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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 educo-

municación, la educación y la comunicación, la educación per-

manente, para todas las etapas de la vida, formal y no formal, in-

fantil, personas adultas, universitarias, jóvenes o niños, para el pro-

fesorado, 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 has-

ta los últimos avances mediáticos en comunicación, la alfabetiza-

ción mediática y la educación en medios. 

Aularia propone la búsqueda de una didáctica más motivado-

ra y creativa, tanto en los medios de comunicación de masas y re-

des sociales como en los sistemas educativos, en la que tuvieran

cabida todos los elementos interesantes de la sociedad, las noti-

cias, la reflexión, el debate, los recursos variados, desde el có-

mic, el cine, hasta los últimos avances tecnológicos, las redes so-

ciales….

Las secciones de Aularia digital

1. Editorial/editoriales/presentación.  

II. Temas para el debate. Un tema o tópico se presenta a deba-

te a varios expertos.

III. Entrevistas. Entrevistas a expertos sobre temas ligados a la

educomunicación.

IV. Ideas, reflexiones y propuestas. Artículos de fondo, resulta-

dos de investigaciones, reflexiones de expertos, tanto en sus as-

pectos más teóricos como experimentales.

V.  Análisis de imágenes. Análisis de imágenes, fija o móvil, pelí-

culas o cortometrajes, viñetas, historietas, cuadros u obras de

arte, como sugerencias para realizar en las aulas o como expe-

riencia ya realizada.

VI. Experiencias/reportajes sobre acciones educomunicativas

(incluye todos los niveles, formal y no formal, etc). En esta sec-

ción se muestran experiencias de comunicación y educación des-

arrolladas 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 enseñan-

za.

VII. Comunicación intercultural. Analizar discursos  audiovi-

suales que puedan empujar al ciudadano a desterrar representa-

ciones 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 apo-

yan la educomunicación.

X. Relatos. Literatura, humor, poemas, fotografías explicadas,

comic, historietas...

XI. Guías didácticas. Orientaciones para el trabajo educomu-

nicativo

Organización

Director
Enrique Martínez-Salanova

Director
adjunto/Webmaster
Manuel J. Martínez Muñoz

Editor
Grupo Comunicar/José

Ignacio Aguaded

Consejo de redacción
Concepción Fernández Soto

Ilda Peralta Ferreyra

Carmen Castro

Ángel Hernando 

Loly Rodríguez Mateo

José Muñoz Santonja

Rosario Medina Salguero

Direcciones de sección
Análisis de imágenes

Redacción Aularia

Comunicación intercul-
tural

Concha Fernández Soto:

Temas para el debate
y Entrevistas: 

Enrique Martínez-Salanova

Experiencias educo-
municativas en las aulas:

Ilda Peralta Ferreyra

Publicaciones: 

Rosario Medina Salguero

Plataformas
María Muñoz Vázquez

Relatos
Manuel González Mairena

Revisión/evaluación
Ilda Peralta Ferreyra

Carmen Castro

Loly Rodríguez Mateo

José Muñoz Santonja

Ángel Hernando

Correctores
Ilda Peralta Ferreyra

María Muñoz Vázquez

Carmen Castro

Loly Rodríguez Mateo

Webmaster
Manuel J. Martínez  Muñoz

Diseño
Pablo Martínez-Salanova Peralta

Ilustraciones y maque-
tas

Enrique Mz-Salanova Sán-

chez y Pablo Mz-Salanova

Peralta



E
ste volumen de la Revista Aularia aporta una

gran dosis de opiniones y experiencias so-

bre la necesidad de que todos los individuos

de la especie Humana y todos los grupos hu-

manos, del tipo que sean, expresen con su mente, sus

escritos, su arte, lo que llevan dentro. Cada individuo

tienes sus propias capacidades, artísticas, técnicas, cre-

ativas, cognitivas, morales, y cada individuo las expre-

sa de forma diferente. No hay marginación en la ex-

presión, hay lenguajes para todas las culturas e indi-

viduos y los modos de expresión se relacionan con

las propias capacidades. Aularia estuvo presente en el

SIAI (Seminario internacional de arte inclusivo), ce-

lebrado en Sevilla en noviembre de 2013, sobre arte

y discapacidad. De él han surgido algunos debates y

entrevistas que se publican es este volumen.

La creatividad en todos los individuos
La creatividad, tanto individual como social, es la

pieza clave para resolver los problemas que se le plan-

tean a la especie humana. Los nuevos caminos de la

evolución deben ser resultado de la solidaridad y la

interrelación. Los medios de comunicación, sustenta-

dos y promovidos por las nuevas tecnologías incre-

mentan imparablemente la posibilidad de la interre-

lación humana mediante la conexión en redes –men-

tes conectadas- que será más positiva si se apoya en

un sistema de valores desde el que las instituciones

básicas de la sociedad promuevan la aceptación par-

ticipativa y crítica de los medios de comunicación y

de información. La creatividad, necesaria para buscar

soluciones se hace más eficaz cuanto más solidaria,

conectada y global sea. Se debe promover el uso de

las nuevas tecnologías, clave del futuro social, con el

fin de preparar a las generaciones venideras en el uso

crítico de los medios como instrumento y camino de

interrelación humana, búsqueda de información e ins-

trumento de investigación y de aprendizaje. 

La necesidad de abrir el círculo
«Para nuestros niños el arte puede ser la válvula re-

guladora entre su intelecto y sus emociones. Puede
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Enrique Martínez-Salanova
Director de Aularia
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Educomunicación. La
expresión inclusiva

EXISTEN LENGUAJES PARA TODAS LAS CULTURAS E INDIVIDUOS

CADA INDIVIDUO TIENES SUS PROPIAS CAPACIDADES, ARTÍSTICAS, TÉCNICAS, CREATI-
VAS, COGNITIVAS, MORALES, Y CADA INDIVIDUO LAS EXPRESA DE FORMA DIFERENTE.

«Sabemos que existe una generación silenciosa, más inte-
resada en la seguridad que en la integridad, en la conformi-
dad que en la actividad, en la imitación que en la creación» 

Thomas J. Watson.
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convertirse en el amigo al cual se torna naturalmen-

te cada vez que algo le molesta (aún inconsciente-

mente), el amigo al que se dirigirán cuando las pala-

bras resultan inadecuadas». (Viktor Lowenfeld 1961)

Cada día con más frecuencia, el mundo de la em-

presa, el de la ciencia, la sociedad en general, debe ha-

cer frente a actitudes y comportamientos llamados

genéricamente negativos. Se habla de estar a gusto,

consigo mismo y los demás, de asertividad y de au-

toestima. La necesidad de potenciar la creatividad, pa-

trimonio casi exclusivo hasta hace muy poco de ar-

tistas y publicitarios, se hace extensiva a todas las ac-

tividades de la sociedad, a todos los individuos, y a to-

dos los grupos y colectivos humanos. Ante la insegu-

ridad que proporcionan los cambios tecnológicos, la

vertiginosidad de la sociedad de la información, la exi-

gencia de estar al día y el desasosiego que surge de

la incapacidad de dar y tener todas las respuestas, en

infinidad de ocasiones nos cerramos en el círculo

del no hacer nada, de pensar que nada es posible, de

culpar a la sociedad, a los medios tecnológicos, a los

jóvenes, a las multinacionales o a la globalización del

planeta, de todos los males que nos aquejan. La es-

pecie humana, y por lo tanto cada uno de sus indivi-

duos, tiene la responsabilidad de su propio futuro.

La salida del círculo necesita un esfuerzo creativo y

diversificado por parte de la sociedad y de los indivi-

duos.

Participación e inclusión de personas con dis-
capacidad

La participación e inclusión plenas y efectivas de to-

das las personas en la sociedad, es proclamada como

principio en la Convención de los Derechos de las

Personas con Discapacidad (CDPD, Art. 3) y, así mis-

mo, se afirma que los Estados Partes tomarán todas

las medidas necesarias para asegurar que todos los

niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente

de todos los derechos humanos y libertades funda-

mentales en igualdad de condiciones con los demás

niños y niñas (CDPD, Art. 7).

Como acción complementaria, los Estados Partes

de la CDPD se comprometen a adoptar medidas in-

mediatas, efectivas y pertinentes para luchar contra

los estereotipos, los prejuicios y las prácticas noci-

vas respecto a las personas con discapacidad, inclui-

dos los que se basan en el género o la edad, en to-

dos los ámbitos de la vida (CDPD, Art. 8).

A fin de que las personas con discapacidad puedan

vivir en forma  independiente y participar plenamen-

te en todos los aspectos de la vida, los Estados Par-

tes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el

acceso de las personas con

discapacidad, en igualdad de

condiciones con las demás, al

entorno físico, el transporte,

la información y las comuni-

caciones, incluidos los siste-

mas y las tecnologías de la in-

formación y las comunica-

ciones, y a otros servicios e

instalaciones abiertos al pú-

blico o de uso público, tanto en zonas urbanas como

rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación

y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se

aplicarán. (CDPD, Art. 9) 

Cualquier realización humana, para desarrollarse

con éxito, necesita plantearse creativamente la toma

de decisiones. Las personas y los grupos nos move-

mos entre dos posturas ambivalentes: por un lado la

ansiedad, el temor y el miedo a lo desconocido, por

otra la pretensión de cambios, la renovación, la ne-

cesidad de salir hacia delante. Cuando en ocasiones,

muchas veces, no predomina ninguna de ellas, caemos

en el círculo vicioso de la indecisión, aplicamos in-

mediatamente los mecanismos de defensa corres-

pondientes y nos dedicamos a desvalorizar y fustigar

con dedicación todo aquello que no podemos supe-

rar. Son mecanismos inconscientes que utilizamos con

frecuencia. Sin embargo la necesidad de crear, de re-

solver problemas y de investigar exige salir cuanto an-

tes de las situaciones negativas.

La necesidad de potenciar
la creatividad se extiende a
todas las actividades de la
sociedad, a todos los indivi-
duos, y a todos los grupos y
colectivos humanos



La creatividad es una facultad cognoscitiva de todo

ser humano. Desvalorizamos su alcance integral cuan-

do aplicamos exclusivamente su actuación al mundo

de la empresa, al de la publicidad, a la búsqueda de

nuevos mercados o a la competitividad económica y

mercantil. Uno de los mecanismos de defensa más co-

munes, para salvar el desconocimiento y nuestra fal-

ta de implicación hacia el desarrollo de la facultad cre-

ativa es el de adjudicar la experiencia creativa sola-

mente a los artesanos de las llamadas «bellas artes»,

la poesía o la pintura (Martínez-Salanova, 2001), mien-

tras el resto de los técnicos

y profesionales evitan otor-

garse la responsabilidad per-

sonal correspondiente, ya

que crear exige dedicación y

esfuerzo. La creatividad no es

patrimonio de los «artistas»

sino que imbuye a todas las

personas y a todos los ele-

mentos cognoscitivos de los

individuos. 

Para Guilford (1950), creatividad significa innova-

ción valiosa, término universalmente aceptado. Las si-

tuaciones nuevas fuerzan a respuestas y soluciones

antes desconocidas, que dan respuestas a problemas

nuevos o antiguos, o mejoran las soluciones ya exis-

tentes. Y la creatividad les necesario que la ejerzan

todos los individuos, tengan las capacidades cultura-

les, cognoscitivas, físicas, mentales o económicas que

posean.

El ser humano clasifica los objetos y acontecimien-

tos (Bruner, 1978), de forma significativa, como un

modo de entender discriminativamente lo que le ro-

dea. Las posibilidades humanas de conocer no se ago-

tan en la conceptualización sino que van más allá: la

especie humana es capaz de unir conjuntamente con-

ceptos en generalizaciones de causa y efecto, es de-

cir, es capaz de codificar (combina conceptos y ge-

neralizaciones), que se relacionan «ad infinitum» con

otros códigos y otras generalizaciones, hasta tener

sistemas de códigos. Cada materia, disciplina, teoría o

tópico tiene una estructura propia y determinada, for-

mada por sistemas de códigos.

A medida que un código se edifica sobre otro có-

digo, el que aprende adquiere crecientemente «am-

plios» conocimientos de una materia. Esto es, ve con-

tinuamente un creciente número de conceptos y ge-

neralizaciones relacionados. Cuanto más genérico o

generalizado sea un sistema de códigos, más útil será

para el que aprende. En la medida en que las cone-

xiones cerebrales se hacen más numerosas se am-

plía el ámbito de acción de las informaciones, que se

integran más unas con otras en el cerebro totalizan-

do la información y dando posibilidad de integrar una

inmensa mayoría de conocimientos. Esta actividad neu-

ronal facilita el aprendizaje de otros conocimientos.

Quien más sabe más aprende. La aportación de las

nuevas tecnologías, desde el libro (Ong, 1997) a la ima-

gen, los multimedia digitales o Internet, apoya la capa-

cidad humana de codificar y realizar conexiones en-

tre las mismas neuronas del cerebro humano, entre

personas y entre personas y ordenadores a través de

redes. Y código es el arte, la escritura, el Braille, el len-

guaje de los gestos, la danza, la música…

La relación integral en el cerebro humano, de sus

descubrimientos o invenciones, es muy importante

para explicar las relaciones entre el cerebro y otras

memorias, ya sean de otras personas o de la inmen-

sa cantidad de información que se acumula en alma-

cenes digitales. La inconmensurable cantidad de da-

tos que se poseen, tras un arduo trabajo de reflexión,

de búsqueda, de análisis y de investigación produce,

en situación de reposo casi siempre, el salto intuiti-

vo (Bruner), el hecho creativo que surge generalmente

de manera súbita como resultado del proceso del pen-

samiento. Para finalizar el recorrido, es necesaria la

revisión de lo hallado, de lo inventado, de lo resuelto,

que se refuerza en el momento en que quien apren-

de considera valiosos sus hallazgos y válidas sus hi-

pótesis.

La velocidad de las máquinas, la capacidad de al-
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macenar información de la era digital, la velocidad y

eficacia en la búsqueda, provocan más rápidamente

los saltos intuitivos, ya que la creatividad se da no tan-

to por la calidad sino por la cantidad de las ideas, y

es el cerebro humano el que las selecciona, las filtra,

las vuelve a codificar, las utiliza y las relaciona con otras

para crear la idea de calidad que se ajuste a las nece-

sidades previstas.

La innovación
La innovación constituye en principio la creación

o adaptación de nuevos conocimientos y su aplicación

para la resolución de problemas. Durante mucho tiem-

po se pensó que bastaba con una buena base cientí-

fica para poner en marcha el proceso innovador, que

era suficiente formar y preparar investigadores cien-

tíficos para conseguir la inyección de conocimiento

de interés en el ámbito social, científico o económi-

co. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que las

simples capacidades y la formación individual no so-

lucionan los problemas comunes. 

Es necesario integrar los conocimientos, comuni-

carse, trasvasar las informaciones. En el mundo cien-

tífico, empresarial y académico, es necesario trabajar

en equipos multiprofesionales y conectarse con pen-

sadores, investigadores, artistas, escritores, músicos,

de todo el mundo para recorrer el gran mar de la co-

municación. 

En el mundo común de las relaciones interperso-

nales, es necesario también el trasvase de informa-

ción y de opinión, la navegación por la gran cantidad

de opiniones, de nuevas ideas y experiencias surgi-

das a partir de la puesta en común de descubrimien-

tos, de las sugerencias e iniciativas de personas co-

munes, -no de elite científica o política- aportará la

voz de los que no están en la cúpula del poder, de

los medios de comunicación o de la ciencia, de un

mundo que tradicionalmente está en silencio.

La tolerancia de la creatividad
Las personas creativas son capaces de tolerancia,

de asumir sus propias incapacidades, de buscar solu-

ciones sin traumas, ni frustraciones, ni radicalismos.

Los grupos humanos sanos buscan la realidad solida-

riamente, captan globalmente los problemas y se en-

frentan a ellos desde multiplicidad de ángulos y de di-

versos puntos de vista. Todo puede tener muchas so-

luciones. Lo importante es que la que se elija responda

a intereses de la colectividad,

respetando las minorías y

sus culturas.

Los grupos humanos cre-

ativos no se angustian por

los graves desafíos que pro-

voca la sociedad de la infor-

mación y la globalización. Al

contrario, los percibe más

bien como una invitación a

realizar esfuerzos de orden superior, en los que pri-

men la propuesta común de alternativas y la elabo-

ración consensuada de resultados y proyectos de fu-

turo.

Salud mental
Los investigadores de la creatividad, Bruner (1978),

Maslow (1975), Torrance (1976) o Guilford (1979),

coinciden en afirmar que la higiene mental es nece-

saria para la creatividad, Lo cierto es que en las per-

sonas creativas se acusan rasgos emocionales esta-

bles, precisión en la concreción de la realidad, capa-

cidad para relacionarse amistosamente, espontanei-

dad y calor en el trato con la gente. El resultado de

un buen estado de salud psíquica, libera energías que

con frecuencia se traducen en procesos creativos. «El

individuo creativo es un individuo sano que se reali-

za», decía Maslow. Educar para innovar garantiza la

supervivencia de las culturas y por lo tanto genera co-

lectividades más sanas.

...aportará la voz de los que
no están en la cúpula del
poder, de los medios de co-
municación o de la ciencia,
de un mundo que tradicio-
nalmente está en silencio



«Quien no lleva música dentro de sí
ni se emociona con la trenza de dulces sonidos,
es propenso a la intriga, el fraude y la traición.»

(Shakespeare, El mercader de Venecia, Acto V, esce-

na I.)

La creatividad conlleva un cambio sustancial en la

estructura de la personalidad, ya que solamente los

actos personales que provocan realización personal

son causa de actos creativos. Para Maslow, creatividad

es lo mismo que salud psíquica o auto realización. Vis-

ta desde un sistema de va-

lores la persona creativa re-

conoce la dignidad funda-

mental de toda persona, in-

cluida ella misma, respeta las

opiniones de los demás y

desde la seguridad que le

otorga su autoafirmación, se

abre totalmente. El verda-

dero desafío frente al pró-

ximo milenio (Savater) no es el de si habrá espacio o

cosas para todos, sino si habrá conciencia humana para

todos. El ciudadano que actualmente participa en In-

ternet (Cebrián) se mueve entre dos extremos: el del

anarquista moderno, el que cree que no debe pedir

permiso a nadie para decir lo que quiera y quienes

piensan en el «Gran hermano», cuando muy poca gen-

te va a controlar las infraestructuras de telecomuni-

cación.

Sensibilidad, emociones y entorno cercano
La persona creativa es receptiva al mundo de los

objetos, ante los problemas y ante los demás. La ob-

servación de imperfecciones es lo que mantiene al in-

dividuo en actividad creativa, lo que le obliga a estar

en constante disposición de buscar nuevos caminos

o diversas respuestas. «¿Por qué nos alegramos en los

casamientos y lloramos en los funerales?. Porque no

somos la persona involucrada», decía Mark Twain. Sen-

sibilidad significa conocer desde dentro los proble-

mas, responsabilidad, adentrase en los acontecimien-

tos, curiosidad e investigación. Cuantas más puertas

y ventanas se abren mayores posibilidades hay de bus-

car nuevos caminos y mundos diferentes.

Nuestros antepasados no muy lejanos salían a la ca-

lle para ver la realidad, tenía interés asomarse a ella.

Siempre pasaba algo. Ahora la calle son los medios de

comunicación, por los que recibimos información del

mundo y de nuestro pueblo.

Para Kerckhove, el futuro puede y debe ser más una

cuestión de elección que de destino, ya que también

la sensibilidad se conecta, conformando una nueva es-

tructura psicológica. Mediante los satélites, las men-

tes de los humanos se relacionan a través del tiem-

po y del espacio, 

La opción debemos realizarla entre todos, abar-

cando la información sin olvidar salir a la calle a co-

nocer o que pasa en nuestro entorno, complemen-

tando la información que proviene de las redes, de la

televisión o de la prensa con la que proporciona la vi-

sión directa y comunicativa con el entorno más cer-

cano.

Proceso de sensibilización
Los medios de comunicación y el fácil acceso a la

información pueden insensibilizar a los usuarios y

espectadores sobre problemas graves de la humani-

dad, ya que todo se ve en directo, tanto lo real como

la ficción. Si no existe el análisis, es fácil que se cree

una coraza sobre los problemas y por ende sobre los

valores. Sin embargo, la sensibilización es el primer es-

labón del aprendizaje, el lugar en que la teoría cogni-

tiva ubica la primera codificación, en la que la perso-

na receptora elige o rechaza -consciente o incons-

cientemente- lo que su cerebro va a percibir. Sin el

mecanismo de sensibilización es imposible acceder al

proceso de aceptación de información, y por lo tan-

to llegar a niveles más altos del proceso de aprendi-

zaje. Podemos ser sensibles a determinados estímu-

los y no a otros. Es un problema de intencionalidad
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que se puede estudiar con el fin de promover en los

alumnos actividades mediante las cuales pueden apren-

der a apreciar situaciones para las que antes eran poco

o nada perceptivos.

Sin embargo, para ello debemos reforzar y ajustar

nuestro sistema de valores, ya que la inseguridad se

hace carne con nuestra propia responsabilidad como

educadores. Para Marina (1997), «Toda heurística, es

decir, todo sistema de búsquedas o de resoluciones

de problemas que no puede probar todas las solu-

ciones, sino que tiene que elegir atajos, dejar de lado

caminos posibles, arriesgarse perdiendo seguridad

para conseguir rapidez, ha de contener forzosamen-

te un sistema de valores».

Educar para participar
Educar en la expresión, el arte y la tecnología es

educar para la salud mental y física de la población,

para el futuro de la humanidad y para la búsqueda en

común de la solución de los problemas. La tecnolo-

gía, presente desde el primer instrumento que reali-

zó la especie humana, se caracteriza por su creativi-

dad. Las necesidades exigen objetivos, que para lo-

grarlos demandan planificación y técnicas. Los resul-

tados deben finalmente ser verificados, y vuelta a em-

pezar (feedback) solucionando problemas. La tecno-

logía tiene que ver con ordenar lo que posee la men-

te humana (Ong, 1997). 

El acto de ordenar y caracterizar el pensamiento es

un acto tecnológico que se manifiesta al exterior a

través de hechos tangibles: libros, máquinas, diagra-

mas, programas, organigramas, sistemas, etc., o lo que

es lo mismo, lo que hasta ahora se ha dado en llamar

tecnología. No hay máquina sin pensamiento humano.

De esta forma aceptamos y comprendemos la idea de

que el pensamiento humano es la verdadera materia

prima de la tecnología (Martínez-Salanova, 1981), sin

la cual se haría imposible la manipulación de los me-

dios. Cuando confundimos tecnología con máquinas

negamos la capacidad cognitiva de los seres humanos.

La participación, como vamos apuntando a lo largo de

todo este artículo es la clave para tecnificar la socie-

dad. Las máquinas ayudan a ello.

Para educar en la participación es necesario favo-

recer los cambios en los contenidos y en los méto-

dos. En primer lugar, la participación y la innovación

deben ser llevadas a las aulas y al mundo de la infor-

mación y de la cultura. Un buen ingeniero debiera ser

además buen creativo, con el fin de que pueda res-

ponder a los problemas técnicos de la sociedad, de-

biera ser capaz de trabajar en equipo, con el fin de

buscar más eficazmente las soluciones reales y de-

berá tener la disposición de seguir aprendiendo soli-

dariamente con el fin de dar respuesta participativa

a los problemas profesionales y sociales.

La participación solidaria

exige interactividad. Hoy, la

nueva tecnología aporta los

mecanismos y condiciones

necesarias para ejercerla y

lograrla. No hay excusas. Se-

gún Kerckhove, interactivi-

dad es la relación entre la

persona y el entorno digital

definido por el hardware que

conecta a emisores y receptores mediante la metá-

fora tecnológica de los sentidos.

El motor más potente para la creatividad es la inter-

acción entre las personas. Las innovaciones tecnoló-

gicas permiten la total conexión entre personas, alum-

nos, técnicos, investigadores y profesionales y valorar

qué relaciones deben ser hechas cara a cara y cuáles

pueden lograrse por correo electrónico, chat, video-

conferencia o por medio del uso de otras herramientas

colaboradoras. Las herramientas, sin embargo, no re-

emplazan la interacción humana, que debe estar pre-

sente, cuando sea posible, en todo hecho tecnológi-

co.

El papel de los medios de comunicación
Los medios de comunicación tienen un importan-

te papel que jugar a la hora de consolidar socialmen-

te las nuevas concepciones y la inclusión de personas

con alguna discapacidad.

Deben hacer llegar a la sociedad mensajes norma-

lizadores sobre la discapacidad

1. La discapacidad y los discapacitados deben apa-

Las herramientas, sin em-
bargo, no reemplazan la
interacción humana, que
debe estar presente,
cuando sea posible, en todo
hecho tecnológico



recer en los medios con frecuencia y normalidad

2. La discapacidad debe ser tratada con objetivi-

dad informativa

3. Los discapacitados y sus asociaciones Deben ha-

blar en los medios con voz propia

4. Deben mostrar a las personas con discapacidad

en una variedad de situaciones sociales ordinarias, en-

fatizando la diferencia de la discapacidad sólo cuan-

do sea necesario 

5. Deben «Desespecializar» los programas  y tra-

tamientos informativos sobre personas con discapa-

cidad

6. Deben evitar la terminología degradante 

7. Deben incluir a las personas con discapacidad

como parte de la población general en el ámbito de

los medios de comunicación, y no sólo cuando su his-

toria sea el eje principal 

8. Deben tener presente la discapacidad en su agen-

da informativa

9. Deben describir a las personas con discapacidad

en el mismo estilo polifacético que a las demás per-

sonas 

10. Mostrar los éxitos y dificultades de las perso-

nas con discapacidad sin exagerar o llenar de emoti-

vidad la situación

11. Evitar una imagen conmovedora y desampara-

da de las personas con discapacidad
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Ssegunda parte de un artículo publicado en

el volumen I del año 2014, de Aularia. La uto-

ra continúa su personal reflexión sobre la

acción docente, el futuro de la educación y

la diversidad de los procesos educativos.

1. Educación como socialización

Cuando hablamos de educación se trata ante todo

de socialización, de formación de personas, un tema

en el que se concentran los mayores afanes de indi-

viduos y colectivos ocupando un lugar preponde-

rante si no el primero entre los objetivos sociales.

Educar es todo un amplio proceso de preparación de

los elementos jóvenes del grupo para que el relevo

de generaciones y la continuidad del ente social que-

den asegurados. 

En este empeño, la acción socializadora y formati-

va que llevan a cabo los agentes educadores se plan-

tea como objetivo central contribuir a la construc-

ción de personas en su más amplio sentido basado en

el conocimiento de las dimensiones y valores del ser

humano como alguien que debe llegar ser singular, so-

cial, libre y progresivo.

Y teniendo como estímulo la idea de que educar es

construir personas se perciben en las instancias edu-

cativas impulsos de novedad, mejora y renovación que

convive con las tendencias a la inercia, a la perma-

nencia segura de caminos ya explorados y conocidos;

al inmovilismo en una palabra. Es la dialéctica eterna

en la que se mueve la Historia… que, con aciertos y

dificultades y, a pesar de todo, sigue adelante. 

En los procesos educativos concretamente, la ten-

dencia positiva al cambio tiene una serie de factores

importantes:

- En el terreno teórico el intento de clarificación y

profundización en los ideales y objetivos de forma-

ción; intento que debe ser abocado continuamente a

la verificación en el terreno de la práctica docente; 

- en segundo lugar , el desarrollo de nuevas tecno-

logías de todo tipo para poner al servicio de la edu-

cación técnicas y medios cada vez más eficaces y ac-

cesibles; 

- por último, y seguramente este es el más impor-

tante de los factores de cambio, la valoración social

de la educación como uno de los más decisivos im-

pulsos para el crecimiento de sociedades e individuos.

Son líneas de reflexión y de actuación que permi-

tirán cada vez más y mejor a los profesionales de la

educación saber qué quieren y qué deben hacer y cuá-

les son las posibilidades de realizarlo con éxito. El pla-

no ideal de los objetivos y los valores será sustenta-
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do por tecnologías y métodos que faciliten excelen-

tes acciones productivas y, finalmente, todos esos

esfuerzos podrán ser aplicados y utilizados en sus más

ricas dimensiones sociales. 

Pero la educación no solo es responsabilidad acti-

va de las instancia sociales por más que suponga la op-

ción más segura para la supervivencia social y la apues-

ta más decisiva para un futuro cierto. De acuerdo con

Rogers (1977), el proceso de «convertirse en perso-

na» es una aventura personal, propia, interna de cada

uno. Sólo desde la íntima y profunda colaboración

de cada educando con los estímulos exteriores se

puede iniciar y desarrollar con éxito ese largo cami-

no de construcción personal que se llama socializa-

ción.

Gracias a ella se adquieren y mantienen tanto la no-

ción del «yo», lo que será la identidad propia, con

sus matices de autoconcepto y autoestima y la noción

del «rol», en tanto que dimensión proyectiva y social

del individuo. Es por lo tanto un proceso personal

pero tan difícil y complejo que, al mismo tiempo, ha

de ser social: es decir, fruto del esfuerzo y la coope-

ración de muchos. 

Ciertamente es el individuo el que se forma a «sí

mismo» pero necesita, eso sí, de la presencia catali-

zadora del «modelo» (Bandura, 1976), de la intención

colectiva, de la oferta de la cultura. Se trata de un pi-

lar básico que es el que justifica la existencia de las

ideologías y los sistemas educativos presentes en to-

das las colectividades humanas. Es la actividad y el so-

porte de otro ser humano, de la persona educadora

que actúa como agente de socialización y ofrece su

presencia y su madurez como información y contraste.

Ahora bien, como en todos los procesos de inter-

acción humana existen unos protagonistas concretos

y en la socialización son los padres y hermanos -en

la familia- y los «profesores y compañeros» -en las au-

las- quienes personalizan este rol de educador a tra-

vés del contacto personal, de la presentación de va-

lores y modelos sociales y de la apertura al conoci-

miento científico. Y como un tercer círculo concén-

trico, la sociedad en pleno socializa también.

En suma, la educación que tiene como centro la for-

mación de las personas en tanto que individuos es

también un amplio desafío de desarrollo social que se

extiende en la temporalidad de las vidas individuales

y de las generaciones históricas, profundizando en los

valores, en los conocimientos científicos yen la cali-

dad de la vida y la interacción social. 

Ciertamente, la interacción

educativa está muy directa-

mente relacionada con la

personalidad y los roles so-

ciales de los elementos hu-

manos que interactúan pero

también dependen de la ca-

lidad de los contextos en los

que se mueven ya que va a

ser en ellos en dónde los agentes socializadores ejer-

cerán a través de la comunicación una influencia so-

cial intencionalmente formativa sobre los niños y jó-

venes y en general sobre todas las personas con los

que convivan. 

Prestar atención a estos contextos es algo que de-

bería ser primordial en todo planteamiento de for-

mación humana, tanto infantil y juvenil como en cual-

quier otra etapa de la vida. Los seres humanos son

evolutivos desde que nacen hasta el final y por ello

susceptibles de cambio y mejora durante toda la vida.

2. Los contextos socializadores

Los ambientes en los que se producen las comuni-

caciones educativas son varios y ricos y en conse-

cuencia difíciles de describir, ordenar y clasificar. In-

cluso desde una perspectiva muy amplia en la que se

considere todo el proceso de socialización podría afir-

marse que en cualquier ambiente es posible estable-

cer comunicaciones de tipo educativo.

No obstante pueden destacarse tres entornos so-

Los seres humanos son evo-
lutivos desde que nacen
hasta el final y por ello sus-
ceptibles de cambio y me-
jora durante toda la vida



ciales que tienen dimensiones decisivas en relación

con esta problemática. Se trata de la familia como cír-

culo íntimo de la primera socialización; el Centro edu-

cativo con el profesor como elemento significativo de

contacto interpersonal porque abre ante los discípu-

los la puerta de contacto con el mundo adulto y con

la ciencia; y la sociedad con el «grupo de pares» im-

prescindible para seres sociales como los humanos,

dentro del cual, los niños, adolescentes y jóvenes, es-

tablecen múltiples interacciones socializadoras y de

refuerzo de la persona-

lidad como la «pandi-

lla».

El mundo interno de

los centros docentes y

de las familias, escena-

rios ambos del proceso

socializador y educati-

vo, son lugares privilegiados para el establecimiento

de interacciones sociales positivas y eficaces pero tam-

bién es importante no olvidar este «grupo de pa-

res» donde juegan a ser sociedad- por la fuerza de

identificación entre iguales que se produce en él y la

fuerte impronta de las bandas y grupos juveniles en

la sociedad actual. 

La familia y la comunicación afectiva
¿Qué quiere decir actualmente en el mundo occi-

dental y tecnológico la palabra «familia»? Desde la fa-

milia extensa, de numerosas ramificaciones y com-

plicada estructura se ha pasado a la actual familia nu-

clear, en la que sólo quedan los roles de padres (el pa-

dre y la madre o, en ocasiones, un solo progenitor) y

los de hijos (uno o a lo sumo dos hermanos). Esta so-

mera descripción no debe ser percibida con ningún

matiz evaluativo puesto que ambos tipos de forma-

ción familiar tienen sus aspectos positivos y negati-

vos. Lo que sí parece totalmente cierto es que la fa-

milia de hoy es muy reducida tanto en el número de

sus miembros como en el de sus ambientes materia-

les y estas son circunstancias condicionantes para todo

el acontecer vital de esta institución. Es muy impor-

tante considerar el peso que tienen los estereotipos

derivados de la antigua familia extensa.

Un interrogante decisivo es el de los objetivos de

la familia. Es necesario intentar esbozarlos para po-

der reflexionar sobre cómo se relaciona cada uno de

los miembros con su familia o como la familia y sus

distintos elementos y contextos externos e inter-

nos establecen sus redes de comunicación.

El objetivo de la familia es difícil de definir porque

ha sido punto de fricción de muchos de muchas teo-

rías científicas y de abundantes compromisos ideoló-

gicos en campos sociopolíticos, pero podríamos atre-

vemos a plantear algo muy sencillo y por lo tanto

suficientemente amplio como para quepan todas las

posturas y nos pueda servir de marco de referencia:

los miembros de una familia están unidos para ser fe-

lices juntos, y ayudarse mutuamente a lograr, a partir

del entorno familiar, las metas individuales de creci-

miento y de plenitud personales. 

Haciendo una simple enumeración podrían citarse

como partes del objetivo básico de la familia la «crian-

za» o proceso de socialización que incluiría atenciones

al desarrollo de la personalidad e higiene mental, a los

aspectos biológicos y de salud, a los temas escolares

académicos y la preparación remota para la asunclón

de roles y formación de actitudes. Un segundo grupo

de objetivos se refieren a la funcionalidad estructural

interna especialmente en lo tocante a relaciones entre

adultos-jóvenes y a los aspectos económicos y labora-

les. Las relaciones familiares se estructuran como un

diálogo que adopta dimensiones aparentemente con-

tradictorias. Así como la comunicación entre elemen-

tos humanos dispares se entiende siempre como asi-

métrica, no sucede igual en el seno de la familia. El es-

tilo de comunicación básico en el hogar es simétrico

porque es afectivo, emocional
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En la familia la comunicación es de tinte predomi-

nantemente emocional; lo que se espera que esté pre-

sente son los sentimientos porque el consenso social

es que los miembros de la familia se intercambian ca-

riño y basan sus relaciones en códigos donde cuentan

mucho las manifestaciones afectivas.

Desde el prisma afectivo que se acaba de mencio-

nar citamos a continuación los grandes temas para la

comunicación en la familia, sin que con ello se quieran

ver como exclusivos de las relaciones familiares. Son

temas que, por su naturaleza también darán lugar a in-

tercambios en otros muchos contextos:

-El status social en el hogar

-El status social en el exterior

-Amistades y ocupaciones

-El problema de los estudios

-Los aspectos económicos

-Las relaciones personales

-El autoconcepto y la autoestima

-Los padres ante los hijos adolescentes

Interacción comunicativa en la familia
No obstante, el estilo asimétrico, donde los inter-

locutores no están en el mismo plano, también está

presente en determinados tipos de interacción co-

municativa en los miembros de la familia como pue-

de suceder:

a) En la capacidad de comprensión de tipo intelec-

tual. Éste es un aspecto muy claro que se da igual en

las relaciones académicas. En general aparece cuan-

do los que se comunican tiene distintas edades y por

ende distintos grados de madurez.

b) En las posiciones y actitudes individuales de cada

uno de los interlocutores. Aquí interfiere la autoridad

y los falsos conceptos de los distintos roles que se

desempeñan en el escenario «hogar». 

c) En los objetivos que se pretenden ya que los hi-

jos quieren crecer y proyectarse hacia fuera, hacia la

vida y los padres se suelen empeñar en guiarlos, pro-

tegerlos (a veces sobreprotegerlos) y quizás no los

dejen crecer al ritmo que debieran.

Las relaciones entre los hijos y los padres han po-

dido ser mal entendidas y mal dirigidas cuando se han

querido estudiar y orientar a partir de enfoques de

difícil acceso, aunque de suyo sean correctos, como

ciertas explicaciones de tipo psicoanalítico o estric-

tas intervenciones conductistas. Son problemas que

han desvirtuado la comprensión clara de las comuni-

caciones familiares y por eso conviene insistir en el

aviso de no actuar con frivolidad. 

Hay que reconocer, sin embargo, que se producen

patologías en las relaciones familiares y frecuente-

mente por causa de los mensajes equívocos que se in-

tercambian entre determinados familiares. El ejemplo

más clásico es el tipo de conversaciones en las que los

padres se hablan a través de los hijos: «Dile a tu ma-

dre que... Pues le puedes contestar a tu padre que...»

mientras que el pobre crío gira la cabeza del uno a la

otra como en un partido de tenis. O esas situaciones

más dramáticas en las que .el matrimonio que tiene

problemas se comunica usando a los hijos como ar-

mas arrojadizas.

Sin embargo, en el seno de muchas familias, muy fre-

cuentemente el buen sentido y la naturalidad hacen

que la comunicación y las relaciones personales sean

lo suficientemente cordiales y adecuadas como para

lograr la meta general que se formuló al principio: ser

felices juntos y ayudarse mu-

tuamente para lograrlo den-

tro de las dificultades nor-

males de la vida real. 

Las nociones y contenidos

sociales que se transmiten

en el diálogo familiar son mu-

chas y, de entre ellos pueden

destacarse las siguientes: el

modelo adulto, la moral heterónoma y el aprendizaje

de valores elementales y fundamentales.

También se aprenden en la familia ciertos hábitos

y modas vigentes tales como fórmulas y ritos de inter-

Los miembros de la familia
se intercambian cariño y
basan sus relaciones en có-
digos donde cuentan las
manifestaciones afectivas



acción social. Como una estructura próxima a estas

f6rmulas se aprenden las relaciones de clase y de pa-

rentesco y demás jerarquías, así como las primeras

nociones de apoyo social junto a las actitudes y con-

ductas elementales de cooperación y competición que

luego se pondrán en práctica de forma más intensa al

integrarse en el grupo de pares.

La escuela, el profesor y la comunicación in-
telectual 

El segundo de los contextos que vamos a conside-

rar es específico de la educación institucional: el Cen-

tro Docente. Sin embargo, no es sólo del centro del

que hay que ocuparse sino también del profesorado.

Porque, al contrario de la familia que tiene una enti-

dad comunicativa propia, y dentro de ella roles muy

variados, en el mundo de la educación institucionali-

zada las comunicaciones, en su matiz académico, se

suelen establecer con las personas que desempeñan

el rol docente.

Si, como se acaba de ver, en la familia la tonalidad

predominante es la afectiva, en el intercambio co-

municativo con el profesorado, el matiz definidor es

el intelectual, el conocimiento, la razón. Del profesor

se espera que «enseñe muy bien» al alumnado. Si ade-

más los quiere bien y obra en consecuencia mejor que

mejor, pero no es el cariño el objetivo central de su

relación sino la razón. 

El fundamento de la co-

municación educativa está en

el contacto, con el conoci-

miento como instrumento,

de un ser humano maduro

con un ser humano en for-

mación para que éste pueda

llegar a construirse y cons-

truir su propio programa vital. En el mundo acadé-

mico lo que se pretende es el crecimiento intelectual

ante todo y por eso lo que debe predominar en la do-

cencia son las serenidades del comportamiento in-

telectual y las motivaciones hacia el conocimiento

científico.

La relación profesor-alumno es un caso más de co-

municación interpersonal ya que se puede entender

como la participación de dos o más personas en un

proceso interactivo intencional dentro del ambiente

académico que es formal y estructurado ya que en

él existen «normas» que marcan los contenidos y re-

glamentan los ritmos, la calidad y la organización de

los intercambios, y «jerarquías» que velan por el co-

rrecto desarrollo de estas normativas.

Por otra parte, en esta estructuración funcional, al

profesor le toca una parte muy difícil puesto que este

tipo de comunicación no es un intercambio biperso-

nal en sentido estricto. El está para todos no para éste

o aquel alumno, pero al mismo tiempo tiene que sa-

ber hacer comprender a cada uno que no está solo

y aislado sino que será valorado y atendido perso-

nalmente tal cual es y según lo necesite; por ello su

personalidad individual no se diluirá en el grupo ni

se perderá en la masa sino que será reconocida y acep-

tada como tal dentro de esa otra unidad que le en-

globa sin anularle, el grupo-clase. 

Además es un tipo de relación asimétrica. No solo

por la edad sino por todas las otras circunstancias de

la situación, (status social, saberes, edad, madurez) el

profesor está en una posición que institucionalmen-

te está «por encima» de la del alumno y que, social-

mente, por lo menos se estima distinta. Pero también

gracias a esta desigualdad el profesor es la persona

adulta que está al lado del alumno para ayudarlo y

facilitarle el proceso por el que llegará a la plenitud

personal. Lo principal y decisivo en la relación profe-

sor-alumno está en captar la esencia del otro, en des-

cubrir en cada interlocutor un «tu», un ser humano

que se está haciendo y estar en todo momento dis-

ponible para ayudarlo.

Un personaje de Gilbert Cesbron al que preguntan
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«de qué es profesor» contesta con una lógica abru-

madora: -de alumnos, como todos los profesores. Una

simple frase que refleja la más profunda comprensión

del verdadero concepto de lo que es ser profesor y

saber cuál es el principal objetivo de su comunicación.

(Loscertales, 1987, Pág. 145.) 

Nunca será suficiente la importancia que se con-

ceda a la comunicación positiva y equilibrada en el

mundo académico. Porque muy frecuentemente la fal-

ta de estos imprescindibles contactos humanos pro-

vocan sentimientos de «extrañeza» o de «soledad en

medio de los otros» y la inseguridad que de ahí se de-

riva es la causa de graves problemas. Por eso es ne-

cesario que la relación entre profesor y alumno se

produzca fluida y sin tensiones de forma que sea po-

sible que cada uno ocupe un puesto y desempeñe un

rol que, aun siendo realista, le permita una autovalo-

ración positiva y agradable. 

Las propuestas de Carl Rogers
A este respecto son inmejorables las tres propuestas

rogerianas para establecer positivamente la comuni-

cación desde una actitud no directiva que, sin dejar

de prestarle el apoyo necesario, respete al alumno y

lo deje crecer sin cortapisas: 

- Primero, la congruencia, mostrándose ante el in-

terlocutor (o el grupo-clase) sencilla y naturalmente.

Es importante presentarse tal como uno es: «así soy,

así me ofrezco» esa sencillez es la mejor garantía se

sinceridad y seguridad. 

- Después la aceptación incondicional, «así eres,

así te acepto» para que quien nos escucha también se

acepte y.se valore. Esta aceptación es de la persona y

nos deja libre el sentido crítico para ayudarle a re-

mediar sus errores. 

- Finalmente, la empatía para ser capaz de com-

prender sus puntos de vista desprendiéndose de las

tonalidades emocionales propias. 

Los grandes temas que pueden surgir en la comu-

nicación docente-alumnado son todos los relaciona-

dos con las adquisiciones, habilidades y destrezas de

tipo académico; con la presentación de los conoci-

mientos científicos y con las mejores técnicas para

el proceso enseñanza-aprendizaje. Pero también, al

igual que en la familia, hay una serie de puntos de in-

terés que, sin ser exclusivos,

parecen muy adecuados para

el intercambio positivo entre

docentes y discentes:

- Los valores del saber

científico

- Estudiar ¿para qué? 

- La disciplina interna y ex-

terna

- La autoridad en una organización 

- Los grupos y pandillas

- El sexo y sus problemas

- Las drogas y otros «escapes».

