio comunitaria pero también otras que están en la producción,
en organizaciones de la sociedad civil también haciendo comunicación, y otras que acompañan en la formación y la capacitación.
El texto surge como una necesidad de plasmar las vivencias que
todas esas mujeres tienen en sus medios sin que se sientan como
objeto de estudio porque alguien más escribe de ellas, sino compartiéndolo desde sus propias voces, resultando además en un ejercicio de alianza y complicidad.
Magdalena Andrade, una de las mujeres que escribe en el libro, comparte sus experiencias con la radio y
las nuevas tecnologías desde Radio Estéreo Comunal, una radio comunitaria de la sierra norte de Oaxaca
que se transmite por frecuencia modulada y a través de internet.
Hace 30 años la radio se hacía de otra manera. Hoy pareciera un poco más fácil pero es todo un mundo
tecnológico e informático que de verdad es todo un reto.
La tecnología es un reto sobre todo en la radio comunitaria porque las personas que la construyen pueden estar más inmersas en las situaciones inmediatas de la casa o el trabajo que en la tecnología.
Entre otros retos, en este caso específicamente para las mujeres que forman parte de la plataforma, es
necesario que más mujeres cuenten sus historias.
En el prólogo, escrito por Mayte Ibargüengoitia González, se lee «Hay varios elementos que tienen en común estas mujeres que se hacen llamar radialistas: se plantean retos y los enfrentan con valentía pero también con dudas, pues sienten que les falta experiencia, que los aspectos técnicos no son su especialidad y
que les faltan aparatos para realizar su labor. A mí me parece que son un grupo de guerreras de la palabra y
el sonido.»
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La ilusión de crear, la ilusión de creer
Reflexiones con cineastas españoles acerca de la ficción o la
mentira necesaria
Virginia Rodríguez Herrero
Editoria Dharana.
Colección La Rama Dorada
Páginas: 282
Este libro es el resultado de un trabajo de investigación sociológico y antropológico sobre el modo en que profesionales de la
dirección cinematográfica española ven su trabajo, a partir de cómo
construyen ideas como la ficción y la mentira, la realidad y la
verdad. Es un viaje por las palabras de quienes cuentan en imágenes.
Es la visión de una apasionada por el cine que mira con ojos
de antropóloga y socióloga el pensamiento y el trabajo de aquellas personas que, como asegura Gonzalo Suárez en El hombre
que soñaba demasiado, construyen mundos de mentira que son
de verdad con personajes de verdad que parecen de mentira. Es
un recorrido teórico y reflexivo que deconstruye lo que la mentira es para dar un nuevo sentido a aquello que la ficción representa.
El arte alcanza su máxima expresión con el público. El cine es
independiente del público, pero no hay cine sin él, pues como acto
de comunicación necesita la respuesta del espectador para completarse. Asimismo, para que el público crea en la verdad de una
creación cinematográfica, es necesario que ésta parezca real, que
resulte verosímil. La construcción social de la credulidad aplicada en el mundo cinematográfico, implica la necesidad de alcanzar
ese pacto de ficción que le proporcione a la película tal eficacia
simbólica, que haga de ella una realidad verdadera y diferente a
la realidad externa al hecho fílmico.
En conclusión, la ficción es un invento, una creación que necesita ser aceptada, es decir, que necesita ser creída, pues sólo así es posible que adquiera de una manera sólida su auténtica realidad, que alcance su verdad.
Son muchos los autores que han hablado de la importancia de que la ficción convenza a quien la tiene delante, que no decepcione y consiga, de ese modo, proporcionar una intensa ilusión de realidad. Del mismo modo,
son numerosas las explicaciones y conceptos teóricos que han plasmado la idea del juego o el pacto que establece la ficción con su auditorio, aquel que se convierte en cómplice de la ilusión creada a través de su creencia. El pacto de ficción es ese salto voluntario y temporal hacia zonas con un significado y unas reglas propias, un salto que proporciona un claro beneficio a cambio de poner la incredulidad en suspenso. Es una apuesta por el riesgo frente a algo que tiene que demostrar ser eficaz simbólicamente, pues sólo consiguiendo la
verosimilitud a la que aspira podrá ser fuente de orden y de coherencia.
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