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no renunciamos al futuro

esta publicación es fruto del XXiV simposio internacional de didáctica de las ciencias
sociales que se celebró en la escuela universitaria de magisterio de la universidad de
alcalá en su sede de guadalajara, y donde se debatió sobre: “medios de comunicación
y pensamiento crítico. nuevas formas de interacción social”. la razón principal que nos
ha impulsado a tratar este tema es porque existe el convencimiento de que están cam-
biando los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, y que estos
cambios tienen mucho que ver con los medios de comunicación y con las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación. pero también estamos convencidos que
sólo con la formación del pensamiento social crítico podremos afrontar una nueva edu-
cación, que aporte las herramientas intelectuales a la infancia y a la juventud para ana-
lizar, valorar y seleccionar la información de todo tipo a la cual tiene acceso hoy día. se
trata de formar una ciudadanía que frente a los retos de la sociedad de la información
sea capaz de construir una opinión, de argumentar de forma coherente a partir de jui-
cios fundamentados.

los medios de comunicación, tradicionales o de reciente creación, están omnipresen-
tes en todos los ámbitos y contextos, y hace ya tiempo que dejaron de ser meros tras-
misores de noticias para convertirse en generadores de opinión. los medios en el
ámbito educativo también están adquiriendo un protagonismo fundamental, son una
fuente de información cada vez más solicitada, en muchas ocasiones sustituyen a la
escuela e incluso a la familia en el proceso de socialización, ya que ofrecen todo tipo
de soluciones a cualquier demanda, aunque no siempre se asegura la fiabilidad del
origen de las informaciones. antes la verdad estaba en los libros, en la actualidad pa-
rece que la verdad pueda estar en la hiperconectividad o que pueda ser compartida
desde las redes sociales. 

ante los cambios tecnológicos, ¿cuál es el papel de la enseñanza de las ciencias sociales
o de una educación para la democracia? tal vez ya no está en ofrecer una gran cantidad
de conocimientos, sino de ayudar a nuestro alumnado a ordenar su pensamiento,
estructurar sus ideas, situarse en su espacio y su tiempo, aceptar la diversidad y
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comprender la complejidad que parece caracterizar a nuestra sociedad. ante la
irracionalidad la racionalidad, ante las respuestas de todo tipo más preguntas que
cuestionen la realidad. ante la manipulación de los medios y la indefensión de la
ciudadanía una nueva alfabetización crítica de los medios. ante el uso puntual y
complementario de las tecnologías se deberían integrar con naturalidad en la
enseñanza de las ciencias sociales. 

la integración de los medios en la enseñanza debe hacerse en un doble sentido. por
una parte, como recurso e instrumento de aprendizaje, puesto que conecta con el
entorno de los alumnos y con sus diversas formas de aprender, facilitando así el
acercamiento de la enseñanza a la vida cotidiana; por otra parte, convirtiéndolos en
objetivo mismo del aprendizaje, proporcionando instrumentos que permitan
interpretar y procesar lo que llega a través de dichos medios, favoreciendo así el
desarrollo de un pensamiento reflexivo y permitiendo el paso de una sociedad de la
información a una sociedad del conocimiento. creemos que ningún ámbito mejor que
el de las ciencias sociales para conseguirlo.

por estas razones hemos planteado una serie de ejes de trabajo que corresponden a
los diversos textos que se pueden encontrar en esta obra, que se articula a partir de
tres ejes temáticos fundamentales:

a) el papel de los medios de comunicación y la formación del pensamiento
crítico en la enseñanza de las ciencias sociales: la alfabetización en los
medios de comunicación, la formación del pensamiento social a través de
los medios, el papel de los medios en las representaciones sociales y las
reflexiones teóricas sobre la sociedad de la información.

 b) la prensa, el cine y los medios de comunicación en la enseñanza de las
ciencias sociales, los instrumentos para comprender o interpretar los medios,
para la lectura de la imagen y la elaboración de conocimiento social a partir
de las tecnologías de la información y la comunicación.

c) las redes sociales, los nuevos contextos virtuales  y los cambios que están
provocando en el conocimiento social, qué papel pueden jugar y cómo
aprovechar las nuevas plataformas educativas para mejorar la enseñanza y
el aprendizaje de las ciencias sociales.

en la revisión de las investigaciones sobre las tecnologías de la información y la
comunicación en los estudios sociales, swan y Hofer (2008) insisten en la necesidad
de avanzar en una utilización más crítica de estos medios. en la misma línea, en la
valoración de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre la formación del
profesorado y su desarrollo profesional, adler (2008) considera que en la formación
del profesorado se deben valorar los aspectos positivos y negativos de los medios en
la enseñanza de las ciencias sociales. otros trabajos insisten en la misma línea (crocco,
2005; baildon y damico, 2010), buscar nuevos caminos para integrar los medios sin
renunciar a la perspectiva crítica del conocimiento social. 
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en el XXiV simposio internacional de didáctica de las ciencias sociales se ha planteado
un nuevo debate, de gran actualidad, un debate con luces y sombras. los medios
deben integrarse en la enseñanza de las ciencias sociales, como nuevos lenguajes
imprescindibles para comprender nuestra sociedad, pero, al mismo tiempo, nuestra
obligación es educar para una ciudadanía democrática y los propios medios son
herramientas magníficas para conseguirlo. este debate debe sostenerse desde la
investigación, desde la innovación, para la mejora de la enseñanza de las ciencias
sociales, para provocar cambios significativos en la formación de nuestro profesorado.

en un momento de crisis y de cambios, no renunciamos al futuro.

los editores

juan josé díaz, antoni santisteban, Áurea cascajero 

guadalajara, marzo de 2013
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spectacle, critical pedagogy,
and critical social estudies education

e. Wayne ross

university of british columbia

“the concrete inversion of life”: guy debord, the spectacle, and critical social studies
education:

1 tHe WHole life of those societies in which modern conditions of production
prevail presents itself as an immense accumulation of spectacles. all that
once was directly lived has become mere representation.

2 images detacHed from every aspect of life merge into a common stream,
and the former unity of life is lost forever. apprehended in a partial way,
reality unfolds in a new generality as a pseudo-world apart, solely as an object
of contemplation. the tendency toward the specialization of images-of-the-
world finds its highest expression in the world of the autonomous image,
where deceit deceives itself. the spectacle in its generality is a concrete
inversion of life, and, as such, the autonomous movement of non-life.

3 tHe spectacle appears at once as society itself, as a part of society and as
a means of unification. as a part of society, it is that sector where all attention,
all consciousness, converges. being isolated—and precisely for that reason—
this sector is the locus of illusion and false consciousness; the unity it
imposes is merely the official language of generalized separation.

4 tHe spectacle is not a collection of images; rather, it is a social relationship
between people that is mediated by images. (debord, 1967/ 1995).
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so begins Guy Debord’s most famous work, the society of the spectacle

to a large extent ours is an age of spectacle, one in which many if not most of our social
relationships are indeed mediated by images, one in which living largely has been
replaced by representation. it is an era of separation through connectivity and
connectivity through separation. “social” today means avatars, facebook, youtube,
twitter, myspace, iphones, blackberrys, skype, texting, blogging, and Wii. of the
iuniverse of ibeing. it is a “reality” of viewing and contemplation, one in which human
interaction often occurs electronically, not face-to-face. above all else it means
wirelessness, the apparent gold standard of modern era. games are played in real time
but in virtual space. We offer on-line degrees and distance education. We keep in touch
yet often do not really see—or even hear—others; we don’t need to. today we present
ourselves as we choose to be perceived. as, therefore, we will be perceived (unless
we’re photoshopped). our facebook pictures can be anything. for who would know
otherwise? and who could do anything about it? Why would they? We are our
representations.

We are more and more and increasingly in communication, on-line, separated and yet
connected. We are, many of us, members of more and larger communities than we
have ever been before, albeit sometimes anonymous ones. loneliness/aloneness has
perhaps never been more prevalent or pervasive. go figure.

Human beings, of course, have always developed new technologies for communication,
maintaining contact, and entertainment. but smart phones, Wiis, ipods, and the
internet are not the telephone, radio, or tV (sort of). today is different. in the past
communication technologies (connectivity) made up for, temporarily, separation. they
were a less desirable, though welcomed and even sometimes and regrettably
necessary, alternative to face-to-faceness. they sufficed though they never replaced
the immediacy and intimacy of the directly lived interpersonal. We engaged in them
usually because we had no other acceptable choice.

today we simply don’t choose. or we prefer not to choose. or we choose the virtual
over the direct, the mediated over the unmediated, the image over the real, unable to
fathom why we would ever choose otherwise. We simply e-interact as if there were no
other choice. We have to. this is guy debord’s “pseudo-world,” his “autonomous
movement of non-life.” Where once we used connection to overcome separation, today
we use it to maintain separation and separation to maintain—to rationalize—
connectivity. the two are mutually reinforcing if not indistinguishable. as opposed to
the communication technologies of the past, today’s are instantaneous and all-
encompassing. We don’t, or can’t, leave home without them. all representation, all
mediation, all of the time. connection and separation are substitutes, not
complements, or perhaps both substitutes and complements. one is the same as the
other. the spectacular world today, in essence, is multifaceted and increasingly
convergent—interfaced. in the past it was either/or, one or the other, sometimes
simultaneously, but always independently. one watched tV or telephoned, even if one
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did so at the same time. in the present all is hybrid. is a telephone not a tV? there’s no
such thing as connection, and no such thing as separation. or, there’s nothing but
connection and, or as, separation. all is separation/connection, connection/separation.
it makes no difference either way. 

this contemporary state is both positive and negative. my purpose here is not to trash
technology; i like technology very much. my point is simply that advances in mediation
bring consequences, sometimes good, sometimes bad. maybe even mostly good. Who
could argue, for instance, with being able to stay in contact with others if the alternative
is not being able to do so? to skype one’s family from overseas? to making education
available to those who might not be able to access it were it not for newer
communications tools? Who would not favor the speed, if not the intimacy and detail,
of broadband over that of posting letters? that this may all represent progress is
unquestionable, yet with progress something always is inevitably lost. Video did, after
all, kill the radio star.

my point instead is that it is not all good. With the advantages of these technolo-gies
come disadvantages. there are drawbacks to an era of cyberreality, virtual reality, and
hyperreality. to our society of the spectacle. to the fact that what “once was directly
lived has now become mere representation,” to a society in which “social relationships
between people have become increasingly mediated by images” (debord, 1967/ 1995).
more specifically, the advent of the society of the spectacle brings with it implications
for contemporary citizenship, and these implications for contemporary citizenship
bring with them implications for education, most particularly, we argue, for social
studies education and its emphasis on effective citizenship.

in much of my previous work, most notably with Kevin d. Vinson (e.g., ross, 2000; ross
& Vinson, 2003; Vinson, 1999, 2001a, 2001b, 2001c, 2002, 2005; Vinson, gibson, & ross,
2001; Vinson & ross, 2001, 2003, 2007; Welsh, ross, & Vinson, 2009) i have sought to
understand the relationships between schooling and society by exploring the
contemporary convergence of spectacle and foucauldian (e.g., 1975/1979) surveillance,
principally as a means of critique. i have considered this spectacle-surveillance merging
as the context within which (1) image comes to dominate reality; (2) contemporary
schooling develops as a reproductive mode of discipline and deterrence; and (3)
schooling becomes increasingly oppressive, antidemocratic, inauthentic, and counter
to the collective good. i have pursued these ideas through interdisciplinary frameworks
developed in such diverse yet connected fields as visual studies, cultural studies, media
studies, and film studies (e.g., Hammer & Kellner, 2009), and through such conceptions
as bakhtin’s (1981, 1984) “chronotope,” barthes’s (1977) “rhetoric of the image,”
boorstin’s (1961/1992) “pseudo-event,” baudrillard’s (1987, 1995) “simulacra and
simulation,” and mcluhan’s (e.g., 1964/1994) “the medium is the message.” i have
situated the emergence of image-power via the (post)modern desire to see and be seen
—that is, the union of exhibitionism and voyeurism—and located the mechanisms
according to which all of this must be critically interpreted within the complex and
interrelated settings of “the will to standardize,” “globalization,” and “technological
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change” (Vinson & ross, 2003).

today i will explore debord’s characterization of “the spectacle,” drawing primarily on
“separation perfected,” the first chapter of the society of the spectacle. next i will
consider the spectacle’s implications for critical social studies/citizenship education,
relating it primarily to the framework for social studies education established by the
national council for the social studies in the usa. lastly, i consider the potential
implications of applying debord’s spectacle to citizenship education for critical social
studies, specifically in terms of purpose, curriculum, and instruction.

Defining the spectacle

in the first chapter of the society of the spectacle, “separation perfected,” debord lays
out several of the spectacle’s most complex and necessary themes, many of which he
develops further in subsequent chapters. at the very least, the spectacle means:

• the dominance of image over lived experience;

• the privileged status of the commodity;

• the promotion of abstract (exchange) value and labor;

• alienation;

• passive observation (by spectators) and contemplation (at the expense of
living or experiencing);

• a specific economics and ideology (capitalism);

• isolation/separation/fragmentation/lack of community; and

• the denial of history. (Vinson & ross, 2003: 49; debord, 1967/1995)1. 
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1  further, debord’s treatment is different from michel foucault’s (1975/1979) perhaps better
known use of “spectacle” in his effort to characterize modern “surveillance” as a disciplinary
technology distinct from the disciplinarity of antiquity. as foucault (1975/1979) argued: antiquity
had been a civilization of spectacle. “to render accessible to a multitude of men [sic] the
inspection of a small number of objects”: this was the problem to which the architecture of
[ancient] temples, theatres and circuses responded. With spectacle, there was a predominance
of public life, the intensity of festivals, sensual proximity. in these rituals in which blood flowed,
society found new vigour and formed for a moment a single great body. the modern age poses
the opposite problem: “to procure for a small number, or even for a single individual, the
instantaneous view of a great multitude.” in a society in which the principal elements are no
longer the community and public life, but, on the one hand, private individuals and, on the other,
the state, relations can be regulated only in a form that is the exact reverse of the spectacle: “it
was to the modern age, to the ever-growing influence of the state, that was reserved the task of
increasing and perfecting its guarantees, by using and directing, towards that great aim the
building and distribution of buildings intended to observe a great multitude of men [sic] at the
same time.” (p. 216)



unpacking the spectacle

according to sadie plant (1992), for debord the spectacle is the characteristic structure
of “modern capitalist society… a frozen moment of history in which it is impossible to
experience real life or actively participate in the construction of the lived world” (p. 1).
in this view, spectacle suggests that

The alienation fundamental to class society and capitalist production
has permeated all areas of social life, knowledge, and culture, with the
consequence that people are removed and alienated not only from the
goods they produce and consume, but also from their own experiences,
emotions, creativity, and desires. (plant, 1992: 1)

Here, “people are spectators of their own lives, and even the most personal gestures
are experienced at one remove” (plant, 1992: 1). as plant (1992) summarizes,

Above all the notion of the spectacle conveyed the sense in which
alienated individuals are condemned to lives spent effectively watching
themselves. It suggested that, far from being inevitable attributes of the
human condition, the boredom, frustration, and powerlessness of
contemporary life are the direct consequence of capitalist social
relations... [The spectacle means that] the only possible relation to the
social world and one’s own life is that of the observer, the
contemplative and passive spectator [situated within a] tautological
world in which the appearance of real life is maintained in order to
conceal the reality of its absence. Bombarded by images and
commodities which effectively represent their lives to them, people
experience reality as second-hand (p. 10).

the society of the spectacle, then, is one of separation and alienation, passivity,
representation, non-life, and mere observation, one of mediation by images and
commodities.

len bracken (1997), in guy debord: revolutionary, stresses the marxian character of
debord’s spectacle, and argues that debord “explicitly ties his concept of the spectacle
to marx’s critique of the commodity” (p. 129). as bracken rightly notes, debord’s
(1967/1995) opening of statement—“tHe WHole life of those societies in which
modern conditions of production prevail presents itself as an immense accumulation
of spectacles” (p. 12) is a play on marx’s (1867/1887) introduction to capital—“the
wealth of those societies in which the capitalist mode of production prevails, presents
itself as ‘an immense accumulation of commodities’” (ch. 1, sec. 1). by “the spectacle”
debord means the “spectacle-commodity” and that spectacle is “shorthand for the
society of the spectacle-commodity” (p. 129). in essence, the spectacle is the totality of
capitalism, alienation, and isolation self-maintained and self-perpetuated by way of
separation masquerading as connection or unification. 

for debord, the spectacle is the tyrant that thwarts the natural human situation of
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acting and speaking together; not merely using crude, time-tested means of
orchestrating isolation such as mutual fear, but with the multifaceted methods of
separation of the modern political economy that go to the heart of existential alienation
[in effect], debord is making a marxist critique of the economy that highlights the
production of “image-objects” and the way this process subjugates workers. [for]
debord, the spectacle isn’t the world of vision, it is the vision of the world promoted by
the powers of domination. (bracken, 1997, pp. 129-130)

further, bracken (1997) understands “the spectacle as debord’s update of lukacs’
[1923/1967] interpretation of reification and fetishism” (p. 131). from this perspective,
the clearest and most effective way of making sense of what the spectacle means “is
to equate the society of the spectacle-commodity with the entire economic ecology
that none of us can escape: the spectacle as the economy and its self-representation”
(p. 131). in the spectacle, “as people consume the object-images that circulate in a
society governed by… meaning-making machinery, they become part of the spectacle.
indeed, they become the spectacle” (p. 131).

anselm jappe’s (1999) take on the debordian spectacle, most notably in his biography
guy debord, parallels to some extent the interpretations of bracken. like bracken,
jappe suggests that too frequently the spectacle is misunderstood solely as the
powerful workings of the contemporary and “neutral” mass media. in jappe’s judgment,
this view is too simplistic and incomplete. as jappe (1999) argues:

Invasion by the means of mass communication is only seemingly a
deployment of instruments that, even when badly used, remain
essentially neutral; in reality the operation of the media perfectly
expresses the entire society of which they are a part. The result is that
direct experience and the determination of events by individuals
themselves are replaced by a passive contemplation of images (which
have, moreover, been chosen by other people). (p. 6)

the point is that the mass media are not themselves the spectacle, but are rather one
political and politicized aspect or “expression” of the entirety of the society of the
commodity-spectacle—in debord’s (1967/1995) words, “its most stultifying superficial
manifestation” (p. 19). or, as bracken (1997) writes:

…people [too often] narrowly identify Debord’s concept of the spectacle
with media images… Debord very explicitly states that… the “mass
media” is only a “glaring superficial manifestation” of the spectacle.
(pp. 130-131).

central to understanding the spectacle is making sense of separation, or the
“fragmentation” of life “into more and more widely separated spheres, and the
disappearance of any unitary aspect of society” ( jappe, 1999: 6). Here jappe takes on
debord’s famous conception of spectacular alienation—an outgrowth of marx’s view.
Where alienation meant historically “an obvious downgrading of being into having…
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the present stage, in which social life is completely taken over by the accumulated
products of the economy, entails a generalized shift from having to appearing”
(debord, 1967/1995, p. 16). it is here, spectacular alienation/separation, that the
importance of image comes into play.

The spectacle consists in the reunification of separate aspects at the
level of the image. [Think YouTube and Facebook.] Everything life lacks
is to be found within the spectacle, conceived of as an ensemble of
independent representations. ( Jappe, 1999: 6)

this, for debord, was a reunification in separateness, one that worked toward the
specific ends and interests of the spectacle, of its strengthening and reproduction.
Within the context of the hegemony of appearance, “everywhere we find reality
replaced by images. in the process, images end up by becoming real, and reality ends
up transformed into images” ( jappe, 1999: 7).

as jappe (1999) argues, however, the problem is not with images or representations
per se, but rather it “resides in the independence achieved by representations” (p. 8).
such representations, though “born of social practice, behave as independent beings”
(p. 8), existing outside of human control, speaking to human beings monologically, and
requiring only passive contemplation and spectatorship to maintain their dominance
and their ability to fragment and to reunite in separation to the spectacle’s own politico-
economic advantage2. this, in essence, is the ontology of what today we call “viral.”

from plant, bracken, and jappe, then, we are left with a fairly straightforward view of
the spectacle. debord describes a society devastated by the shift from use-value and
material concreteness to exchange value and the world of appearances. or as debord
(1988/1998) himself wrote in comments on the society of the spectacle:

I showed what the modern spectacle was already in essence: the
autocratic reign of the market economy which had acceded to an
irresponsible sovereignty, and the totality of new techniques of
government which accompanied this reign. (p. 2)

overall, then, the society of the spectacle is modern capitalist existence extended
throughout the entirety of social and individual life. it is alienation, as we are separated
—fragmented—from one another and from ourselves via autonomous and mediating
images and commodities that present, in effect, our lives to us. being is appearing, as
living and experiencing have been reduced to the consumptive and passive
contemplation and mere observation that the society of the spectacle necessitates.
the spectacle, dictatorial politico-economic capitalism, leads to spectatorial non-life,
which in turn strengthens and perpetuates, through its totalizing unification-in-
separation tendencies, the spectacle —that is, itself. it is/we are the spectacle.
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2   like bracken’s, jappe’s analysis emphasizes capitalism and the critique of the commodity, a subject
debord takes up most directly in “the commodity as spectacle,” the second chapter of tss. in
that i am focusing foremost on debord’s notion of “separa-tion perfected,” i will not concentrate
on debord’s theory of the commodity here but will instead refer readers to debord, bracken, and
jappe.



“separation Perfected”

in “separation perfected” debord (1967/1995) presents the society of the spectacle
—or, simply, “the spectacle”—according to four defining and overlapping themes: (a)
separation versus unity and unity within separateness; (b) the expansion of capitalism
into all aspects of social life; (c) the replacement of living and experiencing by
representation (the mediation of social life by images); and (d) appearance-based
passivity, contemplation, observation/spectatorship, and falsity.

separation versus unity/unity within separateness. debord (1967/1995) calls
separation “the alpha and omega of the spectacle” (t25)3. grounded in the power of
the self-perpetuating economic order and in the mediation of the social by images,
separation (and the related phenomena of isolation, alienation, and fragmentation)
becomes not only separation from the products of one’s labor (historical alienation)
and separation from others via representation (isolation), but also separation from self
(fragmentation). 

the spectacle appears, however, as a means of unification, not one of separation, and
it is this, for debord, that reveals its ultimate deceit. for debord this is crucial, for “the
origin of the spectacle lies in the world’s loss of unity” (t29). the spectacle’s falseness
is its seeming ability to authentically reunify when in fact it divides. What unification
there is rests simply on a linkage through isolation—workers from the products of their
labor, “spectators” from one another, self from self. the spectacle indeed does “unite
what is separate, but it unites it only in its separateness” (t29). 

the expansion of capitalism into all aspects of social life. debord’s second theme,
the expansion of the economy—of capitalism—into all aspects of social life, illuminates
his notion of “the spectacle as both the outcome and the goal of the dominant mode
of production” as it comes to rule, as it epitomizes—“the prevailing mode of social life”
(t6). the economic becomes the social and the social becomes the economic, ad
infinitum. thus, “what the spectacle expresses is the total practice of one particular
economic and social formation; it is… that formation’s agenda” (t11).

the economy and the spectacle and separation merge—they become indistinguisha-
ble. this is because “the spectacle’s function in society is the concrete manufacture of
alienation… the alienation that has inhabited the core of the economic sphere from its
inception” (t32) and that fundamentally cuts people off from their lives (t33). 

the replacement of living and experiencing by representation. according to de-
bord (1967/1995), “all that once was directly lived has become mere representation”
(t1). the spectacle, thus, is not image or representation, but life as representation, so-
cial relationships mediated by images; it is a construction of social life which “in its ge-
nerality is a concrete inversion of life, and, as such, the autonomous movement of
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3 in this section we cite direct quotes to debord’s (1967/1995) the society of the spectacle by the-
sis (t) number so that readers can refer to any published or on-line edition of the work. our
quotations are from the translation by donald nicholson-smith (debord, 1967/1995). thus “(t1)”
is a citation of a direct quotation taken from thesis 1 in the society of the spectacle.



non-life” (t2). 

this spectacular world of non-life reaches it “highest expression in the world of the au-
tonomous image, where deceit deceives itself” (t2). for one to whom the real world
becomes real images, mere images are transformed into real beings. the power of the
spectacle to elevate the unreal to the real—the image-life—is then its life’s blood, its
peculiar mechanism of reproductive and self-serving maintenance. 

appearance-based passivity, contemplation, and observation/spectatorship. in
the society of the spectacle appearance comes to matter more than anything else and
transforms life into non-life—passivity, contemplation, observation/spectatorship. or,
rather, appearance and alienation. Within the spectacle being equals appearing. in fact,
“the spectacle proclaims the predominance of appearances and asserts that all human
life, which is to say all social life, is mere appearance” (t10). the spectacle is “modern
passivity” (t13) and modern unreal reality. it is the mediation of all relationships, being,
experience, and existence by image-objects and the modern politico-economic (capi-
talist) commodity-image; it is the spectacular complex that dominates humanity and
denotes the entirety of what it is to be—to appear—human.

for debord (1967/1995) non-life is appearance-life; as “the spectacle turns real¬ity on
its head” (t8) life and non-life are inverted. life becomes non-life, experience becomes
contemplation, and unity in separateness—the spectacle itself—becomes the contem-
plated. 

overall, then, considering the explications offered by plant, bracken, and jappe as well
as my own interpretations, we are left with a general conception of the debordian
spectacle as a phenomenon characterized by both an inherent critical complexity and
a gestalt-like architecture in which its whole is created out of the interaction of its
several and diverse essential elements. in sum, the society of the (commodity) spectacle
—the spectacle—is the totality of contemporary, (post)modern social life: alienation,
isolation, fragmentation; the sovereign and encroaching power of the economic sphere;
the mediating, autonomous image-object/commodity-image; spectatorship, passivity,
contemplation (of ourselves, of others, of images); appearance; and the false, deceitful,
unreal reality of “separation perfected,” (re)unity within separateness.

critical theory, critical thinking, and critical Pedagogy 

from this point i would like to consider a how a critical social studies education might
be constructed so as to respond to the debord’s representation of the society of the
spectacle. i present a definition of critical social studies education that draws on the
principles of critical pedagogy literature. then, i consider how and to what extent
debord’s notion of the spectacle might contribute to the theory and practice of
contemporary critical social studies education. but as a preface, and since this
conference focuses on teaching thinking in relation to new media, i present a brief note
on critical thinking in relation to critical pedagogy.
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a note critical thinking versus critical Pedagogy

on a broad level, critical thinking and critical pedagogy share some common
concerns. in critical theories in education, burbules and berk (1999) note that both
approaches imagine a population who to some extent are deficient in dispositions
or abilities to discern inaccuracies, distortions, and falsehoods that limit freedom.
(although this concern is more explicit in critical pedagogy, which “sees society as
fundamentally divided by relations of unequal power”). critical pedagogues are
specifically concerned with the influences knowledge and cultural formations that
legitimate an unjust status quo. fostering a critical capacity in citizens is a way of
enabling them to resist such effects of power. critical thinking authors often cite
similar concerns, but in general regard them as less important than the problem of
people making life choices on unsubstantiated truth claims —a problem that is
conceived as nonpartisan in its nature or effects. as critical thinking advocate richard
paul puts it, the basic problem is irrational, illogical, and unexamined living.

both critical thinking advocates and critical pedagogues “argue that by helping to make
people more critical in thought and action, progressively minded educators can help
to free learners to see the world as it is and to act accordingly; critical education can
increase freedom and enlarge the scope of human possibilities.” However, as burbules
and berk point out, the critical thinking tradition primarily concerns its with “criteria of
epistemic adequacy” or the logical analysis of truth claims. to be “critical” in the critical
thinking tradition means to be more “discerning in recognizing faulty arguments, hasty
generalization, assertions lacking evidence, truth claims based on unreliable authority…
the primary preoccupation of critical thinking is to supplant sloppy or distorted thinking
with thinking based upon reliable procedures of inquiry.” 

critical pedagogy, on the other hand, regards belief claims, “not primarily as
propositions to be assessed for their truth content, but as parts of systems of belief
and action that have aggregate effects within the power structures of society. it asks
first about these systems of belief and action, who benefits?” indeed, a crucial
dimension of critical pedagogy is that certain claims, even if they might be “true” or
substantiated within particular confines and assumptions, might nevertheless be
partisan in their effects. critical pedagogy is primarily concerned with social justice and
the transformation of oppressive, inequitable, and undemocratic social conditions and
relations.

Basic Principles of critical Pedagogy

perhaps the most distinguishing element of critical pedagogy is its aim to empower
people to transform their world. there is no uniform definition of critical pedagogy as
educators and theorists have transformed the concept over the years as they deployed
new approaches to understanding the world and changing it.

critical pedagogy usually refers to educational theory, teaching, and learning practices
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that aim to raise learners’ critical consciousness regarding oppressive social conditions.
critical pedagogy focuses on the development of critical consciousness for both
“personal liberation” and collective political action aimed at overcoming oppressive
social conditions and to create a more egalitarian, socially just world. pedagogy that is
critical encourages students and teachers to understand the interconnected relation-
ships among knowledge, culture, authority, ideology, and power. understanding these
relationships in turn facilitates the recognition, critique, and transformation of existing
undemocratic social practices and institutional structures that produce and sustain
inequalities and oppressive social relations. 

critical pedagogy is particularly concerned with reconfiguring the traditional student/
teacher relationship, where the teacher is the active agent, the one who knows, and
the students are the passive recipients of the teacher's knowledge. the critical
classroom is envisioned as a site where new knowledge, grounded in the experiences
of students and teachers alike, is produced through meaningful dialogue. in short,
critical pedagogy aims to empower to students by: (1) engaging them in the creation
of personally meaningful understandings of the world; and (2) providing opportunities
for students to learn that they have agency, that is their actions can enable social
change.

paulo freire (1921-1997) was perhaps the most renowned educator of the twentieth
century and is the central figure in the development of critical pedagogy. freire wrote
numerous books, the most influential of which, the pedagogy of the oppressed, was
published in 1968. the pedagogy of the oppressed argues against the “banking concept
of education” and in favor of a liberatory, dialogical pedagogy designed to raise
individuals’ consciousness of oppression and to in turn transform oppressive social
structures through “praxis.”

according to freire, the “banking concept of education” positions students as empty
vessels and traditional education is characterized as “an act of depositing, in which the
students are the depositories and the teacher is the depositor.” the teacher lectures,
and the students “receive, memorize, and repeat.” 

in terms of it’s central characteristics, critical pedagogy

• is grounded on a social and educational vision of justice and equality;

• is constructed on the belief that education is inherently political;

• is enacted through the use of generative themes to read the word and the
world and the process of problem posing;

• views teachers as researchers/intellectuals;

• is interested in maintaining a delicate balance between social change and
cultivating the intellect—developing a rigorous education in a hostile envi-
ronment that accomplishes both goals;
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• is interested in the margins of society, the experiences and needs of
individuals faced with oppression and marginalization;

• focuses on the importance of positivism in shaping what goes on in
education and knowledge production… so the critique of positivism is central;
and

• is aware that science can be used as a force to regulate and control.
(Kincheloe, 2005, pp. 4-30)

contemporary critical pedagogy involves a new synthesis of critical principles, which
includes: the development of a socio-individual imagination; the understanding of
power and the ability to interpret its effects on the social and the individual; the
provision of alternatives to the alienation of the individual; the cultivation of a critical
consciousness that is aware of the social construction of subjectivity; creating democra-
tic community-building relationships among individuals; the reconceptualization of
reason—understanding that relational existence applies not only to human beings but
concepts as well; and the production of the social skills necessary to active participation
in the transformed, inclusive democratic community. (Kincheloe, 2007: 35-39)

taken together, these principles and characteristics present a reasonably good portrait
of contemporary critical pedagogy—its commitments, its key concepts, and its
theoretical alignments.

critical social studies education

although contemporary critical social studies education in north america is grounded
in the closely related though broader and more multifaceted realm of critical pedagogy,
its roots go back at least to the works of Karl marx4.   in its modern form it evolved most
obviously from the writings of john dewey (1916/1966, 1938/1963, 1956), social
reconstructionists such as george s. counts (1932) and Harold rugg (1923), and the
scholarship of such early critical pedagogues as paulo freire (1970) and samuel bowles
and Herbert gintis (1976). much of the initial critical framework for social studies
education was developed by authors such as William b. stanley and jack l. nelson
(1986)5.  

defining the means and ends to be pursued in critical social studies is not something
that can or should be done once and for all, or separated from the experience of
everyday life in a particular context. there is no monolithic program, plan, or approach
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4 for an excellent introduction to the historical foundations of critical pedagogy see darder, balto-
dano, and torres (2003, esp. pp. 1-10), who trace the origins of modern critical pedagogy through
“twentieth century educators and activists” such as dewey, myles Horton, Herbert Kohl, jonathan
Kozol, maxine greene, bowles and gintis, martin carnoy, michael apple, and ivan illich; brazilian
authors such as freire and augusto boal; foucault and antonio gramsci; and the critical theory
of the frankfurt school. 

5 more recent efforts to define and create critical social studies can be found in the work of gibson
(2007), Hursh and ross (2000), Kincheloe (2001), malott and pruyn (2006), marciano (1997), marker
(2000), ross (2000a, 2006), ross and Queen (2010), and Vinson (1999, 2006). 



that encompasses critical social studies and any attempt to characterize it must
necessarily be at least somewhat imprecise and incomplete. that said, critical social
studies education is typically recognized as left-leaning opposition to “traditional,”
“dominant,” or “mainstream” social education, however each of these is defined (e.g.
ross, 2000a). it is often characterized as social studies for social justice and
participatory democracy. critical social studies most often is linked to teaching and
learning that takes seriously the causes and effects of racism, classism, sexism,
heteronormativity, ableism and other technologies of oppression. it explores questions
of power, culture, and difference, incorporating both theoretical and activist
orientations, and it seeks in the process the construction of some mode of socio-
pedagogical praxis committed to some form of emancipatory/resistance-directed social
reconstruction6.  

my view of critical social studies education is fixed most directly in the theoretical and
practical principles of contemporary critical pedagogy and aims to counter the
alienation and separation that marks spectacular non-life described by debord. as a
complex field of study, critical pedagogy is inclusive; its tenets and influences are wide-
ranging so that no two “critical pedagogues” likely agree entirely on every point or issue.
in its contemporary constructions critical pedagogy draws upon a range of radical
perspectives, including but not limited to neo-marxism, feminist theory, critical race
theory, poststructuralism, cultural studies (and related disciplines such as film and
media studies), queer studies, postcolonial studies, and anarchism. 

in the usa for example, social studies education—as defined by the the national
council for the social studies (the primary professional organization for primary and
secondary social studies teachers and teacher educators) is:

the integrated study of the social sciences and humanities to promote
civic competence… Its purpose… is to help young people make
informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a
culturally diverse, democratic society in an interdependent world.
(NCSS Curriculum Review Task Force [CRTF], 2008)

ncss defines “civic competence” both as “the knowledge, intellectual processes, and
dispositions required of students to be active and engaged participants in groups and
public life (crtf, 2008: 6) and as “the knowledge, skills, and attitudes required of
students to be able to assume ‘the office of citizen’ in our democratic republic” (tfsss,
1994: 3). for the ncss this purpose of promoting civic competence is one of the
distinguishing features of social studies; the second, that social studies “integrates
knowledge, skills, and attitudes within and across” social science disciplines (tfsss,
1994: 3) supports the first. both require, in the vision of the ncss, an understanding of
and a commitment to “the inclusion of all students” and “diversity” (crtf, 2008: 6-7).
the ncss curriculum standards, expectations of excellence (trsss, 1994; crtf, 2008),
also maintains that “social studies programs should include experiences that provide
the study of the ideals, principles, and practices of citizenship in a democratic republic”
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(trsss, 1994: 30; crtf, 2008: 21).

a definition of critical social studies education. What would “civic competence” mean
from a critical pedagogical perspective? What knowledge, skills and intellectual
processes, and attitudes and dispositions would it require? What would define the
“public good” toward which citizens are to make “informed and reasoned decisions”?
What kinds of decisions would these be? 

as a starting point, i offer a definition that would orient—and serve as the heart of—
the theory and practice of critical social studies education that is grounded in the notion
of civic competency and critical pedagogy:

critical social studies education is education for critical citizenship, that is civic
competence, built upon (a) critical knowledge (e.g., knowledge of such concepts or ideas
as marginalization, disenfranchisement, class, gender, race, ideology, hegemony, critical
consciousness, and resistance, (b) critical skills/intellectual processes (e.g., reading the
world, social critique, resistance, authentic dialogue, imagination, interpretation,
community-building, reasoning, and the social skills necessary to active democratic
participation), and (c) critical attitudes and dispositions (e.g., a commitment to justice
and equality; an understanding of human activity as inherently political; a dedication
to the alleviation of human pain and suffering; a commitment to empowerment and
anti-oppressiveness; taking seriously the dynamics of identity, culture, and diversity;
anti-conformity; a dedication to authentic democracy and community; and an
opposition to alienation, marginalization, and silencing/voicelessness).

although i believe that these elements should be central to any citizenship education,
they typically are not, at least with respect to most mainstream social studies education
programs program in north america.

critical social studies education and the spectacle. a Debordian Vision of critical
citizenship

the conceptual and problematic goal at this point is to set my definition of critical
citizenship education in relation to an understanding of debord’s theorizing and
analysis of the spectacle. 

any notion of a debordian critical citizenship must, we think, be grounded in a single
basic idea that underlies much of the si’s thinking: “first of all we think the world must
be changed. We want the most liberating change of the society and life in which we
find ourselves confined. We know that this change is possible through appropriate
actions” aimed toward “a superior organization of the world” (debord, 1957: 17).

i base my specific understandings of a debordian critical citizenship on three
fundamental components of the si’s agenda, each developed in opposition to the
various aspects of the spectacle defined previously, and each consistent with
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debord’s interpretation of social change, appropriate action, and a superior
organization of modern life. these components are (a) “constructing situations,” (b)
the dérive, and (c) détournement. each of these principles reflects both a theoretical
and applied orientation, and taken together they constitute the principal situationist
program, its praxis, and its revolutionary strategies and tactics.

constructing Playful situations 

the situationist international (1958a) defined a “constructed situation” as “a moment
of life concretely and deliberately constructed by the collective organization of a unitary
ambience and a game of events” (p. 45). it involves “the concrete construction of
momentary ambiences of life and their transformation into a superior passional [sic]
quality (debord, 1957: 22). a constructed situation, therefore, includes at least three
primary characteristics: (a) it is unitary rather than separated or fragmented; (b) it is a
game, and thus playful; and (c) it is superior to those situations which are presented to
us by and as the commodity-spectacle. 

debord’s understanding of a constructed situation relates to and implies another of
the si’s key conceptualizations, that of “unitary urbanism.” for the si (1958a), unitary
urbanism is “the theory of the combined use of arts and techniques for the integral
construction of a milieu in dynamic relation with experiments in behavior” (p. 45). it is
the creation of a setting—the milieu or ambience—in which debordian praxis—critical
citizenship— is enacted and with which it interacts. unitary urbanism is “dynamic” as
often the outcome and “nature” of constructed situations and the specific traits of
“experimental behavior” cannot be predetermined.

in general, debord (1957) defines general goal must as extending the non-mediocre
part of life and reducing the empty moments of life as much as possible (pp. 23-24).
for debord (1957):

The situationist game is distinguished from the classic conception of
the game by its radical negation of the element of competition and of
separation from everyday life. The situationist game is not distinct from
a moral choice, the taking of one’s stand in favor of what will ensure
the future reign of freedom and play. (p. 24)

this unique emphasis on play sprang from debord’s critique of the “industrializing of
leisure,” its commodification and spectacularization, and its stultifying effects on the
working classes. thus, the debordian game demands the intentional reunification of
leisure in the service of the most radical forms of freedom and liberation. to debord,
then, play, as a radical component of constructed situations, was at its heart a
permanent revolutionary art and technology of life (see marcus, 1989; merrifield, 2005).

in sum, debord and the si (1958b) saw constructed situations as comprising two
inseparable and reciprocating features, a unitary ambience or milieu and a set of
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experimental behaviors directed toward a revolutionary and superior recreation of
contemporary life; both the ambience/milieu and behaviors were crucial.

for debord and the si, two of the most important modes of experimental behavior
were the dérive and détournement.

the dérive. for the si (1958a), derive—literally “the drift” or “drifting”—was defined as
“a mode of experimental behavior linked to the conditions of urban society; a technique
of transient passage through varied ambiences” (p. 45). in some ways, as a critical act,
it is related but not identical to baudelaire’s (1863/1964) and benjamin’s (2006)
conceptions of the flâneur (more or less urban “stroller”; see also merrifield, 2005;
tester, 1994; White, 1994). for debord (1956), it is

a technique of transient passage through varied ambiences. It entails
playful constructive behavior and awareness of psychogeographical
effects… which distinguishes it from… classical notions of the journey
and the stroll. (p. 50)

its intentionality, then, its concern with psychogeography—“the study of the specific
effects of the geographical environment, consciously organized or not, on the emotions
and behavior of individuals” (si, 1958a: 45; see also self & steadman, 2007)—is what
makes it a qualitatively different concept from that of the flâneur. 

in a dérive one or more persons during a certain period drop their usual motives for
movement and action, their relations, their work and leisure activities, and let
themselves be drawn by the attractions of the terrain and the encounters they find
there. the element of chance is less determinant than one might think: from the dérive
point of view cities (and other spaces) have a psychogeographical relief, with constant
currents, fixed points and vortexes which strongly discourage entry into or exit from
certain zones (debord, 1956: 50).

a dérive is fundamentally about the emotional “natures” of various “quarters” of a city;
it is essentially urban, a walking or “wandering” tactic, usually nocturnal and lasting for
several hours. in a dérive those involved seek to “identify…[the] subtle moods and
nuances of neighbourhoods… documenting [the] odours and tonalities of the cityscape,
its unconscious rhythms and conscious melodies; ruined facades… [and] foggy vistas”
(merrifield, 2005: 30-31).

according to merrifield (2005), “dérive sought to reveal the idiocy of separation, trying
to stitch together—by highlighting the gaping holes—what was spatially rent” (p. 48). it
is, further, what “paved the way” for the si’s understanding of unitary urbanism
(merrifield, 2005).

the idea of the dérive was to reveal and challenge the status of separation and
fragmentation, non-life/appearance-life/commodity-life—the spectacle itself. as an
experimental behavior within a constructed (and playful) situation, the unitary urban
dérive was to be a “living critique… reuniting physical and social separations” (merrifield,
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2005: 48). it was, as praxis, the anti- or counter-spectacle.

Détournement. related to the dérive, and like it “at the core of unitary urbanism”
(merrifield, 2005: 50), détournement was a second experimental behavior that worked
within constructed situations to challenge the peculiar power of spectacular society.
for the si (1958a), détournement was short for: détournement of preexisting aesthetic
elements. it necessitates the integration of present or past artistic production into a
superior construction of a milieu. in this sense there can be no situationist painting or
music, but only a situationist use of these means. in a more primitive sense,
détournement within the old cultural spheres is a method of propaganda, a method
which testifies to the wearing out and loss of importance of those spheres.