El profesor con su presencia activa, favoreciendo y

estimulando la comunicación, es el que conseguirá que

los alumnos, incluso desde edades tempranas apren-

dan a hacer uso de su capacidad individual de expre-

sión, a conversar creativamente, a hacer exposicio-

nes, a discutir… Puede afirmarse por lo tanto que la

dinámica de la enseñanza en la que se produce la co-

municación entre el profesor y su alumnado debe ser

entendida como una zona de interacciones e inter-

cambios personales muy positivos y no como un co-

lectivo de individuos yuxtapuestos.

El profesor favorece y esti-
mula la comunicación, con-
sigue que los alumnos usen
su capacidad individual de
expresión y conversación



La sociedad (los «pares» en el aula) y la co-
municación grupal

Desde un punto de vista formativo, el hecho de que

el grupo-clase constituya un «mundo propio y espe-

cífico» con sus propias costumbres, reglas, compor-

tamientos todo ello a través de sus propias redes pri-

vadas de comunicación, le da un valor inestimable para

la afirmación de las personalidades individuales de los

miembros, y mucho más si están en proceso de for-

mación, ya sean niños, ado-

lescentes o jóvenes.

El «grupo de pares» (peer-
group) actúa, en el caso de ni-

ños y adolescentes, con una

riqueza e intensidad aún más

decisivas sobre los miembros

que lo integran. Hace cono-

cer e interiorizar la cultura

y las costumbres, actúa como reproductor de los va-

lores que ofrece la sociedad pero también es un se-

vero filtro que los evalúa muy críticamente. Pero ¿cuá-

les son las dificultades de la vida en el «grupo de pa-

res»? Como en cualquier otro grupo, hay luchas por

el poder y el reparto y asignación de roles de todo

tipo no se hace siempre fácilmente y sin traumas. Hay

a quien le toca, por ejemplo, el rol del chivo expiato-

rio y no tiene más remedio que aceptar ser quien va

a canalizar la agresividad y las frustraciones generales

del colectivo. A pesar de todo el grupo de pares exis-

te y conviene conocerlo tanto en sus aspectos posi-

tivos como en los negativos.

De nuevo en la línea de comunicación cooperativa

y competitiva, el grupo que convive en las aulas es una

abundante fuente de información ascendente y des-

cendente y sus redes dan paso a numerosos estímu-

los para el aprendizaje. Enseña y adiestra en com-

portamientos sociales muy variados y, sobre todo, en-

riquece la capacidad de adaptación y de intercambios

e interacciones personales. En el mundo académico

masificado, donde lo individual se pierde y la forma-

ción y el crecimiento personales no pueden produ-

cirse con la intensidad necesaria, el grupo hace que la

palabra armónica y la comunicación directa vuelvan a

ser posibles y completa el discurso magistral con las

aportaciones de múltiples «hablantes» a los que es

preciso oír y entender.

La comunicación grupal en el aula proporciona por

lo tanto un amplio conjunto de comunidad de expe-

riencias y reciprocidad de influencias que enriquece-

rán los procesos de formación humana de los miem-

bros del grupo. Sin embargo resulta prácticamente im-

posible determinar los grandes temas de los que se

ocupa la comunicación en el grupo de pares. Los in-

tereses internos de estas agrupaciones (es decir los

que están aparte del rol de alumnos) son de dos ti-

pos: uno es el conjunto clásico y eterno de los pro-

blemas juveniles, suficientemente conocido, por lo tan-

to. El otro es tan variopinto y cambiante como las

modas que adoptan en sus jergas y sus ropajes y para

conocerlo hay que prestar atención a su longitud de

onda en el momento en que deseemos conocerlo.

3. A modo de epílogo

Con este epílogo, que prometemos breve, termi-

namos este artículo, fruto sencillo y muy sincero de

una experiencia larga y profundamente sentida. Co-

menzábamos preguntándonos si era posible ser do-

cente hoy, en esta sociedad en la que nos ha tocado

vivir… y la discusión pareció centrada en el contras-
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te de la persona que enseña (¿y educa?) con todas

las demás dimensiones sociales del entorno de la en-

señanza. Y parece claro que, en los días que corren,

los sistemas educativos son más un apéndice de la po-

lítica que un sólido bastidor de apoyo para la forma-

ción de las nuevas generaciones, las que, en definiti-

va, mantendrán vivo el cuerpo social.

Es interesante considerar la soledad del corredor

de fondo que afecta a los docentes de hoy porque la

sociedad les exige todo y les critica por todo. Sin em-

bargo educar no es tarea personal de docentes, ni

de papá y mamá, ni de las instituciones religiosas o po-

líticas, sino de todos y de ninguno en particular. Edu-

car es comprometer al cuerpo social en pleno para

que, desde la más reducida célula familiar hasta la so-

ciedad más ampliamente considerada, y hablando ya

en primera persona, «todos nos hagamos cargo» de

que hay siempre ante nosotros ojos inocentes pero

ávidos de saber qué es lo que están viendo y oídos

vírgenes que archivarán cuidadosamente toda la in-

formación que recojan. Se trata, en suma, de com-

prender que educar es una tarea tan amplia y com-

pleja que no puede estar en manos de una sola ins-

tancia social… ni de varias de ellas. Esto es lo que reza

el aforismo que se ha podido escuchar a José Anto-

nio Marina: «Para educar a un niño hace falta la tribu

entera».

Pero, atención: ¿está «la tribu» dispuesta a recoger

el guante de este fuerte desafío?
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La historia de medios en Ecuador no ha sido

totalmente estudiada, existen publicaciones

que enfatizan datos cuantitativos, pero un

análisis que profundice su relación con los

eventos principales de la historia general de la Repú-

blica del Ecuador, es casi inexistente. El aporte de la

UTPL busca interpretar datos, describiendo y rela-

cionado con el entorno la vida de cada uno de los me-

dios, por medio de la implementación de un progra-

ma de investigación nacional, que cuenta con la par-

ticipación de aproximadamente 60 estudiantes de la

titulación en Comunicación Social, modalidad pre-

sencial y a distancia.

1. Introducción 

«Como cualquier disciplina y como cualquier cien-

cia, la comunicación tiene un lenguaje propio y un re-

corrido histórico articulado…» (Mangano, 2008:17).

Los medios de comunicación son quienes han pre-

senciado los hechos más trascendentales de la his-

toria, a través de los medios los sucesos se transmi-

ten de generación en generación, y en el caso de Ecua-

dor vía oral, proceso que corre el riesgo de perder-

se.

La historia de los medios constituye un valioso apor-

te para la historia de la civilización, «Ni la historia eco-

nómica, ni la de la cultura o las mentalidades, ni la so-

cial, ni la política, ni la de la tecnología o el lenguaje,

ni siquiera la de las religiones está al margen de la his-

toria de la comunicación en el siglo XX.» (Checa, 2008:

59), pero su estudio está subdesarrollado: «...cuando

evocan la cuestión de la comunicación, los historia-

dores se contentan generalmente con anotar que, a

diferencia de la arqueología o de la antropología, su

propio dominio de investigación se limita a socieda-

des que han dejado testimonios escritos…» (Sala,

2007: 49).

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) a

través de un Programa Nacional de Graduación y con

el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Ecua-

dor-sede Ibarra, desarrolla el proyecto «Historia de

la Comunicación de Ecuador. Prensa, radio, televisión,

fotografía y medios digitales (1792-2013)»,

PROY_CCCOM_ 0030, propone hacer un estudio

que narre y ordene la historia de los medios de Ecua-

dor; la investigación forma parte de la tesis puzzle

(NOTA 1) que desarrolla la UTPL.

Entre los objetivos, se ha planteado localizar y re-

gistrar las fuentes primarias (periódicos, revistas, ra-

dios, tv y fotografía) de la Historia de la Comunica-

ción del Ecuador partiendo de un estado del arte en
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relación a la investigación existente sobre el tema;

también se ha establecido el realizar un análisis pre-

liminar, por provincias y a nivel global, del impacto so-

ciocultural que tuvo la prensa, la radio, la TV y los me-

dios digitales en la sociedad de su época.

El proyecto propone hacer un levantamiento y pues-

ta a disposición online de las fuentes primarias (co-

lecciones de periódicos y revistas, radios y tv) que han

existido desde 1792, año en que se pone en circula-

ción Primicias de la Cultura de Quito, primer perió-

dico en la historia del periodismo ecuatoriano, hasta

nuestros días . 

Para el registro online de las fuentes se han diseña-

do dos tipos de fichas:

- Ficha 1: Registro de fuentes bibliográficas (o se-

cundarias) y hemerográficas (o primarias).

- Ficha 2: Registro de los medios audiovisuales: emi-

sarios de radio y canales de televisión.

De los dos tipos y en total se han registrado 1943

fichas con información de los medios de comunica-

ción; la zona 2 que corresponde a las provincias de

Pichincha, Napo y Orellana, se identifica la existencia

de 795 medios a partir del primer periódico ecuato-

riano, denominado: Primicias de la Cultura de Quito,

que data del año 1792. 

En la zona 7, en la que están las provincias de Loja,

El Oro y Zamora Chinchipe, con un total de 465 fi-

chas ingresadas, la información representa al 90% de

los medios que han existido y existen en esta zona

del país. Se ha logrado identificar el primer periódi-

co de la ciudad de Loja data en el año de 1859 y se

publicó bajo el nombre de La Federación.

De las 1943 fichas, 825 representan a las publica-

ciones escritas-periódicas que han circulado en Ecua-

dor, durante los dos últimos siglos . Finalmente, el 61%

del total de los medios ingresados en la plataforma

reposan en bibliotecas institucionales, populares, fun-

daciones, empresas y centros culturales y bibliote-

cas personales de Quito y Loja especialmente. 

2. La investigación de la comunicación
en Ecuador

En Ecuador son pocos los textos identificados den-

tro del proyecto que recopilan la historia del perio-

dismo ecuatoriano: Compendio del periodismo ecua-

toriano (1909), del padre Juan Bautista Ceriola; de

Carlos A. Rolando Lobatón, Cronología del periodis-

mo ecuatoriano (1929), y, Crónica del Periodismo

en el Ecuador (1947); Los Orígenes del periodismo

en nuestra América, de José Benítez (2000); Historia

del periodismo lojano en sus cinco últimas décadas,

de Arturo Armijos (1990); y, Los periódicos Guaya-

quileños en la Historia, de José Antonio Gómez (2005).

Pero muchos de los estudios científicos realizados

en torno a la historia de los medios de comunicación,

se basan puntualmente en presentar resultados obje-

tivos cuantitativos, que apartan análisis de la evolución

de la comunicación socializándola con el desarrollo

de su entorno.

«Los anuarios de comunicación, ciertos dicciona-

rios, que tanto menudean en

nuestros días, son un buen

exponente del problema: es-

tán llenos de estadísticas mi-

nuciosas de audiencias, y algo

de los cambios de propiedad

y los resultados económicos

de los grandes grupos, pero

mucho más escasos de análisis en profundidad, o sen-

cillamente, ignorantes del factor humano» (Checa,

2008: 10). Publicaciones que constituyen el primer

paso de este proyecto. 

3. El aporte de la UTPL

Tomando como base la afirmación de Schudson

(1993) quien dice que «La escritura de la historia de

El proyecto propone hacer
un estudio que narre y or-
dene la historia de los me-
dios de Ecuador entre los
años 1792 y 2013



la comunicación está tristemente subdesarrollada»; la

Universidad Técnica Particular de Loja pretende apor-

tar un valioso material que difunda la riqueza y con-

tribución histórica del periodismo en el desarrollo del

país, y obtener en el futuro un libro que sirva de tex-

to en las escuelas y facultades de Comunicación ecua-

torianas .

Como objetivo principal se ha planteado: Investigar

y publicar, de modo interuniversitario, la historia de

la comunicación de Ecuador, abarca tanto el perio-

dismo escrito como el resto de medios: radio, tele-

visión, fotografía y medios digitales, aporte documental

que sirva de base sólida a la investigación histórica y

en general de las ciencias de la comunicación en el

país. La publicación proyecta ser una fuente valiosa de

consulta para los profesionales estudiosos de las cien-

cias sociales en general. 

De la investigación también se obtendrá como re-

sultado una base de datos online en la que reposen

las fuentes bibliográficas, hemerográficas y persona-

les de la historia de la comunicación, siendo de esta

forma, un recurso importante de consulta, especial-

mente para personas dedi-

cadas al periodismo, la co-

municación y la enseñanza de

la historia ecuatoriana en ge-

neral .

3.1. Metodología
El método usado es de ca-

rácter cuantitativo con lo cualitativo, basándose en las

dimensiones propuestas por el investigador español,

y asesor principal de este proyecto Antonio Checa

(2008:11): la estética, la tecnológica, la económica, la

social y la política: puntos claves para la narración

del publicable de la historia de los medios de comu-

nicación en Ecuador.

La metodología del proyecto implica cinco accio-

nes principales:

3.1.1. La lectura y análisis de toda la biblio-
grafía o historiografía existente sobre la His-
toria de la prensa y la comunicación del Ecua-
dor .

Es la búsqueda bibliográfica tanto en las bibliotecas

físicas del Ecuador como en las virtuales, así como en

revistas especializadas, que en su mayoría se editan

online. Una vez realizada la búsqueda se registrará en

una matriz  lo siguiente: Nombre de la fuente (pe-

riódico, revista, hoja volante, radio, tv, medio digital);

Año de aparición; Ciudad de edición o ubicación de

medio; Libro donde se encontró la referencia de ese

medio; y, Observaciones: hechos o datos relevantes

como personajes relacionados con ese medio y que

se destaquen por algún motivo y , hechos significati-

vos en relación a ese periódico o medio.

3.1.2. La localización física de las fuentes his-
tóricas, es decir, de los propios medios de co-
municación, que llamamos fuentes primarias.

Se hace levantamientos de dichas fuentes por me-

dio de su registro en una plataforma online, en la cual

se ingresan los datos esenciales de cada medio y una

imagen de la portada del primer número, en el caso

de los periódicos, revistas y medios escritos. Las fuen-

tes primarias que se están localizando son: Los pe-

riódicos, revistas, hojas volantes o publicaciones ha-

bidos desde la primera imprenta en el Ecuador, en

1755, hasta la actualidad; Las emisoras de radio (des-

de su aparición en Ecuador hasta la actualidad); Los

canales de televisión (desde su aparición en Ecuador

hasta la actualidad); Los medios digitales (desde 1994,

versión online de Diario Hoy, hasta la actualidad).

3.1.3. Técnicas cualitativas: Descripción de
los medios y fuentes humanas.

Registro de las características físicas y conceptua-

les del medio; en el caso de medios impresos o radios

desaparecidas, recabar opiniones sobre el papel e im-

portancia del medio por parte del propietario, de al-

gún periodista que trabajó en el medio, o de distin-

019

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS        AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org    ISSN: 2253-7937    2014. Volúmen 2    

Aportar material que difunda
la contribución del perio-
dismo en el desarrollo del
país que sirva en escuelas y
facultades de Comunicación 



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

020

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

2014. Volúmen 2    ISSN: 2253-7937    www.aularia.org

tas personas que fueron lectores o audiencia, para lle-

gar a una visión lo más certera posible; contrastar

las opiniones de las fuentes humanas con otras opi-

niones y buscar coincidencias, terrenos comunes, con-

firmarlos con los datos obtenidos de los diarios; me-

morias o autobiografías de los protagonistas de algu-

nos medios, entrevistas, etc.

3.1.4. Técnicas cuantitativas: recolección de
datos.

Los datos cuantitativos más relevantes para la His-

toria de la Comunicación son los siguientes: difusión

o audiencia y sus rasgos (ubicación, evolución en el

tiempo o según las circunstancias, tipos de público,

formas de adquisición del periódico, horas de audi-

ción-visión, etc); estructura de las plantillas o nómina

de empleados: número, salarios, tareas, sindicación; Pu-

blicidad: ingresos, procedencia, incidencia en coyun-

turas determinadas (elecciones), tarifas, anunciantes;

ayudas o subvenciones estatales, publicidad institu-

cional; número de páginas y secciones, horas de emi-

sión y características de la programación (hemero-

tecas, archivos sonoros y de imágenes, fuentes hu-

manas: oyentes de radios ya desaparecidas); situación

económica de la empresa: propiedad, resultados eco-

nómicos, distribución, ingresos no publicitarios; cen-

sos de publicaciones y medios audiovisuales.

Por otro lado, están los datos estadísticos relativos

a los medios de comunicación que son los siguien-

tes: censos o anuarios de los organismos oficiales; di-

rectorios privados; datos sobre impuestos que pagan

los medios, gastos en correos; tiraje de medios im-

presos; rating de sintonía; dotación de aparatos de ra-

dio, TV en los hogares; conectividad y dotación de

equipos informáticos.

3.1.5. Última acción metodológica: la narra-
ción y la interpretación.

En el análisis e interpretación de las fuentes pri-

marias y de los datos cualitativos y cuantitativos ob-

tenidos, se evitará la catalogación de los medios, y pro-

fundizar en el análisis que relacionen la historia de los

medios con la historia general y a su vez socializán-

dolos con hechos más relevantes de la historia del

Ecuador.

4. Resultados del año 2012 

Entre los entregables constan la alimentación del

repositorio digital del proyecto www.utpl.edu.ec/pro-

yectohistoria, y la redacción de la primera mitad del

libro. El proyecto buca la publicación de una colección

compuesta por tres tomos de las historia de la co-

municación de Ecuador. Los textos serán distribuidos

de manera particular entre docentes que imparten la

materia de historia en los centros educativos prima-

rios y secundarios del país. 

4.1. Alimentación del repositorio digital
En cuanto al repositorio digital que está constan-

temente alimentado con fuentes bibliográficas, he-

merográficas, archivos sonoros y audiovisuales, esta-

dísticas y anuarios, y, fuentes humanas; con fecha de

corte en el mes de agosto del 2013, podemos dar por

registrados los siguientes resultados:

4.1.1. Fichas ingresadas por zonas o regiones
de Ecuador. 

Se han registrado 1943 fichas, con información de

los medios de comunicación que forman parte de la

historia del periodismo del Ecuador.

Como se observa en el gráfico 1, es la zona 2 con

mayor número de medios de comunicación, resulta-

do lógico debido a que de dicha zona forma parte la

ciudad de Quito que es en

dónde mayor medios de co-

municación se han publicado

a través de la historia. La zona

7 correspondiente a las pro-

vincias de Loja, El Oro y Za-

mora Chinchipe, está cu-

bierta un 90%, por tal razón

es la que posee número representativo (465) de fi-

chas dentro del repositorio del proyecto.

Durante la búsqueda de los medios de Ecuador, se

han encontrado archivadas publicaciones de otros pa-

íses, en el gráfico 1 este apartado contiene 100 fichas.

4.1.2. Principales fuentes utilizadas
Las fuentes primarias, es decir el medio de comu-

nicación en sí, los periódicos son los medios más re-

presentativos dentro del repositorio digital, se han lo-

calizado 825 publicaciones escritas, en su mayoría, con

características mensuales, bisemanales y semanales,

y de naturaleza política. 

Seguido de los periódicos tenemos a los libros, que

Los textos serán distribui-
dos de manera particular
entre docentes que impar-
ten la materia de historia
en los centros educativos



son fuentes secundarias. Se ha establecido esta cate-

goría por la falta de archivo de las fuentes primarias,

y al no existir éstas se opta por libros que hablen acer-

ca del medio. (Gráfico II)

4.1.3. Ubicación de las fuentes
Con la ayuda de los participantes, el 61% de los me-

dios registrados en las fichas reposan en bibliotecas

institucionales, populares, fundaciones, empresas y cen-

tros culturales. 

En el Ecuador existe muy poca cultura de archivo

de tal forma que las universidades y colegios son res-

ponsables del 23% de las fichas ingresadas. También se

han considerado como fuente valiosa de consulta a

las bibliotecas personales o particulares, en las que se

ha encontrado el 8% de la información registrada en

el repositorio.  (Gráfico 3)

4.2. Redacción de la primera mitad del libro
Con el levantamiento y registro de datos en el re-

positorio digital del proyecto, se redactó la primera

mitad del libro de acuerdo al índice establecido; los

capítulos que forman parte de esa primera parte son

los siguientes:

1.- Los orígenes. 

2.- Los inicios de la República de Ecuador (1830-

1875).

3.- Católicos y progresistas (1875-1895).

4.- El liberalismo radical en el poder (1895-1925).

Cada uno con sus intertítulos que profundizan la

historia de la comunicación en el Ecuador.

4.3. Proyección futura del proyecto 2013/2015 
El futuro del proyecto está enfocado en la total re-

colección de las fuentes primarias, y en la redacción

de la segunda mitad de libro.

De febrero a marzo de 2014 se realizará la revisión

a profundidad y corrección de la obra, compuesta por

tres tomos que reseñaran dos siglos, por parte del Dr.

Antonio Checa y otros expertos. 

Para el 2015 se haría la edición de la colección y la pre-

sentación pública de la misma en las ciudades y universidades

que han sido puntos focales del proyecto: Loja, Cuenca, Qui-

to y Guayaquil, se espera contar con la participación de es-

cuelas, colegios y docentes de todo el país.
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Gráfico I. Fichas ingresadas por zona o región.

Fuente: Elaboración propia (2013)

Gráfico II. Fuentes utilizadas en la búsqueda de los

medios de comunicación. Elaboración propia (2013)

Gráfico III. Centros de archivo de las fuentes. Fuente:

elaboración propia (2013)
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5. Conclusiones 

• Pocos son los estudios realizados acerca de la his-

toria de los medios de comunicación de Ecuador, y en

su mayoría se enfocan en la catalogación de los me-

dios, alejándose de la relación que tienen estos con

la historia general del país. Se trata de libros de ca-

rácter anecdótico que no tienen rigor investigativo,

por lo tanto, esta investigación pretende consolidar

tres tomos que reseñen la historia de la comunica-

ción en Ecuador, que se constituyan en documentos

oficiales de índole investigativo/educativo. 

• En Ecuador no existe una cultura de archivo y do-

cumentación, y las pocas fuentes de consulta en oca-

siones presentan dificultades de acceso, lo que com-

plica el trabajo de los investigadores; es muy escasa la

información que se encuentra disponible en la Red. La

plataforma propuesta pondrá a disposición datos bi-

bliográficos y hemerográficos que permitan a estu-

diantes y estudiosos en general conocer los princi-

pales sucesos históricos y comunicacionales del país- 

• En Ecuador han existido y existen numerosos me-

dios de comunicación los que a través de la historia

han participado de forma importante en la vida polí-

tica del país, cuya información no ha logrado ser visi-

ble y corre el riesgo de perderse en archivos parti-

culares. El siglo XVII se caracterizó por las formas pri-

mitivas de comunicación, es decir, los comunicados en

las iglesias, la repartición de pasquines, el intercambio

de información en los mercados y los llamados qui-

pus; a finales de este siglo nació el periodismo como

tal con la publicación de Primicias de la Cultura de

Quito (1792). Durante el siglo XVIII se vio el surgi-

miento de la prensa de combate, periódicos de cor-

te político y revolucionario: El Republicano (1832),

El Quiteño Libre (1833); periódicos literarios y cien-

tíficos: como La Ilustración (1852), El Progreso (1853);

la presencia de los periódicos de gobierno fue clara,

aparecieron con diferentes nombres pero su objeti-

vo el transmitir leyes, decretos, circulares, entre otros

documentos oficiales. El siglo XIX fue la consolidación

del diarismo en Ecuador, nacieron los siguientes me-

dios: El Día (1913), El Universo (1921), El Mercurio

(1924), El Sol (1951), El Tiempo (1955), entre otros.

• El Origen del Periodismo en Ecuador (1792) es-

tuvo principalmente en manos de la iglesia católica y

se caracterizaba por contenidos de carácter político

y social. Entre los principales medios de inclinación

religiosa están: El Eco del Azuay (1828), Semanario

Eclesiástico (1835), La Luz (1844), La Civilización Ca-

tólica (1876), La Voz del Azuay(1876), El Progreso

(1884), El Vigía (1885), El Dardo (1889), El Industrial

(1893), entre otros. Algunas de las portadas se estos

emblemáticos órganos de información se encuentran

registradas en la plataforma y podrán ser consultadas

por las nuevas generaciones, aportando así la cons-

trucción de una identidad regional y del país en ge-

neral. Estas joyas periódicas y literarias están descui-

dadas y en algunos casos olvidadas en archivos parti-

culares ubicados en todo el país.

• Como nacieron también se extinguieron periódicos

ecuatorianos. Muchos de ellos se crearon con la nece-

sidad de apoyar a grupos políticos durante elecciones y

luego para combatir a los que llegaban al poder; las in-

clinaciones más comunes entre los medios eran: libera-

les, gobiernistas, conservadoras, satíricas y de oposición.

Hablamos de un periodismo de corte ideológico y com-

bativo principalmente, el conocimiento y sistematización

de este tipo de datos permitirá a la población en gene-

ral conocer y analizar la trayectoria del pensamiento pe-

riodístico e ilustrado de nuestro país. 
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El presente artículo está basado en la im-

portancia de seguir innovando en las prác-

ticas docentes a través del uso de las TICs

en las aulas. Contempla ejemplos para po-

der introducir las redes sociales y aplicaciones como

el whastapp desde un punto de vista educativo, y a su

vez cómo enseñar a los alumnos/as un correcto len-

guaje y pensamiento crítico en el uso de las mismas.

0. Introducción

La mayoría de centros educativos (colegios e ins-

titutos) prohíben el uso del móvil en las escuelas jus-

tificándose en la falta de atención por parte del alum-

nado en las clases ya que se dedican a jugar o enviar

mensajes y no atender. Bien es cierto, pero también

podríamos encaminarnos como docentes en las nue-

vas escuelas TIC 2.0 a dotarles de las competencias

necesarias para hacer un buen uso de sus terminales

móviles dentro de las aulas.

Es decir, no pretendemos que el alumno/a pueda

utilizar su terminal a libre antojo, pero que al igual que

estamos introduciendo pizarra digitales, ordenadores,

portátiles u otros medios ¿por qué no utilizar el mó-

vil cuando es uno de los medios más cercanos para la

mayoría de jóvenes? ¿Por qué no enseñarles a dar un

buen uso de los mismos? ¿A sacarles más partido? ¿A

utilizar un lenguaje adecuado en la mensajería ins-

tantánea?

Muchos siguen empeñados en ver la parte negati-

va de las redes sociales entre los jóvenes, del lengua-

je usado en diferentes tipos de mensajería instantá-

nea o en el uso de videojuegos; pero ¿Nos hemos pa-

rado a pensar si nosotros como docentes les hemos

enseñado? ¿Entraría en nuestro trabajo el enseñarles? 

La Educación basada en competencias se dirige a

que el alumno/a salga siendo autónomo, responsa-

ble, crítico, capaz de pensar por sí mismo, a valorar

desde su propio juicio y no sólo a que sea capaz de

transmitir conocimientos, es decir, educamos a jóve-

nes competentes capaces de integrarse de manera sa-

tisfactoria en nuestra sociedad actual. Y si la tecnolo-

gía móvil es la más cercana, ¿no deberíamos tenerla

presente?

No hablamos de crear un área específica para el uso

de móviles ni mucho menos, más bien hacer uso de

ellos en determinados momentos de manera trans-

versal en el resto de áreas, como un recurso más e

igual de importante que el ordenador o la pizarra di-

gital.
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1. Ventajas del uso de redes sociales

Eduardo Larequi, asesor docente de la Sección de

Tecnologías de la Información y la Comunicación y

Proyectos del Departamento de Educación del Go-

bierno de Navarra, expone una serie de ventajas so-

bre el uso de redes sociales en las aulas, desde un pun-

to de vista educativo:

1. Además de ofrecer herramientas interactivas y

eficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pro-

porcionan un escenario adecuado para la práctica de

actividades propias del trabajo en entornos online.

2. El profesor podrá enseñar al alumnado a ser com-

petentes tecnológicamente y a seguir aprendiendo en

un mundo sometido al cambio y transformación con-

tinua.

3. Hacen posible que los estudiantes desarrollen ha-

bilidades y aptitudes tales como la socialización, el tra-

bajo en equipo o la importancia de compartir.

4. Ayudan a profesores y estudiantes a tomar con-

ciencia sobre la importancia de la identidad digital y

los procesos sociales de participación, formación de

la opinión y toma de decisiones que caracterizan a

una sociedad avanzada y democrática.

5. Permiten al estudiante a desarrollar las capaci-

dades cognitivas de alto nivel como el razonamiento,

la capacidad de síntesis y análisis, y la toma de deci-

siones.

6. Constituye un factor importante de formación

permanente para el profesorado y el desarrollo pro-

fesional.

7. Ofrecen inigualables oportunidades para la difu-

sión de la actividad educativa e institucional de los

centros educativos.

2. ¡Qué whastapp de escritura!

Cuántas veces hemos leído y como consecuencia

quejado de la escritura utilizada en algunos sistemas

de mensajería instantánea o en redes sociales por

nuestros alumnos/as. Muchos se escudan en que aho-

rran caracteres, es incómodo poner las tildes o las ha-

ches, pero… ¿sería lo correcto? 

Todo lenguaje se basa en una serie de signos que

respetan unas normas para podernos entender entre

todos y esto debería respetarse en cualquier siste-

ma de comunicación. Hoy en día hablamos del len-

guaje whastapp, pero por qué cometer faltas de or-

tografía o composición, a veces tan graves, simple-

mente porque estemos utilizando dicho sistema. De-

beríamos ser coherentes, y aunque ahorremos ca-

racteres, respetar al menos ciertas normas de nues-

tro sistema de escritura. Es decir, comprender que es

un formato distinto, cómodo y rápido y de esta for-

ma respetarlo, pero dentro de unos límites gramati-

cales y ortográficos. 

Hacemos referencia por tanto al conocimiento de

una serie de herramientas de escritura en el mundo

tecnológico que nos permitan adecuar nuestro len-

guaje a cada situación y a cada medio tecnológico. No

sería lo mismo escribir un correo electrónico for-

mal que un whastapp entre amigos. En este sentido

deberíamos tener en cuenta que el uso de procesa-

dores de texto, por ejemplo, exige ciertas habilidades

y procedimientos como:

• Manejo del teclado (or-

denador y móvil) y de las

operaciones mecanográficas

(mayúsculas, tildes, caracte-

res numéricos y alfabéticos).

• Operaciones básicas

como abrir, guardar, com-

partir, copiar, pegar, cortar, cerrar, etc.

• Formatos de página: márgenes, pies, encabeza-

dos, etc.

• Inserción de elementos: tablas, imágenes, gráfi-

cos, etc.

¿Por qué no utilizar el móvil
en las aulas cuando es uno
de los medios más cerca-
nos para la mayoría de los
jóvenes?



• Respeto a las normas de adecuación, coherencia,

cohesión y corrección.

• Uso adecuado de herramientas lingüísticas.

La consecución de estas habilidades debería pro-

gramarse y secuenciarse como otro objetivo de la ac-

tividad educativa. En la mayoría de los casos corres-

ponde a los profesores de lengua el corregir las pro-

ducciones textuales del alumnado (digitales o no di-

gitales), pero si queremos llegar a una adecuada alfa-

betización digital debemos todos involucrarnos en di-

cha tarea.

3. Posibilidades de uso en las aulas de
redes sociales y móviles sin dejar de
ser educativo

A continuación exponemos una serie de ejemplos

que pueden llevarse a cabo en las aulas con algunas

redes sociales, sin que por ello estemos desviándo-

nos del punto de vista educativo. La mayoría son ejem-

plos que han llevado a cabo docentes y que han dado

magníficos resultados:

a) Uso de twitter 
• ElquijoTweet: resumen de capítulos de El Quijo-

te en un tweet. Una actividad

coordinada por el profesor

Sergio Tejero, del IES «Ekial-

de» de Vitoria, en el que sus

alumnos y alumnas se en-

cargan de resumir los capí-

tulos de El Quijote en 140 ca-

racteres. Cada alumno re-

sume un capítulo de la obra en un tweet, y el conjun-

to de las microentradas se recopila en Storify
• LazarillodeTormes

http://twitter.com/Lazarilloiescmc

coordinada por la profesora Aurelia Molina, con

alumnos y alumnas de 3º ESO del IES «Concha Mén-

dez Cuesta» de Torremolinos (Málaga), esta actividad

lleva a cabo una adaptación de la novela picaresca al

formato de publicación propio de Twitter, servicio en

el que cada uno de los personajes principales de la

novela tiene su propia cuenta. Al igual que en el ejem-

plo anterior, todos los tuits publicados se recopilan en

Storify.

- Creación de microrrelatos.

- Debates a tiempo real.

- Comentarios sobre lecturas realizadas.

- Palabras o frases encadenadas.

- Traducción de frases en otro idioma.

- Dar soluciones a acertijos o enigmas.

- Diario de impresiones.

Otras aplicaciones recogidas por Ramón Besonías,

profesor de enseñanza secundaria en el IES San José,

de Badajoz serían: 

- Twiducate: otra opción similar a Twitter, pero más

orientada para el ámbito educativo.

- TweetDeck: Twitter (o Facebook) en el escritorio de

tu ordenador.

- TweetChat: convierte Twitter en un chat.

- Tinychat: convierte tu Twitter en una videoconfe-

rencia.

- HootCourse: para crear un aula virtual mediante

Twitter (o Facebook).

- MicroClass: permite al profesor crear guiones de

ideas o temas para sus alumnos y que todos puedan

verlo y ampliarlo.

- Twitter Instant: buscador de mensajes o grupos de

Twitter.

- Twitter search: otro buscador.

- Twtpoll: para crear encuestas. 

b) Uso de blog
- Participación no sólo del alumnado, también de la

familia.
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- Redacción de diarios personales y de grupos.

- Introducción de publicaciones escolares del alum-

nado y del profesorado.

- Compartir vídeos, fotografías, audios… que de-

ben ver para luego comentar en clase o en el mismo

blog.

- Realización de actividades webquest, miniquest, hot-
potatoes, Jclic, etc. acordes a la unidad estudiada.

- Elaboración y presentación de blogfolios (portfo-

lios digitales).

- Presentación de la programación que se va a lle-

var a cabo: objetivos, contenidos, criterios de evalua-

ción, etc.

- Publicación de reseñas y críticas literarias, pelícu-

las, espectáculos, acontecimientos importantes, etc.

- Espacio para las actividades complementarias y ex-

traescolares.

- Espacio para la educación en valores.

- Publicaciones escolares.

c) Uso de Facebook o Tuenti
- La generación del 27 en Facebook: una experien-

cia educativa que ha liderado la profesora Sonia Mar-

tínez, con alumnos y alumnas de 1º de ESO del INS

Castellar, de Castellar del Vallès (Barcelona). Los alum-

nos adoptan la personalidad de un autor de la gene-

ración del 27 y realizan un roleplaying, para lo cual

deben investigar sobre su autor y comentar como si

fuesen ellos.

- Lecturas compartidas de novelas: creación de un

grupo de lectura en el aula, se selecciona la novela ele-

gida por el alumnado y se va comentado en la red so-

cial.

- Críticas de cine: visionado de películas o vídeos y

hacen críticas sobre los mismos. 

- Felicitaciones a los alumnos/as. 

- Compartir fotos y vídeos del aula y del centro.

- Tutorizar el chat.

- Resolver dudas.

- Corregir textos.

d) Uso de Instagram
- Elegir temática acorde a la unidad, por grupo o in-

dividualmente suben fotografías y realizan comenta-

rios correspondientes.

- Poesía-instagram: de una imagen objetiva, evocar

una subjetividad y componer un poema al respecto.

- Conoce tu pueblo: investigaciones sobre foto-

grafías a lo largo del tiempo sobre tu pueblo; colgar

la foto aérea de un pueblo (previamente estudiado) y

deben adivinar cuál es para posteriormente describir

sus principales características geográficas, sociales, cul-

turales, etc. 

- Compartir fotografías del grupo.

e) Uso de Whastapp 
- Transformar un texto literario en lenguaje whas-

tapp, podremos comprobar cómo acortan los ca-

racteres sin cometer faltas o respetando ciertas nor-

mas.

- Juego de emoticonos: adivinar frases o películas

con el uso de emoticonos.

- El whastapp de la convivencia: poner un tablón

«whastapp» en el centro, con el icono identificativo.

El alumnado deberá ir dejando mensajes escritos (len-

guaje whastapp, previamente corregidos) sobre la con-

vivencia escolar.

- Interpretación de mapas

a través del envío de «ubica-

ción».

4. Comentarios fina-
les

Las redes sociales son una

de las estructuras sociales más potentes e innovado-

ras para el trabajo en red, que pueden convertirse en

comunidades de aprendizaje o en redes de conoci-

miento (knowledge networking). Como docentes, de-

beríamos tenerlas en cuenta en nuestras aulas pues-

to que es la realidad y el día a día en la comunicación

entre nuestros alumnos/as. Enseñémosle a hacer un

buen uso de las mismas, a darles otra visión, otras po-

sibilidades de acción, innovemos y sigamos apren-

diendo junto a ellos.

«Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, invo-

lúcrame y lo aprendo.»(Benjamin Franklin).
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Aprincipios de los años sesenta el cine es-

pañol se encuentra en una etapa de tran-

sición. La aparición del nuevo cine espa-

ñol va a dar nombres importantes en cada

uno de los sectores de nuestra industria, junta a las

nuevas directrices legales impulsadas a mediados de

la década de los años 60.

No obstante, desde finales de esta década y prin-

cipios de la siguiente, el cine español se encuentra

en una situación de fracaso económico, provocado

por una política de medidas proteccionistas carente

de una mínima coherencia industrial, un enorme des-

censo de asistencia de espectadores a las salas que

van mermando las posibilidades de producción y ello

supone una disminución de las oportunidades profe-

sionales para aquellos jóvenes que intentan incorpo-

rarse al sector.

Inicio del «Nuevo cine español»

En 2013 se han cumplido 50 años del inicio del Nue-

vo Cine Español. Este «nacimiento» se suele situar en-

tre la etapa pre-democrática, principios de los años

60, los años del desarrollo, y final de la transición, 1982,

año en el que Felipe González Márquez gana las Elec-

ciones Generales y forma su primer gobierno, unos

veinte años. 

El cine español a principios de los años sesenta se

encuentra en una etapa de transición indefinida. Las
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1961 «Viridiana», de Buñuel 1961 «Plácido», de Berlanga 1963 «El verdugoa», de Berlanga
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nuevas normas legales impulsadas en 1963 coinciden

con la aparición del «Nuevo Cine Español», cine que

dará nombres significativos en los niveles creativos de

nuestra industria. 

En 1961, Luis Buñuel termina Viridiana y la presen-

ta a la censura. La censura decreta su prohibición y

la destrucción física del negativo y de las copias que

se hubiesen obtenido. Las productoras UNINCI y Films

59 y Luis Buñuel logran sacar un negativo a Francia y

presentan la película en el Festival de Cannes, logran-

do la Palma de Oro.

La concesión del premio origina en España un es-

cándalo y son obligados a dimitir el ministro de In-

formación y Turismo, Arias Salgado y el Director Ge-

neral de Cine, Muñoz Fontán, al tiempo Manuel Fra-

ga Iribarne es nombrado Ministro de Información y

Turismo (1962-1969) y él nombra, a su vez, a José Ma-

ría García Escudero Director General de Cinemato-

grafía y Teatro (1962-1967); ambos pretenderán am-

pliar los límites de la tolerancia a partir de varias re-

formas legislativas.

1963. Nuevas normativas

La política cinematográfica planeada por José Ma-

ría García Escudero, determinó un aumento conside-

rable de la producción cinematográfica en España; se

alcanzaron números de rodajes que nunca se habían

logrado hasta entonces, y favoreció la apertura a los

mercados internacionales y el incremento de las co-

producciones con otros países, rodadas en España o

en el extranjero. 

La primera de tales normas dará como resultado la

implantación, en febrero de 1963, de las Normas de
Censura Cinematográficas, un código de censu-

ra cuya entrada en vigor permite con ciertas reser-

vas determinar el límite existente entre lo lícito y lo

ilícito, situación que hasta entonces no era contem-

plada por ningún tipo de normativa. 

No obstante, el código sólo supone una mejora re-

lativa en las condiciones que regulan la libertad crea-

tiva, por cuanto en todo caso se mantiene la censu-

ra previa y, consecuentemente, el autocontrol que ello

impone al creador.

La segunda es sin duda la más importante, va a es-

tablecer legalmente las ayudas a la producción.

García Escudero garantizaba así la existencia de un

corpus jurídico similar al aplicado en otros países eu-

ropeos, como Francia e Italia, con el fin de proteger,

promover y estimular la pro-

ducción propia. En agosto de

1964 se promulgan las Nue-

vas Normas para el Des-

arrollo de la Cinematografía.

Son dos los tipos de subven-

ciones que se establecieron:

Subvenciones
1. La eliminación de las categorías, vigentes desde

julio de 1952, en que se clasificaban las películas con

el fin de asignarles un porcentaje de subvención que

se sustituye por una subvención automática equiva-

lente al 15% de los ingresos brutos en taquilla du-

rante sus seis primeros años de explotación comer-

cial.

La subvención se garantizaba, desde el punto de vis-

ta del funcionamiento, en la puesta en marcha de un

nuevo mecanismo automatizado: El Control de Ta-
quilla, que suponía la fiscalización de todas las salas

de cine y su de venta de entradas, mediante el bille-

taje único y el Parte mensual de rendimientos, medi-

da administrativa controlada por una Inspección de

Taquilla. Medida fuertemente contestada por los ex-

hibidores, pero de la que dependía el éxito o fracaso

de la política del Ministerio.

2. Con el fin de estimular las realizaciones de los jó-

La censura decreta la prohi-
bición de «Viridiana» y la
destrucción física del nega-
tivo y de las copias que se
hubiesen obtenido

1963 «Nunca pasa nada», de Bardem 1965 «Los pianos mecánicos», de Bardem 1965 «Campanadas a media noche», de Welles



venes cineastas, la ley implantó una nueva categoría:

«Interés especial», siguiendo criterios de valoración

artística para todos aquellos filmes que demostraran

una voluntad de investigación formal o temática o pe-

lículas que se distinguieran por su inversión econó-

mica superior a la inversión media del cine produci-

do por la industria. 

La subvención suponía hasta un 40% del coste glo-

bal de la producción, porcentaje al que se le podía aña-

dir un 10% más en el caso de que la película fuese pre-

miada en cualquier festival cinematográfico.

3. En lo que a las ayudas

respecta, conviene apuntar

que su cuantía se establecía

en base a un Fondo de Pro-

tección a la Cinematografía.

Este fondo tenía su origen en

el Impuesto por Tráfico de

Empresas (5%), que gravaban

la entrada a los cines y de los impuestos que habían

de abonarse por los permisos de importación y do-

blaje de películas extranjeras.

Exhibición y distribución de cine español
4. Otro tipo de disposiciones jurídicas afectaron al

ámbito concreto de la Exhibición. Se establece, en

1967 la llamada Cuota de Pantalla establece la obli-

gatoriedad de exhibir un día de película española por

cada tres de nacionalidad extranjera al cabo del año. 

5. En el sector de distribución, se mantiene la im-

posición de distribuir un film nacional por cada cua-

tro que no lo sean. Además, se estimula la distribución

del cine español mediante la concesión de permisos

de doblaje, o haciendo que las películas extranjeras,

no dobladas o subtituladas, no deban someterse a nin-

guna clase de limitaciones de carácter jurídico o eco-

nómico.

Nueva ley de censura
6. En 1963 se promulga la nueva Ley de Censura.

Hasta ahora, todo dependía de cada censor y, en este

momento, se intentará que cada director sepa qué se

considera censurable y qué no. La censura seguía exis-

tiendo, pero comienzan las primeras aperturas del

cine español.

Imagen de «apertura»
7. Se establecen las Normas para el Desarrollo de

la Cinematografía Española. 

8. Nace el control de Taquilla y el billetaje obliga-

torio.

9. El Instituto de Investigaciones y Experiencias Ci-

nematográficas (IIEC) pasa a convertirse en la Escue-

la Oficial de Cinematografía (EOC).

Desde ese momento el término «apertura» va a

ser utilizado por el Régimen como lema propagan-

dístico que paliara la carencia de libertades que él mis-

mo imponía. Pronto la apertura va a comenzar a re-

lacionarse con ciertos indicios, no sólo de desarro-

llo económico y social, sino también de moderniza-

ción cultural. A partir de entonces se van a tomar me-

didas en distintos campos que proyecten, tanto inte-

rior como exteriormente, una imagen de progreso

político y social, y de aumento de libertades. En defi-

nitiva, una imagen de apertura. 

Se trata, pues, de una clara estrategia de propa-

ganda del Régimen para justificarse interiormente y

legitimarse exteriormente con la vista puesta en el

nuevo mapa europeo. Con esta legislación se pre-

tendía que surgieran nuevos modos de hacer cine y,

en parte, se consiguió. Se introdujo una racionaliza-

ción del mercado laboral ordenando la formación y

promoción profesional en los diferentes niveles. A

su vez, subvencionó aquellas películas que pudieran

participar en los festivales internacionales; efectuó una
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La «apertura» comienza re-
lacionarse con indicios, no
sólo de desarrollo econó-
mico y social, sino también
de modernización cultural

1963 «La niña de luto», de Summers 1964 «La tía Tula», de Picazo 1964 «El extraño viaje», de Fernán Gómez
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unificación de criterios sobre el contenido de las pe-

lículas. Al mitigar los efectos de la censura el conte-

nido argumental adquiere mayor importancia.

Con Plácido de 1961 y El verdugo de 1963 ambas

de Luis García Berlanga, se vaticina un gran cambio en

el contenido y la forma de hacer cine en España.

Plácido obtuvo una gran resonancia internacional y

es una de las mejores y más rotundas comedias de

su director, estuvo nominada al Óscar a la mejor pe-

lícula de habla no inglesa.

En El Verdugo (1963) hace referencias a la muerte, a

la lucha diaria, al el entorno de la persona, a la inco-

municación y al provincialismo. A través del plano se-

cuencia «funde» el tiempo real con el tiempo fílmico. 

El cine de Berlanga será el más irónico, más cáusti-

co que el de sus coetáneos, aunque aparentemente

sea alegre y divertido; el uso del humor negro es su

principal característica.

Juan Antonio Bardem, durante los años 60, tam-

bién realizó películas que dejaron ver impronta; Nun-
ca pasa nada de 1963, fue prohibida por la censura es-

pañola; Bardem fue uno de los directores españoles

que más sufrió la censura estatal, incluso en la etapa

de la transición. 

Los Pianos Mecánicos 1965 es otra película emble-

mática de Bardem; pero desde este momento emple-

ará su vida profesional a realizar cine de mucho más

comercial. 

Hay que mencionar la presencia de Orson Welles

para rodar Campanadas a medianoche en 1965, co-

producción hispano-suiza, que pasa por ser una pelí-

cula de culto.

En la década de los años 60, se empieza a «hablar»

del «Nuevo Cine Español»; de la «Escuela de Madrid»

y de la «Escuela de Barcelona», sin que por ello, los di-

rectores noveles, de entonces, hubiesen tenido que

pasar, forzosamente, por algún centro académico. Una

nueva generación de directores que intentó identifi-

carse con las vanguardias europeas de la década; for-

maron parte de ella directores como: Mario Camus,

Francisco Regueiro, Manuel Summers, Miguel Picazo,

Basilio Martín Patino, Claudio Guerín, José Luis Borau,

Jaime Camino, Ramón Gubern, Vicente Aranda y Víc-

tor Erice, que llevaban a la pantalla sus propios guio-

nes, en muchas ocasiones. A esta corriente se unie-

ron Juan García Atienza y Antonio Mercero ambos

guionistas. 

La Escuela de Madrid

La Escuela de Madrid surge en el año 1963, co-

mienzan este «movimiento»

una serie de directores de

cine que provenían de la nue-

va Escuela Oficial de Cine-

matografía, entre ellos Ma-

nuel Summers, con La Niña
de Luto que fue seleccionada

para participar en el Festival

de Cannes de 1964.

Decir que no todo el cine rodado en la España de

los sesenta fue menospreciado por el mercado na-

cional o internacional, el cine español obtuvo éxitos

de crítica y de público. Las películas de este nuevo cine

están situadas en el neorrealismo español siendo las

películas más representativas: El extraño viaje de Fer-

nando Fernán Gómez,  La Tía Tula de Miguel Picazo, am-

bas de 1964; La caza de Carlos Saura; Con el viento so-
lano (1965) de Mario Camus; Nueve Cartas a Berta de

Basilio Martín Patino, La busca de Angelino Fons, am-

bas de 1966; Diritambo de Gonzalo Suárez , El amor
brujo de Francisco Rovira-Veleta, Peppermint frappé de

Carlos Saura, premiado por segunda vez en Berlín, to-

das ellas de 1967 y Las Vegas 500 millones (1968) de

Antonio Isasi-Isasmendi, son los mejores exponen-

tes de una industria que no pasaba sus mejores mo-

mentos.

En la década de los años 60,
se empieza a «hablar» del
«Nuevo Cine Español»; de la
«Escuela de Madrid» y de la
«Escuela de Barcelona»

1965 «La caza», de Saura 1966 «La busca», de Fons 1967 «El amor brujo», de Rovira-Veleta



La Escuela de Barcelona
La Escuela de Barcelona defendía una especie

de cine underground que se llevaba a cabo con esca-

sos medios personales, materiales y económicos y, en

gran medida, fuera de los cauces que seguía el foco

madrileño. Sus films eran experimentales y, en oca-

siones, incomprensibles. En ella predominaban la in-

fluencia de la filología publicitaria y estructura visual.

Son ejemplos: Vida de familia (1963) de Josep Lluis

Font;  Los felices sesenta (1964) de Jaime Camino;  Fata
Morgana (1966), de Vicente Aranda; Noche de vino tin-

to (1966), de José María Nu-

nes; Dante no es únicamente
severo (1967), de Jacint Es-

teva y Joaquín Jordá; La piel
quemada (1967), de José Ma-

ría Forn; Acteon (1967), de

Jordi Grau, España otra vez
de Jaime Camino y Noctur-
no 29 de Pere Portabella, am-

bas de 1968; Ditirambo (1969), de Gonzalo Suárez y

Liberxina 90 (1970) de Carlos Durán.

Es una época de una lucha, más bien testimonial,

apoyada por cineastas de la disidencia, principalmen-

te por Juan Antonio Bardem, contra el cine comercial,

porque pensaban que este tipo de cine bloqueaba el

desarrollo de la producción nacional. Este cine críti-

co se caracterizó por ser atípico y por abrazar mo-

delos narrativos extranjeros.

Comedia y otros géneros

La comedia continuó siendo uno de los argumen-

tos seguros en taquilla. La película más taquillera del

periodo pertenece a este género: La ciudad no es para
mí (1965) de Pedro Lazaga. En sus repartos estaban

presentes José Luis López Vázquez y Gracita Morales,

decisiva pareja cómica, a los que se completaba con

la presencia de actores como Alfredo Landa, Alberto

Closas, Analía Gadé, Amparo Soler Leal, Concha Ve-

lasco, Tony Leblanc, Rafaela Aparicio, Julia Gutiérrez

Caba, Manuel Alexandre, Laly Soldevilla, Laura Valen-

zuela. Corresponden a este género títulos tan cele-

brados como La gran familia (1962), La familia y uno
más (1965), Pecados conyugales (1966) Las que tienen
que servir (1967) y Operación secretaria (1968) 

Otro «genero» del cine español de los 60 fue el

de película con «niño/a prodigio» cantante, siguiendo

la senda de las películas protagonizadas por Joselito.

En esta época apareció una niña: Marisol, Un rayo de
luz (1960), Ha llegado un ángel (1961), Tómbola (1962),

Marisol rumbo a Rio (1963), hasta seis películas más en

la década. Tras ella, llega Rocío Dúrcal, Canción de ju-
ventud (1962), Acompáñame (1966) y otras nueve pe-

lículas. Las gemelas, Pili y Mili, saltaron a la pantalla

pero más brevemente. El cantante Raphael interpre-

ta varias películas al final de la década, Cuando tú no
estás (1966), Al ponerse el sol (1967), El golfo (1968) y

otras tres películas más. 

La llegada de la televisión

La llegada de la televisión, en 1966, a los hogares es-

pañoles, mermó el número de espectadores en las sa-

las de cine, de ahí que la industria cinematográfica co-

menzara a buscar nuevos temas a tratar. 

Un nuevo tipo de productores que intentan mo-

dernizar el cine español; a medio camino entre el nue-

vo cine y un cine comercial, de calidad, que pudiera

satisfacer al público en general. Este cine rozaba la re-

alidad social del momento pero sin llegar a tratarla en

profundidad; se buscaba la naturalidad, la frescura, ser

cercano al público, desarrollar ideas progresistas y la

sofisticación, absteniéndose de proponer cuestiones

políticas; la industria cinematográfica española sigue

siendo bastante precaria y precisa de las subvencio-

nes y apoyos del Estado para sobrevivir, el cine se en-

cuentra en una etapa de recesión. 
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Es una época de una lucha,
más bien testimonial, apo-
yada por cineastas de la di-
sidencia, principalmente
por Juan Antonio Bardem

1966 «Fata Morgana», de Aranda 1967 «La piel quemada», de Forn 1962 «La gran familia», de Palacios
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Junto a ellas, el Spaghetti Western. Coproduc-

ciones hispano-italianas, rodadas en la provincia de Al-

mería, algunas de ellas de gran éxito internacional,

como las dirigidas por Sergio Leone: Por un puñado de
dólares de 1964, La muerte tenía un precio de 1965 y

El bueno, el feo y el malo de 1966, protagonizadas por

Clint Eastwood y Lee van Cleef, en los papeles pro-

tagonistas, pero secundados por un gran número de

actores y actrices españoles.

Premios internacionales

Algunas producciones nacionales comienzan a triun-

far en los Festivales más prestigiosos. Por ejemplo: en

Venecia, Berlanga con El verdugo (1963), en Mar del

Plata, Jordi Grau con Noche de Verano (1963), en Can-

nes, Manuel Summers con La niña de luto (1964), en

Berlín Carlos Saura con La Caza (1964) y Peppermint
frappé de Saura, premiada con el Oso de Plata en Ber-

lín, en 1967. Pero cuando estas películas se iban a es-

trenar en España, la censura las sometía a numerosos

cortes de censura, teniendo muchos problemas para

ver la luz en las salas comerciales; al Ministerio no le

interesaba prohibir a la totalidad las películas, pues de

esta manera se haría una publicidad negativa a la pre-

tendida apertura, así que era preferible que éstas fue-

ran presentadas íntegramente en los mercados y fes-

tivales del exterior y debidamente mutiladas en el

interior.

Juan Antonio Bardem intenta con La corrupción de
Chris Miller, de 1971 y dos años después con El poder
del deseo, introducir la temática sexual, las dos pelí-

culas, con las mismas formas, fueron un fracaso eco-

nómico. 

La tercera vía

A finales de los años 60 y principios de los 70 co-

menzó a surgir otro tipo de cine español, la llamada

Tercera Vía; José Luis Dibildos se arriesga a produ-

cir una serie de películas que su contenido era «cine

comercial» mezclado con «cine de autor», dando su

oportunidad profesional a directores como Roberto

Bodegas: Españolas en París (1971); Vida conyugal sana
y Los nuevos españoles, ambas de 1974. 

Elías Querejeta, productor y director se suma a esta

corriente y lanza al mercado: El jardín de las delicias
(1970), Ana y los lobos(1972),

La prima Angélica (1973), Cría
cuervos (1975), las dos últi-

mas galardonadas con el Pre-

mio del Jurado en el Festi-

val de Cannes, en sus res-

pectivos años; Elisa, vida mía
(1977), Los ojos vendados
(1978), Mamá cumple cien años (1979), Deprisa, depri-
sa (1980), Oso de Oro en el Festival de Berlín, y Dul-
ces horas (1981) con la que finalizaría su asociación

con Saura. 

Otro productor a tener en cuenta es Antonio Cue-

vas Puente que a partir de 1970 produce con su em-

No interesaba prohibir a la
totalidad las películas, pues
de esta manera se haría
una publicidad negativa a la
pretendida apertura

1965 «La muerte tenía un precio», de Leone 1973 «La prima Angélica», de Saura 1975 «Cría cuervos», de Saura

Algunas de las películas más interesan-
tes de la década de los 60’

La niña de luto de Manuel Summers (1963)

Campanadas a medianoche de Orson Welles

(1965)

La ciudad no es para mí de Pedro Lazaga (1965)

La caza de Carlos Saura (1965)

Nueve Cartas a Berta de Basilio Martín Patino

(1966)

Con el viento solano de Mario Camus (1967)

Peppermint frappé de Carlos Saura (1967)

Las Vegas 500 millones de Antonio Isasi-Isasmen-

di (1968)

Las secretarias de Pedro Lazaga (1969)

La Celestina de César F. Ardavín (1969)



presa Kalender Films varios títulos de gran aceptación

por parte de los espectadores, todo ellos dirigidos

por Manuel Summers, ellos son: Adiós, cigüeña, adiós,
(1970), El niño es nuestro (1972), Ya soy mujer (1974),

Mi primer pecado (1976); películas todas ellas cuya ac-

ción se desarrollaba en torno al mundo adolescente

de la época. Circunstancias puramente economicistas

llevaron a la productora a tomar otros derroteros.

También forman parte de esta «vía» películas como:

El espíritu de la colmena (1973) de Víctor Erice; Tocata
y fuga de Lolita (1974) de Antonio Drove; La mujer es
cosa de hombres de Jesús Yagüe; Furtivos de José Luis

Borau y Pascual Duarte de Ricardo Franco, todas ellas

de 1975; La trastienda (1976) de Jorge Grau, primera

película española que incluye un desnudo frontal in-

tegral de la protagonista; El desencanto (1976) de Jai-

me Chávarri, concluye esta Tercera Vía con la pelí-

cula La vieja memoria (1979) de Jaime Camino.

Comedias de bajo presupuesto

Al tiempo empieza a aparecer un tipo de comedia

de bajo presupuesto, puramente evasiva: No desearás
al vecino del quinto de Ramón Fernández (1970) y el

fenómeno llamado «Landismo», que se denominó

así porque las películas que

estaban protagonizadas el ac-

tor por Alfredo Landa, pro-

totipo medio del español de

la época: bajito, moreno, ob-

sesionado con las mujeres

y reprimido sexualmente. Pe-

lículas con un argumento

pseudo-eróticos que tuvie-

ron gran aceptación popular.

Los quinquis

José Antonio de la Loma será el introductor del gé-

nero de los quinquis. Basándose en la vida del «Va-

quilla», delincuente juvenil de mediados de los setenta,

y utilizando actores no profesionales provenientes del

mundo suburbial, rodó películas como: Perros calleje-
ros (1977), que obtuvo un gran éxito de taquilla y es

la más representativa del género; después rodó Perros
callejeros II (1979), a las que siguió Los últimos golpes
de El Torete, 1980, protagonizada por Ángel Fernández

Franco, «El torete».

La transición política

Con la muerte del General Franco, el régimen po-

lítico instalado en el poder se tambalea, el Rey nom-

bra a Adolfo Suarez Jefe de Gobierno y comienza el

período de transición a la democracia y, con ella, el

cine español se transforma. Desde 1975 a 1977, se

empieza a ver un cine claramente crítico con el sis-

tema político y muy en concordancia con el espíritu

social del momento; nuevos géneros cinematográfi-

cos como el cine de terror y el cine del destape se

ponen de moda. 

En 1977 se suprime la censura, lo que aparenta li-

brar al cine español de la doctrina franquista y co-

mienza a proliferar el subgénero del destape; en 1978

se suprime la obligación de proyectar el NODO; se

mantiene la subvención del 15% sobre la recaudación

de las películas españolas, estableciéndose la Ins-
pección Nacional de Control de Taquilla, de la

que formé parte; se crea la cuota de pantalla y se abren

las nuevas salas de cine X. 

Luis Buñuel regresa a España en 1977 y realiza su

última película Ese oscuro objeto del deseo (1978). Mue-

re en 1983 dejando tras de sí una cinematografía de

importante identidad.

A comienzos de la democracia surge el cine políti-

co con Siete Días de Enero, de 1979, aunque el cine co-

mercial protagonizado por Alfredo Landa o Paco Mar-

tínez Soria sigue en pleno auge. 

A finales de los años 70 y principios de los años 80,

empieza a abrirse camino el cine underground español
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En 1977 se suprime la cen-
sura, que aparenta librar al
cine de la doctrina franquista
y comienza a proliferar el
subgénero del destape

1978 «Ese oscuro objeto del deseo», de Buñuel1971 «Españolas en París», de Bodegas 1979 «La vieja memoria», de J. Camino



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS

0342014. Volúmen 2    SSN: 2253-7937    www.aularia.org

con Arrebato (1979) de Iván Zulueta. El cine español

habla ya de liberación sexual y de las drogas. 

En 1979, se crea el primer acuerdo de cooperación

entre el mundo del cine y la televisión, de tal forma

que se empezaron a adaptar las obras literarias. En

esas fechas, las mujeres comienzan a tener un gran

protagonismo y surgen directoras de cine como Jo-

sefina Molina o Pilar Miró.

Pilar Miró con su película El Crimen de Cuenca (1979)

tuvo un duro enfrentamiento con los censores del

momento. Basada en hechos reales sucedidos a prin-

cipios del siglo XX en los municipios de Tresjuncos y

Osa de la Vega, en la provincia de Cuenca. La minu-

ciosidad con la que están narradas las torturas por

parte de la Guardia Civil en los interrogatorios, hace

que el gobierno de la Unión de Centro Democráti-

co se asuste, y el ministro Ricardo de la Cierva pon-

ga la película a disposición militar; la película fue se-

cuestrada durante más de año y medio y su realiza-

dora objeto de un proceso militar.

Pedro Almodóvar con Pepi, Luci, Bom y otras chicas
del montón de 1980 crea un nuevo estilo de cine es-

pañol.

Josefina Molina logra impresionar al público con Fun-
ción de noche de 1981. Película a medio camino entre

el documental y la ficción, con una fuerte carga femi-

nista.

Cierro esta etapa de nuestro cine español con Vol-
ver a empezar (1981) de José Luis Garci, primera pe-

lícula española que obtuvo el Oscar, a la mejor pelí-

cula de habla no inglesa en 1982, premio que catapultó

a la película al mercado internacional.

Finalizo diciendo que se echarán de menos títulos que no

he mencionado o que algunos de los reseñados no deberí-

an estar. Ofrezco, desinteresadamente, este trabajo a todo

aquel que lo quiera continuar o mejorar.
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Algunas de las películas importantes del
cine español de la década de los 70’

Mi Querida Señorita, de Jaime de Armiñán (1971)

Adiós, cigüeña, adiós, de Manuel Summers (1973)

El Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice (1973)

El Amor del Capitán Brando, de Jaime de Armiñán

(1974)

Pim, Pam, Pum… ¡Fuego!, de Pedro Olea (1975)

Camada Negra, de Manuel Gutiérrez Aragón

(1977)

Tigres de Papel, de Fernando Colomo (1977)

El crimen de Cuenca, de Pilar Miró (1979)

Ópera Prima, de Fernando Trueba (1980)

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, de Pedro

Almodóvar (1980) 

Función de noche, de Josefina Molina (1981)

Volver a empezar, de José Luis Garci (1982)



En la formación de periodistas se propone la

incorporación de un planteamiento docen-

te que privilegia las dimensiones social e in-

tercultural. El objetivo es enseñar a narrar

los hechos de relevancia social de un modo atento a

la diversidad, a través de la indagación, la búsqueda de

nuevos temas, la elección de titulares, las historias

de vida, los reportajes hipertextuales, las fuentes no

convencionales e incluso a través de análisis inter-

textuales y comparativos que contribuyen a fortale-

cer la comunicación periodística desde un punto de

vista intercultural, y a dotarla de herramientas de con-

texto, pluralidad, contraste y participación. 

El ejercicio periodístico afecta al conocimiento pú-

blico respecto a lo que sucede a escala global y local

y se desarrolla dentro de una organización producti-

va concreta que, a su vez, se ve afectada por un jue-

go de influencias nada desdeñables: desde la propie-

dad, los patrocinadores, los gobiernos, los anuncian-

tes, las fuentes, la competencia, el público y los pro-

pios acontecimientos tejen una telaraña que diaria-

mente tiene una o varias citas-según el medio- en el

mercado y en el ciberespacio. Éste último también

ofrece la oportunidad de crear contenidos fuera de

las estructuras convencionales con los soportes pro-

pios del universo digital, incluidas las redes sociales. 

Abordar la educación intercultural se nutre de los

valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, plu-

ralismo, cooperación y corresponsabilidad social; re-

conocimiento de los derechos personales, del reco-

nocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas,

de la atención a la diversidad y respeto a las diferen-

cias, sin etiquetar ni definir a nadie en virtud de éstas;

en la no segregación en grupos; en la lucha activa con-

tra toda manifestación de racismo o discriminación y

en un intento de superación de los prejuicios y este-

reotipos.

Es cierto que en el ámbito comunicativo, al analizar

los cambios de significación y uso necesitamos rela-

cionarlos «con las relaciones de poder para identifi-

car quienes disponen de mayor fuerza para modificar

la significación de los objetos» (Garcia Canclini, 2004:

35). 

Aquí podemos introducir el concepto de desigual-

dad, el desequilibrio, el cuarto mundo en el primer

mundo, en situaciones cotidianas y en estrategias des-

informativas. 

Por ello abordar la interculturalidad en la forma-

ción periodística nos lleva a extender los «Elementos

del periodismo» de Kovach y Rosenstiel (2003) para

los que la primera obligación del periodismo es la ver-
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dad; debe lealtad ante todo a los ciudadanos; la disci-

plina de la verificación: la independencia con respec-

to a aquellos de quienes informa; el control indepen-

diente del poder; ser un foro público para la crítica y

el comentario; que el significante sea sugerente y re-

levante donde las noticias sean exhaustivas y pro-

porcionadas y se respete la conciencia individual de

sus profesionales. A los que añadimos un elemento:

una apuesta para propiciar el conocimiento y el en-

cuentro entre las culturas. 

Tipologías del periodismo
Muchas han sido las denominaciones y tipologías

del periodismo, las clasificaciones temáticas, por ám-

bito de cobertura y de especialización, conviven con

otras referidas a los modos de hacer y en las últimas

décadas en entornos cada vez más globales y vincu-

lados con la prensa digital y los medios sociales, hoy

encontramos apelativos como cívico, solidario, de fuen-

te abierta, de servicio, participativo, humano, social,

2.0 o transmedia. Estos son sólo algunas de los ape-

lativos que caracterizan esta nueva etapa y que se mez-

clan con otros modelos tradicionales -referidos al

modo de conseguir y tratar la información- como el

periodismo de denuncia, de investigación, de precisión

o de datos. 

Sea cual sea el calificativo, todos los «periodismos»

tienen o deberían tener un rasgo común: la concien-

cia de que al otro lado hay unos ciudadanos a los que

se puede hacer saber-informar-sobre los aconteci-

mientos pero también sobre las injusticias, corrup-

ciones, mentiras, intereses, situaciones discriminato-

rias…, ningún contenido queda fuera siempre que

se mueva por un fin: el de ser socialmente pro-activo

que podría responder al principio de que «Está pro-

hibida la indiferencia frente al sufrimiento del otro».

Sin embargo el panorama mediático hoy privilegia

lo interesante sobre lo importante en la jerarquiza-

ción de las noticias; las tendencias respecto al plura-

lismo no están tan amplificadas, sino que la anécdota,

la trivialidad o la mercantilización condicionan la se-

lección temática y los propios contenidos. Las rutinas

prevalentes siguen siendo la visualización de escenas

dramáticas, las noticias programadas, la transnaciona-

lización de la información y la patentización de las pri-

vacidades-cuando no de intimidades- en un contexto

de soportes digitales y móviles.

Frente a estas situaciones el rol intercultural apun-

ta a una dimensión ética que conjuga la honestidad y

el compromiso social y se traduce en evitar la po-

tenciación de estereotipos que perjudiquen a deter-

minados colectivos, así como favorecer valores de-

mocráticos de igualdad y no violencia, facilitar el ac-

ceso de las minorías a los medios de comunicación,

propiciar el debate social y rechazar y denunciar las

discriminaciones. 

Documento UNESCO
Recientemente UNESCO ha ampliado el Plan mo-

delo de estudios para la enseñanza del periodismo

Model Curricula for Journalism Education iniciado en

2007. El texto editado por Fackson Banda aborda nue-

vos desafíos para la enseñanza del periodismo para

adaptarse a los conocimien-

tos especializados y habili-

dades requeridas. «Hay una

demanda de diferentes y, a

menudo, especializadas alfa-

betizaciones  (Nota 1) que

reflejan un orden de rápidos

cambios sociales, políticos,

económicos y tecnológicos. Como resultado de ello,

en las redacciones y en las aulas contemporáneas no

sólo deben aprender a navegar por las complicadas

aguas de la sostenibilidad financiera y económica, sino

también tener en cuenta las alfabetizaciones particu-

lares de la ciencias de la comunicación», entre ellas el

periodismo intercultural. 

En el documento UNESCO se considera necesaria

la competencia intercultural para tratar historias de

... apunta a una dimensión
ética que conjuga la honesti-
dad y el compromiso social y
se traduce en evitar la poten-
ciación de estereotipos 



una gran diversidad cultural, que permitan a los pe-

riodistas adquirir habilidades de interacción, nuevos

conocimientos de las prácticas culturales y capaci-

dades para trabajar en tiempo real así como fortale-

cer la colaboración. 

También en el tercer World
Journalism Education Congress
(WJCE) celebrado en el mes

de julio de 2013 en Bélgica

con el sugerente título «re-

novando el periodismo a tra-

vés de la educación» (Nota

2) se pusieron de manifiesto

igualmente las contribuciones del periodismo de in-

vestigación y del periodismo de datos en este nuevo

entorno pero, sobre todo, la importancia de la edu-

cación y la urgencia de la adaptación a los diferentes

soportes.

1. Enseñar a detectar ruidos intercultu-
rales

Desde la década de los 90 incorporamos en las en-

señanzas de periodismo una materia relacionada con

la construcción periodística de la diferencia con dos

anclajes básicos: lo social y lo intercultural. Un pe-

riodismo que indaga y cuestiona sobre la produc-

ción de información sobre temas sociales a través

de técnicas que contribuyan a la visibilidad de las pro-

blemáticas vinculadas a variables socioculturales. Sus

tres ejes son la representación informativa de los «di-

ferentes», las herramientas profesionales y el valor

social de la información 

Es un periodismo que se define principalmente por

la mirada hacia «los otros», en ese complejo reto de

re-conocer como iguales a los distintos, donde la

detección de ruidos interculturales es el primer ob-

jetivo.

Los ruidos interculturales definidos como distor-

siones en la representación informativa que impiden

el conocimiento, y que provocan una comunicación

incompleta, parcial o distorsionada. Las variables di-

ferenciadoras son una o varias de las siguientes: Gé-

nero-Sexo, Edad, clase social, discapacidad, orienta-

ción sexual, apariencia física, religión, enfermedad,

etnia y origen. A mayor número de variables, la dis-

criminación social y mediática generalmente se in-

crementa. (Ilustración I)

2. Titulares alternativos y preguntas 

La docencia del periodismo social e intercultural se

nutre de herramientas como los titulares alternativos

que se buscan para evitar ruidos interculturales, ya

que éstos se producen cuando, de acuerdo con la

teoría del etiquetaje, se nombra a una persona men-

cionando su pertenencia étnica, su país de origen, el

color de su piel, su cultura y ello no es necesario para

la comprensión de los hechos, sino bien a menudo

contribuyen al estereotipo. 

En ocasiones para evitar los ruidos cabe plantear-

se la siguiente disyuntiva: el perjuicio que causa a la

noticia no dar esos datos por un lado, y por otro el

«problema» que puede producir al interesado y a su

grupo si se menciona. Especialmente preocupante es

la denominada etnificación del delito, es decir la in-

sistencia en el origen, cuando los hechos delictivos

son cometidos por personas de diferente proceden-

cia. 

Los titulares suelen ser generalmente los espacios

más frecuentes para esta distorsión que incluso au-

menta con calificativos que no definen el aconteci-

miento sino que lo evalúan. En la búsqueda de un

discurso no distorsionador, códigos deontológicos,

manuales de estilo y buenas prácticas inciden en esta

dirección. La dimensión intercultural de los conteni-

dos se debe analizar en la representación informati-

va de la mujer, en las noticias sobre violencia contra
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Sus tres ejes son la repre-
sentación informativa de los
«diferentes», las herramien-
tas profesionales y el valor
social de la información 

Ilustración I Cuadro de variantes culturales
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mujeres, de la inmigración, de otros colectivos como

personas mayores, menores, con discapacidad, o mi-

norías religiosas o étnicas. (Ilustración II)

Comprobar la calidad intercultural
Por ejemplo, para comprobar la calidad intercultu-

ral de una información periodística audiovisual, hay

que plantearse una serie de cuestiones (Nota 3). La

primera es saber si el propio periodista tiene con-

ciencia de sus prejuicios personales respecto a los te-

mas, los acontecimientos y las personas sobre los cua-

les informa. Esta pregunta puede extenderse a su con-

sideración sobre el poder de las imágenes o las pala-

bras. Conviene, posteriormente, preguntarse sobre la

necesidad de indicar o no el grupo étnico de las per-

sonas mencionadas y si se emplea un lenguaje correcto.

También es necesario saber si las personas entrevis-

tadas están relacionadas con la información o si se eli-

gieron porque atraerán la atención del telespectador.

Asimismo hay que comprobar si los representantes

de las minorías y los testigos que figuran en una na-

rración informativa son mencionados por razones vá-

lidas. Las consecuencias que puede tener el reporta-

je sobre las opiniones de los usuarios y sobre la vida

de las personas que se mencionan, no son anodinas. 

Además de la nominación, hay que trabajar sobre la

temática, si prevalece la desviación y la negatividad así

como la argumentación polarizada. 

3. Recuperar historias de vida

Otro de los desafíos que se plantea en la formación

en el periodismo intercultural, es la oportunidad de

dar voz a los sin voz, es decir de alejarse de las agen-

das oficiales, de los textos-fuente, para dar visibilidad

a los problemas que afectan a las personas en un de-

terminado ámbito. Es posible tratar historias particu-

lares que ponen de manifiesto problemáticas sociales

o las reacciones que determinados acontecimientos

generan en los ciudadanos. Encontramos desde fór-

mulas puras, es decir relatos en primera persona, his-

torias de vida y testimonios hasta reportajes que se

presentan como una suma de casos narrados por el

propio periodista para atender a otras voces e inclu-

so recoger relatos personales narrados desde el es-

tilo directo y subjetivizado que establece mayor em-

patía entre los participantes en la interacción comu-

nicativa.

Este tipo de relato es considerado desde la óptica

de buenas prácticas cuando

se centra en sacar a la luz

problemas de integración so-

cial o situaciones de des-

igualdad. Situaciones de po-

breza y de exclusión social

son los temas prevalentes:

personas en paro, con disca-

pacidad, víctimas de la vulneración de los derechos

humanos, de la violencia pasan a un primer plano de

la actualidad (Ilustración III)

4. Dar entrada a las voces de la socie-
dad. Diversificación de las fuentes

Un periodismo en clave social e intercultural ha de

estar abierto a la participación y la movilización recu-

perando nociones de servicio a la sociedad, de vigilan-

cia de la gestión pública e incorporación de nuevos te-

mas a las agendas políticas dando entrada a las deman-

das sociales. La crisis económica nos brinda casi a dia-

Tratar historias particulares
sobre problemáticas socia-
les o las reacciones que de-
terminados acontecimientos
generan en los ciudadanos

Ilustración II Noticia ruidosa



rio noticias vinculadas con la precariedad (desahucios,

cláusulas abusivas, hipotecas, desempleo,  «sin techo»…)

Para Garretón, (1995:102) la participación consiste

en abrir canales equilibrados para la interacción de los

actores de la sociedad, ayudar responsablemente a ha-

cer transparente la gestión pública, desarrollar su agen-

da sin desvincularse de los temas de interés colectivo

y alentar la intervención activa y documentada de los

ciudadanos en la deliberación-conversación sobre los

asuntos importantes, aunque hasta ahora nos limitemos

a los «interesantes» (estudios cuantitativos sobre lo más

leído o los trending topics de Twitter o lo más visto en

YouTube indican que el espectáculo, el deporte o las

escenas familiares e intimas van muy por delante en el

interés de los usuarios).

Las voces de la sociedad
Otro apartado enriquecedor es el de las voces de

la sociedad y la participación

como reto, en íntima relación

con el asociacionismo y la

ciudadanía, con la globaliza-

ción mediática y la visibilidad

de los colectivos sociales.

El punto de partida es la in-

dagación de los colectivos

emergentes de la sociedad civil, sean organizaciones

no gubernamentales o movimientos sociales. En este

apartado Internet tiene un papel decisivo a la hora de

la presentación de determinadas reivindicaciones o

de la movilización. Asimismo se familiariza al estudiante

con los detectores de ruidos interculturales o insti-

tuciones dedicadas a la denuncia de determinadas in-

formaciones o representaciones distorsionadas.

Como actividad práctica en este apartado figura la

elaboración de una ficha técnica de una organización

no gubernamental donde se recopila la historia, los

objetivos, las actividades y la financiación así como una

entrevista a una persona representativa de la misma

que incluya una pregunta sobre la opinión acerca de

la representación informativa de su colectivo. Esta bús-

queda se relaciona con el tema de las voces de la so-

ciedad y permite nutrir la agenda del periodista y con-

feccionar una guía de recursos institucionales y no gu-

bernamentales para la cobertura de un tema social.

5 Comparar discursos: contraste

La comunicación en tiempos de tecnologías y de

discursos homogéneos reclama la competencia in-

tercultural tanto para la producción como para el con-

sumo o la recepción de los productos mediáticos.

Concretamente las propiedades de la multimediali-

dad, la hipertextualidad y la interactividad unida a la

dimensión intercultural son estrategias a considerar

a la hora de actualizar la enseñanza del periodismo ,

y sobre todo como ejercicio para plantear pregun-

tas a los relatos tal y como se realizan actualmente y

si es posible encontrar alternativas o cuestionar los

propios acontecimientos de la actualidad.

No olvidemos que aunque la transmisión sea pla-

netaria, se da en simultáneo un fenómeno denomi-

nado ‘adaptación local’ en el que tanto el periodista

como el receptor reinterpretan los productos de

acuerdo con su propia cultura y contexto.

El contraste de informaciones es también una he-

rramienta interesante en la cobertura de conflictos

ante los que el periodista puede adoptar al menos

tres posturas diferentes: la denominada posición ex-

tra, cuando se mantiene al margen del conflicto y se

limita a presentar las distintas voces; la posición inter,

cuando el periodista actúa como mediador, y la posi-

ción intra, cuando el periodista se involucra y des-

empeña el papel de actor en el conflicto, entonces

deja de ser mediador para convertirse en actor polí-

tico.

A través del análisis intertextual se pueden proce-

sar los mensajes mediáticos a través de al menos cin-

039

IDEAS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS        AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org    ISSN: 2253-7937    2014. Volúmen 2    

Familiarizar con los detecto-
res de ruidos interculturales
o instituciones dedicadas a
la denuncia de informacio-
nes distorsionadas

Ilustración III Un curioso caso de historia

de vida globalizada: Ted Turner via Youtube
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co filtros: el de la propiedad o estructura informati-

va, el de los textos, el de los autores, el de los acto-

res y el de las fuentes. En el actual discurso periodís-

tico diagnosticamos un fenómeno denominado intra-

mediación, desde la autorreferencia (intereses del pro-

pio medio o grupo de comunicación) o desde un plan

previo de interpretación de los acontecimientos de

acuerdo con esquemas preestablecidos u opiniones

prevalentes marcadas por la propiedad. Los perio-

distas -de acuerdo con Borrat- son selectores e in-

térpretes de conflictos, o más exactamente actúan

como «narradores, comentaristas y participantes en

el conflicto». Una buena práctica requiere que la in-

formación no se deslice hacia la propaganda y que

en estos contextos interculturales, en lugar de ahon-

dar en las diferencias, los medios cooperen en la bús-

queda de soluciones. En algunas de estas acciones es-

taremos más cerca del diálogo intercultural.

Es posible realizar en el aula los denominados ejer-

cicios contrastivos sobre la representación de acon-

tecimientos vinculados con la diversidad cultural o las

percepciones mutuas de pueblos y territorios a tra-

vés de las informaciones. (Ilustración IV)

5. Enlazar informaciones. Contexto

Cabe indagar si la información digital puede mejo-

rar, ampliar o diversificar los contenidos respecto a

los acontecimientos y opiniones sobre un tema, con

una mayor experimentación en la aplicación de las téc-

nicas hipertextuales a la hora de transmitir conteni-

dos que además aumentan las posibilidades de elec-

ción del usuario.

Joan Francesc Fondevila y Herlaynne Segura distin-

guen tres categorías: enlaces contextuales, enlaces re-

lacionales y enlaces recomendados. (2012: 32) (Nota 4).

Un estudio comparado internacional permite detectar

disparidades respecto a la utilización de elementos hi-

pertextuales, y se trata de un elemento relevante para

determinar la calidad de una información periodística.

Es cierto que la autorreferencia es quizá predominan-

te, sin embargo la riqueza del contexto está en los en-

laces recomendados que amplían el texto.

Por su parte, Ure (2013: 73-74) advierte que, en oca-

siones, los enlaces dan enti-

dad a lo que hasta el momen-

to eran simples rumores, y

pueden generar graves confu-

siones y señala como ejemplo

el hecho de que tras la ma-

tanza de 20 niños y 6 emple-

ados de la escuela de Sandy
Hook de Newton (Connecti-

cut), varios medios tuitearon enlaces al perfil de Face-
book de Ryan Lanza, identificándolo como el atacante,

cuando en realidad él era el hermano del verdadero ase-

Realizar en el aula ejerci-
cios contrastivos sobre la
representación de aconteci-
mientos vinculados con la
diversidad cultural

Ilustración IV La mujer de Haití



sino, Adam Lanza. El autor se extiende a partir de los

textos deontológicos de Associated Press o del Was-
hington Post en las recomendaciones sobre la necesidad

de contrastar lo enlazado, sobre la responsabilidad o

sobre la pertinencia de enlaces ajenos a la organización. 

Monográficos
Los especiales temáticos o monográficos permiten

una mayor experimentación en la aplicación de las

técnicas hipertextuales a la hora de presentar los con-

tenidos que además aumentan las posibilidades de

elección del usuario.

En la conmemoración del cincuenta aniversario del

discurso de Martin Luther King «I have a dream», sím-

bolo de la lucha por los derechos civiles, encontra-

mos distintas alternativas de presentación con vín-

culos que van desde un es-

pecial temático (Nota 5) en

Elmundo.es; una serie de in-

formaciones bajo el tag Mar-

tin Luther King en Elpais.com
(Nota 6) o diversos videos

históricos en bbc.com. (Nota

7)

Sin embargo, a la hora de

hacer una reflexión intercultural podemos también

tratar el gráfico titulado «Desigualdades raciales en

los EEUU» (Nota 8) que nos permite valorar no sólo

las diferencias existentes entre la población blanca y

la población afroamericana, sino también el ascenso

de la minoría hispana que supera a la afroamericana.

El enlace se podría considerar adecuado en el con-

texto del aniversario del discurso de Martin Luther

King, sin embargo la doble distinción de la población

por razas y en la evolución de ingresos con la expre-

sión raza blanca y raza negra, no es adecuada desde

un punto del contexto igualitario que pretende pro-

mover. (Ilustracion V)

6 Más participación: servicio y respuestas

Las sociedades y los individuos cada vez más inter-

conectados, pero simultáneamente más vulnerables, a

través de las redes sociales pueden encontrar respues-

tas en el periodismo de servicio o de advertencia que

tiene el potencial de alertar a la comunidad de los pro-

blemas antes de que sucedan, de que lleguen a ser acon-

tecimiento. Un periodismo que da lo relevante y útil para

la vida de sus destinatarios. Con informaciones de lo-

calización, de identificación y de acción o táctica pone

a disposición modelos de conducta explícitos o implí-

citos. En la interacción de comunicación y riesgo, con-

tenidos de promoción de la salud, de alertas medioam-

bientales o de seguridad entran en este segmento que

recupera la noción de servicio público. 

Hoy se habla también de periodismo participativo

porque el desarrollo tecnológico amplia las posibili-

dades de participación social. Frente al esquema uni-

direccional de los medios tradicionales con una es-

tructura de propiedad definida y una determinada lí-

nea editorial, las red permite un modelo bidireccio-

nal y poliédrico ya que la transmisión en red relacio-

na personas absolutamente deslocalizadas, la situa-

ción espacial es ahora irrelevante ya que emisores y

receptores están intercomunicados. Este potencial se

traduce en la idea de que cada receptor o usuario

de la red se convierte en un transmisor. Blogs, redes

sociales y cualquier forma de expresión en red pue-

den ser significativos en el universo digital para pro-

curar una adecuada representación de la diversidad

e incluso para la movilización cuando la mediación es

distorsionadora, inadecuada o discriminadora. Las re-

des sociales permiten a los ciudadanos convertirse

en protagonistas relevantes del proceso informativo,

algo antes destinado exclusivamente a los periodistas

y obligan a estar más cerca de la ciudadanía. 

En definitiva, a la detección de ruidos intercultura-

les, la producción de relatos informativos con fuen-

tes alternativas se añaden las herramientas de con-

texto, contraste y participación social-conversación-

como herramientas digitales para la enseñanza del pe-

riodismo intercultural.

De las características de la argumentación trans-

media, enunciada por Peter Jenkins (Nota 9), pode-

mos destacar la capacidad de multiplicación, la posi-

bilidad de reunir múltiples miradas y, sobre todo, las

narraciones multimediales.

Potenciar las relaciones entre lo digital y lo intercul-

tural pone de manifiesto que enseñar periodismo en

clave social e intercultural abre un abanico de posibili-
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El periodismo de servicio o
de advertencia tiene el po-
tencial de alertar a la comu-
nidad de los problemas
antes de que sucedan

Ilustración V Gráfico de desigualdades
sociales en EEUU
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dades que en ocasiones no se aprecia por el dominio

del cómo lo hacemos o cómo lo denominamos frente

a por qué lo contamos, si hay otros modos de narrar-

lo o bien si informamos para transformar la propia re-

alidad. 

Es tiempo de hacer un periodismo que no se limi-

te a reproducir declaraciones sino que investigue, con-

textualice, busque nuevas fuentes, se guíe por buenas

prácticas, en definitiva un periodismo que comunique,

que busque la calidad y el rigor. En este objetivo es

necesario trabajar, por paradójico que pueda parecer

inicialmente, en las posibilidades de contextualización,

de contraste y de conversación como tres vías para

procurar el diálogo intercultural en y desde el uni-

verso mediático.

Notas
1. En el informe UNESCO (2013)  se proponen  contenidos

sobre sostenibilidad mediática, periodismo de datos, periodismo

intercultural, periodismo de datos comunitaria, periodismo glo-

bal,  periodismo científico, con inclusión de la bioética,  género y

periodismo,  periodismo humanitario , reportajes sobre la trata

de personas y periodismo y seguridad.

2. Ponencias  presentadas en el WJCE 2013 disponibles en

http://wjec.be/downloads/.

3. Disponible en http://rjionline.org/ccj/tools/diversity-checklist 

4. Según estos autores, los enlaces contextuales están relaciona-

dos con algunas de las W de la noticia, las que tradicionalmente apa-

recen en el lead o en el teaser del periodismo digital; los enlaces re-

lacionales están vinculados a la unidad de contenido como prece-

dentes de la noticia, causas o acciones pretéritas de los protagonis-

tas y los enlaces relacionales aportan documentos de interés inte-

lectual que confieren gran valor semántico a la unidad de contenido. 

5. Especiales  Martin Luther King  Disponible en http://www.el-

mundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/index.html

6. Enlaces en elpais.com, bajo tag http://internacional.elpais.com/in-

ternacional/2013/08/24/actualidad/1377299370_693176.html

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/28/actuali-

dad/1377706659_397173.html?rel=rosEP

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/24/actuali-

dad/1377299370_693176.html

7. Crónica de los 50 años, enlaces audiovisuales en bbc.com

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/08/130828_internacional_cro-

nica_50_anos_mlk_washington_tsb.shtml

8. Multimedia elpais.com http://elpais.com/elpais/2013/08/21/me-

dia/1377099897_671104.html

9. http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
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La dimensión expresiva de lo artístico, la sensibilidad estética

y la educación de los sentidos, poseen una importancia primor-

dial en la socialización, inteligencia y juicio de los individuos, que

hace posible una relación armoniosa y habitual con el mundo ex-

terior, de particular relevancia para las personas con discapaci-

dad.
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Esta entrevista se le hacemos a Ignacio Calderón Almen-

dros, Licenciado en Pedagogía y Doctor por la Universidad

de Málaga, donde ejerce la docencia en el Departamento

de Teoría e Historia de la Educación. Es miembro del Grupo

de Investigación Teoría de la Educación y Educación Social y

ha colaborado con otros grupos consolidados de investiga-

ción en nuestro país y con distintas Universidades de Amé-

rica Latina. Sus líneas de investigación se sitúan en la educa-

ción inclusiva, fundamentalmente la naturaleza social de la dis-

capacidad, la desventaja sociocultural y los procesos de ex-

clusión. A través de investigaciones etnográficas analiza la

construcción de la identidad y la experiencia educativa, y uti-

liza la investigación-acción como medio para provocar trans-

formaciones. ica@uma.es. Entrevista Enrique Martínez-Sala-

nova, director de Aularia

1. El arte y la discapacidad: ¿terapia,
educación, integración, participación?

Las personas con discapacidad tienen aún que car-

gar con todo el estigma generado desde el modelo

médico por el que se han visto dominadas histórica-

mente: la concepción de personas incompletas o en-

fermas, y que por tanto han de ser curadas, ha eclip-

sado cualquier perspectiva educativa. De ello se de-

riva que mientras unas personas se educan, otras han

de invertir el tiempo en curarse, porque su estar en

el mundo es incorrecto. Por eso se entiende que es

necesario integrarlas, ya que tienen que aprender a

vivir como establece la norma y asumir sus postula-

dos. Así se utiliza la hidroterapia en lugar de la nata-

ción, la musicoterapia en vez de la educación musical,

la arteterapia en el sitio de la educación artística. No

se trata de negar la naturaleza terapéutica que tienen,

por ejemplo, las artes o el deporte, sino de señalar

el estigma interesado que hemos generado los pro-

fesionales con respecto a estas y otras actividades

cuando se destinan a personas con discapacidad. Y no

es hasta que ellas deciden, que se pueden generar nue-

vas construcciones más justas.