Détournement is a mode of subverting the normal, of contradicting or negating accepted
behavior in order to “create light, to disalienate,” to connect and to unify (merrifield,
2005: 50). it is a means to “make life richer” (merrifield, 2005: 50). classic examples,
squatting, building and street occupations, graffiti and ‘free associative’ expressionist
art, cultural jamming and subvertisements. such strategic tactics:

… turn things around, lampoon, plagiarize and parody, deconstruct
and reconstruct ambience, unleash revolutions inside one’s head as
well as out on the street with others... They force people to think and
rethink what they once thought… [détournement operates as] an
instrument of propaganda, an arousal of indignation, action that
stimulates more action. (p. 50).

as the spectacle turns life and reality on their heads, détournement turns the spectacle
on its head, forcing it to confront the anti- or counter-spectacular and to make room
for, or to get out of the way of, living, experiencing, and unity.

dérive and détournement work together as acts of unified living, as counter-mediation,
as counter-appearance and counter-separation. as greil marcus (1989) describes this
project, this artistic technology of critique and revolution, situationist praxis would
demand that we:

practice détournement—write new speech balloons for newspaper
comic strips, or for that matter old masters… insist simultaneously on
a “devaluation” of art and its “reinvestment” in a new kind of social
speech, a “communication containing its own criticism,” a technique
that could not mystify because its very form was a demystification… [It
would demand as well that] we pursue the dérive—give up to the
promises of the city, and then to find them wanting—to drift through
the city, allowing its signs to divert, to “detourn,” steps, and then to
divert those signs, forcing them to give up routes that never existed
before—there would be no end to it. It would be to begin to live a truly
modern…life, made out of pavement and pictures, words and weather:
a way of life anyone could understand and anyone could use. (p. 170)

35

el papel de los medios de comunicación y la formación del pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias sociales



aa debordian vision of critical citizenship is a twofold and dialogical project. it first
pursues the creation of superior situations—ambiences and milieus—in opposition to
those imposed by the spectacle. second it advocates the practice of uniquely
experimental behaviors, the dérive and détournement, for example, that are
necessarily linked not only to one another but also to the contextual and constructed
situations within which they are actualized and with which they interact. the resulting
complex is organic and constitutes a mutually productive, innovative, and reciprocating
mechanism of resistance and critique. this praxis, both strategic and tactical, aims at
the complete destruction or negation of the totality of practices that define the society
of the spectacle.

implications of Debordian critical citizenship for social studies education

What are the implications of a debordian critical social studies education? What would
a debord-inspired radical social studies education look like in terms of purpose,
curriculum, and instruction?

most simply, and with the understanding that the point of critical social studies
education would be critical citizenship education, the purpose of critical social
studies, then, would be the promotion of critical citizenship. again this implies (a) a
critical civic competence organized around the teaching and learning of certain critical
knowledge, critical skills and intellectual processes, and critical attitudes and
dispositions (in other words the spectacle-based critical citizenship education we
described earlier in this chapter); and (b) an emphasis on debord’s (and the si’s)
fundamental premise, that “the world must be changed,” that this must mean “the
most liberating change of the society and life in which we find ourselves confined,”
and “that this change is possible through appropriate actions” (e.g., dérive and
détournement) toward and in interaction with “a superior organization of the world”
(i.e., “constructed [playful] situations”; debord, 1957: 17). ultimately this would be a
citizenship education grounded in resistance to the workings of the spectacle, to
separation, fragmentation, isolation, alienation, the capitalization of social life, non-
life, the dominance of appearance, and contemplation-passivity-spectatorship.

What is perhaps most important is what all this might mean for instruction. for we are
suggesting, in effect, a pedagogical practice grounded in constructed situations, the
dérive, and détournement. from this view, teachers and students would embrace the
notion that constructing superior milieus and ambiences is appropriate to a critical
social studies—to a revolutionary theory and practice (a praxis) of the social.

the first implication of this would be the blurring, even the destruction, of the
boundaries that exist or are perceived to exist between the school and the larger
society. ideally then instruction would be no more or less likely to occur “in the world”
than it is to occur in the classroom. schooling really would become living. social studies
teachers and students would be engaged in the dérive, exploring the
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psychogeographical effects of their communities, constructing situations, playfully
experiencing in a unified way both the banalities and the “nonmediocre aspects” of the
world and of life.

a second possibility might involve teachers and students treating schools and
classrooms like debord and his si colleagues treated the urban streets of paris.
teachers and students might re-imagine the school/classroom environment and
recreate it as a set of “playfully” and “deliberately constructed,” evolving and new
—unified and superior—ambiences and milieus, ones aimed toward “the most
liberating change of the society and life in which [they, teachers and students] find
[themselves] confined” (debord, 1957: 17). one can only imagine what this might
suggest within the present conformative and restrictive age of standards-based
education reform.

the dérive, of course, is as possible within schools as it is outside them, and certainly
teachers and students could examine the unique psychogeographical relief(s) of each
of the often hidden spaces of and within schools. Wandering through hallways, in and
out of classrooms and offices, being drawn into or away from particular points, being
instead of appearing, engaging in passionate rather then passive and active rather than
contemplative playful and unified behavior. 

the construction of situations and engaging in the dérive, of course, take on new
meanings when enacted within the age of separation-connection i described in the
introduction to this paper. for, plausibly, the utilization of playful situations and the
dérive could work against, could resist and counter, whatever fragmenting and isolating
tendencies exist within today’s mediated and representational social world. students
and teachers might jointly, whether in “real reality” or cyberreality, reconstruct the
milieus of such technological spaces as facebook and twitter—what would facebook
or twitter look like if reconstituted as “superior” and passionate ambiences? What
would define superior? How might students and teachers make these “situations”
better, more life than non-life—perhaps as more critical tools of effective citizenship?
What kinds of curriculum would be necessary to support this? is hacking a legitimate
technique, perhaps as a sort of nonviolent disobedience? (it is important to note here
that true harm does not have to occur. one point of such activities is play and
experimentation. these practices are aimed in the direction of social justice and
unsettling and/or disrupting the political and economic power of the spectacle; and
the practice of constructing situations is by its very definition temporary.

the second experimental behavior, détournement, would encourage teachers and
students to reconstruct “preexisting aesthetic elements” into new and superior
meanings; its practices might include graffiti, parody, lampoon, and satire, even
plagiarism in a way. distributing newspapers or standardized tests, for example, with
reinvented headlines and questions and answers; touching-up—“improving”—news
broadcasts or photographs or websites (think the onion or dada). as merrifield (2005)
describes it, the purpose of this kind of détournement would be to “force people to think
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and rethink what they once thought” and to “turn things around… to stimulate action”
so as to “unleash revolutions inside one’s head as well as out on the street with others”
(p. 50). as is the case with constructing situations and the dérive, with détournement
contemporary technologies may be used against themselves to challenge their
potentially isolating-separating-fragmenting and appearance-mediation-represen-
tation-dominated tendencies. all of these artistic techniques, these strategic tactics
—constructed situations, the dérive, and détournement—are aimed at overthrowing the
commodity-spectacle and the autonomous reign of image-objects in the interests of a
maximized status of social justice, liberation, and “truly” living and experiencing. this
is a humanist and anti-capitalist project par excellence, a project of not only critical
social studies but also one of “effective” and authentic citizenship, and one that not
only values and advocates a critical schooling for social justice, but one that takes
seriously both an intellectual and an activist education.
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educación mediÁtica para
una nueVa ciudadanía

juan maría casado salinas

universidad de córdoba

apelaré a mis recuerdos personales para tratar de explicar la perplejidad con la que
afrontamos hoy el protagonismo alcanzado por los medios de comunicación en
nuestras vidas y como ello afecta a la educación en general, a nuestra manera de
utilizar los medios en la tarea educativa y si me apuran a nuestro futuro como
ciudadanos, pues en pocos años las cosas han cambiado radicalmente, muy
radicalmente.

en la españa de los años 60 del pasado siglo la televisión era en blanco y negro y
fundamentalmente un vehículo de entretenimiento y que si a principios de la década
la única cadena pública que existía se veía en bares, teleclub, escaparates y algunas
casas, a finales de los sesenta estaba en casi todos los hogares, ocupando ya un lugar
en nuestras vidas con sus dos cadenas, desplazando de su sitio a la radio que pese a
tener solo sonido, con su programación en directo tenía algo más de color. estaba claro
que la televisión como electrodoméstico ocupaba ya el lugar central en las casas y
aquellos grandes aparatos de radio pasaron a los desvanes, aunque afortunadamente
la radio seguiría con nosotros con música, cada vez más música, en los cada vez más
pequeños transistores y en los automóviles, en los que pasábamos cada vez más
tiempo. 

a principios de la década el teléfono era fijo y ordinariamente estaba en alto anclado
en la pared de un pasillo y nos permitía hablar desde nuestras casas o desde los
locutorios públicos con otras personas que estaban en las suyas, eso sí en muchos
sitios a través de operadoras que solían saber de nosotros más de lo que confesaban
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y con el teléfono nos comunicábamos de persona a persona cuando no podíamos
hacerlo cara a cara y no queríamos o no podíamos escribirlo en una carta. 

las noticias las recibíamos a través de una única emisora de radio en “partes” oficiales
con la que todas las demás emisoras estaban obligadas a conectar en las horas fijadas
y también de los periódicos que básicamente también nos ofrecían una información
controlada. 

las películas se veían en las salas de cine en las que hasta se podía fumar y los libros
estaban en sus estanterías en casas o bibliotecas esperando a que los leyéramos para
aprender o para entretenernos con sus historias. en nuestras aulas el conocimiento lo
tenía el profesor o los libros y los niños teníamos que aprender lo que se nos decía en
ese mundo cerrado, en el que se hablaba de cosas que eran las importantes y que sin
embargo de ellas no se hablaba en nuestras vidas. era una época en que todo estaba
claro y cada cosa estaba en su sitio, el pan era pan y el vino, vino y el que mandaba...
mandaba sin que tuviéramos que elegirlo.

Hasta entonces, en las casas estaban las familias que a la vez que alimentaban y
cuidaban a sus hijos, les transmitían sus valores y trucos para sobrevivir; la prensa nos
informaba de lo que debíamos de estar informados; la televisión y la radio también
nos informaban pero sobre todo nos entretenían junto al cine y, el saber estaba en los
libros y se aprendía lo importante en la escuela, incluso la forma de alcanzar el cielo.
el resto era trabajar o jugar... cosas sin importancia.

así pues, las familias se reunían en las mesas alrededor de la comida viéndose las caras
y hablando de sus cosas, pero la presencia del televisor nos obligó a hacerle un hueco
y ya no nos mirábamos, ni casi podíamos hablar, pues él nos miraba y nos hablaba
como el gran Hermano de orwell y... ahí empezó todo, los medios de comunicación
invadieron nuestras vidas de forma imparable hasta nuestros días en los que una parte
importante de la sociedad, por no decir todos, no sabemos vivir sin ellos.

sin entrar en detalle de como se ha producido este cambio, el cambio ha ocurrido, y si
nacimos en un mundo donde los medios de comunicación tenían su tiempo, hoy no
tenemos vida sin los medios.

¿por qué ha ocurrido este cambio? a mi juicio, la comunicación y la información, como
objetos de consumo que son, han sido transformados por el sistema en mercancías
cada vez más baratas y masivas con el único fin de obtener beneficios,… cada vez más
beneficios que es la única lógica del sistema en el que vivimos. esto se ha producido
tras un proceso continuado de concentración en grandes grupos mediáticos que de
forma casi monopolística satisfacen nuestra necesidad natural y social de comuni-
carnos con los otros y de informarnos sobre lo que nos rodea. no debe sorprendernos,
pues es lo que ha ocurrido con otras necesidades del hombre tal como la alimentación:
en el mundo natural la satisfacía directamente ya que la naturaleza la facilitaba
gratuitamente; en el mundo urbano la satisfacía en mercados y comercios y hoy, a
través de grandes cadenas comerciales que nos venden masivamente productos de
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grandes empresas de ámbito mundial que en muchos casos fabrican solo para las
cadenas tras haber acabado casi con todo tipo de competencia.

el sistema en que vivimos basado en la explotación hasta el agotamiento de los
recursos naturales para obtener beneficios crecientes satisfaciendo nuestras nece-
sidades, lo que en principio es bueno, tiene un pero muy grande... nos ha cosificado y,
en el proceso productivo necesario para ello hemos pasado de ser sujetos a ser
objetos, y de ser hombres y ciudadanos con necesidades que satisfacer eligiendo entre
los productos disponibles a ser consumidores de esos productos y, por tanto, no somos
el fin del sistema, sino un elemento más del mismo que puede modificarse con la
técnica adecuada para obtener más beneficios.

ya para el sistema dominante no somos ciudadanos, sino consumidores y por tanto
legítimamente el sistema ha pasado de producir eficientemente lo que necesitamos a
manipular nuestros deseos para que necesitemos lo que produce... así de sencillo: nos
creemos que deseamos lo que necesitamos, cuando en realidad hemos pasado a
necesitar lo que deseamos (ariely, 2008). está en nuestra naturaleza humana y sin duda
es la clave de nuestro éxito evolutivo: podemos manipular el medio para adaptarlo a
nosotros, pero también nos adaptamos con gran rapidez a los cambios del medio; en
un bucle sin fin que persigue nuestra supervivencia como especie y todo ello gracias a
un desarrollo singular de nuestro cerebro que no necesita sensaciones exteriores para
pensar, sino que puede construir mundos que no existen, gracias al lenguaje...

y paro aquí esta introducción que pretendía ser breve, pues derivando con lógica “me
he pasado tres pueblos” del tema del simposium... lo que yo creo que también nos
está pasando a la humanidad con todo. pero sin este marco me resulta difícil entender
el cambio que se ha producido en nuestras vidas en las que los medios de comuni-
cación han pasado de ser fuentes de información y vehículos para comunicarnos con
el fin de elaborar y comunicar conocimientos e ideas, a ser el entorno en el que hoy
realmente vivimos.

Hemos pasado de la polis a la telépolis como tan acertadamente nos descubrió javier
echevarría hace ya casi 20 años y posteriormente él y otros han ido complicando y
aclarando, entre otras cosas que las tecnologías que ha hecho posible este tercer
entorno del hombre son: el teléfono, la radio, la televisión, las redes bancarias, las redes
telemáticas, los multimedia y el hipertexto (echevarría, 1994).

tampoco podemos olvidar aquí los trabajos de manuel castells definiendo las
características de la nueva sociedad creada en este entorno, la sociedad-red (castells,
2000). en menos de 50 años esas siete tecnologías han ido avanzando exponen-
cialmente alimentadas por el flujo económico resultante de la venta de nuevos
productos que quedaban obsoletos casi antes de venderse por la aparición de otros
nuevos...

para ejemplificar este proceso basta con repasar la evolución del teléfono que
conocemos de primera mano los que tenemos más de 60 años.
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primero en la pared de las casas conectados a redes locales operadas manualmente,
luego pasó a una mesita al lado de un sillón, algunos ya tenían una grabadora para
recoger mensajes de voz, más adelante se hizo inalámbrico y ya conectado a centralitas
automáticas primero analógicas y luego digitales gracias a las cuales todos los teléfonos
del mundo acabaron estando en una única red.

los teléfonos móviles empezamos a verlos en las películas americanas dentro de los
coches con la misma forma que los de las casas y en los ochenta llegaron a españa,
eran maletas  y pesaban varios kilos, luego fueron reduciendo su tamaño y ya pudimos
llevarlos en una cartuchera en el cinturón para acabar en nuestros bolsillos y pesar
poco más de cien gramos y cuando en 1989 motorola sacó su modelo microtac
claramente inspirado en el intercomunicador de la serie televisiva de ciencia ficción de
finales de los sesenta, star trek, supimos que ya estábamos en el futuro.

en los noventa, la digitalización de las emisiones y el desarrollo de sofware permitió
extender, abaratar y popularizar el móvil que fue incorporando nuevas funciones:
mensajes de texto, linternas, cámaras fotográficas... y a medida que las redes eran más
capaces a finales del siglo veinte, internet y en ese momento ya todo lo que se podía
hacer en un ordenador pasó a ser posible en el móvil que era un aparatito que
llevábamos siempre con nosotros cómo la cartera.

Hoy si no tienes un iphone o smartphone eres un antiguo que se resiste a estar
siempre conectado a las redes y nuestra respuesta de que no tenemos whatsapp
empieza a ser sospechosa de comportamiento asocial, pues como se entiende que
pudiendo disponer de un cauce de comunicación casi gratuito no se tenga, de la misma
forma que muchos no entienden que quien va  a un buffet libre no está obligado a
comer hasta reventar.

no hay que ser un visionario para especular con la posiblidad de que en breve lo
tengamos implantado en nuestro cuerpo y acabemos como los borg de star trek que
han perdido su individualidad disuelta en una red en la que estando siempre
comunicados se comparte todo y los hace enormemente eficientes y quizá felices... o
al menos así parecen actuando de forma consensuada.

pero ¿realmente estamos ya en continua comunicación? ¿cuál es la realidad del
consumo de medios hoy en españa? ¿cuánto tiempo estamos comunicados los
españoles? afortunadamente disponemos de un estudio sistemático sobre la materia,
el estudio general de medios (egm) que viene realizándose desde 1968 y que hace
la asociación para la investigación de medios de comunicación (aimc), singular
agrupación privada de todas las empresas que necesitan dichos datos para su actividad
económica y que han consensuado los criterios de las encuestas periódicas que se
realizan (aimc, 2004).

el egm es quizá el barómetro más fiable que tenemos en españa sobre el consumo de
medios y en base a sus resultados se distribuye la publicidad entre los distintos medios,
por lo que tiene series de datos muy interesantes y completas para conocer la realidad
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sobre los medios y su relación con los consumidores.

para mí lo más interesante, aunque sea una simplificación cuantitativa, es la evolución
del consumo de medios medido en minutos realizado por cada español mayor de 14
años sumando el tiempo dedicado a: prensa, radio, televisión, internet y cine, que ha
pasado de 354,1 minutos en 1997 a 447,1 en 2012; es decir, que hoy cada español
como media consume casi siete horas y media... sin contar el tiempo que dedicamos
al teléfono.

la mayor parte del incremento ha sido debido al consumo de internet que en 1997
era insignificante como media y ha pasado a los 72,9 minutos en 2012; radio y
televisión también han subido, los diarios han bajado algo, las revistas han bajado
mucho y el cine en sala dramáticamente.

el equipamiento de electrodomésticos en los hogares ha variado poco, salvo
lógicamente en ordenadores que han pasado del 19,2% al 64,5% de los hogares,
mayoritariamente portátiles y por supuesto la conexión a internet que alcanza el
58,1%; pero sobre todo los teléfonos móviles que del 9,8% han pasado al 91,2%. como
detalle anecdótico en lo que se refiere a productos de consumo, sólo el uso habitual
de  perfumes ha sufrido un incremento tan notable pasando del 41,3% al 80,7%.

Hoy el consumo de internet de los españoles se realiza mayoritariamente en el hogar
en el 90,9% de los usuarios, en el trabajo el 19,9%, en centros de estudios el 5,6% y en
otros lugares el 14,6 %. el equipo de acceso mayoritario sigue siendo el ordenador: de
sobremesa el 54%, portátil el 58,6%, pero ya en tablet es del 5% y en smartphone el
31,6%. y se utiliza sobre todo para correo en el 87,2% de los casos, para redes sociales
el 59%, para consultar la actualidad el 57,1% y para la mensajería instantánea el 50,4%
de los internautas.

Hasta 2012 no se recogía información en las encuestas del egm sobre menores de 14
años, segmento poblacional especialmente protegido a las preguntas de encues-
tadores y seguramente no considerado relevante a los efectos comerciales de los que
financian este estudio... hasta ahora. de los datos publicados en 2012 sobre el
segmento 4-13 años destaca que el 32,2% de los niños de 4 años usan ordenador y de
ellos dos tercios se conectan a internet, creciendo ambas cifras hasta que con 13 años
se alcanza el 93,3%, casi todos conectados a internet.

si bien los datos medios del egm nos muestran que la penetración del uso de internet
no alcanza todavía al 50% de la población, pero que supone ya un consumo medio de
72,9 minutos diarios, los datos referidos a los menores nos permiten avanzar que la
penetración crecerá exponencialmente y consecuentemente el consumo.

esto lo confirman los datos de los cuestionarios que periódicamente he realizado a
mis alumnos de la universidad en los últimos 5 años en los que incluía el consumo de
teléfono... observando que si el consumo medio en 2008 era de 428 minutos diarios,
en 2012 alcanzaba los 533 minutos diarios de los que internet y teléfono móvil
sumaban ya conjuntamente 325,5 minutos de ese total cercano a las 9 horas dedicadas
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al consumo de medios.

muchos alumnos manifestaban que el cuestionario no les servía pues si eran sinceros
deberían poner que su consumo era de 24 horas sobre 24 e incluso más ya que tenían
siempre conectado el smartphone simultaneándolo incluso con el ordenador y con el
televisor...

el pasado 17 de febrero publicaba javier martín en el país una referencia a los
resultados del anuario de comscore “2013 u.s. digital future in focus” que estudia
la situación en estados unidos, uno de los países con mayor uso de internet y, además,
en dispositivos móviles; lo más relevante es que en 2012 por primera vez descendió la
cantidad de búsquedas en el ordenador de noticias, mapas, el tiempo o la mensajería
porque el deseo de satisfacer inmediatamente la necesidad informativa, hace que la
gente lo haga en la calle a través de su móvil y ello sin hablar de las redes sociales de
las que facebook es ampliamente mayoritaria con el 83% del mercado, aunque lo
nuevo en este campo son las redes sociales visuales, pinterest e instagram que
crecieron en 2012 casi un 300%.

no es aventurado predecir que nos acercamos a pasos agigantados a una humanidad
siempre conectada gracias a los nuevos dispositivos móviles que nos lo permiten,
pero... ¿tiene esto consecuencias?

el trabajo “el mundo desconectado (the world unplugged)” de susan moeller, elia
powers y jessica roberts de la universidad de maryland (moeller, powers y roberts,
2012) sobre la experiencia realizada en otoño de 2010 por cerca de mil estudiantes de
12 universidades de cuatro continentes a los que de manera simplificada se pidió que
estuvieran 24 horas sin medios de comunicación y escribieran su experiencia
respondiendo a un cuestionario que posteriormente fueron recopilados y sometidos
a análisis arrojó resultados  de los que destacamos:

- muchos usaron las palabras adicción y dependencia para referirse a sus
hábitos de consumo.

- la mayoría no fueron capaces de desconectarse.

- consideran a sus teléfonos móviles como una extensión de sí mismos. 

- la mayoría no buscaba noticias en los medios “serios”, conformándose con
los que aparecían en las barras marginales de sus correos o redes sociales.

- algunos, en las 24 horas descubrieron lo agradable de las relación directa
con las personas cercanas y muchos consideraron que era beneficioso hacer
esta desconexión periódicamente.

con mis alumnos del año pasado hice esta experiencia como parte de la asignatura
obligatoria de educación mediatica en el segundo curso de los grados de maestro
y los resultados fueron del mismo tenor y, sobre todo, me ayudaron a empezar la
asignatura con una reflexión personal sobre el uso que realmente hacemos de los
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medios.

creo que a estas alturas no parece razonable dudar de la importancia que tienen que
tener los medios en la educación cuando estos son la columna vertebral de una nueva
sociedad que ya está aquí, aunque si es razonable plantearse como hacerlo ya que aún
estamos tratando de entender como es esta nueva sociedad y las consecuencias que
puede tener para el futuro de la humanidad.

no es que yo me sume a los catastrofistas que opinan que la influencia de los medios
de comunicación impide la tarea educativa de los profesores, pero si tengo claro que
los medios nos influyen mucho y que por tanto hoy es imprescindible contar con los
medios en la educación no como un enemigo al que combatir sino como un aliado
para desarrollar nuestra tarea. 

pero además si aceptamos uno de los principios básicos de la pedagogía que considera
que para construir un conocimiento significativo los alumnos han de partir de su
experiencia, qué duda cabe que hoy los alumnos viven en un mundo en el que los
medios son gran parte de su realidad y donde tienen la mayor parte de sus
experiencias.

al principio el crecimiento continuo del consumo de televisión preocupaba a los
docentes porque por un lado, era un competidor atractivo frente a la tarea de la
escuela y por otro, había modificado la influencia familiar en la transmisión de
valores. prácticamente no había una sola comunicación en el seno de las familias y
en la sociedad que no estuviera mediada por los medios. en los adultos
principalmente por la televisión, que además es consumida en relación directa con
la edad, la soledad y la pobreza del consumidor (casado, 1997) por lo que su efecto
negativo se nota más en las clases más desfavorecidas. los ejemplos son claros:
compramos lo que la publicidad nos dice e incluso votamos “informados” en
campañas básicamente mediáticas, incluso hoy los líderes sociales en todos los
campos son mediáticos o no son. si hoy estamos asistiendo a un claro hundimiento
de nuestro sistema político no es por los efectos devastadores de una crisis
económica sin precedentes, sino por el tratamiento masivo que los medios de
comunicación clásicos están dando a los casos de corrupción, sobre todo en
interminables programas de entretenimiento de todo tipo.

Hoy la preocupación de los profesores es mayor, pues los jóvenes con los que
trabajamos viven en conexión total con los medios a través de internet que a diferencia
de la televisión es una tecnología usada en relación inversa a la edad, la soledad y la
pobreza, con el inconveniente de que incluso hay una brecha importante en españa
entre los consumos de medios de los adultos mayores, mayoritariamente en televisión
y radio, que no suelen entender lo que está pasando y creo que en medio de la brecha
estamos muchos de nosotros, los profesores, que ya usamos internet casi para todo,
pero que nos resistimos a estar siempre conectados.

la respuesta es la educación mediÁtica, que tan acertadamente me han ayudado a
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entender david buckingham (buckingham, 2005) y mi maestro josé manuel pérez
tornero en todas sus publicaciones y especialmente en su último libro “alfabetización
mediática y nuevo humanismo” escrito al alimón con tapio Varis, publicado
originariamente en inglés por unesco institute for information technologies in
education en 2010 y ya disponible en español (pérez y Varis, 2012).

la unesco ha liderado este campo desde 1973 cuando ya consideró que la educación
en medios debía ser un objetivo específico de los sistemas educativos, sin perjuicio de
la utilización de los medios de comunicación como auxiliares de áreas específicas de
conocimiento y, fue en 1982 cuando reunidos representantes de 19 países aprobaron
la “declaración de gründwall sobre la educación relativa a los medios de
comunicación”; después vinieron más conferencias: toulouse (1990), Viena (1998),
sevilla (2002), etcétera. pero ya en 2008 la unesco encarga al profesor pérez tornero
un texto-base para la redacción de un curriculum para la formación de profesores en
educación mediática “media and information literacy curriculum for teachers”, en el
que han participado expertos de todo el mundo durante tres años y es público desde
2011 en fez. ya está claro para el que sepa leer lo que hay que hacer y además está
magníficamente explicado en el monográfico que le ha dedicado una de las mejores
publicaciones del mundo en la materia, la revista comunicar en su último número. 

a pesar de ello, puede que muchos piensen que esta es una cuestión de innovadores
educativos liderados por la unesco que van un paso por delante de la realidad, si no
fuera por la resolución del parlamento europeo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la
alfabetización de los medios de comunicación en un mundo digital (2008/2129(ini)),
que fue aprobada de forma casi unánime y que en sus considerandos afirma que “los
medios de comunicación influyen en la vida social y la política; que actualmente la gran
concentración de los medios de comunicación puede poner en peligro el pluralismo
de los mismos y que, por ello, la alfabetización mediática es de capital importancia
para la formación política y la participación activa de los ciudadanos de la unión,” y
que “la educación mediática es esencial para lograr un alto nivel de alfabetización
mediática, que es una parte importante de la educación política que ayuda a las
personas a fortalecer su comportamiento como ciudadanos activos y la conciencia de
sus derechos y deberes;” y en fin que "la alfabetización mediática constituye una
cualificación irrenunciable en la sociedad de la información y de la comunicación". 

en su parte dispositiva recomienda que la alfabetización mediática debe comenzar en
el hogar, para lo que es necesario la educación mediática de los padres, seguir en la
escuela y durante el aprendizaje permanente, con el apoyo de los profesionales y los
propios medios de comunicación; es decir que toda la tribu debe educar también
mediáticamente. concluye con un apartado específico sobre: "educación mediática en
las escuelas y como elemento en la formación de profesores" en el que literalmente
afirma, entre otras cosas, que "la educación mediática debe formar parte de la
educación formal a la que tienen acceso todos los niños y ser parte integrante de los
planes de estudio de todos los niveles de educación escolar", y que “sea la novena
competencia clave en el marco de referencia europeo para el aprendizaje permanente”,
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entre otras muchas cosas.

aunque el asunto de la educación mediática de una u otra manera viene formando
parte de los discursos desde hace unos veinte años, no es hasta entonces que se
concreta en una resolución parlamentaria tan clara, que de alguna manera nos obliga
a todos los europeos a dar a dicha materia la naturaleza propia que le corresponde
dentro de la educación ciudadana y concretamente en la formación de los profesores
de los europeos del futuro.

es evidente que cuando se elaboró toda la normativa reglamentaria para los nuevos
planes de estudio universitarios hoy vigentes, esta materia no existía con esta
formulación y por ello la inclusión de un módulo de educación mediática en la
formación básica de los maestros era una de la opciones posibles que supongo no se
consideró necesaria, pero las cosas han cambiado en pocos años con el imparable
consumo que hacemos de los medios y el crecimiento en el uso de internet
especialmente en los más jóvenes que parece que ya viven en ese nuevo entorno más
que con sus familias o en la escuela...

sensible a dicho cambio social, el parlamento europeo con esta resolución insta a los
gobiernos y a todos a formar mediáticamente a los ciudadanos de forma urgente,
podemos no hacerlo, nada nos obliga legalmente, pero sabiendo lo que sabemos sería
un error imperdonable. son nuestras facultades de educación las que deben impulsar
un ámbito formativo que sin duda nos corresponde, pues se trata de formar a los
ciudadanos europeos para hacer frente a la nueva realidad mediática en la que vivimos
y que incluso muchos ven ya como la principal amenaza a nuestras libertades y desde
luego empezando por los maestros de las nuevas generaciones.

los planteamientos de base de nuestros nuevos planes de estudios, recogidos en
normas legales de 2007 estaban ya desfasados cuando se redactaron, basta recordar
que entre las competencias que los estudiantes del grado de maestro en educación
infantil deben adquirir se postula: “conocer la implicación educativa de las tecnologías
de la información y la comunicación y en particular de la televisión”, sin que figure el
conocimiento previo de los medios, como si no fuera necesario tener conocimientos
básicos de los medios para conocer la implicación educativa de los mismos, y ello en
la misma medida que son necesarios conocimientos básicos de psicología, pedagogía
o de ciencias naturales o sociales, por poner ejemplos. la misma redacción de la
competencia indica un planteamiento anticuado, pues hoy los adolescentes y me temo
que los niños dedican más tiempo a internet que a la televisión y de forma destacada
a socializarse en el nuevo campo de las redes sociales que hace cinco años ni siquiera
conocíamos.

creo que el conocimiento de los medios y por supuesto sus implicaciones educativas
deben ocupar  un lugar destacado en nuestros planes de estudios si no queremos
abocar a nuestros futuros egresados al fracaso más absoluto, y ello debe notarse no
solo en las competencias básicas sino también en las didácticas y disciplinares.  siento
que es necesario introducir un nuevo paradigma en la formación de los educadores
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que es la educación mediÁtica,  que si bien es ya aceptada como el estudio del uso
de los medios de comunicación en la educación yo creo que debe ampliarse al
conocimiento profundo de los medios, es decir que aprovechando que usamos los
medios para obtener recursos para la educación conocemos los medios para
dominarlos, así de sencillo pero así de claro, pues en la nueva sociedad “¿del
conocimiento?”, el hombre debe dominar a los medios de comunicación para poder
ser libre.

el conocimiento de los medios al que me refiero debe ser muy dinámico pues estos
van cambiando de forma acelerada e impredecible a impulso de los avances
tecnológicos y de acuerdo con las oportunidades de negocio, el móvil que nació como
un teléfono portátil y personal es hoy una terminal de comunicación completa además
de cámara fotográfica o localizador geográfico y lo que vendrá. en este dinamismo los
mejores aliados serán siempre nuestros propios alumnos que están mucho más cerca
de las tecnologías y del consumo comunicativo que unos profesores como nosotros
de la “galaxia gutemberg”.

Hay que cambiar de nuevo los planes de estudio si queremos alfabetizar
mediáticamente en nuestras facultades y que los futuros maestros puedan trabajar
con éxito en la sociedad-red en la que viven. sin presunción pero con orgullo debo
decir que en la universidad de córdoba desde el pasado curso 2011-12 se imparte a
todos los alumnos de los grados de maestro una asignatura obligatoria de educación
mediÁtica  que en primaria tiene los siguientes objetivos:

— conocimiento crítico y aplicación de los principios de la alfabetización me-
diática.

— conocimiento y aplicación de los fundamentos del lenguaje audiovisual.

— capacitación del alumnado como prosumer respecto a los medios de co-
municación.

— capacitación del alumnado como educomunicadores.

— capacitación para la utilización de medios y recursos informáticos y audio-
visuales en el desarrollo de unidades didácticas en educación primaria.

en infantil sus objetivos son:

— desarrollar en el alumnado su capacidad crítica y responsable ante los
medios de comunicación.

— utilizar los medios que se encuentran en la red para el desarrollo de unidades
didácticas en la educación infantil.

— convertir al alumnado en prosumer con respecto a los medios de
comunicación.

— entender la educación mediática como espacio específico que afecta a
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familias y escuelas.

— capacitar al alumnado como alfabetizadores mediáticos.

lo que fue posible por la iniciativa conjunta de varios profesores de cuatro
departamentos, no necesariamente con su apoyo institucional, porque todos ellos ya
se alfabetizaban a la vez  que alfabetizaban mediáticamente a sus alumnos en las
asignaturas que impartían, cualquiera que fueran estas. en mi caso, empecé en
educación para el consumo y luego en una nueva asignatura optativa  educo-
municación para la enseñanza de las ciencias eXperimentales y sociales en
la que el objetivo al final del curso era que  los alumnos fueran  usuarios críticos de los
medios de comunicación y capaces de utilizar los recursos que en ellos se encuentran,
señaladamente en internet, para el desarrollo de las unidades didácticas de cualquier
materia.

algunos medios de comunicación, principalmente públicos, han empezado a
ayudarnos manteniendo unos portales educativos excelentes: educacciontv.com (canal
sur), www.bbc.co.uk/learning, etcétera y multitud de museos, filmotecas, archivos y
todo tipo de instituciones culturales y científicas son hoy muy accesibles en internet y
podemos afirmar que sobre cualquier tema podemos encontrar información
disponible y atractiva para que los alumnos pueden descubrir por ellos mismos lo que
necesitan para elaborar verdadero conocimiento... si los ayudamos a desarrollar su
espíritu crítico de forma que tengan criterio para seleccionar las fuentes fiables.
nosotros debemos ponerlos en situación para que se hagan las preguntas relevantes
para ellos. después se trata de que elaboren sus trabajos con originalidad, con textos
bien redactados en los que se citen las fuentes y con enlaces a las mismas, ilustrados
con fotos y videos hechos por ellos y debatir mucho. finalmente los resultados del
aprendizaje deben hacerse públicos, los blogs en grupo suelen funcionar bien para
esto, para que cualquiera pueda criticarlos... con razones y mejorar el conocimiento.
cuando las tecnologías que ya saben usar para su entretenimiento o vida social las
aplican para su formación los resultados son sorprendentes.

el planteamiento inicial creo que es muy sencillo, cualquier profesor en el desarrollo
de su asignatura puede y debe partir de la experiencia de sus alumnos y como ellos ya
viven en los medios de comunicación, estos deben entrar en el aula con naturalidad.
en esa nueva realidad educativa que hemos creado es posible cambiar el uso que
nuestros alumnos hacen de los medios y quizá capacitarlos para ser usuarios creativos
y críticos de los mismos y no meros consumidores compulsivos de ellos. de esta forma,
estoy convencido que estaremos contribuyendo a formar los ciudadanos que necesita
nuestra sociedad capaces de tener criterios propios para reconducir la situación en la
que nos encontramos.

por si este texto me ha quedado algo farragoso, quiero acabar con una cita de
autoridad publicada el 19 de marzo de 2011 por pérez tornero en su blog
pensamiento crítico y comunicación (tornero, 2011). “alfabetización mediática
es el nuevo mot d’ordre de la teoría crítica sobre la comunicación y de la semiótica de
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los medios. significa más o menos: hemos constatado que los medios cada vez son
más envolventes, que su impacto aumenta en todos los órdenes de la vida y que, en
este contexto, la regulación y las políticas de la comunicación pueden tener una
influencia limitada. ¿Qué planteamos como alternativa crítica entonces? pues la toma
de conciencia crítica por parte de los individuos y los colectivos ante esos medios. una
toma de conciencia crítica que acerque a la democratización y a la autonomía, que
ayude a utilizar mejor los medios según nuestros legítimos intereses y a resistir a su
poder cuando pongan en riesgo nuestra autonomía y libertad”.

¿por qué hablar de nuevo humanismo junto a alfabetización mediática? es una firme
convicción que compartimos tapio y yo. del mismo modo que en el renacimiento se
proclamó, en un contexto de cambio tecnológico –imprenta, telescopio, brújula, etc.-
la primacía de la persona humana y de su capacidad crítica y creativa, nos parece que
los nuevos medios de comunicación (tic) pueden representar una oportunidad
semejante. pensamos que si afirmamos, con cambios y novedades, los valores del
Humanismo en nuestro contexto, seremos capaces de resistir a la tiranía posible del
determinismo tecnológico y a esa fuerza ciega del capitalismo financiero sin conciencia.

creemos también que plantear y proclamar el nuevo humanismo es volver al tiempo
de las utopías muy propias del renacimiento, y de hombres como tomás moro que
con un sentido ético estricto y responsable se atrevieron no sólo a pensar en futuros
alternativos, sino a resistir con todas sus capacidades los abusos de sus tiranos.”

yo también creo que se trata de eso, ni más ni menos.
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el papel de los medios de comunicación y la
formación del pensamiento crítico en la

enseñanza de las ciencias sociales

matilde peinado rodríguez

universidad de jaén

“En una época en que la información y el conocimiento han adquirido
una relevancia capital, ya no se puede confinar la educación a una
sola etapa de la vida, sino que es necesario que se convierta en un
elemento siempre presente”. 

el eje temático que presento, y al que están adscritas 21 comunicaciones, proponía
como objetivos analizar la alfabetización en los medios de comunicación y reflexionar
sobre la formación del pensamiento crítico del alumnado a través de los medios, para
descender en última instancia al papel de los medios en las representaciones sociales.

esta relatoría no puede plantearse, por razones obvias, como un estudio sistemático
e individualizado de cada uno de los trabajos presentados, ni siquiera puedo
detenerme en nombrar a cada uno de los autores, que ustedes podrán leer en las
páginas siguientes.

me ha parecido más operativo diseñar una propuesta desde los ejes temáticos o
conceptuales que comparten todos ellos y detenerme puntualmente en algunas de las
propuestas didácticas, con el fin de promover la lectura y profundización en las mismas.

siéntanse todos los autores parte de esta propuesta, pues, todos aquellos que en su
momento quisieron ampliar y enriquecer algunos de los planteamientos de su trabajo
dispusieron de tiempo para hacerlo en el transcurso de esta relatoría. 

59



1. Justificación de las investigaciones y propuestas didácticas presentadas

nuestro alumnado vine en la sociedad de la información (a veces sobreinformación) y
de la tecnología, una realidad, que, al mismo tiempo está generando nuevas formas
de dependencia.

a) la escuela no puede quedar al margen de esta realidad, sino que debe
familiarizase y adaptarse a la realidad de nuestro alumnado.

b) es necesario exigir a las administraciones públicas una apuesta decidida que
haga posible la alfabetización mediática.

c) como expone rosendo martínez, los usos públicos de la historia y la
memoria van más allá de la gestión que los estados pueden hacer de la
misma. en paralelo a las políticas públicas, unas veces como herramienta de
difusión y otras veces en abierta oposición, los medios de comunicación de
masas ejercen una influencia fundamental en la opinión pública y en la
generación de memorias colectivas.

d) la historia no es una disciplina “bien tratada” en el conjunto de los medios
de comunicación y plagada, como expusiera prats, de un excesivo
presentismo.

2. ¿Qué papel tiene el docente ante esta realidad?

a) fomentar una cultura participativa y comunicativa.

b) dotar al alumnado de las habilidades necesarias para una recepción crítica,
selectiva y activa.

en este sentido, y siguiendo a Henry giroux, el papel de la educación no sería tanto el
de ofrecer un marco relacional incontrovertible, a “salvo” de las contaminaciones
mediáticas, como brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar su capacidad
crítica para cuestionar las formas de política e identidad asumidas de modo irreflexivo
y dotarlos de las destrezas necesarias para situarse en la historia y ejercer la ciudadanía
dando forma a sus propias voces y convicciones.

c) entender la alfabetización mediática, siguiendo lo expuesto por Ángel
marquez medina en su trabajo “los medios de comunicación en la enseñanza
de la ciudadanía” la alfabetización mediática deviene en práctica social, en la
competencia crítica que ha de construirse a partir de las  preguntas que
permitan leer, analizar, comunicar, negociar interpretaciones y construir
mundos propios.

3. ¿a qué alumnado va dirigido?
-    alumnos de enseñanza obligatoria, principalmente de educación secundaria
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y bachillerato: como expone la autora roser canals, la enseñanza de las
ciencias sociales, en la educación obligatoria, desde el modelo didáctico
crítico, trata de proporcionar al alumnado el conocimiento, las habilidades y
las actitudes para comprender problemas sociales relevantes, desde las
coordenadas del espacio y el tiempo, para construir un pensamiento social
crítico que se aplique a la intervención social para mejorar la calidad.

-   alumnos de diferentes asignaturas del grado de primaria, es decir, futuros
docentes, con el fin de cubrir los déficits formativos de los planes educativos
y profundizar en aquellos aspectos esenciales para una mejora en la
formación del profesorado.

4. análisis del contenido

para realizar este apartado hemos considerado dos subgrupos:

4.1) trabajos que se centran en propuestas didácticas a través de los 
medios de comunicación.

4.2) trabajos que se centran en propuestas investigadoras tomando como 
referencia los medios de comunicación.

4.1. Trabajos que se centran en propuestas didácticas a través de los medios de
comunicación

los objetivos de los mismos son, en términos generales, los siguientes:

1º cómo desarrollar o potenciar la competencia social y ciudadana.

2º indagar en  torno a las identidades racionales conflictivas.

3º la consecución de la socialización política de los jóvenes.

Prensa

cinco de los trabajos que podrán leer en las próximas páginas se centran en la
utilización de este medio, aludiendo a las siguientes razones:  

1º la mayor profundización en la comunicación escrita que exige la prensa la
convierte en un medio

2º  permite la reflexión y el análisis.

3º  el alumnado adquiere criterios éticos sobre cómo se lee y se interpreta.

4º todos los profesores coinciden es que es fundamental para las asignaturas
de geografía, Historia y Ética.
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5º contrastar la misma noticia en periódicos de diferente línea editorial les
permite iniciarse en la percepción ideológica y subjetiva de la realidad y,
consecuentemente, interpretar críticamente la realidad.

6º se pueden trabajar técnicas de indagación, argumentación e investigación.

redes sociales

en términos generales los autores que se han decantado por ellas coinciden en afirmar
que:

1º se trata de un poderoso instrumento de aprendizaje en el aula, 

2º puede propiciar un acercamiento entre los alumnos y entre los alumnos y el
profesor.

3º permite compartir los contenidos con rapidez y crear grupos de trabajo on-
line (sin necesidad de la presencia física de sus miembros).

4º se logra un mayor sentimiento de pertenencia entre la comunidad educativa.

5º los alumnos se implican y valoran muy positivamente la utilización de estos
medios, consiguiendo por otra parte originalidad y creatividad.

6º cómo gestionar los medios de comunicación para que  no generen nuevas
formas de dependencia entre nuestro alumnado.

algunos de los ejemplos planteados son:

twiter: es una aplicación que permite escribir textos cortos, de 140 caracteres, y tiene
una.

edmodo: es otra red netamente educativa que no limita el número de caracteres y que
permite asignar tareas a estudiantes y grupos, generar eventos, encuestas,
calificaciones… cada clase o asignatura puede disponer de su propio grupo conectado
a través de esa red educativa.

televisión. “the simpsons y el estudio de las raíces inmigrantes en el aula”

nos ha parecido interesante profundizar en el trabajo de la autora nayra llonch, que
parte para la presente investigación de la asignatura “didáctica de las ciencias sociales
– Historia general de europa”, materia didáctico-disciplinar que se cursa en tercer año
del grado en educación primaria.

el punto de partida de la secuencia didáctica tuvo dos objetivos iniciales: por un lado,
la motivación del alumnado y, por el otro, generar un espacio para la reflexión acerca
de su propia situación y la de sus compañeros en relación con el tema tratado. para
cumplir ambas premisas, se creyó oportuno utilizar el capítulo 23 de la séptima
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temporada de la satírica serie americana los simpsons, en el cual se aborda esta
problemática.

la secuencia didáctica fue planificada con la idea de trabajar el concepto de
“inmigrante” a partir de la propia experiencia de los alumnos, según los siguientes
puntos:

• identificar sus ideas previas y reflexionar sobre las mismas.

• identificar los movimientos migratorios en nuestra aula.

• Visualizar el fenómeno migratorio como un hecho generalizado en la mayoría
de familias.

• reconocer y analizar las causas de los fenómenos migratorios presentes y
pasados y analizar las similitudes y diferencias.