2. ¿Qué importancia tiene la socializa-
ción a través de la expresión artística
en personas con alguna discapacidad?

Las artes constituyen espacios de gran potencial

para construir contrahegemonía, para crear posibili-

dad en un mundo muy dirigido y controlado por la

norma. Para empezar porque las instituciones educa-

tivas valoran fundamentalmente las disciplinas basa-

das en las inteligencias lingüística y lógico-matemáti-

ca, en detrimento de las materias que nacen y des-

arrollan el resto de inteligencias. Por tanto, dar valor

a éstas implica de inicio una forma de resistir a la im-

posición normativa, a la vez que la acción dentro de

ellas puede ser muy productiva: al ser infravaloradas

por las instituciones están menos controladas por

ellas, lo cual permite la construcción de alternativas.

Por otra parte, los lenguajes del arte, a diferencia de

la lengua, no condenan las diferencias, sino que se

asientan en ellas para su desarrollo, y esto supone una

herramienta de gran calado para la construcción de

sociedades democráticas, para el avance en nuevas

formas de relación y para la socialización más allá de

los límites de la normalidad.

3. ¿Cómo ayuda la expresión artística
al desarrollo de la participación ciuda-
dana en personas con discapacidad?

La expresión en general es por sí misma participa-

ción. Paulo Freire entendía

la lectura como compren-

sión de la realidad, y la es-

critura como su transfor-

mación. En este sentido, ex-

presar es siempre participar:

tener palabra propia y hacer

con ella nuestro aporte en

el mundo. Y si todos y todas

tenemos la necesidad de expresarnos, más imperio-

sa es la demanda de las personas a las que histórica-

mente se les ha negado la palabra. En este sentido, la

personas con discapacidad están ávidas de ser escu-

chadas y reconocidas en sus interpretaciones, luchas

y demandas. Constituyen, aún hoy, un colectivo cosi-

ficado por el resto, especialmente por los profesio-

nales: personas que al ser nombradas por otras, se

convierten en cosas (en ceguera, en parálisis, en sín-

dromes…), y quedan encarceladas en las palabras.

La expresión artística permite romper con la cosifi-

cación a la que se ven sometidas, puesto que supone

una participación radical: la expresión de un yo pro-

fundo más allá de las limitaciones del lenguaje que
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oprime, valiéndose de la creatividad, de la construc-

ción de nuevas realidades que permiten no solo el co-

nocimiento de la persona más allá de la etiqueta, sino

el reconocimiento de la misma.

4. Sobre la capacidad crítica: ¿cómo
pueden las personas con discapacidad
ejercer sus capacidades críticas para
mejorar su relación con el entorno?

En realidad no creo que las personas con discapa-

cidad tengan que mejorar su relación con el entor-

no. Es precisamente el entorno el que está en deuda

con las personas con discapacidad, de la misma forma

que ha ocurrido con otros colectivos históricamen-

te oprimidos. Y ese cambio que ha de producirse en

los contextos de las personas con discapacidad im-

pulsaría una transformación radical en el posiciona-

miento del colectivo y su participación. La capacidad

crítica aparece en la medida en que se posibilita el

contraste, y muchas personas con discapacidad siguen

siendo oprimidas por los profesionales, las familias, las

escuelas, las administraciones, etc. Tenemos intere-

ses en que continúen en sus

posiciones de desventaja,

para lo que es importante

que no se potencie el con-

traste, que genera la posi-

bilidad de cuestionar nues-

tros privilegios. En cualquier

caso, las personas con dis-

capacidad están tomando la

iniciativa y construyendo herramientas de análisis de

gran calado para reinterpretar la realidad que com-

partimos.

5. ¿Qué nuevos modelos de integra-
ción, visibilización, interrelación con el
entorno y socialización se fomentan en
la educación de personas con discapa-
cidad?

Como ya comentaba, el concepto de integración

lleva aparejada la visión inmovilista de la cultura y las

relaciones sociales que hemos ido generando hasta

ahora. Por eso, integrar implica fagocitar e inhibir cual-

quier idea, comportamiento o sentimiento que se sal-

ga de las directrices del grupo dominante. En lo refe-

rente al terreno educativo, el modelo no es otro que

la inclusión, que entiende al otro o la otra como ra-

dicalmente igual a mí, como sujeto con los mismos

derechos que yo mismo. En esta línea, las personas

con discapacidad (así como otros colectivos que son

objeto de exclusión en la escuela) en tanto que legí-

timos ciudadanos, están llamados a ser el reactivo para

la transformación de la institución escolar. No han de

adaptarse a una escuela que sigue siendo exclusora,

sino que tienen la llave para cimentar una institución

que atienda educativamente a todos y todas cuestio-

nando la norma en lugar de cuestionar a las personas.

6. ¿Qué propuestas se hacen a la socie-
dad, educadores, familia, administra-
ción, para la educación e integración
de personas con discapacidad me-
diante la comunicación?

Las redes sociales y en general las nuevas posibili-

dades comunicativas que han traído las TICs están per-

mitiendo una mayor potencialidad de las acciones cre-

adas desde las bases sociales, lo que implica para las

personas con discapacidad mayor presencia, visibili-

dad y participación. Por ejemplo, el auge de los blogs

elaborados por ciudadanos y ciudadanas con disca-

pacidad están permitiendo nuevas formas de sociali-

zación, la captura de experiencias cotidianas y la po-

sibilidad de unión de familias en torno a problemáti-

cas y luchas comunes. Un video casero hoy puede ser

difundido por las redes sociales de forma inmediata,

lo que facilita el cuestionamiento de muchas repre-

sentaciones sociales sobre la discapacidad. De la mis-

ma forma, ha posibilitado que el colectivo se organi-

ce para construir resistencias y luchas en pro del re-

conocimiento de los derechos humanos de todas las

personas, como ocurre con el Foro de Vida Indepen-

diente. 

Por último, estas mismas herramientas permiten

que las investigaciones puedan tener más presentes

las voces de las personas con discapacidad a la vez que

facilitan la difusión de resultados más allá de las fron-

teras que establecen los canales tradicionales de la
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academia. En definitiva, las TICs están permitiendo

romper fronteras entre la experiencia de la discapa-

cidad, el análisis académico, el activismo y la trans-

formación social.

7. ¿Qué se hace en el entorno en el que
te mueves profesionalmente para visi-
bilizar a personas con discapacidad
mediante la comunicación y la expre-
sión artística?

El principal compromiso al que estamos dedicando

esfuerzos es a generar conocimiento desde las ex-

periencias de las personas que viven situaciones de

exclusión y vulnerabilidad, entre ellas las personas con

discapacidad. Esto supone acercarnos a un conoci-

miento que ya existe y que ha sido deslegitimado y

ninguneado por los investigadores al provenir del co-

lectivo de personas con discapacidad. El gran avance

de las últimas décadas ha provenido precisamente de

la unión entre investigación, activismo y personas con

discapacidad, lo que ha generado el modelo social

de la discapacidad, confrontando al tan extendido mo-

delo médico. En este sentido, se hace necesario de-

volver la legitimidad robada a las voces de las perso-

nas con discapacidad y sus contextos próximos, que

han logrado construir nuevas formas de entender la

realidad humana y las relaciones sociales. Estas in-

terpretaciones deberían nutrir las interpretaciones

de las ciencias sociales en general para reconstruir

el conocimiento acumulado, que carece de esta pers-

pectiva. Y todo ello implica un acercamiento de la cien-

cia al compromiso ético y político de los investiga-

dores, al entender que la ciencia no es neutra y que

favorece la inclusión o la exclusión.

8. Otras perspectivas que se deseen
añadir a esta temática.

Detrás de lo comentado en estas líneas subyace la

interpretación de que la discapacidad no es una rea-

lidad biológica y personal, sino que fundamentalmen-

te es de naturaleza social y cultural, ya que las causas

personales no explican la exclusión social a la que se

ven sometidas. Tenemos intereses en mantener los

privilegios que se derivan de dicha diferenciación, opre-

sión y exclusión. En la pronunciación de la ceguera,

la sordera, la enfermedad y

la deficiencia mental, la mo-

vilidad reducida… damos

por sentadas mentiras que

nos ofrecen la falsa seguri-

dad de que todo lo vemos,

lo escuchamos, lo entende-

mos, lo podemos. Que nada

nos duele ni nos falta. Y es en esa falacia que oprime

a otros y otras para salvarnos de la precariedad con-

sustancial a nuestra naturaleza, que todos y todas

resultamos oprimidos bajo el poder de la norma, la

homogeneidad y la infelicidad. 

Es por tanto en el reconocimiento mutuo donde

se encuentra la clave para una construcción cultural

que nos dignifique y nos ayude a recomponer nues-

tra humanidad.
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La dimensión expresiva de lo artístico, la sensibilidad estética

y la educación de los sentidos, poseen una importancia primor-

dial en la socialización, inteligencia y juicio de los individuos, que

hace posible una relación armoniosa y habitual con el mundo ex-

terior, de particular relevancia para las personas con discapaci-

dad.
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Le hacemos la entrevista a Wolfgang Jantzen, Doc-

tor en ciencias de la educación. Especialista en la psi-

cología y educación de los discapacitados. Fue profe-

sor titular de la teoría general para la educación de

los discapacitados en la Universidad de Bremen des-

de 1974 hasta su jubilación en 2006. Ha trabajado

no solamente en una teoría compleja de la educación

de los discapacitados como ciencia integral en las tra-

diciones de la psicología de Vygotsky y en las tradi-

ciones teóricas de Marx y Espinoza sino también prác-

ticamente con personas discapacitadas en muchas si-

tuaciones e instituciones. basaglia@t-online. La en-

trevista la hace Enrique Martínez-Salanova, director

de Aularia

1. El arte y la discapacidad: ¿terapia,
educación, integración, participación?

El arte se refiere a la necesidad del bienestar de los

seres humanos. En ningún caso debe ser usado sólo

como una herramienta para tratar a personas tera-

péuticamente o en forma de cosificación. El arte no

es una herramienta si no es una relación cultural. Men-

cionando las palabras del célebre psicólogo Vygotski

«el arte es lo social dentro de nosotros». Esta defi-

nición tiene importancia para todos los seres huma-

nos – pero en primer lugar para los discapacitados ya

que, a causa de un cambio de su situación corporal,

se cambia también la situación del desarrollo social

de ellos. 

Ni el ambiente ni la sociedad están del todo pre-

parados adecuadamente para esta situación, por múl-

tiples causas, económicas, ideológicas, culturales, ins-

titucionales o personales. En esta situación, el arte

puede ser una relación básica para apoyar a los dis-

capacitados en desarrollar un sentido de dignidad y

de pertenencia, así como desarrollarnos verdadera-

mente en nosotros como seres humanos por medio

del reconocimiento mutuo, por medio del diálogo. 

Es importante, por lo tanto, tener que entender

cómo el arte se expresa en diferentes formas pues

no se pueden realizar todas las formas en todas las si-

tuaciones. Comprender este hecho y también el he-

cho del arte como relación social lo que me parece

lo más importante, más allá de los campos sociales y

su realización como herramienta de terapia o edu-

cación. 

2 ¿Qué importancia tiene la socializa-
ción a través de la expresión artística
en personas con alguna discapacidad?

Conocemos muy bien las condiciones para des-

arrollar la resiliencia y la salud mental. Pero en una si-

tuación difícil, una situación de exclusión –que impli-

ca vivir en un universo paralelo (como dice la madre

de un niño discapacitado durante una discusión en la

televisión)– existen muchas formas de intercambio

social que ponen en riesgo a las personas discapaci-

tadas. 

La posibilidad de exclusión social reside en muchas

situaciones y se realiza casi todos los días. Por eso te-

nemos que luchar contra estas formas múltiples de

exclusión desarrollando situaciones de reconocimiento

y diálogo mutuo con discapacitados y al mismo tiem-

po creando confianza sin límites sobre sus posibilida-

des. Conocemos muy bien que esta confianza es el

factor más importante para desarrollar resiliencia. De-

nominé esta forma de confianza como «crédito so-

cial». En este punto mis ideas son semejantes a las

ideas de Paulo Freire y además comparten los des-

afíos de la Convención so-

bre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad de

las Naciones Unidas, que re-

clama como derecho funda-

mental el desarrollo de un

«sentido de la dignidad y la

autoestima» (articulo 24) y

también un «sentido de per-

tenencia» (preámbulo m). Obviamente el arte como

realización social y como lo social dentro de nosotros

mismos, puede tener un papel importante en este pro-

ceso de desarrollo, como voy a explicar en la conti-

nuación de esta entrevista.

3 ¿Cómo ayuda la expresión artística al
desarrollo de la participación ciuda-
dana en personas con discapacidad?

En Alemania existen muchas tentativas de apoyar la

expresión artística de las personas discapacitadas. Pro-

vienen de diferente fuentes: de las escuelas especia-
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les o de iniciativas en los departamentos terapéuticos

de las grandes instituciones, de centros de estudios

de arte terapéutica y, progresivamente, durante las úl-

timas tres décadas, de instituciones de familiares jun-

to con artistas y, además, por iniciativa de represen-

tantes del movimiento antiinstitucional contra los ma-

nicomios y las grandes instituciones para los disca-

pacitados, que existen en Alemania hasta ahora en

gran cantidad. Este desarrollo hace visibles a los an-

tes invisibles en la sociedad civil, como ciudadanos y

artistas.

Para dar algunos ejemplos voy a mencionar los te-

atros Blaumeier de Bremen o Ramba Zamba y Thikwa
de Berlin. El Blaumeier realizaba no sólo teatro si no

también otras formas de arte como música o diseño

y también la construcción de grandes máscaras, im-

presionantes, junto con personas discapacitadas o ex-

pacientes de la psiquiatría. Ahora, el Blaumeier es co-

nocido en toda Alemania como un espectáculo cul-

tural extraordinario que ha recibido algunos premios

importantes. Tenemos que mencionar también el pro-

ceso de hacer visible el «arte bru-2» (outsider art) ,

arte creado fuera de los límites de la cultura oficial,

o la literatura de Georg Paulmichl, una de las perso-

nas clasificada como «retra-

sado mental», que ahora es

miembro honorario de la

unión de los artistas de Tyrol

del Sur. Y debo mencionar

también la organización EU-

CREA, que en las últimas

dos décadas ha desarrollado

una red social para artistas

discapacitados. 

Todas estas iniciativas son muy importantes para

hacer visible a los discapacitados y desarrollar su par-

ticipación ciudadana. Pero, partiendo del problema de

cómo superar la exclusión social de las personas dis-

capacitadas en general, no sólo se aprecian los as-

pectos más positivos, sino que también existe un lado

obscuro. Paralelamente con el desarrollo se puede ver

también un cambio de los procesos de la exclusión

por los cuales la gente discapacitada es transforma-

da sin su participación, sin tener en cuenta quees ne-

cesario eliminar el principio de la exclusión. Es un

camino en el filo de la navaja. Al mismo tiempo que se

ha logrado que existan grupos que participan de di-

ferentes formas en la cultura ciudadana, se crean por

otra parte grupos «no incluidos», incapaces para la in-

clusión. Tal como se afirma en gran parte de los «di-

sability studies», este problema existe hasta ahora; y

se da en los procesos cotidianos, que olvidan siste-

máticamente a gran parte de las personas discapaci-

tadas, suponiéndolos implicitamente como incapaces

para estar incluidos en la sociedad. 

Por esto comparto la idea de Enrique Dussel, cuan-

do afirma que no necesitamos una inclusión de los

discapacitados en una sociedad como antes, necesi-

tamos una transformación de dicha sociedad.

4. Sobre la capacidad crítica: ¿cómo
pueden las personas con discapacidad
ejercer sus capacidades críticas para
mejorar su relación con el entorno? 

Depende de las posibilidades de realizarse y por

eso también se puede tornar esta pregunta en otra:

¿cómo pueden los entornos ejercer sus capacidades

criticas para mejorar su relación con los discapacita-

dos? Por un lado depende de las relaciones diferen-

tes en el entorno para hacer arte: a veces con asis-

tencia y ayuda como por ejemplo; una mujer disca-

pacitada por una parálisis que estudiaba con éxito

en la Escuela del Arte de Bremen (esta escuela tiene

el nivel de una Universidad de Ciencias Aplicadas), di-

rigía a su asistente para hacer sus pinturas.

Pero, claro que depende también del estado de des-

arrollo general y de diferentes aspectos corporales

y mentales de las personas discapacitadas. Por eso

es importante diferenciar entre las diferentes for-

mas de arte (música, danza, teatro, literatura, poesía,

pintura, artes plásticas) y también diferentes formas

de participar más o menos pasivamente (como es-

cuchar música o literatura, visitar teatros) o de actuar

activamente dependiendo de la situación personal.

Pero lo más importante será desarrollar una situación

básicamente democrática, llena de diálogo, del reco-

nocimiento mutuo y de posibilidades para las perso-

nas discapacitadas de comprobar las posibilidades y a

veces las propuestas del entorno y aprobar o recha-

zar sin consecuencias negativas.
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5. ¿Qué nuevos modelos de integra-
ción, visibilización, interrelación con el
entorno y socialización se fomentan en
la educación de personas con discapa-
cidad?

Voy a hablar, por ejemplo, sobre formas que tienen

importancia en todos los entornos y en todos los

niveles de discapacidad. Son el ritmo y la música, como

documentan los resultados de las investigaciones de

un grupo de musicólogos, psicólogos de desarrollo y

terapeutas publicado en un libro «Musicalidad comu-

nicativa» («Communicative Musicality»), realizado en

el año 2009 por los editores Stephen Malloch y

Colwyn Trevarthen. 

En el campo de la educación especial los resultados

impresionantes del uso de ritmo y de música son bien

conocidos por el trabajo de la Suiza Mimi Scheiblauer,

fundadora de la gimnasia rítmica. Pero hasta ahora fal-

ta más o menos un fundamento científico basado en

la neuropsicología y la psicología del desarrollo. Este

fundamento podemos encontrarlo en este libro y en

otras obras del grupo científico de Trevarthen. Voy a

resumir con una cita de ambos editores: La musicali-

dad podemos entenderla «como un deseo de apren-

dizaje cultural, como una habilidad innata para mo-

verse, recordar y planificar en simpatía con los de-

más.»

Es un proceso que expresa estructuras básicas de

nuestro cerebro, de nuestra personalidad. Se refiere

a una resonancia emocional con otras personas y en-

tre diferentes personas. Como este libro explica: Es-

tos procesos se expresan también en formas más gra-

ves de discapacidad: al síndrome de Rett, al autismo,

a la sordo-ceguera, o a la encefalía. Por ejemplo voy

a citar el articulo de Karen Bond, una terapeuta, que

trabajaba con seis niños entre seis y ocho años, sor-

dociegos por el síndrome de rubéola, que mostraban

antes de este trabajo movimientos altamente estere-

otipados. Este trabajo dio lugar a una nueva com-

prensión de sus movimientos, como Bond dice: «Es-

tas expresiones como danza, tenían un valor intrín-

seco a los niños y, por tanto, el punto de partida para

la danza. [...] la danza es accesible para todos los se-

res humanos.» 

Puedo subrayar esta conclusión por medio de mi

experiencia con una mujer discapacitada profunda-

mente. En una situación de asesoría interna en uno

de los grupos de una insti-

tución grande para discapa-

citados, encontré a esta mu-

jer, a la cual le pondré el seu-

dónimo «Carmen». Senta-

da en una silla de ruedas. No

podía hablar, ni entender casi

nada y por causa de su pa-

rálisis no podía mover sus piernas y además muy res-

tringidamente su brazo izquierdo. Usando este brazo

agarró una botella grande vacía de plástico apretán-

dola a su cuerpo y con su brazo derecho tocaba a una

colaboradora, pellizcándola permanentemente con las

uñas de su mano en el brazo o la mano. Pidió a esta

mujer que cambiara su posición conmigo y empezó

un dialogo corporal . Cada vez que me pellizcó quité

mi mano y después la acerqué de nuevo. Hablaba con-

tinuamente comunicándose con las manos. Después
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de un tiempo la mujer dejó de pellizcar y estuvo en

un estadio muy atento. Comencé a quitar y acercar

mi mano rítmicamente y la mujer también comenzó

a responder rítmicamente. Al final de nuestro diálogo

batimos nuestras palmas mutuamente en forma rít-

mica – como una danza. Entonces: actividades artistas

son posibles para todas las personas discapacitadas,

independientemente de la importancia del caso o si-

tuación en la que se encuentren. Es que el ritmo, la

música y la danza, esencialmente son formas de re-

sonancia y de reciprocidad. Son las formas más bási-

cas de la vida humana y al mismo tiempo las formas

más altas de la cultura.

Por eso tenemos que criticar a toda la gente que

habla de inclusión y empo-

deramiento pero que al mis-

mo tiempo lo hace al precio

de la exclusión. Tenemos que

criticarlo no sólo por causa

de los derechos humanos

sino también por causa de la

naturaleza de los seres hu-

manos como seres sociales.

6 ¿Qué propuestas se hacen a la socie-
dad, educadores, familia, administración,
para la educación e integración de las
personas discapacitadas mediante la co-
municación?

Para mí los desafíos más importantes son:

¤ Desarrollar una competencia heterodoxa de los

discapacitados y de su familiares y amigos con lo que

afirman los llamados expertos. Tienen el derecho de

poner todo en tela de juicio. Tienen el derecho de te-

ner todos los derechos y por eso, en primer lugar, el

derecho de decir «no» al paternalismo, a la exclu-

sión de cualquier forma existente.

¤ Por eso es muy importante descubrir la verdad

de la supresión cotidiana y comprender que el cami-

no de la inclusión solo será viable, si se da como par-

te de una transformación de la sociedad. El conteni-

do de esta transformación tiene que ser la lucha con-

tra todas las formas de exclusión.

¤ El punto de partida de cualquier inclusión, de cual-

quier éxodo de la cautividad de exclusión es indis-

pensablemente la solidaridad con todos los excluidos,

la reanudación de la narración y la restauración del

capital simbólico de los antes excluidos. Por aquí el

arte es una forma muy importante de reconocer, de

dialogar, de desarrollar la visión de que otro mundo

es posible.

7 ¿Qué se hace en el entorno en el que te
mueves profesionalmente para visibilizar
a personas con discapacidad mediante
la comunicación y la expresión artística?

Depende de mis posibilidades, como jubilado estoy

comprometido profesionalmente en diferentes luga-

res, por aquí las más importantes:

¤ Hago diagnósticos en situaciones complicadas,

dando apoyo a personas discapacitadas para recons-

truir y mostrar por medio de ejemplos la posibilidad
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que cada uno tiene de desarrollarse, de participar

como individuo reconocido en su ambiente ciudada-

no. 

¤ A veces aconsejo a colegas en el campo de la prác-

tica educativa y terapéutica o en el campo de las uni-

versidades.

¤ Apoyo el desarrollo y la evaluación del proyecto

de la Caravana Azul de realizar la Casa Azul en Bremen.

La caravana, que existe en las tradiciones de la críti-

ca de la psiquiatría, está realizando un proyecto de vi-

vir juntos, discapacitados y no discapacitados; gente

en situaciones de pobreza y gente que puede alqui-

lar un piso sin subsidios, para mayores con demencia

senil y para gente anteriormente tratada psiquiátri-

camente. Esta Casa Azul va a abarcar también un jar-

dín de niños, un café, diferentes talleres de arte y va

a desarrollarse como centro de cultura y de presta-

ciones solidarias para el barrio.

¤ Además doy ponencias en seminarios y confe-

rencias, escribo artículos, y apoyo a estudiantes como

docente de confianza para la fundación Rosa Luxem-

burg. 

¤ Y, para no olvidarlo, estoy practicando la escultu-

ra de mármol y de alabastro.

8. Otras perspectivas que se deseen
añadir a esta temática.

El inglés Colin Barnes, representante muy conoci-

do de los «disablity studies» preguntó: «Un chiste

‘malo’: ¿rehabilitar a las personas con discapacidad en

una sociedad que discapacita?» No creo que es un

chiste malo. Para mí la panacea para lograr una so-

ciedad verdaderamente humana consiste en superar

la exclusión de diferentes grupos por causa de su et-

nia, su género, su fe, de ser

niño, de ser discapacitado.

Coincido con Enrique Dus-

sel, que tenemos que des-

arrollar un ateísmo frente a

los gobernantes. Lo único sa-

grado que vale es la alteridad

del Otro, que tenemos que

reconocer contra la política

de los gobernantes, contra las instituciones que ex-

cluyen.

Dicho con las palabras de Pablo Neruda en su dis-

curso de Nobel sobre la función de la poesía:

«No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos

llevan al mismo punto: a la comunicación de lo que

somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspere-

za, la incomunicación y el silencio para llegar al re-

cinto mágico en que podemos danzar torpemente o

cantar con melancolía: mas en esa danza o en esa can-

ción están consumados los más antiguos ritos de la

conciencia: de la conciencia de ser hombres y creer

en un destino común».

Por eso, la función del arte es la de abrir el acceso

a este recinto mágico.
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La panacea está en
superar la exclusión

de diferentes grupos por
causa de etnia, género, fe,
ser niño o discapacitado

La casa azul Proyecto de inclusión en un barrio, en Bremen
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La inclusión, mediante el arte, de
personas con diversidad funcional

La dimensión expresiva de lo artístico, la sen-

sibilidad estética y la educación de los sen-

tidos, poseen una importancia primordial

en la socialización, inteligencia y juicio de los

individuos, que hace posible una relación armoniosa

y habitual con el mundo exterior, de particular rele-

vancia para las personas con discapacidad, que ayudan

a integrarse en el medio.

En noviembre de 2013 se ha celebrado el II Semi-

nario Internacional de Arte In-

clusivo, (SIAI), en el que la Re-

vista Aularia y el Grupo Co-

municar hemos participado.

Con tal motivo, la Revista Au-

laria ha tomado contacto con

varias expertas, todas ellas en

acciones concretas y dedica-

das al arte y la discapacidad.

Las preguntas se han realiza-

do a todas las participantes,

que han contestado por separado para más tarde, reu-

nidas todas las contestaciones, y reenviadas, han ma-

tizado, añadido o discutido sobre lo expuesto en el

debate.

Las preguntas que se han hechos a las ex-
pertas son: ¿Cuál es la principal ventaja que la co-

municación y la expresión artística tienen para la in-

clusión de personas con alguna discapacidad? ¿Cómo

pueden las personas con discapacidad, mediante sus

diferentes formas de expresión comunicativa y ar-

tística presionar a la sociedad para su mejora? ¿Qué

debe hacer la sociedad para mejorar las posibilidades

de inclusión? ¿Cuáles son las principales dificultades

que encuentran las personas discapacitadas y sus aso-

ciaciones para expresarse con voz propia a través del

arte, en los medios de comunicación y en la política?

¿Cómo ayuda el arte a personas discapacitadas para

desarrollarse con plenitud individual y socialmente?

En tu entorno profesional, ¿cuáles son las principales

actividades que se realizan hacia la inclusión por me-

dio del arte, la expresión y la comunicación?. También

se ha dado a las participantes la posibilidad de añadir

alguna observación. 

Las personas expertas participantes han sido:

Elena Aparicio Mainar, España, Historiadora del

arte y museóloga, Federica Tavian Ferrighi, Italia,

licenciada en Artes Visuales y en Escultura, Marta Isa-
bel Botero Álvarez, Co-

lombia, Fisioterapeuta y Di-

plomada en Gestión de Pro-

yectos de Inclusión Social en

Discapacidad, Verónica D’A-
gostino, Argentina, licencia-

da en Artes Visuales, Artista

Plástica y Arte Terapeuta, y

Diana Rocío Vargas Pine-
da, Colombia, Terapeuta Ocu-

pacional y Gestora y consul-

tora en los temas de discapacidad, infancia y salud pú-

blica en instituciones públicas y privadas. El debate

lo ha coordinado Enrique Martínez-Salanova, di-

rector de Aularia.

1. ¿Cuál es la principal ventaja que la
comunicación y la expresión artística
tienen para la inclusión de personas
con alguna discapacidad?

Elena Aparicio Mainar. 
La inclusión a través del arte es una rea-

lidad. Cualquier persona puede hablar de lo

que ve y siente frente a obras de arte, en entornos

museísticos y/o culturales, o incluso, sobre imágenes

artísticas, en el aula. Cada uno a través de los muy

diversos sistemas, herramientas y formas de comuni-

cación.

La imprescindible labor del educador, profesor, pe-

Temas para el debate: Discapacidad y expresión artística

Inclusión social y comunicación

La dimensión expre-
siva de lo artístico
posee una importan-

cia primordial en la sociali-
zación, inteligencia y juicio
de los individuos



dagogo, guía, artista etc., como facilitador de la cultu-

ra y mediador, es inducir el diálogo entre todos los in-

tegrantes de la actividad, potenciar el pensamiento crí-

tico, hacerles sentir cómodos para expresar libre-

mente sus sensaciones y descubrimientos, indepen-

dientemente de sus experiencias previas en entornos

artísticos. El trabajo conjunto de profesionales y usua-

rios permite desarrollar ejercicios cooperativos en

procesos participativos de enseñanza–aprendizaje con

naturaleza colaborativa (construcción colaborativa

grupal), en los que todas las personas podemos des-

cubrir cómo acercarnos al entendimiento del arte des-

de nuestras propias ideas y percepciones.

Joseph Church afirma que «el individuo se convierte

en un organismo verbal», ya que «el lenguaje trans-

forma la experiencia». De acuerdo con esto, poten-

ciar el diálogo y facilitar la comunicación se convier-

ten en elementos básicos para alcanzar acciones in-

clusivas positivas.

La cuidada selección de contenidos e imágenes y

la correspondiente adaptación a las características del

individuo y del grupo, como pueden ser los conoci-

mientos previos o el nivel de desarrollo cognitivo, jun-

to al trabajo colaborativo e interdisciplinar de profe-

sionales procedentes de distintas áreas, favorece pro-

cesos de integración efectivos en todos las personas,

desarrollados en entornos museográficos, culturales,

educativos o artísticos.

Para alcanzar el «salto de la

sensación al pensamiento» del

que habla Vigotsky, pasar del

mundo perceptivo al mundo

conceptual, resulta necesario

facilitar no sólo la conversa-

ción o el dialogo, sino (y cito

a Sacks) el tipo de conversa-

ción adecuado. Y de este

modo el crecimiento y des-

arrollo se generan de forma natural.

Federica Tavian Ferrighi
La principal ventaja para cualquier avan-

ce es la civilización de un país. Para contes-

tar a esa pregunta, empezaré analizando el espacio y

el territorio a través del arte, ya que son el aire y la

identidad de aquel «cuerpo en movimiento» que cons-

tituye la sociedad en cada época. Me concentraré es-

pecialmente en el concepto de «mirada», una mirada

dedicada al entorno social, territorial, geográfico, an-

tropológico, científico, médico, a través del arte. Una

mirada inclusiva sobre el concepto de hacer arte in-

clusivo, empieza analizando elementos como la ciu-

dad, el territorio, el site specific, que son ingredientes

que se recuperan ya para el arte contemporáneo des-

de las recetas críticas del arte y de las políticas de

los años 60 y 70.

El Situacionismo, el Land art y el Public Art, son los mo-

vimientos artísticos de mayor importancia, que re-

chazaron el espacio de las grandes masas y operaron

al margen de lo académico utilizando los elementos

más cercanos, del territorio y de lo social. Público y

privado son el binomio necesario para sondear la

esfera de la convivencia en y con un lugar. La convi-

vencia o relación, como «obra de arte», expresa e

identifica Otra-Posibilidad. 

Marc Augè en los años ochenta dibuja paisajes ur-

banos y mapas mentales en este sentido. A partir de

ahí identificamos, a través de prácticas artísticas, lo

que conlleva matices sociales, políticos, económicos

hacia las tendencias ecológico-alternativas, inclusivas,

huertas urbanas, paisajes de investigación científica y

de modos de vida. De Certeau en «La invención de lo

cotidiano», evidencia la esfe-

ra más íntima, introspectiva

y conectada a una red social

y común de lo que es un mapa

territorial que cada día, flu-

yendo en la ciudad dibujamos

con nuestros cuerpos y hábi-

tos, incluyendo de ésta ma-

nera todos los matices socia-

les. Deleuze define el térmi-

no «mapa o «diagrama» como

un conjunto de líneas diversas que funcionan al mis-

mo tiempo, por ejemplo, las líneas de la mano dibu-

jan un mapa. De hecho hay líneas de diversos tipos, en

el arte y en la sociedad, o en una persona. 

Una sociedad está compuesta por personas dife-

rentes, cada una con mapas personales tan especia-

les, indispensables para la mirada que identifica la re-

Elena
Aparicio
Mainar.
España

Historiadora del
arte por la Uni-
versitat Rovira i
Virgili de Tarra-
gona, museó-
loga por la
Universitat de
Barcelona y es-
pecialista en
educación y co-
municación en y
de museos por
la Universidad
Complutense de
Madrid y diver-
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aparicio_elena@
hotmail.com

Su interés por la
educación espe-
cial, le ha llevado
a investigar y tra-
bajar en la crea-
ción de
programas educa-
tivos y curatoria-
les en los que se
promueve la parti-
cipación activa y
la inclusión efec-
tiva a través del
arte. Ha difundido
estrategias edu-
cativas y de comu-
nicación basadas
en el estudio y
desarrollo de
prácticas pedagó-
gicas simultáneas
como la psicolo-
gía cognitiva, la
pedagogía cons-
tructivista, la di-
dáctica social, las
estrategias de
pensamiento vi-
sual, la inteligen-
cia emocional o la
educación inclu-
siva. 
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Elena Aparicio Mainar
La selección de conte-

nidos e imágenes y la adap-
tación al individuo y al
grupo, favorece procesos de
integración
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alidad, el mundo, cada mirada es un punto desde el

cual se desarrolla el paisaje, el paisaje que nos repre-

senta y nos educa. De manera más simbólica pero no

menos eficaz, basándose en la recuperación de la ex-

presividad y el ritmo, la obra de Joseph Beuys es una

investigación que teoriza la sociedad humana como

una «escultura social» y define su obra como un arte

«antropológico» y «popular», empapado de un «es-

tado» permanente de creatividad y de energía. En su

obra, la vieja forma rígida llega transformada y rena-

ce constituyendo situaciones «vivas» para promover

el desarrollo de la vida, del espíritu y de la mente. Es

el concepto ampliado del arte, el que Beuys ha defi-

nido como su obra maestra. «El hombre tiene que en-

trar otra vez en relación con los animales, las plantas

y la naturaleza, hacia lo alto y hacia lo bajo, con los án-

geles y los espíritus». Beuys toma en consideración el

aspecto antropológico del arte, la creatividad es para

él la ciencia de la libertad. Toda sabiduría viene del arte,

el concepto de ciencia se ha desarrollado a partir de

lo creativo. 

Marta Isabel Botero Álvarez
Respecto a la inclusión de personas con

discapacidad, la comunicación y la expresión

artística cumplen dos papeles diferenciados pero igual-

mente esenciales en la búsqueda de este propósito: 

1) el de ser agentes de socialización que modelan y con-

figuran los paradigmas de com-

prensión de la discapacidad y que

promueven estilos de vida aso-

ciados a ella; y, 

2) ser espacios legítimos de

expresión de y para las per-

sonas con discapacidad y sus

comunidades.

En el primer rol, la labor de

la comunicación y la expre-

sión artística es la puesta en marcha de estrategias de

sensibilización, información y formación en torno a la

discapacidad y a las personas con discapacidad, que

contribuyan a la eliminación de los prejuicios y de

las imágenes estereotipadas que aún circulan en el sa-

ber popular respecto a estas personas y sus comu-

nidades.

En el segundo rol, la labor a desarrollar es la gene-

ración de más y mejores espacios de comunicación

y de expresión artística que permitan la participación

con equidad de oportunidades de las personas con

discapacidad en todos los niveles (producción, des-

arrollo y recepción) y en donde se respete su inde-

pendencia y su autonomía.

Verónica D'agostino
Muchas son las ventajas que la comunica-

ción y la expresión artística poseen para fa-

vorecer la inclusión de las personas con discapacida-

des de diversa índole aunque destaco, principalmen-

te, la participación e interacción que es capaz de ge-

nerar la modalidad de talleres artísticos, pues éstos

inducen naturalmente a la interacción y la comuni-

cación entre los miembros que participan en forma

directa de la actividad y también los que lo hacen de

forma indirecta dado que los talleres se desarrollan

dentro de una institución o espacio que está inserto

en la sociedad. Esta modalidad permite que las per-

sonas que padecen alguna discapacidad o impedimento

para la inserción social, puedan incluirse y ser prota-

gonistas de una actividad conjunta que reúne a múl-

tiples agentes. La expresión artística propone crea-

ción y crear es un modo concreto de construir lo pro-

pio para luego poder brindarlo y compartir con otros

poniendo en funcionamiento los mecanismos de in-

tegración social. 

Diana Rocío Var-
gas Pineda

La comunicación y

la expresión artística son faci-

litadores de la interacción en-

tre los seres humanos, al no

ser necesariamente la palabra

quien medie en esta, sino una

imagen, un movimiento, un sonido, una pincelada o el

contacto con el otro. En este sentido, ya que las per-

sonas con discapacidad representan ampliamente la

diversidad humana y cuentan con múltiples formas de

sentir, actuar, desplazarse y expresarse, encuentran en

este tipo de expresiones un camino ideal que no res-

tringe su expresión sino que la diversifica. Es decir que

Federica Tavian Ferrighi
Toda sabiduría viene

del arte, el concepto de
ciencia se ha desarrollado a
partir de la creatividad, la
ciencia de la libertad
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rrighi@gmail.com
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tístico «Pietro
Selvatico» de Pa-
dova. Actualmente
está trabajando
con mapas, video-
entrevistas, bor-
dado, fotografía,
performances y
workshop dedica-
dos a la educación.
Estos proyectos
han sido presenta-
dos en las últimas
exposiciones de
2013: «paesaggio»

sobre territorio Ve-
neciano en el Can-
tiere OaM del
Teatro Marinoni en
el Lido de Venecia,
o «Proserpina»,
sobre el territorio
Sicilano, expuesta
en el Piccolo Han-
saldo de Milan. 



la principal ventaja tanto para la persona con disca-

pacidad como para el espectador, bien sea este el nú-

cleo familiar, la comunidad o la sociedad amplia, es el

reafirmar las amplias posibilidades de  participación

activa de la persona con discapacidad en la vida cul-

tural en términos de valoración de sus capacidades.

Estas dos expresiones, sin duda alguna, tienen de

fondo un carácter liberador y permiten a las perso-

nas con discapacidad comunicar sus más profundas

emociones y sensaciones, lo que hace que se con-

viertan en protagonistas de su propia historia, as-

pecto que comparto am-

pliamente con la maestra Ve-

rónica D'agostino. Tal pro-

tagonismo es fundamental y

necesario en tanto las so-

ciedades se han preocupa-

do especialmente por favo-

recer la participación cultu-

ral de la población con dis-

capacidad únicamente en ca-

lidad de espectadores, realizando ajustes en términos

de accesibilidad física y a la información y la comuni-

cación en los espacios culturales; hecho que no es su-

ficiente para que participen en el debate cultural de

un territorio o país. 

2. ¿Cómo pueden las personas discapa-
citadas, mediante sus diferentes for-
mas de expresión comunicativa y
artística presionar a la sociedad para
su mejora? ¿Qué debe hacer la socie-
dad para mejorar las posibilidades de
inclusión?

Elena Aparicio Mainar.
Tanto la sociedad en su conjunto, como las

entidades y centros educativos y artísticos

en particular, tienen que erigirse/constituirse como

una herramienta en sí, un paso más del desarrollo

intelectual, comunicativo, social o individual de las per-

sonas interesadas en estos campos de conocimien-

to, independientemente de sus capacidades y parti-

cularidades.

La visibilidad en la sociedad es fundamental. La par-

ticipación activa de la comunidad discapacitada (usua-

rios junto a sus acompañantes) de forma cooperati-

va en debates o asambleas frente a imágenes artísti-

cas, favorece el desarrollo del pensamiento crítico, fo-

menta el respeto, potencia el aprendizaje autónomo

y permite el acercamiento a un mundo que, a menu-

do, les ha resultado poco ac-

cesible, así como una pro-

gresiva apertura a múltiples

ámbitos de la sociedad. Se

deben romper con estere-

otipos y etiquetas (efecto

Pigmalión) y abogar por sus-

citar en la sociedad la nece-

sidad de asumir la respon-

sabilidad social con el co-

lectivo de la discapacidad.

Trabajar desde y hacia una inclusión cada vez más

amplia y democratizada, depende a menudo del com-

promiso, los medios, posibilidades e intenciones de

instituciones (como organismo) y personas concre-

tas.

Para mejorar las posibilidades de inclusión, del mis-

mo modo que invitamos a abrirse y participar en en-

tornos artísticos y creativos a personas con discapa-

cidad, nos corresponde incitar e impulsar la partici-

pación activa de cualquier ciudadano de forma indi-

vidual y de la sociedad como colectivo. Es importan-

te también brindar formación, materiales, propósi-

tos y experiencias profesionales, a empresas privadas

o instituciones públicas interesadas en alcanzar estos

objetivos.

Federica Tavian Ferrighi
La sociedad es como una escultura social,

compuesta por diferencias, y en estas dife-

rencias cada cosa tiene su geografía, su cartografía, su
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diagrama. Una persona está compuesta por líneas y

también las compone. Así, en un modelo rizomático,

el mundo tiene su valor, y las convivencias «concen-

tradas» en funciones generativas del hacer arte, per-

miten una nueva era para la humanidad. Pistoletto,

en el ensayo «Tercer Paraíso» propone un nuevo mun-

do en el que se una la comunidad humana. Es un him-

no a la transformación responsable de la sociedad. El

símbolo del Tercer Paraíso se compone de tres cír-

culos: el primero es un círculo que se inscribe en el

pasado más remoto, un tiempo en el que el ser hu-

mano estaba totalmente dominado y más tarde inte-

grado a la naturaleza; en el

otro círculo se identifica la

segunda fase del pasado,

aquella en la que el hombre

se ha desvinculado de la na-

turaleza con un proceso que

ha llevado al mundo artificial

en el que hoy vivimos…, ar-

tificio y arte tienen la misma raíz: el término «arte-

facto» indica cosas hechas con arte. Junto a las ma-

ravillosas conquistas a las que se ha llegado con el pro-

greso moderno, se han generado condiciones catas-

tróficas que amenazan la supervivencia de la huma-

nidad. El arte en esta época tiene la responsabilidad

de su artificialidad. El tercer círculo, es un área pre-

parada para acoger el tiempo futuro formando así el

símbolo del «Tercer Paraíso». Es interesante saber que

en la antigua lengua persa, la palabra «Paraíso» signi-

fica «jardín protegido». En la edad media, los jardines

llegan a ser también huertas para el cultivo de plan-

tas medicinales. 

Contesto a esta pregunta de esta forma porque, si

la sociedad fuera un organismo, un jardín, cuidado y

protegido por sus especiales diferencias, ejemplo de

biodiversidad y equilibrio, la inclusión a través del arte

llegaría a ser la misma forma de vivir. Hacer arte tal y

como se cuida un jardín. Lo que debe de hacer la so-

ciedad para mejorar las posibilidades de inclusión es

educar en la diversidad y valorar en cualquier grupo

de trabajo la mirada de una persona discapacitada fí-

sica o psicológicamente. En cada ámbito, se debería

trabajar en equipos heterogéneos.

Marta Isabel Botero Álvarez
Frente a esta demanda, las personas con

discapacidad y sus comunidades deben con-

vertirse en actores políticos que participen activa-

mente y que propicien el debate en torno a la repre-

sentación social que de ellos se hace a través del arte

y los medios de comunicación, así como exigir la aper-

tura de más y mejores espacios de participación en

escenarios comunicativos y de expresión artística sin

barreras. 