• cambiar los prejuicios sobre este concepto para construir una nueva visión
que nos ayude a entender mejor el mundo.

• desarrollar un pensamiento crítico, abierto y flexible frente a nuestra
realidad.

Documental “la educación prohibida” como herramienta de análisis crítico en la
enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales

en este trabajo, de mi propia autoría, parto de tres grandes objetivos:

1ºanalizar la percepción de la realidad social desde los medios de comunicación
y redes sociales (los aúna al trabajar directamente con el youtube).

2º racionalizar  y cuestionar la información desde una actitud crítica.

3º entender el documental como herramienta de permanente innovación
docente

¿qué paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y
trabajen por la mejora de su comunidad?

4º combinación de televisión, prensa y radio, como hacen los investigadores
teresa call, mario Haro y montserrat oller,  con el fin de entender cómo
reciben los alumnos la información en los distintos medios de comunicación
y qué necesitan para comprender una noticia, cómo y cuando la
comprenden.

4.1. Trabajos que se centran en propuestas investigadoras tomando como referencia los
medios de comunicación.
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con respecto a la utilización de los medios de comunicación en el mundo académico,
como expone en su trabajo juan luis de la montaña, hay dos tendencias:

- un sensible aumento de investigaciones sobre la conveniencia y utilidad de
su utilización  en el aula.

- pérdida del miedo a las mimas a partir de la aplicación de dichas
investigaciones en su consecución en propuestas didácticas.

Hemos destacado en este apartado dos propuestas:

La influencia de los medios de comunicación en la construcción del conocimiento histórico,
de los autores neus gonzález, antoni santisteban, monserrat oller y joan pagès,
pertenecientes al grupo de investigación gredics (grup de recerca en didàctica de
les ciències socials, de la universitat autònoma de barcelona, 2009sgr468) que
participa en un proyecto europeo, con dos objetivos principales:

(1) realizar un estudio comparativo de las narrativas históricas que los alumnos
de primaria y de secundaria —de francia, suiza, alemania, Québec o
cataluña— construyen a partir de su conocimiento histórico; 

(2) identificar dónde y cómo consideran ellos que han aprendido historia. en
una primera valoración sobre las fuentes que el alumnado considera que le
han servido para aprender historia, los medios de comunicación no ocupan
un lugar destacado, por detrás de la escuela y las conversaciones en familia
que aparecen como principales fuentes de conocimiento histórico.

por lo tanto, el objetivo de esta investigación es la de indagar en la función social que
los alumnos y alumnas otorgan a la historia, en esta primera fase solo se presentarán
los resultados obtenidos en referencia a dónde consideran ellos que han aprendido
historia.

como ya se ha dicho anteriormente, los medios de comunicación no parece que
influyan de manera consciente en los conocimientos sobre historia del alumnado, o
así lo afirman. por lo tanto, ¿cómo se puede decir que estamos en la sociedad de la
información, donde la presencia de los medios de comunicación es constante (canales
de televisión, redes sociales, plataformas virtuales…) y en cambio no hayan sido una
de las opciones más escogidas, cuando sabemos que todo del alumnado mira la
televisión y consulta internet (youtube, blogs, wikipedia…) en diversos momentos del
día, sea en casa o en la escuela?

aun de manera informal y poco sistematizadamente —ya que el proyecto se está
desarrollando todavía y no ha finalizado— se piensa que el alumnado al ser
preguntado con el cuestionario sobre la historia de… ha identificado su conocimiento
solo con escolar, y por lo tanto, solo ha tenido en cuenta la influencia recibida en las
aulas. es decir, han vinculado qué historia se aprende en la escuela y cómo la aprendes
en la escuela, sin tener en cuenta que la historia se puede aprender —y de hecho
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también se aprende— fuera de ella, es decir, que cuando los alumnos ven
documentales o películas o consultan internet en la escuela, no lo consideran como
una fuente de información en sí mismas, sino que consideran que es la ‘escuela’ la
fuente. y que mientras miran programas de televisión como películas, series o
documentales con alto contenido histórico fuera de ella, no lo vinculan con su
aprendizaje, sino que lo vinculan al ocio y a su tiempo libre, no siendo considerado en
este cuestionario, porque no tienen sensación o percepción de ‘estar aprendiendo’. 

Las imágenes del futuro en los medios de comunicación, de los autores antoni santisteban
y carles anguera, que se proponen analizar la influencia que tienen las imágenes del
futuro que aparecen en los medios de comunicación, sobre la enseñanza de las ciencias
sociales y la educación para la ciudadanía. si estas imágenes son negativas o pesimistas
parece que están favoreciendo un mensaje de desánimo y de pasividad en la juventud.

si tantas previsiones coinciden en estas imágenes pesimistas y pronostican un mundo
peor, ¿por qué intentar mejorarlo?, ¿por qué hemos de luchar a favor de la
sostenibilidad o de la convivencia democrática, si parece que estamos abocados al
desastre ecológico o hacia un mundo violento?

Hay autores que consideran que la ciencia ficción o las imágenes que ofrecen los
medios de comunicación sobre el futuro, actúan como una crítica social al presente,
ya que son una previsión exagerada  de lo que puede suceder (musset, 2011, 2012).
para francescutti (2003) estas imágenes del futuro han servido para desarrollar la
conciencia ciudadana sobre los problemas sociales, por ejemplo han tenido un claro
impacto en el desarrollo del movimiento ecologista y en las reivindicaciones de una
sociedad sostenible.

¿por qué trabajamos las imágenes del futuro?

1ºsi no trabajamos las imágenes del futuro a partir de valores democráticos, la
juventud puede ser cada vez menos participativa y más consumista en una
aldea global.

2º es necesario conocer las imágenes del futuro en los medios y comprender
su impacto en la educación para una ciudadanía democrática.

3º  es necesario formar a nuestro alumnado en una conciencia histórica-
temporal, que comprende las relaciones entre el pasado, el presente y el
futuro, como continuidad y cambio en la historia.

Para iniciar el debate, la relatora planteó las siguientes cuestiones:

1º ¿cómo gestionar de forma utilitaria y positiva las redes sociales en el aula y
contrarrestar, al mismo tiempo, las dependencias que las mismas están
generando en el alumnado de educación secundaria y bachillerato así como
entre el alumnado universitario?

2º ¿Viven nuestros alumnos una no-vida, como planteó el profesor ross, una

65

el papel de los medios de comunicación y la formación del pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias sociales



representación de la misma? ¿cómo formar en el análisis crítico de la
información?

“la imagen se convierte en realidad y la realidad en imagen”.

3º¿Qué influencia tienen los medios de comunicación en la percepción
pesimista de la crisis económica, de la realidad social, y, consecuentemente,
en la construcción de la ciudadanía?
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ideas para un aprendiza je crítico y creatiVo en
ciencias sociales integrando prensa y nueVas

tecnologías

daVid ruiz Varela

i.e.s. jorge guillén

desde hace unos años, vivimos inmersos en la denominada sociedad de la información
o del conocimiento. la proliferación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación se ha constituido en elemento nuclear de su gestación. la llegada de las
redes sociales ha modificado sustancialmente algunos patrones y modos de comuni-
carse y relacionarse. de esta forma, la sociedad se constituye en un enorme entramado
de relaciones donde poder compartir, con escasas limitaciones de tiempo y distancia,
diferentes informaciones que unos y otros generamos. aunque la globalización de los
medios va en aumento, hemos de reconocer las significativas desigualdades sociales,
educativas, económicas… que sufren aquellos que no pueden o no cuentan con
suficientes recursos para acceder al conocimiento y la información.

educación en los medios

la escuela, como espacio donde se construye el conocimiento y como entramado
privilegiado de interacciones y relaciones, no puede quedar ajena a esta nueva
realidad. 

un ciudadano digital apenas manda cartas de puño y letra, sino que manda e-mails,
lee e-books, reproduce el último documental en su tablet, consulta el periódico en su
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smartphone y estudia una nueva lección de inglés on-line. nuestros estudiantes, nacidos
de esta sociedad, son cada vez más digitales. fruto de estos cambios, surge la pregunta:
¿está nuestra escuela preparada, cuenta con los recursos adecuados, dispone de
diseños pedagógicos lúcidos… para abordar estos retos? si nuestra escuela quiere
formar a ciudadanos competentes que se desenvuelvan crítica y creativamente en su
entorno no puede obviar, sino al contrario, ha de incorporar activamente en el proceso
aquellas fuentes y medios (mass-media, redes sociales…) desde donde se nutre y se
maneja buena parte de la información y del conocimiento, generados minuto a minuto.

la conexión con la información y el conocimiento se establecen, cada vez en mayor
medida, desde ámbitos informales extraescolares y profesionales. la escuela ha de
ser capaz de incorporar estos instrumentos: prensa escrita, redes sociales, plataformas
de aprendizaje on-line… con el objetivo de proporcionar mayores destrezas y
habilidades a los jóvenes de esta era. 

la implementación de la educación en los medios camina a ritmo pausado, exigiendo
de las administraciones educativas una apuesta decidida que haga posible la
alfabetización mediática (ambròs y breu, 2011: 20-21). los grandes objetivos de esta
educación en los medios, y más concretamente integrando prensa y redes sociales,
nos permiten introducir en el aula el tratamiento de la actualidad informativa, educar
en valores tomando conciencia del papel que tiene nuestros estudiantes como
ciudadanos y fomentar una marcada cultura comunicativa y participativa en nuestros
centros escolares. a su vez, busca dotar al alumnado de las habilidades necesarias para
el impulso de los aprendizajes contribuyendo a una recepción crítica, selectiva y activa
de toda la información que recibe a través de los mass media (gonzález briones y
bernabeu, 2009: 8). 

se hace necesaria una educación firme y decidida para conseguir ciudadanos
competentes mediáticamente que sepan investigar y discriminar la información,
comprenderla, expresarse a través de ella y tomar parte activa en este proceso (pérez
rodríguez y delgado ponce, 2012: 31).

Posibilidades educativas de la prensa y las redes sociales

la prensa como instrumento didáctico posee grandes posibilidades educativas, no solo
como medio para el desarrollo de una parte del temario o elemento motivador en los
temas más arduos, sino también para el aprendizaje y puesta en práctica de variadas
destrezas y habilidades necesarias (fernández martínez, 1997: 25-26). 

aunque a algunos de nuestros estudiantes les pueda parecer de tiempos pasados la
utilización de la prensa escrita con la vigente proliferación de los medios on line, y a
pesar del posible desplazamiento como recurso educativo en nuestras aulas con la
expansión de la cultura audiovisual (en estos años pasados) y de las redes sociales (en
los tiempos que vienen), la mayor profundización y permanencia que caracterizan a
este medio escrito hacen de él un medio imprescindible de trabajo escolar. el trabajo
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con la prensa escrita en el aula exige del alumno una mayor dedicación y tiempo de
análisis, un procesamiento detenido de la información, una lectura más reflexiva…
competencias que otros medios no alcanzan a desarrollar de modo tan significativo.
contribuye de esta forma, en mayor medida que otros medios más fugaces, a la
formación de criterios éticos sobre lo que se lee e interpreta en ellos.

una gran parte del temario de Historia, geografía y economía encuentra eco y apoyo
en este medio escrito que permite el desarrollo de variadas actividades que, a su vez,
pueden relacionarse interdisciplinarmente entre estas tres áreas sociales o en conexión
con otras materias no pertenecientes a las ciencias sociales.

la prensa es un medio privilegiado para la consecución de la destrezas de
comunicación y procesamiento de la información tales como localizar y recopilar
información relevante y significativa para el objeto de estudio, identificar, clasificar,
secuenciar, comparar y contrastar diversas informaciones aparecidas en distintos
periódicos, analizar las relaciones entre diferentes informaciones y enmarcarlas en
contextos más amplios e incluso iniciarse en el aprendizaje del manejo de diversas
fuentes, citación… acompañando a estas destrezas, las actividades a través de la prensa
contribuyen al fomento de un segundo grupo de habilidades. son las destrezas que
exigen del razonamiento y la reflexión de los escolares. así, el trabajo con la prensa en
el aula exige del alumnado, en unos casos, dar motivo de sus opiniones, decisiones o
acciones coherentemente, y a la vez o en otros casos, extraer inferencias, hacer
deducciones, así como tener que usar un lenguaje preciso y técnico para explicar lo
que se piensa. además, se ponen en juego destrezas de indagación e investigación que
pueden ser adquiridas, de modo significativo, a través de la educación en los medios:
formularse preguntas relevantes a partir de una noticia, plantear y definir bien los
problemas que se analizan en dicho medio, saber planear qué hacer y qué vías seguir
para investigar los múltiples aspectos que la noticia arroja, contrastar conclusiones y
mejorar ideas… (murphy, 2011: 121)

junto a estas destrezas surgen otras que persiguen el desarrollo de un pensamiento
crítico y creativo que se analizan, de modo específico, al final de este artículo. todas
estas habilidades y destrezas van a permitir un mayor desenvolvimiento de los
estudiantes en la era digital en la que estamos inmersos.

las herramientas de comunicación a través de las redes sociales pueden llegar a
convertirse en poderosos instrumentos para el aprendizaje en las aulas. las redes
sociales son plataformas o estructuras sociales que conectan a unas personas con
otras (amigos, compañeros...) e incluso amplían nuestro círculo de relaciones. ¿y qué
hacemos en el aula día tras día? conectar personas, intereses, aprendizajes,
conocimientos… son tareas cotidianas en nuestras aulas y escuelas. las redes sociales,
bien utilizadas, pueden constituir una herramienta valiosa para la educación de niños
y jóvenes en este siglo.

las redes producen un mayor acercamiento entre alumnos y entre estos y el profesor.
posibilita que los estudiantes puedan crear y ofrecer material de su interés
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(descripciones, opiniones, audios, fotografías, videos…) a la vez que se desarrolla la
unidad didáctica correspondiente. cada alumno se convierte en gestor de su
conocimiento pues puede marcarse sus propias metas de aprendizaje controlando y
personalizando su propio proceso formativo (de Haro, 2010: 33). otro beneficio de
estas surge de la posibilidad de compartir contenidos con suma rapidez y de crear
espacios y grupos en torno a una determinada temática que se pueda estar trabajando
en el aula. pueden fomentar la coordinación entre grupos de trabajo y apoyar el
aprendizaje cooperativo en el aula. además, generan un mayor sentimiento de
pertenencia de los miembros de la comunidad educativa constituyéndose, de este
modo, en una gran red compartida. 

la integración de la prensa junto con las redes sociales puede generar sinergias para
el proceso de enseñanza y aprendizaje. los estudiantes que trabajan y se implican en
proyectos que incorporan el manejo de las redes sociales valoran positivamente su
uso y lo repetirían en unidades y cursos posteriores (zuazo azpeitia, 2012: 67).

por su facilidad, accesibilidad y amplio uso entre los estudiantes proponemos, aunque
no de modo excluyente, el microblogging (escritura de textos breves) como conjunto
de redes sociales para su utilización en el aula. los usos de estas redes son variados y
de marcada aplicación escolar: diario de clase de lo que se va haciendo, elaboración
colaborativa de alguna temática, recopilación de opiniones en torno a un problema,
contacto con otras escuelas, concursos de preguntas a responder correctamente,
brainstorming como actividad previa a la unidad… (de Haro, 2010: 94-95). existen
variadas redes dentro del microblogging y todas pueden gozar de aplicación educativa.
nos vamos a centrar en dos de ellas, una por su amplia aceptación y otra por su
versatilidad y aplicabilidad en todas las etapas educativas.

twitter es una aplicación en la web que permite a sus usuarios registrados escribir textos
cortos de hasta 140 caracteres que pueden ser leídos por cualquiera que tenga acceso
a su página (polo, 2009: 6). así, podemos leer los comentarios o tweets de la bbc, de la
nasa o de personajes, actores, científicos famosos, desde el conocido obama hasta el
recién agregado benedicto XVi. Hay tweets que narran y forman ya parte de la historia.
twitter tiene una aplicación interesante para el uso académico pues permite agrupar
comentarios en torno a una conversación que se puede seguir por parte o toda la
comunidad educativa (hashtags). por ejemplo, si estamos desarrollando un debate sobre
la crisis económica podemos crear una conversación con la etiqueta #indignados-
conlacrisis. en ella se agruparan los comentarios y propuestas de la comunidad educativa
en torno a este tema que un grupo de alumnos está analizando en clase. se fomenta,
de esta forma, la cultura comunicativa y se generan aprendizajes hacia otros ámbitos y
personas. existen, adicionalmente, servicios especializados en estos hashtags, como
twumbs,  gracias al cual se puede crear una página específica (con dicha conversación
concreta) generando una comunidad de personas en torno a dicho tema (de Haro, 2010:
103-104). otra posibilidad, de cara a fomentar esta cultura de participación y apertura,
consiste en visibilizar dichos comentarios o tweets desde la web del centro educativo.
además, dispone de otros servicios que permiten realizar encuestas, seguir mensajes
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en el tiempo, seguir a algún personaje o científico de interés para el tema estudiado,
generar debate…

edmodo es otra red netamente educativa que no limita el número de caracteres y que
permite asignar tareas a estudiantes y grupos, generar eventos, encuestas,
calificaciones… no existe una edad mínima de registro con lo que puede ser utilizado
desde la etapa de primaria (que pueden tener más problemas para el registro en las
redes sociales). cada clase o asignatura puede disponer de su propio grupo conectado
a través de esta red educativa (de Haro, 2010: 130).

la mayoría de las actividades con los medios que se desarrollan en las aulas con la
prensa cuentan con la participación directa del alumnado. dicha participación se ve
potenciada si, junto a la anterior, se incorporan en la misma actividad el empleo y la
comunicación a través de las redes sociales. ambos instrumentos se complementan.

a continuación, se exponen algunas actividades que integran prensa y redes sociales,
en las que los estudiantes ponen en juego diversas habilidades y destrezas que
contribuyen a un aprendizaje competencial más efectivo y motivador. 

algunas actividades de aprendizaje a través de la prensa y las redes sociales en
ciencias sociales

más que reproductores de los contenidos de un libro de texto, tenemos el reto de ser
guías del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes fomentando que ellos sean
gestores de su conocimiento. esto no se consigue a través de actividades repetitivas
que no se salen del guión marcado a través de un libro de texto. precisamente las
actividades que integran los medios de comunicación en nuestra actividad diaria se
constituyen en claras oportunidades para un cambio de modelo didáctico. 

a través de ellas, se busca dotar al alumnado de la mejor comprensión de la realidad
social pasada y presente y que este pueda reconocer hacia donde se camina como
sociedad captando las interrelaciones entre los que formamos parte de ella. el trabajo
con los medios provee de los contenidos necesarios y de un vocabulario específico del
área, abriendo a los estudiantes hacia contextos más amplios y fomentando actitudes
de empatía y respeto hacia las demás personas. además, fomenta la habilidad de
localizar hechos en el espacio y el tiempo, desarrolla la capacidad de análisis social
estableciendo causas, consecuencias e identificando estructuras de influencia de
dichos hechos o manifestaciones. y por último, la educación en los medios propone
tomar parte activa y participativa de los hechos que acontecen y se narran a través de
ellos (sevillano y bartolomé, 1989: 112-113).

las ciencias sociales han constituido, desde siempre, un área de trabajo habitual con
la prensa escrita. se proponen, pues, algunas ideas de trabajo con la prensa y las redes
sociales en el aula de aplicación en las materias de ciencias sociales y de extensión,
en algunos casos, para otras áreas.
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1.    macromural temático: a partir de un tema relevante, los alumnos y alumnas
construyen conjuntamente un gran panel expositivo donde mostrar al resto
del centro educativo diferentes aspectos y puntos de vista sobre el mismo.
los temas, aunque focalizados, no han de marcarse muy acotadamente sino
con cierta amplitud, desde el cambio climático en geografía, la primera
guerra mundial en Historia o la crisis económica española en economía. todo
ello se realiza partiendo de la prensa escrita y on-line e integrando las redes
sociales como cauce de participación hacia el resto de compañeros del
centro, e incluso pudiéndose ampliar al resto de miembros de la comunidad
educativa. dicho macromural está integrado por múltiples secciones para
garantizar el aprendizaje de variadas habilidades y competencias: descrip-
ción del tema, noticias de actualidad, representaciones gráficas, líneas
temporales, comparativas, estadísticas, imágenes e infografías, curiosidades
sobre el tema, cauces de participación y debate… los alumnos y alumnas de
la clase propondrán al resto de estudiantes la participación (con sus
comentarios y opiniones) sobre algún aspecto relevante del tema en cuestión
canalizado a través de alguna red social o de la web institucional. se puede
elaborar un guión para la visita del resto de aulas del centro a dicho panel,
bien en alguna sesión de las disciplinas que integran la ciencias sociales
(para el resto de cursos) o en una sesión de tutoría (donde los alumnos que
han elaborado el macromural puedan hacer de guías). dicha actividad puede
ser aprovechada, a su vez, para el trabajo interdisciplinar entre las diferentes
áreas de un curso escolar. dicha actividad favorece el principio de
socialización pues fomenta la dimensión participativa de la comunidad
educativa y pone a disposición de quién lo desee los descubrimientos y
desarrollos que pudieran ser de interés para otros (sevillano y bartolomé,
1989: 53).

2.  primera plana: los estudiantes, en cada unidad didáctica, bien indivi-
dualmente en unas unidades o colectivamente en otras, realizarán simu-
lando la primera plana de un periódico, la síntesis de dicha unidad. las
diversas secciones garantizan el desarrollo de múltiples destrezas y
garantizan el repaso y la autoevaluación de la citada unidad didáctica: título
creativo, frase célebre, imagen, fotografía o infografía, gráfica, estadística o
línea temporal, viñeta, noticia, vocabulario, publicidad o contrapublicidad,
cauce de participación a través de un hashtags u otros cauces en las redes…
los alumnos pueden rotar de modo que cada tema sea sintetizado como
primera plana por un solo estudiante. algunas unidades se pueden trabajar
cooperativamente. y todas se irán exponiendo a lo largo de la corchera del
aula (fomentando la interrelación, coherencia y globalidad entre las
diferentes partes de la asignatura). 

3.  trabajo temático desde el texto y la imagen a través de la prensa. los
estudiantes, por grupos, elaboran un trabajo sobre un problema social o
económico relevante partiendo de dos elementos: una noticia o texto

72

medios de comunicación y pensamiento crítico. nueVas formas de interacción social



periodístico y de una imagen o viñeta ilustrativa sobre el mismo. el trabajo
se desarrolla fomentando el pensamiento crítico (conocimiento del
problema, análisis del mismo y posibilidades de actuación) y creativo con las
amplias posibilidades de creación que ofrece el trabajo con texto e imágenes
(crear secuencias narrativas con la imagen como eje central, por ejemplo
antes o después de la imagen, imaginarse una rueda de prensa en la que los
escolares sean los periodistas y los personajes de la viñeta los entrevistados,
recortar los elementos de la imagen y situarlos en contextos gráficos
distintos, aplicar el mensaje transmitido por la imagen a tiempos distintos o
a momentos históricos diferentes, introducirse en la imagen asumiendo los
papeles correspondientes a los elementos, personajes o al significado de
dichos elementos, entrevistar a gente de la calle para que dé su opinión
sobre la imagen…)

4.    análisis de una noticia. el docente escoge una noticia publicada en dos o más
medios de comunicación para analizar su tratamiento. se analiza tanto la
estructura externa como interna (las 6 Ws, información y valoración de la
misma, connotaciones ideológicas, seguimiento de la noticia a lo largo del
tiempo…). se puede hacer un seguimiento de los ecos que la noticia ha
despertado en las redes sociales. la comparación y análisis de una misma
noticia en varios medios proporciona que el alumnado interprete críti-
camente diversos aspectos asumiendo juicios éticos personales acordes con
los valores ciudadanos democráticos y comprometidos. así se promueve el
consumo  adecuado y saludable de los contenidos que ofrecen los diferentes
medios de comunicación. el análisis de las diversas versiones de un mismo
acontecimiento o hecho permite variar de contextos y de punto de vista y
obliga a cuestionarse, a dudar, a pactar con los otros… permitiendo así
ejercitar las habilidades propias de las mentes creativas: la capacidad de
pensar, de imaginar y de soñar con independencia de juicio (gonzález
briones y bernabeu, 2009: 7-9). la noticia, a su vez, desempeña la función
de dar respuesta a las personas de saber lo que acontece y en qué medida
las afecta o pone en riesgo su dignidad como ciudadanos (lomas y Vera,
2006: 10).

5.    sociodrama a partir de una noticia real de actualidad. a partir de una noticia
o reportaje sobre un conflicto económico-social relevante o de actualidad, y
después de su lectura y análisis, se propone una dramatización a nivel
colectivo sobre la misma. se reparten diferentes roles a cada miembro de la
clase (son los diferentes agentes o personajes que intervienen en el conflicto)
y asumiendo los mismos han de interactuar con libertad (dentro de un
margen de actuación) en el desarrollo, toma de decisiones y soluciones al
mismo. situarse como personajes activos del problema (un expediente de
regulación de empleo, una reunión de presidentes en torno a un conflicto
socio-histórico, un convenio colectivo…) es un medio privilegiado para la
educación en actitudes y valores. unos alumnos se convertirán en
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empleados, otros en parados de la economía, otros en representantes de
trabajadores y empresarios, mediadores políticos. por último, uno o varios
de los miembros de la clase tomarán el papel de periodistas y recogerán lo
vivido (simulado en el sociodrama) en forma de noticia o reportaje. 

estas actividades, como hemos apuntado ya, posibilitan el desarrollo de numerosas
destrezas: desde habilidades de comunicación y procesamiento de la información, de
razonamiento, de indagación… y, por supuesto, contribuyen significativamente al
desarrollo de un pensamiento crítico y creativo.

Hacia un aprendizaje crítico y creativo a través de los medios

“nuestra escuela, la de todos, tiene que plantearse, de forma tajante, dos opciones:
permanecer al margen de estos cambios continuando con nuestro modelo tradicional
de enseñanza basado en el profesor enciclopédico de lección magistral y tiza en mano
o bien, por otro lado, integrar los medios en nuestra actividad didáctica cotidiana
(aguaded, 1991, p. 29). solo desde la segunda opción se puede desarrollar en el
alumnado un pensamiento crítico y creativo que desde opciones fijistas y reproducto-
ras resultarían imposibles. para ello, se necesitan de nuevas estrategias, de la
aceptación de  nuevos roles para alumnos y profesores como protagonistas y guías del
aprendizaje, de la concepción de un profesor que dinamiza y no solo reproduce y del
fomento de la interrelación con todos los agentes educativos (compañeros de estudios
de otros cursos, familias, profesorado…)

la educación en los medios fomenta las destrezas de pensamiento crítico. la
resolución de problemas y la planificación de proyectos son exigencias del trabajo en
el aula con los medios de comunicación. promueve claramente la investigación, el
análisis científico y la evaluación de la realidad social que observamos para establecer
conclusiones (de Haro, 2010: 33)

las actividades que integran prensa y redes sociales exigen discernir y elegir entre la
multitud de informaciones y estímulos que los medios ofrecen. de este modo,
desarrollan en el alumnado la capacidad de pensar independientemente, de generar
ideas, identificar las causas que generar los cambios… (gonzález briones y bernabeu,
2009: 7). todo este trabajo genera un análisis crítico de la realidad social que estudia y
le llega a cada momento y despierta la conciencia ciudadana (responsable, activa y
comprometida) en los escolares.

a su vez, las estrategias, recursos y actividades para la educación en los medios
fomentan la adquisición de habilidades y destrezas de pensamiento creativo. su
incorporación en el aula parte del principio de originalidad  donde se ven respetados
los intereses, personalidades, cualidades, ritmos… de cada alumno y alumna
permitiéndole un aprendizaje motivador, a la vez que le posibilita ver reconocida su
aportación personal y propia. a este principio se le une el principio de libertad y
flexibilidad, pues la integración de los mass media rompe con los programas, algunas
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veces,  rutinarios y monótonos (sevillano y bartolomé, 1989: 53). los alumnos pueden
generar sus propios proyectos, modificarles sobre la marcha si es necesario, sugerir
nuevas interpretaciones, derrochar su inventiva en el proceso y buscar resultados
alternativos e innovadores.

esta originalidad y creatividad solo se puede dar si las producciones de trabajos y
proyectos nacen desde el alumnado. estos pueden planificar y decidir sobre su trabajo,
aspectos que aumentan la probabilidad de evitar tareas repetitivas y ambientes
estables… (de Haro, 2010: 33). en este sentido, el manejo y la introducción de las redes
sociales en el aula (donde la información cambia continuamente) favorece, también,
el pensamiento creativo.

Hay un tipo de cultura mass media que promueve la deshumanización y olvida los
criterios éticos en sus decisiones y actuaciones. desde la escuela se busca todo lo
contrario, ayudar a tomar conciencia ciudadana “desde una óptica plural y crítica,
favorecer un mayor globalización e interdisciplinariedad de las diferentes áreas, con
lo que ello representa para el enriquecimiento de las capacidades expresivas y
comunicativas, pues permite la interrelación de las materias y potencia el sentido
crítico y la opinión reflexiva de los estudiantes (pérez rodríguez, 2006: 50). las distintas
actividades e ideas que se han enumerado, y tantas otras que conforman la
denominada educación en los medios, buscan la generación de una cultura
humanizadora y desarrollan en los estudiantes una mayor conciencia ciudadana,
responsable y comprometida con su entorno cercano y lejano.

75

el papel de los medios de comunicación y la formación del pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias sociales



referencias bibliográficas

aguaded, j.i. (1991): profesores dinamizadores de prensa. Huelva: Área de
documentación y publicaciones del curso “profesores dinamizadores de prensa”.

ambròs, a. y breu, r. (2011): 10 ideas clave: educar en los medios de comunicación.
barcelona: graó.

de Haro, j.j. (2010): redes sociales para la educación. madrid: anaya.

fernández martínez, t. (1997): el universo de papel. trabajamos con el periódico en el
aula. Huelva: grupo comunicar.

gonzález briones, e. y bernabeu, n. (2009): la noticia y el reportaje. madrid: ministerio
de educación. cide.  

lomas, c. y Vera. m. (2006): la prensa en las aulas de lenguaje. textos. didáctica de la
lengua y la literatura 43, 10-18.

murphy, j. (2011): más de cien ideas para enseñar historia: primaria y secundaria.
barcelona: graó.

pérez rodríguez, m.a. (2006): la prensa, una escuela indispensable para aprender a
comunicarse. textos. didáctica de la lengua y la literatura 43, 45-55.

pérez rodríguez, m.a. y delgado ponce, a. (2012): de la competencia digital y
audiovisual a la competencia mediática: dimensiones e indicadores. Comunicar: Revista
científica iberoamericana de comunicación y educación 39, 25-34.

polo, j.d. (2009): twitter… para quien no usa twitter. españa: bubok.

sevillano, m.l. y bartolomé,  d. (1989): prensa: su didáctica, teoría, experiencias y
resultados. madrid: uned. 

zuazo azpeitia, o. (2012): redes sociales en el aula. Aula de Innovación Educativa, 216,
64-67.

76

medios de comunicación y pensamiento crítico. nueVas formas de interacción social



la incidencia del discurso de los medios en las
representaciones socioculturales de los

futuros maestros: un reto para la didÁctica
crítica1

daVid parra monserrat

josep ramon segarra estarelles

universitat de València

los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la configuración
de representaciones sociales y culturales. los discursos a partir de los cuales estas
representaciones toman forma no son neutrales, ya que a menudo responden a
determinadas finalidades sociopolíticas no siempre evidentes. los medios, por  tanto,
tienen la capacidad de elaborar relatos que, con mayor o menor éxito, contribuyen a
generar opiniones, valores o imaginarios colectivos que ni pueden ni deben ser
ignorados por el ámbito educativo, en general, y por la didáctica de las ciencias sociales
en particular.

como señalan numerosos estudiosos, el desarrollo de la esfera pública presupone la
naturaleza mediática de la sociedad, es decir, la sociedad se constituye a través de la
circulación de una serie de conceptos, discursos y valores acerca del significado de la
vida social y del papel de los individuos en ella. en la actualidad, este ámbito de
articulación mediática está ocupado por un universo de medios audiovisuales cada vez
más diversos en el que el papel de la publicidad orientada al consumo tiene un peso
creciente (Warner, 1992). Éste es un dato fundamental para entender la función de la
enseñanza de las ciencias sociales en la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas,
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ya que los estímulos que recibimos a través de los medios de comunicación en relación
con cuestiones como el bien común, el pensamiento crítico o la utilidad del conocimiento
como factor de emancipación, alteran el contexto de la enseñanza y obligan a redefinir
los contenidos y las estrategias educativas. 

en este sentido, la pedagogía crítica inspirada en la obra de jürgen Habermas ha tenido
la virtud de mantener vivas las ideas de crítica y democracia en la reflexión sobre la
educación (gimeno, 1995). sin embargo, a nuestro juicio, esta corriente maneja una
noción excesivamente idealizada del proceso educativo como “acción comunicativa”,
como un ámbito de “racionalidad crítica” en el que el conocimiento académico estaría
dotado de un fundamento racional trascendental. las relaciones de poder, los
marcadores culturales que circulan a través de los medios de comunicación o las
identidades de cualquier tipo tienden a ser consideradas como distorsiones ajenas al
conocimiento puro y desinteresado. como ha mostrado la crítica al proyecto de la
modernidad racionalista, la razón ilustrada no es inocente y no debería erigirse como
un fundamento situado más allá de la controversia. por tanto, como han planteado
pedagogos como Henry g. giroux, el papel de la educación no sería tanto el de ofrecer
un marco racional incontrovertible, “a salvo” de contaminaciones mediáticas, como
brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar su capacidad crítica para
cuestionar las formas de política e identidad asumidas de modo irreflexivo y dotarlos
de las destrezas necesarias para situarse en la historia y ejercer la ciudadanía dando
forma a sus propias voces y convicciones (giroux, 1997). en consecuencia, dada la
naturaleza mediática de la sociedad, la pedagogía crítica necesita partir de un
diagnóstico acerca de cómo los medios de comunicación “normalizan” y esencializan
las representaciones sociales y las identidades con el fin de ofrecer herramientas para
una comprensión emancipadora de la realidad social.

atendiendo a todas estas cuestiones, nuestra comunicación pretende analizar la
influencia que la prensa, la televisión u otros medios tienen en la configuración de
determinadas imágenes o representaciones sociales de los futuros maestros. para ello,
hemos utilizado como muestra a 40 estudiantes de 4º curso del grado en maestro/a
en educación primaria de la universitat de València; unos estudiantes que, durante
dos años, han cursado didáctica de las ciencias sociales y que, en teoría, han
aprendido a interpretar discursos y a detectar posibles finalidades ocultas para no
reproducir acríticamente o de forma banal valores, identidades o estereotipos
habitualmente presentados como naturales.

nuestro principal propósito, por tanto, es detectar hasta qué punto los discursos
hegemónicos reproducidos a través de buena parte de los medios están presentes en
las prácticas, los usos, las representaciones y los enfoques socioculturales analizados
en las asignaturas de didáctica de las ciencias sociales y comprobar si, durante el
proceso de interacción llevado a cabo en el aula, los y las estudiantes han incorporado
las reflexiones teóricas trabajadas en clase a la hora de desarrollar un pensamiento
social crítico, reflexivo y alejado de esencialismos. 

por otro lado, debemos ver esta investigación como una fase más del proceso de
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evaluación de nuestra labor como profesores de didáctica de las ciencias sociales, ya
que este estudio, más allá de aproximarnos a determinadas representaciones sociales
de nuestros estudiantes, nos ha servido igualmente para reflexionar acerca de nuestra
propia práctica como formadores de maestros y sobre la necesidad de abordar el
estudio de los medios de un modo más profundo y significativo. 

contextualización de la investigación

el aprendizaje de contenidos sociales y culturales supone, como ya señaló Vygotsky a
principios del siglo XX, una asunción de signos sociales condicionados por toda una
serie de contextos y relaciones socioculturales que, desde hace mucho tiempo, se
encuentran profundamente mediatizados por los medios de comunicación (moll,
1993). teniendo esto presente, consideramos que la formación en didáctica de las
ciencias sociales debe contribuir a reconstruir las representaciones sociales y
culturales partiendo de las experiencias intersubjetivas de los propios alumnos y de la
influencia que las estrategias mediáticas tienen en su forma de ver, explicar y
comprender el mundo que les rodea.

con este objetivo como marco fundamental, debemos señalar que la investigación que
aquí planteamos constituye la tercera de tres fases desarrolladas a lo largo de dos
cursos de didáctica de las ciencias sociales para futuros maestros de educación
primaria; tres fases que daban cuerpo a un proyecto didáctico centrado en los usos
públicos de las ciencias sociales, en su función socioeducativa y en su importancia a
la hora de configurar una determinada concepción del mundo.

la primera fase, llevada a cabo durante los primeros días del curso, se centró en el
análisis de las concepciones espontáneas o ideas previas de los alumnos y nos sirvió
para comprobar si, ante determinados problemas o situaciones de carácter social,
político o cultural, afloraba un pensamiento crítico o si, en cambio, predominaban los
discursos superficiales, naturalistas o esencialistas desprovistos de reflexión o bases
(teórico-empíricas) más o menos sólidas. esta primera fase resultó de enorme utilidad
para diseñar propuestas didácticas que permitiesen reflexionar sobre prejuicios,
estereotipos y lugares comunes muy resistentes al cambio y fácilmente relacionables
con mecanismos persistentes y cotidianos como el ambiente sociocultural de
procedencia o la influencia de los medios de comunicación (souto, 2011).

durante la segunda fase, desarrollada a lo largo de los dos cursos mencionados, se fo-
mentó la adquisición de nueva información y el desarrollo de un pensamiento crítico
a través de actividades que, en muchos casos, perseguían la decodificación de la rea-
lidad configurada a partir de la experiencia y, también, de los medios de comunicación.
así, eran habituales las prácticas a partir de recortes de prensa para detectar la difusión
y “naturalización” de determinadas identidades; las aproximaciones críticas a progra-
mas televisivos que, como Perdidos en la tribu2 , transmitían toda una serie de estere-
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otipos claramente impregnados de determinismo geográfico, determinismo cultural y
orientalismo; o el análisis de la publicidad (de ayer y de hoy) con la finalidad de detectar
fomento del consumismo, sexismo, xenofobia o simplemente discursos que, por su
banalidad o superficialidad, dificultaban el desarrollo de un pensamiento autónomo y
crítico imprescindible, en nuestra opinión, para formarse como maestros y como ciu-
dadanos.

A priori, estas intervenciones educativas fueron efectivas, ya que los alumnos fueron
capaces de aproximarse de forma crítica a las distintas fuentes analizadas, desarro-
llando, en teoría, las competencias adecuadas para tal fin. no obstante, para confirmar
los resultados, decidimos, una vez finalizado el segundo curso, iniciar una tercera fase
concebida como investigación autodiagnóstica destinada a evaluar todo el proceso.
de lo que se trataba era de ver si la intervención educativa había servido para que los
futuros maestros adquiriesen un pensamiento crítico y fuesen capaces de integrar el
discurso de los medios y de su contexto sociocultural de una forma reflexiva y
consciente o si, por el contrario, el peso de esos mecanismos “externos” neutralizaba
el desarrollo de las competencias teóricamente afianzadas. de esta tercera fase, de su
fundamentación metodológica y de algunos de los resultados obtenidos, es de lo que
damos cuenta en las próximas páginas.

la estrategia metodológica: el grupo de discusión

la técnica de investigación que utilizamos en la que hemos descrito como tercera fase fue
el grupo de discusión, una estrategia basada en el debate grupal sobre uno o diversos
temas que aporta información sobre percepciones, ideas y opiniones que, a menudo, se
matizan o refuerzan como consecuencia de la interacción (onwuegbuzie, dickinson, leech,
zoran, 2009).

por lo que respecta al proceso de diseño y preparación, podemos empezar señalando
que los 40 participantes voluntarios fueron distribuidos en 4 grupos aleatoriamente.
se trataba de 26 mujeres y 14 hombres que, como ya hemos comentado, habían
cursado las dos asignaturas troncales de didáctica de las ciencias sociales y que, por
tanto, disponían de instrumentos teóricos y estrategias analíticas para llevar a cabo
una reflexión grupal acerca del papel y los usos públicos de las ciencias sociales en
el ámbito educativo y en nuestra sociedad.

a la hora de organizar y planificar los grupos tuvimos en cuenta que el número de
componentes de los mismos se situase entre 8 y 12 personas, ya que era conveniente
garantizar la diversidad sin que un ambiente excesivamente numeroso dificultase o
impidiese que éstas se expresasen abiertamente. también intentamos que la extensión
de las sesiones superase la hora de duración para poder conseguir, dentro de las
limitaciones propias de una investigación de este tipo, una mayor saturación de datos.

el equipo moderador estuvo integrado por quienes presentamos esta comunicación y
nuestra misión fue, fundamentalmente, guiar la conversación, reorientarla en determi-
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nados momentos y facilitar aquello que se ha venido a denominar “stimulus materials”,
es decir, textos, vídeos, imágenes o fotografías destinados a hacer aflorar determina-
das ideas, sentimientos o reacciones en los participantes.

antes de empezar, recordamos a los componentes de los distintos grupos que su
participación debía ser lo más activa posible para poder obtener todo tipo de
opiniones. en este sentido, hicimos énfasis en que ésta no debía ser vista como una
actividad de evaluación, ya que no se esperaba que diesen respuestas correctas o
incorrectas, sino que expresasen con total libertad sus puntos de vista y los
compartiesen con el grupo, independientemente del grado de desacuerdo con las
opiniones del resto.

en relación con los datos que esperábamos obtener (registrados a través de
grabaciones de vídeo que habían sido autorizadas previamente por los estudiantes),
nos interesaban tanto las opiniones o reflexiones individuales como toda aquella
información derivada de la interacción. el análisis de los temas surgidos de la discusión
era fundamental, pero la información relativa al grado de consenso o disenso dentro
del grupo o la posible censura o marginación de determinadas ideas no dejaban de
ser aspectos relevantes en una investigación de didáctica de las ciencias sociales
centrada en cuestiones mediáticas, socialmente polémicas o con una cierta carga
emocional (onwuegbuzie, dickinson, leech, zoran, 2009; davidson, 2010).

los ejes temáticos de la discusión: representaciones socioculturales, finalidades
socioeducativas e influencia del discurso mediático

por lo que respecta al contenido, los grupos de discusión se estructuraron en dos
partes. la primera, de carácter introductorio y destinada fundamentalmente a romper
el hielo, giraba en torno a las prácticas y los usos de la escuela en general. para iniciar
la sesión, los participantes visualizaban la fotografía de un aula “clásica” en la que los
alumnos, sentados en fila y de uno en uno, trabajaban las actividades de un manual
de cara a una pared en la que podía verse la pizarra, un mapa de españa y la foto de
los reyes. a partir de ahí, los miembros del grupo reflexionaban y discutían acerca de
modelos de enseñanza, recursos, uso de espacios, metodología, enfoques psico-
pedagógicos, “textos invisibles”, etc.

el grado de unanimidad a la hora de analizar esta imagen y/o de caracterizar la escuela
y los modelos educativos predominantes era bastante elevado. así, eran muy frecuentes
las referencias a sensaciones vinculadas con aburrimiento o monotonía, a la ausencia
de recursos, a la omnipresencia del libro de texto, a la falta de trabajo grupal o
cooperativo, etc. muchos derivaban de la fotografía o de las descripciones realizadas un
modelo de enseñanza cerrado y tradicional en el que el alumnado tenía un papel pasivo
y reproducía de manera acrítica aquello que la autoridad (el maestro o el manual)
transmitía para su aprendizaje. la mayoría, además, vinculaba su relato con su propia
experiencia en las aulas y señalaba que ese ambiente “no desarrolla ninguna de las
actitudes o competencias que hemos estado trabajando”, por lo que “el currículum crítico
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parecía estar ausente en esas clases”.

la segunda parte, centrada en las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales,
presentaba, en cambio, una mayor variedad discursiva y, por tanto, una mayor
complejidad a la hora de analizar los datos. en general, casi todos los participantes
coincidían en que las ciencias sociales debían servir, más allá de enseñar contenidos
histórico-geográficos y socioculturales, para socializar, transmitir valores, aprender del
pasado (la clásica idea de la Historia magistra vitae) y formar personas críticas y cívicas
que conozcan y comprendan la sociedad en la que viven para actuar de un modo
responsable y comprometido. todo apuntaba, en principio, a una clara presencia e
incorporación del discurso académico adquirido en su paso por la facultad, un discurso
basado en la defensa de un currículum crítico que, frente a lo que ha sucedido
históricamente con los modelos más técnicos, diera lugar a personas reflexivas, con
capacidad de análisis y con valores cívicos. no obstante, al profundizar en muchas de
las finalidades que ellos mismos habían planteado, nos dimos cuenta de que esos
fundamentos teóricos construidos durante, como mínimo, los últimos dos años,
presentaban unas grietas que, en algunos casos, podían amenazar con el derrum-
bamiento de todo el edificio. fue precisamente al tratar estas cuestiones, como a
continuación veremos, cuando el discurso de los medios de comunicación empezó a
aflorar con mayor intensidad, conduciendo a menudo a reflexiones banales, irreflexivas
e incluso etnocéntricas y esencialistas. 

dado el poco espacio del que disponemos, nos centraremos sólo en algunas de las
cuestiones que surgieron durante los grupos de discusión y que, en nuestra opinión,
ejemplifican bien esa presencia de los medios y sus imágenes a la hora de reflexionar
sobre el mundo social, las ciencias sociales, sus conceptos y sus finalidades educativas.

en primer lugar, como ya hemos señalado, fueron muchos los participantes que citaron
la importancia de la socialización. cuando se les preguntaba por este concepto,
numerosos estudiantes hablaban de comunicación, empatía, diálogo y tolerancia para
construir una sociedad menos conflictiva y más abierta. otros destacaban la
trascendencia de formar personas que supieran convivir y que, por tanto, respetaran
las normas que, como sociedad, nos hemos dado. estas reflexiones daban pie a
introducir una fotografía sobre la celebración del día de la constitución en un colegio
de educación infantil y primaria, una imagen en la que se veía un mural dedicado a
ensalzar los valores de la carta magna. Ésta aparecía rodeada de dibujos que
representaban a niños de distintas procedencias étnico-culturales y que estaban
cubiertos por la bandera española, omnipresente en todo el mural.

la interpretación mayoritaria era que “todos somos españoles” y que, por tanto, todos
tenemos la obligación de cumplir esas normas consensuadas: 

(M1): “Hay que estudiarla porque es la norma de normas. Si tú quieres
formar una persona cívica, la máxima expresión de ciudadanía es
seguir la Constitución. Los niños deben saber que ahí están sus
derechos y sus obligaciones”.
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la constitución, así, era presentada como la garante de la igualdad; una igualdad que,
como confirmaba el mural, también se hacía extensible a los inmigrantes, siempre que
respetaran las normas y se integraran.

al ser preguntados sobre el significado de la palabra integrar y sobre si la escuela debía
ejercer esa función, todos coincidían en que integrar suponía tratar con igualdad, una
igualdad que no solía concretarse en propuestas interculturales (como las que habían
visto y desarrollado en clase), sino más bien en un modelo asimilacionista que, para
ser defendido, conducía a reflexiones como las siguientes:

(A3): “Yo pienso que con la religión y con la lengua hay que ir con
cuidado. Yo no dejaría entrar a una niña en clase con burka. No
estamos en su país. Si yo estuviera en su país me obligarían a
ponérmelo porque es su religión, así que ella en mi colegio no lo va
a llevar. Si no se puede llevar gorra, no se puede llevar burka. Y con
la lengua igual. En clase se habla castellano o valenciano y punto”.

(B3): “Con lo del pañuelo ya no es cuestión de religión o cultura, sino
de privación personal. Para mí, eso es personal. Estás privando a una
persona de su libertad, de ser natural porque mostrar el pelo es una
cosa natural. Tu cuerpo es natural y no tienes por qué taparlo”.

(A3): “Hay que adaptarse al país y respetar lo nuestro. Tú no puedes
llegar y hacer lo que te dé la gana”.

(L3): “Hay símbolos religiosos que privan la libertad y por encima de
la religión están los derechos humanos”.

este tipo de afirmaciones suscitó un interesante debate acerca de los límites de la
integración, del supuesto “arcaísmo” de determinadas culturas o de la universalidad
de los derechos. la visión mayoritaria era la que, al más puro estilo orientalista,
adjudicaba a la denominada cultura occidental y sus formas de vida un mayor grado
de civilización, progreso y libertad. los “otros”, por tanto, eran los que debían abrir los
ojos y empaparse de las bondades de una cultura, la “nuestra”, claramente superior:

(L3): “Hay que abrir horizontes. Yo tengo una amiga musulmana que
viste como una persona normal de Zara y no quiere volver a su país
porque su padre quiere casarla. Es una chica normal, que tiene sus
estudios. Ha salido de ese mundo y ha visto que es igual que los
hombres, que no tiene que rebajarse”.

( J1): “El que viene aquí tiene que adaptarse a nuestras normas. Si el
negrito que viene de Afganistán ve normal que si una mujer hace eso
se le deben tirar piedras a la cabeza, deberá adaptarse a las normas
que hay aquí”.

más allá del tema de la integración, la fotografía sobre la celebración del día de la
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constitución llevó a los distintos grupos a discutir también acerca de cuestiones
vinculadas con la identidad española. algunos de los participantes destacaron la
presencia de banderitas de españa como algo nacionalista. frente a estos planteamien-
tos había quien contestaba que era lo natural, remarcando así que “es la bandera del
país, si no te gusta te aguantas porque es así”. la mayoría, por tanto, no detectaba
ninguna connotación política o nacionalista en la presencia de banderas y recurría a
argumentos como los siguientes para justificarlo:

(M1): “Esto no es nacionalismo, es ser patriota. No pasa nada. En
Estados Unidos la gente la cuelga en sus casas y la lleva con orgullo y
no pasa nada”.

( J1): “Es lo normal. Si fuera Francia, habría banderitas de Francia”.

(A3): “Ni te planteas eso. Yo de pequeñita pintaba banderas y es una
cosa muy divertida”.

(E1): “Es natural. Cuando juega la selección española también sacamos
las banderas a la calle y no significa nada. Es lo normal”.

estas mismas personas, cuando algunos de sus compañeros preguntaban acerca de
la utilidad o función educativa de actividades como esas (“¿qué sentido tiene ponerse
a pintar banderas de españa?”) o cuestionaban la celebración acrítica del día de
constitución en los centros educativos, recurrían nuevamente a discursos natura-
lizadores cargados de banalidad y basados en la supuesta idea del sentir mayoritario
(parra y segarra, 2011):

(A3): “¿Tú crees que en un centro deben decidir los profesores si están
de acuerdo o no en celebrar el Día? Es el Día de la Constitución, el día
de los españoles, así que se celebra”.

(L3): “Para mí esto no está relacionado con política, sólo si quieres darle
ese sentido. Yo lo vinculo con derechos, con libertades, con igualdad”.

todos estos ejemplos y discursos, pese a responder a cuestiones trabajadas en las
asignaturas de didáctica de las ciencias sociales durante los dos últimos años, no se
construían a partir de los modelos o marcos teóricos supuestamente adquiridos e
interiorizados en el ámbito académico. en nuestra opinión, eran otros referentes, entre
los que, sin duda, se encontraban los medios de comunicación, los que se presentaban
como proveedores de unas imágenes y de unos argumentos vistos como universales
por parte de los estudiantes.

buena parte de los participantes daba por descontado que lo público era aquello
universalmente compartido, lo que les llevaba a huir de lo académico y a centrarse en
lo mediático. muchos de sus planteamientos se reducían a lo que transmiten los
medios. de hecho, eran habituales las alusiones a la televisión, ya que tendían a
presuponer que lo que ésta difunde “es conocido por todos”. “lo que vemos en la tele”,
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lo que pasa “ahora” y “aquí”, “lo cotidiano”, “la actualidad” eran conceptos que se
confundían hasta el punto de que “lo real”, “lo que vemos todos los días” no nece-
sariamente coincidía con lo que habían experimentado o vivido, sino con una
información que, difundida a través de los medios, consideraban natural, evidente e
incluso incuestionable.

como hemos visto, las banderas “cuando españa ganó el mundial” no tenían para
muchos de nuestros estudiantes connotaciones políticas. aunque numerosos estudios
indiquen que las selecciones de fútbol son una plasmación paradigmática de la
“comunidad imaginada” a la que llamamos nación (sanz, 2012; Hobsbawm, 1991;
anderson, 1993), el sentido banal que les dan los medios y, en especial, la televisión
hace que las personas no se acerquen a ellas de una manera reflexiva (edensor, 2006).
con frecuencia, como hemos podido comprobar a lo largo de esta investigación,
cuando los estudiantes hablaban de sus experiencias, de sus vivencias directas, se
olvidaban de los contenidos académicos y la televisión pasaba a ser quien les proveía
de referentes. 

esos referentes eran los que daban cobertura a aquello que habían sancionado como
experiencia cotidiana y que, por tanto, consideraban real aunque ni siquiera lo
hubiesen vivido. eso es lo que explica, por ejemplo, que en todos los grupos de
discusión se hablara de islam y mujeres o que en tres de los cuatro surgiera el tema
del burka como elemento de discusión. este debate demuestra cómo los medios de
comunicación dan forma a las visiones de la realidad social. para muchos estudiantes,
este problema formaba parte de su experiencia aunque, como ellos mismos
reconocían, jamás hubieran visto un burka ni se hubieran encontrado ante una
situación de esas características. superponían, pues, lo que los medios planteaban
como “problema” o como “normal”, con su propia vida, vinculando nuevamente lo
público a lo que aparece en los medios.

en este sentido, no queremos dejar de recalcar la importancia de la publicidad,
configuradora del día a día, gran transformadora del espacio público y encargada
también de validar la experiencia, como confirma el debate burka/gorra que hemos
presentado anteriormente. dicho debate acababa presentando las culturas de los
“otros” como culturas diferentes y cerradas mientras que los elementos de la “nuestra”
(la moda) eran considerados normales, naturales y abiertos (morley, 2008; peris, 2012).
eso explica que para una de las estudiantes lo “normal” fuera que una musulmana, al
tomar conciencia de su situación, abandonase su cultura, “viniese a la nuestra” y
vistiese “de zara” por “la influencia de la calle”.

conclusiones

los medios, sobre todo la televisión, constituyen un elemento fundamental a la hora
de ofrecer modelos de comportamiento, vestimenta o gusto, de transmitir información,
valores y opiniones y de difundir pautas narrativas sobre la realidad y nuestra
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experiencia cotidiana (Viñao, 2011; peris, 2012). en este sentido, hemos podido ver a
lo largo de estas páginas que el discurso académico, claramente presente al analizar
cuestiones relacionadas con metodología docente, enfoques epistemológicos o
perspectivas psicopedagógicas, confluía con otro discurso, el de los medios, cuando
se trataba de analizar aspectos más vinculados a la experiencia o a la vida cotidiana.
en esos casos, los fundamentos académicos adquiridos sobre todo a lo largo de la
titulación, se veían profundamente alterados y, en ocasiones, neutralizados por
imágenes y estereotipos procedentes de los medios de comunicación, unas visiones
en las que predominaba el pensamiento descriptivo frente al analítico, en las que
tendían a simplificarse los problemas y en las que la reflexión crítica pasaba con
frecuencia a ser sustituida por eslóganes bastante superficiales y banales que podían
llegar a hacer de un anuncio un microcosmos de la sociedad.

como formadores de maestros, consideramos esencial diagnosticar los mecanismos
de reproducción de determinados estereotipos y concepciones para poder construir
estrategias que favorezcan la transformación en ámbitos que, como la escuela, no sólo
transmiten, sino que también construyen discurso. en consecuencia, pensamos que
una de nuestras obligaciones es ayudar a deconstruir una realidad que, modelada por
los medios (más allá de otros factores socioeconómicos, políticos y culturales) es
concebida con frecuencia como normal, natural e inmutable cuando no lo es en
absoluto.
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a concepção de natureza, o discurso
ideológico da mídia e a formação cidadã

eliana marta barbosa de morais

universidad francisco gavidia

em pesquisa desenvolvida durante a realização do curso de mestrado em geografia,
buscávamos compreender as relações existentes entre o conceito de natureza tratado
pela academia em obras destinadas a essa temática, e a ideia de natureza concebida
pela população, a partir da prática estabelecida no local de moradia. para isso, um dos
questionamentos que procuramos responder ao longo da pesquisa relacionou-se às
relações existentes entre o conceito de natureza utilizado pela população residente
em duas áreas de risco de goiânia e a concepção veiculada sobre esse conceito nos
meios de comunicação local (morais, 2000). com isso objetivávamos refletir sobre o
papel desempenhado pela mídia enquanto formadora de opinião no que tange à
externalização da natureza e a sua relação com a manutenção do status quo.

naquele momento nos apoiamos na discussão da ideologia enquanto um instrumento
que busca a manutenção da ordem vigente explicitando que há relações diretas entre
a classe dominante e as ideias veiculadas a cerca de sua dominação. para isso a
ideologia se ampara na concepção idealista de mundo, defensora da perspectiva de
que as ideias existem em si e por si, desconsiderando a materialidade do mundo; no
processo de alienação, em que as condições de existência social dos seres humanos
não lhes parecem produzidas por eles, mas produzidos por tais condições, alheias,
portanto, ao resultado do seu próprio trabalho e, na luta de classes, apoiada na
separação, entre os detentores e não-detentores dos meios de produção, das
condições e dos produtos do trabalho. a mídia, quando amparada nesses referenciais,
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se configura como o maior agente de alienação uma vez que, veicula informações em
massa para a população.  

a partir da análise de reportagens de jornais sobre problemas ambientais
ocorridos nos municípios de goiânia e aparecida de goiânia, no estado de goiás,
amparada na metodologia de pesquisa qualitativa, constatamos que, dentre os
impactos ressaltados nessas reportagens, ficava evidente a discussão a cerca dos
prejuízos ocorridos ou esperados com a ocorrência de erosões e inundações.
soma-se a isso a ênfase atribuída, nessas manchetes, ao caráter catastrófico dos
impactos. as inundações, por exemplo, foram vistas, por um lado, como um
impacto ocasionado pelas chuvas ou, quando muito, por um indivíduo isolado.
todavia, a água da chuva foi vista como um recurso necessário à sobrevivência.
com este contexto, restava à população conformar-se com a realidade vigente e
recuperar os danos materiais, tomando para si a responsabilidade que deveria ser
amplamente discutida no interior de uma sociedade desigual, situada no tempo e
no espaço. 

para além da discussão sobre os prejuízos advindos com a ocorrência desses impactos,
há a necessidade de se elucidar as origens dos impactos existentes no ambiente,
através da análise integrada entre os elementos físico-naturais (relevo, solo, rocha,
vegetação, clima) e sociais (o uso e ocupação do solo) tanto em espaços urbanos
quanto em espaços rurais. 

para encaminhar o ensino sobre essa temática na educação básica os professores têm
feito uso de diferentes recursos. sabe-se que o livro didático configura-se num dos
mais utilizados. todavia, diversos autores têm contribuído com essas análises,
destacando a importância da utilização de variados recursos teórico-metodológicos
para encaminhar o processo de ensino e aprendizagem na educação básica. os jornais
impressos se configuram como um destes recursos. 

encaminhar as aulas de geografia tendo os jornais impressos como subsídio indica a
necessidade de uma leitura critica das noticias veiculadas por essa mídia. para isso, há
de se considerar como encaminhar o ensino de geografia numa perspectiva que inclua
a discussão sobre a mídia impressa e sobre o conceito de natureza na formação inicial
e continuada do docente. pois, embora parcela da população entrevistada, quando da
realização da dissertação, já houvesse concluído a educação básica, eles não
conseguiam ultrapassar os referencias assentados numa concepção de que a natureza
circunscreve-se a elementos como relevo, solo, vegetação, chuvas, etc. É necessário ir
além desses referenciais, concebendo o próprio ser humano como natureza. É
necessário ainda, compreender o ser humano como um ser histórico e cultural, situado
no espaço e no tempo, no interior de uma sociedade desigual, estruturada em classes
sociais.

É nesse sentido que, indicamos, durante a realização da tese de doutorado (morais,
2011), o conceito de natureza como um dos eixos estruturantes para o ensino das
temáticas físico-naturais na geografia escolar. acreditamos que, a presença desse
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conceito, de forma crítica, na formação teórico-metodológica do professor os auxiliem
a revalorizar o ensino dos conteúdos físico-naturais na geografia escolar e,
consequentemente, na formação da cidadania. assim, discutir o conceito de natureza,
o papel da mídia e a formação cidadã, de maneira integrada, auxilia alunos e
professores a analisar o espaço geográfico e a contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa.

o conceito de natureza e os problemas ambientais 

diversos conceitos têm sido atribuídos à natureza ao longo do tempo.  isso não
significa que esses conceitos se desenvolvam linearmente ao longo da história ou que
tenha sido homogêneo a sua concepção num determinado tempo histórico. pelo
contrário, indicam que os conceitos não são estáticos, eles passam por mudanças, são
históricos. precisamos compreendê-los para melhor analisar a realidade.

em trabalho realizado anteriormente destacamos as características atribuídas à
natureza considerando a existência de uma concepção mágica, na qual a natureza é
concebida como fonte de mistérios e obstáculos a serem transpostos; de uma visão
grega, baseada na analogia entre o mundo da natureza e o do ser humano; da
cosmologia da renascença, onde a inteligência provém de algo externo à natureza –
criador divino e senhor da natureza; e a visão moderna de natureza, assentada na
analogia entre os problemas do mundo natural estudados por cientistas da natureza
e os problemas humanos estudados por historiadores (morais, 2000). buscamos a
partir da abordagem dessas diferentes concepções evidenciar que essa categoria
passou por concepções historicamente diferenciadas, o que pode ser confirmado ao
observarmos as relações que se estabelecem entre o homem e a natureza. É nesse
contexto que gonçalves (1989: 23) expressa que,

Toda sociedade, toda cultura, inventa e institui uma determinada ideia
do que seja natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza não é
natural, sendo na verdade criado e instituído pelos homens. Constitui
um dos pilares através do qual os homens erguem as suas relações
sociais, sua produção material e espiritual, enfim, a sua cultura.

na atualidade convivemos com diferentes concepções de natureza. dessas concepções
se destacam duas: hostilidade e virtuosidade. a primeira situa-se no patamar de que
é necessário dominar a natureza. portanto, nessa concepção legitima-se o ataque à
natureza. como conseqüência tem-se a atribuição a determinados comportamentos
sociais o status de eventos naturais. assim, à chuva, por exemplo, tem sido dada a
responsabilidade pela ocorrência de eventos catastróficos em nossa sociedade. as
justificativas para a ocorrência de problemas ambientais de diferentes ordens são
postos desde uma perspectiva de naturalização de suas causas. já a virtuosidade
ampara-se na defesa de que existe uma natureza harmoniosa, e que os homens são
os responsáveis por sua destruição. por isso fomenta-se o contato com a natureza na
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valorização de áreas “naturais” tanto em ambientes urbanos, assentadas na imagem
dos condomínios fechados, quanto em ambientes rurais, propagando, por exemplo, a
segunda residência.

em ambas concepções vemos que a referência é a externalização da natureza, a
perspectiva predominantemente concebida na sociedade atual. isso significa dizer que,
o ser humano não faz parte da natureza. ela é formada apenas pelos elementos
naturais, como a vegetação, o relevo, as rochas, as águas. casseti (1997) expressa que,
a concepção de externalização da natureza trata-se de uma estratégia ideológica que
legitima a apropriação privada e coloca em destaque o valor de troca em detrimento
do valor de uso.

compreender a natureza concebida dessa forma evidencia possibilidades restritas para
encaminhar a análise geográfica visto que, as explicações que envolvem a dinâmica
desses elementos são dadas por um lado a partir da naturalização da sociedade ou,
por outro a partir da individualização, direcionando ao indivíduo as responsabilidades
quanto aos desequilíbrios observados no espaço geográfico, considerando o ser
humano como mais um elemento do sistema.

conceber a natureza a partir desses referenciais dificulta realizar a análise dos
problemas ambientais, pois a sua compreensão deve ser situada no contexto das
relações estabelecidas no interior de uma sociedade. por isso concordamos com
foladori (2001) ao expressar que, o entendimento dos problemas ambientais passa,
antes de tudo, pela análise das relações que ocorre entre os seres humanos, situados
no interior de uma sociedade de classes para depois ocorrer entre o ser humano e a
natureza.

para ultrapassar a perspectiva de compreender a natureza a partir de sua
externalização temos indicado que a sua compreensão envolve um conjunto de
conceitos que possuem claras relações entre si, ou seja, sistemas conceituais. dentre
os conceitos que compõem o de natureza temos visto sobressair o de sustentabilidade,
conservação e o de homem. Queremos retomar esses conceitos para apresentá-los
em outro patamar. 

iniciaremos destacando o conceito de homem. ele será compreendido a partir da
terminologia ser humano, na perspectiva de ultrapassar as desigualdades de gênero
inerentes a ele. acrescentamos ainda a necessidade de irmos além da designação de
ser humano para nos referir aos diversos sujeitos que constroem o espaço geográfico.
devemos situá-los no interior de uma classe social, pois há diferentes formas de
interação entre a sociedade e a natureza considerando a posição que cada um ocupa
no interior do modo de produção. a concepção de sociedade indica que esse ser
humano não é puramente biológico mas é também social, pois pertence a uma classe
social, a uma cultura, a uma determinada sociedade.

outro conceito que demanda a nossa atenção é o de sustentabilidade. a pergunta que
se coloca é: sustentabilidade para quem? isso porque as discussões em torno desse
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conceito têm sido realizadas considerando apenas as relações que se estabelecem
entre o ser humano e a natureza. Quando o faz sob essa perspectiva há uma tentativa
de individualizar as responsabilidades, atribuindo às pessoas individualmente a culpa
por situações que envolvem primeiramente as relações que ocorrem no interior da
sociedade portanto, entre os seres humanos. assim, entender os motivos pelos quais
ocorrem inundações nos leva a questionar os principais atingidos por esse impacto na
perspectiva de compreender as relações sociais e, somente depois, as relações que
ocorrem entre natureza e sociedade.

Quer-se ainda apresentar algumas reflexões sobre o conceito de preservação. se
preservar significa manter intacto, esse conceito remete ao de primeira natureza.
todavia, grandes contribuições têm sido apresentadas por diversos autores sobre a
dificuldade de compreender a natureza nessa perspectiva nos dias atuais, pois a
sociedade, cada vez mais dinâmica, tem direta ou indiretamente deixado sua marca
em todos os espaços. É nesse sentido que se tem indicado o termo conservação como
possibilidade de busca para uma melhor qualidade de vida.

É a partir desses referenciais que questionamos o papel que a mídia tem desem-
penhado junto à população no estabelecimento do conceito de natureza e o que
significa mobilizar esses conceitos para compreender os problemas ambientais que
constantemente tem ocorrido e sido veiculados no jornal impresso.

a mídia e o conceito de natureza

acostumamos a dizer que o discurso da mídia é tão poderoso que, da mesma forma
que elege presidentes da república também o destitui. essa força advém de sua
atuação ao repassar informações a uma parcela significativa da sociedade num tempo
muito veloz. 

isso tem possibilidade de ocorrer porque a mídia se faz presente no cotidiano da
população de diferentes maneiras: rádio, tV, revistas e jornais impressos e on line,
sejam em programas específicos ou em propagandas e nas mais variadas formas.

em goiânia, parcela significativa da população tem como referência para o acesso a
informações o jornal impresso. e destes se destaca o jornal o popular, de respon-
sabilidade da organização jaime câmara, uma afiliada da rede globo de televisão.

foi no intuito de compreender as relações entre esse jornal e a formação da opinião
pública que selecionamos algumas reportagens de jornais para compreender qual
concepção de natureza ele veicula ao abordar os problemas ambientais.

na década de 1990 a referência principal que obtivemos, a partir da análise de
reportagens de jornais que tratavam de problemas ambientais, foi a concepção de
uma natureza externalizada, numa perspectiva de hostilidade, pois as reportagens
faziam alusão aos problemas ocasionados pela chuva, pela erosão e pelo córrego,
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conforme pode ser atestado nas manchetes a seguir: encontrado corpo da 3a  vítima
do temporal (o popular, 1999), moradores temem que erosão cause tragédia (o
popular, 1995), córrego ameaça destruir casas (o popular, 1994). reflexões sobre o
contexto social que fazem com que uma parcela significativa da população seja levada
a residir em áreas impróprias bem como as relações entre essa população,
historicamente situada e as temáticas físico-naturais não se constituem em elementos
de reflexão nas citadas reportagens. já percebíamos na mídia o tratamento de outras
temáticas a partir de uma virtuosidade, ao veicularem, por exemplo, as propagandas
de vendas de imóveis destacando a presença neles de áreas verdes, de córregos e, em
especial, de lagos.

É interessante notar que, conforme estávamos observando, a abordagem quanto ao
tratamento das problemáticas ambientais estavam sendo alteradas. se na década de
1990 as análises desses problemas se aproximam mais da concepção de uma natureza
hostil, na década de 2010 caminhamos para referências assentadas na virtuosidade,
conforme atestam as manchetes a seguir: pasto avança sobre área verde (o popular,
2011), degradação ameaça córrego (o popular, 2011), esgoto cai em córrego e mata
peixes (o popular, 2012), brasil tem o equivalente a duas franças em áreas degradada
(o popular, 2012). Vemos, dessa forma, que o córrego, a vegetação são os que sofrem
a ação do impacto e não os agentes impactantes, conforme divulgados na década de
1990. embora haja alterações quando a maneira de se conceber a natureza, o que
percebemos é a manutenção da concepção de uma natureza externalizada onde as
origens para os problemas ou situam-se na ordem do impessoal, estando diluída na
sociedade, indicando que todos são responsáveis de igual maneira pelos desequilíbrios
verificados no ambiente ou particulariza a culpa direcionando-a a um ser humano
específico.

a partir das análises realizadas sobre o conceito de natureza, o papel do jornal
impresso na formação desse conceito e sua relação com os problemas ambientais
apresentam-se, a seguir, algumas reflexões sobre o ensino dos problemas ambientais
na geografia escolar.

os problemas ambientais e sua abordagem na geografia escolar

até então temos destacado um conteúdo: os problemas ambientais; um conceito para
estruturar esse conteúdo: natureza; um procedimento de ensino: o jornal impresso.
Queremos agora discutir como esses elementos se relacionam para compor uma aula
ou uma unidade didática na geografia escolar.

primeiramente queremos destacar que, encaminhar o ensino de geografia na escola
requer que haja articulação entre o conhecimento específico (geografia) e o
conhecimento didático (didática da geografia). essa articulação indica mescla,
imbricação. É ir além de uma somatória, na qual não sabemos onde começa um e onde
termina o outro. Há uma dialética entre eles. portanto, a didática da geografia
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perpassa o objetivo, o conteúdo e o método, elementos centrais que estão presentes
nas reflexões que encaminhamos ao abordar os problemas ambientais na sala de aula.
somente é possível encaminhar o ensino dessa forma ao considerarmos o professor
como sujeito crítico, ou conforme denominação de pimenta (2002) como intelectual
crítico-reflexivo.

trazer o cotidiano do aluno para a sala de aula é um caminho frutífero. os jornais nos
auxiliam nessa tarefa. ao utilizarmos linguagens diversificadas para trabalhar com o
cotidiano do aluno, ampliamos a motivação e o interesse destes, favorecendo a sua
participação e envolvimento. todavia, há a necessidade de compreender que o
trabalho com a geografia na escola está para além do uso dos procedimentos de
ensino, pois trabalhar com jornais, charges, maquetes ou mapas mentais em si não
indica que o ensino esteja contribuindo com a formação cidadã do aluno. É importante
trabalhar com o lúdico, mas aprender geografia significa estabelecer diálogo com o
conhecimento, estabelecer conexões com os conceitos já construídos (goulart, 2011).
portanto, o uso de jornais na sala de aula é um importante recurso para o docente
mas, ele não deve ser utilizado com um fim em si mesmo, seu uso deve conectar-se
aos objetivos postos para o ensino de geografia e, nesse caso, com os problemas
ambientais, buscando encaminhar sua análise a partir dos conhecimentos prévios e
do sistema de conceitos que consubstanciam a sua existência.

assim, abordar os problemas ambientais na geografia escolar requer tratar essa
temática considerando a necessidade de ir além da informação expressa no jornal.
para isso o professor precisa desenvolver um trabalho no qual se situe como mediador
entre o aluno e o conhecimento, instigando o aluno a refletir sobre a informação a
partir de questionamentos situados nas questões de ordem política, econômica, social
e cultural, evidenciando as relações que se estabelecem entre o global e o local.

compreender a natureza a partir de uma concepção em que o ser humano também a
constitui nos ajuda a ultrapassar a naturalização pelas quais diversas problemáticas
sociais tem sido tratadas; compreender esse ser humano como situado historicamente
nos ajuda a não culpar as pessoas menos favorecidas pelos problemas ambientais dos
quais elas mesmas são as principais vítimas. por isso, tenho denominado a abordagem
dos conteúdos comumente concebidos por natureza (relevo, rochas, solos...) como
integrantes das temáticas físico-naturais, numa perspectiva de reconhecer que eles
existem independentemente da ação humana, mas que o seu desenvolvimento tem
sido direto ou indiretamente marcado pela sociedade e que o natural não tem as
mesmas concepções que outrora.

É no sentido de munir os docentes de claros referenciais teórico-metodológicos que
indicamos o conceito de natureza como eixo estruturante para o ensino das temáticas
físico-naturais na geografia escolar. com isso acreditamos ser possível ao docente,
mediante sua função de mediador, auxiliar os alunos a transformar informação em
conhecimento, ratificando a importância da geografia para a formação cidadã e, por
conseguinte, no currículo da educação básica. a partir de uma concepção de ensino
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assentada e desenvolvida segundo esses referenciais os alunos terão maiores
possibilidades de exercer a sua cidadania visto que, estarão amparados em
conhecimentos necessários à compreensão do seu cotidiano, o qual cada vez mais o
impele a refletir sobre as problemáticas ambientais que ocorrem tanto no seu
ambiente imediato quanto em escalas mais distantes. 

conclusões

reconhecemos que, o desenvolvimento da tecnologia possibilitou ao ser humano ter
acesso a informações de espaços próximos e longínquos no ritmo em que as situações
ou fenômenos ocorrem. o jornal impresso, embora conte com horários específicos
para a sua confecção e distribuição, se situa em meio a esse desenvolvimento. e, se
tratando de informação há várias possibilidades de apresentá-las.  

nosso objetivo, ao destacar o papel ideológico que está por traz das manchetes do jornal
impresso, não foi o de descartar essa mídia, pelo contrário, foi o de utilizá-la como subsídio
para encaminhar o processo de ensino e aprendizagem. se na escola objetivamos a
formação de um aluno que seja crítico, consciente, questionador, devemos considerar a
contribuição que essa instituição pode dar à sociedade, ao trabalhar na perspectiva da
construção de conhecimentos. 

para contribuirmos com a formação do aluno utilizando essa mídia é necessário que
se amplie, na formação inicial e continuada de professores, a discussão sobre os meios
de comunicação e seu papel na educação. Quando analisamos o tratamento dado
pelos jornais impressos aos problemas ambientais, vislumbramos a necessidade de
rediscutir o conceito de natureza, ultrapassando nessa discussão o debate sobre
homem, sustentabilidade e preservação e alçá-los a um debate no qual o foco será a
sociedade, a qualidade de vida e a conservação, conceitos que passam a compor o
sistema conceitual de natureza. 

ao encaminhar o ensino das temáticas físico-naturais na geografia escolar a partir do
uso de jornais e de uma discussão assentada no conceito de natureza é possível
mobilizar/confrontar o cotidiano do aluno e seu conhecimento prévio com o
conhecimento científico tornando a aprendizagem significativa e contribuindo com a
formação de sua cidadania.
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introducción

el propósito de la ponencia es presentar y analizar una experiencia de enseñanza y
aprendizaje de la gestión ambiental con apoyo de realidad aumentada, en la que se
identifican, analizan e interpretan habilidades de pensamiento social, la cual es
realizada con un grupo de estudiantes de grado noveno, en una institución educativa
oficial colombiana, en el año 2011. 

la base es un estudio de caso sobre el ecosistema de un bosque seco tropical, en el
que los estudiantes con ayuda de marcas de realidad aumentada en tecnología 3d y
de google inc (2010), describen el bosque en su estado actual, lo analizan a través del
tiempo, interpretan lo que sucede actualmente por la deforestación y los efectos
antrópicos, hacen una proyección de lo que puede suceder en 5, 10, 15 y 30 años, si
continúa su destrucción. posteriormente, elaboran un plan de gestión ambiental que
contribuya a mitigar los efectos del deterioro y a proteger el bosque.

el texto inicia con una reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de la educación
ambiental y las ciencias sociales, posteriormente se presenta la metodología del
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estudio y finalmente, contiene una síntesis de los resultados, en los que se contrasta
la propuesta planeada por el docente con lo desarrollado en la práctica educativa y los
supuestos teóricos, que evidencian la complejidad e importancia del desarrollo de las
habilidades de pensamiento social en la enseñanza y el aprendizaje de este campo del
conocimiento en la educación básica.

la enseñanza y el aprendizaje de la educación ambiental y las ciencias sociales

el medio ambiente (ma) es un sistema complejo y dinámico, constituido por los
subsistemas: “Natural o Biofísico” (biosfera) y “Humano o Sociocultural” (sociosfera),
cada uno con su propia complejidad y dinámica, que interactúan entre sí en forma
permanente (otero, 2001). sin embargo, en la vida cotidiana nos comportamos como
si estos subsistemas estuviesen separados, con las consecuencias del incremento
del deterioro ambiental.

la cumbre de estocolmo (1972) y la unesco (1975), consideran necesaria la educación
ambiental (ea), en la que el estudiante sea el responsable del proceso de aprendizaje,
mediante el uso de estrategias participativas que posibiliten la aplicación del conocimiento
a la resolución de problemas que comprometan el cuidado del ambiente, y de ahí, surge
el  programa internacional de educación ambiental “piea”  en el año 1975 (conesa, 2010:
56).

la iniciativa de la cumbre de estocolmo y de la unesco para la preservación del medio
ambiente a través de la educación ambiental, concuerda con los propósitos del
enfoque crítico para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, que propone
partir del análisis de problemas sociales para aprender a pensar el futuro y favorecer
la formación del pensamiento reflexivo, crítico y social (santisteban et al., 2011). en este
enfoque, los estudiantes deben adquirir habilidades cognitivas, sociales y
conocimientos científicos que les permita comprender el mundo y desarrollar
conciencia ciudadana, para lo cual requieren estrategias para descodificar la
información y construir conceptos con significado propio.

para benejam y Quinquer (2001), la esencia de la enseñanza de las ciencias sociales
está en la formación del pensamiento social, que permita el aprendizaje del
conocimiento social desde su relatividad y complejidad, que enseñe a descubrir la
validez de la información y a interpretar la realidad a partir de las razones de las
ciencias sociales. esto supone desarrollar procedimientos relacionados con habilidades
de pensamiento que permitan identificar problemas, plantear hipótesis, buscar
información, seleccionar su validez, plantear alternativas de diferentes tipos, entre
otras. jorba, gómez y prat (2000), consideran que entre las habilidades de
pensamiento, las cognitivo lingüísticas están relacionadas con la intencionalidad de los
discursos que se activan en el proceso de enseñar y aprender las diferentes áreas del
conocimiento escolar. 

la relación de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales y la educación
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ambiental con el desarrollo del pensamiento social, lleva a identificar e interpretar  las
habilidades cognitivo lingüísticas relacionadas con el pensamiento social en una
propuesta didáctica sobre gestión ambiental, que se apoya en marcas de realidad
aumentada con tecnología 3d, la cual es realizada con estudiantes de grado noveno
de una institución educativa oficial.

en la experiencia, el caso de estudio es el bosque seco tropical y se toma como ejemplo
el entorno social y natural de los estudiantes, buscando incidir en los modos pensar,
sentir y actuar. el apoyo de la realidad aumentada, tiene como propósito facilitar la
superposición en tiempo real, de imágenes, marcadores e información generada
virtualmente, sobre el mundo real, potenciando y creando un entorno en el que la
información y los objetos virtuales se fusionan con los objetos reales, en una
experiencia que acerca al estudiante a la realidad cotidiana (ariel y fundación
telefónica, 2011). la realidad aumentada sirve de soporte para el conocimiento del
pasado, del presente, y para hacer una prospectiva razonada, justificada y coherente
que ayude a construir el futuro (santisteban et al., 2011)

metodología

la investigación se sitúa en el enfoque interpretativo. la estrategia metodológica es el
estudio de casos stake (1999); yin (2009), porque busca la comprensión del objeto de
estudio como entidad holística. el propósito es describir, analizar e interpretar las ha-
bilidades cognitivo lingüísticas vinculadas al pensamiento social, que se desarrollan en
una propuesta de enseñanza y aprendizaje de la gestión ambiental, con apoyo  de  re-
alidad aumentada, en estudiantes de grado 9 de una institución oficial (Ver gráfica 1
con esquema del proceso metodológico). el grupo lo conforman 20 estudiantes con
edades entre los 13 y 17 años, y el docente que orienta el curso.

Gráfica1: Esquema del proceso metodológico. Fuente: Elaboración propia.
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la unidad de observación, análisis e interpretación son las habilidades cognitivo
lingüísticas  relacionadas con el pensamiento social en la unidad didáctica completa.
definida ésta como el “conjunto ordenado de actividades estructuradas y articuladas
para la consecución de un objetivo educativo en relación a un contenido concreto”
(gutiérrez, 2011). el corpus documental para el análisis de la información abarca la
planeación con el diseño tecnopedagógico, la observación de la práctica educativa
completa con ayuda de videograbación y audiograbación, autoinformes docentes
realizados después de cada sesión y la producción de los estudiantes y del profesor.

resultados

la base para el análisis son las propuestas de jorba et al. (2000) y de casas et al. (2005),
sobre el desarrollo de habilidades cognitivo lingüísticas en situaciones específicas de
enseñanza y aprendizaje de las áreas curriculares. primero se analiza la planeación
docente, posteriormente el desarrollo de la unidad didáctica y se contrastan los
resultados con la teoría.

1. en la unidad didáctica planeada, el profesor parte de un caso real: "el ecosistema
del bosque seco tropical aledaño a la institución educativa ciudad de cartago (iecc)”,
elabora preguntas críticas y objetivos específicos para cuatro sesiones. en cada sesión
hay apoyo con marcas de realidad aumentada, elaboradas a partir de información de
google inc (2010) y consulta en páginas web.

las tareas planeadas para cada sesión relacionan los objetivos, los contenidos y las
preguntas críticas con distintas habilidades cognitivo lingüísticas, así por ejemplo, en
la primera sesión el objetivo es “observar las problemáticas que afectan el bosque
seco tropical (bst)”, que profundiza en la habilidad de descripción; seguidamente en
las demás sesiones son planeadas consecutivamente las habilidades de explicación,
interpretación y argumentación.

las preguntas críticas que guían cada sesión son las siguientes: 

- 1ª sesión: ¿cuáles son los factores ambientales bióticos y abióticos que posee
el bosque seco tropical?.

- 2ª sesión: ¿por qué se ha presentado el deterioro del ecosistema del bosque
seco tropical aledaño a la institución educativa ciudad de cartago? ¿cómo
se puede explicar la diferencia que existe entre un bosque nativo y uno
alterado por las actividades antrópicas?. 

- 3ª sesión: define con argumentos un plan de manejo ambiental para mejorar
el ecosistema del bst aledaño a la iecc. apóyate para ello en las siguientes
preguntas: ¿qué puedes hacer como estudiante para ayudar  a restaurar el
bst a su estado natural?; ¿cómo podría ser?, y ¿cómo te gustaría que fuera?. 

- 4ª  sesión: ¿cuáles son las razones que avalan tu opinión?; ¿qué puedes hacer
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para proteger el bst aledaño a la iecc?. ¿cuáles son las razones que tienes
para realizar un plan de manejo y conservación adecuada del bst?, ¿plantea
una tesis y justifica tu punto de vista?.

en palabras del profesor, en la planeación se formularon preguntas críticas que
sirvieran de insumo a los estudiantes para un trabajo reflexivo que permita profundizar
en los problemas ambientales y en  sus soluciones.

los materiales y recursos de apoyo son marcas de realidad aumentada en 3d (Ver
gráfica 2 con los elementos de la realidad aumentada); que buscaban modelar el
espacio geográfico que comprende el ecosistema del bosque seco tropical. el
propósito era que los estudiantes analizaran en línea de tiempo las imágenes del
paisaje, como fuente de conocimiento escolar.

Gráfica 2. Elementos básicos de la realidad aumentada. Fuente: (Ariel y Fundación Telefónica, 2011).