Por su parte la sociedad

debe velar por el cumpli-

miento de los preceptos da-

dos por la Convención de

Derechos de las Personas

con Discapacidad, especial-

mente en lo que tiene que

ver con la accesibilidad a los servicios de comunica-

ción e información, y la participación en la vida cul-

tural y recreativa, de manera que puedan disfrutar

de ellos y desarrollar y usar su potencial creativo y

artístico.

Verónica D'agostino
Considero que la clave para que las per-

sonas con discapacidad logren mejorar aún

más las condiciones de inserción social es demos-

trar lo que sí pueden hacer y ofrecer positivamente

a la sociedad, por lo tanto, es importante incentivar la

información y la educación acerca de los beneficios

de la reciprocidad por las posibilidades y no por los

impedimentos.

Diana Rocío Vargas Pineda
Las personas con discapacidad que se de-

dican al arte de manera aficionada o profe-

sional  esperan, como cualquier otro artista, un posi-

cionamiento y circulación de su obra; es así como

los espacios de participación política se convierten en

Verónica D’Agostino
Los talleres artísticos,

inducen a la interacción y la
comunicación entre los miem-
bros que participan

Verónica
D’Agostino.
Argentina

Artista Plástica y
Arte Terapeuta.
Coordinadora del
taller de arte del
Instituto Munici-
pal de Ojos, Baja
Visión y Rehabili-
tación de Ciegos
«Josefina Big-
none» de Vicente
López, Buenos
Aires. Profeso-
rado y Licencia-
tura en Artes
Visuales (IUNA).
Carrera de Arte
Terapeuta con
Orientación Jun-
guiana. veronica-
dagostino@gmail.
com
Taller vivencial de
Arte Terapia diri-
gido a alumnos de
la Fundación que
cursan la Maestría
en Psicología Analí-
tica y la Carrera de
Arte Terapia con
orientación jun-
giana. Taller de
Mandalas dirigido a
alumnos de la Fun-
dación que cursan
la Maestría en Psi-
cología Analítica y
la Carrera de Arte
Terapia. Taller de
Artes Plásticas diri-
gido a pacientes
con ceguera y baja
visión. Taller de
artes plásticas diri-
gido a pacientes
con discapacidad
motriz. Taller recre-
ativo de Artes Plás-
ticas y trabajo
corporal dirigido a
pacientes psiquiá-
tricos. 



plataformas fundamentales desde las cuales se puede

lograr la incidencia de la población e impactar en la

generación de política pública o de planes, bien sea de

carácter nacional o local, que garanticen la participa-

ción de la población en espacios artísticos dirigidos a

artistas con y sin discapacidad. Para lograr esto se re-

quiere una permanente cua-

lificación y formación, de ma-

nera que produzcan obras de

calidad desde las diferentes

manifestaciones, reivindican-

do su posicionamiento social

como artistas. 

La sociedad tiene como pa-

pel fundamental el reconoci-

miento del derecho a la participación en la vida ar-

tística y cultural de la población con discapacidad. La

academia, las ONG, los medios de comunicación, las

familias, entre otros, juegan un papel fundamental en

la realización de alianzas que generen oportunidades

de presentación de muestras artísticas y en la valo-

ración y reconocimiento del proceso de artistas con

discapacidad con gran trayectoria. 

3. ¿Cuáles son las principales dificulta-
des que encuentran las personas dis-
capacitadas y sus asociaciones para
expresarse con voz propia a través del
arte, en los medios de comunicación y
en la política?

Elena Aparicio Mainar 
El gran desconocimiento que, aún hoy, exis-

te en la sociedad, puede provocar reaccio-

nes de inseguridad o cautela a la hora de dar voz pro-

pia a las muy diversas entidades que engloban las ca-

pacidades otras y sus usuarios. Sin embargo, esas ba-

rreras se están rompiendo con rapidez, gracias al ex-

celente trabajo de muchas personas implicadas. La

educación en sociedad, como escribe Maturana «no

sólo ha de enseñar valores, hay que vivirlos desde el

vivir en la biología del amor, no hay que enseñar co-

operación, hay que vivirla desde el respeto por sí mis-

mo que surge en el convivir

en el mutuo respeto».

Como comentaba ante-

riormente, facilitar el acce-

so a formación especializa-

da, materiales divulgativos,

propósitos integradores, ex-

periencias profesionales in-

clusivas y en definitiva in-

crementar oportunidades de participación social de

las personas con discapacidad implicando a diferen-

tes sectores y agentes sociales, en especial a los me-

dios de comunicación o la política con todo su com-

plejo engranaje, favorecerá el acercamiento de las

diversas posturas y la evolución hacia una compren-

sión y tolerancia recíprocos.

Hay que dar voz a estos colectivos de manera más

consciente y adulta, sin proteccionismos, generalida-

des, compasión o prejuicios. Respetando y enten-

diendo tanto sus como nuestras motivaciones, ne-

cesidades, dificultades o capacidades. Con el objetivo

de llegar a ser una sociedad comprometida con el co-

nocimiento y transformación de la realidad social, a

través del aprendizaje continuo, la investigación y la

acción, en pro de alcanzar un cambio cada vez más

efectivo desde «una forma de indagación instrospec-

tiva colectiva emprendida por participantes en situa-

ciones sociales (desfavorecidas) con objeto de me-

jorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas so-

ciales o educativas, así como su comprensión de esas

prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lu-

gar» (Kemmis).
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Elena Aparicio Mainar
Dar voz a estos colectivos

de manera consciente, adulta,
sin proteccionismos, generalida-
des, compasión o prejuicios
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Federica Tavian Ferrighi
Creo que el hecho de presentarse como

asociaciones para discapacitados contiene

una gran limitación. Es decir, que las asociaciones, com-

puestas por todo tipo de personas, se presentan sim-

plemente con un fin educativo, o como enlace entre

el mundo de la educación y el del trabajo, limitan su

acción. El individuo que tiene como único fin la ne-

cesidad de expresarse, a través de las técnicas del arte,

como la pintura, escultura, grabado, etc., se convier-

te en un ser estéril, su actividad será solamente lúdi-

ca, y no social. Muchas veces, a una persona discapa-

citada se le dice que es buena o que es artista sola-

mente porque es discapa-

citada. Creo que eso hace

perder la dignidad al arte

y a las personas.

El arte no es solamente

expresión de emociones, es

pensamiento, y capacidad

de tomar decisiones, orga-

nizar acciones y modos de vida, crea nuevas ideas des-

de lo que no funcionan y convertirlas en diseño de

modos de actuar. El discapacitado físico puede des-

arrollar su técnica y su pensamiento. El discapacita-

do mental puede desarrollar la técnica, pero si está

dentro de un todo organizado, forma parte del mis-

mo organismo, y desarrolla un pensamiento gracias a

un proceso de ósmosis. Por eso creo que las asocia-

ciones no deberían ser especificas para discapacita-

dos, sino compuestas por todo tipo de personas, tam-

bién por discapacitados.

Marta Isabel Botero Álvarez
Las dificultades que enfrentan las perso-

nas con discapacidad y sus comunidades para

expresarse con voz propia a través del arte, los me-

dios de comunicación y la política tienen que ver con

la invisibilización de la que fueron objeto y que im-

peró por décadas a nivel mundial, pues históricamente

estos escenarios han sido dominados por las mayorí-

as, mal denominadas «normales».

Otra barrera que impide la participación de las per-

sonas con discapacidad en estos espacios es la re-

presentación estereotipada de la discapacidad que

se transmite a través de estos escenarios, pues la ma-

yoría de sus representaciones son construidas por

otros, que no comparten ni conocen su situación, y

que se expresan sobre ella a través de prejuicios y fal-

ta de información. Ello explica por qué las pocas ve-

ces que se hace referencia a las personas con disca-

pacidad en los medios de comunicación o en esce-

narios de expresión artística el énfasis se hace en la

enfermedad, la necesidad de la curación, y la tragedia

personal que significa la discapacidad, y/o su situación

es usada como artificio para movilizar emociones y

sentimientos de conmiseración por parte de los es-

pectadores.

Pocos son los escenarios de comunicación y de ex-

presión artística en los que la imagen de la persona

está por encima de su situación de discapacidad, o que

velan por respetar su dignidad y su independencia sin

caer a la tentación de referirse a ellos desde el dis-

curso de la superación personal y el ejemplo de vida;

y menores aún los espacios que son pensados, pro-

ducidos y desarrollados por las propias personas con

discapacidad.

Verónica D'agostino
Las principales dificultades que encuentran

los discapacitados y sus asociaciones para ex-

presarse con voz propia en los medios de comunica-

ción y la política parten de considerar a la discapaci-

dad sólo como una problemática y no como una fuen-

te de recursos. Es por esto que las personas discapa-

Federica Tavian Ferrighi
El arte es también pen-

samiento, y capacidad de
tomar decisiones, organizar
acciones y modos de vida
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citadas no obtienen aún el valor de participación que

sí poseen las personas que no tienen una discapaci-

dad. Se suele pensar a los espacios cedidos a la dis-

capacidad como no rentables e improductivos.

Diana Rocío Vargas Pineda
En el caso de Colombia la concepción pe-

yorativa que existe hacia los artistas en ge-

neral sumado a la representación negativa que aún

persiste hacia las personas con discapacidad, dificulta

su expresión, ya que esto restringe su credibilidad y

proyección. Es así como los medios de comunica-

ción siguen proyectando una visión de lástima hacia

las personas con discapacidad o sobredimensionan

sus logros, lo cual no aporta a las trasformaciones cul-

turales que se requieren para lograr una mirada po-

sitiva de la población con discapacidad. 

Los espacios políticos para la construcción de pro-

puestas culturales dirigidas a la población con disca-

pacidad se encuentran abiertos, lo que se requiere

ahora es divulgarlos más entre la comunidad y for-

marla para lograr su empoderamiento e incidencia

política. 

4. ¿Cómo ayuda el arte a personas dis-
capacitadas para desarrollarse con ple-
nitud individual y socialmente?.

Elena Aparicio Mainar 
Desde el arte se potencia el aprendizaje

autónomo a través de dinámicas que favo-

recen el uso y desarrollo del pensamiento crítico. Y la

reflexión, per se, a su vez potencia el crecimiento in-

tegral-personal, en amplias áreas del individuo. El diá-

logo beneficia la participación activa transformando a

los espectadores en protagonistas. Y, como sabemos,

la acción conlleva intrínseca la transformación (inte-

rior subjetiva y exterior objetiva).

La tarea del mediador consiste en abrir el psiquis-

mo del participante hacia el juego y la creación, así

como «crear el espacio potencial» (Winicott) don-

de esto pueda generarse. Desde la experiencia de casi

20 años trabajando en este ámbito, amplío las posi-

bles habilidades que debe desarrollar este agente ar-

tístico: un alto grado de observación y empatía, rapi-

dez relacional, ser conocedor de la comunicación no

verbal, de la expresión corporal, etc., simpatía, ilu-

sión y pasión por aprender, enseñar y comunicar. 

El perfil de los participantes en estas acciones ar-

tístico-educativas suele ser

muy diverso, tanto por edad,

nivel cognitivo o intereses in-

dividuales, como por el gra-

do de acceso a la cultura que

han podido experimentar

con anterioridad. La com-

plejidad de los procesos de

enseñanza-aprendizaje de

este y cualquier otro colectivo, parte del propio con-

cepto de individuo (sujeto único), ya que la diversidad

es la norma, y esa riqueza implica una búsqueda con-

tinua para todo emisor y receptor de información.

El arte permite el diálogo intercultural, intergene-

racional y abierto, sobre las expectativas, preferencias

y patrimonio visual, auditivo, táctil o cognitivo, de cada

persona. El crecimiento/desarrollo/evolución del in-

dividuo es reconocible en tiempo real en el acto mis-

mo de comunicarse y crear. Y como refiere Jesús Val-

verde, en su libro Diálogo terapéutico y educativo en

Exclusión Social, «ayuda a construir un Espacio Vital».

Federica Tavian Ferrighi
Las técnicas artísticas ayudan a cualquier

individuo, porque estimulan y desarrollan

una parte fundamental de nuestro cerebro,

la parte izquierda, la cual está generalmente dormida

o reprimida. Es la parte que nos permite salir de lo ra-

cional, la que permite que una sociedad se desarro-

lle de forma práctica y funcional. El arte permite al in-

dividuo ser creador, modificar lo constituido, encon-

trar soluciones alternativas. Son como los colores del

pintor, los materiales del escultor, la poesía del escri-

tor…a la hora de crear algo, el individuo tiene orgu-

ARTE INCLUSIVO TEMAS PARA EL DEBATE

Martha Isabel Botero
La mayoría de las re-

presentaciones son cons-
truidas por quienes no
conocen la discapacidad
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llo, identidad, fuerza, ganas de vivir…porque se sien-

te parte de un organismo…se siente aquella planta

o musgo en el jardín, que defiende la humedad nece-

saria para los insectos….en este sentido el arte ayu-

da el individuo en general y especialmente a personas

discapacitadas ya que, si para la mayoría de la perso-

nas el arte es algo que se deja en edad escolar, para

las personas discapacitadas es la forma alternativa para

llegar a una exclusividad a

través de otro camino. Es

como tomar diferentes ca-

minos para llegar al mismo

objetivo. Cada forma de ver

necesita su complementa-

riedad. En este sentido el

arte ayuda a personas disca-

pacitadas, porque es un «ali-

mento» tan bueno como otro (o más), para fortale-

cer el cuerpo pensante. 

Marta Isabel Botero Álvarez
El arte es, ante todo, una herramienta de

expresión humana que permite a las per-

sonas con discapacidad expresar su ser y su sentir, co-

municar sus emociones y sus sentimientos sin me-

diadores y sin barreras. Permitir la expresión de las

personas con discapacidad a través del arte es reco-

nocer y valorar la diversidad y la riqueza cultural hu-

mana. 

Así mismo, el arte es una opción legítima ocupa-

cional y laboral para las personas con discapacidad

que las dignifica,  fortalece y enriquece su identidad,

su participación y su independencia.

Verónica D'agostino
La expresión artística desarrolla una ca-

pacidad acción. Mediante el arte las perso-

nas pueden decir cosas, pueden mostrarse y demos-

trarse a sí mismas lo que saben. El arte es un medio,

entre otros, de ponerse en movimiento desde la sin-

gularidad haciendo que la autoestima se eleve inten-

sificando la confianza en objetivos que despierten una

proyección positiva hacia el entorno y hacia sí mis-

mos.

Diana Rocío Vargas Pineda
Cuando el arte se convierte en un medio

para el logro de objetivos, por ejemplo, te-

rapéuticos, de rehabilitación o de participación social

de la persona con discapacidad, facilita la inclusión

de la persona en su contexto, su expresión creativa

y el reconocimiento de sus capacidades. 

Por otro lado, cuando el arte es un fin en sí mismo,

el artista con discapacidad es protagonista de su pro-

pia historia y es quien logra directamente un reco-

nocimiento social y aporta a la construcción de la iden-

tidad y diversidad cultural de una región o de un país. 

También la persona con discapacidad puede apro-

ximarse al arte como espectadora, por lo cual, la ga-

rantía del acceso al espacio físico y a la comunica-

ción por medio de intérpretes de lengua de señas o

de guías intérpretes, entre otros mediadores, son fun-

damentales de modo que logre disfrutar de las di-

versas manifestaciones artísticas y culturales. 

5. En tu entorno profesional, ¿cuáles
son las principales actividades que se
realizan hacia la inclusión por medio
del arte, la expresión y la comunica-
ción?

Elena Aparicio Mainar 
Trabajo en educación de museos; depar-

tamentos educativos de entidades culturales

y artísticas; formación de formadores, profesorado,

universitarios; exposiciones de arte moderno y con-

temporáneo, etc. por lo que el arte en sus numero-

sos formatos, las estrategias educativas y las de co-

municación, son una constante en todos ellos. 

El tipo de actividades desarrolladas en este campo

se orientan principalmente a propuestas didácticas

concretas (visitas participativas, visitas dinamizadas,

visitas-taller, etc.), creación de exposiciones y mate-

Verónica D’Agostino
Se suele pensar a los

espacios cedidos a la disca-
pacidad como no rentables
e improductivos
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rial accesible, o iniciativas formativas transversales, en

educación, arte y discapacidad, con profesionales de

especialidades tan diversos como la pedagógica, la sa-

lud, o el trabajo de cara al público. Todas ellas plante-

adas mediante acciones integradoras centradas en el

arte y la cotidianeidad, enfocadas hacia una progresi-

va normalización y al incremento de un incipiente há-

bito social. 

Federica Tavian Ferrighi
Trabajo en una escuela, precisamente en

el Liceo Artístico P. Selvatico de Padua; en

los grupos siempre hay una o dos personas con dis-

capacidad física o mental; el objetivo de cada profe-

sor es, a través de diferentes actividades escolares, in-

cluir a estas personas en el grupo. En la escuela hay

muchísimos más alumnos diferentemente capacitados

que en cualquier otra escuela, pues el arte incluye ya

de por sí, porque hay una forma de actuar y pensar

que valora las diferencias y porque en un ámbito ar-

tístico cada sujeto tiene una personalidad especial.  En

un ambiente así, cada uno es muy especial. Cada alum-

no tiene que seguir el programa general de la clase,

pero el objetivo es lograr que cada uno encuentre

su propia forma de expresarse. 

En la escuela pública Italiana, a partir del año

2010/2011 los institutos deben escribir un PDP (Plan

Didáctico Personalizado): un documento que, desde

la diagnosis particular de cada persona, define los ins-

trumentos que van a compensar las diferentes disci-

plinas, las estrategias didácticas más apropiadas y los

modos de averiguar y evaluar las capacidades de cada

alumno. Cada profesor tiene que especificar qué me-

didas quiere aplicar para cada caso específico, consi-

derando las indicaciones de un especialista y las difi-

cultades encontradas en el grupo. Cada profesor tie-

ne que activar un recorrido didáctico específico para

el alumno, en el que, junto al alumno, puede partici-

par también la familia. La familia tendrá que firmar este

recorrido formativo con el fin de colaborar todos jun-

tos para lograr los mismos objetivos.

Aquello que personalmente me propongo como

educadora y profesora de dibujo y escultura, es que

aprendan técnicas y tengan herramientas, pero so-

bre todo descubrir la importancia que tiene el hacer

arte en la sociedad, la importancia de aportar una mi-

rada estética en el mundo, un mensaje y un concep-

to que sea un valor que destaque de las miles de imá-

genes basura que cada día nos tenemos que tragar

desde la publicidad o de malas gestiones de sitios

públicos, tanto en las arquitecturas como en las for-

mas de construir o destruir el paisaje…

Un proyecto que presento con una clase, se titula

«con los ojos del arte». Formalmente analiza y estu-

dia la mirada y los ojos de la famosa escultura de Mi-

chelangelo «El David» que, siendo el símbolo del re-

nacimiento Italiano, representa la mirada del arte. Con

este proyecto participamos en un concurso Regio-

nal del Veneto, del cual Venecia es la capital, que se ti-

tula: valorar y recuperar los bienes culturales e his-

tóricos de la Región del Veneto. Hemos pensado que

el Teatro Marinoni, un Teatro abandonado que fue el

corazón de un hospital en el Lido de Venecia y que ha

sido abandonado y destrozado, podía ser el lugar ide-

al para proteger y valorar a través del arte. Se ha co-

menzado con el estudio gráfico de los detalles ana-

tómicos, los ojos, y seguido con la modelación en

arcilla. 

Después hemos aprendido cómo se hace el yeso lí-

quido y con ello un molde. Con silicona liquida, he-

mos devuelto una mirada escultórica echa en silico-

na transparente. Durante el mes de noviembre hemos

expuesto estas «miradas del arte» dentro del Teatro

Marinoni, unas miradas desde dentro, unas miradas

con los ojos del arte, que de esta manera incluye lo

que reconoce como arte y

como bien que necesita ser

valorado y recuperado. En

todo este proyecto, la alum-

na E.C. diferentemente ca-

pacitada, con problemas en

la coordinación de los mo-

vimientos, deficiencias en la

mirada y también cognitivas,

ha trabajado junto con los demás, enfrentándose a las

mismas formas y dificultades, ha conseguido trazar

líneas seguidamente, cancelar y volver a intentar que

el lápiz dibuje líneas rectas, curvas y lo que ella quie-

ra. 

Cabeza y manos son los elementos que Michelan-

gelo quiso valorar, evidenciar hasta desproporcionar

la escultura del David, para que aportara de forma evi-

dente los elementos del Renacimiento. La famosa his-

toria de David y Goliat valora justamente eso: utili-

zando la cabeza, David pudo liberar a su pueblo de la

esclavitud. Cada modelado en arcilla con molde en

yeso y positivo en silicona, ha sido realizado en pare-

jas, así que, también E.C. ha trabajado en pareja con

una compañera de la clase. Su mirada y su modelado

son muy especiales, y analizan de esta forma el mun-

do y el Teatro.

«Paisaje»: con la clase 1E hemos analizado una mi-

rada muy especial en el paisaje de nuestra ciudad, «La

Specola» que es el antiguo observatorio que aún con-

tiene instrumentos para medir y sondear el espacio,

las estrellas y el infinito…era utilizado en la época

en la que Galileo Galilei trabajaba para la República

de Venecia, cuando Padua estaba bajo la dominación

veneciana. La mirada de Galileo hacia el sol, cambió la

historia del mundo y la Specola, representa un sitio

muy emblemático en la ciudad para este motivo. He-

mos visitado el lugar y reproducido esta mirada, este

paisaje, en arcilla, utilizando la técnica del bajorrelie-

ve. Cada alumno ha dibujado todo el paisaje pero lue-
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Diana Rocío Vargas
Los medios proyectan

una visión de lástima hacia las
personas con discapacidad o
sobredimensionan sus logros
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go ha trabajado con arcilla a un pixel, sin tener bajo

sus manos una mirada amplia del paisaje. Juntando to-

dos los pixeles, hemos obtenido un bajorrelieve del

paisaje que contiene la Specola; una mirada hacia el

observatorio de Padua. En este proyecto, también ha

trabajado B.M., diferentemente capacitada, el dibujo

general y después con la arcilla a un pixel. El objetivo

era que cada alumno se diera cuenta de que todas

nuestras diferentes miradas componen un paisaje. 

Un paisaje que está hecho de diferentes elementos:

sonidos, arquitecturas, naturaleza, relaciones, servi-

cios…. y, sobre todo, todos nosotros. En la escuela,

también se hacen actividades de baile, coreografías,

escenografías, deportes, en las que cada uno de los

alumnos y alumnas discapacitados actúan exactamente

como los demás. Cada uno tiene un papel diferente,

proporcionado a sus talentos y capacidades, a su ser

especial como cada uno o cada otro compañero. El

último año del Liceo, pueden

hacer stage en empresas, y

experimentar varios tipos de

trabajo para poder entender

si serán necesarios cursos es-

pecíficos post-diploma, otro

tipo de curso o si puede tra-

bajar directamente después

de la escuela. Cada alumno

discapacitado tiene un profesor particular que le apo-

ya en cada asignatura y también en los stages. A veces,

hemos conseguido un buen nivel de autonomía, pues

en cinco años de Liceo, en la edad de la adolescencia,

se puede desarrollar muchísima autoestima y com-

pensar muchas debilidades.

Marta Isabel Botero Álvarez
La Escuela Colombiana de Rehabilitación

ECR,  institución universitaria pionera en Co-

lombia en la formación de profesionales en Rehabili-

tación, en línea con su misión institucional de for-

mar profesionales con alta sensibilidad social, cuya in-

tervención va dirigida al fomento de las dimensiones

humanas de la ocupación, la comunicación y el movi-

miento corporal humano, desde el respeto a la dife-

rencia y la diversidad en el marco de los derechos hu-

manos, y  en cumplimiento de la responsabilidad so-

cial que le compete desde sus funciones misionales

(Formación Investigación y Proyección Social), ha ve-

nido generando acciones, proyectos y programas para

favorecer procesos efectivos de inclusión social. (Ver

Anexo)

Verónica D'agostino
La institución donde trabajo es un centro

de atención de salud para el tratamiento de

las patologías oculares, baja visión y ceguera. Allí se

llevan a cabo talleres de arte, cerámica, lectura, tango,

educación física y tejido. Todos tienen por objetivo co-

laborar en la rehabilitación de los pacientes que allí

acuden. Gran parte de los pacientes han demostra-

do importantes mejorías relacionales a partir de la

participación de los mismos. 

Diana Rocío Vargas Pineda
Desde la Terapia Ocupacional existe una

importante aproximación al arte en proce-

sos de rehabilitación de usuarios con discapacidades

físicas y psicosociales en el entorno comunitario y clí-

nico, desde la cual se obtienen importantes logros. 

Espacios como museos están implementando de

manera importante el acceso de la población con dis-

capacidad mediante ajustes al espacio físico, a la in-

formación y a la comunicación. Algunos de estos, es-

tán comenzando a ofrecer cursos de formación ar-

tística ajustados a los requerimientos de las personas

con discapacidad, experiencia liderada por el Minis-

terio de Cultura de Colombia.

Cada vez más se están ampliando iniciativas públi-

cas y privadas desde las cuales se logra la formación

artística con calidad de la población con discapacidad,

teniendo en cuenta sus requerimientos y se están am-

pliando los espacios de muestras artísticas. En el caso

de la iniciativa privada, considero importante hacer

mención de dos investigaciones realizadas por la Es-

cuela Colombiana de Rehabilitación frente al tema. La

primera es «El arte como ocupación, una vía hacia la

inclusión», en la cual se evidenció que en el caso de

las personas con discapacidad intelectual el arte no

es sólo una herramienta de rehabilitación o de for-

mación, sino que reúne todas las características para

ser una «ocupación con sentido y significado» y una
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Federica Tavian Ferrighi
Que aprendan técnicas y

tengan herramientas, pero
sobre todo descubrir la impor-
tancia del arte en la sociedad



AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

posibilidad de productividad genuina con una elevada

calidad. De otro lado, se encuentra la investigación

«Experiencias de artistas con discapacidad frente a

la promoción de la inclusión social», apoyada por el

Ministerio de Cultura, en esta se reitera la impor-

tancia del arte en la vida de los artistas aficionados y

profesionales, así como se evidencian múltiples ba-

rreras por superar y retos por alcanzar. 

6. Si tienes algo más que añadir...

Elena Aparicio Mainar 
Conviene recordar que todos y cada uno

de los individuos con los que el trabajo pú-

blico te relaciona, favorecen el crecimiento personal,

te enseñan a ser mejor persona, más respetuosa con

las necesidades y los tiempos de los demás, y los pro-

pios. Escuchar, pensar y comunicar, requieren de tiem-

pos más largos a los que la sociedad actual nos tiene

habituados. 

El individuo es algo rico y maravilloso y el arte (en

todas sus acepciones) también. Crear programas que

aúnen necesidades, conocimiento, intereses, formas

de comunicación y disciplinas artísticas tan diversos,

es un reto constante y un deleite intelectual. Asimis-

mo se pone en valor la relevante labor de los profe-

sionales que trabajan (muchas veces en la sombra) en

ámbitos tan complejos.

Concluir citando a López Melero, un referente de

la educación inclusiva contemporánea: «las personas

excepcionales se educan y… nos educan».

Federica Tavian Ferrighi
Martin Heidegger en su texto El arte y

el Espacio, define la escultura como «un for-

jar lugares y, con ellos abrir espacios que puedan ser

habitables, en los que sea posible despejar todo aque-

llo que les rodea y les preocupa. La escultura sería la

encarnación de esos lugares».

Marta Isabel Botero Álvarez
Ver Anexo 1

Verónica D'agostino
A través de la experiencia que he tenido

hasta el momento, puedo afirmar que la ac-

tividad artística es un medio ideal para poner en prác-

tica todos los dispositivos que sirven a la rehabilita-

ción y mejoramiento de la calidad de vida de las per-

sonas con discapacidad. Sostengo, además, que no es

un trabajo unilateral, sino que sólo se pueden lograr

los objetivos si se trabaja de manera en conjunta. Es

importante la acción profesional pero también es fun-

damental el rol activo de las personas con discapaci-

dad pues son las que mejor pueden transmitir sus ne-

cesidades e inquietudes y demostrar los cambios po-

sitivos que pueden llevarse a cabo.

Diana Rocío Vargas Pineda
Parte de las respuestas que se presentan

en el debate se derivan de los hallazgos de la

investigación «Experiencias de artistas con discapaci-

dad frente a la promoción de la inclusión social» men-

cionada anteriormente. Derivado de dicho proceso

investigativo se generó conjuntamente con los artis-

tas participantes un documento denominado «Mani-

fiesto por la plena participación de artistas con dis-

capacidad en el desarrollo cultural del país», docu-

mento que se anexa a esta edición. 
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Anexo 1.
La Escuela Colombiana de Rehabilitación

Es una institución universitaria pionera en Colombia

en la formación de profesionales en Rehabilitación, en

línea con su misión institucional de formar profesiona-

les con alta sensibilidad social, cuya intervención va di-

rigida al fomento de las dimensiones humanas de la ocu-

pación, la comunicación y el movimiento corporal hu-

mano, desde el respeto a la diferencia y la diversidad

en el marco de los derechos humanos, y en cumplimiento

de la responsabilidad social que le compete desde sus

funciones misionales (Formación Investigación y Pro-

yección Social), ha venido generando acciones, proyec-

tos y programas para favorecer procesos efectivos de

inclusión social. 

Desde la Investigación, el Grupo «Capacidades Hu-

manas, Salud e Inclusión», en respuesta a su objetivo

de desarrollar acciones sostenidas de avance en ciencia,

tecnología e innovación reconoce la diversidad humana

y la inclusión como los pilares sobre los que se funda-

menta su campo problémico, lo que ha orientado la for-

mulación y desarrollo de diversos proyectos, productos

y actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Dentro de este marco de acción el tema arte y disca-

pacidad ha sido abordado por la línea de investigación del

grupo denominada: Diversidad e Inclusión, a través del des-

arrollo de la formulación y desarrollo de proyectos de in-

vestigación:

¤ El arte como ocupación: una vía hacia la inclusión

¤ Experiencias de artistas con discapacidad en la pro-

moción de la inclusión social 

¤ Sistematización experiencias Concurso Nacional Arte+

2012

Desde Proyección Social, el proyecto Arte+: Plataforma

Multilateral para la Inclusión, surge de la alianza entre la Aca-
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demia de Artes Guerrero, la Escuela Colombiana de Reha-

bilitación y la Fundación Arte sin Fronteras, como iniciativa

para «Promover el cambio del imaginario colectivo respecto

a las capacidades diversas, a través del arte, favoreciendo es-

pacios de participación que generen procesos efectivos de

inclusión de las personas con discapacidad». 

Se proyecta como plataforma multilateral que articu-

la los actores sociales (personas con discapacidad, fa-

milias, cuidadores, maestros, organizaciones no guber-

namentales, entidades públicas y privadas, nacionales e

internacionales, de los distintos sectores de desarrollo),

a través de cuatro líneas estratégicas: Visibilización y Cir-

culación, mediante la circulación y visibilización de obras

artísticas de personas con discapacidad, a través de even-

tos y publicaciones. Investigación, mediante actividades

relacionadas con la Ciencia, Tecnología e Innovación con

el fin de incidir en Política Pública y en la vida social. Em-

prendimiento, desarrollo de acciones coordinadas en-

tre las personas con discapacidad, sus familias, el sector

productivo y la sociedad civil, tendientes a la utilización

del arte como herramienta de productividad y como

proyecto de vida. Formación, posibilita espacios de ca-

pacitación y formación en torno a temáticas relaciona-

das con discapacidad-rehabilitación-arte-emprendi-

miento-inclusión-, dirigidos a personas con discapaci-

dad, familias, cuidadores, profesionales y a la comunidad

en general.

Resultados a la fecha del Proyecto Arte+:
1. Concurso Nacional de arte para Personas con Dis-

capacidad 2012:

124 inscritos de 23 ciudades de Colombia, 364 obras,

47 obras seleccionadas. Más de 300 personas asistentes

en la inuguración de la exposición y premiación (agos-

to 29 de 2012) en las instalaciones de la Escuela Co-

lombiana de Rehabilitación. Aporte de seis millones de

pesos ($6.000.000) de las instituciones aliadas para pre-

miar a los autores de las tres obras ganadoras. 42 no-

tas periodísticas para el cubrimiento del evento en pren-

sa, radio, televisión e internet.

2. Concurso Nacional de arte para Personas con Dis-

capacidad 2013, Adultos:

139 inscritos de 20 ciudades de Colombia, 37 obras

seleccionadas. Más de 450 personas asistentes en la in-

uguración de la exposición y premiación la Biblioteca

Distrital Virgilio Barco. Septiembre 2013. Premio para

los tres ganadores, viaje a Sevilla-España a exponer su

obra en el II Seminario Internacional, 52 notas perio-

dísticas para el cubrimiento del evento en prensa, radio,

televisión e internet.

3. Muestra Nacional de arte 2013: Niños y jóvenes 

109 inscritos con 109 obras. Más de 200 asistentes.

Octubre 2013

4. Publicación No. 1: Catálogo obras seleccionadas

2012.

5.Volumen 10 de la Revista Colombiana de Rehabili-

tación ilustrada por artistas con discapacidad. 

6. Volumen 11 ilustrada con fotos de obras de arte de

los artistas seleccionados en Arte+ 2012.

7. I Encuentro Académico Internacional Arte+: Una

mirada a las expresiones artísticas para la inclusión y

desarrollo humano en la discapacidad, 27 y 28 de sep-

tiembre de 2013, en las instalaciones de la ECR.

8. Diplomado Teórico-Práctico:  Aplicaciones de las

artes expresivas como herramienta terapéutica y para

la inclusión, ofertado por la ECR y dirigido a profesio-

nales de la salud, las disciplinas artísticas, las ciencias so-

ciales y humanas, la educación y otros profesionales in-

teresados en ese espacio de dialogo interdisciplinar. 

9. Manifiesto «Por el derecho al arte: Manifiesto de y

para personas con discapacidad». Firmado por más de

200 personas con discapacidad, familias y profesionales

que asistieron al «I Encuentro Académico Internacio-

nal Arte+: Una mirada a las expresiones artísticas para

la inclusión y desarrollo humano en la discapacidad»

Anexo 2. Manifiesto

Manifiesto por la plena participación de Ar-
tistas con discapacidad en el desarrollo cul-
tural del país

Nosotros artistas en formación, aficionados y profesionales,

convocados en el mes de septiembre de 2013 en la ciudad de

Bogotá, Colombia a participar en la investigación «Experiencias

de artistas con discapacidad frente a la inclusión social» ex-

presamos que el arte es: 

Un medio de expresión humana liberador que nos permite

manifestar nuestras emociones, subjetividades encarnadas, per-

cepciones e ideas y todo lo que sentimos, por esto, simboliza

al ser humano y toda su capacidad de creación. 

Una forma de expresar aquello que tenemos interiorizado,

todas aquellas percepciones de nuestra vida y nuestra cotidia-

nidad, que plasmamos por diversos medios a través del len-

guaje artístico. 

El que nos une al pasado al presente y nos proyecta al futu-

ro en medio de un disfrute de creación y recreación de imá-

genes que salen de lo más recóndito de nuestras almas per-

mitiéndonos expresar nuestros sentires, pérdidas, ausencias,

alegrías, la proclamación de nuestros derechos o, aún más, nos

permite denunciar la indiferencia y la desigualdad. En fin, el arte

es nuestra mejor medicina para nuestros cuerpos, almas y es-

píritus. 

Aquel que supone una forma de comunicación que pueda
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ser percibida por cualquier persona alrededor del mundo y que

se da a conocer por medio de los sentidos, sin necesidad de

hacer uso necesario de la palabra. 

El lenguaje que nos permite transportarnos y refugiarnos en

otros mundos, transmitiendo nuestras emociones en cada una

de las obras y productos que realizamos, reflejando nuestra his-

toria y nuestra vida, tanto las experiencias positivas como aque-

llas que no lo son. 

Aquel que no nos limita, sino que nos ayuda a explorar, en-

contrar y mostrar nuestras capacidades, proporcionando sa-

tisfacciones al permitir superar barreras y retos existentes. 

Reconocemos que: 

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversi-

dad Cultural (2001) estimula el ejercicio de los derechos cul-

turales y destaca a la diversidad cultural, como una fuente de

desarrollo que da acceso a una vida satisfactoria. 

La Convención sobre la protección y promoción de la di-

versidad de las expresiones culturales de la UNESCO (2005),

expresa que la diversidad crea un mundo rico y variado que

nutre las capacidades y los valores humanos. 

Por otro lado, la Convención sobre los derechos de las per-

sonas con discapacidad de las Naciones Unidas (2006), en su

artículo 30 reconoce nuestros derechos culturales y estimula

el desarrollo y utilización de nuestro potencial creativo, artís-

tico e intelectual, no sólo para nuestro beneficio sino también

para el enriquecimiento de la sociedad. 

Además el Decreto 470 de 2007 por medio del cual se adop-

ta la Política Pública de Discapacidad en el Distrito Capital, en

su artículo 21 relacionado con la dimensión cultural simbóli-

ca, reconoce el arte como una herramienta artística cultural

de comunicación y expresión, que admite un abanico de posi-

bilidades de adaptaciones, que facilitarán la presencia y actua-

ción de las personas con y sin discapacidad. Además, valora

los símbolos, signos, narrativas, estéticas, comportamientos y

prácticas que nos son propias. 

Incluso, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 en su artículo 17, se-

ñala que el Estado garantizará el derecho a la cultura de las per-

sonas con discapacidad. 

Y manifestamos que: 

El arte es una posibilidad de realización humana a la cual

tenemos derecho de participar no sólo como espectadores

sino como protagonistas. Por ende, esto implica la posibilidad

de presentar nuestra obra como cualquier otro artista en es-

pacios que nos incluyen a todos y no solo en aquellos dirigidos

exclusivamente a la población con discapacidad, claro está dan-

do a conocer la calidad de nuestras obras en las diversas ex-

presiones artísticas existentes. 

Por medio del arte, desde nuestra inmensa riqueza y posi-

bilidades de entender el mundo, aportamos a la diversidad cul-

tural, a las innumerables posibilidades de expresión humana y

a la construcción de nuestras identidades a partir del recono-

cimiento propio. 

Además, requerimos acceder a la información y a la comu-

nicación, así como necesitamos presentar nuestras propuestas

a convocatorias en formatos diversos, asegurando nuestra par-

ticipación e incluso la de nuestra comunidad sorda para la

cual la lengua de señas representa su primera lengua y el es-

pañol escrito su segunda lengua. 

Igualmente sería importante que se destinen más recursos

para los/las artistas y gestores/as con capacidades diversas des-

de el enfoque diferencial de derechos humanos y por otro lado

dar cumplimiento a la estampilla Pro cultura y al 3% del recaudo

de las empresas de telefonía celular. 

Aún más, se hace necesario fortalecer las organizaciones cul-

turales conformadas por personas con capacidades diversas, ya

que el esfuerzo que se hace es mayor al común de las otras or-

ganizaciones. 

También exhortamos al Ministerio de Cultura a llevar a cabo

acciones afirmativas para reducir las barreras de orden eco-

nómico en el alquiler de escenarios destinados a muestras ar-

tísticas de diverso orden, de manera que puedan ser exhibi-

das nuestras creaciones. 

De otra parte, invitamos al Ministerio de Cultura y sus en-

tes territoriales a estimular la creación de muestras perma-

nentes en las que puedan participar artistas que se expresan a

través de diversas manifestaciones artísticas, por medio de con-

vocatorias accesibles a la población con discapacidad. 

Asimismo se hace necesario, participar con obras de calidad,

en espacios creados por los entes territoriales, en los cuales

hay una elevada afluencia de público, de modo que favorezca-

mos la transformación cultural de la sociedad hacia las perso-

nas con discapacidad, la transformación cultural de las socie-

dades hacia las personas con discapacidad desde una mirada

basada en las capacidades, garantizando escenarios y espacios

en general que cuenten con la accesibilidad requerida. 

En el caso de las personas con discapacidad intelectual de-

dicadas al arte de manera profesional, es necesario valorar los

importantes alcances que logra su obra y producción de ob-

jetos artísticos, así como su comprensión particular del mun-

do, lo cual que estimula aún más la diversidad cultural. 

Manifestamos también interés por participar de manera

activa en los círculos artísticos en Colombia y en el ámbito

internacional, permitiendo no sólo la garantía de nuestros de-

rechos, sino un intercambio cultural permanente que aporte

a la sociedad y al fortalecimiento de la identidad de la pobla-

ción colombiana con discapacidad. 

Finalmente, a través de nuestras propias expresiones artís-

ticas en las que se evidencian nuestros sentires y la calidad con-

ceptual y artística de nuestra producción, podamos ejercer el

derecho al trabajo. No se trata de dejar de la lado la obra por

encargo, que es una de las más importantes fuentes de in-

greso para nosotros hoy en día, pero es importante que

prevalezca el desarrollo esas capacidades propias de la

expresión artística innata, original y profunda, más allá

de lo que los espectadores quieren ver o quieren com-

prar. 



El cambio metodológico en la docencia uni-

versitaria se centra en procesos de apren-

dizaje de los alumnos, para lograr el des-

arrollo de competencias profesionales. Por

esta razón es importante tener en cuenta el estilo de

aprendizaje de los alumnos a la hora de proponer ac-

tividades didácticas. Proponemos la utilización del cine

español como recurso metodológico para llevar a

cabo el desarrollo de habilidades, destrezas y valo-

res en los estudiantes a través de una metodología de

aprendizaje basada en casos, potenciando el trabajo

en grupo y el aprendizaje significativo, competencias

que deberán adquirir para desarrollar su labor pro-

fesional en los ámbitos sociales.

Introducción.
El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES)

implica un proceso interno de cambios y de adapta-

ción en la práctica docente, ya que es necesario un

cambio en la mentalidad y en la rutina. Por parte del

alumno se requiere que trabaje de forma autónoma

y en grupo, mientras que el profesor debe ayudar al

alumno a gestionar su conocimiento, facilitando sus

aprendizajes. El eje central de la enseñanza será des-

arrollar habilidades, destrezas y valores en los estu-

diantes. A partir de ahora habrá que evaluar las com-

petencias y no sólo el conocimiento de los estudian-

tes. Los nuevos planes de estudio imponen nuevas for-

mas en el proceso de enseñanza universitaria, ya que
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ponen al alumno en frente de situaciones que tendrán

que abordar en diferentes ámbitos laborales. El alum-

no deberá adquirir las competencias profesionales. 

Es la propia persona que aprende la que ha de asu-

mir el riesgo de aprender y a la Didáctica le corres-

ponde ayudar por vía ordenada los fundamentos de

este proceso, facilitando y promoviendo desde la re-

alidad un aprendizaje integral de la persona. (Escri-

bano, 2008:142).

Tradicionalmente el docente le da mucha impor-

tancia a expresar sus creaciones a partir de palabras

y no a partir de las imágenes. Pero debemos ser cons-

cientes de la relación que la imagen tiene con el tex-

to, debido al poder didáctico y expresivo que tienen

las imágenes como verdaderos símbolos conceptua-

les de nuestra realidad. El texto informativo que acom-

paña una imagen puede cambiar completamente su

significado y viceversa (Pedrosa, 2008).

Planificación del aprendizaje del
alumno.

En el momento de planificar la intervención edu-

cativa en el aula hay que tener en cuenta el tipo de ac-

tividades a realizar para que los alumnos utilicen am-

bos modos de pensamiento: hay alumnos que tiendan

a utilizar más un hemisferio que el otro. Tal es el caso

de los alumnos que emplean el hemisferio izquierdo,

pensamiento abstracto, piensa en símbolos y con-

ceptos abstractos, prefiere actividades secuenciales

mientras que los alumnos que emplean el hemisferio

derecho comprenden mejor los ejemplos, pensamiento

concreto, práctico, holístico. Por todo ello es conve-

niente alternar actividades dirigidas a los dos hemis-

ferios a la hora de trabajar conceptos clave, para que

se trabajen desde los dos modos de pensamiento.

El hemisferio derecho es el centro de la creatividad

y la intuición, memoriza hechos que registra visual-

mente y se comunica por medio de acciones e imá-

genes. Este alumnado es más creativo y rápido en la

resolución de actividades en la vida real, ya que se ima-

gina todas las situaciones y las puede ver mentalmente.

Por ello la metodología que se emplea con estos alum-

nos es más de tipo visual.

Necesitamos saber cómo aprenden nuestros alum-

nos y qué podemos hacer para ayudarles en ese apren-

dizaje. En este proceso se dan las siguientes etapas:

1. Seleccionar la información
El estilo de aprendizaje se puede analizar también

en términos de canales de entrada o recepción de al-

gún tipo de información. Cuando analizamos cómo

seleccionamos la información podemos distinguir en-

tre: alumnos visuales, auditivos y kinestésicos.