2. los resultados obtenidos en cuanto a habilidades cognitivo lingüísticas relacionadas
con el pensamiento social en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la gestión
ambiental, son analizados siguiendo la propuesta teórica de jorba et al., 2000 y de
casas et al., 2005. se codifican y categorizan las distintas habilidades identificadas en
cada una de las sesiones, hasta llegar al producto final, que es un plan de gestión
ambiental construido en pequeños grupos.

el análisis del proceso en las cuatro sesiones es sintetizado en la gráfica 3, con los
siguientes resultados:

Gráfica 3. Habilidades Cognitivo Lingüísticas de pensamiento social identificadas
en el desarrollo de la unidad didáctica.
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las habilidades identificadas en la experiencia son la descripción que obtuvo el mayor
porcentaje, seguida de la explicación, la interpretación y finalmente la argumentación,
que aumenta en la cuarta y última sesión.

en la descripción, que implica caracterizar el fenómeno en cada una de sus
propiedades, los estudiantes identificaron los factores ambientales bióticos y abióticos
que posee el bst, informan sobre lo que ocurre con la fauna y flora en dicho
ecosistema. en suma, identifican las cualidades y propiedades del fenómeno ambiental
(casas et al., 2005), utilizando el apoyo de la realidad aumentada.

en la segunda sesión se privilegia la explicación y los resultados muestran avance en
la descripción con la ayuda de las marcas de realidad aumentada, al simular en línea
de tiempo la problemática en pasado, presente y futuro (posible) del ecosistema bst;
que permitió analizar de manera contextual lo social y lo natural. acá la explicación se
vale de la descripción para dar cuenta de la información de la realidad y profundizar en
las causas y consecuencias del deterioro del fenómeno ambiental (santisteban et al., 2011,
p. 199).

en la transición entre la explicación y la interpretación, en la tercera sesión, los
estudiantes buscan bibliografía que les ayude a explicar lo contextual; sin embargo,
los resultados muestran dificultades, porque se quedan en los saberes previos y en la
explicación del fenómeno, no utilizan la información científica para la toma de posición
personal respecto al fenómeno ambiental (santisteban et al., 2011). 

en la última sesión, los estudiantes realizan un plan de manejo ambiental apoyados
por la bibliografía y las marcas de realidad aumentada. la finalidad era lograr que los
estudiantes  tomaran posición y actuaran críticamente aportando a la resolución del
problema. sin embargo, el análisis  del producto con el plan de manejo ambiental,
muestra que se avanza en la descripción y explicación del fenómeno, sin trascender a
la apropiación conceptual y la toma de posición para aportar a la solución del
problema.

analizado el proceso, casas et al. (2005: 38), afirma que debe trabajarse cada una de
habilidades cognitivo lingüísticas en forma ordenada, programada, intencionada y
consciente, tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado. sin embargo,
los resultados revelan que aunque el profesor planeó y realizó un proceso secuencial,
los estudiantes avanzaron principalmente en lo descriptivo y lo explicativo. en nuevas
experiencias, es necesario pensar alternativas variadas de tratamiento de la
información y de procesamiento de datos, que permitan partir del conocimiento
adquirido y articularlo con nuevo conocimiento que garantice construcción de
significados y atribución de sentido al nuevo aprendizaje.

el apoyo de la realidad aumentada facilitó a los estudiantes palpar desde lo digital, el
pasado del bosque, el presente y un futuro posible, que fue aprovechado
principalmente en la descripción y la explicación del fenómeno. es decir, permitió la
comprensión de la localización temporal, la sucesión de acontecimientos en el pasado,
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presente y futuro (santisteban et al., 2011). sin embargo, la potencia de esta
herramienta puede ser aprovechada en la interpretación y en la toma de posición
frente al hecho, para promover cambios en los comportamientos respecto a los
fenómenos ambientales.

conclusiones

la enseñanza y el aprendizaje de la gestión ambiental con apoyo de realidad
aumentada, facilitó principalmente la descripción y la explicación del deterioro del
bosque seco tropical en el grupo de estudiantes participantes en el estudio. estas son
las habilidades de pensamiento que la educación convencional ha privilegiado y el reto
es trascender al desarrollo de otras habilidades como la interpretación y la argumen-
tación de los hechos y fenómenos sociales y ambientales, que promuevan la
adquisición de competencias ambientales, sociales y ciudadanas.

el apoyo de marcas de realidad aumentada, como herramienta al servicio de los
procesos educativos, debe ser aprovechada para superar el carácter instrumental y
descriptivo de la realidad, ya que una de sus potencialidades de ayudar a simular líneas
de tiempo, puede favorecer la toma de conciencia frente a los problemas ambientales,
y la toma de decisiones que contribuyan con la solución de problemas reales en los
contextos de los estudiantes y de las comunidades educativas.

finalmente, en futuras investigaciones es importante ampliar el tiempo de trabajo en
este tipo de experiencias, así como la reflexión sobre el uso de herramientas
tecnológicas, como la realidad aumentada, para que contribuyan al desarrollo del
pensamiento social y a la comprensión de la realidad en un tema tan complejo y
primordial, como lo es el cuidado y preservación del ambiente.
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inroducción: el diseño de una secuencia didáctica desde la facultad de ciencias
de la educación

el punto de partida de la presente investigación se encuentra en la asignatura
“didáctica de las ciencias sociales – Historia general de europa”, materia didáctico-
disciplinar que se cursa en tercer año del grado en educación primaria de la universitat
de lleida. desde la asignatura se aborda, entre otros temas, la aproximación a la
diversidad cultural a través de unas nociones básicas de antropología cultural que
permiten al alumnado comprender la importancia y las causas de la diversidad del
comportamiento humano para poder tratar en el futuro, como maestros y maestras,
la diversidad cultural de las aulas y del entorno educativo y social con conocimiento
de causa.

tras unas nociones sobre la disciplina etnográfica y su materia de estudio se ha
trabajado un texto, La ciudad de la diferencia, que forma parte del catálogo de una
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exposición homónima que tuvo lugar en el centro de cultura contemporánea de
barcelona en 1996, con la finalidad de situar las diferencias culturales en un contexto
de convivencia como es la ciudad global del siglo XXi. dentro de este marco, se propuso
como actividad el diseño de una secuencia didáctica tomando como centro una de las
temáticas abordadas en el texto. el tema escogido por dos de los firmantes del
presente artículo fue el de inmigración, teniendo en cuenta la gran diversidad de
orígenes del alumnado en nuestros colegios e institutos. en efecto, la presencia de
estudiantes extranjeros en las aulas ha sido durante muchos años un hecho
anecdótico. sin embargo, como es bien sabido, los saldos migratorios de la última
década han contribuido a que su presencia se haya elevado hasta niveles que, en
algunos casos, superan al de los alumnos autóctonos. teniendo en cuenta, pues, esta
gran diversidad presente en las aulas, se consideró que era muy adecuado preparar
una serie de actividades cuyo eje principal fuera el concepto de “inmigrante” con el
objetivo de romper los prejuicios que habitualmente lleva asociados.

el punto de partida de la secuencia didáctica tuvo dos objetivos iniciales: por un lado,
la motivación del alumnado y, por el otro, generar un espacio para la reflexión acerca
de su propia situación y la de sus compañeros en relación con el tema tratado. para
cumplir ambas premisas, se creyó oportuno utilizar el capítulo 23 de la séptima
temporada de la satírica serie americana Los Simpsons, en el cual se aborda esta
problemática.

en efecto, el educador no debe despreciar ninguna herramienta didáctica y mucho
menos la televisión, a la mano de todos, basada en imágenes y cautivadora tanto
para adultos, como para jóvenes y niñas y niños. uno de los principales objetivos del
uso de la televisión y el cine es aprender a mirar y con ello analizar lo que otros han
querido expresarnos a través de las imágenes (ambròs & breu, 2007). según pérez
(2010) su utilización en educación con el objetivo de despertar el espíritu crítico está
basada en la competencia básica de aprender a aprender. así pues, en la escuela del
siglo XXi, el uso de las nuevas tecnologías abre la puerta a la utilización de materiales
audiovisuales con fines didácticos, entre ellos la televisión y el cine. mediante
imágenes y sonidos se persigue influir en el conocimiento, actitudes y valores en los
espectadores a través de contenidos pedagógicos y didácticos, promoviendo la
atención y el pensamiento crítico sobre lo se ve y lo que se escucha.

Del diseño a la implementación de la secuencia didáctica en un aula de educación
primaria

tras diseñar la secuencia didáctica, se consideró oportuna su implementación en el
aula para poder analizar las posibles diferencias entre la conceptualización de esta
serie de actividades educativas y su puesta en práctica. para ello, se aprovechó el
período de prácticas de los en el centro de educación infantil y primaria príncep de
Viana de lleida. dicha escuela se halla en el barrio noguerola, en pleno centro de la
ciudad, rodeada de calles estrechas con edificios antiguos cuyos pisos han sido
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alquilados en la mayoría de casos por familias recientemente llegadas y con un nivel
socioeconómico medio-bajo. este cambio en el barrio ha ido penetrado progresiva-
mente en la propia escuela. la entrada de alumnos es constante, casi como un goteo
continuo, ya que la matrícula del centro permanece abierta durante todo el curso.
existen dos factores del entorno y las familias del alumnado que hay que tener en
cuenta: por un lado, su bajo nivel sociocultural, que dificulta su estimulación y, por el
otro, el desconocimiento de la lengua, ya que hay que tener en cuenta que la lengua
vehicular es el catalán y que hay bastantes alumnos castellano-parlantes y otros
muchos que, a su llegada, no hablan ni el catalán ni el castellano (jové coord., 2006).

como características de su identidad, la escuela príncep de Viana se define como una
escuela pluralista y democrática, aconfesional, co-educativa, integradora, activa,
participativa y abierta. en su proyecto educativo de centro, se reconoce que, al igual
que la sociedad, la escuela es un entorno en constante evolución, cuyos cambios la
llevan a buscar nuevas alternativas para poder dar respuesta a las necesidades que
van emergiendo. 

otra característica de la escuela es que cuenta con un grupo-clase por cada curso,
desde p3 (primer curso de educación infantil) hasta 2º curso de ciclo superior de
educación primaria. con ello, la escuela suma casi 200 alumnos. la secuencia didáctica
se diseñó orientada a alumnos de ciclo superior de educación primaria y su
implementación, por motivos de organización del prácticum, se ha realizado en 6º
curso, en un grupo clase de 20 alumnos entre los que, precisamente, se hallaba uno
recién llegado de norteamérica.

conceptualización de la secuencia didáctica

la secuencia didáctica fue planificada con la idea de trabajar el concepto de
“inmigrante” a partir de la propia experiencia de los alumnos, según los siguientes
puntos:

• identificar sus ideas previas y reflexionar sobre las mismas.

• identificar los movimientos migratorios en nuestra aula.

• Visualizar el fenómeno migratorio como un hecho generalizado en la mayoría
de familias.

• reconocer y analizar las causas de los fenómenos migratorios presentes y
pasados y analizar las similitudes y diferencias.

• cambiar los prejuicios sobre este concepto para construir una nueva visión
que nos ayude a entender mejor el mundo.

• desarrollar un pensamiento crítico, abierto y flexible frente a nuestra
realidad.
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los contenidos que a trabajar con esta propuesta se localizan dentro del decreto de
currículum catalán (Decreto 142/2007), en las siguientes tres áreas: 

• Área del conocimiento del medio natural, social y cultural, en el bloque de
personas, culturas y sociedad.

• Área de lengua catalana y literatura, dentro de la dimensión comunicativa.

• Área de la educación para el desarrollo personal y la ciudadanía, dentro de
los bloques de identidad y autonomía y pertenencia y ciudadanía

por lo que respecta a la temporización de la secuencia, se planificaron tres sesiones
de dos horas cada una para llevar a cabo todas las actividades previstas. Éstas se
presentan a continuación, de manera esquemática, junto con su distribución temporal.
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sesión actividades

1

-    recogida de ideas previas del alumnado sobre el concepto de inmigración.
cada alumno/a las anotará individualmente en su cuaderno y también se
realizará en una cartulina para todo el grupo clase.

-    proyección del capítulo 23 de la 7ª temporada de los simpson, cuyo eje
central está relacionado con el tema de la inmigración.

-   después de la visualización del video el profesor/a planteará, oralmente,
una serie de preguntas:

o   ¿cuál es el tema del capítulo?
o   ¿Quién creéis que es el protagonista del capítulo? ¿por qué?
o   ¿os ha recordado  a algún hecho o experiencia personal?
o   ¿Habéis encontrado algún hecho sin sentido?
o   ¿cuál es el mensaje del capítulo?

-    cada alumno/a realizará sus aportaciones.
-    finalmente, se encargará una tarea para realizar en casa: que cada

alumno/a rellene el árbol migratorio de su familia (lugar de nacimiento y
residencia actual de sus padres y abuelos). para ello se facilitará una ficha.

sesión actividades

2

-    la sesión comenzará con la puesta en común de los caminos migrato-
rios del alumnado. para dejar constancia, los caminos se marcarán en
un mapamundi sobre el que se colocaran chinchetas unidas con hilos
de lana de color diferente para cada alumno/a.

-    una vez terminado se podrán visualizar todos los movimientos migrato-
rios de las familias. se ampliarán los movimientos realizados a nivel na-
cional (españa) y regional (cataluña).

-    finalmente, se calcularán las distancias recorridas por algunas familias
utilizando la escala del mapamundi.



en cuanto a la evaluación, se planteó utilizando diferentes herramientas. así, en la
tercera sesión, al retomar la cartulina en cuya primera columna se anotaron las ideas
previas del alumnado y al rellenar la segunda columna, se puede comprobar si el
alumnado ha incorporado en sus esquemas cognitivos aquello con lo que se ha
trabajado y si ha sido capaz de romper con los prejuicios sobre la inmigración.
asimismo, se utilizan dos rúbricas para evaluar el trabajo individual y en grupo,
respectivamente.

por otro lado, en esta conceptualización de la secuencia didáctica se previó también
una evaluación del profesorado para analizar si realmente el alumnado ha alcanzado
los objetivos inicialmente planteados y si el proceso de guiado del aprendizaje ha sido
satisfactorio. como indicador se utiliza la cartulina para analizar el progreso que se
pueda detectar entre las anotaciones de sus dos columnas. los objetivos se dan por
alcanzados si se detecta un cambio en la mentalidad sobre la inmigración.

Desarrollo de la experiencia didáctica: primera sesión

antes de poner en práctica la secuencia diseñada se decidió, con el tutor del grupo en
el cual se iba a implementar la actividad, una primera modificación respecto al diseño
inicial. por las características del centro, anteriormente mencionadas, se consideró que
no tenía cabida que se presentara a los alumnos una actividad cerrada y atada a un
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sesión actividades

3

-    la sesión empezará recordando aquello trabajado en las dos anterio-
res.

-    a continuación, se lanzará la siguiente batería de preguntas:
o   ¿Por qué emigraban nuestros abuelos?
o   ¿Hay alguna similitud? ¿Y diferencia?
o   Inmigración: ¿suele ser por voluntad o necesidad?
o   ¿Un cambio de pueblo es una inmigración?
o   Qué es similar y diferente respecto de una inmigración internacional?
o   ¿Quién tiene más derecho a migrar, los nacionales o los internaciona-

les?, ¿por qué?
o   ¿Piensas que eres inmigrante?, ¿por qué?
o   ¿Cuándo deja una persona de ser inmigrante y se convierte en ciuda-

dano?
o   ¿Te ves el día de mañana como inmigrante?

-    el alumnado responderá a las preguntas utilizando la estrategia coope-
rativa 1-2-4 (pujolàs, 2008: 21-37).

-    a continuación, se realizará una puesta en común a nivel de todo el
grupo-clase. en ésta, se extraerán las conclusiones y reflexiones de
todo el proceso. se espera que el alumnado tome consciencia del fenó-
meno migratorio como un hecho generalizado en todo el mundo y
rompa con los prejuicios comúnmente asociados a este concepto.

-    finalmente, el maestro/a completará la cartulina que se creó en la pri-
mera sesión con las nuevas aportaciones del alumnado, comprobando
así el proceso de aprendizaje de esta secuencia didáctica. 



título que los identificara de antemano. por lo tanto, se llegó al acuerdo de pasarles el
vídeo sin mencionar el concepto de “inmigración”.

el visionado del vídeo estuvo precedido de una introducción en que el maestro explicó
a sus alumnos que en muchas ocasiones las series televisivas son educativas. la
sorpresa de los niños y niñas fue unánime cuando descubrieron que para una actividad
educativa se había elegido un capítulo de la conocida serie norteamericana los
simpson; no entendían cómo una serie cuyo protagonista principal es un padre de
familia adicto a la cerveza pudiese educar. incluso una de las alumnas añadió que sus
padres no eran partidarios de esta serie, por mostrar conductas no adecuadas.

incrédulos ante la decisión de los maestros, los niños y niñas de 6º disfrutaron viendo
el capítulo elegido. algunos de ellos, incluso, decidieron tomar notas sobre aquello que
sucedía. entre sus notas encontramos:

- Hacen matemáticas (tantos por ciento).

- El señor Flanders está conduciendo y gira para no atropellar al oso. Hay un oso que
se ha escapado. No tienen que matar a un animal. Homer está de acuerdo con la
matanza del oso. El alcalde dice que es culpa de los inmigrantes y la desigualdad.
No están respetando los derechos. Homer no es consciente de que los inmigrantes
se vayan.

- Al principio era interesante y Apu no sabía si quería ser americano.

- Hay un oso pero no parece malo. Homer Simpson idea un plan para escapar de los
osos pero no le funciona. El policía culpa al oso y a Barney sin haber hecho nada.
Homer decide hacer algo contra los osos. El alcalde está de acuerdo e implanta un
impuesto caro para arreglar el problema del oso. Los niños lo pagan con los
inmigrantes. Incluso los Simpson son inmigrantes. Apu también es inmigrante ilegal.
El mensaje me parece que es que no pasa nada con los inmigrantes, siempre pueden
ser buenos amigos.

- Un oso está por la ciudad y destruye a las personas. Han disparado al oso. Homer
dice que no quiere osos pero le suben los impuestos. Lisa está enfadada por lo que
pasa con los inmigrantes y quiere enseñar que todos somos iguales y su padre no
quiere eso sino que sean deportados. Inmigrantes ilegales. Apu tiene que irse de la
ciudad a otra por ser inmigrante. No a la dichosa 24. Certificados falsos, documentos,
carnet… Homer se pone a favor de los inmigrantes.

- Yo lo que sé es que aquel hombre era indio y cuando ha venido es americano. 

- El principio ha sido divertido, gracioso, interesante y político. El alcalde tiene que
hacer algo al respecto para no dejar osos por el camino. Apu está de acuerdo con la
familia Simpson de no dejar animales sueltos.

- El principio ha sido interesante porque ha empezado bien y todos comienzan a
pensar en el pasado. Homer cuando era pequeño y Apu lo que quería ser y cuando
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estaba en el instituto cuando estaba en la India y lo que dice que es comprensible.

de las notas de sus libretas podemos extraer que a casi todos les llamó la atención la
aparición del oso. así mismo, empiezan a relacionar aquello que está sucediendo con
la palabra “inmigración” y que hay un cambio de actitud a medida que el capítulo
avanza. 

tras el visionado del capítulo se plantearon cinco preguntas a los alumnos, cuyas
respuestas tenían que ser trabajadas de manera individual:

1. ¿cuál es el tema del capítulo?

2. ¿Quién creéis que es el protagonista de este capítulo? ¿por qué?

3. ¿os ha recordado a algún hecho o experiencia personal?

4. ¿Habéis encontrado algún sinsentido?

5. ¿cuál es el mensaje del capítulo?

Desarrollo de la experiencia didáctica: segunda sesión

en la siguiente sesión, cada uno de los niños y niñas compartieron sus respuestas con
el resto de compañeros y compañeras de la clase.

respecto a la primera pregunta, los temas del capítulo que los alumnos creyeron más
fueron inmigrantes (5 alumnos), racismo (4 alumnos), culturas (5 alumnos) e igualdad
(2 alumnos). además, aparecieron los temas oso (2 alumnos) e impuestos (1 alumno/a),
que se desecharon por no ser tan apropiados y haber sido minoritarios.

en este momento y observando los temas que se habían escrito en la pizarra, el
maestro preguntó a los alumnos si era o no educativo el capítulo de los simpson, pues
aquello que se trababa parecía que sí lo era. la respuesta del alumnado fue unánime:
el capítulo tenía una lectura educativa.

para la segunda pregunta, sobre quién creían que era el protagonista del capítulo y
por qué, las respuestas que dieron los niños y niñas de la clase fueron las siguientes:
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Protagonista Porque…

apu

sale muchas veces. (1 alumno/a)
es un inmigrante. (4 alumnos)
nos explica su vida. (3 alumnos)
Habla mucho de su mundo. (1 alumno/a)
es de otra cultura. (2 alumnos)
todo lo bueno y lo malo le sucede a él. (1 alumno/a)
es quién tiene el problema. (3 alumnos)
sin él el capítulo se quedaría a medias. (1 alumno/a)
sale en el título del capítulo. (1 alumno/a)
es el inmigrante que quiere ser americano. (1 alumno/a)

Homer y lisa lisa quiere ayudar a apu. (1 alumno/a)



los alumnos consideraron que la aportación de una de sus compañeras, Homer y
lisa protagonistas del capítulo, había que desecharla por no ser relevante. además,
a raíz de la aportación “apu es el inmigrante que quiere ser americano” surgió un
comentario sobre un alumno nuevo: “como alumno que es americano y quiere ser
español”. por lo tanto, quedó claro quién era el protagonista y las razones que lo
justificaban: es un inmigrante, explica su vida, tiene un problema, todo le sucede a él
y es el inmigrante que quiere ser americano.

respecto a la tercera pregunta, aunque a muchos de los alumnos el capítulo no les
recordaba nada, otros sí aportaron ideas interesantes. a algunos de ellos les
recordaba la crisis, las noticias que hablan de la inmigración y el nuevo compañero
que había llegado de américa.

en este momento surgió un conflicto cognitivo: ¿era el nuevo alumno inmigrante o
no? uno de los alumnos comentó que ser inmigrante tiene que ver con la
documentación y otros compañeros añadieron que también tenía relación con los
papeles, el origen y la nacionalidad.

para responder la pregunta cuarta, sobre si habían encontrado algún sinsentido, fue
necesario explicar previamente qué significa la palabra “sinsentido”. una vez aclarada
la duda, doce alumnos contestaron que el oso era el hecho que no tenía sentido en el
capítulo; es decir, que la parte del capítulo relacionada con el oso no tiene ninguna
conexión con el resto del mismo. otros alumnos no encontraron nada sin sentido pues
justificaron que el oso era un inmigrante y por lo tanto era normal en el capítulo en
cuestión.

cabe decir que posiblemente esta pregunta se hubiese tenido que trabajar más, pero
la falta de tiempo lo impidió. también hay que comentar que a diferencia de lo que se
esperaba, en ningún momento apareció percibido por los alumnos como un sinsentido
el hecho que para convertirse en un ciudadano legal se exigía a los inmigrantes que
superasen un examen sobre la historia americana.

finalmente, cada uno de los alumnos compartió de forma oral lo que pensaba que
transmitía el capítulo. sus aportaciones fueron:

- No se tiene que odiar a los inmigrantes.

- No tenemos que discriminar a los inmigrantes.

- Las razas juntas (cabe decir que no se aclaró que el concepto raza es erróneo
aplicado a personas).

- Todos somos iguales, mismos derechos y deberes. Tenemos que aprender a
convivir.

- La amabilidad (que se desechó por votación popular).

- No tenemos que ser racistas [con los inmigrantes] en general.
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- Tenemos que aceptar a las personas tal y como son.

- Cada persona es diferente.

- No odiar a los otros.

- No tenemos que ser malos con los que son diferentes.

- Tenemos que ser amigos.

- Todos tenemos derecho a vivir en otro país, lugar (casa, ciudad, barrio, calle,
pueblo).

a partir de estas aportaciones, se pudo extraer como conclusión que los alumnos
sí supieron captar el mensaje que el capítulo pretende transmitir. además, a partir
de las aportaciones de los alumnos, se pudieron trabajar contenidos propios de
lengua, en este caso de lengua catalana, y al mismo tiempo se trabajaron valores,
a veces difíciles de tratar. en relación a los valores, cabe indicar que los alumnos
pidieron la aclaración de algunas palabras que no entendían como, por ejemplo, el
verbo “discriminar”. por dicho motivo, se decidió añadir una actividad a la secuencia
didáctica: se dispuso a los alumnos por parejas y se les propuso buscar en el
diccionario las palabras que se habían obtenido en la pregunta 1: 

- Inmigrante/inmigración.

- Discriminar.

- Racismo.

- Cultura.

- Igualdad.

además, se realizó una segunda actividad, que consistía en escribir las historias de vida
de apu, el abuelo simpson y Willy, el conserje. en este momento, uno de los niños
comentó en voz alta que el hecho común a los tres personajes propuestos era que
todos habían cambiado su lugar de residencia por motivos de trabajo.

a continuación, se les pidió que investigaran sobre el árbol de su familia. tenían que
preguntar si sus abuelos y padres residían en el mismo lugar donde habían nacido,
recoger los lugares de nacimiento de todos ellos y plasmar esa información en un
esquema.

Desarrollo de la experiencia didáctica: tercera sesión

tras conseguir la información mencionada, en la tercera y última sesión, los niños y
niñas compartieron con sus compañeros y compañeras de clase sus orígenes y
construyeron un mapa. en él se pueden ver los orígenes y lugares de residencia
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actuales de las diferentes familias representadas en el aula, así como la trayectoria
seguida. en la fase de conceptualización, estaba previsto llevar a cabo esta actividad
sobre un mapamundi y trazar las trayectorias mediante hilos de lana. sin embargo,
como la escuela disponía de ordenadores y pizarra digital se decidió utilizar las
nuevas tecnologías para generarlo. así, fueron los alumnos quienes, con ayuda del
maestro y los practicante, emplearon la herramienta google maps para recoger la
información y mostrar las diferentes trayectorias realizadas por sus familias para
poderlas observar visualmente. el mapa que se obtuvo recogía las trayectorias
recorridas por los abuelos maternos y paternos de cada alumno/a, así como por su
padre y su madre, con los diferentes niveles de detalle (mundial, nacional y regional).

finalmente, y a partir de la confección del mapa, se realizó una puesta en común para
comprobar si lo que se había trabajado se estaba interiorizando. de este diálogo se
puede extraer que la razón por la cual sus abuelos y sus padres emigraron es la misma
que la de los personajes del capítulo de los simpson, es decir, por motivos laborales
en busca de mejores oportunidades. en otras palabras, que migraron por necesidad.
cabe decir, también, que los alumnos no se consideran inmigrantes, ni tampoco se lo
considera al nuevo compañero llegado días atrás. además, hay que destacar el
sentimiento generalizado de no saber si algún día dejarán lleida para irse a otro lugar,
aunque algunos de ellos sí pensaba en volver a su país de origen; reflexión no prevista
en el momento de conceptualización de la actividad.

Desarrollo de la experiencia didáctica: la evaluación

la evaluación que se ha llevado a cabo ha sido continua, global y formativa, y se ha
realizado mediante dos rúbricas (tal como se había previsto en la conceptualización
de la actividad) y un cuestionario. con las rúbricas se ha evaluado tanto la implicación
individual del alumnado como el trabajo en grupo. además, durante el proceso se ha
podido observar que los alumnos estaban muy motivados y, consecuentemente,
realizaban las tareas que se les pedían tanto en clase como en casa. cuando se les
preguntó la razón de su gran motivación respondieron que era consecuencia del
material del cual se partía, pues nunca antes habían trabajado a partir de una serie de
televisión como los simpson y, por ello, realizaban las tareas gustosamente. además,
se evaluaron aspectos como la expresión oral, de las puestas en común, y la escrita,
de las actividades individuales. también se evaluó la incorporación de los valores
tratados en su forma de entender la temática trabajada en esta secuencia didáctica.

finalmente, también se realizó un cuestionario utilizando la plataforma Google Docs a
través del cual se evaluó si los conceptos trabajados habían sido interiorizados. el
cuestionario estaba formado por las siguientes preguntas:

• ¿Qué entiendes por inmigrante?
o persona que cambia de país por motivos laborales.
o persona sin derechos.
o persona que cambia su lugar de residencia sin ningún motivo 
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aparente.
• ¿Qué entiendes por discriminar?

o tratar a alguien como si no existiese.
o tratar a alguien como a nosotros mismos.
o tratar a alguien como si fuese de una categoría más baja o inferior a la 

nuestra.
• ¿cuál es el principal motivo de la inmigración?

o turismo.
o buscar mejores oportunidades.
o Quitar trabajo a otros.

• los movimientos migratorios son un hecho generalizado en la mayoría de 
familias. 

o Verdadero.
o falso.

• los inmigrantes deberían pasar un examen para obtener la nacionalidad.
o Verdadero.
o falso.

• respecto de los ciudadanos autóctonos, los inmigrantes deberían tener:
o los mismos derechos y deberes.
o los mismos deberes, pero no derechos.
o los mismos derechos, aunque más deberes.

finalmente, los resultados que pudimos extraer a partir de las respuestas del
alumnado nos llevan a afirmar que el proceso de aprendizaje ha sido satisfactorio y
los alumnos han afianzado los conceptos trabajados y lo han hecho de manera amena
y con un grado elevado de motivación. además, se puso de manifiesto el valor
educativo que pueden tener los medios de comunicación audiovisual y su utilidad a la
hora de fomentar el pensamiento crítico de los alumnos.

conclusión

las aulas de educación primaria y educación secundaria obligatoria son un reflejo de
una sociedad que ha cambiado mucho en los últimos años. la constante llegada de
familias a nuestras tierras ha hecho que la composición en las aulas también haya
cambiado y por lo tanto, por mucho que queramos mirar hacia otro lado, la inmigración
es una realidad aquí y en cualquier lugar del planeta.

el objetivo principal de esta actividad era abrir las miradas de los alumnos ante la gran
diversidad cultural presente en las aulas, y el medio utilizado, el punto de partida, ha
sido un elemento familiar para los alumnos: una serie televisiva consagrada y de
alcance internacional. el alumnado conoce el término inmigración pero asociado a
prejuicios y connotaciones negativas. es por ello que a través de la actividad se ha
buscado romper estos esquemas y reconstruirlos en una nueva dirección. los alumnos
deben ser conscientes que el mapa cultural que encuentran en el aula se reproduce
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en el entorno inmediato y que la inmigración es un hecho generalizado y que cualquier
persona puede ser sujeto protagonista de estos movimientos. además, todas estas
personas que se desplazan tienen una motivación común que es la búsqueda de
nuevas y mejores oportunidades. no se trata de un hecho aislado y de carácter
individual, sino que es una motivación colectiva y repetida a lo largo de la historia. por
lo tanto, si se trata de un hecho general, colectivo y se plantea como una mejora, ¿por
qué tiene asociadas una serie de connotaciones negativas? ¿no sería más adecuado
hablar de movilidad internacional? movimientos no entendidos como desplazamientos
entre países sino como movimientos de personas producidos a nivel mundial,
independientemente del origen y de su destino.

por lo que respecta a la comparación entre la conceptualización de la secuencia y su
implementación práctica, hay varios aspectos a destacar:

1. el primero de ellos es la eliminación de la lluvia de ideas inicial para evitar
condicionar al alumnado sobre el concepto de inmigración. por ello, se pasó
directamente a mostrarles el capítulo de la serie, con el objetivo que fueran
ellos mismos quienes determinaran la temática del mismo.

2. en segundo lugar, tras ver el vídeo se plantearon unas preguntas que los
alumnos respondieron por escrito en sus cuadernos y posteriormente se
comentaron las respuestas en clase. sin embargo, en el planteamiento inicial,
estas preguntas estaban pensadas para ser trabajadas de manera oral,
generando un diálogo entre todos los miembros de la clase, sin dejar registro
alguno. con este cambio de planteamiento se dejó más tiempo para la
reflexión individual.

3. el cambio indicado anteriormente generó una demora en la primera sesión,
que obligó a modificar la estructura de las siguientes sesiones. además, esas
preguntas y su posterior puesta en común derivaron en problemáticas de
aprendizaje que generaron nuevas actividades con el fin de profundizar en
aquellos aspectos que los alumnos requerían y que no quedaban reflejados
en la secuenciación inicial.

4. en cuarto lugar, en la conceptualización se diseñó una ficha de árbol
migratorio para que cada alumno/a la rellenara con los datos de su familia.
en la aplicación didáctica, siguiendo la filosofía de la escuela, se dejó a
elección de cada alumno/a la manera de organizar esta información.

5. por otro lado, dada la disponibilidad de recursos digitales en el centro, se
cambió el planteamiento de realizar un mapamundi con trayectorias
migratorias marcadas con hilos de lanas de colores por un mapamundi
digital, utilizando la herramienta google maps, incidiendo así en el trabajo
de la competencia digital.

6. así mismo, en la tercera sesión, no fue necesario realizar un trabajo
exhaustivo para valorar y comparar los motivos de los movimientos
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migratorios del presente y del pasado. con una simple puesta en común fue
suficiente. esto nos recuerda que el docente debe aprender a trabajar desde
la incertidumbre, tal como sugiere morin (2003), adaptándose a las
situaciones que vayan surgiendo en el aula. el docente no puede prever qué
sucederá y cómo responderá el alumnado y, por lo tanto, debe planificar
estrategias de trabajo flexibles y susceptibles de ser modificadas en función
del desarrollo de las sesiones.

7. finalmente, a la hora de realizar la evaluación, en lugar de comparar en una
cartulina las ideas previas del alumnado con los nuevos aprendizajes
realizados, se pasó un cuestionario a responder individualmente mediante
la herramienta Google Docs, para enfatizar así la competencia digital ya
trabajada de improviso en la realización del mapa.
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medios de comunicación, Historia y pensamiento
crítico en la formación inicial del profesorado

en didÁctica de las ciencias sociales

juan luis de la montaña concHiña

universidad de extremadura  

introducción

no podemos negar que nuestra sociedad ha sufrido significativos cambios en un
espacio de tiempo relativamente breve. de entre esos cambios hay uno fundamental
del que son protagonistas los Medios de Comunicación de Masas (mcm). los medios de
comunicación ocupan una parte esencial de nuestra existencia cotidiana y su presencia
en multitud de actividades diarias está generando nuevas formas de dependencia. tal
es así que, como han señalado algunos especialistas, su ausencia puede llegar a
generar situaciones de desamparo, confusión y angustia, similares a los que puede
producir algunos de los bienes esenciales de los que disfrutamos diariamente.

la información controlada con los mcm fluye sin limitaciones y se presenta falsamente
como uno de los símbolos de libertad y democratización del conocimiento: es
necesario estar informado, al día, al detalle. los mcm se convierten en un torrente de
informaciones de naturaleza muy diferente que se suceden en espacios breves de
tiempo, pero es evidentemente que es una información mediada y controlada. esta
realidad está desembocando en una experiencia vital sobreinformada. Queramos o no,
en los albores del siglo XXi estos medios tal y como se entienden y gestionan forman
parte de nuestro modus vivendi, forman parte o son nuestro universo (eco, 1978). 

los mcm pese a sus enormes virtudes también presentan serios inconvenientes pues
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obedeciendo a una lógica de consumo y de mercado son transmisores de una serie
de modelos, sobre los que se inspiran comportamientos, actitudes sociales y deter-
minados valores no siempre positivos (corominas, 1999), fomentan aprendizajes
informales. sin embargo, aun sabiendo de los efectos negativos de estos valores, la
respuesta social a la sobre presencia e intervención de los mcm en nuestro devenir
cotidiano no ha sido del todo negativa. podríamos decir que es justo al contrario. las
sociedades occidentales se han adaptado sin dificultad a este modelo, y lo han hecho
sin mostrar apenas una mínima postura crítica (breu, 2005), gracias al poder atrayente
y embaucador de los instrumentos y la nueva tecnología que están detrás de ellos. en
este sentido, domina la imagen del individuo reducido a la mera condición de
consumidor.

la escuela, sin embargo, sí ha tratado de impermeabilizarse frente a la siempre
considerada “nefasta” influencia de los medios de comunicación. todavía básicamente
organizada para formar a individuos con un perfil muy concreto, la imagen de la
escuela tradicional ha estado basada en la enseñanza-aprendizaje de los contenidos
curriculares y en la transmisión de unos conocimientos por parte del profesorado,
dejando de lados los mcm (abad y matarín, 2004).

partiendo de que ambas posturas nos parecen negativas, es decir, ni es positivo el uso
incorrecto de los mcm sin mostrar una postura crítica antes ellos, ni los es tampoco el
rechazo total de los mismos en la escuela por los valores no coincidentes básicamente
con los enseñados en dicha institución, pretendemos aportar una serie de ideas
inspiradas en los resultados obtenidos de experiencias desarrolladas con el futuro
profesorado de primaria, ahora en formación. entendemos que la enseñanza de la
Historia orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico puede apoyarse sin
dificultad en el uso de los mcm, siempre y cuando éstos sean sometidos igualmente a
una intervención crítica. del mismo modo, también creemos en la existencia de una
correlación clara entre el fomento y desarrollo del pensamiento crítico y el posicio-
namiento ante los mcm.

1. los medios de comunicación y los procesos de enseñanza-aprendizaje

la presencia de los mcm en el ámbito escolar ha sido hasta hace poco tiempo
ciertamente insuficiente cuando no inexistente. tradicionalmente, la escuela ha
desarrollado su actividad educativa al margen de los medios de comunicación. este
rechazo partió inicialmente por una excesiva dimensión paternalista de la escuela
(borrego, 2000), de la falta de coincidencia en la transmisión de valores y actitudes, y
evidentemente de la incapacidad y escasa rigurosidad de los medios -idea sostenida
por muchos docentes- a la hora de facilitar los aprendizajes: se ofrecían mensajes
netamente divergentes contrarios a la transmisión de conocimientos de la que es la
escuela su principal autora. se entendían, pues, los medios como instrumentos que
ayudaban en la “distracción” de la función social que tenía encomendada la escuela
(abad y matarín, 2004).
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a este respecto, debemos hacer constar la llamada de atención que desde los
diferentes ámbitos educativos se está realizando de unos años a esta parte en lo que
se refiere al posicionamiento de la escuela frente a los mcm. como señala liceras, la
escuela no puede encerrarse en sí misma para evitar la influencia de los medios. al
contrario, defiende la introducción de estos medios pero siempre manteniendo una
postura crítica respecto a los aprendizajes que facilita y los mensajes que transmite
abundando en la “reflexibilidad y la responsabilidad” (liceras, 2005).

este cambio de postura ante los mcm puede observarse igualmente por el desarrollo
de dos tendencias generalizadas y en absoluto excluyentes en el mundo académico.
de un lado, existe un sensible aumento de investigaciones sobre la conveniencia y uti-
lidad de la introducción de los mcm en el aula; y de otro, parece constatarse una pér-
dida del miedo ante los mcm evidenciada a partir del incremento de experiencias
didácticas para el aula. así es, esta exclusión inicial de los medios en los procesos de
enseñanza-aprendizaje ha comenzado a ser superado en los diferentes ciclos educati-
vos, lo que significa la apertura de una nueva dimensión en los complejos procesos de
enseñanza-aprendizaje. parece asumida la idea de un cambio de escenario en la que
los marcos tradicionales de formación reflejos de la escuela postindustrial, como son
los centros de enseñanza, se han visto ampliados, y se haya asumido que en la socie-
dad del conocimiento se aprende tanto desde los escenarios formales, como no for-
males e informales (cabero, 2010: 38). 

en relación con este último aspecto, el de los aprendizajes informales que los mcm
provocan, el profesor liceras señalaba hace ya algunos años que “en la actualidad la
educación informal está siendo controlada en gran medida por los medios de
comunicación, convertidos en eficaces agentes socializadores y canales de transmisión
de los patrones, valores y estereotipos, logrando que el conocimiento se establezca
más a través de ellos” (liceras, 2005: 117-118), a lo que habría que añadir que estos
medios están acompañados por una más que generosa pléyade de instrumentos
facilitadores de esa información, que evidentemente son un foco de atracción para los
jóvenes.

estos encuentros y desencuentros, las nuevas formas de aprendizaje que conviven al
unísono con la escuela, reclaman, como señalan algunos autores, una formación en
medios de comunicación. una educación mediática en sus bases más elementales que
permita al profesorado conocer aspectos fundamentales de los mcm. pero también -
y es más importante si cabe por situarse entre nuestros objetivos- se precisa una
formación en estos medios para la didáctica de las disciplinas sociales, la geografía y
la Historia. porque evidentemente la integración de los mcm es posible, como también
es posible tratar muchos conocimientos a través de ellos (galán y mateos, 2001, 13).
en este mismo sentido, otros autores señalan la pertinencia de esa formación (ambròs,
breu, 2012: 22-23).

las posibilidades que ofrecen medios como el cine y el documental, por ejemplo, para
la enseñanza de las ciencias sociales en general y de la Historia en particular son
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evidentes (ambròs y breu, 2012). también cuenta con excepcionales posibilidades el
trabajo de la prensa (abad y matarín, 2000). sobre las posibilidades que ofrece la gran
red de redes, internet, salvada la complejidad y las dificultades iniciales de su uso en
el aula (prats, albert, 2004), ya sabemos las posibilidades que ofrece, más aún con la
llegada de la denominada Web 2.0 (prats, miralles y otros, 2011) y el mundo de los
videojuegos y sus posibilidades (cuenca lópez, 2006). otro tanto tenemos que decir
del medio por excelencia: la televisión. sobre este mcm se siguen estudiando las
posibilidades y los evidentes peligros que encierra. la televisión puede transformarse
sin dificultad en un medio didáctico que es capaz de mostrar determinados contenidos
con una forma de representación diferente a las que utilizan otros medios (martín,
1995). 

2. medios de comunicación, historia y pensamiento crítico

el uso como instrumento didáctico y la información que fluye de estos mcm pueden
resultar positivos para la enseñanza de disciplinas como la Historia. pero, del mismo
modo, puede resultar de signo contrario siempre y cuando no se utilicen de manera
correcta. Ésta es quizá una de las premisas más significativas que envuelve la
incorporación de los mcm a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

otra cuestión diferente es la que se refiere al espacio que los mcm deja a la Historia y
el tratamiento que ésta recibe. esta realidad fue analizada en su momento por el
profesor prats, constatando que la Historia no era una disciplina “bien tratada” en el
conjunto de los mcm. llevados por intereses diferentes a los que pudiera tener, la
disciplina quedaba en no pocas ocasiones reducida a simple curiosidad, erudicción,
cuando no estaba plagada de un excesivo presentismo (prats, 2000). 

unos años después la situación creemos que no ha mejorado. la Historia no suele
contar con un espacio destacado en los mcm. cuando se apela a la Historia se hace
siempre parcialmente, se confunde habitualmente con memoria (prats, 2010), sigue
estando adaptada a intereses que van más allá de lo meramente instructivo. tampoco
podemos olvidarnos de la instrumentalización política de esta disciplina y que,
siguiendo viejas consignas y modelos, termina haciendo de ella un medio idóneo para
fomentar y reforzar rancios valores identitarios. sirva como ejemplo, e insistiendo en
esa posible crisis de los citados valores, el aumento de series televisivas de contenido
histórico que lejos de ser fieles o no al pasado -cuestión que ahora tiene menos
importancia- están cargadas de mensajes destinados al refuerzo de esos valores. la
existencia de una demanda de Historia, puede observarse también en el aumento de
las publicaciones divulgativas, programas de radio, etc, pero evidentemente hablamos
de un tipo determinado de Historia muy próximo a los modelos decimonónicos ya
superados e inoperantes en la escuela del siglo XXi.

revisada la realidad es evidente que el posicionamiento crítico es más necesario que
nunca y en ello la Historia puede desempeñar una función esencial. el desarrollo del
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pensamiento crítico, considerando la posición dominante en el ámbito de la
información y de los aprendizajes informales de los mcm, es a día de hoy fundamental
(asensio, gómez y lópez 2003). efectivamente, no pocos autores insisten en que la
incidencia de los mcm obliga a los jóvenes a tener que procesar, organizar y evaluar la
información “habilidades para solucionar problemas y tomar decisiones, para
comprender la abundante literatura científica y técnica, así como para conocer el
mundo tecnológico que crece a nuestro alrededor”; en definitiva para actuar en un
mundo real complejo y cambiante. desarrollar los procesos de pensamiento utilizando
para ello la Historia pasa por “formar a los estudiantes de una manera específica en el
manejo crítico de la información, en un mundo en el que los medios de comunicación
ejercen un poder y una influencia crecientes sobre los estados de opinión” (Hervás y
miralles, 2004), al tiempo que se acercan a la tradicional disciplina desde posicio-
namientos muy diferentes a los planteados habitualmente en las aulas. 

3. metodología y tratamiento de la información

este trabajo se enmarca en el seno de un proyecto de mejora de la formación inicial
del profesorado que tiene como objetivo cubrir los déficits formativos de los planes
educativos y profundizar en aquellos aspectos que entendemos esenciales para una
mejora en la formación del profesorado. el objetivo general de esta investigación, por
tanto, ha sido detectar las deficiencias formativas del futuro profesorado del grado de
primaria en Historia y mcm imbricados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con
la perspectiva final de articular propuestas destinadas a solventar las posibles carencias
existentes.

el problema de investigación se ha centrado en el conocimiento de las ideas que
presentan los alumnos sobre la historia entendida como pieza clave para el desarrollo
del pensamiento crítico en el alumnado de primaria, qué entienden ellos por medios
de comunicación de masas, cómo se presenta la Historia en estos medios y,
evidentemente, los posibles usos que tienen los mcm para enseñar Historia.

la recogida y el tratamiento de la información la hemos realizado desde el paradigma
cualitativo, que entendemos idóneo para estudiar los procesos didácticos por su
flexibilidad. el instrumento diseñado para recabar la información ha sido un
cuestionario compuesto por preguntas abiertas cuyo análisis se ha centrado
fundamentalmente en los contenidos, identificando unidades de significado, categorías
o códigos. Éste se ha organizados en tres bloques en los que se ha preguntado sobre
las ideas que poseen los alumnos de la Historia, los mcm y la relación medios-Historia
en cuanto a su aplicación en el aula. el análisis de contenidos se ha realizado con aquad
6.0.

la muestra obtenida procede del segundo curso del grado de educación primaria de
la facultad de educación (universidad de extremadura). en total han sido 45
alumnos/as de los que 18 son hombres y 27 mujeres de edades comprendidas entre
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los 19 y 21 años. 

en la revisión del curriculum y de las competencias a desarrollar sólo existe una
referencia excesivamente ambigua al hablar de los objetivos de la educación primaria:
“iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, para
el aprendizaje y desarrollo personal y social, favoreciendo el espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran”.

de entre las competencias de los nuevos grados podemos señalar transversal la a.3
en la que se anima a “utilizar las nuevas tecnologías de la información como
instrumento de trabajo intelectual y como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse”. la competencia general c11 dice expresamente “conocer y
aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la
formación cívica y a la riqueza cultural”. en lo relativo a la enseñanza-aprendizaje de la
Historia, la competencia del módulo didáctico-disciplinar, la c46 señala: “fomentar la
educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico”.

4. análisis y discusión de los resultados

el análisis de los datos recogidos en el primer apartado del cuestionario, nos permite
afirmar que el 98% de los futuros maestros y maestras entienden básicamente la
Historia como imprescindible. sólo un 2% no considera necesaria la enseñanza de la
Historia en este nivel educativo, aunque no justifican la respuesta. en general,
entienden la Historia una “materia” o “asignatura” o como un conjunto de “acon-
tecimientos” y “hechos” que los alumnos de primaria deben conocer. la Historia en
definitiva sirve para “conocer el pasado” y “concienciar” a los alumnos “para mí la
historia es conocer los acontecimientos que sucedieron a lo largo de la vida”
(mcm015) / “la Historia en la educación primaria es importante para que los alumnos
puedan entender el mundo actual así como los procesos que se han llevado a cabo
para entender el presente” (mcm017). sólo tres participantes han señalado que “con
la historia se forma a los futuros ciudadanos democráticos y a una  sociedad reflexiva
y crítica” (mcm007) / “sí, ya que podemos compararles situaciones pasadas con las
actuales y compartir distintas opiniones” (mcm011).

en los capítulos referentes a la necesidad de formación y aspectos relacionados con la
metodología docente, el 80% de los alumnos considera necesaria una formación
complementaria en Historia. consideran que poseen pocos conocimientos “aunque si
no posees un conocimiento sobre el contenido de esta materia de nada sirve la
didáctica ya que por muchos recursos didácticos que tengas si no hay conocimiento
no hay nada” (mcm009). siendo, por tanto, una minoría los que consideran que no es
necesaria una formación complementaria en Historia “desde mi punto de vista y sobre
todo lo que conozco considero que la formación hasta hora es eficaz. creo que me han
ido aportando los conocimientos esenciales” (mcm030) / “sinceramente no. creo que
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la historia que se enseña en educación primaria es la adecuada para esa edad
(mcm034).

preguntados sobre qué entendemos por mcm y cuáles de ellos conocen y destacarían
las respuestas también han sido reveladoras. las respuestas recogidas nos hacen
pensar en que la línea que separa a los mcm entendidos como transmisores de
información y los instrumentos que facilitan las comunicaciones es muy frágil. otorgan
prioridad al hecho de comunicarnos diferenciándolo del de informarnos “formas de
comunicarse en grandes  grupos, campos virtuales, redes sociales” (mcm010) / “son
los medios a través de los cuales podemos obtener información relativa a todo el
mundo y comunicarnos con él” (mcm022). de entre los medios, evidentemente, la
televisión ocupa el principal lugar, seguida de la radio e internet (donde se incluyen las
redes sociales y la web 2.0) y algunos, confundiendo los medios con los instrumentos,
sitúan entre éstos los teléfonos móviles y los ordenadores. curiosamente el último
lugar, que debe entenderse como resultado de sus prácticas cotidianas, queda
reservado para la prensa. sólo un encuestado/da ha citado el cine en primer lugar y
ha dejado la televisión en el último.

sobre la presencia de la Historia en los mcm los datos son reveladores el 55% cree que
la Historia tiene una presencia muy significativa en los mcm, “en los mcm la Historia
en la actualidad creo que tiene mucha relevancia, porque está ocurriendo sucesos
semejantes a los ocurridos en el pasado y se hacen comparaciones” (mcm009) y
movidos por el concepto que tienen de la Historia como herramienta para conocer y
comprender el pasado afirman que “tiene mucha presencia ya que por ejemplo los
telediarios nombran en muchas ocasiones problemas anteriores que están muy
ligados o repetidos a los de hoy día” (mcm012); o presentan en sus explicaciones un
exagerado presentismo histórico “actualmente y creo que siempre, la historia tiene
mucha presencia. en el telediario, por ejemplo, no paran de hablar sobre la crisis y
cómo resolverla” (mcm013). sólo cinco encuestados ve que la Historia se presenta de
manera objetiva. el 45% restante entiende que la Historia tienen una presencia muy
limitada. es, además, dentro de este grupo donde hasta un 30% afirma con más
insistencia que la Historia se presenta totalmente mediatizada por los intereses
dominantes incluyendo la instrumentalización política.

en cuanto al uso, el 100% de los encuestados afirma que sabría utilizar los mcm en el
aula sin problema alguno, aunque el 75% reconoce que no está demás una formación
complementaria “yo sabría manejarme al utilizar estos medios pero aún así creo que
es necesaria más formación básica de estas herramientas pedagógicas para su pleno
rendimiento” (mcm038) / “no, sé utilizarlos correctamente pero sí veo necesario que
se forme a las personas que no tengan conocimiento sobre ellos” (mcm041).

su integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula parece reducido
al medio audiovisual e internet. la prensa y otras publicaciones escritas así como la
radio tienen una escasa presencia. efectivamente películas y documentales parecen
ser el recurso más utilizado, siendo éste del 50%“a través de las nntt. Visionado de
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documentales, películas y buscando en internet acontecimientos interesantes”
(mcm043) / “Vídeos didácticos, documentales, imágenes, información añadida o
simplemente por un power-point presentar un tema” (mcm031).

la búsqueda y tratamiento de la información procedente de a web acompañado del
trabajo con ordenadores representa el 27% de las opciones. los videojuegos (aunque
no aclaran qué tipo) representan el 20% de las posibilidades para utilizar en el aula. la
prensa, que ocupa un 3% de las opciones, sería el medio menos presente en el aula
“un ejemplo de actividad que se me ocurre es mandarle a los niños a buscar una noticia
en el periódico” (mcm039). la radio queda totalmente fuera.

un acercamiento global a los resultados obtenidos nos permiten reafirmarnos en una
serie de cuestiones con las que partíamos previamente en este estudio. en términos
generales los futuros maestros y maestras siguen reproduciendo la tradicional idea de
la Historia como asignatura con un determinado volumen de conocimientos que hay
que aprender, resultado quizá de una falta de preparación en conocimientos, como
reconocen ellos, y que posiblemente no sea más que una gran insuficiencia en materia
de epistemología histórica. muchos de ellos reducen la Historia a “saber” muchas cosas,
a acumular información, no a fomentar el pensamiento crítico, es decir a saber
construirlas, pensarlas, discutirlas y comprenderlas.

otro tanto debemos decir sobre los mcm. los porcentajes recogidos muestran el
predominio de lo audiovisual en sus concepciones sobre los mcm, relegando medios
tradicionales, como la prensa y la radio a los últimos puestos. entienden perfectamente
que su integración en el aula es imprescindible, pero no se cuestionan nada más en
cuanto a la información, modelos y valores que nos hacen llegar. creen que saben
usarlos pero tampoco renuncian a una formación que les ayude en un futuro. 

finalmente, la asociación mcm-Historia en el aula de primaria es entendida como
buena pero queda reducida fundamentalmente a la obtención de información a través
de internet o las redes sociales, dejando de lado, por ejemplo, la prensa escrita. en
ningún momento se cuestionan el pasar por un filtro crítico la información obtenida.
en lo que se se refiere a la presencia de la Historia en los mcm no pocos han aludido
a las series televisivas que actualmente pueden verse en las cadenas de mayor
audiencia.

5. actuaciones didácticas

desde la puesta en marcha del proyecto se han realizado una serie de intervenciones
de desiguales resultados. 

1. una primera intervención didáctica ha consistido en cambiar y afianzar la
idea que los alumnos/as poseen sobre la Historia y su utilidad en el
curriculum de primaria, trabajando para ello una serie de lecturas
programadas y sintetizadas a escala individual.
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2. trabajo conceptos relativos a los mcm, así como sus posibles aplicaciones
en el aula. 

3. el último paso ha sido la propuesta de unidades didácticas realizadas por los
nueve grupos de alumno/as participantes en las que debían integrarse los
mcm para la enseñanza de los contenidos o una parte de ellos. 

en cuanto a las dos primeras actuaciones podemos constatar que han resultado
positivas pues en los comentarios, análisis de situaciones e intercambios de opiniones
desarrollados en los diferentes seminarios han variado sensiblemente aspectos
conceptuales sobre la Historia y los mcm. 

sin embargo, a la hora de llevar a la práctica la implementación de las cuestiones
trabajadas en el plano conceptual los resultados son más desiguales. a pesar de partir
con una base conceptual e instrumental revisada y ampliada, las unidades didácticas
presentadas no han reflejado el uso de los mcm en cuanto a su tipología. al alumnado
implicado le ha costado salir de la simple “presentación” con imágenes al tiempo que
han realizado exclusivamente proyecciones sincrónicas de la Historia. el mundo
audiovisual lo han reducido exclusivamente a vídeos procedentes de internet,
seleccionados sin una crítica previa. el cine (películas históricas o documentales), que
parecía inicialmente sugerente para muchos de los participantes, finalmente no
aparece en sus propuestas didácticas. además constatamos otras fallas como por
ejemplo no asociar los conceptos previos a los aprendizajes informales de los que están
detrás en mayor medida los mcm.

6. consideraciones finales

los mcm se han convertido en una pieza esencial en la vida de las sociedades
occidentales del siglo XXi: son agentes transmisores de modelos, valores y actitudes al
tiempo que facilitan aprendizajes informales que no pueden obviarse. su presencia en
los diferentes ámbitos escolares a día de hoy debería ser, por tanto, incuestionable.
ahora bien, la introducción de los mcm en el aula entendemos que debe realizarse
desde una dimensión eminentemente crítica, para evitar de algún modo, o al menos
minimizar, la falta de correlación entre lo enseñanza y aprendido en la escuela y lo que
los alumnos y alumnos encuentran fuera de esa institución. 

la enseñanza-aprendizaje del pensamiento crítico a través de la Historia creemos que
proporciona un valor añadido a la disciplina, pero también proporciona al alumnado
herramientas conceptuales con las que aprender y posicionarse ante los aconte-
cimientos actuales. este conjunto de instrumentos pueden ser útiles para posicionarse
correctamente ante los mcm, de otra forma, el pensamiento crítico desarrollado a través
de la enseñanza dela Historia debe actuar como mediador entre el alumnado y los
mensajes que reciben de los mcm.

en este sentido, preocupados por la mejora en la formación inicial del profesorado,
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hemos tratado de analizar el pensamiento de los alumnos sobre lo que es la Historia
los mcm y la utilización de ambos en el aula. los objetivos se han centrado en trabajar
sobre conceptos e ideas previas relacionadas con la Historia y los mcm. si bien
entendemos que son siempre útiles y orientadoras, dadas las deficiencias en las
ciencias referentes que estamos detectando en las últimas promociones, creemos que
no son suficientes. para ello hemos desarrollado  una serie de experiencias prácticas
de discusión y comentario que luego se han tratado de implementar en el diseño de
unidades  didácticas.

como hemos podido comprobar las bases conceptuales y epistemológicas tanto de la
Historia como de los mcm han tenido que ser intervenidas para solucionar errores e
ideas previas imprecisas e incompletas. sin embargo, esta intervención no ha sido
suficiente. en el terreno de la práctica en el diseño y exposición de unidades didácticas
creemos que el alumnado no se ha sentido seguro y a la hora de implementar los mcm
en las unidades, y pese a que la práctica totalidad reconoce que sabría utilizarlos,
finalmente ha recurrido a lo que personalmente conoce y por tanto domina fruto de
su experiencia diaria.
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aprender a dudar: el desarrollo de
competencias bÁsicas trabajando con prensa en

las aulas de secundaria1
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introducción

es bastante frecuente la utilización de los medios de comunicación de masas como
recurso educativo, tanto en la enseñanza de las ciencias sociales o en educación para
la ciudadanía, como en otras materias de la enseñanza secundaria, como lenguas o
ciencias naturales. pero lo más habitual es utilizarlos como mera fuente de información
para documentarse sobre un tema y, en mucha menor medida, para realizar un
ejercicio crítico sobre la naturaleza y fiabilidad de las noticias y datos que proporcionan.

la reciente incorporación en los currículos de las competencias básicas como uno de los
ejes de toda la educación en sus etapas obligatorias, tanto en españa (boe, 2006) como
en la mayoría de los países europeos y latinoamericanos (plá, 2011) ha tenido una
plasmación deficiente en los libros de texto y en la práctica docente (sáiz, 2011). como
ha señalado tiana (2011) el desarrollo de las competencias básica implica una revisión
global del currículo; fundamentalmente de la metodología educativa y de las formas de
evaluación. sin embargo es frecuente que las tareas y las actividades diseñadas para los
escolares mantengan las viejas rutinas y, en el mejor de los casos se hace mención a
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alguna de las competencias básicas asociadas a un aspecto concreto sin que puedan
materializarse grados de progreso ni una interrelación entre ellas que facilite la
formación integral del alumnado.

competencias, medios de comunicación y argumentación

las competencias se desarrollan de manera global, interrelacionadas y no
aisladamente. no se puede separar el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal
de la competencia social y ciudadana, aprender a aprender y el progreso en la
competencia comunicativa. y todo ello no se realiza con independencia de contenidos
y saberes específicos, no se realiza en abstracto. sin los medios de comunicación es
imposible hoy en día comprender la sociedad y el tiempo que vivimos porque
constituyen los instrumentos de creación y mediación del conocimiento social, generan
opinión y modelan la cultura, relegando a un segundo lugar a los factores tradicionales
de socialización como la familia y la escuela. la comprensión de que el conocimiento
social es un producto mediado debe constituir por ello una componente para la
formación democrática.

la casi totalidad de los medios de comunicación dependen de grupos empresariales
con intereses ideológicos, económicos o políticos definidos. esta dependencia marca
lo que se conoce como línea editorial que condiciona los contenidos y la forma en que
se comunica una determinada imagen de la realidad al público. tratan de provocar o
aumentar la adhesión de la gente a una interpretación de la realidad. una enseñanza
orientada a desarrollar la autonomía de las y los estudiantes debe ayudarles a
reconocer los mecanismos de persuasión de los medios, un proceso paralelo al
incremento de la propia capacidad argumentativa. algunos trabajos, como los de
edwards y cromwell (2011) o serrano (2010) constituyen valiosas ayudas para
contextualizar y comprender el papel de los medios de comunicación en nuestra
sociedad. no son obras para el alumnado de niveles educativos obligatorios, pero
pueden ayudar al profesorado a comprender y explicar los motivos y las técnicas
discursivas de la prensa tanto a nivel mundial (edwards y cromwell, 2011) como
española (serrano, 2010).

el análisis de los medios puede abordarse de diversas formas. para la enseñanza de
las ciencias sociales son especialmente relevantes dos de ellas en función de los obje-
tivos que se pretendan. las que permiten analizar sesgos ideológicos, informaciones
tendenciosas o directamente manipulativas. por otra, la que se realiza desde la duda,
sin aceptar afirmaciones que no se fundamenten en indicios o pruebas contrastadas
o que se basan en prejuicios, supersticiones pseudocientíficas, errores o ignorancia.
en no pocos casos ambas perspectivas se manifiestan conjuntamente. en el primer
caso, el desarrollo de la competencia argumentativa facilita, en primer lugar, el pro-
greso en la competencia social y ciudadana, aunque también en otras competencias
básicas ya que ninguna de ellas se desarrolla nunca aisladamente de las demás. en el
segundo caso también se relaciona con el progreso en la competencia social y ciuda-
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dana pero a partir sobre todo del desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, de
la competencia de aprender a aprender y, en ciertos casos de la competencia mate-
mática u otras competencias científicas. y en todos los casos el trabajo con el análisis
de los discursos y la argumentación constituye uno de los medios más potentes para
el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística y tratamiento de la in-
formación. las competencias y capacidades se desarrollan practicándolas tanto de
forma general o transdisciplinar como específica, en relación con contenidos de dife-
rentes áreas y, en el caso que nos ocupa, con contenidos específicos de los conoci-
mientos sociales.

goldery coirier (1994) han analizado las fases de desarrollo de la estructura de la
justificación. Han constatado que alrededor de los 10 años de edad los niños pueden
reconocer una estructura argumentativa mínima, aunque antes de los 15 o 16 años
todavía no suelen llegar a reconocer la postura del oponente, utilizando contra-
argumentaciones. al finalizar la secundaria pueden alcanzar un dominio bastante
completo del proceso de negociación. algunas situaciones favorecen mejor que otras
este proceso de maduración, como la que se produce entre adultos con formación
cuando mantienen una controversia con una persona de la que no conocen
previamente su punto de vista sobre algún asunto conflictivo. en esa situación los
argumentos son siempre complejos y dejan espacio para la negociación.

la utilización de medios de comunicación que informan de manera contradictoria
sobre un mismo problema o acontecimiento, nos ofrece un instrumento de primer
orden para aprender a identificar diferentes posturas, analizar y contrastar distintos
tipos de argumentos, la utilización o no de pruebas, indicios, prejuicios o falacias y la
coherencia lógica del discurso. leer, escribir, discutir ideas, comprenderlas, explicarlas,
comunicarlas, forman parte de la estructura misma de las ciencias sociales.

la prensa en el aula: un instrumento para el desarrollo de la argumentación

a partir de los 14 años suele recomendarse que el alumnado participe en investiga-
ciones (jiménez, 2010). las actividades que los manuales de ciencias sociales titulan
habitualmente como “investigación” suelen ser muy pobres y se utilizan poco. las
mayores dificultades para organizar verdaderas actividades de investigación en las
aulas de secundaria están relacionadas con la enorme extensión del currículo, la falta
de apoyos al profesorado y la falta de recursos, incluyendo los de formación. para tratar
de superar estos problemas y en tanto las prescripciones curriculares incluyan tal
cantidad de contenidos, se debe reformular la programación en función del desarrollo
de las competencias básicas. la loe y el anteproyecto actual de la lomce declaran
que la educación debe contribuir al desarrollo de ocho competencias básicas en la
educación obligatoria, pero esa propuesta es contradictoria con el desarrollo posterior
del currículum. esa contradicción puede utilizarse para reducir los contenidos que se
trabajan y hacerlo con mayor rigor y profundidad. es decir, una profesora puede optar
por no abordar determinados contenidos del currículum si los considera un obstáculo
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para el desarrollo de las competencias que se le exigen y esto puede argumentarlo a
partir de la legislación educativa en vigor: las finalidades de una ley están siempre por
encima de los instrumentos que la desarrollan, algo que no siempre se tiene presente.

por otra parte, hace años que se viene promoviendo la utilización de la prensa escrita
en las aulascon difusión y resultados desiguales. uno de las primeras experiencias en
este sentido fue la promovida por el new york times a partir de 1930 (Newspaper in
Education) y que actualmente está implantada en todo el mundo con el respaldo de la
asociación mundial de periódicos (Wan)2. en españa diversos medios han promovido
campañas específicas para la utilización de la prensa en la escuela (La Voz de Galicia, El
País, El Mundo) y desde las administraciones educativas se han respaldado este tipo
iniciativas. estas campañas suelen limitarse a la utilización de un único periódico y más
como fuente de información para trabajar ciertos temas de actualidad, por ejemplo,
problemas ambientales, que como instrumentos para el análisis crítico de los discursos
periodísticos. es importante que existan estas iniciativas y que cuenten con respaldo
institucional, porque también eso puede facilitar el trabajo al profesorado para emplear
la prensa de una manera alternativa. Ángel encinas (1994) ha llevado a cabo algunas
experiencias interesantes trabajando con El País con alumnado de 4º de eso a lo largo
de un curso, pero dedicando el tercer trimestre a un estudio comparativo entre
diversos medios para analizar los mecanismos de manipulación informativa. esta
orientación es una de la que nos parece que ofrece más posibilidades para el desarrollo
del pensamiento crítico. 

internet facilita el acceso casi ilimitado a informaciones y análisis de prensa. algunos
periodistas se han especializado en analizar críticamente las informaciones que se pu-
blican diariamente. son especialmente interesantes aquellos que recurren a la ironía:
un recurso extremadamente eficaz para dejar en evidencia la desmesura y el secta-
rismo de determinadas publicaciones. entre ellos, por citar algunos, están los blogs de
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izquierdo en la edición digital del diario El País (“el ojo izquierdo”) o el de Vizcaíno en el-
diario.es. este tipo de blogs ofrecen una selección de informaciones habitualmente tan
desmesuradas que no resulta difícil adaptarlas a su uso escolar. por ejemplo, la selec-
ción de portadas de prensa realizada en su día (21/06/2012) por Vizcaíno en eldiario.es
(ABC, La Razón, Libertad Digital, La Gaceta de Intereconomía: imagen 1)3 con motivo de la
legalización por parte del tribunal constitucional que de la formación independentista
vasca, sortu, que podemos contrastar con la manera en que presentaron ese mismo
acontecimiento otros medios de centro o izquierda (El País, Público, El Periódico: imagen
2) o un medio independentista vasco (Gara: imagen 3). recurrir a medios contrapuestos
permite un ejercicio de análisis del sesgo ideológico en la información, identificar las
diferencias entre información y opinión, y proponer un debate sobre si es posible o no
la objetividad en la prensa. 

pascual serrano mantiene una sección mensual en la que publica lo que considera ma-
nipulaciones o tergiversaciones informativas en los medios, fundamentalmente espa-
ñoles, pero no sólo (“perlas cultivadas”). en ocasiones contrapone dos informaciones
de prensa para destacar la manipulación presente en algunos medios sobre determi-
nadas informaciones al eliminar parte de la información o algunos datos, por ejemplo:

«medias verdades: “la onu acusa al régimen sirio de crímenes
contra la humanidad”, titulaba a toda plana en portada el país el
16 de agosto. omitían que el informe de la onu también acusa a
los rebeldes del mismo delito como pudimos leer en otros
titulares, como el de La Vanguardia el día anterior: “la onu acusa
al régimen y a los rebeldes sirios de cometer crímenes de guerra”.
otra forma de desinformar sin mentir, sólo difundiendo las
verdades.» (serrano, 2012. “perlas cultivadas” del mes de agosto,
publicadas en septiembre).

algunos de sus análisis desvelan de manera tan simple la utilización de falacias
argumentativas que se podrían utilizar directamente en las aulas. Veamos otra “perla”
publicada en el mes de septiembre de este año:

«Negociar: Veamos una curiosa afirmación del presidente del
gobierno destinada a ensalzar el valor de la negociación al mismo
tiempo que justifica su intención de prescindir de ella. Fue el 19 de
septiembre en RNE Radio 5, Mariano Rajoy dijo: “Negociar es acercarse
a la razón del otro”. Y a continuación añade: “y ETA no tiene ninguna
razón”. Evidentemente, si partes de que la razón la tienes tú y no el
otro, nunca podrás acercarte a “la razón del otro”». (Serrano, 2012,
publicada en octubre).

la credibilidad que una parte importante de la población otorga al titular, a la letra
impresa, a las noticias de los informativos de radio y televisión hace urgente la tarea
educativa de enseñar a dudar, a pararse a reflexionar sobre lo que se cuenta; a
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considerar si ese mensaje responde o no a los intereses del medio que lo difunda, o si
se es coherente con conocimientos científicos elementales. algunas páginas web
pueden ayudarnos a diseñar actividades en este sentido (en el de promover la duda y
el pensamiento crítico) como el blog de El Correo, magonia, El Escéptico Digital (centrado
en la denuncia de supercherías) o Malaprensa (www.malaprensa.com). reproducimos
cinco temas tomados de esta última publicación (septiembre y octubre de 2012) que
muestran las posibilidades de utilizar este tipo de análisis en las aulas:

1) 16 de septiembre de 2012: «Hoy, en la portada de elpais.com, en una entrevista
a joseph stiglitz, todo un premio nobel de economía, el entrevistador nos deleita
con esta bonita muestra de anumerismo: LOS DATOS [sic] DEL ÚLTIMO CENSO de
población en EE UU revelan que 150 millones de personas son pobres o tienen una
renta por debajo de la media. Eso equivale a casi uno de cada dos habitantes. aparte
de la chapuza que es juntar en un mismo dato los pobres con los que están por
debajo de la media (como si fuera parecido), lo asombroso es que el periodista
señale como algo negativo que casi la mitad de la población tenga una renta por
debajo de la media. en realidad sería una excelente noticia, si fuera cierta (que
no lo es). en estados unidos, como en españa, y diría que casi en cualquier país,
son muchos más de la mitad los que están por debajo de la media, porque en
una distribución de ingresos algunas pocas personas, con ingresos muy altos,
“tiran” de la media hacia arriba.»

2)  17 de septiembre de 2012: «dice el Abc.es (16/09/2012) en el subtítulo de una
noticia publicada el domingo que en españa: Dos millones de mujeres ven cada día
cómo sus hijos se marchan con el hombre que las maltrató. Temen acabar corriendo
la misma suerte que Ruth Ortiz. las mujeres a las que se refiere son las que estarían
en la situación de haber sufrido malos tratos de su marido o pareja, con el que
tienen hijos, y a pesar de separarse o divorciarse, estar legalmente obligadas a
dejar a su exmarido mantener el contacto con los hijos, porque incluso aunque
haya orden de alejamiento, esta se refiere solo a la mujer, no a los menores, si no
ha habido maltrato hacia ellos. lo curioso es la cifra que propone el Abc: dos
millones de mujeres. ¿Hay dos millones de mujeres separadas o divorciadas en
españa, por malos tratos, y con hijos comunes con el maltratador? difícilmente:
según el ine en españa en el segundo trimestre de 2012 el total de mujeres
mayores de 16 años separadas o divorciadas era 1.164.000. no sé qué porcentaje
tendrán hijos comunes, menores, con su ex, que las maltrató. pero para que la
cifra del Abc fuera buena tendría que ser el 171%. yo diría que no ¿verdad?»

3)  16 de octubre de 2012: El 1,3% de los vascos acumula el 44,4% del PIB de Euskadi.
Deia. noticias de bizkaia. titular absurdo que compara patrimonio de unos
pocos con renta (pib) de todos. absurdo.

4)  17 de octubre de 2012: «Euskadi, Baleares y Barcelona fueron los destinos con más
gancho el pasado verano. El Correo. titular ridículo que sugiere lo que no es. [el
volumen de] el turismo en euskadi no se puede comparar con el de baleares».
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5)  18 de octubre de 2012: «La mafia china defraudó cerca de 35.000 millones en la
última década. El Correo. 400 millones de €/año de dinero negro no dan 35.000
millones de € defraudados en una década. como mucho 800/1000.»

la manipulación de imágenes cuenta con una larga tradición, no sólo en dictaduras
sino, lo que es mucho más grave, en la prensa de países democráticos, incluso de
prestigio. y no nos referimos a los retoques con photoshop para “mejorar” a algunas
personas, sino tratamientos que caen directamente en la manipulación abierta o
subliminal. podemos recordar uno de estos casos en la portada de la revista time que
eligió, en diciembre de 2011, “personaje del año” a una manifestante que personificaba
las protestas que habían nacido en el pasado año (11m en españa).

la imagen se había obtenido a partir de la fotografía real de una joven manifestante
del movimiento Occupy Wall Street. los cambios entre el original y la portada son
bastante significativos4: el suave gorro de lana gris de la imagen original se endurece
con trazos negros hasta casi convertirlo en un casco rígido. los ojos claros se
convierten en oscuros y las cejas, remarcadas también en negro dan al rostro una
apariencia más próxima a una persona de origen árabe que anglosajona, con lo que
ello significa en la sociedad norteamericana. el pañuelo que tapa la nariz y la boca,
para protegerse de los gases policiales, deja al descubierto parte de la piel, dando cierta
sensación de fragilidad. en la imagen de portada se ha hecho desaparecer el mensaje
político que da sentido a la protesta (“la única cosa que todos tenemos en común es que
somos el 99% que no tolerará más la codicia y la corrupción del 1%” que figuraba en la
web de OccupyWallSt.org) y al ocultar con él la totalidad de los hombros y el cuello
transmite una imagen amenazadora. esta transformación es cualquier cosa menos
inocente. no es lo mismo asociar a las personas que protestan con la imagen de una
joven inerme que lleva un pañuelo en el que alude al motivo de las protestas que con
otra enmascarada, de rasgos árabes y de la que se ignora el motivo de su ira. a partir
de ambas imágenes, tras explicar que la portada se basa en la fotografía, se puede
empezar por pedir que identifiquen las diferencias, que las valoren, y que se pregunten
por qué la revista pudo optar por modificar la imagen original. 

Figura 4. La portada de la revista TIME con la imagen original al lado
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un debate que tras analizar otras imágenes similares (las imágenes de los corres-
ponsales de guerra en irak, afganistán o palestina ofrecen buenos ejemplos) puede
dar lugar a otro más amplio, que culmine en una reflexión sobre el sesgo y la
objetividad en la información.

en la figura 5 se puede apreciar las posibilidades de manipulación de una misma
imagen dependiendo del encuadre (en este caso el corte) que seleccione un periódico.
la imagen original (en el centro) captada en 2010, muestra una acción dramática y
contradictoria: unos marines norteamericanos sostienen a un prisionero herido5.
mientras uno de ellos le da de beber de su cantimplora, el otro le apunta con su fusil
a la cabeza. al seleccionar el corte de la derecha, se puede utilizar para exaltar el
carácter humanitario de los militares; mientras que seleccionar el corte de la izquierda
implica subrayar la falta de piedad con un herido. en ambos casos se oculta parte de
la realidad.

Figura 5

los medios ofrecen enormes posibilidades para desarrollar la mayoría de las
competencias básicas. se puede contribuir al desarrollo de la capacidad crítica del
alumnado no sólo con el análisis de titulares, informaciones o imágenes. la publicidad,
algunos programas de radio o de televisión fácilmente localizables gracias a la
tecnología digital (podcasts) ponen a disposición del profesorado recursos inima-
ginables hace muy pocos años.

las propuestas de trabajo para el alumnado deben ser grupales, no individuales. el
profesor debe suscitar el debate, el análisis y la reflexión a través de buenas preguntas,
antes que proporcionando pautas muy detalladas (lópez facal, 2011). se trata de crear
un clima de descubrimiento, de generar la curiosidad. las docentes, además de
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moderar el debate cuando se produzca controversia, debe señalar deficiencias en la
argumentación de sus estudiantes e irles proporcionando progresivamente pautas que
den sentido a los datos. las preguntas del profesor deben servir para que sean capaces
de leer los textos, de analizar cualquier mensaje desde diferentes puntos de vista,
valorando diferentes intenciones y propósitos que puede haber en ellos.

conclusiones

la capacidad de argumentación es un aspecto fundamental para el desarrollo
intelectual de todas las personas, para lograr la necesaria autonomía e iniciativa
personal que corresponde a una ciudadanía plenamente democrática.

argumentar no consiste necesariamente en establecer la verdad sobre algún hecho.
la “verdad” se basa en pruebas o datos incuestionables que no admiten otra
explicación. en la vida diaria esto es altamente improbable, sino que ante hechos
sujetos a interpretación todas las personas necesitamos convencer a otras de que
nuestro punto de vista es el más adecuado. los argumentos deben corresponderse
con la lógica formal a partir, por supuesto, de indicios o datos sujetos a examen y a
negociarlo con otros para lograr cierto consenso.

en las sociedades contemporáneas los datos, la información sobre lo que ocurre se
crea o está mediada por la prensa. ser capaz de dudar, analizar e interpretar los
mensajes de los medios de comunicación se convierte en una herramienta poderosa
tanto para lograr la autonomía intelectual como ciudadanos como para aprender a
aplicar la lógica a nuestra propia argumentación, a la producción de un discurso
racional.

los niños más pequeños no son capaces de distinguir entre diferentes niveles de
producción de un texto argumentativo. los adultos pueden ser capaces de planificar
una estructura global y discutir el contenido antes de darle una forma final. se puede
lograr desarrollar la competencia en argumentación, al menos a partir de la segunda
etapa de la eso (13-14 años). se puede mejorar el progreso en ese ámbito si se aprende
a identificar las incoherencias, falacias o sesgos en los mensajes que se reciben. 

trabajar con prensa en el aula permite aprender a no aceptar acríticamente las
informaciones que se reciben, a realizar el esfuerzo intelectual de examinar aquello
que se cuenta. con ello se favorecen dos procesos complementarios: la maduración
personal (incremento de la capacidad crítica, pensamiento autónomo)  por otra
mejorar en la construcción lógica de un discurso, aprender a contra-argumentar. la
contra-argumentación corresponde a un estadio de argumentación más elaborada. 

el papel del profesorado en este proceso debe consistir en:

1. seleccionar los mensajes de prensa sobre los que se va a trabajar. deben ser
claros, de extensión reducida y en su caso, que ofrezcan versiones contra-
dictorias.
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2. organizar el trabajo en grupos para que analicen los textos o imágenes pro-
puestas.

3. formular preguntas específicas para orientar los aspectos que deben exami-
nar las y los estudiantes.

4. proporcionar los datos necesarios para avanzar en el análisis (información
sobre la naturaleza del medio, contexto, datos o informaciones contradicto-
rios con la noticia)

5. organizar y moderar una puesta en común. demandar una interpretación
alternativa a la que ofrecen los medios analizados.

6. elaborar una síntesis con las conclusiones aportadas en el debate. 

7. establecer analogías con otras situaciones u otras noticias solicitando para
ello la colaboración de los escolares.

referencias bibliográficas

boe (boletín oficial del estado) (2006): Ley Orgánica de Educación, de 3 de mayo. (boe
núm. 106 de 4 mayo).

edwards, d. y cromwell, d. (2011): Los guardianes del poder. El mito de la prensa
progresista. pamplona: txalaparta.

encinas carazo, a. (sin fecha): La prensa en las Ciencias Sociales, salamanca, fedicaria.
recurso en soporte informático (.pdf) disponible en 

http://www.fedicaria.org/miembros/fedsalamanca/la_prensa_en_las_ccss.pdf

golder, c. y coirier p. (1994): argumentative textwriting: developmental trends.
Discourse Processes; 18, 2: 187-210

jiménez aleixandre, m.p. (2010): Competencias en argumentación y uso de pruebas.
barcelona, graó. colecc. ideas clave, 12.

lópez facal, r. (2011): los conflictos sociales candentes en el aula. en pagès, j. y
santisteban, a. (coords.) Les qüestions socialment vives i l’ensenyament de les ciencias
socials. bellaterra (barcelona): universitat autònoma de barcelona: 65-76.

plá, s. (2011): las competencias: eje para la transformación del conocimiento
histórico escolar. un estudio comparativo en américa latina. Enseñanza de las
Ciencias Sociales, 10: 65-74.

sáiz serrano, j. (2011): actividades de libros de texto de Historia, competencias básicas

142

medios de comunicación y pensamiento crítico. nueVas formas de interacción social



y destrezas cognitivas, una difícil relaión: análisis de manuales de 1º y 2º de eso.
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 25: 37-64.

serrano, p. (2010): Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de
comunicación españoles. madrid: foca.

tiana ferrer, a. (2011): análisis de las competencias básicas como núcleo curricular en
la educación obligatoria española. Bordón 63 (i): 63-75.

medios citados

el escéptico digital: http://www.escepticos.es/blog/10

izquierdo, josé maría: http://blogs.elpais.com/ojo-izquierdo/

magonia: http://blogs.elcorreo.com/magonia/

malaprensa: http://www.malaprensa.com

serrano, pascual: http://www.pascualserrano.net

Vizcaíno, javier: http://www.eldiario.es/zonacritica/

143

el papel de los medios de comunicación y la formación del pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias sociales





“la educación proHibida”: un documental como
Herramienta de anÁlisis crítico en la

enseñanza-aprendiza je de las ciencias sociales

matilde peinado rodríguez

universidad de jaén

“La educación en medios implica todas las formas de estudiar, aprender y
enseñar, en cualquier nivel y circunstancia, la historia, la creación, la utilización
y evaluación de los medios de comunicación. Implica también analizar el lugar

que ocupan en la sociedad, el acceso a ellos, su repercusión social, las
consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación y la

modificación que producen en el modo de percibir el mundo”1

Hacia una contextualización

durante un tiempo una parte importante del profesorado entendió los medios de
comunicación como una amenaza para la cultura y el hacer pedagógico en el aula,
posicionándose a la defensiva ante cualquier propuesta que se atreviera a plantear su
sola y “nociva” presencia en la misma2. esta postura, sin embargo, carecía de funda-
mentación teórica, pues argumentaba la exclusión únicamente desde la pasividad y el
inmovilismo y estaba, por tanto, avocada a renovarse desde la crítica razonada,
pasando entonces a enarbolar el binomio “medios-escuela” desde una aceptación
crítica. 

145

1 masterman, 1993
2 ambròs y breu, 2011



en el siglo XXi, la percepción de la realidad social por parte de nuestro alumnado no
puede entenderse al margen de los medios de comunicación y las redes sociales, y el
profesorado está llamado, estamos llamados, a preparar competencialmente a nuestro
alumnado para seleccionar y analizar críticamente la ingente información que les llega
a través de los medios; por tanto, en la era digital que vivimos carece de lógica
plantearnos la bondad o maldad de los medios en el aula, nuestro esfuerzo docente
debe canalizarse hacia la capacitación para racionalizar y cuestionar los contenidos
que nuestros alumnos/as reciben a través de los mismos, desde la formación integral
y la madurez.

pero es que además somos muchos los docentes que estamos convencidos de que
la incorporación de los medios de comunicación a la enseñanza de las ciencias
sociales proporciona herramientas para la innovación docente, para la creatividad y
para la motivación del alumnado y, consecuentemente, también mejora el
rendimiento educativo, haciendo de los y las estudiantes personas activas de
pensamiento y conscientes de la realidad.

según gabriel Kaplún (2003), los medios de comunicación tienen varios papeles que
cumplir: a) propiciar un análisis crítico frente a los contenidos de los propios medios,
b) ampliar los recursos didácticos del docente, c) ser una herramienta de expresión de
los propios estudiantes y a la vez un recurso para pensar, investigar y trabajar cualquier
tema del plan de estudios. su inclusión en el currículum enriquece la formación en una
ciudadanía competente, creativa y crítica ante los contenidos mediáticos, preparando
al alumnado para entender y vivir el mundo actual.

la elaboración, financiación y difusión del documental argentino “la educación
prohibida”, dirigida por juan Vautista, que se autodefine como “documental y
argumental” aúna la apuesta de la inclusión de los medios de comunicación y las redes
sociales en el aula. la financiación del mismo se hizo mediante crowdfunding o
financiación colectiva, es decir, que no dependió de ninguna entidad pública ni privada
sino que se hizo  a través de la red, mediante co-productores, con un número final de
704 personas, que recibían a cambio un certificado oficial para imprimir, un perfil
público en el sitio web de la película y una mención como coproductor, hecho que ha
posibilitado su difusión abierta y gratuita en youtube, contando además con un sitio
web para intercambio de ideas, crítica, opinión y debate en torno a las cuestiones
planteadas. 

además, se trata de un proyecto aparentemente ambicioso, pues cubre ocho países
y se recogen entrevistas de más de 90 especialistas en las cuestiones abordadas  que
sin embargo han realizado un grupo de jóvenes, como ellos, al amparo, precisamente
de los recursos tecnológicos y medios de comunicación presentes, factores todos
ellos que hacen posible uno de los principios básicos de la, hasta el momento, última
ley educativa de nuestro país, la conexión entre la escuela y la vida.  
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2. la formación del pensamiento crítico en la docencia de las ciencias sociales

una de las definiciones más comúnmente aceptada en torno a la didáctica de las
ciencias sociales es la que afirma que nuestra área de conocimiento se ocupa de
estudiar las relaciones que existen entre el profesorado, el alumnado y el saber
escolar en el contexto de una clase (Hernández cardona, 2010), investigando los
orígenes y tradiciones de las sociedades en el tiempo y en el espacio. compartimos
con el resto de las disciplinas que conforman las ciencias sociales dos reflexiones:
qué enseñar y para qué enseñarlo y abordamos, desde el ámbito de las didácticas
específicas una tercera y difícil tarea, establecer puentes desde lo disciplinar a lo
curricular y pedagógico, es decir, preocuparnos por cómo enseñar.

estos tres interrogantes constituyen un punto de partida que sitúa a nuestro
alumnado ante el fundamento teórico de todo conocimiento, esto es, los paradig-
mas científicos o estructuras mentales que afrontan la interpretación de la realidad
social y cómo se refleja dicha interpretación en los roles ejercidos por el profesor
y el alumno, y derivados de los mismos la metodología o metodologías de
enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en el aula. 

para ello, trataremos inicialmente de contextualizar las principales corrientes episte-
mológicas y deducir, en gran grupo, y a modo de evaluación inicial, cómo se traduci-
rían dichos planteamientos en el cómo enseñar, en nuestro caso, las diferentes
disciplinas del área social, reflexionando con ellos que, si bien las diferentes propues-
tas curriculares optan significativamente por determinados paradigmas, no podemos
entender nuestro ámbito de conocimiento como una disciplina homogénea sino que
responde a un eclecticismo que ambiciona, no sabemos si de forma exitosa, englobar
los las bondades o aciertos de todos los paradigmas, contando para ello con la expe-
riencia resultante del bagaje didáctico y que, en última instancia, todos los paradig-
mas, cuestionan el sentido último de para qué enseñar, y, consecuentemente, la
metodología más adecuada a dichos fines, un planteamiento que parte de la misma
esencia del individuo en tanto que ciudadano, sujeto social, trascendiendo su análisis
desde el discurso de la didáctica hacia un horizonte político, el que tiene como obje-
tivo la socialización del individuo en su contexto3.

para ello, vamos a realizar un recorrido conceptual y metodológico por las principales
corrientes epistemológicas del mundo occidental, que hemos estructurado en dos
grandes bloques, positivistas y antipositivistas. comenzamos en el siglo XiX, cuando la
dimensión social del individuo se erige en objeto de análisis, con la eclosión de la es-
cuela saint-simoniana, que fundamentó su concepto del saber en torno a los hechos
y las relaciones entre los mismos, para llegar en última instancia a la concepción radical
o crítica. 

seguimos esta secuenciación tanto por criterios puramente cronológicos, como en
base a los contenidos y argumentos expuestos en el documental “la educación prohi-
bida”, un laboratorio de análisis que nos va a permitir trabajar los diferentes paradig-
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mas y su reflejo en la educación mediante una triple metodología de trabajo, que ex-
pondremos a continuación: individualmente, en pequeño grupo y en el contexto del
grupo-clase. pero además, este documental es idóneo para entrenar a nuestro alum-
nado en el análisis crítico, pues, lejos de plantear sus contenidos de forma expositiva,
pese al grado de subjetividad que conlleva la mera selección de los mismos, opta por
un posicionamiento inicial, radical y en gran medida “rupturista”, articulado en torno a
la siguiente pregunta:

¿Qué paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y
trabajen para la mejora de su comunidad?

las principales tradiciones antipositivistas, que parten del pensamiento socialista en
general, y el marxismo en particular, entendieron la formación como motor de cambio
social, de transformación activa de la realidad, la “praxis” revolucionaria en busca de
unas mejores condiciones de vida para la humanidad, una “utopía” que sigue
inspirando, como se afirma en este trabajo, el quehacer educativo, donde se cuestiona,
como hicieron en su día estas tradiciones, ¿hasta qué punto la escuela ideal “escuela
común” nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente se busca que
nuestros alumnos tengan una buena calidad de vida?

para ello parte de una feroz y detallada crítica del origen de la enseñanza pública, que
es en esencia, y según tratan de demostrar, una reproducción fidedigna de los postu-
lados positivistas y neopositivistas, unas argumentaciones que podemos desarrollar a
partir de dos interrogantes:

1) ¿cuándo y para qué surgió la escuela “positivista”?

el documental señala tres momentos fundamentales en la historia política y social de
occidente como claves para entender la utilidad de la invención de la educación
pública, obligatoria y gratuita: el despotismo ilustrado, las escuelas creadas en prusia
a finales del siglo XViii, fundamentadas en la disciplina, la obediencia y el régimen
autoritario “espacios en los que adoctrinar a un pueblo dócil y obedientes súbditos” o el
propio planteamiento de napoleón bonaparte “quiero formar un cuerpo docente que
guíe el parecer de los franceses”, y un momento determinante de la historia económica,
la era industrial, donde el objetivo es lograr el mayor número de resultados con el
menor esfuerzo posible, representando la escuela un símil de las cadenas de montaje
(etapas, división de contenidos, agrupamiento por edades…), donde lo importante era
el adiestramiento y no el crecimiento personal.