Los alumnos que emplean un sistema de repre-

sentación visual tienen mayor facilidad para recor-

dar porque reconstruyen de manera visual todo lo

que almacenan (Bou Pérez, 2009) y pierden la con-

centración rápidamente si no tienen nada visual en

qué enfocarse (Ulrich, 2005).

2. Organizar la información
La información que seleccionamos la tenemos que

organizar y relacionar, y para ello es necesario cono-

cer las características de los dos hemisferios. Pero la

mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que

el otro. Existen dos estilos de

procesamiento de la infor-

mación básicos:

• modelo analítico: el he-

misferio izquierdo, lógico, pro-

cesa la información de mane-

ra secuencial y lineal.

• modelo global, que es el

que emplea la mayoría de las personas (De Acebedo,

2008). El hemisferio derecho holístico procesa la in-

formación de manera global, partiendo del todo para

entender las distintas partes. El hemisferio holístico

es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sen-

timientos, desarrolla la parte artística y la creatividad,

con dominio de las relaciones espaciales.

3. Utilizar la información
Kolb añade que para que se produzca un aprendi-

zaje realmente efectivo es necesario trabajar esas cua-

tro categorías. Lo que da como resultado que tenga-

mos al menos cuatro tipos de alumnos:

Debemos ser conscientes
de la relación que la ima-
gen tiene con el texto, de-
bido al poder didáctico y
expresivo de la imagen

Fuerte Apache Imágenes de la película de Mateu Adrover (2007)



• Los alumnos activos se involucran totalmente y

sin prejuicios en las experiencias nuevas.

• Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la pos-

tura de un observador que analiza sus experiencias

desde muchas perspectivas distintas.

• Los alumnos teóricos adaptan e integran las ob-

servaciones que realizan en teorías complejas y bien

fundamentadas lógicamente.

• Los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas,

teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan

en la práctica.

Revilla (1998) destaca que hay algunas caracterís-

ticas de los estilos de aprendizaje: son relativamente

estables y cuando a los alumnos se les enseña según

su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más

efectividad.

El cine

Al igual que cualquier otro medio audiovisual, las

nuevas tecnologías interactivas en la enseñanza se em-

plean para conseguir favorecer el aprendizaje. El cine

es un buen recurso pedagógico ya que es un canal

de comunicación que actúa en tres niveles: a través

del sistema perceptivo (vista y oído); por medio de

lenguajes asociados a los sistemas perceptivos (ima-

gen y sonido); a través de la transmisión de conoci-

mientos, emociones y valores (por medio de la com-

binación de elementos: disposición de los encuadres,

utilización de la luz, movimientos de la cámara, elec-

ción del espacio escénico, el empleo de la música y

el movimiento de los actores).

El cine es uno de los mayores acontecimientos cul-

turales del siglo XX, posee la capacidad de sumer-

girse en la vida perceptiva de las personas, influyendo

en sus valores, en sus modos de actuar, en la confi-

guración de modelos referenciales de identidad y en

su manera de captar el mundo y todo lo humano. Re-

presenta un instrumento insustituible para acercar-

nos a la fantasía y a la imaginación, a la ilusión y el

ensueño, a la simbología y a la misma realidad. (Alon-

so y Pereira, 2000, p.128).

A menudo, los problemas sociales proyectados en

la pantalla y resueltos de forma concreta, se convier-

ten en enseñanzas de la vida y para la vida, a la vez que

favorecen la reflexión y el análisis crítico de los valo-

res y contravalores, consiguiendo el cambio de acti-

tudes (Pereira, 2010). La programación del aula defi-

ne y especifica lo que se enseña, cuándo y cómo se

enseña a través del desarrollo de las actividades en el

aula, es decir, la intervención didáctica del profesor en

clase. Por esta razón la metodología se centra en pro-

cesos de aprendizaje de los alumnos y en facilitar el

desarrollo de competencias. 

El aprendizaje basado en casos

A lo largo de la historia se ha ido examinando la na-

turaleza del aprendizaje a través de la concepción de

las diferentes teorías y paradigmas, que a su vez tie-

ne repercusión en la práctica didáctica. 

La posesión y desarrollo de conocimientos, des-

trezas y actitudes que le permiten, al individuo que

los posee, poder desarrollar con éxito actividades de

trabajo en su área profesional, adaptarse a nuevas si-

tuaciones y, más allá, poder transferir sus conoci-

mientos, destrezas y actitudes a áreas profesionales

próximas. (Arregi, Bilbatua y Sagasta, 2004: 112).

El alumno deberá afrontar la resolución de estos

casos prácticos desarrollando diferentes estrategias

para explorar distintas posibilidades de solución y para

ello se potenciará el trabajo en grupo (Escribano, 2008).

En el aprendizaje basado en casos se emplean mate-

riales, previamente suministrados, conocimiento pre-

viamente adquirido para solucionar problemas, imi-

tando al máximo la práctica profesional futura. Los ca-

sos parten de centros de aprendizaje que abarcan

un conjunto temático (Aguaded y Fonseca, 2007). Los

métodos giran alrededor de un andamiaje que facili-

tan los procesos que sostienen los esfuerzos indivi-

duales de aprendizaje conceptual, metacognitivo, pro-

cedimental y estratégico.

El diseño instruccional actual posee un carácter

prescriptivo, tecnológico y sistémico, con una base

cognitivista y constructivista. El constructivismo es

una posición compartida por diferentes tendencias

de la investigación psicológica y educativa entre ellas

se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel,
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Bruner y la psicología cognitiva. El constructivismo

plantea que cada alumno estructura su conocimien-

to del mundo a través de un patrón único, conectan-

do cada nuevo hecho o experiencia en una estruc-

tura que crece de manera subjetiva y que lleva al apren-

diz a establecer relaciones racionales y significativas

con el mundo. Este modelo de aprendizaje tiene una

base constructivista que gira alrededor de los si-

guientes parámetros (Castejón y Navas, 2009):

1) Planteamiento de un caso: se realiza una identi-

ficación del problema a través de las tareas que rea-

lizan los profesionales de ese ámbito de estudio, fa-

voreciendo un aprendizaje activo, constructivo y au-

téntico.

2) La presentación de casos genera la construcción

de un modelo mental general de la situación.

3) Aporta información sobre el tema de estudio.

4) Facilita herramientas cognitivas que favorecen la

construcción del conocimiento a través de habilida-

des como el modelado, el entrenamiento supervisa-

do o el andamiaje sistémico.

5) Fomenta la comunicación a través de comuni-

dades de aprendizaje y el aprendizaje cooperativo.

6) Genera un contexto en donde se sitúa el am-

biente de aprendizaje.

Éste entorno de aprendizaje facilita experiencias

auténticas que posibilitan la construcción de apren-

dizajes significativos. La comunidad de aprendizaje

hace de la colaboración un objetivo en sí mismo, po-

niendo el énfasis en las relaciones interpersonales de

sus miembros. Los estudiantes trabajan juntos para

entender el mundo que les rodea.

Cine social en España
En España existen grandes ejemplos de cine social

cabe destacar al especialista en el género:

1) Fernando León de Aranoa.- Su labor como

guionista no sólo se ha centrado en sus propias pelí-

culas, sino que ha escrito guiones como los de Fausto
5.0, Imsomnio y Corazón loco. Ha publicado varios rela-

tos y narraciones breves, habiendo recibido por ellos

el Premio Antonio Machado en dos ocasiones. Ha tra-

bajado también como dibujante e ilustrador. Director

de:

• Barrio (1998): En uno de esos barrios situados

al sur de una gran urbe como Madrid, a los que ape-

nas llega ni el metro ni el dinero, Javi, Manu y Rai son

compañeros de instituto, pero, sobre todo, amigos. Es-

tán en plena adolescencia, edad en la que se habla mu-

cho de chicas y muy poco con ellas. Comparten tam-

bién la vida en el barrio, el calor del verano y un mon-

tón de problemas. El primero es el propio barrio, un

barrio de grandes bloques de viviendas sociales, de

ladrillo oscuro y arquitectura deprimente y depresi-

va. Hay pocas cosas que hacer, y en agosto aún me-

nos. El centro de la ciudad queda lejos y las comuni-

caciones son malas.

• Los lunes al sol (2002) Una ciudad costera del

norte de España a la que el desarrollo industrial ha

hecho crecer. Tras el cierre de un astillero, sus traba-

jadores acabarán en el paro. Ese grupo de hombres

se reunirá en el bar de Rico, en donde conversarán

sobre sus problemas y expectativas de futuro y re-

corren cada día las empinadas calles de la ciudad, bus-

cando salidas de emergencia.

• Princesas (2005) Ésta es la historia de dos mu-

jeres, de dos putas, de dos princesas. Una de ellas se

llama Caye, tiene casi treinta años, el flequillo de pe-

luquería y un atractivo discutible, de barrio. Zulema

es una princesa desterrada, dulce y oscura, que vive

a diario el exilio forzoso de la desesperación. Sin de-

jar de lado el tema de la xenofobia, los prejuicios, los

problemas y las dolencias asociadas a esta realidad

oculta de la sociedad, muestra un lado más intimista,

donde los sueños de la protagonista de tener una vida

normal se exteriorizan en las conversaciones que

mantiene con su recién adquirida amiga, quien por su

parte ha de afrontar la soledad en un país extranjero.

Caye y Zulema no tardan en comprender que am-

bas caminan por la misma cuerda floja.

2) Benito Zambrano. Es un guionista y director

de cine español. Fue estudiante de Arte Dramático

en Sevilla y se graduó de la Escuela Internacional de

Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba.

Su película Solas obtuvo cinco premios Goya. A co-

mienzos de este año, la Academia de las Artes y las

Ciencias Cinematográficas de España nombró a su

Solas Imágenes de la película de Benito Zambrano (1999)



largometraje “La voz dormida” como nominada a los

Premios Oscar para mejor película.

• Solas (1999) es una película española, con el te-

lón de fondo de un barrio periférico de Sevilla cuya

trama transcurre a lo largo del breve tiempo que Rosa

pasa, mientras su marido está convaleciente en el hos-

pital, en casa de su hija María. Para María, el único con-

suelo es la bebida, malvive con trabajos temporales

y que se acaba de quedar embarazada de un hombre

que no la ama y que no está dispuesto a asumir res-

ponsabilidades con ella.

• Padre Coraje (2002) Su argumento se basa en

hechos reales en relación a un asesinato cometido en

una gasolinera de Jerez de la Frontera y los esfuerzos

de la familia de la víctima para que se haga justicia. 

3) Icíar Bollaín es directora y actriz española,

debutó como actriz a los 15 años:

• Hola, ¿estás sola? (1995) Trini y Nina compar-

ten la edad: 20 años, y una manera de hacer las cosas

para la que no se necesitan grandes planteamientos;

se trata simplemente de hacerlas. Nina (Silke) es una

chica de 20 años de Valladolid cuyos padres están di-

vorciados y vive con su padre. Ella y su amiga Trini

(Candela Peña) deciden irse de la ciudad para cono-

cer Madrid y la Costa del Sol. Las dos amigas coinci-

den además en la falta de una madre. Historia de un

viaje y una amistad entre dos chicas de veinte años

que tienen en común un pasado sin afectos, un pre-

sente en el que no tienen nada que perder y un futu-

ro todo lo abierto que quieran. Durante su viaje lo

compartirán todo. Incluido Olaf, un ruso que no ha-

bla más que su idioma.

• Te doy mis ojos (2003). Una noche de invierno,

Pilar sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas

cuatro cosas y a su hijo Juan. Escapa de Antonio, un

marido que la maltrata y con el que lleva 9 años ca-

sada. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol,

dice, y además, “le ha dado sus ojos”

4) Mateu Adrover escritor y guionista:

• Fuerte Apache (2007) es la historia de un edu-

cador en un centro tutelar de menores, al que le que-

dan unos pocos años para jubilarse y siente sobre sus

espaldas la pesada carga del fracaso. Ha perdido la es-

peranza en lo que hace y en su propio destino y aun

así, arrastrado por la inercia y dando lo mejor de sí

mismo, continúa en la brecha trabajando con estos

chicos. Sin embargo, el ingreso en el centro de Tariq,

un niño magrebí de la calle, hace que algo esté a pun-

to de cambiar en su vida.

5) Isabel Cuixet, trabajó como periodista en la re-

vista Fotogramas. Su afición a la imagen le hace acer-

carse al mundo del cine, desempeñando diversas ta-

reas y al mundo de la publicidad en el que, tras un

tiempo, creará productora propia. Años más tarde, de-

cidida a filmar su primer largometraje:

• La vida secreta de las palabras (2005) En una

plataforma petrolífera, aislada en medio del mar, don-

de sólo trabajan hombres, ha ocurrido un accidente.

Una mujer solitaria y enigmática que intenta huir de

su pasado (Sarah Polley) va hasta allí para cuidar de

un hombre (Tim Robbins) que se ha quedado tem-

poralmente ciego. Trata de dos almas maltratadas, con

una vida difícil, discriminadas y con pocas oportuni-

dades se ser felices. Entre ambos nace una extraña in-

timidad, llena de secretos, verdades, mentiras, humor

y dolor. Ninguno saldrá indemne de esta relación que

marcará sus vidas para siempre.

6) Monxo Armendariz es un director de cine y

guionista español. Su afición por contar historias le

llevó a plasmarlas en el cine. Sus comienzos en este

arte fueron en 1979 realizando varios cortos.

• Historias del Kronen (1995) A Carlos, un es-

tudiante de 21 años, le gusta mucho provocar y trans-

gredir. Es verano y todas las noches se reúne con

sus amigos en el Kronen, un bar en el que el alcohol

se mezcla con las drogas. Cada noche Carlos hace lo

mismo: sale, bebe bastante, se droga, liga y vuelve a su

casa a altas horas de la mañana. Duerme de día y vive

de noche. No le importa cómo conseguir lo que sea,

liarse con la novia de algún amigo, robarle a su madre

para poder comprar drogas son el resultado de un

verano que no acabará tan bien como empezó.

• No tengas miedo (2011) centra la historia en

Silvia, una joven que vive marcada por los abusos se-

xuales que sufrió durante los años de infancia. Y en su

lucha contra la adversidad, contra sí misma, irá apren-
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diendo a controlar sus miedos y convertirse en una

mujer adulta, dueña de sus actos.

Conclusión

El alumno debe ser capaz de integrar la informa-

ción y utilizarla adecuadamente en un contexto de-

terminado. El eje central de la enseñanza será des-

arrollar habilidades, destrezas y valores en los estu-

diantes. A partir de ahora habrá que evaluar las com-

petencias y no sólo el conocimiento de los estudian-

tes. Las películas ofrecen la oportunidad de aprender

de forma amena ya que ayuda a pensar y a sentir, con-

solidando conocimientos y generando actitudes. Es

necesario cambiar el estilo de presentación de los

contenidos, para lograr que los alumnos adquieran un

razonamiento global de las experiencias de aprendi-

zaje, y poder adquirir la capacidad de resolver pro-

blemas de forma creativa, y el cine nos ofrece la po-

sibilidad de llevarlo a cabo.

El cine es un poderoso recurso informativo de co-

nocimientos culturales, prácticos, incluso científicos,

a valores individuales o sociales, actitudes. También

estimula el desarrollo de competencias básicas tales

como la capacidad de observación, de análisis, de re-

flexión, de juicio crítico, e involucra a toda la perso-

na, tanto cognitivo como la afectivo y social. El cine

es un buen recurso pedagógico ya que es un canal de

comunicación que actúa en tres niveles: a través del

sistema perceptivo (vista y oído); por medio de len-

guajes asociados a los sistemas perceptivos (imagen

y sonido); a través de la transmisión de conocimien-

tos, emociones y valores.
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DDesde hace unos años, niños de comu-

nidades marginadas, participan en Ca-

teura, en las afueras de Asunción, en Pa-

raguay, en una orquesta cuyos instru-

mentos musicales se han realizado con materiales en-

contrados en vertederos y basuras: viejas cañerías,

monedas sin valor, residuos plásticos, cubiertos, car-

tones, botones, tapas de cerveza, candados o viejas y

oxidadas latas de aceite. Con los residuos recolecta-

dos del gigantesco basural de Cateura, los desperdi-

cios que día a día arrojan los habitantes de la capital

paraguaya, construyeron sus violines, bajos, saxos, flau-

tas o violas.

El nombre de esta original propuesta hace referencia

a una pequeña ciudad de Paraguay, construida en tor-

no a un gran vertedero, en donde trabajaba como téc-

nico en reciclaje el músico Fabio Chávez, que tuvo la

idea de utilizar los residuos para fabricar instrumen-

tos musicales como guitarras, violines o saxofones.

Después, enseñó a 20 niños a tocar los instrumen-

tos que fabricaban y creó una orquesta de gran cali-

dad, con la que, sobre todo, han conseguido trans-

formar su realidad en música a través del reciclaje.

Bajo el lema «El joven que durante el día interpre-

ta a Mozart por la noche no rompe vidrieras», Luis

Szarán, director de la Orquesta Sinfónica de Asunción,

inició el ambicioso programa, lanzado en 2002. La meta

fue combatir la violencia juvenil mediante el empleo

útil del tiempo libre de niños y adolescentes, además

de incentivar su creatividad, el espíritu emprende-

dor, el trabajo en equipo y las actitudes democráti-

cas. 

Buena parte de esos objetivos han sido cumplidos.

Más de 6.000 chicos y chicas forman parte de or-

questas en más de 160 comunidades de Paraguay. Des-

de el inicio del programa, los niños y jóvenes que pa-

saron por la experiencia de Sonidos de la Tierra ya

superan los 10.000.

El conjunto musical, que dirige Fabio Chávez, no

es habitual en ninguno de sus aspectos. Sus músicos

son niños, sus instrumentos han sido construidos a

partir de objetos encontrados en la basura, el obje-
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tivo principal de la orquesta no es la música y su di-

rector no es director de orquesta. «Sólo soy amante

de la música y educador ambiental. Me licencié en Eco-

logía Humana y comencé a trabajar en el vertedero

de Cateura para enseñar a clasificar la basura a la

comunidad que vive allí. Pero el proyecto fracasó y

lo que siguió es la iniciativa que pusimos en marcha

para sacar a los chicos de la situación de exclusión so-

cial en la que estaban», dice Chávez.

Nicolás Gómez, ganchero y carpintero (en Paraguay

denominan gancheros a los que trabajan en los ver-

tederos buscando algo de valor), uno de los miem-

bros de la comunidad del vertedero de Cateura, les

ayuda a encontrar y trabajar la parte más dura de los

instrumentos -latas, metales e incluso radiografías- y

los niños hacen la parte fina que talla en madera los

puentes y clavijas. «Nuestros instrumentos no valen

nada, son basura, pero funcionan como un instrumento,

sólo que no se puede vender ni empeñar. Sólo tiene

valor en las manos de alguien que lo toque, como

hacen ellos», cuenta Favio Chávez. Impulsar el reci-

claje es sólo uno de los objetivos tangenciales del pro-

yecto, lo principal es tratar de mejorar las condicio-

nes de vida de una de las comunidades más margina-

les de Latinoamérica. Nicolás Gómez se ha capacita-

do para realizar instrumentos y actualmente, ade-

más de dirigir el taller de luthiers de Cateura, cons-

truye guitarras tradicionales.

El proyecto crece

El proyecto fue tomando impulso casi sin propo-

nérselo. Organizaciones internacionales apoyaron el

proyecto, la Fundación suiza Avina, la alemana Mis-

sionsprokur Nürnberg S.J., la austríaca Jesuitenmis-

sion y la italiana AVS Solidarietá Onlus Colle Umber-

to, además del apoyo de instituciones como las em-

bajadas de Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia,

y Partners of the Americas (Capítulo Paraguay-Kan-

sas). 

La contención social, que, en muchos casos, tam-

bién fue útil para descubrir talentos musicales, cobra

más relieve aún en un país con índices de pobreza y

marginalidad muy elevados. La pobreza extrema en

Paraguay afecta a unos 330.000 niños y jóvenes, el 23%

de la población que tiene entre 10 y 19 años de edad,

según el informe Estado mundial de la infancia 2011

publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia (Unicef).

La extensión del programa a más zonas de Paraguay

hizo que Sonidos de la Tierra se convirtiera en la or-

ganización con el mayor capital humano de músicos

del país. Cuenta, por ejemplo, con 300 niños y jóve-

nes que tocan el arpa —un instrumento tradicional

en el país— y semejante volumen los vuelve impres-

cindibles a la hora de preparar eventos masivos. De

hecho, Sonidos de la Tierra participó con 223 arpas en

las fiestas centrales por el Bicentenario celebrado

en mayo de 2011. Además de recibir ingresos para cu-

brir la alimentación de los

chicos y el traslado, Sonidos
de la Tierra —que forma par-

te de la Fundación Tierra-

nuestra, entidad privada sin

fines de lucro— percibe en

cada evento un aporte adi-

cional que se destina a repa-

rar o mantener en buen estado los instrumentos.

La orquesta inicial, «Los Reciclados», a pesar de su

humilde origen humilde y las características de los ins-

trumentos, ha hecho oír su música en Colombia, Pa-

namá, Alemania, Portugal y la Abadía de Westminster,

en Londres, donde tocaron a fines de mayo de 2011

como parte de las celebraciones por el bicentenario

de Paraguay. En los comienzos de 2014, han vuelto a

hacer una gira por Europa.

Elías Benitez, incipiente carrera musical

Elías Benítez, desde hace varios años, es saxofonis-

ta de una orquesta. Lo curioso de ese sueño cumpli-

do es que Elías tiene solo 12 años y su saxofón está

elaborado con tapitas de cerveza, cucharas, botones

y otros residuos recolectados del gigantesco basural

de Cateura, en las afueras de Asunción.

Al igual que sus tres hermanos, Elías forma parte de

la orquesta «Los Reciclados». A falta de dinero para

comprar instrumentos, éstos son elaborados con los

«Nuestros instrumentos son
basura, pero funcionan
como un instrumento, sólo
tienen valor en las manos
de alguien que los toque»

Nicolás Gómez. Luthier Orquesta «Los reciclados» Concierto



desperdicios que día a día arrojan los habitantes de la

capital paraguaya. 

Cuando en 2005, Szarán fue premiado con el Skoll

Award for Social Entrepreneurship, otorgado por la

estadounidense Fundación Skoll, el galardón tuvo un

efecto doble: por un lado, los recursos por el pre-

mio fueron utilizados para ampliar el programa; por

el otro, esa distinción le dio mayor visibilidad a Soni-

dos de la Tierra en Paraguay. «Cuando supimos que

la orquesta llegaba a Carapeguá (a 85 kilómetros de

la capital, Asunción), quise ir para entrar», dice Elías

Benítez. «Allí aprendí a tocar mejor el saxo».

Hoy, el proyecto social es muy conocido en Para-

guay y eso ayuda a integrar a más niños. «Los inscri-

bimos, les hacemos un seguimiento y establecemos

un régimen de enseñanza

musical de una vez por se-

mana», dice Fabio Chávez, di-

rector de la orquesta «Los

Reciclados» en la comunidad

de Cateura. Mediante la me-

todología de trabajo deno-

minada «Conservatorio so-

bre ruedas», profesores itinerantes de Asunción van

a las comunidades del interior de Paraguay con el apo-

yo de asistentes de cada localidad. Allí dan a los jóve-

nes instrumentos en tenencia con el objetivo de ir

creando un vínculo de confianza y una relación de ma-

yor cercanía.

Luthería de residuos

La construcción de los instrumentos es una de las

claves del programa. «Los chicos de Cateura cuentan

con recursos escasos, que no alcanzan para satisfacer

sus necesidades básicas, entre ellas la vivienda», dice

Chávez. «Lo que hicimos fue imitar con los instru-

mentos la construcción que ellos hacen de sus vi-

viendas mediante el reciclado de la basura».

El primer taller de luthería lo montó Nicolás Gó-

mez en 2006 con la fabricación de guitarras con ma-

deras de pino provenientes de embalajes y de un vio-

lín que fue ensamblado sobre una olla de aluminio.

Desde entonces, aunque se ha mejorado el sistema

de fabricación para crear mejor calidad de música, la

totalidad de los instrumentos de «Los Reciclados»

está elaborada con residuos: las latas de aceite son

utilizadas como cajas de resonancia, las cucharas como

clavijas y los tenedores sirven para tensar las cuerdas

de las guitarras.

Así, de la idea original de crear instrumentos para

la diversión se pasó a la fabricación para el uso. Con

ese cambio de foco, Sonidos de la Tierra organiza ta-

lleres de luthería en varias comunidades de Paraguay

donde los jóvenes reciben capacitación para la cons-

trucción y reparación de instrumentos. Además de

preparar a niños y adolescentes para una eventual sa-

lida laboral, el cambio ya muestra resultados econó-

micos concretos. Mientras en el mercado el costo de

una guitarra es de unos 300.000 guaraníes (unos US$

75), los jóvenes la fabrican a un valor seis veces me-

nor. Compran solo las cuerdas y las clavijas; el resto

es elaborado con material reciclado. Lo mismo suce-

de con el violín, que en los talleres de luthería de So-
nidos de la Tierra se diseñan a un costo de entre US$

5 y US$ 10. 

Ingresos para hacer más música

Esos ahorros permiten requerir de menos recur-

sos para que el programa continúe su marcha. El 92%

del financiamiento es aportado por gente de las co-

munidades beneficiadas. Sonidos de la Tierra impulsa en

cada localidad la formación de asociaciones cultura-

les y sociedades filarmónicas que sostienen la orquesta. 

El resto es aportado por donantes. Uno de ellos es

el banco HSBC, que en abril de 2011 giró recursos

por US$ 550.000 para Sonidos de la Tierra. Ese respal-

do permitirá el desarrollo del programa durante tres

años en 45 localidades de Paraguay.

Otro de los donantes es Petrobrás Paraguay. Si bien

el respaldo de la subsidiaria de la energética brasile-

ña se extendió al comienzo a todas las actividades que

Sonidos de la Tierra realiza en diversas regiones del país,

a partir de 2009 el enfoque del apoyo se centró en

Villa Elisa, ciudad donde se encuentran los principa-

les activos de la compañía. El respaldo de Petrobrás

contribuyó a crear una escuela de música y una or-
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Favio Chávez, director Un ensayo

Hay talleres de luthería en
varias comunidades de Pa-
raguay donde se recibe ca-
pacitación para construir  y
reparar instrumentos

Violín reciclado Niña feliz
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questa de cámara infanto-juvenil, además de la cons-

titución de la Sociedad Filarmónica de Villa Elisa.

«Para Petrobrás, el apoyo a la cultura, y en este caso

a un proyecto musical de profundo alcance social

como Sonidos de la Tierra, se orienta fundamentalmente

a contribuir a la defensa de los derechos de la infan-

cia y la adolescencia, así como también a la formación

de niños y jóvenes, sobre la base del desarrollo de ta-

lentos y de atributos como la disciplina y la supera-

ción de desafíos», dice José Otávio Alves de Souza,

gerente general de Petrobrás Paraguay.

Con las espaldas cubiertas, el objetivo ahora es dar

nuevos pasos. El Ministerio de Educación de Paraguay

solicitó a Sonidos de la Tierra que replique la expe-

riencia en las escuelas, donde faltan recursos y crea-

tividad para enseñar música. «Las propuestas que

recibimos, por suerte, son mayores a las que pode-

mos responder», dice Chávez. «Además del Ministe-

rio de Educación, hay empresas o entidades que co-

nocen nuestro programa y nos ofrecen, por ejem-

plo, extenderlo a más comunidades o a otros países».

De hecho, ya hay alianzas con proyectos similares en

Argentina, Brasil, Bolivia y hasta la India.

El milagro promete continuar y extenderse. Soni-

dos de la Tierra no solo logró transformar la realidad

de miles de niños y jóvenes paraguayos sino que con-

virtió la basura en música.

Víctor Cáceres, violinista

Víctor Cáceres quería tocar el violín, pero, como

era muy grande, cuando llegó a la orquesta le dieron

un violonchelo. Bueno, en realidad le dieron una lata

de aceite para motores unida a un palo de madera so-

bre el que se sujetan cuatro cuerdas cada una de un

color. Pero suena como un chelo. «Antes de entrar

en la orquesta no hacía nada», cuenta Víctor. «Estaba

en mi casa y miraba cómo pasaba el tiempo. Gracias

a este instrumento tuve una meta, que es ser músico.

Empecé a estudiar y a hacer algo con mi vida».

Víctor ya tiene 21 años, pero cuando entró en la

orquesta era un niño de poco más de 10 años, como

lo son la mayoría de los músicos de la orquesta Ca-

teura, bautizada con el mismo nombre del vertede-

ro de Asunción (Paraguay) sobre el que viven los ni-

ños que la forman. «Muchos de ellos viven en casas

que valen menos que un violín. 

Era imposible pensar en darle un instrumento de

mayor valor, porque era una responsabilidad innece-

saria en sus espaldas», explica Favio Chávez, direc-

tor de la orquesta e impulsor del proyecto que ha

protagonizado, un concierto benéfico en enero de

2014 en el Auditorio Nacional de Madrid. La recau-

dación se destina íntegra-

mente a la Fundación Land-

Phillarmonic (un juego de pa-

labras en inglés entre verte-

dero y filarmónica) cuyo ob-

jetivo es llevar la iniciativa a

otros lugares en situación de

grave exclusión social. 

«En en veredero de Cateura los niños y jóvenes tie-

nen una proyección de vida muy corta. El trabajo in-

fantil es una realidad. Y las experiencias de materni-

dad infantil también se imponen en la comunidad, las

niñas tienen hijos a muy corta edad», dice Chávez. «La

orquesta es una isla en la que ellos pueden aprender

a proyectar su vida mucho más allá», concluye.

Tania Vera tiene 16 años y apenas puede evitar ru-

borizarse cuando se le pregunta qué haría si no ti-

viese la música. «Estaría por ahí, por la calle, sin hacer

nada», dice. La mayoría de las niñas de su edad en el

vertedero de Cateura ya han sido madres.

Para ver algunas imágenes

http://www.youtube.com/watch?v=7AOnZb7ZlJI

Instrumentos reciclados Música, arte, inclusión social

Convertir la basura en mu-
sica transforma la realidad
de niños y adolescentes y
la idea se extiende por Pa-
raguay y otros países



El II Seminario Internacional de Arte Inclu-

sivo (SIAI), se desarrolló desde el 27 al 29

de noviembre en la Universidad de Sevilla

(Andalucía, España), mediante un programa

de conferencias, videoconferencias, debates, master-

class y exposiciones a cargo de expertos y profesio-

nales en las distintas materias. Representantes de Ale-

mania, Colombia, España e Italia, mostraron el traba-

jo artístico, inclusivo y de accesibilidad a las nuevas

tecnologías, que realizan en sus diferentes organiza-

ciones. El seminario estuvo presente en todas las re-

des sociales y hubo un seguimiento en directo me-

diante la red.

Cien personas de siete países

Cerca de 100 personas de siete países se reunie-

ron en Sevilla a poner en común y reflexionar sobre

sus experiencias en arte inclusivo para personas con

diferentes discapacidades que se desarrollan en va-

rios lugares del mundo. Ponencias, mesas redondas,

comunicaciones, debates y relato de experiencias fue-

ron el vehículo trasmisor de la reflexión de exper-

tos y la expresión de actividades que realizan insti-

tuciones y grupos. Los actos se desarrollaron en Se-

villa en tres lugares diferentes.

En el Centro andaluz de Arte Contemporáneo

(CAAC), museo dedicado al arte contemporáneo, ubi-

cado en la Isla de la Cartuja, en Sevilla, se inició el

Seminario, con una reunión y una exposición de tra-

bajos en los que se pudieron apreciar obras realiza-

das por artistas discapacitados de España y Colom-

bia.

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Se-
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villa se desarrollaron la mayor parte de las conferen-

cias y debates. Una pequeña exposición de trabajos

de artistas colombianos con discapacidad, estuvo pre-

sente durante todo el seminario.

Primer día: Inclusión desde la imagen

El primer día, con el tema genérico: Inclusión des-

de la Imagen. 

Tras la inauguración institucional, varias conferen-

cias que ocuparon toda la mañana.

Conferencias.
Jesús Garcia Martínez, decano de la facultad de psi-

cología de la Universidad de Sevilla: «El uso del arte,

el cine y otros medios analógicos como herramienta

auxiliar en psicoterapia: utilidades y prospectiva». Luís

Fernández Portes, psiquiatra y profesor de la univer-

sidad: «Representaciones que habitan el alma», e Ig-

nacio Martín Cuadrado, psicólogo, pintor y escritor:

«Poesioterapia, emoción e imagen». 

Durante la tarde del primer día, participamos en va-

rias conferencias y comunicaciones, Ignacio Calderón

Almendros, de la Universidad de Málaga, «Yo soy uno

más. Educación, arte y esperanza para trascender la

opresión», Elena Aparicio Mainar, historiadora y mu-

seóloga, «Estructuraciones, fusiones y cajas. Arte Re-

lacional» y, tras una pausa, las comunicaciones.

Comunicaciones
Juan García Sandoval, «Inclusión social en los Mu-

seos para personas con Alzheimer», Marina Gacto

Sánchez, «Educando para la inclusión: enseñanza ar-

tística con alumnos del grado de educación infantil»,

Cristina Pérez de Villar, «Arteterapia y discapacidad:

una convivencia con alumnado universitario», Mar Ca-

bezas, Blanca Machuca, Carmen López e Inmaculada

Villagrán, «Experiencia de adaptación curricular. Dis-

capacidad visual y formación en Bellas Artes» e In-

maculada Retamero, «Una reflexión sobre sexualidad,

discapacidad y arte Down»

Performance
La última conferencia de la tarde fue de Esmeralda

Valderrama, de Danza Mobile. «El arte como punto

de encuentro», a la que siguió una Performance, «Or-

feo y Euridice», ejecutada por artistas de Danza Mo-
bile.

Segundo día: Inclusión, Arte y nuevas
tecnologías

El segundo día los actos fueron también en la Fa-

cultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, con

el título genérico de Inclusión, Arte y nuevas tecno-

logías.

Conferencias
La primera conferencia de la mañana fue una clase

teórico/práctica, que dió José Antonio Piedra, profe-

sor de la Universidad de Almería, «Pintando el futu-

ro», casos de uso de accesibilidad y Nuevas Tecnolo-

gías. tras ella, una conferencia/taller que impartió Ja-

vier Jiménez, de la empresa Aptent Be Accessible! de-

dicada al desarrollo de solu-

ciones para eliminar las ba-

rreras de comunicación de

las personas con discapaci-

dad sensorial, «Experiencias

en Accesibilidad y Nuevas

Tecnologías».

Tras una pausa, Federica Ta-

vian Ferrighi y Giulio Pasolini, de Padua, Italia, «Mira-

das y Paisajes: mapas Mentales y Físicos».

Por la tarde, Diana Vargas, Carlos Fernando Gue-

rrero y Orlando López, de Bogotá, Colombia, junto a

artistas discapacitados de su escuela de formación, par-

ticiparon en una mesa redonda en la que contaron

sus recorrido y experiencias. Tras ellos, el Profesor Dr.

Wolfgang Jantzen, de la Universidad de Bremen, Ale-

mania, impartió la ponencia «Inclusión social». 

Desde Alemania, Colombia,
España e Italia, se mostró
el trabajo artístico, inclu-
sivo y de accesibilidad a las
nuevas tecnologías

Colombia en el Seminario Ponentes y artistascolombianos en la mesa redonda



Comunicaciones
Finalizó la jornada con una serie de Comunicacio-

nes de Encarnación Lago, Ángeles Miguélez y Tamara

Bermúdez, de la Rede Museística Provincial de Lugo:

«Alzheimer. Álbum de memoria compartida,» y «Fo-

tografías a ciegas».

Tercer día: Expresión artística como
forma de realizar proyectos de vida y
sueños

El viernes por la mañana fue el último segmento del

Seminario, esta vez en el Centro de Iniciativas Cul-

turales de la Universidad de Sevilla, con el tema ge-

nérico «Expresión artística como forma de realizar

proyectos de vida y sueños».

Conferencias
Se inició la mañana con la conferencia de Martha

Isabel Botero, fisioterapeuta y especialista en gestión

de Proyectos de Inclusión Social en Discapacidad, de

Colombia, con «Arte + Plataforma Multilateral para

la Inclusión». Conferencia de Sandra Melgar, artista

plástica. arteterapeuta y mediadora artística, «Habi-

tando espacios: el museo

como lugar de creación y ex-

presión personal y como es-

pacio vincular». 

La clausura se realizó en

un foro-debate en el que par-

ticiparon Matilde Valero, pre-

sidenta de Capacitarte, Enri-

que Martínez-Salanova, vicepresidente del grupo Co-

municar, Ignacio Martín Cuadrado, neuropsicólogo clí-

nico y poeta, Luis Fernandez Portes, psiquiatra y res-

ponsable del programa residencial de FAISEM y Víc-

tor López, director de la ONG Capacitarte. 

SIAI 2013, una experiencia inolvidable.

El 3 de diciembre de 2013, Día Internacional de las

Personas con Discapacidad, un resumen del semina-

rio, que sirvió como colofón a todo el trabajo, se des-

arrollo un acto en la Universidad de Almería, en la Sala

Bioclimática, con el tema genérico: SIAI 2013, una ex-

periencia inolvidable.

Tras las representaciones instituciones, tanto uni-

versitarias como de las organizadoras del seminario,

se inició con un foro sobre el Día Internacional de las

personas con discapacidad.

Otro foro, que se utilizó como conclusión del Se-

minario: Algunas conclusiones del SIAI 2013, en el que

participaron Isabel Cazorla, Amparo Lloret, Elena Apa-

ricio, Baltasar Fernández y Víctor López.

Clase teórico/práctica, Cesar Bernal y José Anto-

nio Piedra; casos de uso de accesibilidad y Nuevas Tec-

nologías en la UAL “Pintando el futuro”.

Actividades Paralelas:

Exposiciones multidisciplinares FEAPS, FAISEM An-

dalucía y Arte sin Fronteras.

Actividades Pararelas.

Durante el desarrollo del Seminario hubo en dife-

rentes momento actividades paralelas.

Exposiciones multidisciplinares (pintura, escultura,

modelado...), obras realizadas por  artistas discapaci-

tados, del fondo de FEAPS, FAISEM y Arte sin Fron-

teras 

Sala Kinect, Pintanto el Futuro, un taller demostra-

ción de loq ue puede hacerse con una cámara Ki-

nect para representaciones, performances, movili-

dad de personas...

Sala de cine. Se proyectó el documental «Yo soy uno

más, notas a contratiempo».
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Participantes en el Seminario Parte del comité organizador y exposición de trabajos

Actividades paralelas: ex-
posiciones de obras de arte
inclusivo, cortometrajes y
utilización de la cámara Ki-
nect en el aprendizaje
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Arte inclusivo La expresión artística de personas discapacitadas



Un Curso de Experto Universitario ofre-

ce por primera vez la «Producción de

Contenidos Audiovisuales para el Pú-

blico Infantil»

La Universidad Internacional de Andalucía, en su

Campus de Santa María de La Rábida, ofrece en este

2014 un curso pionero titulado «Producción de Con-

tenidos Audiovisuales para el Público Infantil». Los me-

dios tradicionales como el cine y la televisión, y los

contenidos audiovisuales que alimentan a las nuevas

pantallas dirigidas a los «nativos digitales» son fre-

cuentemente criticados por diversas razones. Entre

ellas destacan los temas que tratan -sobre todo en

el caso de los niños- aspectos como la violencia, los

estereotipos de género, y el merchandising que usual-

mente conllevan. No obstante, en España pocos son

los espacios que se ofrecen para reflexionar al res-

pecto, excepcionalmente se trata el asunto de la pro-

ducción en algún congreso y, lógicamente, en los des-

pachos de los propios medios o productoras, que es

el sitio donde al final se decide lo que nuestros ni-

ños y adolescentes verán en su tiempo de ocio en las

pantallas. 

A este curso se dan cita un grupo de profesiona-

les que han formado parte de canales temáticos in-

fantiles, que han producido programas y películas de

éxito en el público infantil, además de docentes uni-

versitarios especialistas en el tema. Y es que cada día

cobra más importancia lo que los más jóvenes ven no

solo en el cine y la tele sino también en Internet, en

los videojuegos y, en general, en el mundo transme-

diático en el que también se ven involucrados los con-

tenidos para niños. Atrás quedó el programa aislado

que los niños de la generación de la televisión veían

en la pantalla chica y que al día siguiente comenta-

ban con sus compañeros de colegio. Hoy, la explosión
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¿Hay algo mejor que ver
pelis para niñas y niños?
Sí, ¡pensarlas y hacerlas!

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA PÚBLICO INFANTIL

Jacqueline Sánchez Carrero
Profesora del Máster de Educación y Co-
municación de la Universidad de Huelva.
jsanchezcarrero@gmail.com
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dad Internacional de Andalucía
e.martinez@unia.es
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de contenidos para ellos es tan grande y provenien-

te de tantas fuentes de información distintas que re-

sulta complicado controlar lo que ven ya que con fre-

cuencia cuentan con sus propios ordenadores – a ve-

ces ubicados en sus habitaciones-, o simplemente vi-

sionan los contenidos a través de los dispositivos mó-

viles a los que tienen acceso. Entretanto, desde el mun-

do de la producción audiovisual, existen unas premi-

sas para que ciertos contenidos audiovisuales inte-

gren o no la parrilla o la armazón de un canal de te-

levisión. Este curso de experto también indaga en esta

materia.

El nacimiento y expansión de la Televisión Digital

Terrestre (TDT) en el mundo hispanoamericano está

necesitando de una serie de profesionales prepara-

dos en áreas cada vez más específicas. Ejemplo de ello

son los canales temáticos que aumentan en popula-

ridad como son los vinculados al mundo de la coci-

na, de los viajes o de la exploración de la Tierra. Por

otro lado, desde la Academia, se publican numerosos

estudios que demuestran hipótesis referidas sobre

todo a las preferencias de los niños ante la televisión

y a los tipos de contenidos a los cuales tienen acce-

so más frecuentemente. También abundan las investi-

gaciones sobre los efectos sociales de los medios tan-

to tradicionales como digitales. Inciden sobre la pre-

ocupación del tiempo de visionado por parte de los

menores y la responsabilidad que tienen los padres y

madres ante tal hábito, muchas veces descontrolado.

En cualquier caso los datos son claros: existe una ca-

rencia de contenidos audiovisuales adecuados a las di-

versas edades que conforman la infancia de un niño.

Por ello se requieren contenidos que ayuden a la for-

mación de los menores en ciudadanos con valores y

con actitudes éticas ante la vida. 

Por este tipo de razones nace este Curso de Ex-

perto, que tiene como objetivo justamente formar a

los participantes en la creación de proyectos audio-

visuales de calidad dirigidos a niños y adolescentes. En

él se estudian las experiencias españolas y latinoa-

mericanas de cine, televisión y otros medios digitales,

y en un ambiente de colaboración entre docentes y

alumnos, se desarrollan proyectos individuales que

pueden ser presentados en productoras, canales o

producirse directamente. Como antecedente este cur-

so tiene la experiencia y colaboración del «Diplo-

mado Internacional en producción de contenidos au-

diovisuales para público infantil», organizado por la

Universidad Santiago de Cali

(Colombia) con el apoyo del

Fondo para el Desarrollo Ci-

nematográfico de Colombia,

tanto en 2013 como en

2014.

Este curso está dirigido

principalmente a estudiantes

y profesionales interesados

en la televisión y el cine infantil, y en general, en los

contenidos audiovisuales para chicos que se difunden

en las diversas pantallas. Especialmente para estu-

diantes o recién egresados de estudios de Comuni-

cación, Imagen y Sonido, Producción Audiovisual, Cine,

Televisión, Artes Visuales y afines. También está pen-

sado para estudiantes o profesionales provenientes

de carreras como Educación, Pedagogía y Psicología,

que tengan interés por el mundo de la comunicación

y la educomunicación. 

¿Qué se estudia en un curso de produc-
ción de contenidos para niños? 

En ocho semanas que es el tiempo de duración de

este Curso de Experto Universitario, se repasan los

elementos fundamentales en la producción audiovi-

sual infantil. 

Se analiza en el primer módulo la decisiva etapa

vital de la infancia, su forma de aprender, de divertir-

se y de interactuar con el medio audiovisual. Es fun-

damental conocer para qué tipo de espectador esta-

mos trabajando, cuáles son sus sensibilidades y ex-

pectativas. Se responde a inquietudes tales como: ¿para

quién producimos?, ¿qué efecto queremos producir

en los niños?, ¿qué pasa con la construcción de iden-

tidades?, e incluso se desarrolla el tema de las capa-

cidades que tienen para entender el medio. En este

mismo ámbito se estudian las diversas formas de in-

vestigar el tema y las posibilidades de los niños de pro-

ducir sus propios materiales audiovisuales. Por otra

Se requieren contenidos
que ayuden a la formación
de los menores en ciudada-
nos con valores y con acti-
tudes éticas ante la vida.