2) ¿cuál es la metodología de enseñanza-aprendizaje que lleva a cabo, y que sigue
estando, en gran medida, y pese las diferentes reformas curriculares, en el
sistema educativo actual?

en este documental, tras escuchar a diferentes expertos en la materia, se llega a la
conclusión de que la metodología de enseñanza-aprendizaje prioritaria en las escuelas
de educación primaria y secundaria sigue concediendo un papel protagonista al
profesor/a, porque es la persona que sabe y sabe hacer, entendiendo  que el niño/a
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era una tábula rasa, cuyo proceso de maduración es resultado de los conocimientos
que va adquiriendo en el mundo exterior, siguiendo la línea conductista de estímulo
(profesor)-respuesta (alumnado) que se completa con el refuerzo del aprendizaje
adquirido, pues un buen proceso de enseñanza dará como resultado un buen
producto.

como  defiende también el documental, esta metodología deja poco espacio para la
creatividad y la improvisación, “enseñando a callar y obedecer” y además parte del
peligroso supuesto de que los alumnos no presentan diversidades, lo que explicaría el
por qué, tanto de la fragmentación del saber en asignaturas, que critican duramente,
como de los, a su entender, fracasados sistemas de evaluación para llegar a cuestionar
en última instancia, como una fatal derivación de este paradigma, la propia organi-
zación de la enseñanza reglada por edades.

afirman igualmente que el sistema de evaluación y calificación responde a una escala
estandarizada “medible, cuantificable y observable” donde “un número define la calidad
de persona que eres”, y así, lejos de promover la individualidad y riqueza de cada
persona, se fomenta la el individualismo y la competitividad4. la defensa de la
subjetividad e individualidad del hombre nos va a permitir, además, dialogar con
nuestros alumnos en torno a uno de los fundamentos del paradigma humanista,
dentro de la nueva tradición antipositivista, que negaba la existencia de un mundo
exterior objetivo e independiente de la existencia del hombre y que, defendiendo que
el alumnado, para entender el mundo, debe tener en cuenta los significados, razones
e intenciones subjetivas de los individuos; en definitiva, un sentido vivencial de la vida
y, en consecuencia, del aprendizaje, que debe ser, ante todo, una construcción
personal, porque “… el alumno tiene que ser la autoridad en su propia vida”. en relación
con este planteamiento se hace referencia también en el documental, a las inteligencias
de gardner, que trabajamos conjuntamente en dos asignaturas de segundo curso del
grado de educación primaria: didáctica de las ciencias sociales y proyectos integrados
en educación primaria.

es el alumno el que tiene que poner en funcionamiento sus propios mecanismos de
aprendizaje, defienden igualmente porque… “el ser humano tiende a aprender por su
propia naturaleza, no puede no aprender”, y para ello es necesario fomentar en el
alumnado la espontaneidad, la investigación, la imaginación o la creatividad, que están
en la base del aprendizaje por descubrimiento y la enseñanza activa, dos de las
metodologías que vertebran la didáctica de las ciencias sociales en general y nuestra
asignatura en particular.

podríamos afirmar también que, si bien nos presenta un modelo de paradigma
educativo que bebe de múltiples corrientes pedagógicas, psicológicas y educativas,
enriquecido a su vez por recientes investigaciones, estudios analíticos y opiniones de
diversos y reconocidos especialistas en la materia, dentro de las corrientes
epistemológicas que vamos a trabajar con nuestro alumnado, dicho modelo está más
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cercano, aunque no de forma exclusiva, a los planteamientos de la concepción crítica,
pues  parte, como hiciera ésta, del convencimiento de que el profesor es un funcionario
dirigido por las estructuras de poder, evocando el principio articulador de la concepción
crítica “… la ciencia, el espacio y el tiempo no son objetivos, son constructos sociales al
servicio de los intereses de quienes detentan el poder”. 

teniendo en cuenta este planteamiento inicial, el objetivo de la enseñanza para la
escuela crítica es que el estudiante sea cada vez más consciente de su propio sistema
de valores, y para ello proponía que en la programación de los contenidos de nuestras
asignaturas de ciencias sociales problemas relevantes, socialmente importantes, tal y
como recoge la carta que da título al documental, que firman un  grupo de estudiantes
de secundaria,  y donde cuestionan el sistema de enseñanza en el que se les está
formando:

“Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en
nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que
importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta.

¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las
dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. Hablan mucho de
educación, progreso, democracia, libertad, un mundo mejor…pero
nada de eso pasa en el aula.

Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no
tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan
nunca qué opinamos. No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos,
o qué queremos hacer.”

3. Propuesta didáctica

la primera actividad que vamos a realizar con el grupo-clase, el segundo día de clase
y antes de comenzar la exposición teórica del tema y el visionado del documental, es
la detección de ideas previas en torno al concepto de la enseñanza, para descender
posteriormente a la finalidad de la enseñanza de las ciencias sociales. para ello, vamos
a responder de forma espontánea y participada a las siguientes cuestiones:

1.  ¿para qué deben aprender historia o geografía los alumnos/as de educación
primaria?

2.   la actual enseñanza de las ciencias sociales ¿está más centrada en los
conceptos que en estudiar la evolución y comportamiento de los grupos
humanos?

3.  ¿crees que los contenidos de la asignatura de conocimiento del medio
preparan a nuestro alumnado competencialmente para la vida política, social
y ciudadana?
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4.  ¿existen métodos tradicionales y novedosos en la enseñanza-aprendizaje de
las ciencias sociales? ¿cuáles son? ¿son unos más idóneos que otros para
abordar su docencia?

una vez analizados dichos interrogantes desde la opinión e intervenciones del
alumnado, que el/la docente se encargará de moderar y guiar, procederemos al
visionado del documental, aunque no en su totalidad, en el aula vamos a ver
únicamente los primeros 90 minutos, donde se abordan los aspectos fundamentales
referidos a la epistemología de las ciencias sociales, como hemos expuesto ante-
riormente, por lo que iremos comentando, al hilo de dichas reflexiones, los
fundamentos conceptuales de los distintos paradigmas así como la metodología de
enseñanza-aprendizaje que se deriva de los mismos. en esta parte de la propuesta
corresponderá al profesor/a la dirección, guía, secuenciación y organización de las
argumentaciones presentes en el documental y su relación con los contenidos
correspondientes a este tema presentes en la guía docente.

posteriormente abordaremos la tercera fase, el trabajo autónomo de los discentes.
para ello procederán al visionado del resto del documental  y realizarán un análisis
crítico de los siguientes aspectos:

a) presencia/ausencia del clasismo y la jerarquización en el sistema educativo.

b) reflejo de los diferentes paradigmas estudiados en las diferentes
metodologías de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en educación
primaria.

c) fundamentos de la educación integral expuestos en el documental. ¿cómo
abordar las emociones en el aula?

d) aspectos positivos y negativos de los actuales sistemas de evaluación. ¿es
posible plantear alternativas a los exámenes y las calificaciones?

e) modelos de disciplina planteados y la repercusión que los mismos tienen en
la organización interna de la escuela.

f) ¿cómo debe ser el docente?

nuestra propuesta didáctica está planteada en futuro puesto que aún no ha sido
implementada en el aula, pues fue concluida en diciembre y va dirigida al alumnado
de la asignatura “didáctica de las ciencias sociales i: el espacio geográfico y su
tratamiento didáctico” de segundo curso de educación primaria, y en concreto está
proyectada para el tema “tradiciones epistemológicas en ciencias sociales” que
siguiendo la temporalización propuesta en la guía docente de la misma se imparte en
el mes de octubre; igualmente, una parte del material incluido en este trabajo va a ser
utilizado en la asignatura “innovación docente e iniciación a la investigación educativa
en ciencias sociales” que se imparte en el máster de profesorado de educación
secundaria, que se impartirá en la universidad de jaén durante el mes de marzo, por
lo que los resultados de la puesta en práctica de dicha propuesta serán publicados a
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corto plazo.

4. concluyendo

efectivamente, todos somos hijos de un sistema, como afirma “la educación
prohibida”, y los interrogantes planteados en este trabajo van más allá de de nuestros
principios, experiencias o saberes; es en sí una provocación, un cuestionamiento
directo de muchos de nuestros fundamentos ideológicos en torno a la enseñanza, a la
vida de un niño, al concepto de libertad o a los fundamentos del conocimiento… nos
piden que revisemos la escuela como si nunca la hubiéramos visto, aun sabiendo que
el individuo es incapaz de descontextualizarse, de analizar los hechos fuera de su
dimensión espacio-temporal. 

en su día vivimos como alumnos/as un modelo de escuela y hoy, mediante la
investigación y la práctica estamos en permanente búsqueda de soluciones que
entendemos enriquecedoras y positivas para mejorar el actual sistema de enseñanza,
pero somos hijos del autoritarismo, de la educación transmisiva, de la obsesión por el
aprendizaje y la reproducción de unos conceptos que han sido y siguen siendo
utilizados como vehículo de selección y exclusión; de las calificaciones numéricas, de
los currícula, de la organización escolar en clases, etc. es necesario que los alumnos/as
se reconozcan en estos planteamientos, sean capaces de analizarlos y acaben por
cuestionarse, en última instancia, el sentido de la enseñanza y fundamentalmente, de
su futuro como docentes y como personas, que exige “…un trabajo interior muy grande,
un trabajo de profundo autoconocimiento; si no eres feliz en la educación, no estás
educando”.

…

“¿Cómo puede ser que la escuela sea un lugar odioso para tantos chicos? ¿No sería
maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de

nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso, donde disfrutar, donde jugar,
donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo.

Enséñennos que las cosas pueden ser distintas. 
Ése es el ejemplo que nos tienen que dar.”
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el uso crítico de los medios de comunicación
en el aula de ciencias sociales

eVa ortiz cermeño

pedro miralles martínez

jorge ortuño molina

universidad de murcia

1. introducción 

esta comunicación justifica el uso de los medios de comunicación en el aula de ciencias
sociales valiéndonos de una reflexión de las ideas y los conceptos expresados desde
el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales y la tecnología educativa. la combina-
ción de los medios de comunicación y la didáctica de las ciencias sociales se consolida
en el hecho de que el desarrollo de un pensamiento crítico en el alumnado de educa-
ción primaria y secundaria debe convertirse en uno de los ejes fundamentales de todas
las materias que conforman el currículo, ya que dicho pensamiento es la piedra angular
sobre el que se asienta una ciudadanía autónoma y responsable de sus actos. en de-
finitiva, una ciudadanía capaz de desenvolverse adecuadamente en una sociedad de-
mocrática. Ha de tenerse en cuenta que el pensamiento crítico está condicionado por
la información que se maneja y que condiciona nuestra actuación futura. 

es por ello necesario prestar una gran atención a la formación del alumnado en la bús-
queda adecuada de información y a su posterior tratamiento. tarea que no es nada
sencilla hoy en día si tenemos en cuenta la enorme cantidad de información y poder
de difusión de las ideas que aportan las nuevas tecnologías de la información. esto im-
plica no sólo el aprendizaje del proceso intelectual del enjuiciamiento crítico, sino tam-
bién empezar por lo más básico como es identificar y trabajar con los diferentes
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medios de comunicación para la obtención de dicha información. sin duda alguna,
como hemos afirmado, las ciencias sociales, por su ámbito de estudio y por su meto-
dología, constituyen un área de conocimiento idónea para trabajar los medios de co-
municación y el pensamiento crítico dentro de un aprendizaje verdaderamente
significativo, y es por ello que esta comunicación defiende el uso de los medios de co-
municación como una herramienta necesaria y habitual en la práctica docente de las
ciencias sociales. 

para la argumentación de nuestra propuesta nos basamos en dos pilares principales:
en primer lugar la inherente relación entre las ciencias sociales y los medios de comu-
nicación y, en segundo lugar, el valor pedagógico de los medios de comunicación y su
contribución a la enseñanza de las ciencias sociales. 

en lo que se refiere al primer punto defendemos que los medios de comunicación de
masas tienen una importancia fundamental en la vida social y pueden ser usados en
el ámbito de las ciencias sociales escolares desde dos perspectivas: 

a. muchos de los programas que encontramos por los canales de difusión tie-
nen una carga histórico-geográfica importante que puede ser aprovechada
para las clases de ciencias sociales. el análisis de los acontecimientos o las
realidades sociales recientemente producidas o que se encuentran en pro-
ceso de desarrollo es una herramienta didáctica substancial para la historia,
la geografía y otras ciencias sociales (miralles y molina, 2011). 

b. los medios de comunicación son una de las mejores herramientas para es-
tudiar las problemáticas actuales (miralles, gómez, sánchez y prieto, 2012). 

el segundo gran aspecto de nuestra comunicación se centra en la ayuda que presta el
uso de los medios de comunicación en la consecución de la implicación de los estu-
diantes en el proceso de aprendizaje de las ciencias sociales. como afirmamos en el
párrafo anterior, uno de los objetivos importantes de la didáctica de las ciencias socia-
les es que el alumnado entienda la sociedad en la que vive, lo que implica conocer sus
necesidades materiales, la relación de los individuos con el medio y los valores e ideas
que condicionan dicha relación a lo largo del tiempo. para ello es necesario conocer
las características de los medios de comunicación y lo que se puede extraer de cada
uno de ellos en función a dichas características.

en conclusión, el desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión del alumno sobre el
mundo que le rodea son dos de las principales capacidades que pueden desarrollarse
con el trabajo con medios de comunicación. además, y como indica ricoy (2005), el
uso de los medios como recurso para la enseñanza de las ciencias sociales facilita a
los alumnos el conocimiento de su entorno inmediato en un lenguaje coloquial y en
un soporte simple y familiar.
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2. relación entre las ciencias sociales y los medios de comunicación

la actualidad, o para ser más exactos el análisis de acontecimientos, fenómenos o re-
alidades sociales recientemente producidos o que se encuentran en proceso de des-
arrollo, puede convertirse en una interesantísima herramienta didáctica para la historia
y otras ciencias sociales, como la geografía (desde la cual pueden tratarse temáticas
como los conflictos sociales, los desastres naturales o los distintos niveles de desarro-
llo), la economía, la sociología o la política. la incorporación de la actualidad al aula
puede realizarse desde tres perspectivas distintas. la primera es que la actualidad
puede ser utilizada como elemento ilustrativo a partir del cual tratar asuntos generales
presentes en el currículo, es decir, como ejemplo o punto de arranque para buscar an-
tecedentes históricos, causas geográficas, explicaciones económicas o sociales de cier-
tos sucesos, fenómenos o procesos…, haciendo para ello uso de una metodología
inductiva (prats, 2009). una segunda posibilidad es convertir la actualidad en la propia
materia de estudio, según las directrices de la llamada “historia inmediata”. y por úl-
timo, se puede hacer de las problemáticas sociales más relevantes el eje temático a
partir del cual diseñar y, sobre todo, programar los contenidos escolares de ciencias
sociales (Hernàndez cardona, 2009; sallés, 2009; lópez facal y santidrián, 2011).

como muy bien ha señalado Hernàndez cardona (2002), la importancia del manejo de
los medios de comunicación de masas (prensa, televisión, radio, internet) en educación
secundaria resulta clave porque los currículos se encuentran dirigidos de manera más
o menos directa al conocimiento del mundo actual. de hecho, el área de ciencias so-
ciales tiene como uno de los objetivos principales que el alumnado conozca y com-
prenda el mundo en el que vive y las sociedades que lo pueblan, por medio del
conocimiento y análisis del medio en el que éstas se desenvuelven y de las sociedades
precedentes. no obstante, el principal problema del análisis de la actualidad por medio
de las noticias procedentes de los mass media se encuentra en que toda referencia,
antes de su uso en el aula, ha de ser debidamente contrastada y verificada, algo que
no siempre resulta sencillo. pero actuando de esta manera, en realidad, gracias al uso
de los medios estaríamos potenciando el desarrollo del pensamiento crítico. en rela-
ción al pensamiento crítico, haciendo uso de la información que nos rodea y que nos
llega desde diversos canales, al tiempo que aplicamos la metodología de investigación
en las ciencias sociales, conseguimos lo siguiente (Hervás y miralles, 2006):

• el conocimiento, en cuanto que el dominio de un repertorio amplio de co-
nocimientos organizados es ventajoso para tomar decisiones y solucionar
problemas. 

• potenciar las destrezas necesarias para manipular, procesar la informa-
ción y analizar las fuentes. estas destrezas serían la comprensión, la bús-
queda de información no aceptando lo obvio y evaluando la evidencia y,
finalmente, la evaluación, consistente en comparar la información nueva
con la existente en un proceso reflexivo y metacognitivo.

• ayudar al desarrollo de actitudes personales encaminadas a la búsqueda de
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pruebas que apoyen cualquier argumento. sabemos que la controversia, el
miedo al fracaso, la impulsividad y la necesidad de éxito inmediato son ele-
mentos afectivos y emocionales que pueden bloquear los juicios en los que
intervienen elementos afectivos y emocionales.

• el uso de una metodología inductiva fundada en el trabajo con los medios
de comunicación estaría en consonancia con las disposiciones o el deseo del
estudiante de estar bien informado, de estar mentalmente abierto, de adop-
tar y cambiar una posición cuando hay evidencias y razones para ello, de ser
sensibles al nivel de conocimientos y a la altura intelectual de los otros, de
utilizar fuentes fiables y mencionarlas, de abordar de una manera ordenada
las partes de un todo, de insistir en la búsqueda de alternativas y de ser pre-
cisos, etc.

pero para que todo esto se consiga en las clases de ciencias sociales hay que tener en
cuenta una serie de elementos. en primer lugar, hay que establecer los objetivos di-
dácticos que se pretenden y cómo se relacionan con los mensajes que vamos a pro-
poner en el aula. es necesario organizar la combinación de medios más apropiada en
cada situación docente concreta, al tiempo que tenemos presente el mensaje didáctico
que se propone en cada soporte, así como las tareas comunicativas que se desarrolla-
rán con cada medio. y, sobre todo, es importante conocer el soporte que se elige como
“organizador” del proceso docente que se va a desarrollar ya que sólo conociendo el
medio podemos tener una conciencia clara de lo que se le ha de pedir o se puede ex-
traer de información. es por ello que en el siguiente apartado nos centramos en la ne-
cesidad de conocer los medios de comunicación per se (objetos de conocimiento) y el
valor pedagógico que comportan (experiencias de conocimiento).

3. el valor pedagógico de los medios y su contribución en la enseñanza de las cien-
cias sociales

los medios de comunicación son útiles en la enseñanza de las ciencias sociales si faci-
litan el conocimiento de los acontecimientos y las noticias de la actualidad que ocurren
en el mundo en un lenguaje coloquial, lo que los hace comprensibles y próximos al
alumnado. también si son empleados por el profesorado para desarrollar el pensa-
miento crítico y la reflexión del alumnado sobre el mundo que le rodea, e incluso lograr
que se movilicen valores como el respeto, el diálogo intercultural y la convivencia (ricoy,
2005; martínez-salanova, 2009; miralles y molina, 2011). 

todos los medios de comunicación (ya sean los más clásicos como la prensa ya sean
las nuevas tecnologías como blogs, podcasts, wikis, news, vídeos digitales…) ofrecen a
los alumnos experiencias de conocimiento difícilmente alcanzables por la lejanía en el
tiempo o en el espacio, permitiendo a los sujetos obtener conocimiento a través de
experiencias de aprendizaje mediadas figurativa o simbólicamente. esto obliga a que
los estudiantes conozcan las posibilidades que cada de uno de ellos ofrecen, llevando
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a cabo una verdadera educación en medios. como comenta aguaded (2007), esta edu-
cación debe plantearse como una educación multidimensional. esto quiere decir que
el alumnado debe participar activamente mediante una crítica y análisis de la informa-
ción que recibe. tradicionalmente las técnicas desarrolladas con los comentarios de
texto en historia favorecían este elemento de crítica pero en la actualidad, y teniendo
en mente esa educación de medios, los alumnos deben desarrollar a su vez una im-
portante sensibilidad hacia otros lenguajes y fomentar la creatividad con su uso y otros
medios de expresión. la tradicional enseñanza de la historia en soporte papel no es
suficiente. es crucial, en una sociedad como la actual, que los alumnos desarrollen la
comunicación a través de lenguajes y medios audiovisuales, abriendo la posibilidad a
que se presenten trabajos y ensayos en otros soportes que no sean únicamente en
papel (pagès, 2011: 139), de manera que  se favorezca la elaboración de nuevos pro-
ductos mediáticos que familiaricen a los estudiantes con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, que por otro lado son las que dentro del ámbito de los
medios de comunicación van ganando una mayor presencia y peso dentro de la trans-
misión de la información y su impacto social. es importante hacer hincapié en estas
nuevos lenguajes audiovisuales y tecnologías de la comunicación (propios de la web
2.0), como son las redes sociales, ya que se están demostrando como los medios pre-
feridos entre la juventud porque permiten democratizar la información en el sentido
de que posibilitan alejarse de un potencial uso adoctrinador desarrollado por los po-
deres establecidos desde los medios. no en vano, el movimiento 15m y buena parte
de las protestas sociales que se están desarrollando con motivo de la actual crisis eco-
nómica, y que están mostrando una importante concienciación social sobre el papel
de los gobiernos tanto en europa como en el norte de África y próximo oriente, pueden
ser usados como claros ejemplo de fenómenos actuales útiles para enseñar ciencias
sociales, participación ciudadana y educación de medios en una misma materia edu-
cativa (recuenco pérez, 2011). con ello conseguimos, en lo que toca a la educación de
medios, que por un lado se abra la perspectiva del alumnado hacia otras realidades
sociales y culturales al tiempo que su tratamiento en el aula puede ayudarnos para
aprovechar la cada vez mayor dicotomía existente entre la información proveniente
desde las grandes empresas y grupos de comunicación y la información disponible en
la red, fuera de los canales oficiales digitales de estos medios, sustentados en blogs,
redes sociales o portales como youtube. en definitiva, esta educación en medios ha
de servirnos para que los alumnos desarrollen el rechazo hacia la manipulación infor-
mativa y el sectarismo a la vez que se promueve la participación ciudadana.

por todo lo mencionado anteriormente, y como argumenta martínez (2002), el medio
no es un sistema autónomo que funciona al margen de objetivos, metodología, conte-
nidos, alumnado, profesorado, etc. no está diseñado por sí mismo para convertirse en
un instrumento pedagógico en el aula. es por ello que su uso debe considerarse como
un recurso integrado dentro de un diseño curricular más amplio donde la labor del
profesor es crucial por dos motivos. el primero es que no se ha de olvidar nunca que
su uso ha de servir para potenciar contenidos de ciencias sociales y, el segundo, que
el aprendizaje que se vaya a extraer con el trabajo basado en los medios de comuni-
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cación está condicionado por las predisposiciones que el alumnado y el profesorado
tengan de los medios utilizados y, en consecuencia, debe ser uno de los criterios a mo-
vilizar para su puesta en acción. así mismo, para la integración curricular de los medios
debemos no olvidarnos de las características de los receptores (edad, nivel sociocultu-
ral y educativo, medios a los que tienen acceso) ya que el contexto instruccional y físico
son elementos decisivos en el proceso de aprendizaje. en definitiva, estamos de
acuerdo con que la educación en medios de comunicación ha de ser un aspecto fun-
damental en las clases de ciencias sociales, entendiendo que dicha educación debe
centrarse en la formación de receptores críticos y en el fomento de la cultura comuni-
cativa  (bernabéu, 1994). pero para ello, debemos tener en cuenta  tres aspectos que
se han de conjugar  al unísono siendo cada uno de ellos elementos independientes: 

• La educación en los medios o conceptos ha de suponer el estudio de los medios
en sí mismos. en este sentido, hay que entender la lectura crítica que permite
valorar e interpretar los mensajes que se potencian en función del medio de
comunicación.

• La educación ante los medios o actitudes ha de significar el consumo selectivo
basado en un espíritu crítico y criterio personal. 

• La educación con los medios o procedimientos ha de permitir el desarrollo de
estrategias que ayuden el desarrollo de técnicas de trabajo intelectual e in-
vestigación, el conocimiento del alfabeto audiovisual, los elementos que lo
componen, sus reglas, etc. 

respecto a este último punto, los medios de comunicación multimedia son unas he-
rramientas excepcionales para fomentar nuevas experiencias de conocimiento que
ayudan a integrar a los estudiantes en una sociedad cada vez más dependiente de los
procesos y relaciones virtuales. con todas estas herramientas podemos llevar a cabo
el aprendizaje por tareas o, lo que es más interesante, el análisis de estudios de casos,
como hemos apuntado anteriormente, que permitan acercarnos a la realidad social
contemporánea. una de las ventajas del trabajo con los dispositivos multimedia es el
contacto continuo tanto con el profesor como la oportunidad de colaborar entre igua-
les. los medios multimedia permiten su integración en diferentes asignaturas y pueden
llegar más allá del logro de resultados puntuales.

del mismo modo hay medios que permiten la recopilación y análisis de información a
través de periodos de tiempo (hemerotecas online, bases de datos…) o visitas virtuales
de campo, etc. que permiten, especialmente en la didáctica de las ciencias sociales,
entender de manera tangible aspectos tan fundamentales como las permanencias y
los cambios a lo largo del tiempo. el uso de una información fácilmente localizable y
ordenada de manera cronológica ayuda visualizar el tiempo (la perspectiva histórica)
como eje explicativo y principal para entender las causas y consecuencias de las accio-
nes humanas. este interés por ver en perspectiva temporal los principios de causalidad
y consecuencia en los hechos del hombre trae consigo, necesariamente, entender que
el presente que vivimos es la consecuencia de decisiones tomadas en el pasado. y, así
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mismo, el presente se convierte en la raíz de un futuro. pasado, presente y futuro son
diferentes aspectos pero tan imbricados entre sí que es imposible entender uno sin
hablar de los otros. 

4. reflexiones finales

es fundamental educar en medios de comunicación debido al elevado índice de con-
sumo de éstos y la saturación existente en la sociedad contemporánea occidental (cine,
radio, televisión, revistas, ordenadores, publicidad, vídeos, etc.). la importancia ideo-
lógica de los medios y su influencia como empresas de concienciación moldean nues-
tras percepciones e ideas y, por tanto, la visión que tenemos de la realidad. es por ello
que se hace necesario educar al alumnado para que haga frente a las exigencias que
una sociedad responsable y autónoma demanda, así como la importancia de la exis-
tencia de comunicación e información para el sostenimiento de una sociedad demo-
cráticamente sana. a pesar de ello podemos observar la dificultad que experi-menta
un número importante de individuos para entender los mensajes que se transmiten
(ballesta, 2003). la descontextualización y fragmentación del conocimiento en los me-
dios es una realidad. unido a esto hay que destacar, con todas las conse-cuencias que
pueda tener, las dificultades de las personas con niveles considerables de escolariza-
ción, incluso universitaria, para interpretar y dar sentido a la información que les llega
por los más diversos canales, lo cual está generando un nuevo  tipo de analfabetismo.

por ello defendemos que el uso de los medios de comunicación ha de formar parte
del tratamiento didáctico en las clases de ciencias sociales porque son un vehículo ex-
presivo usado por la propia sociedad para la comunicación de sus valores. puesto que
cada vez son más las voces en defensa de una didáctica de las ciencias sociales enfo-
cada hacia la enseñanza de los procedimientos y metodologías activas que permitan
la implicación de los alumnos en la generación del conocimiento social, entendemos
que el uso de los medios de comunicación como fuentes de información (objetos de
conocimiento) así como experiencias de conocimiento ayudarían enorme-mente a con-
vertir la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales en algo verdaderamente útil
y significativo para la formación democrática de la ciudadanía.
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la prensa como recurso didÁctico en educación
primaria. refleXiones a partir de su uso por

alumnos uniVersitarios
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sebastiÁn molina pucHe

francisco jaVier trigueros cano

universidad de murcia

introducción

el objetivo de esta comunicación es analizar el potencial didáctico que la prensa tiene
para la enseñanza de las ciencias sociales en educación primaria. para ello se estudia
el trabajo desarrollado por los alumnos de un grupo de 3er curso del grado de
educación primaria de la universidad de murcia, en concreto de la asignatura
obligatoria de 6 ects titulada Metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias
sociales. se trata de la tercera asignatura que imparte el área de dcs en la citada
titulación, tras Ciencias sociales y su didáctica, y Espacio y tiempo en la didáctica de las
ciencias sociales, ambas obligatorias, cursadas en 2º del grado y de 6 ects cada una. 

en la asignatura que nos ocupa, Metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias
sociales, los contenidos se estructuran en cuatro temas:

- métodos, estrategias y técnicas de enseñanza en ccss.

- materiales, herramientas y recursos didácticos en la enseñanza de las ccss.

- las tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje en ccss.
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- la unidad didáctica en ccss: un modelo metodológico para el aula.

a estos temas se asocian las tres actividades grupales que configuran la parte
práctica de la asignatura: 

- propuesta de cómo se llevaría a cabo la explicación de un contenido escogido
a través de uno de los siguientes métodos/técnicas: técnica del debate
dirigido, método de estudios de caso o una lección magistral.

- propuesta de utilización de un recurso/material didáctico para la explicación
de la temática escogida. para ello pueden elegir entre recurso narrativo,
material cartográfico o prensa.

- creación de un recurso tic para la explicación del contenido escogido. las
opciones son: WebQuest, jclic o Hotpotatoes.

la práctica que vamos a analizar se encuentra relacionada con la segunda de las tareas
descritas. se trata, como hemos señalado, de una práctica a realizar en pequeños
grupos (2-6 personas) que implica usar la prensa como recurso didáctico para el área
de Conocimiento del medio natural, social y cultural en educación primaria. no se
restringe a un único tipo de fuente periodística, sino que pueden usar tanto la prensa
escrita como digital, la radio o la televisión (incluyendo programas de divulgación, series
y documentales). por tanto, se da la posibilidad de que un grupo de alumnos trabaje
con fuentes primarias, ya sean textuales o iconográficas (feliu y Hernàndez, 2001) o
ambas. en cualquier caso, la selección y comparación de formatos, así como el análisis
de una sola noticia en uno o varios medios será lo que marque el trabajo a realizar. 

la prensa y su importancia para las ciencias sociales

la prensa es un recurso de primer orden para la enseñanza y aprendizaje de las
ciencias sociales en primaria. su protagonismo se ha visto implementado si cabe, aún
más, en los últimos años debido a los cambios tecnológicos que han convertido a la
sociedad tradicional en una sociedad altamente tecnificada y en permanente
comunicación, a través de nuevos dispositivos tecnológicos que han cambiado la
relación con el entorno. de hecho, los dos grandes cambios que han modificado la
sociedad y, por ende, la educación son las nuevas tecnologías y la multiculturalidad.
así pues, usar el entorno del niño como recurso didáctico es fundamental para la
observación directa y el aprendizaje por descubrimiento, de ahí la relevancia que tienen
las salidas escolares, los itinerarios didácticos o las actividades relacionadas con la
familia, el barrio o la ciudad donde reside el niño (miralles, molina y ortuño, 2011). el
trabajo con la prensa permite un acercamiento tanto al entorno más cercano, más
indicado para los primeros niveles educativos, como a problemáticas y fenómenos
lejanos en el espacio, pero también en el tiempo.

dentro de los materiales impresos susceptibles de ser trabajados en el aula de primaria,
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además de los tradicionales libros de texto, las bibliotecas de aula y de centro, el cómic
y la cartografía, la prensa puede adquirir una considerable relevancia. ya no sólo la
prensa escrita, sino su uso combinado con soportes digitales. de hecho los alumnos de
primaria y los propios maestros en formación son, sin duda, más proclives a la consulta
y trabajo con prensa digital. ello remite a la importancia de las tecnologías de la
información y la comunicación en el aula, máxime en el área de ciencias sociales,
encargada de introducir al alumnado en los problemas del mundo presente y pasado.
el papel de la escuela y la familia, en relación a las tic, debe ser como mediadoras de la
formación de los jóvenes evitar la llamada brecha digital (ballesta y cerezo, 2011: 134-
137), es decir las desiguales condiciones de acceso a las nuevas tecnologías y fomentar
su uso como recurso didáctico, el cual puede hacer más atractivos contenidos y
actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. aunque no es el cometido de este
trabajo, no podemos dejar de aludir al denominado currículum bimodal, que insiste en
la importancia de contar con herramientas o dispositivos que faciliten la búsqueda de
información dentro y fuera del aula. negar su uso sería, por parte del docente, alejarse
de la realidad que viven los discentes, plenamente inmersos en la cibersociedad, a través
de teléfonos móviles, consolas y ordenadores portátiles (marquès, 2012).

la prensa —en papel o digital— como material didáctico en la enseñanza de las
ciencias sociales permite a los alumnos establecer vínculos con la realidad cotidiana,
de ahí el interés que tiene familiarizar a los niños con su uso y análisis. no en vano, la
prensa puede ser en muchos casos el primer nivel de acercamiento a la lectura de
forma continuada. la incorporación diaria de la prensa en el aula supone impulsar
estrategias activas que favorecen que el alumno se sienta partícipe de la sociedad a la
que pertenece (pastor blázquez, 2004). es un recurso que suele tener un alto nivel de
motivación entre los alumnos, a los cuales ayuda a disponer de una información rápida
y actualizada sobre aspectos geográficos e históricos, tales como el clima, la
demografía, la economía, conflictos, problemas sociales, etc. toda esa información
puede ser usada por el profesor en clase, a modo de complemento o ampliación de
las explicaciones teóricas, que de esta forma quedan ligadas a la realidad social.
asimismo, este amplio “arsenal” didáctico hace factible aplicar lo aprendido de forma
práctica, ayudando a los alumnos a mejorar su expresión verbal y a representar
gráficamente muchos de los elementos teóricos explicitados en el aula. el comentario
y contraste de noticias de actualidad de diferentes medios periodísticos puede
fomentar el pensamiento crítico e independiente del alumnado, frente a la información
que recibe de los medios de comunicación. esto supone estudiar los mensajes
subliminales que aparecen en prensa y saber descifrarlos. el uso de este recurso es un
importante instrumento de las estrategias de indagación, permitiendo la elaboración
de trabajos del área, revista o periódico del colegio, etc.

junto a la prensa escrita y sus variantes digitales, hay que subrayar la importancia de
otros medios de comunicación de masas como la radio, el cine, internet (especialmente
las redes sociales) y la televisión. esta última es el mecanismo básico de conocimiento
del entorno, tanto próximo como remoto, del alumno y compite ventajosamente con
el ámbito escolar (perales y garcía, 1999: 152). para Hernàndez cardona la televisión
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es de todos ellos el que más influencia tiene, con especial énfasis en su carga ideológica
y creadora de valores de la sociedad (publicidad, pautas de consumo, modelos
familiares, noticias más frecuentemente analizadas), y su contribución es fundamental
en la formación de tópicos históricos, histórico-artísticos y geográficos, debido a la
fuerte carga de los mismos recogida en series, documentales, informativos y películas.
las ciencias sociales tienen como finalidad enseñar a niños y jóvenes a conocer el
mundo el que viven, lo cual supone un gran protagonismo de contenidos relativos a
problemáticas actuales. sin embargo, ello implica la necesidad de ópticas inter-
disciplinares, si bien trabajar en el aula con noticias de actualidad es un reto que puede
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. tal y como se verá en las temáticas
elegidas por los grupos de alumnos analizados, los temas singularmente “mediáticos”
han sido en buena medida protagonistas. destacando cuestiones relativas a
catástrofes naturales y desastres ecológicos, que para su correcto análisis en el aula, a
través de la prensa, requieren de enfoques que aúnen la geografía física y la geografía
humana. las noticias recientes hacen que lo recogido en la prensa sea la única fuente
existente sobre la materia, imposible por tanto de ser contrastada con estudios de
especialistas, de modo que se hace especialmente necesario la crítica por parte del
profesor, en buscar del rigor y la veracidad (Hernàndez, 2002: 121-132).

análisis de la práctica realizada 

como hemos señalado anteriormente, en la práctica analizada el alumnado ha de
diseñar una propuesta de uso de la prensa como recurso didáctico para uno de los
temas de índole social presentes en el área de Conocimiento del medio natural, social y
cultural de educación primaria. el tema elegido por cada grupo debe enmarcarse en
un contenido con el que trabajarán todo el cuatrimestre en el que se imparte la
asignatura, recogido en el currículo de educación primaria de la comunidad autónoma
de la región de murcia (decreto 286/2007) y relativo a un único ciclo. el trabajo debe
proponer dos o tres sesiones en el aula de primaria, vinculadas al trabajo con la prensa.
y a partir de la temática seleccionada debe contemplar los siguientes nueve ítems:
objetivos (generales y específicos); contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales); tratamiento de las competencias básicas; resumen de la actividad y
ventajas para el proceso de enseñanza-aprendizaje; temporalización; agrupamiento;
recursos utilizados; actividades; criterios de evaluación.

la flexibilidad a la hora de elegir tema y ciclo por parte de cada grupo no niega el
carácter del profesor como guía y mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
a partir de reflexiones teóricas, actividades de aula y clases prácticas en pequeño
grupo. se persigue estimular el enfoque crítico en estos trabajos prácticos, que
eliminen la visión de las ciencias sociales como disciplinas acientíficas y saberes
monolíticos o cerrados. lo interesante es comprobar qué tipo de prensa han usado, si
han manejado diversas fuentes o sólo un tipo, y si dentro de ese tipo –por ejemplo
periódicos– se han limitado a formatos tradicionales o han comparado ediciones en
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papel con ediciones digitales, su análisis y valoración en un determinado ciclo, el
entrenamiento en este tipo de habilidades y destrezas. también será un punto a tener
en cuenta la confrontación de una misma noticia en diversos medios de comunicación,
o bien el seguimiento realizado durante cierto espacio de tiempo, a partir de
hemerotecas digitales, que facilitan el acceso a ediciones antiguas de la prensa. las
posibilidades son enormes y la multitud de información disponible puede llegar a
dificultar el trabajo de síntesis. síntesis que será especialmente necesaria en el trabajo
que se entrega por escrito (de 10 páginas de extensión máxima).

la diversidad de temas y enfoques elegidos, así como el hecho de que los grupos
puedan decidir en qué ciclo de educación primaria se van a centrar, permite el análisis
de la visión de los maestros en formación —del grado en educación primaria de la
universidad de murcia— acerca de las ciencias sociales. teniendo en cuenta que este
trabajo se inscribe en la tercera y última asignatura obligatoria de esta área de
conocimiento, los alumnos cuentan con un utillaje metodológico y bibliográfico, que
sumado a su mayor o menor dominio de las nuevas tecnologías, se presupone de cierta
amplitud. el reto reside en enfocar el trabajo en el aula de primaria a partir de un
recurso como la prensa, en sus múltiples variantes. como es bien sabido, usar los
medios de comunicación es un elemento esencial para la enseñanza de las ciencias
sociales en esta etapa educativa, dado que permite conocer más y mejor el mundo en
el que se vive, partiendo del entorno más próximo y, a la vez, conectar las vivencias
propias con problemáticas universales. analizar cómo los trabajos grupales plantean la
enseñanza de contenidos geográficos, históricos, sociales y culturales, a partir de
diversas fuentes periodísticas, y su aplicación práctica, puede ser de gran utilidad para
avanzar en la educación e investigación, pues permitirá ampliar los enfoques, modos y
usos posibles en la didáctica de los contenidos sociales. la originalidad, capacidad de
síntesis, correcto uso del lenguaje, adaptación al currículum y el trabajo cooperativo
son criterios a la hora de evaluar los resultados. las carencias, dudas y problemas
planteados durante la realización de este trabajo serán tenidos en cuenta para mejorar
en cursos siguientes la explicación de contenidos teóricos y su posible aplicación en la
práctica competencial de nuestras aulas. por tanto, las conclusiones en la evaluación
del proceso pueden ser de gran utilidad para el alumnado universitario y para los
docentes implicados.

resultados

el estudio se ha realizado tomando como muestra un grupo de la asignatura
metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales (3º del grado en
educación primaria de la universidad de murcia), impartida en el primer cuatrimestre
del curso 2012/2013. dicho grupo incluye a 97 alumnos matriculados, divididos a su
vez en una veintena de grupos para la realización de trabajos prácticos, que puntúan
hasta el 30% de la nota final de la asignatura. pues bien, diecisiete de los trabajos
presentados han versado sobre la prensa, optando los otros tres por recursos

169

el papel de los medios de comunicación y la formación del pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias sociales



cartográficos o narrativos, de ahí que no se tengan en cuenta.

los trabajos analizados se inscriben dentro de la práctica 2, ligada al segundo tema
impartido, sobre recursos didácticos para la enseñanza de las ciencias sociales. ocho
trabajos corresponden al bloque de geografía, seis al de historia y tres al de ciencias.
por tanto, la elección mayoritaria ha sido de contenidos de geografía y medio ambiente,
teniendo especial relevancia en este punto los trabajos dedicados a catástrofes
naturales y medioambientales. en esto han influido dos factores, en primer lugar la
elección del tema global de prácticas para todo el cuatrimestre. y en segundo lugar las
recientes tragedias que han sacudido la región de murcia, en concreto la ciudad de
lorca y su comarca, en los años 2011 y 2012, en concreto los terremotos y las
inundaciones, respectivamente, así como la facilidad de localizar información sobre las
mismas en medios de comunicación locales y nacionales, tanto escritos como
audiovisuales. esto anticipa otra conclusión, que alude a la preeminencia del trabajo
con recursos digitales, frente a la prensa en papel. la amplia cantidad de hemerotecas
digitales de periódicos, y la gran cantidad de recursos alojados en webs de televisiones
y radios ha sido la causa de dicha decisión, si bien la radio ha sido un medio postergado
en los trabajos presentados, salvo en dos excepciones, en las cuales la radio no era el
único medio trabajado, sino que se comparaba una misma noticia según su
tratamiento en prensa escrita, televisión, radio, etc. algunos trabajos han hecho uso
de vídeos de series y documentales disponibles en youtube, la web de referencia para
este tipo de contenidos.

el trabajo de acontecimientos recientes en el aula, relativos a historia, geografía u otras
ciencias sociales, se puede fomentar a través de tres vías: noticias de actualidad,
historia inmediata y realidad social (miralles y molina, 2011: 127-135). la última
requiere una mayor complejidad, de ahí su no inclusión en ningún trabajo. en cualquier
caso los trabajos prácticos analizados devienen en ejercicios de corta extensión (unas
10 páginas) que no se llevan realmente a ningún aula de primaria, sino que sirven de
entrenamiento o ensayo para los docentes en formación. la primera de las vías
aludidas ha sido la más cultivada, quizá por ser la más útil para el análisis de estudios
de caso y comprender el entorno del alumnado. en este caso, se ha apostado además
por una metodología preferentemente inductiva (oller, 2011), con ejemplos de
catástrofes que han afectado a la región de murcia, así como procesos de degradación
medioambiental o conservación del patrimonio histórico, ligados al urbanismo
depredador. ese transcurrir de lo particular a lo general, ha sido empleado por siete
grupos. los diez restantes han preferido temáticas no tan apegadas a la realidad
regional, sino cuestiones nacionales (climas de españa, la guerra de sucesión española,
la constitución de 1978, el Prestige), o bien temas globales no relativos a ninguna
demarcación territorial (la prehistoria, la evolución de los medios de comunicación, el
agua, la luna, la atmósfera). esto no supone que dichos diez grupos tengan
forzosamente que apostar por la metodología deductiva, pues hacen igualmente
estudios de caso a partir de un acontecimiento o noticia relevante, como puede ser
una guerra o el salto de baumgartner.
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la mayoría de los grupos de alumnos –catorce– eligen el tercer ciclo de primaria para
proponer sus actividades. sólo dos optan por el segundo (uno en 3er curso y otro en
4º) y uno por el primero (2º curso). ello alude a la mayor dificultad para plantear
actividades y su evaluación en los primeros niveles educativos. muchas de las temáticas
conectan mejor, de hecho, con los primeros cursos de la eso, de ahí la libre elección
del tercer ciclo, que en la mayoría de los casos se concreta específicamente en el 6º
curso, salvo dos grupos que prefieren el 5º curso y otros dos que no lo especifican, a
pesar de que debían hacerlo.

la flexibilidad a la hora de proponer tareas y evaluarlas tenía como única cortapisa
guardar coherencia con el decreto 286/2007, que regula la educación primaria en la
región de murcia. la prácticamente nula referencia a los medios de comunicación o a
la prensa, en dicho texto legislativo daba, de facto, un amplio margen de maniobra.
sin embargo, algunos grupos no se han ajustado a las dos o tres sesiones de trabajo
(de unos 50 minutos casa una) recomendadas, llegando hasta cuatro o cinco sesiones.
la parte positiva que se podría presuponer, en alumnos que cursan la tercera
asignatura obligatoria del área de didáctica de las ciencias sociales, era la búsqueda
de originalidad y actividades motivadoras. ahora bien, se detecta que nueve trabajos
analizados (más de la mitad) plantean actividades referentes a la prensa de forma
desdibujada, sin precisar qué medios van a proponer para que los alumnos de primaria
trabajen con ellos, ni de qué forma quieren que realicen comparaciones y extraigan
conclusiones. muchos abogan por la detección de ideas previas, tareas cooperativas,
aprendizaje significativo y debates guiados, proliferando la crítica abierta a las
tradicionales lecciones magistrales.  

en definitiva, los diecisiete trabajos analizados cobran pleno sentido como parte
integrante de un trabajo práctico grupal desarrollado durante todo el cuatrimestre. en
concreto, supone un tercio de dicho trabajo. es una forma de comprobar la visión de
los maestros en formación acerca de los medios de comunicación y su uso para la
enseñanza de las ciencias sociales en primaria. de todo lo analizado se pueden extraer
algunas conclusiones. en primer lugar, el alumnado universitario rechaza trabajar con
prensa en papel, salvo excepciones muy contadas. apuestan por utilizar prensa digital
y vídeos de internet. si bien ningún grupo opta por proponer el seguimiento de una
notica en múltiples periódicos o televisiones (máximo en cinco soportes, dos de ellos
periódicos), ni tampoco por búsquedas en hemerotecas digitales, a pesar de las
facilidades que proporciona internet. de ahí se infiere un escaso interés por la lectura
de prensa o visionado de noticiarios televisivos, algo que se comprobó preguntando a
cada grupo cuando se preparaba el trabajo. la escasa afición a la lectura en general y,
en particular, a consultar la prensa de forma habitual es una rémora para futuros
docentes. ello debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de reforzar el interés por
los medios de comunicación como un elemento necesario para la formación íntegra
de ciudadanos. y, por otro lado, el papel de las redes sociales y otras formas de
comunicación que sí son preferidas por la mayoría del alumnado universitario frente
a la prensa tradicional e incluso digital, algo que debe llevarnos a la autocrítica a la
hora de plantear tareas de este tipo en el aula. 
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el trabajo más habitual, entre los diecisiete analizados, y siendo conscientes de la
cortedad de la muestra, va referido al tercer ciclo de primaria y, especialmente al 6º
curso. ello permite mayor complejidad temática y otorga mayor seguridad al
alumnado, aunque no implica necesariamente una mayor calidad u originalidad.
apenas se trabaja con la metodología de centros de interés ni con el aprendizaje
basado en problemas, cuestiones analizadas en la asignatura y que podrían ser una
opción relativamente obvia, dado que esta actividad con la prensa debe guardar
coherencia con una temática global a lo largo de todo el cuatrimestre. esto solamente
se detecta claramente en ocho trabajos (menos de la mitad). resulta especialmente
llamativa la profusión de trabajos centrados en catástrofes naturales, temática elegida
por buena parte de los grupos como forma de aproximación a la enseñanza del medio.
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medios de comunicación y construcción
del conocimiento Histórico docente

en torno al tema de la transición
dictadura-democracia en españa

rosendo martínez rodríguez

universidad de Valladolid

en la siguiente comunicación presentamos una pequeña parte de la tesis doctoral Pro-
fesores entre la historia y la memoria. Un estudio sobre la enseñanza de la transición dic-
tadura-democracia en España. aunque la investigación no ha terminado y, además,
abarca un campo de estudio más amplio sobre el pensamiento del profesorado en
torno al periodo de la transición a la democracia, en las próximas páginas nos centra-
mos en aquellos aspectos convergentes con la temática del simposio. es decir, nos ocu-
paremos del peso que los medios de comunicación pueden llegar a tener en la
construcción del conocimiento disciplinar docente sobre este periodo histórico, tan
cercano en el tiempo y tan conectado con la realidad política, social y económica actual;
habiendo ocupado los medios de comunicación un lugar decisivo en los últimos treinta
años de nuestra historia.

nos referiremos así solamente a una de las hipótesis específicas de nuestro trabajo,
desarrollando en su mayor parte el marco teórico particular a esta temática y presen-
tando al final algunas de las reflexiones que el estudio, aún en curso, nos viene susci-
tando.
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1. la transición dictadura-democracia: usos públicos de la historia y la memoria

es bien conocido el debate generado en los años ochenta del pasado siglo entre histo-
riadores y filósofos alemanes en torno a los significados y usos de la historia en el pre-
sente. desde entonces, la expresión acuñada por Habermas de uso público de la historia
ha sido repetida y debatida profundamente, refiriéndose a aquella dimensión del pa-
sado que, sobrepasando el ámbito académico, adquiere un carácter público por su im-
portancia en la forja de identidades nacionales y políticas (bernecker, 2003). los usos
públicos de la historia, entonces, serán así tan variados como intereses puedan existir
en el modelado de la ciudadanía.

en este sentido, el estado será el primer preocupado en generar una historia que ayude
a configurar una determinada conciencia nacional, afín a sus proyectos de super-vi-
vencia y futuro. pero en la era de la información y el juego democrático, sería dema-
siado simplista pensar que el estado pueda llegar a monopolizar el uso público de la
historia, ni que éste sea el único interesado en hacerlo. del uso intencionado del pa-
sado participarán, entonces, las más variadas aspiraciones políticas y sociales. tanto
aquellas de las historias contra-oficiales o de los nacionalismos alternativos al estatal
(Álvarez junco, 2003), como también, y en paralelo, los medios de comunicación (as-
pecto en el que nos centraremos en esta comunicación) el arte y la literatura, los mu-
seos y otros espacios culturales, las instituciones y asociaciones, las iglesias, o,
indudablemente, el mismo sistema educativo. y, aún más, como recordaba gallerano,
la propia producción académica de los historiadores, aunque dotada de mecanismos
científicos de control, difícilmente se podrá desligar de las implicaciones afectivas o
ideológicas que comienzan desde la misma selección de las temáticas de estudio (ga-
llerano, 1995).

en nuestro caso, no es casual la elección de un tema de estudio como el de  la transi-
ción a la democracia en españa. precisamente el tema de la transición, por sus parti-
cularidades y su papel en la configuración de nuestra actualidad, se encuentra en la
diana de los usos y las batallas por la historia. de manera que antes de introducirnos
en el análisis del periodo histórico desde la óptica de los mass media y su posible in-
fluencia en la construcción del conocimiento histórico docente, conviene que tengamos
presente la confluencia de tres características fundamentales para el caso de la tran-
sición dictadura-democracia:

-   la historia de la transición es una historia reciente. desde un punto de vista
historiográfico y disciplinar, la historia reciente, o, como primero se la deno-
minó, Historia del Tiempo Presente, tuvo su impulso definitivo después de la
ii guerra mundial, con la pérdida de peso de la historiografía más positivista
y con la creciente necesidad de investigar y revisar el pasado más cercano
(aróstegui sánchez, 2004). esta necesidad de estudiar el pasado reciente, por
su complejidad y trascendencia en la formación de las nuevas democracias,
fue el detonante de la difusión de los estudios sobre el tiempo presente, la
historia actual o la historia coetánea. en tan diferentes denominaciones en-
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contramos ya un indicio sobre la falta de entendimiento desde el campo de
la investigación histórica, tanto en sus postulados metodológicos como en
su delimitación temporal. a pesar del impulso de los estudios sobre historia
reciente, algunos sectores más positivistas han criticado este tipo de inves-
tigaciones alegando problemas como falta de una adecuada perspectiva
temporal, la ausencia de documentación liberada o la mayor implicación per-
sonal del historiador ante problemáticas de la actualidad. 