Daniel Cerdá Los LunnisCielo Salviolo



parte se inicia a los participantes en el estudio de los

formatos audiovisuales para niños y adolescentes, lo

que supone una magnífica oportunidad para alimen-

tar la creatividad de los estudiantes. 

En el segundo módulo se

analiza y estudia la cara más

práctica y decisiva de la pro-

ducción audiovisual: la co-

mercialización y la distribu-

ción. Se indaga sobre este

campo de acción, detectan-

do si se posee conocimiento

acerca de dónde se quiere

que se distribuyan dichos contenidos, si se conocen

los modelos de éxito, los canales de difusión y los for-

matos más populares en este tipo de público. También

se inicia el conocimiento acerca del mundo transme-

dia que hace que las historias se prolonguen a través

de distintos medios digitales. El diseño de un proyec-

to propio de estas características exige una actuali-

zación de los temas para tener posibilidades reales de

llevarse a cabo. 

En el tercer módulo se profundiza en ejemplos de

programas infantiles de reconocido éxito y calidad a

cargo de sus creadores, desde la idea inicial a la pro-

ducción final a lo largo de numerosos años de emi-

sión en antena. También hay un tiempo para continuar

analizando aspectos imprescindibles como la música

y los formatos innovadores o alternativos para el ac-

tual universo de pantallas.

No se deja de considerar una fase importante de un pro-

yecto audiovisual como lo es el Pitching. Para aprender, lo

mejor es hacer. Todas las experiencias y reflexiones de los

estudiantes irán aplicándose a un proyecto personal que

desde la primera semana debe tener iniciado. Hay un es-

pacio de tiempo en cada una de las semanas para incorpo-

rar al proyecto diversos aspectos tanto teóricos como prác-

ticos. Finalmente, la última semana los alumnos participan-

tes defienden  en un auténtico Pitching su proyecto de con-

tenido audiovisual infantil. 

Y como profesores, un cuadro de profe-
sionales del audiovisual

En el cuadro docente, por un lado están los profe-

sionales del guión y la producción audiovisual como

Daniel Cerdà, guionista y música, responsable junto

a Carmina Roig de la creación del prestigioso pro-

grama infantil «Los Lunnis» de Televisión Española. Ha

colaborado en las televisiones públicas y privadas más

importantes del país en esta materia. Está también Ma-

nuel Mellado, creador y director de «Leonart», una

serie infantil de la 2 de TVE dedicada a la ciencia y las

manualidades. También fue realizador de programas

como «Planeta Imaginario» y del reconocido «Ba-

rrio Sésamo» en España. 

Participan dos figuras imponentes en el mundo de

la animación infantil, uno es Manuel Sicilia, fundador

y director creativo de «Kandor Graphics», una em-

presa con ya veinte años en el mundo de la imagen. Es

escritor, productor y director conocido sobre todo

por las películas «El lince perdido» (2008) y «Justin y

la espada del valor» (2013). Esta última fue nominada

a los Premios Goya 2014 como Mejor Película de Ani-

mación. Su empresa desarrolla en la actualidad pro-

yectos en colaboración con la productora malague-

ña Green Moon España», propiedad de Antonio Ban-

deras. El otro profesional del universo infantil es Car-

los Biern, Consejero Delegado y Productor Ejecutivo

de series de animación en «BRB Internacional» y «Scre-

en 21», productora de series tan recordadas como

«David el Gnomo», «Dartacán y los Tres Mosquepe-

rros» o «La Vuelta al Mundo de Willy Fog». Cuenta

además con una veintena de coproducciones pre-

miadas por series como «Talking Tom & Friends», «Ca-

nimals», «Invizimals», «Iron Kid», «Berni»… Una ex-

celente oportunidad para conocer los entresijos de

la animación y de los secretos para triunfar. 

Los canales temáticos de televisión para niños tam-

bién estarán representados en este curso. En primer

lugar está Yago Fandiño, director del canal «ClanTV»

desde 2012. Es también el responsable de Programas

Infantiles de Televisión Española y, por si fuera poco,

está al frente de los contenidos interactivos en el área

infantil. Por otra parte, está Cielo Salviolo, quien par-

ticipó en la creación del «Canal Pakapaka», el primer

canal de televisión público infantil de Argentina re-

conocido en Latinoamérica como ejemplo de buena
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Se desarrollan proyectos au-
diovisuales individuales que
pueden ser presentados en
productoras, canales o pro-
ducirse directamente
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televisión para niños. Actualmente dirige el «Labora-

torio de Televisión Infantil para América Latina» (La-

tinlab.org), organización especializada en contenidos

de calidad para la infancia en múltiples plataformas.

La investigación es el tema central de Ignacio Agua-

ded, catedrático de la Universidad de Huelva, Presi-

dente del Grupo Comunicar y Director del Máster

de Comunicación y Educación Audiovisual que ya va

por su cuarta edición. La Fundación Audiovisual de

Andalucía, además de apoyar institucionalmente este

Curso de Experto cuenta con su participación a tra-

vés de su directora, May Silva, una profesional entu-

siasta de la comunicación y la formación que aporta-

rá toda su experiencia obtenida dentro y fuera de Es-

paña para que los alumnos tengan los más diversos

enfoques de la producción audiovisual. 

Finalmente, este curso cuenta con la codirección

de dos docentes apasionadas por el mundo audiovi-

sual infantil como son Yamile Sandoval Romero y esta

autora. Yamile Sandoval es Directora Académica del

«Diplomado Internacional en producción de conte-

nidos audiovisuales para público infantil» en la Uni-

versidad Santiago de Cali (Colombia). Ha liderado pro-

yectos de formación de públicos a nivel nacional e in-

ternacional como el proyecto de Formación en Re-

cepción Crítica «Mirando cómo miramos», financia-

do durante 6 años y 3 fases por la Comisión Nacio-

nal de Televisión de Colombia. Y quienes escribimos,

Jacqueline Sánchez Carrero y Enrique A. Martínez Ló-

pez, somos directores de «Taller Telekids», una ex-

periencia de producción y lectura crítica audiovisual

para niños y niñas a la que entregamos toda nuestra

energía nacida de la vocación y el espíritu de espe-

ranza por una formación de los niños en materia de

educación mediática. 

Becas y Ayudas para realizar el Curso
de Experto Universitario

La UNIA ofrece para este Curso de Experto 10 Be-

cas de Matrícula y 10 Ayudas de Alojamiento y Ma-

nutención que pueden ser solicitadas ambas a la vez.

Se trata de una oportunidad digna de ser aprovecha-

da pues puede suponer el cambio en la vida de un es-

tudiante. 

Toda la información sobre el proceso de solicitud

de Becas y Ayudas puede encontrarse en la página del

curso: 

http://audiovisualinfantil.blogspot.com.es

Concretamente en este enlace

Y también en la página oficial de la UNIA

Esperamos a todos los interesados en el mundo au-

diovisual infantil para que vivan esta experiencia jun-

to con nosotros puesto que, tal como comentamos

en el titular, mejor que ver una peli para niños es…

¡pensarla y hacerla! Este es el lugar para desarrollar

una idea para el cine, la televisión o transmedia para

niños, contamos con los mejores profesionales y todo

nuestro entusiasmo para que lo logren. ¡Son bienve-

nidos!



El doctor Jean-Marc-Gaspard Itard, fue un

médico francés nacido en 1774, interesado

en la naciente ciencia de la «medicina men-

tal» o psiquiatría. Cuando tenía 26 años se

topó con un extraño caso, el del niño salvaje de L’A-

veyron, que cambió su vida. François Truffaut, en 1960,

llevó la historia al cine con su película El Pequeño Sal-

vaje (L’enfant sauvage), con fotografía de Néstor Al-

mendros. El Dr. Itard escribió sus descubrimientos e

investigaciones, que sirvieron de inspiración a Edouard

Séguin, su discípulo y al que animó a trabajar con ni-

ños con discapacidades mentales y de María Mon-

tessori, que más de un siglo después, siguió sus pasos

y sus escritos y hoy es referencia mundial en el cam-

po de la educación. Sin embargo, en la mayoría de

los libros de Historia de la Pedagogía, ni el Dr. Itard ni

Seguin son nombrados, a pesar de que María Mon-

tessori hace innumerables referencias a ellos y la in-

fluencia que tuvieron en ella y sus métodos de tra-

bajo.

La película de François Truffaut descubrió para nos-

otros el caso, vimos lo que había detrás y comenza-

mos una investigación de años que intentamos plas-

mar en este artículo.

Itard desarrolló en sus escritos toda la investiga-

ción, con sus aciertos y errores, sus dudas e interro-

gantes. El mejor caso, sin duda, documentado, que se

ha dado sobre la educación y tratamiento de niños

salvajes (Carl Von Linné, Linneus, los incluye dentro

de sus nueve especímenes de Homo Sapiens Ferus, una

subespecie de la humanidad creada por él, en su tra-

bajo Systema Naturae, publicado en 1758). En el siglo

XX, el caso de otra niña, Genie, siguió poco más o

menos los mismos pasos, a pesar de los conocimien-

tos y la tecnología desarrollada hasta el momento.

Los métodos que Itard utilizó, tuvieron la base en

los principios de imitación, condicionamiento y mo-

dificación del comportamiento, que lo posicionaron

a la vanguardia de su época y lo llevaron a inventar

muchos mecanismos de enseñanza que aún se utili-

zan. De hecho, Itard depuró las técnicas que había

usado con Víctor, convirtiéndose en un pionero de

la educación especial. El chico logró un progreso no-

torio: aprendió los nombres de muchos objetos y

pudo leer y escribir frases simples, expresar deseos,

seguir órdenes e intercambiar ideas. Demostró afec-

to, especialmente hacia el ama de casa de Itard, la

señora Guérin, al igual que emociones de orgullo, ver-

güenza, remordimiento y deseo de complacer

Interés por los niños salvajes

El interés de expertos, pedagogos, médicos y psi-

cólogos de socializar a estos niños es un fenómeno
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De «El pequeño sal-
vaje» al Doctor Itard

DE CÓMO UNA PELÍCULA PUEDE LLEVAR A UNA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA

ROUSSEAU, DR. ITARD, SEGUIN, MONTESSORI, CAMINOS DE LA FILOSOFÍA Y LA MEDI-
CINA QUE CONFLUYEN EN LA EDUCACIÓN, EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA ESPECIAL

Enrique Martínez-Salanova
Director de Aularia
emsalanova@ono.com
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común en todo el mundo. Siempre atormentó esta

duda a los filósofos y otros profesionales interesados,

despertando el interés desde el siglo XIX. Para que el

hombre salvaje ya no provocara miedo y se convir-

tiera en un ser aceptable, fue necesaria la interven-

ción de la ficción, la creación de un héroe como Tar-

zán, capaz de conservar su humanidad mientras des-

arrollaba al mismo tiempo un cuerpo atlético y ad-

quiría sentidos aguzados de los animales.

Jean Itard luchó para insertar a Víctor de Aveyron

en la sociedad francesa de comienzos del siglo XIX,

consiguió ser su mentor y acreditar ante el recono-

cido psiquiatra Pinel, que Víctor podría llegar a ser

civilizado e independiente. Los escritos de Itard so-

bre el caso fueron utilizados por Truffaut para hacer

el film L'enfant sauvage. La figura de Víctor, en el filme

de Truffaut, refleja exactamente la fascinación que

los «salvajes» ejercen sobre los «civilizados» y plan-

tea el debate sobre cómo educarlos.

A partir de la película El niño salvaje de Truffaut, como

hizo también con La piel dura y Los 400 golpes, se en-

tra en la problemática educativa de los menores aban-

donados, de la mano del cine, animando a investigar

a partir del film sobre los fundamentos históricos de

la película, sus protagonistas, y sobre otras situacio-

nes similares.

Empleando técnicas procedentes de campos de la

más variada índole como la voz en off del documen-

tal o los cierres de iris del cine mudo, Truffaut planteó

con esta película la sustitución del Hombre Natural

que defendían las tesis rousseaunianas por el Hom-

bre Moral, forjado a partir de un largo proceso inte-

grador y dotado de un sentido de la justicia incues-

tionable. Esta propuesta, plagada de signos y elabo-

radas claves, deja entrever algunos retazos de la bio-

grafía de su autor, marcada por una infancia difícil y su

superación a través del cine.

El director de la película: François Truffaut
Nació en París en 1932 y murió en 1984. Fue lec-

tor temprano, ávido cinéfilo, delincuente juvenil, críti-

co cinematográfico, actor y director de cine. A co-

mienzos de la década del cincuenta fue adoptado por

el crítico André Bazin y Janine, su esposa. Truffaut, que

ya había sido involuntario huésped de instituciones

correccionales y desertor del ejército francés; reci-

bió en el seno de la familia Bazin el afecto y cariño que

le había faltado en su familia, y protección ante el sis-

tema legal que lo perseguía. 

Si hay un hecho evidente

en la filmografía de François

Truffaut es que su vida está

presente en sus películas. De

Los cuatrocientos golpes a Vi-
vamente el domingo, su ópe-

ra prima y su último filme

respectivamente, todas y

cada una de sus 21 cintas son

un espejo transparente de su biografía, sus senti-

mientos, su pensamiento y su inmenso talento.

Desde pequeño, Truffaut había buscado refugio en

los libros y en el cine. Su amor por la literatura cuen-

ta con un homenaje directo en Fahrenheit 451, don-

de sus textos preferidos arden bajo el fuego de la dic-

tadura imaginaria que creó Ray Bradbury, y la litera-

tura apenas sobrevive en la memoria de unos vaga-

bundos que repiten a Maquiavelo, Poe, Bronte, Aus-

ten, Dafoe y tantos otros.

La transición de la adolescencia a la madurez es-

tán presentes de una manera viva en sus películas. En

el caso de Antoine Doinel, el héroe de sus primeras

películas, retratado en una tetralogía de filmes en la

que el personaje y su actor protagonista crecen al uní-

sono. Los cuatrocientos golpes, Besos robados, Domicilio
conyugal y L'amour en fuite son las cuatro películas con-

Jean Itard luchó por inser-
tar a Víctor en la sociedad
de inicios del siglo XIX, con-
siguió ser su mentor y acre-
ditar que podría llegar a ser
civilizado e independiente



sagradas a Doinel y, en ellas, Truffaut lleva a la panta-

lla sus propias obsesiones, desde las de un niño ma-

ravillado por el séptimo arte, hasta las aventuras amo-

rosas.

Se entregó por entero al mundo del cine, no sólo

como director, sino como protagonista de películas

como El pequeño salvaje, particular homenaje a Rous-

seau, y La noche americana, por la que recibió el Oscar
a la Mejor película extranjera.

Jean Itard, el primer educador de niños con in-
adaptación social

Jean Marc Gaspard Itard nació el 24 de Abril de 1774

en Oraison, en el valle de la Durance. Fue médico, ci-

rujano y cirujano de la marina, llegó a París en 1796.

Habiendo trabado conocimiento con el padre Sicard,

director del Instituto imperial de sordomudos, Itard

tuvo muy pronto consulta en el instituto, del que pasó

a ser jefe médico en 1800. Fue éste el primer contacto

de Itard con niños cuya educación requiere medidas

especiales. Itard descubrió que estos niños sordo-

mudos eran confinados en una especie de vida vege-

tativa y se interesó particularmente por el tema. Como

discípulo del filosofo Helvétius, a partir de libro «De

l'homme», Itard pensaba que la educación lo podía

todo.

No sólo se consagró el estudio del lado fisiológico

de la sordomudez (Itard es universalmente conside-

rado como el fundador de la otorrinolaringología),

sino que se apasionó por el problema pedagógico que
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La película
El Pequeño Salvaje. L’enfant sauvage
Francia. 1960. 85 min. B/N.

Director: François Truffaut.

Fotografía: Néstor Almendros

Intérpretes: Jean-Pierre Cargol (Víctor), Fran-

çois Truffaut (Jean Itard), Françoise Seigner (señota

Guerin), Paul Villé (Remy), Jean Dasté (Professor Pi-

nel)

Sinopsis: Basada en un hecho real relata la his-

toria de un niño salvaje capturado en los bosques

franceses y recluido en un instituto de investigación.

De vivir como un animal libre pasa a convertirse en

un ser rechazado, maltratado y visto como un fe-

nómeno inhumano. Sólo el doctor Itard hará todo

lo posible para hacer de él un ser civilizado lleván-

dolo a su propia casa. Transcurrido un tiempo, el

niño se encontrará perdido entre su deseo por re-

cuperar su vida salvaje y su nueva etapa junto a su

protector. 
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plantea la educación y la enseñanza de sordomudos.

Un acontecimiento imprevisto iba a hacer de él el pri-

mer educador de niños inadaptados, en la acepción

más amplia de la palabra. Fue la llegada a París del niño

salvaje de L’Aveyron, de once años de edad. Varias ve-

ces avistado, varias veces capturado, penetró un día

de invierno en una casa habitada, en donde fue dete-

nido para ser luego transportado al hospicio de Ro-

dez. Pero Víctor siguió siendo un salvaje, cerrado a

toda solicitación, y muy pronto la curiosidad pública

dejó de fijarse en él. La ciencia le abandonó a su vez

cuando Pinel, el maestro de Jean Itard afirmó que el

niño salvaje debía ser internado en el hospicio de Bi-

cêtre, junto a los aquejados de idiotismo.

Itard no compartió esta opinión desfavorable, afir-

mando que no era posible determinar el grado de

inteligencia y la naturaleza de las ideas de un adoles-

cente que, privado desde su infancia de toda educa-

ción, había vivido completamente separado de los in-

dividuos de su especie.

Víctor no ingresó en Vicêtre. Convencidos por Itard,

quien decidió espontáneamente consagrarse a su edu-

cación, admitieron a Víctor en el Instituto de sordo-

mudos de París. Víctor pasó varios años de su vida cui-

dado y educado por Itard.

Itard creía profundamente que Víctor se iba a con-

vertir en un ser humano como otro cualquiera. Cre-

ía profundamente en la posibilidad de educar a Víctor,

poseía una actitud total de confianza de la educación

de otras personas a pesar de cualquier cosa. A los que

dicen que un niño salvaje es un ser débil, les digo:

«es posible hacer cualquier cosa», es el camino de una

actitud esencial en cualquier educador, no resignarse

a aceptar la fatalidad y decir que siempre hay algo por

hacer por alguien. 

La verdadera historia del niño de L’Aveyron
Las primeras referencias acerca de la existencia de

este niño se remontan al año de 1797, en el sector de

Lacaune, Tarn. En esa zona, en la primavera de 1798,

un grupo de campesinos lo atrapó. Lo vistieron y le

dieron el nombre de «Joseph», y lo expusieron a la

vista del poblado en la plaza pública de Lacaune. Poco

después, el muchacho pudo escaparse y desapareció

en los bosques. Quince meses más tarde, en junio de

1779, fue vuelto a capturar en la floresta y llevado una

vez más a Lacaune.

Nuevamente se le proveyó de vestido y alimento

y se le instaló en la casa de una viuda. No estuvo allí,

sin embargo, más de ocho horas. Pasado ese tiempo

encontró el muchacho nue-

vamente la manera de esca-

parse. A partir de ese mo-

mento, sin embargo, la acti-

tud del muchacho se modifi-

có, pues comenzó a ir erra-

bundo por las montañas de

la región y a acercarse a las

granjas cercanas en busca de

alimento.

Tras más de seis meses de vagabundear por la zona,

en enero de 1800 (año en que hubo un invierno par-

ticularmente duro), el niño salvaje se refugió en la casa

de un tintorero llamado Vidal, en las cercanías de Saint-

Sernin-sur-Rance en Aveyron. 

Cuando el muchacho de ojos oscuros llegó a Saint-

Sernin, no habló ni respondió para hacerse entender,

pero reaccionaba de inmediato ante el sonido de las

ramas al quebrarse o ante el ladrido de los perros. Re-

chazaba los alimentos cocidos, prefería las patatas cru-

das que lanzaba al fuego y recuperaba rápidamente

con sus manos desnudas, devorándolas cuando to-

davía quemaban. Como un animal acostumbrado a vi-

vir en la selva, el chico parecía insensible al frío y al

calor extremos, y rasgaba la ropa que la gente trata-

ba de ponerle. Parecía evidente que había perdido a

sus padres desde muy pequeño o lo habían abando-

nado, pero de esto hacía tanto tiempo que era im-

posible saberlo. Durante un tiempo, el muchacho apa-

reció como un fenómeno intelectual y social, cuando

Itard creía profundamente
que Víctor se iba a convertir
en un ser humano como
otro cualquiera, creía pro-
fundamente en la posibili-
dad de educar al niño



una nueva perspectiva científica estaba comenzando

a remplazar la especulación mística.

Los filósofos debatían sobre cuestiones como la na-

turaleza esencial de los seres humanos, preguntas que

durante los dos siglos siguientes se convirtieron en

fundamento del estudio del desarrollo del niño. ¿Son

innatas o adquiridas las cualidades, el comportamien-

to y las ideas que definen a los seres humanos? ¿Cuál

es el efecto del contacto social durante los años de

formación, y se puede superar su carencia? Un estu-

dio cuidadosamente docu-

mentado de un niño que ha-

bía crecido en aislamiento

podría proporcionar eviden-

cia del impacto relativo de la

«naturaleza» (las caracterís-

ticas innatas de un niño) y

la «crianza» (educación fa-

miliar, escolar y otros facto-

res de influencia social). 

El interés de los científicos en el caso surge ya des-

de la estancia del niño en Aveyron. Entonces fueron

redactadas dos observaciones. La primera se debió a

Constant de Saint-Estève, un médico francés erudi-

to, comisario del Directorio y miembro de la muni-

cipalidad de Saint-Sernin, que estuvo entre quienes

atraparon al niño. Este hombre permaneció a su lado

y lo observó por muchas horas. Su informe sobre el

salvaje de Aveyron , redactado el 22 de enero de 1800,

fue el primer escrito realizado. 

El segundo se debió a Pierre Joseph Bonnaterre,

profesor de historia natural en la escuela central de

Aveyron. Estos dos escritos fueron publicados en

París poco después, Bonnaterre incluyó en su docu-

mento las cuatro páginas de observaciones redacta-

das por Saint-Estève. (Nota 1)

En los días siguientes, entre el 10 y el 12 de enero,

fue enviado el hospicio de Saint-Afrique, y luego a Ro-

dez, el 4 de febrero de 1800. Ahí permaneció hasta

el 20 de julio, fecha de su partida a París, por orden

del ministerio del interior, donde lo examinó una co-

misión de la Sociedad de Observadores del Hombre

(Société des observateurs de l’homme), la primera so-

ciedad antropológica del mundo. En ella, un médico

siquiatra llamado Philippe Pinel argumentó que el mu-

chacho sufría de un idiotismo incurable. Pero Itard,

quien estaba entre los estudiosos que discutían sobre

el tema, se opuso a la idea, argumentando que la si-

tuación de abandono a que había sido sometido lo ha-

bía llevado a tal estado, y que un proceso educativo

podría tal vez reinsertarlo en el mundo de los hom-

bres. Se decidió entonces enviarlo al Instituto para Jó-

venes Sordos de París, con la idea de que fuera «de-

mutizado» allí, a cargo de Itard.

La escuela no tenía experiencia pedagógica con ni-

ños feraces, pero era la única institución de esa épo-

ca que se dedicaba a la enseñanza del lenguaje en si-

tuaciones especiales.

El Instituto de Jóvenes Sordos de París era dirigi-

do entonces por el Abad Roch Ambroise Cucurron

(Nota 2) Sicard, quien también era miembro de la So-

ciedad de los Observadores del Hombre. A instancias

de esta sociedad se convenció a las autoridades fran-

cesas de apoyar un experimento científico de obser-

vación del muchacho en el Instituto de Jóvenes Sor-

dos. A pesar de que aún no había finalizado sus estu-

dios de medicina (cosa que hará en 1802), Itard ha-

bía sido contratado a finales de 1800 por Sicard como

médico del instituto. Sicard decidió encargarle a Itard

la educación del muchacho, cosa que el joven médico

asumió entre 1800 y 1806, como empleado del Insti-

tuto. Fue Itard quien bautizó como Víctor al mucha-

cho.

El muchacho era, escribió Itard, «un niño desagra-

dablemente sucio... que mordía y arañaba a quienes

se le acercaban, que no demostraba ningún afecto por

quienes lo cuidaban, y quien era, en síntesis, indiferente

a todo lo atento a nada» (Lane, 1976, p. 4)

Algunos observadores concluyeron que era un «idio-

ta», incapaz de aprender. Itard, sin embargo, creyó que
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arrollo del niño salvaje
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el desarrollo de Víctor se había limitado por el aisla-

miento y que tan sólo necesitaba que se le enseñaran

las destrezas que los niños en la sociedad civilizada

normalmente adquirían a través de la vida diaria. Itard

llevó a Víctor a su casa y durante los siguientes cinco

años, gradualmente lo «domesticó». Itard despertó

primero la habilidad de su propio pupilo para discri-

minar la experiencia a través de un entrenamiento es-

merado y paulatino a las respuestas emocionales así

como a la instrucción en moral, comportamiento so-

cial, lenguaje y pensamiento.

Victor, a pesar de todo, aparte de algunos sonidos

vocálicos y consonánticos, nunca aprendió a hablar,

Además, se mantenía totalmente centrado en sus ne-

cesidades y deseos y, como lo admitió Itard en su in-

forme final, nunca pareció perder su vivo anhelo «por

la libertad del campo abierto y su indiferencia a la ma-

yoría de los placeres de la vida social» (Lane, 1976,

p.160). Las atenciones y cuidados que se le dispensa-

ron a partir de entonces mejoraron su estado físico

y su sociabilidad, pero los progresos fueron muy es-

casos, una vez superada la fase inicial. Por esta época

se presentó la pubertad sexual del muchacho, lo que

creó problemas adicionales a su educador. Las espe-

ranzas de Itard de enseñarle a hablar y a comportar-

se de manera civilizada resultaron frustradas y en el

segundo informe Itard se daba por vencido y mani-

festaba su preocupación por el futuro del desgracia-

do joven. 

Sus métodos de trabajo con Víctor de Aveyron, re-

sumidos por Itard en dos libros publicados en 1801

(Nota 3) y 1807 (Nota 4), le granjearon el mérito de

pionero en el campo de la educación especial. El mu-

chacho logró significativos cambios en su conducta,

desarrolló afectos hacia sus instructores, llegó a re-

conocer el nombre de muchos objetos y a producir

algunos sonidos sobre el modelo de palabras del fran-

cés con correcta intención comunicativa, pero no lle-

gó a aprender a hablar. Este fue, sin embargo, el pri-

mer proceso documentado de educación de una per-

sona en tales condiciones.

Itard esbozó, a partir de su trabajo, una definición

de la inteligencia humana en relación con la educa-

ción: Si consideramos la inteligencia humana en el pe-

ríodo de la primera infancia, el hombre no parece des-

tacar por encima del nivel de los otros animales. To-

das sus facultades intelec-

tuales están estrictamente

confinadas al estrecho círcu-

lo de sus necesidades cor-

porales. Todas las operacio-

nes de su mente se realizan

a partir de sí mismo. La edu-

cación tiene entonces que

moldearlas y aplicarlas a su

instrucción, lo que significa

un nuevo orden de cosas que no están conectadas a

sus primeras necesidades. Esta es la fuente de todo

conocimiento, de todo progreso mental, y de las cre-

aciones de los genios más sublimes. Cualquier grado

de probabilidad se basa en esta idea, yo únicamente

lo repito aquí como el punto de partida del camino

hacia la realización de su fin último (Itard, 1801).

Sin embargo, Víctor fue refractario a un total pro-

ceso de domesticación. 

Entre 1801 y1804, subsisten las dudas acerca de si

la administración francesa seguirá costeando la edu-

cación de Víctor, si bien la partida se prorrogó, aun-

que abonada irregularmente. De estas fechas son el

segundo y tercer informes de Itard, en los que aboga

por la continuación del tratamiento. Pareciendo abo-

cado a suspenderse por resolución ministerial, la de-

cisión se trunca por el relevo del ministre de l’Intérieur
(Champagny por Chaptal). El nuevo responsable ga-

Sus métodos de trabajo, re-
sumidos en dos libros publi-
cados en 1801 y 1807, le
granjearon a Itard el mérito
de pionero en el campo de
la educación especial 



rantizó la recepción regular del salario de madame

Guerin.

En agosto de 1804, Itard puso fin al tratamiento edu-

cativo de Victor, si bien continuó en la Institution del

Sourds-muets dedicándose a la enseñanza de sordo-

mudos.

En marzo de 1811, se trasladó a Víctor, en compa-

ñía de madame Guerin, que recibió una remuneración

del gobierno francés por cuidarlo, de la institución a

un caserón cercano. 

Lamentablemente para los

alcances que podría haber

tenido el caso, el cuidado de

Víctor posterior a Itard fue

nulo, siendo abandonado y

despojado de una educación

que le permitiera cambios

más rotundos de los que ha-

bía logrado con su mentor.

Su única protección fue la de Madame Guérin, de la

que no pareciera haber sido suficiente. El naturalista

Jean-Jacques Virey visitó a Víctor tiempo después, en-

contrándose con un ser espantado, medio salvaje y

sin habla alguna. Madame Guerin lo cuidó hasta su

muerte cuando tenía 40 años, en 1828. No se sabe si

falleció por una enfermedad física o por una melan-

colía. 

A pesar del fracaso en su proyecto, Itard insistió en

la validez de su hipótesis ambientalista. La importan-

cia de su trabajo no radicó en el éxito de la educación

de Víctor, sino en el hecho mismo de haber intentado

educar al muchacho. Fue el primer médico en haber

propuesto el método de compensar el retraso pro-

ducido por la de privación social a través de un tra-

tamiento pedagógico.

El aprendizaje de lo moral.
Itard lo describe según el siguiente proceso: «Dado

que muy pocos alimentos eran de su gusto, conse-

guirlos en grandes cantidades era para Víctor lo más

importante. Si se le sorprendía cogiéndolos, se le re-

prendía. por lo cual comenzó a robarlos con artima-

ñas. A esta conducta se le respondió «con el derecho

de represalia», de forma que su hurto era sanciona-

do arrebatándole algo suyo y muy deseado. Esto pa-

reció tener éxito, pues Víctor dejó de robar. Pero ¿ha-

bía adquirido el sentido moral de lo bueno y lo malo,

o sólo había reprimido una forma de actuar por mie-

do al castigo? Jean Itard decide comprobarlo some-

tiéndolo a un ejercicio muy sencillo y que Víctor, sin

duda alguna, realizaría correctamente, pero por el que

no se le premiará, sino que recibirá un castigo. Es de-

cir, le someterá a una injusticia. La reacción de Víctor,

frente a su habitual obediencia, fue violenta, su indig-

nación le llevó, incluso, a morder la mano de su maes-

tro. «Era la prueba incontestable de que el sentimiento

de lo justo y de lo injusto, cimiento perdurable de todo

orden social, no era ya extraño al corazón de mi edu-

cando; provocando en él su desarrollo acababa de ele-

varse a la altura del hombre moral, por el más priva-

tivo de sus caracteres y el más honroso de sus atri-

butos». 

El caso de Genie

El caso de Genie, otro ejemplo de crueldad extre-

ma ampliamente estudiado, analizado y registrado con

metodologías modernas, confirmó los efectos noci-

vos del aislamiento y el maltrato en cuanto a la ad-

quisición del lenguaje. Genie, descubierta en 1970 en

los Estados Unidos a la edad de 13 años, no solo ha-

bía sido encerrada, atada y muchas veces vendada des-
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de su niñez, sino que sus padres también la castigaban

si emitía cualquier sonido, lingüístico o no.

Una vez liberada, y después de grandes esfuerzos

por enseñarle a hablar, Genie solo podía comunicar-

se con frases rudimentarias, como «Me gusta elefan-

te come maní» o «Dulce compra tienda.»

Estos y otros casos, cual trágicos y crueles «expe-

rimentos», confirman la importancia de un medio am-

biente lingüísticamente propicio para la adquisición

del lenguaje, así como el hecho de que existen límites

a lo que un individuo puede aprender si no crece en

un medio que le proporcione contacto social, psico-

lógico, afectivo y lingüístico. Para aprender un lenguaje

de manera natural, los seres humanos no requerimos

más que ese ambiente propicio durante los años cru-

ciales que van del nacimiento a la pubertad. Nuestra

disposición genética y el desarrollo de nuestras ha-

bilidades cognoscitivas se encargan de lo demás. Los

casos de niños salvajes, ya sea por abandono o mal-

trato, constituyen crímenes contra el alma humana, ni

más ni menos. 

La vida de Genie tras su encuentro por la sociedad,

no fue agradable. El equipo que se hizo cargo de ella

no tenía objetivos claros sobre su actuación, se pele-

aron entre ellos por adquirir protagonismo, pasó de

una familia de adopción a otra, se dedicaron a inves-

tigarla en beneficio propio más que a trabajar por su

incardinación en la sociedad. Genie, como Víctor, aca-

bó en un centro de internamiento.  Cuando en EE.UU.

en 1970 apareció Genie, la niña a la que sus padres

habían tenido recluida en un sótano, se le denominó

«La niña Salvaje», como a Víctor, en la película de Truf-

faut, que acababa de estrenarse. El equipo de exper-

tos, médicos, psiquiatras, lingüistas y psicólogos al com-

pleto fue a ver la película de Truffaut y a partir de

ella se dedicó plenamente al estudio del caso, docu-

mentado por Itard en el siglo XIX.

Jean Marc Gaspard Itard, una pedago-
gía entre las ciencias y la filosofía

Las claves del pensamiento y la obra de Itard
Itard se encuentra con un

dilema educativo para su

época y en su momento: las

contradicciones entre los

conceptos «domar» y «li-

bertad», que da lugar a su re-

flexión sobre la responsabi-

lidad educativa.

1. Una obra y un pensa-

miento que pone al desnudo

los problemas más profundos y acuciantes de la acti-

vidad educativa: 

2. Un compromiso firme de educar: la convicción

de que las personas pueden y deben ser educadas

3. El espíritu científico y experimental al servicio de

la educación

4. Una imaginación educativa incansable.

Las incógnitas de Itard sobre lo social
1. ¿El individuo es sociable por naturaleza? 

2. ¿El individuo se parece a los animales si compar-

te un mismo medio en el que vivir? 

3. ¿En qué se parece o se diferencia el comporta-

miento del individuo humano y el de los animales? 

El dilema de Itard en su
tiempo: las contradicciones
entre los conceptos
«domar» y «libertad», que da
lugar a su reflexión sobre la
responsabilidad educativa



4. ¿Hasta qué punto influye la vida social en el indi-

viduo? 

Las incógnitas de Itard sobre la pedagogía 
1. ¿Hasta dónde puede llegar el deseo de educar? 

2. ¿Qué límites se pueden poner para lograrlo? 

3. ¿Hasta dónde investigar para no dañar a los in-

dividuos? 

4. Los medios para educar

son siempre conformes con

los fines? 

5. La voluntad de educar

es siempre y en todos los ca-

sos completamente necesa-

ria? 

6. Una pedagogía debe ser

¿científica? ¿experimental? 

Algunas conclusiones de Itard
1. La sociedad (incluyendo la instrucción formal) es

crucial para el desarrollo humano. 

2. Las personas aprenden para satisfacer sus nece-

sidades. 

3. Los programas de instrucción deberían basarse

en la ciencia. 

4. Los programas de instrucción deberían tomar en

cuenta las características individuales de cada alum-

no. 

De forma general, Itard se interrogaba sobre esta

inevitable tensión que está en el mismo corazón de

la pedagogía, entre los fines y los medios, entre los

«instrumentos didácticos» que se convierten en me-

dios de éxito, y «la investigación ética» recordando la

responsabilidad del educador con el único objetivo

que vale la pena totalmente: la libertad. 

Un punto clave: Se trata de una elección, «apostar»

por una opinión pedagógica y filosófica, científica. En

Itard, la pedagogía es filosofía, antropología: a través

de la cultura y la educación es como la Especie Hu-

mana se humaniza. 

Itard cree, filosófica y pedagógicamente, en la edu-

cabilidad del «salvaje». Tiene sus raíces en el trabajo

de Itard con niños sordos: la búsqueda incesante de

una educación sistemática para paliar la deficiencia

que les ha dado la naturaleza. 

Itard cree incondicionalmente en el principio ab-

soluto de la educabilidad. Un modelo para todos los

que van a cuidar de la discapacidad y la educación

especial. 
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Existe tensión en el mismo
corazón de la pedagogía,
entre los «instrumentos di-
dácticos» que se convierten
en medios de éxito, y «la in-
vestigación ética»

Escrito por Maria Montessori en 1926.
«Hay que reconocer que las descripciones de-

talladas de Itard fueron los primeros ensayos de

la pedagogía experimental ... que he realizado

parte de mis experiencias en Roma, sobre los

deficientes, durante dos años, de acuerdo con el

texto de Séguin a partir del tesoro que suponen

los trabajos de Itard. Guiados por sus pruebas,

he diseñado y construido gran cantidad de ma-

terial. En las memorias de Itard se aprecia cómo

los medios más cercanos que exigen las inicia-

tivas de la psicología científica han evitado trans-

formar al individuo por medios extra-sociales,

que hacen al mismo tiempo al individuo, sordo-

mudo e idiota, cuando es un hombre que oye y

entiende la lengua ... Con el tiempo puse mi con-

fianza en estos métodos y dejé mi actividad de-

dicada a personas con dificultades, para intro-

ducirme en el estudio de las obras de Séguin y

de las de Itard. He recuperado el deseo de me-

ditar sobre sus escritos y los he recopilado, en

italiano, como hubiera hecho, antiguamente, un

benedictino» 

Début d’un courant majeur : l’éducation de

l’enfance inadaptée, déficiente, qui irriguera tou-

te la réflexion éducative. 
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De Itard a Montessori
Para elaborar este recuadro hemos resumido una

mínima parte de la magnífica aportación enviada por

Ariel Milstein en:

http://www.monografias.com/trabajos82/jean-itard-

y-su-influencia-escuela-nueva/jean-itard-y-su-influen-

cia-escuela-nueva.shtml#ixzz2orN4BhRF

Profundiza este trabajo en los lazos que existie-

ron directa o indirectamente entre los médico-pe-

dagogos Jean Itard y Edouard Séguin, con la pedago-

ga italiana María Montessori.

Séguin se abocó al estudio de la medicina y la ci-

rugía, luego de haber sido influenciado por las expe-

riencias de Itard. 

En una de las evaluaciones de Montessori puede

apreciarse la exaltación a la labor realizada por Sé-

guin: «nosotros, los abajo firmantes, nos complace-

mos en reconocer que M. Edouard Séguin, nacido en

Clemency, ha iniciado con el mayor éxito la educa-

ción de un niño prácticamente mudo y que, por el es-

caso desarrollo de sus facultades intelectuales y mo-

rales, parece ser un idiota. En dieciocho meses, M. Sé-

guin ha enseñado a su alumno a utilizar sus sentidos,

a recordar, a comparar, a hablar, a escribir, a contar,

etc. Esta educación ha sido realizada por M. Séguin, a

partir del método del difunto Itard, que fue quien le

inspiró su desarrollo». 

Séguin dedicó una decena de años al trabajo con

niños en la ciudad de París, en una pequeña escuela

de la calle Pigalle. Sirviéndose del método de Itard (de

quien era su principal alumno) y agregándole sus pro-

pios aportes, alcanzó a editar su publicación bajo el

título de «Tratamiento moral, higiene y educación

de los idiotas y otros niños retrasados», texto que se

convertiría en el libro oficial sobre educación de los

retrasados. 

Por su parte, Montessori se dedicó a estudiar los

métodos elaborados por los dos franceses para po-

der utilizarlos en su favor: «tras el estudio de los mé-

todos que se estaban usando en toda Europa em-

prendí mis experiencias con niños deficientes en Roma,

educándolos durante dos años. Me guié para ello por

el libro de Séguin y también utilicé el tesoro conte-

nido en las admirables experiencias de Itard y, siguiendo

las indicaciones de ambos, hice fabricar un abundan-

te material didáctico...Yo misma obtuve de su aplica-

ción sorprendentes resultados...»

Conquistada, tras las experiencias realizadas, la con-

fianza en el método de Séguin, después de abandonar

la educación de los deficientes, «me dediqué nueva-

mente al estudio de las obras

de Itard y Séguin...traduje al

italiano, de principio a fin, los

escritos de estos autores, co-

piándolos con mi propia

mano... El hombre (Séguin)

que había estudiado durante

treinta años a los niños de-

ficientes exponía la idea de

que el método fisiológico,

esto es, el método que tuviese por base el estudio in-

dividualizado del alumno y que, en lo relativo a los

procedimientos pedagógicos, tuviese en cuenta el aná-

lisis de los fenómenos fisiológicos y psicológicos, tam-

bién debía ser empleado en la educación de los niños

normales, de cuya aplicación resultaría la regenera-

ción de todo el género humano. Me pareció enton-

ces que la voz de Séguin era la de un precursor pre-

dicando en el desierto, y abarqué con la imaginación

la inmensa importancia de una actividad que podía re-

formar la escuela y la educación» (Montessori, 1909:

55-56).

Se aprecia aquí pues, el encadenamiento de ideas

y procesos dado por los tres autores, quienes fueron

delineando un trayecto con muchos elementos en co-

mún. Montessori confirma que treinta años después

de la publicación de la segunda obra de Séguin reco-

gía sus ideas y su trabajo, de la misma forma y con la

Montessori se dedicó a es-
tudiar los métodos elabora-
dos por Itard y Seguin, para
poder utilizarlos en la ela-
boración de sus teorías,
métodos e instrumentos



misma devoción que Séguin había recogido las de su

maestro Itard, a quien cuidó con afecto filial en los úl-

timos momentos de su vida.

Durante diez años «puse en práctica, reflexionan-

do detenidamente sobre ella, la obra de estos dos

hombres admirables, que se habían consagrado a la

posteridad dejando a toda la humanidad las pruebas

más fecundas de su humilde heroísmo» (Montessori,

1909: 59-60).

Referirse a Itard y Séguin, implica hacer una alusión

no sólo a métodos y técnicas, sino también a algunos

postulados filosóficos que sirven de soporte para

éstos métodos. Si bien Mon-

tessori retoma los aportes

realizados por los dos fran-

ceses, esto no significa que

se dedique a llevar a cabo

una mera aplicación de los

mismos. Su adhesión a los

postulados filosóficos y a las

técnicas correspondientes,

no estuvieron exentas de una revisión a la hora de te-

nerlas en cuenta para la educación en la Casa dei Bam-

bini. 
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Referirse a Itard y Séguin,
implica no sólo a métodos y
técnicas, sino también a al-
gunos postulados filosófi-
cos que sirven de soporte a
María Montessori
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Notas
Nota 1. Constant de Saint-Estève, Rapport sur le

sauvage de l’Aveyron, 22 janvier 1800, en Bonnaterre.

Pierre Joseph Bonnaterre, 1800, Note historique sur

le sauvage de l’Aveyron et quelques autres individus

qu’on a trouvés dans les forêts à différentes époques,

Paris, Vve Panckoucke.

Nota 2. El «verdadero» apellido del Abad era «Cu-

curron»; Sicard es el apellido de su madre. El Abad

se hacía llamar por este último, ya que «Cucurron»

es un apellido de evocaciones muy ridículas en fran-

cés.

Nota 3. Mémoire de l’éducation d’un homme sau-

vage ou des premiers développemens (sic, ortografía

de la época) physiques et moraux du jeune sauvage

de l’Aveyron par E. M. Itard (sic), Médecin de

Nota 4. Rapport fait à son excellence le Ministre de

l’intérieur sur les nouveaux développemens et l’état

actuel du sauvage de l’aveyron par E. M. Itard (resic),

Docteur en médecine, médecin de l’Institution Impé-

riale des Sourds-Muets

Nota 5. Ver Itard, J.M.G. (1812) «Mémoire sur les

moyens de rendre la parole aux sourdsmuets, pré-

senté à la Société de médecine de Paris, par M. Itard,

médecin de l’hospice des sourds-muets Bulletin de

la Faculté de Médecine de Paris, 1812, 1, págs. 72-79,

y luego en el Journal de Médecine, 1818,15. E Itard,

J.M.G. (1821) «Rapport fait à MM. les administrateurs

de l’Institution des sourds-muets de Paris sur ceux

d’entre les élèves qui, étant doués de quelque degré

d’audition, seraient susceptibles d’apprendre à par-

ler et à entendre», Journal universel des sciences mé-

dicales, 1821, 22, págs. 5-17. 
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Don Carlosmari, el director, decidió un día que se prohibían

los teléfonos móviles en toda la escuela, que «nada de lla-

mar a la familia, a los novios y novias, ni mandar mensa-

jes». Se acabó eso de estar «todo el día con el cachivache

en la mano, sin atender a los maestros», un ruidoso centro educativo

que de ser un modelo de silencio se había convertido en un entreve-

rado de timbrazos, sonidos de las más diversas procedencias, tonos y

cantinelas incontrolables. La prohibición regía tanto para alumnos como

para los maestros, ampliado al personal de limpieza y servicios, con-

serjes, visitantes, incluso para quienes, temporalmente, pasaran por la

escuela con el fin de realizar alguna reparación, poner un enchufe o

pintar una puerta. 

De todos es sabido que las prohibiciones tan tajantes nunca fueron

buenas, y menos en asuntos escolares, donde cada quien se las inge-

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

Pablo Martínez-
Salanova Peralta
Periodista. Ilustrador
pablomita@yahoo.com

Prohibido prohibir o de
cómo se puede hacer de
la necesidad virtud
FILMAR CON LOS MÓVILES, UNA ACTIVIDAD LÚDICA QUE CONJUGA GRANDES
SOBRESALTOS CON LA PROMESA DE LA VISITA A UNA GRANJA ESCUELA



nia para hacer de su capa un sayo, despistar al adver-

sario o sacar partido de la adversidad. Don Carlosmari
olvidaba que la escuela es una institución ancestral,

que sobrevive a pesar de adversas vicisitudes, ataques,

represiones, recortes presupuestarios, terremotos,

inundaciones y todo tipo de fenómeno meteoroló-

gico o totalitario. 

Los teléfonos móviles continuaron su imparable uso

en la clandestinidad, a escondidas en rincones y ser-

vicios higiénicos, en el trastero y bajo pupitres y abri-

gos. Hubo infinitas formas de hacerlo pues, cuando

algo se prohíbe, más deseos dan de saltar las nor-

mas, de evitar las proscripciones y de hacer caso omi-

so a las reglas. No le valió ni a Dios en el paraíso que,

al prohibir comer manzanas inventó los regímenes de

adelgazamiento, la tarta de manzana, la necesidad de

departir con ofidios y la moda de alta hoja de parra.

Fue precisamente en aquellos días, en los que la ob-

sesión contra el uso y disfrute de los móviles estaba

en su apogeo, cuando don Honorato se enteró de que

había un festival cinematográfico infantil, de temas

científicos, para que los niños filmaran con cualquier

tipo de aparato inalámbrico, móvil, celular, tablet o

Smartphone. El concurso cinematográfico prometía

como galardón máximo la visita de toda la clase que

consiguiera la mejor puntuación a una granja avícola

en la que, además de aves (obvio), había ocas, cerdos,

conejos, un avestruz (igualmente ave) y suficiente cam-

po como para desahogar cualquier tipo de brío in-

fantil. Entusiasmado Don Honorato, se le ocurrió la

gran y feliz idea de hacer entre sus alumnos y los

que quisieran sumarse, un concurso de películas que

tuvieran que ver con la protección de la naturaleza, la

defensa del medio ambiente, el amor a los animales

y a las plantas y la sana afición por el deporte al aire

libre.

Y en el mismo instante en que surgió la idea y se

difundió, nació el conflicto. La guerra de secesión nor-

teamericana, lucha fratricida que todos conocemos,

se podía quedar corta con lo que sucedió aquel mes

en una escuela, de suyo tan pacífica, en donde única-

mente había revuelo cuando la inspectora anunciaba

visita o se presentaba de improviso, y en caso de gran-

des nevadas o invasión de hormigas.

Pero vamos al grano. Don Honorato se alió con

doña Purita, con don Prudencio, que ya andaba casi

para jubilarse, y con Reme, maestra a la que todo el

mundo llamaba Reme, a secas, entusiasta, dinámica, un

sol de maestra. También se subieron al carro de las fil-

maciones clandestinas Paquita la conserje y Arsenio,

del personal de limpieza, ambos en misión de apoyo,

distracción y camuflaje. Sin ellos hubiera sido impo-

sible llevar a buen término la aventura.

El gran problema, aparte de tener que iniciar las ta-

reas a escondidas de don Carlosmari, fue elegir tema.

«El qué», como dicen los expertos. ¿Qué filmamos?

¿Hacia dónde dirigimos nuestros objetivos y nuestras

cámaras? Al comité rector, formado por doña Purita,

don Honorato, Reme y don Prudencio, les costó lle-

gar a un acuerdo. A don Prudencio, forofo de la jardi-

nería y la botánica y profesor de Ciencia naturales,

le apetecía que se hiciera un documental sobre el des-

arrollo de las plantas, tan fácil como poner una le-

gumbre en un vaso y seguir, paso a paso, el crecimiento.

Doña Purita no estaba muy de acuerdo pues cono-

cía a sus inquietos alumnos, y sabía que lo que les gus-

taba era llegar y besar el santo, aquí te pillo aquí te

mato, ver y filmar, sin esperar tantos días para ob-

servar los resultados. Ella prefería, hija de su tiempo

y ferviente enamorada de las puestas de sol, filmar

atardeceres, paisajes... Don Honorato, sabida su afi-

ción a la astronomía, hubiera decidido filmar la luna o
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las estrellas, imposible por las horas escolares y la clan-

destinidad en la que había que llevar el caso, o algún

experimento de laboratorio... La decisión la tomaron

al ver que nadie daba su brazo a torcer. Que cada gru-

po filmara lo que quisiera, siempre que tuviera que

ver con la vida natural, aunque fuera la vida de algu-

no de los miles de gatos que deambulaban por allí, o

algunas situaciones y fenómenos más lejanos, como

los peligros de la extinción de las anémonas subma-

rinas o el misterioso nomadismo del cangrejo pere-

grino australiano…

¿Y el cómo? Don Hono-

rato era partidario de que

toda idea, siempre que fue-

ra clara, era buena para co-

menzar; con la ayuda de

Doña Purita que añadiría sus

saberes literarios. Tras la idea,

vendría la realización del

guión, que podría hacerse en grupo, para que los irres-

ponsables, individualistas, excesivamente sueltos alum-

nos aprendieran ciertas pautas de comportamiento

social.

Hecho el guión, se buscarían las localizaciones, lo

que daría una oportunidad a los susodichos irres-

ponsables, individualistas, excesivamente sueltos alum-

nos tomar contacto con la naturaleza, el exterior, la

luminosidad ambiental y la pureza de los espacios

abiertos. La filmación sería, para el maestro, el resul-

tado de todo lo anterior, un fluir de imágenes surgi-

das del sano contacto con el entorno. Como la le-

chera del cuento, don Honorato soñaba con un so-

berbio montaje, presentaciones en la escuela, alfom-

bras rojas, una difusión sin precedentes en las redes

y por fin, el ansiado premio, más por gloria que por el

mismo galardón.

Los mayores problemas surgieron al buscar el ¿cuán-

do?. Don Carlosmari no salía casi nunca de la escuela,

y todo estaba ya preparado para aprovechar una de

sus escasas ausencias. Pactar con él, imposible: : «He

dicho que está prohibido, y está prohibido». 

La operación de distracción para alejar a Don Car-

losmari del colegio fue complicada. Alguien dejó una

nota anónima sobre su escritorio en la que se le con-

minaba perentoriamente a acudir a inspección por

asuntos graves. Tal fue su susto que el director salió

de estampida, no sospechó de una nota en la que las

letras estaban recortadas de titulares de periódico,

como en las películas de secuestros.

Fuera ya don Carlosmari de la escuela, comenzó el

operativo, día D, hora H. En diferentes grupos salie-

ron de la escuela en direcciones contrarias, por allí

por los alrededores; un grupo se dedicó a filmar ba-

suras, con la idea de que dieran con la clave de la

limpieza, el orden, el reciclaje... aunque Manolín pen-

só, y así filmó, que una basura eran también las pin-

tadas de las calles, los chicles pegados en la aceras, los

escupitajos, las hojas... y volvió con un surtido com-

pleto de obras de arte, 

El resultado final fue extraño y variopinto: hormi-

gas, mariposas, el ojo de Maripili, planos cenitales de

los pies de Rosarito en marcha, trote, galope, trope-

zón con piedra y caída libre, sonido de lloros, más bien

berridos, doña Purita que atiende a la caída fuera de

plano, móvil filmando desde el suelo... Al final, entre tal

cantidad de productos realizados fue complicado ele-

gir los que podían competir. Se eligió finalmente, tras

duras deliberaciones del jurado, una producción rea-

lizada por Mariloli y Abdulá, que persiguieron duran-

te horas un escarabajo pelotero, desde que desgajó

una porción de excremento, hizo una bola, y la trans-

portó con mucho esfuerzo, a empujones, una consi-
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derable distancia, hasta que la enterró en el suelo. Ya

dijo doña Purita que aquella película era un homena-

je a los antiguos egipcios, para los que el el tal esca-

rabajo pelotero servía de amuleto de la suerte pues

representaba la inmortalidad del alma a través de los

ciclos de reencarnaciones, la representación de RA,

el sol naciente, y «qué mejor para representar la con-

servación de la naturaleza». Ella misma tenía un es-

carabajo de piedra recubierta de color azul, que lle-

vaba con orgullo desde que un antiguo novio se lo tra-

jo de Egipto.

Cuando llegó don Carlosmari de Inspección, airado,

furibundo, amenazador, intentó buscar culpables. Na-

die sabía nada. Paquita la conserje y Arsenio que, cuan-

do llegó el director andaba quitando hojas caídas en

el patrio, juraron no haber visto nada ni nadie ajeno

en toda la mañana, aunque Paquita dejó caer que una

vez, en su pueblo, alguien vio a seres extraños llega-

dos del bosque que dejaban notas parecidas en las vi-

viendas. Un bufido de don Carlosmari la dejó seca.

Y para sorpresa del director, en primer lugar, y de

los confabulados más tarde, cierta mañana llegó un

agente de la autoridad municipal al colegio con la

notificación oficial de que el Sr. Alcalde, y el resto de

la Corporación: «tengo a bien conceder, y concedo,

con la oposición de la oposición, un premio visita a

la Granja Escuela Aves palmípedas S.A., a dicha Escuela

Pública, etc, etc, por su meritoria participación en el

certamen escolar etc, etc... realizado con teléfonos

móviles, etc, etc... por lo que etc, etc... se personen a

la brevedad en etc, etc, para recabar las pertinentes

instrucciones etc, etc. que les serán muy satisfacto-

rias. Dios guarde a usted muchos años, etc, etc». 

La sucursal del banco que corría con los gastos, va-

loró positivamente, sobre otros cientos de vídeos, el

film de doce minutos que se presentó al certamen, e

hizo destacar en anotación marginal la labor esfor-

zada del escarabajo pelotero que, de un excremento

(sic), un insecto, coleóptero por más señas, Scarabaeus
laticollis para ser más exactos, creaba nuevas formas

de vida y supervivencia depositando una bola de se-

creciones (sic), en un agujero, conveniente símil que

al director de la sucursal, don Aquilino Cifuentes, pa-

reció muy apropiado para promover el ahorro. 

Don Carlosmari olvidó que, a pesar de sí mismo, se

había logrado aquel premio y recibió con satisfacción

el diploma y los aplausos, con cara de ser el promo-

tor, principal realizador e inventor de la idea, además

de un par de besos de la concejala de parques y jar-

dines, promotora del evento que financiaba el Ban-

co. En la granja, cuya visita era el objeto principal del

premio, se podría filmar, esta vez con permiso de don

Carlosmari, con toda suerte de móvil, cámara e ins-

trumento, digital, virtual o analógico, lo que allí pu-

diera acontecer.

Pero esto puede ser motivo de otro relato.
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E
l cine como herramienta de trabajo. Grupo de trabajo en

el CEP de Alcázar de San Juan (Ciudad Real, España): Co-

ord.: Teresa Isabel Rodríguez Márquez (profesora de En-

señanza Secundaria)

Justificación

¿Y si fuese cierta la interpretación de los hechos que recrea

Peter Shaffer en su obra de teatro «Amadeus»? ¿Alguien puede

demostrar lo contrario? Precisamente por ello, por ausencia de

datos sobre los últimos días en la vida del inmortal compositor

Wolfgang A. Mozart, la obra de Shaffer se desliza sucintamente

por el plano de lo creíble: la mediocridad, envidiosa de la gran-

deza, es capaz de arruinar a los 35 años la carrera (y la vida) de

un genio inigualable.

El film (calco narrativo de la obra de teatro y que arrasó en la

ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood de 1985

con ocho estatuillas, entre ellas la de mejor película) no sigue los

pasos de Mozart. Es la biografía de su rival en la corte Imperial

de Viena: el italiano Antonio Salieri, cinco años mayor que Mo-

Amadeus
UNIDAD DIDÁCTICA PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 14 Y 16 AÑOS

Antonio Galán
Jefe del departamento de francés del IES Isabel Perillán y Quirós
francesperillan@gmail.com

MILOS FORMAN, EE UU, 1984
ADAPTACIÓN DE AMADEUS (1979), DE PETER SHAFFER



zart, y que moriría en 1825, treinta años después de

Mozart; treinta años en los que conocerá el ascenso

a la gloria de su rival, causa de su ruina moral.

«Pero, ¿por qué, por qué había elegido Dios a ese

obsceno ser como instrumento suyo?» Así piensa Sa-

lieri de Mozart desde el día en que lo conoce en per-

sona. A partir de entonces, Salieri confunde la reali-

dad, intentando negarla, y cae en una profunda de-

presión vitalicia. Sólo al final de sus días, en confe-

sión ante un joven sacerdote, se redime Salieri al re-

conocer que el ser humano es mediocre y carente de

genio. Sólo a veces, como una flor entre el mal, nace

un humano, uno entre millones de salieris, dotado

de calidades mágicas, nuevas, modélicas, mesiánicas,

que le conceden la gloria entre el resto de humanos,

para siempre.

Peter Shaffer
Peter Shaffer también es autor de la obra de teatro

Equus (1973), adaptada al cine por Sydney Lumet con

el mismo título en 1977. Y el director de cine checo

Milos Forman, afincado en Estados Unidos desde 1968,

también es creador de la célebre Alguien voló sobre el
nido del cuco (1975) basada en la novela homónima del

estadounidense Ken Kesey.

Competencias

Competencias incluidas en el desarrollo de esta uni-

dad didáctica (ver cuadro) 

Objetivos

1. Explotar el recurso de la literatura adaptada al

cine, abundante y enriquecedor.

2. Fomentar la lectura, pues trabaja, y por ello faci-

lita, el desarrollo de la imaginación.

3. Dar a conocer el momento histórico que con-

textualiza la historia.

4. Profundizar en la alfabetización audiovisual y el

análisis crítico de un filme.

5. Explorar las funciones del lenguaje en la lectura

y en su adaptación cinematográfica.

6. Estudiar las coordenadas narrativa, temporal y

espacial en el texto y en la película.

7. Estudiar la función actancial (actantes adyuvan-

tes/oponentes & fuerzas actanciales)

8. Redactar una sinopsis.

9. Analizar las últimas palabras de Salieri.

Contenidos

a) Breve introducción de la literatura adaptada al

cine

b) Breve introducción de la literatura inglesa adap-

tada al cine

c) Peter Shaffer y Milos Forman. Contexto narra-

tivo.

d) Lectura de la obra Amadeus (fragmentos selec-

cionados)
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Jan Tomáš
Forman, más
conocido como
Miloš Forman
(Checoslovaquia,
1932), es director
de cine, actor y
guionista. Varias
de sus películas,
entre ellas
Amadeus y
Alguien voló sobre
el nido del cuco,
recibieron varios
premios Óscar,
incluido el de
mejor director en
ambas. Otras de
sus obras también
fueron
reconocidas con
premios
internacionales de
cine.



e) Proyección de escenas seleccionadas de la pelí-

cula

f) Análisis de los comentarios de Salieri sobre las

obras de Mozart.

g) Importancia de la música en el filme

h) La común mediocridad

Metodología

a) Introducción al análisis narratológico. Tipología

textual. Ideas principales.

b) Breve biografía de los

autores así como de los ac-

tores principales del filme.

c) Anecdótica, Fuentes,

Eco

d) Estudio de la Coorde-

nada temporal

e) Estudio de la Coorde-

nada espacial

f) Estudio de la Coordenada actancial

g) Conclusión: El precio de la Gloria

h) Aprender a aprender. Metodología mixta: induc-

tivo-deductiva

Materiales

La obra Amadeus, de Peter Shafferi.

Emisión de escenas de la película Amadeus, de Mi-

los Forman (1984)

Trabajo en Word.

Temporalización

Se prevén 4 sesiones, una vez que los alumnos ha-

yan leído la obra de teatro y hayan podido ver la pe-

lícula.

1ª sesión y 2ª sesión: Análisis narratológico.
Anecdótica y Biografía

Posibles fuentes. Posibles Influencias.

La cuestión del título. Tipo de final.

La coordenada temporal

-Recursos utilizados (prolepsis/analepsis, elipsis, cro-

nía, segmentos)

La coordenada espacial

-Topía (corte Imperial de Viena)

La coordenada actancial

-Fuerzas actanciales (amor, genio, envidia, recono-

cimiento, mitos, deuda)

-Wolfgang Mozart

-Constanza

-Salieri

-Leopold Mozart --> fuerza actancial

-Corte del arzobispo de Salzburgo y Corte del em-

perador en Viena.

-Katerina Cavalieri

3ª sesión: Lectura y análisis del siguiente tex-
to, haciendo referencia a la obra completa:

Antonio Salieri lee partituras manuscritas de Mo-

zart: «¡Sorprendente! Más aún, ¡increíble! El primero

y único borrador de su música. A pesar de ello, ni

una sola corrección, ¡ni una! Se limitaba a transcribir

la música que surgía de su cabeza. Página tras página,

como si estuviera escribiendo al dictado. Tan acaba-

da como yo no podía imaginar. Cambias una nota, y

empeora sensiblemente. Cambias una frase, y la es-

tructura se desploma. Esto evidenciaba que aquel so-

nido que oí en el palacio del Arzobispo no era un sim-

ple accidente. De nuevo era la voz de Dios, que sur-

gía, en el entramado de aquellos meticulosos trazos,

la más absoluta belleza.»
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4ª sesión: La música de Mozart. 
Presentación de un vídeo o álbum de diapositivas

creado con la banda sonora original de la película.

Criterios de Evaluación

1. Realización de las actividades.

2. Capacidad de reflexión y análisis.

3. Calidad de la presentación de los trabajos.

4. Trabajo en grupo o individual

5. Calidad de la participación y el interés.

6. El mejor trabajo sería publicado en la revista del

instituto.

Aporte bibliográfico
ELIAS, N., Mozart. Sociología de un genio. (Barce-

lona: ed. Península, 1991) y HUTCHINGS, A., Mo-

zart, el hombre, el músico. (Barcelona: Salvat, 1986)

Ficha técnica de la película
Amadeus
1984. EEUU. 158 min.

Director: Milos Forman

Guión: Peter Shaffer (Obra: Peter Shaffer)

Música: W.A. Mozart

Fotografía: Miroslav Ondricek

Productora: The Saul Zaentz Company / Orion

Pictures

Reparto: Tom Hulce (Mozart), F. Murray Abra-

ham (Salieri), Elizabeth Berridge, Simon Callow,

Roy Dotrice, Christine Ebersole, Jeffrey Jones,

Charles Kay, Richard Frank, Cynthia Nixon, Vin-

cent Schiavelli, Kenneth McMillan, Kenny Baker

Sinopsis: Antonio Salieri es el músico más des-

tacado de la corte del Emperador José II de Aus-

tria. Entregado completamente a la música, le pro-

mete a Dios humildad y castidad si, a cambio, con-

serva sus extraordinarias dotes musicales. Pero,

después de la llegada a la corte de un joven lla-

mado Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda re-

legado a un segundo plano. Enfurecido por la pér-

dida de protagonismo, hará todo lo posible para

arruinar la carrera del músico de Salzburgo. Mien-

tras tanto, Mozart, ajeno a las maquinaciones de

Salieri, sorprende a todos con su genialidad como

músico, pero también con sus excentricidades. 

Premios
1984: 8 Oscars, incluyendo película, director, ac-

tor (F. Murray Abraham), guión adaptado

1984: 4 Globos de Oro, incluyendo Mejor pelí-

cula - Drama. 6 nominaciones

1985: 4 Premios BAFTA, incluyendo Mejor fo-

tografía. 9 nominaciones

1984: Premios David di Donatello: Mejor film,

director y actor extranjeros (Tom Hulce)

1984: Premios César: Mejor película extranjera



Interculturalidad y Neocomunicación
Encarnación Soriano Ayala (ed.); Madrid, Editorial La muralla

2013; 264 páginas

El texto versa sobre una cuestión de vital importancia en el

mundo globalizado que nos encontramos, la comunicación a tra-

vés del poder de la palabra e imágenes, en espacios multicultu-

rales reales y virtuales, y su alcance en el ámbito educativo y

social. Este nuevo contexto, un mundo de cambios globales, de

incertidumbre, de múltiples socializaciones, debe penetrar en las

aulas a través de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje que lle-

ven los acontecimientos importantes, las experiencias, los even-

tos que están sucediendo en todo el mundo para potenciar al

mismo tiempo la adquisición de habilidades en competencias

interculturales. Va dirigido al profesorado de Educación Primaria

y Secundaria, padres, profesores universitarios, que forman al pro-

fesorado,  alumnado universitario y para aquellos que estén in-

teresados en conocer y reflexionar sobre la interculturalidad.

Lo componen ocho capítulos, organizados en dos partes. La

primera, cinco capítulos, realiza un recorrido que nos sitúa en

cómo la palabra amistosa, sea hablada o escrita, puede ser una

herramienta de la convivencia democrática a nivel planetario, y

finaliza mostrando estrategias de trabajo a nivel real y virtual,

como nuevas formas de entender el proceso de enseñanza-apren-

dizaje. El contenido, de diversos autores, abarca en esta prime-

ra parte una reflexión que nos ayuda a pensar y a valorar el pen-

samiento crítico como uno de los objetivos prioritarios de la

educación; un contraste del paradigma dominante de los últimos

siglos con la posibilidad de un paradigma alternativo: el trans-

cultural; un análisis de cómo se construye la identidad cultural,

las competencias culturales y los valores de la sociedad global, ya sea en las relaciones cara a cara o bien a

través de la red; una reflexión sobre realidades que da pistas sobre cómo actuar desde los medios de comu-

nicación para transmitir a quienes nos rodean un sentido del mundo que permita convivir de una forma más

justa, habitable, solidaria y responsable. Cerrando este bloque se describen estrategias y propuestas para

utilizar el mobile learning en las aulas, el recurso tecnológico que mayor impacto va a tener en los próximos

años en educación. La parte segunda, utiliza las imágenes y las palabras como generadoras de prejuicios y pro-

pone cómo derribarlos. Concluye analizando los nuevos enfoques multisensoriales que van a potenciar la co-

municación entre los estudiantes de diferentes grupos culturales, tres capítulos que abarcan la reflexión so-

bre las imágenes estereotipadas que acaban generando prejuicios y cómo desmantelarlos; la presentación

de una investigación en la región de Murcia con familias inmigrantes y nos presenta unos resultados que acer-

ca al alumnado extranjero al aprendizaje del español. Cerrando el libro, se trata a través de la reflexión, la pro-

blemática del poder de la comunicación en una sociedad globalizada no es tanto la potencia de esta comu-

nicación sino la cantidad impresionante de coacciones que forjan y moldean una comunicación lingüística en-

tre humanos. En definitiva, este libro viene a dar argumentos sumamente positivos y fructíferos sobre el fe-

nómeno de las relaciones interculturales, cuestión de máximo interés para un gran número de profesionales

de la educación, tanto de la enseñanza universitaria como no universitaria. Por tanto, esto nos lleva a consi-

derar que la educación intercultural está tomando nuevas herramientas comunicativas, emocionales y de re-

siliencia para beneficiar la convivencia escolar, vencer los prejuicios que existen hacia los grupos minoritarios,

así como para lograr en el contexto educativo una interacción grupal basada en el enriquecimiento mutuo

donde la diversidad es un valor y una oportunidad de aprendizaje.
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Editorial «Sueños del Gatipedro»
http://www.gatipedro.com/

Los sueños del Gatipedro es un nuevo sello editorial que sur-

ge a partir del LIBER 2013, y que está centrado en libros con

música infantil. Este hecho comenzó con la unión de dos sellos

líderes (Editorial Galaxia y Boa Música), dirigido principalmen-

te a los más pequeños de la casa, los cuales crecen y crecerán

a través de algunas de sus canciones.

Este proyecto pretende poner en disposición del mercado

productos multidisciplinares y multisoportes dirigidos a los ni-

ños y niñas de infantil. El 22 de octubre de 2013 fue la fecha ele-

gida para lanzar los dos primeros cuentos infantiles, que se re-

señan a continuación:

Deveribés
Este libro-disco de música infantil es un juego de palabras que incluye

recopilaciones de grandes éxitos publicados anteriormente en Edito-

rial Galaxia por Mamá Cabra. Son doce canciones para escuchar, jugar y

bailar, y que ofrecen una interactividad con los niños y niñas que hace que

disfruten de cada canción. La variedad en sus canciones para aprender a

cruzar la calle, a comer sano o el nombre de los animales que viven en

el mar, nos ayudan a comprender el mundo desde el poder de la músi-

ca, y que está ilustrado por Marina Seoane, pensado para niños de hasta ocho años de edad. Es bueno recordar que esta

actividad estimula el aprendizaje del alumnado a partir de la motivación de sus sentidos, y que comienza cuando se realiza

este tipo de actividad en la cual el niño o niña tiene que intentar llevar a cabo una resolución como el desarrollo equilibra-

do de su motricidad, en este caso, el cantar, bailar, etc.

Mamá Cabra
Es uno de los mejores grupos de música infantil dirigido a menores de ocho años, compuestos por guita-

rra eléctrica, bajo eléctrico, batería, viento y voz, y algunas veces ampliada por coros y otros instrumentos.

Su música se fundamenta en los valores didácticos, como la adquisición de hábitos saludables o el desarrollo

de las capacidades psicomotrices a través del baile y los movimientos coordinados.

La niña y el grillo en un barquillo

Este libro-disco de música infantil realizado por Magín Blanco ha sido un éxito en las listas de música in-

fantil. Su éxito se compone de trece capítulos ilustrados por Leandro Lamas, en el cual el objetivo principal

es el de estimular la curiosidad y la creatividad de los niños y niñas. Un buena propuesta poética que pretende

que uno de los objetivos que pretenda alcanzar es el de fomentar valores como la solidaridad, el valor y el

respeto.

Magín Blanco
Músico que comenzó en los 80 con el grupo La Rosa y que es capaz de hechizarnos cantando la historia

de un dragón que quería ser estrella de rock and roll, o que todos podemos ser capitanes de un barquito

lleno de amor y sensaciones. Este músico transmite en sus canciones una serie de valores como la libertad,

la solidaridad y la alegría.
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¿La revolución de la enseñanza? El aprendizaje cola-
borativo en entornos virtuales (CSCL)

Comunicar, Vol. XXI, Nº 42, 1er Semestre (Enero 2014)

El actual número monográfico de «Comunicar», ofrece ejem-

plos clarificadores de lo que ha sido la evolución de los proce-

sos colaborativos de aprendizaje en entornos virtuales desde

su incorporación a los modelos pedagógicos. Concretamente,

el título «¿La revolución de la enseñanza? El aprendizaje cola-

borativo en entornos virtuales (CSCL)» recoge una primera

idea de cual ha podido ser la influencia de este tipo de proce-

sos en la marco de la enseñanza, y lo hace dejando en interro-

gante el carácter «revolucionario» de la incorporación e inte-

gración de las tecnologías de la información y la comunicación

a los modelos de enseñanza. Para profundizar en esta idea, el

monográfico presenta una serie de trabajos que dan muestra

de diferentes vertientes de análisis (dimensiones y facetas de

los usos de las tecnologías, experiencias de innovación des-

arrolladas como buenas prácticas y aportaciones metodológi-

cas planteadas), que a su vez dividen al mismo en tres bloques:

El primer bloque, próximo a la incidencia del CSCL en el mar-

co universitario, destacan los artículos de Pérez-Mateo, Rome-

ro y Romeu, con el abordaje de la necesidad de promover la ad-

quisición competencias digitales en el alumnado a través del

CSCL y cómo los proyectos colaborativos se identifican como claves; en segundo lugar, el artículo de Her-

nández, González, y Muñoz, quienes destacan la importancia de la planificación en los CSCL, y su utilidad como

recursos metodológicos para promover la creación y funcionamiento de grupos de trabajos; y el artículo de

Marín, Negre y Pérez, quienes nos aportan un modelo de integración de estos procesos de aprendizaje co-

laborativo en forma de buena práctica que sirve para anunciar alguna de las estrategias que se desarrollan

desde la universidad. A raíz de ello, cabe apuntar una línea común de análisis en la se sintetizan propuestas li-

gadas al marco metodológico de los procesos de colaboración. 

En una segunda parte de este primer bloque, se recogen los artículos de López y González y de Gewerc,

Montero y Lama, quienes realizan una presentación de dos herramientas concretas, como son el blog y las

redes sociales, y ofrecen los resultados del uso ofrecido por las mismas tras su empleo en las respectivas uni-

versidades profundizando en su impacto respectivamente. 

Un segundo bloque, centrado fundamentalmente en la enseñanza primaria y secundaria, acoge los artícu-

los de García-Valcárcel, Basilotta y López, quienes analizan las aportaciones (positivas y limitantes) de las TICs

a los procesos de colaboración en el aula desde la práctica y opinión docente; de Arancibia, Oliva y Paiva quie-

nes cuentan con la opinión de profesores y alumnos para presentar las implicaciones didácticas y tecnológi-

cas de una experiencia de aprendizaje colaborativo a través de redes sociales. Y finalmente, De Oliveira, Ca-

macho y Gisbert, muestran las prácticas desarrolladas a través de un libro electrónico como recurso con el

que promover la construcción de significados y actitudes en el alumnado, así como los retos a los que este

debe de hacer frente. 

A modo de cierre, el monográfico concluye con los artículos de Fernández y Valverde, y de Leinonen y

Durall, en los que se abordan las potencialidades de los procesos de CSCL desde el ámbito no formal, el pri-

mero con un modelo de intervención socioeducativa concreto, y el segundo a través de la exposición de un

enfoque diferente (el Diseño Basado en la Investigación) con el que realizar investigaciones acerca del

aprendizaje colaborativo con las TICs. 
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Maria Montessori, una vida dedicada a los niños. Ma-
ria Montessori, una vita per i bambini

Italia. 2007. 100 min.

Director. Gianluca Maria Tavarelli

Esta es una película, un bio-pic realizado en Italia como mini-

serie de televisión, sobre la biografía de la médico, psiquiatra y

pedagoga italiana María Montessori. 

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un

método como una filosofía  de la educación. Fue desarrollada

por la Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias

con niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia

los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Los con-

sideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que dán-

doles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los pri-

meros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con

capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyen-

do los más grandes de todos, la guerra y la paz. El material di-

dáctico que diseñó es de gran ayuda en el período de formación

preescolar.

Es difícil actualmente comprender el impacto que tuvo Ma-

ría Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos a

principios del siglo XX, pues la mayoría de sus ideas hoy pare-

cen evidentes e incluso demasiado simples. Pero en su momento fueron innovaciones radicales, que levanta-

ron gran controversia especialmente entre los sectores más conservadores.

El film, hecho para televisión italiana, narra su historia, la primera mujer en entrar en la facultad de Medici-

na y Cirugía, en Italia, en el año 1892. Fue acompañada de sus padres, apoyada sobre todo por su madre, Re-

nilde, y mal recibida por profesores y alumnos. En la universidad conoce al profesor Giuseppe Montesano, que

le orienta hacia la psiquiatría y sus primeros trabajos en un manicomio en el que había muchos niños aban-

donados. Se enamoran y tienen un niño que el profesor deja en manos de una familia a su servicio para evi-

tar el escándalo. María, abandonada y engañada, sigue su carrera sin poder hacerse cargo de su hijo y se de-

dica a otros niños, desahuciados de la enseñanza, con diferentes discapacidades, a leer y a escribir. Se enfren-

ta a médicos, sabios y eruditos, a pedagogos de renombre, y cada vez su método va ganando terreno y lle-

gando a otros lugares de Europa y América. Esto hace que sea reconocida en Italia, aunque nunca deja de en-

señar a niños, de renovar sus métodos y de orientar a maestras y maestros en nuevos caminos pedagógicos

y didácticos.

Al mismo tiempo que la película nos muestra su vida académica, también nos muestra a la mujer, que como

cualquier otra, se enamora y lleva una vida privada. Debido a su espíritu tan independiente y liberal, sostiene

una relación en secreto con uno de sus profesores. En el tiempo que sostiene su noviazgo secreto ella que-

da embarazada, pero debido a la época en la que se desarrolla la película, un embarazo para una mujer que

no estaba casada era mal visto. Durante la duración de su embarazo aparecen obstáculos que llevan a Mon-

tessori a ocultarlo de la sociedad, pues llega al extremo de fajarse para que nadie notase su vientre abultado,

lo hizo por algo más social que físico. Se manejan dos situaciones, el conflicto que ella presenta al renunciar a

su hijo debido a las influencias sociales y al mismo tiempo por otra parte su vida profesional va en ascenso.

Lo más importante cabe recalcar, es la labor educativa que ella decide ejercer, más que su profesión como

doctora. A través de la película la protagonista va elaborando su método, su forma de enseñar, las técnicas, así

como también lo más importante, los materiales didácticos que son diseñados por ella misma. 
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PUBLICACIONES Documental AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

La Educación Prohibida
Argentina. 2012. 146 min.

Dirección: Germán Doin

Idiomas disponibles en DVD y/o Blue Ray; Español, Inglés.

Son muy diversas las interpretaciones que pueden hacerse del

documental que muestra al sistema educativo de una forma com-

petitiva, individualista, consumista, en donde se valoran los re-

sultados (curriculum y escuela ponen énfasis en esto) como for-

ma de lograr entrar en un sistema instaurado por la adminis-

tración. Muestra, además, un sistema en el cual la escuela no se

centra en la persona como enfoque de punto de partida, que no

entiende la diferencia entre el alumnado, ni sus intereses, ni a las

formas diferentes de relacionarse. Resalta explícitamente que

lo diferente no gusta, que existe una etiqueta que encasilla a

las personas y que perjudica su potencial. Se refleja  cómo la es-

cuela está cerrada al mundo exterior, sigue un modelo antiguo

de hace cien años, en donde el niño está desmotivado porque

en ella se pierde todo entusiasmo debido al sistema, «harto» (el

niño) de lo que debe y no debe hacer.

El niño como centro del aprendizaje. Trata el aprendi-

zaje del niño por descubrimiento, mediante acciones que se re-

alizan hablando, jugando, etc. El centro tiene que tener presen-

te al niño como observador, curioso, con pensamientos diver-

gentes, se debe propiciar actividades que lo desarrollen y estimulen. La estructura de la película ofrece una

visión del niño como observador de la conducta, como una forma de constructor de sí mismo (gustos, cos-

tumbres, emociones, etc.). Un común denominador que se presenta es que el niño en todo momento debe

disfrutar del aprendizaje, donde se crean relaciones entre la persona y su entorno, siempre un aprendizaje

por descubrimiento no un aprendizaje de sus verdades. Hablan de niños como seres con emociones, cuyo

factor primordial es la atención, la escucha,  poder reconocerse y que expresen sus emociones. En definitiva,

la motivación del niño no debe estar ni en el objetivo ni el resultado, sino en el camino que realizan.

Escuela activa. En todo momento, en el film se busca una educación holística e integral, para poder des-

arrollar un ser humano equilibrado, como es sabida la educación integral no es igual a la cantidad de mate-

rias, sino a la visión de éstas de una forma global. Para bien es reflejada la escuela como banco de experi-

mentación (artísticas, humanísticas, etc.), en búsqueda de un incentivo, como la pintura, la escultura, la músi-

ca, la literatura, todo ello en post de una mejora en su herramienta de aprendizaje.

En todo momento se busca una escuela abierta, estructurada por intereses, con una metodología basada

en el aprendizaje por descubrimiento, donde el docente no impone, sino propone, no es la persona una au-

toridad sino una persona que ayuda. Un centro donde sea el niño el que evalúe su propio proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. La escuela debe transformase en un espacio abierto, donde todos podemos aprender de

todos, un centro educativo ligado al contexto y a la comunidad educativa, sin edades ni barreras, que lo se-

paren solo las experiencias que lo integran.

En fin, narra una forma de plantearse las estructuras de poder en la escuela, en el cual se critica el sistema

de hoy en día en la educación, donde se debe premiar un cambio en la sociedad de hoy en día, siendo el niño

el centro de la educación, una educación que debe autoeducarse, donde el niño no solo recibe, sino que es

una fuente, es autodidacta. Es por ello, que se plantea un nuevo paradigma educativo, en el que se pueda su-

primir de la escuela todo lo que el alumnado no quiera, y en el que el alumnado pueda decidir donde quiere

recibir su educación.
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Paternidades creativas.
Huerta, Ricard (2013).

Colección Micro-Macro Referencias, 40. 

Editorial Graó. Barcelona

El libro comienza poniendo de relieve la complejidad de las re-

laciones padre-hijo, por cuanto se ha educado al género mascu-

lino desde la perspectiva de que no es sano ni recomendable

dar a conocer y mostrar abiertamente los sentimientos. Sea como

fuere, las afectividades formaban parte del lado oculto de las re-

laciones paterno filiales, y así fue durante una época prolongada. 

El documento es la reflexión escrita de un padre preocupado

por mejorar las acciones diarias y compartirlas con otros que

quieren mejorar su condición de progenitores responsables en

el complejo universo de familias que existen en la actualidad.

A modo de relatos novelados que han sido organizados para

tener una estructura indizada, el lector puede acudir a cada uno

de sus apartados en función de las necesidades del momento.

Como el propio autor nos revela, «Las fuentes son variadas, si

bien la mayoría proceden de relatos escuchados. Pero también

introduzco referencias al cine y a la literatura, a las artes, a los me-

dios de comunicación y a otros ámbitos de creación» (Huerta,

2013:18).

En doce capítulos realiza un repaso por aquellas condiciones

y características propias de la paternidad que deberían tenerse

en cuenta y que puede afectar en las relaciones entre progeni-

tores y/o con la descendencia. La primera historia reflexiona so-

bre la separación en las familias y cómo afecta a las relaciones pa-

dre-hijo. Posteriormente, se adentra en la conceptualización de

los términos familia y padre, de las tradiciones y culturas familiares que todo lo impregnan, hasta los hábitos

cotidianos. En «La paciencia», pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta un padre para demos-

trar su buen hacer gracias a la recopilación de documentos probatorios; aunque, como no podía ser de otra

manera, gracias a «La amistad» de los seres queridos, un hombre puede enfrentarse a las vicisitudes y volver

a creer en sí mismo y en sus posibilidades. En el capítulo «Padres de película», repasa los films más significa-

tivos y los diferentes roles de la figura paterna interpretados en la gran pantalla; algo similar sucede en «Arte

y mitologías sobre el padre». «Compartir la custodia» explicita la importancia de esa expresión, en todas y

cada una de las actividades familiares, aunque en ocasiones la resolución final de la situación en pareja guar-

de poco parecido con el ideal soñado individualmente. En «Pareja y padres» se describen y descubren las di-

ferentes posibilidades existentes en torno a las parejas de hoy, en función del género y, cómo este hecho re-

percute en ser padre. Le siguen «Las no paternidades», «Patrimonio pater», donde el autor repasa el hecho

de tener que dejar de ejercer la paternidad por diversas circunstancias, sin perder la capacidad de transmitir

el patrimonio inherente a la figura paterna. Finalmente, «La muerte del padre» no pretende sino aportar un

poco de luz a lo relatado a lo largo del libro para promover pensamientos más críticos y creativos en los

momentos actuales. Despertar a esos padres adormecidos en las vicisitudes de la vida de pareja y que no

deben, por ningún motivo, perder de vista su objetivo prioritario, el bienestar de sus hijos. 

Documento que puede entenderse como un manual de ayuda a padres en apuros, aunque más bien ha

tratado de ser una recopilación de historias en las que poder verse reflejado para cambiar y mirar adelante.

Begoña Mora Jaureguialde
Universidad de Huelva
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Web: http://www.imaginalee.org/
Facebook: https://www.facebook.com/Ima-

ginaLee
Twitter: https://twitter.com/imagina_lee

E
sta espectacular plataforma fue diseñada para

imaginar nuevas formas de leer, donde el in-

ternauta encontrará diversos materiales de

lectura, textos, vídeos, audios e imágenes. Ade-

más te permite estar en contacto con otros lectores

para compartir impresiones y comentarios, además

de poder escribir y leer en compañía. 

También entre otras funciones, cabe destacar la con-

sulta y descarga gratuita de materiales para aquellos

promotores de la lectura, cuyo objetivo es que otros

descubran el placer de leer y escribir. Esto surge de-

bido a esas muchas personas que dedican su tiempo

y esfuerzo buscando miles de recursos para acercar

a otros a este mundo que proporciona el leer y es-

cribir, que no es otro que imaginar.

Para ello es necesario que el promotor esté en con-

tinuo movimiento, el cual debe leer, estar informado,

ser creativo, arriesgarse y compartir. Aún así, esta pla-

taforma te aporta también una serie de estrategias

para fomentar la lectura y la escritura, teniendo siem-

pre en cuenta que estas dos modalidades no se dan

nunca de forma aislada, porque tal y como citan en

«Imaginalee», la lectura asidua puede despertar el de-

seo de escribir y quien escribe utiliza sus lecturas pre-

vias y lee sus borradores.

Componentes de la plataforma «Imaginalee»
Esta plataforma está dividida en diferentes seccio-

nes dependiendo de las actividades que se quieran re-

alizar. Por un lado la sección «Promotores de lectu-

ra» cuenta con una serie de recursos donde poder

buscar ideas sobre la formación de lectores, pero ade-

más también se puede acceder a una serie de cursos

en línea donde aprender estrategias más determina-

das y más focalizadas a un objetivo.

Sin abandonar aún la sección citada, aparecen en ella

el denominado «Imaginantes en la escuela», para aque-

llos profesores que tienen la poderosa herramienta

de la imaginación para caminar junto con sus alum-

nos, aportando actividades y recursos para que los

alumnos realicen un video similar al propuesto, y por

otro lado «Imaginantes itinerantes» donde se invita al

estudiante universitario a reinterpretar a los gran-

des artistas a través de su creatividad e imaginación,

para ello da la posibilidad de registrarte junto a un

ImaginaLee: Lecturas que
encienden la imaginación

FOMENTAR EL DESEO DE LEER Y ESCRIBIR Y LA IMAGINACIÓN PARA HACERLO

MARÍA MUÑOZ VÁZQUEZ
Universidad de Huelva
maria.munoz@cv.uhu
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grupo de amigos para realizar la actividad.

Blog de los editores
Otra sección a destacar es el Blog de los editores

que forman esta plataforma, donde cada uno de ellos

participan activamente mediante microlecturas que

llevan a la reflexión y donde el internauta puede de-

jar comentarios para crear así un feedback entre los

diferentes usuarios, además de una serie de activida-

des como participar en escribir lo que «soñastes ayer»

para promover que sea una plataforma activa, donde

los usuarios estén en continuo acceso a este blog.

Caja de curiosidades
La penúltima sección está dedicada a «Caja de cu-

riosidades» donde se recoge información sobre un

texto interesante aportándolo tanto en el formato de

lectura, en el de audio e incluso en el visual, además

de aportar otras curiosidades que sean relevantes so-

bre el citado texto. Es muy original la idea, porque ade-

más se tiene en cuenta a las personas que por alguna

razón o discapacidad no puedan leer u oir y no por

ello sean excluidos de formar parte de estas cajas de

curiosidades que creo que aportan mucho a esta pla-

taforma.

Más autores
Por último en la sección de «Más autores» nos apa-

rece un listado de catorce escritores, donde si nos di-

rigimos con un «click» sobre cada uno de ellos, nos

aparece su «caja de curiosidades», un video contán-

donos sobre la vida del autor pero en formato his-

toria, además de textos, videos, audios y todo el ma-

terial que la red nos ofrezca sobre el autor seleccio-

nado.

Vídeo
Y por supuesto, para completar esta increíble pági-

na llamada «Imaginalee», nos ofrecen un video donde

nos explica «que es» y «para que sirve»…pero creo

que no se debe de contar más, entren y descubran

esta plataforma, y como bien dicen sus creadores co-

miencen a imaginar.
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