-   la historia de la transición es una historia especialmente abierta y contro-
vertida, una historia en debate y directamente conectada con nuestra actua-
lidad política, económica y social. Qué duda cabe de que una parte
fundamental de nuestra estructura política e institucional, desde la consti-
tución de 1978 hasta el sistema electoral, así como sus bases económicas y
sociales, tienen su origen en los cambios operados durante este periodo.
tanto es así, que el periodo histórico, sus protagonistas o el llamado “espí-
ritu” de la transición, siguen muy presentes en el discurso político y en la ac-
tualidad periodística, literaria y televisiva.

-    la historia de la transición es una historia viva, es decir, una historia arraigada
en la memoria de los españoles y, al mismo tiempo, en directa relación con
la memoria histórica de la guerra civil y el franquismo. la transición a la de-
mocracia se configura así como un periodo que forma parte de la memoria
personal de una buena parte de la población activa, de forma que muchos
profesores tienen que combinar su propia experiencia personal con el resto
de interpretaciones del pasado, ya sean historiográficas, sociales o mediáti-
cas. por otro lado, durante la transición se sentaron las bases de lo que sería
una determinada forma de gestión de la memoria histórica desde las insti-
tuciones y desde la convivencia política; un tratamiento del pasado más trau-
mático no siempre coincidente con las diferentes memorias colectivas que
conviven en la sociedad española.

sin duda, de las características señaladas, esta tercera referida a la memoria presenta
una especial complejidad. la memoria, como la historia, es objeto también de un uso
público en su función generadora de identidades nacionales o regionales. estas actua-
ciones que podemos llamar de “gestión” de la memoria pública, se compondrán por el
recuerdo, cuando sea conveniente, de acontecimientos o personajes, por la conme-
moración y celebración de efemérides, por los reconocimientos o la rotulación de ca-
lles…; pero también, y quizá más importante, por los silencios oficiales, por el olvido, y
por las legislaciones sobre justicia o amnistía (cuesta bustillo, 1998). 

sin embargo, como ya hemos señalado anteriormente, los usos públicos de la historia
y la memoria van más allá de la gestión que los estados puedan hacer de la misma. en
paralelo a las políticas públicas, unas veces como herramienta de difusión y otras veces
en abierta oposición, los medios de comunicación de masas y los diferentes ámbitos
culturales, académicos (investigación histórica) o no (cine, literatura…), ejercen una in-
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fluencia fundamental en la opinión pública y en la generación de memorias colectivas.
una opinión pública, en la actualidad, deseosa de memoria, del recono-cimiento de
identidades (algunas tradicionalmente “reprimidas” y otras nuevas) o, simplemente,
del consumo de “nostalgias” en una era en la que el pasado -real o imaginario- tiene
una presencia dominante y problemática (olick, 1998).

2. el papel de los medios de comunicación en la construcción de una historia de
la transición

los medios de comunicación de masas son así, de entre las señaladas antes, una de
las influencias más poderosas en la construcción de memorias e identidades. para el
caso de la transición a la democracia en españa, el peso de los medios de comunicación
ha sido determinante desde los mismos años en que se desarrolló el proceso, como
apoyo mayoritario a un determinado proyecto político, y hasta su posterior construc-
ción como relato histórico. 

pocos elementos tuvieron un protagonismo tan determinante como el de la prensa y
la televisión en el proceso de transición. fue entonces cuando se produjo la auténtica
revolución mediática, el boom radiofónico y, más importante, la aparición masiva de
nuevos diarios y publicaciones periódicas. en esta expansión periodística influyó, nos
señala martín de la guardia, la tímida apertura de la ley de prensa de 1966, pero sobre
todo el aire de cambio que empezó a respirarse en el ámbito periodístico desde los
años 70 y que tuvo en la muerte de franco el revulsivo final (martín de la guardia,
2008). a pesar de la censura, nos señala el mismo autor, el entusiasmo y la eferves-
cencia periodística lograron un panorama informativo en el que cualquier fuerza polí-
tica pudo estar representada. 

siempre destacó, no obstante, un pedio por excelencia que, en su carácter público, se
mantuvo en manos del gobierno no siempre en aras de la igualdad informativa: la te-
levisión. se ha criticado el uso que desde el gobierno suárez se hizo de la televisión
pública, única televisión, manipulando y monopolizando la información en los momen-
tos decisivos (grimaldos feito, 2004). sin embargo, el apoyo al gobierno en la política
de pacto y consenso no fue entonces sólo de la televisión pública, sino también de
buena parte de los medios mayoritarios de información. un consenso al que se suma-
ron también buena parte de los medios independientes, incluidos aquellos de la iz-
quierda, y que se justificó en aquel presente en el logro de un bien mayor, el de la
consecución de una transición pacífica (andrade blanco, 2012). 

desde entonces, aquella industria periodística fue extendiéndose y acaparando cada
vez más los medios de información ya en democracia. además de la televisión pública,
muchos de aquellos medios y sus protagonistas han continuado su carrera periodística
hasta nuestros días. periódicos como El País (1976),  La Vanguardia (1881), ABC (1903),
o Diario 16 (1976-2001) y su “continuador” El Mundo (1989), siguen hoy presentes, al
tiempo que se han ido conformando ingentes imperios mediáticos como prisa, el
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grupo planeta, unidad editorial s.l o Vocento. de forma que no sería disparatado afir-
mar que, aunque desde distintas tendencias políticas e ideológicas, todos ellos son he-
rederos y continuadores del consenso transicional y, por lo tanto, divulgadores de una
similar visión del periodo.

carlos mainer hace una interesante reflexión sobre cómo los medios de entonces y
hasta nuestros días han contribuido a generar no sólo un determinado imaginario co-
lectivo, sino hasta un lenguaje interpretativo propio que hoy sigue utilizándose: “ex-
presiones como ‘ruido de sables’ o la ‘crisis de los barones de ucd’, como ‘tramas
negras’ o el ‘hundimiento de los siete magníficos de ap’, han sido realidades que pri-
mero fueron fantasmas de letra impresa y que luego han sobresaltado el desayuno de
los españoles" (mainer baqué, 2000:206). de manera que, como también señala el his-
toriador Quirosa-cheyrouze, no cabe duda de que lo que la mayoría de los españoles
sabe de la transición se debe más a lo divulgado en medios de comunicación que a los
resultados de la investigación histórica. el mismo historiador analiza cuatro documen-
tales de éxito televisivo que han contribuido a difundir una visión simplificada de la
transición, planificada por las élites y con el protagonismo indiscutible de suárez y el
rey don juan carlos (Quirosa-cheyrouze, 2009).

3. la transición dictadura-democracia como fenómeno de actualidad mediática

en este recorrido sobre la construcción mediática en torno al pasado reciente en es-
paña, la década del 2000 significó un antes y un después. durante los años de mayoría
absoluta del pp, y con el posterior giro del psoe y la política de rodríguez zapatero, se
produjo una generalización del debate social y periodístico en torno a la memoria his-
tórica y, particularmente, en torno al periodo de la transición a la democracia (mateos
lópez, 2007). frente a lo que para algunos fue un consenso democrático transicional,
se ha venido produciendo en los últimos años un movimiento interpretativo que no
duda en poner en cuestión aquel pacto, desde las raíces legales de la gestión de la me-
moria (ley de amnistía de 1977) hasta algunas de sus estructuras institucionales y po-
líticas (constitución de 1978, monarquía, senado, ley electoral, etc).

a nivel periodístico, al debate más tímido que ya se venía produciendo desde las pági-
nas de opinión de periódicos de gran tirada como El Mundo y  El País1, se ha unido todo
un océano de información, donde internet ha ocupado un lugar fundamental como
plataforma de difusión de diferentes organizaciones y donde han podido desarrollarse
publicaciones periódicas como Público, muy críticas con el periodo de la transición y
con las políticas oficiales de gestión de la memoria. asuntos como el caso garzón, las
críticas a la justicia española, la desconfianza en el sistema democrático y electoral o
los escándalos de la monarquía, entre otros de actualidad, parecen encontrar en el pe-
riodo de la transición origen y causa, según la interpretación de cada vez más prota-
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gonistas mediáticos. para algunos, recordaba hace unos años carmen molinero, pare-
ciera que aquel momento concluía un pacto inamovible que daba cerrojazo a los as-
pectos más sensibles de nuestra organización política, mientras que para otros aún
sigue siendo necesaria una “segunda transición” que supere las trabas que en los años
setenta habrían impedido conseguir cambios más profundos (molinero ruíz, 2006).

en cualquier caso, la lectura que del periodo se viene haciendo desde los medios de
comunicación y la discusión pública, dista de contemplar las más básicas herramientas
de distanciamiento crítico y parece estar siempre condicionada por los intereses del
presente y los proyectos del futuro. ¿cómo trabajar desde las clases de historia un pe-
riodo que conlleva tales particularidades?

4. una hipótesis de trabajo. la construcción del conocimiento histórico docente
en torno al tema de la transición

como señalábamos en la introducción, para la elaboración de este trabajo se ha se-
leccionado una de las hipótesis específicas pertenecientes a la investigación doctoral
que enmarca todo el estudio. desde dicha hipótesis, entendemos que los conoci-mien-
tos, teorías, valoraciones y creencias que el profesorado tiene sobre el tema de la tran-
sición dictadura-democracia, vienen condicionados por el carácter de historia viva
(historia del presente) de este periodo histórico, donde confluyen la historiografía, las
diferentes memorias y los usos públicos de la historia para con el presente; tal y como
hemos venido planteando en las páginas precedentes.

dentro de estos usos del pasado para el presente, los diferentes productos mediáticos
ejercen un peso fundamental como trasmisores y divulgadores de los más variados in-
tereses, siendo el periodo de la transición dictadura-democracia un periodo que sigue
despertando interpretaciones particularmente sesgadas y enfrentadas. esto supone
una oportunidad de cara a investigar cómo se posiciona el profesor de historia ante
un tema de historia controvertido y de especial actualidad, cómo se configura su co-
nocimiento histórico y de qué manera puede interferir en su trabajo didáctico.

como individuo, el profesor conserva una memoria personal, vivencial, del periodo de
la transición. como ciudadano, el profesor comparte una memoria colectiva, reprodu-
cida y mediatizada. como profesor de historia, el docente tiene además un conoci-
miento disciplinar y la responsabilidad de convertir en experiencia educativa el
conjunto de esos saberes; a veces de forma explícita, intencionada, y en todo momento
de forma implícita, como parte del conglomerado cultural que le caracteriza.

en la construcción del contenido disciplinar de la historia, las influencias que el profesor
recibe son entonces variadas. por una lado, está la formación historiográfica (compleja
y difícilmente objetivable, como hemos tenido oportunidad de ver sobre un tema como
el de la transición) que, en principio, debería dotar de la preparación suficiente sobre
los métodos y técnicas en la construcción disciplinar del conocimiento histórico (mo-
radiellos garcía, 2011). pero también, por otro lado, estará el peso de su experiencia y
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memoria personal, y, además, las influencias sociales y mediáticas que venimos pre-
sentando, no sólo sobre el conocimiento disciplinar, sino también sobre currículos y
materiales didácticos básicos como el libro de texto. algunas de nuestras indagaciones
precedentes a esta investigación, centradas en los manuales escolares, han concluido
sobre la presencia mayoritaria de la historia más simplificada y acrítica de la transición
en los contenidos históricos de los textos, coincidente también con aquella más divul-
gada mediáticamente (martínez rodríguez, 2011; aceituno et ál, 2011).

los contenidos históricos están sujetos a continuas trasformaciones en función de in-
fluencias ideológicas y sociales. y aún cuando el profesor sepa manejar con sinceridad
sus posicionamientos, cuando ese pasado interacciona directamente con nuestro pre-
sente (desde la discusión social, política y mediática) la capacidad de marcar la línea
divisoria entre la ciencia histórica y nuestra propia representación de la realidad se
hace difícil. particularmente cuando, además, ese pasado forma parte de la memoria
personal del profesor, siendo ésta siempre más subjetiva y condicionada por las es-
trategias de selección y transformación que nuestro cerebro  hace de los recuerdos
(prats cuevas y santacama mestre, 2011).

consideramos, no obstante, que las problemáticas señaladas suponen, por un lado,
un reto para la configuración de contenidos en torno al tema de estudio y, por otro,
una oportunidad para el desarrollo de competencias históricas que sirvan a la
descodificación y comprensión de nuestro presente. en paralelo a las diferentes
influencias y fuentes en la construcción del conocimiento docente, estará siempre
la autonomía y capacidad crítica del profesor, sus intereses y motivaciones, así como
sus concepciones didácticas y profesionales. del mismo modo, la experiencia y la
memoria personal, lejos de suponer una traba para la enseñanza de la historia,
también pueden ser canalizadas mediante el adecuado proceso de historización
(mattozzi, 2008). determinar y analizar el peso de todas estas fuentes, así como sus
posibles interacciones con el trabajo didáctico en torno a la historia reciente,
constituye uno de los objetivos fundamentales de esta investigación.   

5. Principios metodológicos

las investigaciones en torno al pensamiento del profesorado han abarcado diferentes
tendencias y objetivos. desde que se empezara a dejar de lado el paradigma proceso-
producto (interesado en relacionar la actuación del profesor y los resultados del
alumno) y jackson publicara su obra La vida en las aulas, se iniciaron toda una serie de
investigaciones tendentes a comprender el pensamiento del profesor, sus reflexiones
y creencias, para llegar a entender la naturaleza de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

superado el positivismo inicial, se fueron derivando los enfoques cognitivo
(representado por clark y peterson) y alternativo; siendo este último desde el cual se
desarrollaron las metodologías cualitativas en las que se enmarca nuestra
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investigación. y es que desde que los objetivos de la investigación ya no eran solamente
los hechos y manifestaciones observables de la conducta, sino las interpretaciones
subjetivas que hacen los profesores de los conocimientos del aula, se necesitaron
procedimientos metodológicos alternativos (jimeno sacristán y pérez gómez, 1988). 

en nuestro caso, donde se ha optado por una muestra variada de contextos educativos
y territoriales, nos hemos centrado en el análisis del pensamiento del profesor desde
su declaración reflexiva por medio de entrevistas. sobre la base de que el conocimiento
pedagógico del profesor se nutre de todo un sustrato de ideas, actitudes y valores, una
trama ideológica y subjetiva de teorías y representaciones con las que el docente da
sentido al mundo que le rodea y a su práctica profesional (marrero acosta, 2010). 

la construcción de la entrevista fue un proceso largo y complejo. el marco de un gran
proyecto como traddec permitió este devenir lento pero seguro, con un intercambio
continuo de ideas entre profesionales de los equipos de españa y chile, además de
dos estancias de investigación, una en la universidad de concepción (chile) y otra en
la universidad de bolonia (italia). el resultado fue una entrevista semiestructurada
focalizada (flick’s, 2007), bajo la lógica de que sería más probable que los entrevistados
expresaran sus puntos de vista en una entrevista diseñada de forma relativamente
abierta antes que en una estandarizada o en un cuestionario.

la entrevista fue levantada en siete ciudades de siete comunidades autónomas. en
cada una de estas ciudades se accedió a tres centros públicos y dos privados-
concertados, y los entrevistados fueron profesores de historia de 4º de la eso y 2º de
bachillerato (donde curricularmente se concentran los contenidos sobre la transición),
teniendo en cuenta como variable el que existiera una proporción entre profesores
con recuerdos del periodo de estudio y profesores jóvenes sin recuerdos directos.

por lo que respecta al procesamiento y análisis de la información, el programa de
análisis cualitativo atlas.ti nos ha permitido manejar una gran cantidad de texto,
facilitando su comparación y reducción, y pudiendo además integrar otras fuentes de
información como notas de análisis y fichas bibliográficas.

6. algunas conclusions preliminares

aunque el bruto de la información aún está siendo analizada, sí podemos adelantar
algunas pistas extraídas de la indagación exploratoria y de los primeros pasos del
análisis; centrándonos particularmente en la temática de esta comunicación sobre el
peso de los medios de comunicación en la construcción del conocimiento docente que,
como advertíamos al principio, supone solamente una parte de la investigación de
doctorado. en los próximos párrafos resumimos tres líneas de trabajo afines con la
temática de este simposio que esperamos desarrollar próximamente.

a) La información audiovisual y periodística parece predominar sobre aquella
escrita e historiográfica. son pocos los profesores que, interrogados sobre el
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conocimiento o uso de bibliografía especializada sobre el tema de estudio,
sean capaces de recordar obras de carácter histórico, autores relacionados
con la temática o estén al día de las novedades historiográficas. por el
contrario, la gran mayoría no tiene problemas en recordar series de
televisión, documentales y noticias sobre el periodo de la transición a la
democracia. 

b) Cuando se habla de productos mediáticos, existe una confusión entre fuentes de
conocimiento y recursos de aula. aún cuando el profesor es consciente de la
distancia entre un producto mediático y una fuente historiográfica, en la
práctica la línea divisoria se disuelve  cuando nos referimos a un periodo
sobre el que existe tan variada y continuada información desde diferentes
medios. Queda comprender si esta información es filtrada y de qué manera
para su uso didáctico, pero sí podemos adelantar que dichas fuentes de
conocimiento suele coincidir con los recursos que el profesor declara utilizar
en el aula, produciéndose a veces una confusión entre fuentes y recursos.

c) Los profesores tienen toda una construcción discursiva sobre el periodo de
estudio, atravesada por representaciones sociales, teorías y emociones, muy
conectadas con la realidad del presente. se pudo comprobar desde la
entrevista exploratoria que uno de los pilares en lo que se hacía necesario
profundizar era el de tratar de desenmarañar conocimientos y opiniones en
torno a los contenidos, así como el peso de la memoria personal y colectiva
del periodo, donde los medios de comunicación parecen jugar un papel
fundamental. las conversaciones en torno a un periodo histórico tan cercano
en el tiempo y tan conectado con la actualidad suelen transformarse en
conversaciones sobre la realidad actual, emergiendo entonces toda una serie
de valoraciones y reflexiones que acometen la lectura del pasado desde las
particularidades del presente.

en los próximos meses, el análisis completo y contrastado de las entrevistas permitirá
continuar desarrollando, entre otras, estas tres líneas de investigación. podremos, por
ejemplo, valorar aquellos productos mediáticos más influyentes, así como profundizar
en las opciones historiográficas que más difusión han logrado y en sus componentes
ideológicos y sociológicos. por otro lado, indagar en las diferentes memorias que el
profesorado tiene sobre el periodo de estudio permitirá también contrastar la
influencia que los medios de comunicación han tenido, como generadores de
representaciones colectivas, en esta construcción personal del periodo y en su
valoración crítica. 
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las noticias de actualidad: un recurso para
desarrollar la competencia social y ciudadana

en el alumnado de secundaria

roser canals cabau

universitat autònoma de barcelona

1. el desarrollo de la competencia social y ciudadana

el currículo define la competencia social y ciudadana como la capacidad de
comprender la realidad social en la que vivimos, cooperar y convivir ejerciendo la
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse y contribuir
a su mejora. los objetivos y contenidos que contribuyen a esta competencia se
agrupan en tres grandes bloques (canals, 2011): 

a) ciudadanía: los objetivos y contenidos de este ámbito permiten desarrollar
una conciencia ciudadana para poder convivir en una sociedad democrática
y participar en la construcción de esta sociedad. la participación pide
compromiso con la defensa de la igualdad de derechos y de oportunidades,
las libertades individuales y colectivas y la construcción de la paz.

b) Habilidades sociales: desde este bloque de contenidos, los objetivos de
aprendizaje se proponen que el alumnado adquiera y ponga en práctica las
habilidades sociales necesarias para relacionarse y gestionar los conflictos a
través de la cooperación y el diálogo.

c) pensamiento social: para enfrentarse a los problemas sociales del mundo en
que vivimos, el alumnado debe desarrollar un pensamiento social crítico que
le permita: ubicarse en el mundo que le ha tocado vivir, conocer, comprender
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e interpretar cuáles son los hechos, los fenómenos y los problemas sociales
y proponer alternativas a estos problemas.

para su adquisición y desarrollo el alumnado ha de ser capaz, en primer lugar, de
adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes sobre las situaciones y problemas
sociales relevantes de nuestro mundo vinculados a la economía, la política, la justicia,
el medio ambiente, la tecnología, etc. que tengan que ver con su vida;   en segundo
lugar, comprender e interpretar dichos problemas, y, finalmente, proponer soluciones
o alternativas y  aplicarlas a situaciones contextualizadas, simuladas o reales, siempre
que sea posible. 

el análisis e interpretación de los problemas, situaciones y hechos sociales aportan el
contenido sobre el que se desarrolla la competencia. sin embargo, deben corre-
lacionarse con las vivencias y experiencias de los alumnos y se deben enfocar de
manera que se sientan que forman parte de los mismos. el grado de complejidad de
estos problemas o situaciones tiene que plantearse en una secuencia de complejidad
creciente en función de la edad y la madurez del alumnado.

con estas herramientas, los alumnos estarán más capacitados para entender, opinar
y tomar decisiones sobre las situaciones y problemas sociales próximos y globales y
para el desarrollo de la competencia social y ciudadana, en la medida que incorporen
este aprendizaje a la propia manera de actuar.

Figura 1. Secuencia didáctica para el desarrollo de la competencia social y ciudadana

2. la formación de un pensamiento crítico: base de la formación democrática

la formación del pensamiento crítico en el sí de una sociedad democrática toma
especial relevancia desde mediados del siglo XX hasta nuestros días fundamen-
talmente por dos razones: por la generalización de sistemas políticos democráticos y
por el gran desarrollo de los medios de comunicación.

la democratización de los sistemas políticos conlleva, por primera vez en la historia, la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, lo que evidencia la diversidad
y divergencia de intereses y formas de entender el mundo que, a menudo, entran en
conflicto. en este contexto, el diálogo parece la manera más adecuada para resolver
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los conflictos, evitar la violencia y buscar acuerdos a través del pacto y el consenso con
el fin de obtener beneficios comunes. 

por otra parte, los medios de comunicación social se convierten, como nunca en la
actualidad, en una herramienta muy potente al servicio de la propaganda y el
adoctrinamiento como una forma encubierta de persuasión y de desmovilización
social, pero también, en una oportunidad para comunicar y contrastar la pluralidad de
pensamientos y puntos de vista. aunque habría que distinguir entre los diferentes
medios de comunicación, conviene destacar la gran importancia de la televisión como
medio muy influyente en nuestra sociedad, ya que llega a todos los hogares y en casi
todas las personas de cualquier edad. esta gran influencia es preocupante en la medida
que requiere del receptor una actitud pasiva y poco crítica respecto a la intencionalidad
de los mensajes que transmite. 

consecuentemente, la educación obligatoria debe afrontar el reto de educar
pensadores críticos  con capacidad para descubrir la intencionalidad de los mensajes
y saber responder y defender los intereses individuales y colectivos con criterios
racionales fuertes y adecuados, con el fin para de preservar la libertad de las personas
(canals, 2006). 

la formación de un pensamiento social supone no sólo aprender a conocer cómo es
nuestro mundo y nuestra realidad, sino que también se propone descubrir por qué es
así y cuál es la intencionalidad los hechos y fenómenos, para poder crear un
posicionamiento propio capaz de plantearse alternativas posibles a esta realidad que
contribuyan a una mayor justicia social.

algunos indicadores a tener en cuenta para su enseñanza son: 

- observación de la realidad (curiosidad)

- descubrimiento de situaciones problemáticas o controvertidas

- plantear-se preguntas ¿cómo es? ¿por qué pasa? ¿siempre es así? para
descubrir  intereses o intencionalidades: ¿a quién beneficia? ¿a quién
perjudica? ¿qué pretende?

- formulación del propio punto de vista de forma justificada. 

- planteamiento de soluciones o alternativas: ¿podría ser de otra manera?

aunque la formación del pensamiento crítico es una habilidad de carácter transversal
en el  currículo, los contenidos de las materias de  ciencias sociales y educación para
la ciudadanía, facilitan su desarrollo si se organizan en torno a problemas sociales
relevantes de nuestro mundo (santisteban, 2011). 

3. el desarrollo de la competencia social y ciudadana y los medios de comunica-
ción social

ser un ciudadano competente en la sociedad de la información y el conocimiento, re-
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quiere disponer de información rigurosa y contrastada y de una alfabetización me-
diática que dote a la ciudadanía de una mirada crítica para poderse desenvolver con
criterio  en el mundo actual.

el uso de los medios de comunicación en el aula es un recurso didáctico adecuado para
la alfabetización mediática, y a su vez, acerca la actualidad a los contenidos académicos,
de forma que los alumnos entienden  que lo que aprenden en la escuela les sirve para
entender el mundo en el que viven. 

enfocar los contenidos curriculares a partir de noticias y hechos de la actualidad es un
recurso muy adecuado a la hora de plantear el análisis e interpretación de las situa-
ciones y problemas sociales ya que permite evidenciar intereses contrapuestos que, a
menudo, están en la base de los conflictos sociales. enseñar a enfrentarse a ellos es
una buena manera de formar ciudadanos informados, críticos y comprometidos y, a
la vez, más capacitados para convivir y relacionarse con los demás.

por ello, desde el modelo didáctico crítico, nos proponemos diseñar secuencias didác-
ticas que posibiliten al alumnado construir un pensamiento social crítico que se aplica
a la intervención social en situaciones del mundo real. 

la propuesta didáctica que se presenta utiliza como recurso una noticia de la actuali-
dad vinculada a los contenidos del currículo desde una perspectiva interdisciplinar. los
alumnos, en primer lugar, tendrán que comprender e interpretar su contenido y, en
segundo lugar, desarrollar el propio punto de vista a través del texto de opinión. de
esta forma los alumnos distinguen entre la objetividad  la subjetividad, la noticia y lo
que uno piensa sobre ella, los hechos y la interpretación de los mismos. 

la finalidad que se persigue es  formar lectores y pensadores críticos sobre cuestiones
de la actualidad, a través de los medios de comunicación,  así como ciudadanos com-
prometidos mediante la elaboración de textos de opinión que puedan publicarse en
los medios de comunicación, locales o del propio centro. 

ejemplo de una secuencia didáctica de 3r curso de la eso para trabajar un
problema social a partir de una noticia publicada en un periódico digital

Figura 2. La Vanguardia digital
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Washington. (EFE).-19/01/2012. La Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) anunció este jueves el cierre de la página de descargas
Megaupload tras una investigación de dos años que se ha saldado con
la detención de cuatro personas en Nueva Zelanda por un supuesto
delito de piratería informática.

Las autoridades acusan a Megaupload de formar parte de "una
organización criminal responsable de un enorme red de piratería
informática mundial" que ha causado más de 500 millones de dólares
en daños a los derechos de autor. El FBI ha señalado que la operación
desvelada hoy no tiene conexión con el proyecto de ley antipiratería
SOPA, promovido por el Congreso de EE.UU., y que provocó el "apagón"
ayer de varias páginas en señal de protesta. 

http://www.lavanguardia.com/internet/20120119/54245130985/mega
upload-cierre-servidor-descargas-eeuu.html

- objetivos didácticos: 

- comprender el contenido de la noticia resumiendo la idea principal 

- posicionarse ante el problema o situación que plantea la noticia 

- elaborar una opinión propia justificada 

- plantear soluciones o alternativas para enfocar la situación o problema
desde los valores democráticos.

- redactar un texto de opinión sobre el tema  

- secuencia de actividades: 

A. Exploración de ideas previas

1) reflexión individual, puesta en común y discusión colectiva

- ¿sueles descargar música, cine, libros… gratuitamente por internet?

- ¿crees que es un delito? ¿por qué?

B. Introducción de conocimientos

2) búsqueda y selección de información sobre el cierre de megaupload,  a partir de
diversas fuentes (periódicos digitales).

3) la comprensión de la noticia a partir de las preguntas propuestas en la base de
orientación. (Ver base de orientación para trabajar las noticias de prensa). 
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4) lectura en grupos de 4 alumnos a partir del cuestionario c.r.i.t.i.c.

5) interpretación y contraste de información entre las diversas fuentes. los alumnos
en grupos de cuatro analizan la noticia de cuatro periódicos. ¿Hay distintos
enfoques de la noticia? ¿en qué aspectos: información de los hechos, causas,
posicionamiento a favor o en contra de la clausura de megaupload…?

Figura 3. Cuestionario C.R.I.T.I.C, Oliveras y Sanmartí (2009)

C. Estructuración de los conocimientos 

6) elaboración de un texto de opinión sobre propio punto de vista de la noticia y su
justificación: ¿crees que hay que cerrar páginas web como éstas? ¿internet debe
ser un espacio de comunicación libre o restringido? ¿cuáles son tus razones?

D. Aplicación del conocimiento

7) los alumnos se organizaran por grupos para defender el punto de vista y las
razones que lo sostienen, en un debate. los roles que deberá asumir cada grupo
son: creadores de megaupload, consumidores y usuarios de megaupload, autores
y creadores (músicos, novelistas, productores de cine...) y responsables políticos
encargados de regular el consumo de productos culturales desde internet. 

E. Evaluación

8) los alumnos revisan su punto de vista en la actividad inicial y en la actividad 6  y
lo reelaboran a partir de los conocimientos adquiridos. ¿Qué opinas sobre la
piratería informática? el profesorado explorará la posibilidad de publicar los
textos como artículos de opinión en la revista escolar o en los medios de
comunicación locales. 
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la noticia

la noticia es un relato, una narración de un acontecimiento
reciente. las noticias nos informan de los hechos de la actualidad
que se convierten en todo el mundo.

cuando leemos las noticias nos enteramos de un hecho o
acontecimiento que tiene que ver con una situación o una
problemática más amplia. 

el contenido de las noticias nos ayuda a entender mejor el mundo
en que vivimos ya elaborar nuestras propias opiniones sobre los
acontecimientos de la actualidad.

1. busca una noticia de un periódico o una revista relacionada
con el tema que estamos estudiando.

2. recórtala y pégala en una hoja, indicando de qué periódico
o revista lo has obtenido y en qué fecha se ha publicado.

3. lee la noticia con atención y subraya las ideas más
importantes.

4. busca el significado de las palabras que no entiendas.

a. comPrensiÓn

para tener una buena comprensión del contenido se puede
interrogar la noticia a partir de estas preguntas:

¿QuÉ? explica brevemente los hechos

¿DÓnDe? indica el lugar o espació donde ha tenido 
lugar el hecho

¿cuÁnDo? indica el momento o tiempo en que se ha
producido

¿QuiÉn? identifica los protagonista de los

¿cómo? explica de qué manera ha sucedido

¿Por QuÉ? explica las causas que han provocado los 
hechos y también las posibles 
consecuencias a qué puede dar lugar

(según el contenido de la noticia no siempre utilizarás todas las
preguntas. en negrita se señalan las más imprescindibles)
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B. interPretaciÓn

para hacer la interpretación debemos relacionar el tema de que
trata la noticia con el tema que estamos estudiando y por lo tanto,
debemos hacer uso de los conocimientos que hemos aprendido
sobre el tema para poder dar nuestra opinión.

¿de qué trata el tema que hemos estudiado?

¿Qué relación tiene el contenido de la noticia con el tema que
hemos estudiado?

¿y tú que piensas?

¿Qué razones apoyan tu opinión?

una estrategia didáctica muy adecuada para el desarrollo del pensamiento social crítico
consiste en trabajar las distintas capacidades cognitivo-lingüísticas que contribuyen a
estructurar el discurso del conocimiento social (canals, 2006). 

en el ejemplo que se ha presentado, el desarrollo del pensamiento social a través de
les capacidades cognitivo-lingüísticas se concretaría de la siguiente forma: 

4. conclusiones

consideramos que las habilidades del pensamiento social crítico son la base de la
competencia social y ciudadana y deben desarrollarse desde las áreas y materias
curriculares porque el contenido y la forma del discurso se dan de forma integrada. 

es desde el contenido de las áreas y materias que los estudiantes aprehenden las
razones del  conocimiento científico para articular su propio pensamiento y los
argumentos que permite justificar sus puntos de vista y sus actuaciones. en este
sentido, las noticias de prensa son un excelente recurso para plantear situaciones
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didácticas ricas en el aula que permiten enseñar a los estudiantes de secundaria a
pensar socialmente la realidad y contribuyen a la adquisición de madurez personal y
al desarrollo de valores y actitudes democráticas. 

por último, se proponen algunas ideas y recursos para que el profesorado de
secundaria obtenga resultados satisfactorios en sus clases trabajando con las noticias
de prensa relacionadas con problemas sociales relevantes y para que el alumnado
adquiera unos aprendizajes más cualitativos. 

• el enfoque de los contenidos y de las noticias seleccionadas debe estar
relacionado con situaciones del mundo real que tengan significado para los
alumnos y se vincule a sus inquietudes y experiencias. 

• el desarrollo de las habilidades del pensamiento: hacerse preguntes,
comprobar la validez de las hipótesis o supuestos, descubrir la intención de
los mensajes, producir razones y argumentos con base científica… de forma
que los alumnos no son meros receptores de los contenidos, sino que los
reelaboran, los interpretan, y comparten su propio conocimiento y
pensamiento con el de los demás. 

• la elaboración de situaciones didácticas y contextos de aprendizaje
motivadores que incorporen estrategias donde los alumnos sean
protagonistas activos: estudios de caso, discusiones y debates, juegos de
simulación… fomentando la competencia comunicativa mediante la
discusión, el debate y la producción de textos de opinión. 
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introducción

las relaciones existentes entre escuela y construcción de la identidad nacional son  un
tema clásico de la investigación educativa (Valls, 1991; carretero, Kriger, 2004; barton,
2010). el reciente debate político identitario en españa las vuelve a poner en el primer
plano tras la reivindicación por parte del actual ministro de educación de la necesidad
de “españolizar” al alumnado catalán. el uso de la escuela como medio de socialización
en la identidad nacional española no se exhibía de una forma tan directa desde tiem-
pos predemocráticos. podemos cuestionarnos sin ambages y desde un pensa-miento
crítico si la construcción de cualquier identidad nacional puede considerarse como una
tarea educativa socialmente necesaria en las aulas de principios del siglo XXi. (pérez
garzón, 2008). no parece que así sea. sin embargo, si examinamos la enseñanza de la
Historia de españa en secundaria, en su regulación curricular y en los manuales esco-
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lares todavía es posible reconocer la pervivencia de un sesgo españolizador (lópez
facal, 2008).  en este sentido, el anteproyecto de la nueva ley educativa (lomce) no
hace más que reforzar una tendencia previa de refuerzo de la identidad española a
través de la educación. ante esta situación, es necesario cuestionarse qué visión de la
identidad española están aprendiendo nuestros estudiantes: ¿son capaces de expre-
sarla y argumentarla manifestando tolerancia ante la diversidad? ¿comprenden o con-
ciben la existencia de diferentes identidades nacionales? 

en esta comunicación, que forma parte de una investigación más amplia, queremos
plantear si en las aulas de secundaria el alumnado puede percibir y comprender que
españa es una realidad plural en la que coexisten identificaciones nacionales contra-
dictorias. para ello se propone una metodología discursiva basada en la argumentación
sobre la identidad nacional. los titulares de los medios de comunicación escrito pue-
den ser un recurso didáctico útil. presentamos aquí los resultados de un estudio em-
pírico sobre la capacidad de argumentar la identidad nacional entre alumnado de
secundaria a partir de titulares de prensa. el trabajo se ha realizado a partir de una
muestra de ejercicios de argumentación basados en el análisis y comparación de re-
cientes titulares de la prensa escrita sobre la reivindicación nacional en cataluña. 

1. Participantes, procedimiento de investigación e hipótesis de trabajo

en la presente investigación ha participado alumnado de bachillerato de un centro pú-
blico del área metropolitana de Valencia. se trata de 40 alumnos/as, 31 de 2º curso (de
las modalidades de bachillerato científico y humanístico-ciencias sociales) y 9 de 1º
curso (de esta última modalidad). todos estudian en el bachillerato nocturno y son ma-
yores de edad, el grueso (85 %) entre los 18 y 23 años. conformarían un grupo repre-
sentativo de alumnado que obtuvo el graduado de secundaria hace unos años,
abandonaron los estudios y algunos ingresaron en el mundo laboral. en cierta forma
serían representativos de jóvenes que combinan conocimientos provenientes de su
socialización adulta y recuerdos de su reciente paso por la educación secundaria.

a todos ellos se les pasó un ejercicio de argumentación escrita a partir de la confron-
tación y análisis de siete portadas de prensa aparecidas el 12 de septiembre de 2012
en El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña y El Punt Avui,
donde se informaba con un posicionamiento claramente divergente sobre la manifes-
tación celebrada en barcelona el día anterior con motivo de la diada de cataluña. tras
pedir la lectura y observación de las diferentes portadas (que reproducimos en el Anexo
1), se les formuló interrogantes para estimular sus propios razonamientos en torno a
cuatro grandes temas. en primer lugar sobre su competencia para identificar sesgos
ideológicos en los diferentes medios así como su capacidad para reconocer y definir
los nacionalismos existentes hoy en españa (español, catalán, vasco, etc.). en segundo
lugar, alrededor de su capacidad para identificar y explicar la existencia o no de un pro-
blema en la organización territorial de españa, demandándoles un posicionamiento al
respecto: la organización autonómica del estado español y sus posibles alternativas
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(por ejemplo, federalismo, centralismo, independencias, etc.). en tercer lugar, su capa-
cidad para argumentar sobre el derecho a decidir de los ciudadanos sobre la indepen-
dencia de cualquier territorio: en qué medida aceptan o no esta propuesta. finalmente,
se les solicitó que argumentasen si creen que la escuela debe fomentar unos mismos
valores nacionales, contribuyendo a formar o no una identidad nacional. el ejercicio
con las preguntas formuladas lo recogemos en el Anexo 2.

dicho ejercicio se pasó al alumnado en horas lectivas, en 2º de bachillerato de la ma-
teria “Historia de españa” y en 1º de bachillerato en “Historia del mundo contemporá-
neo”. en ambos casos se planteó por el profesor como una actividad inicial al tema de
la construcción del estado-nación, desde el ejemplo español (2º curso) y del conjunto
de europa del XiX (1º). se dejó toda la hora lectiva para que el alumnado completase
por escrito sus respuestas insistiéndoles en que el objetivo era que argumentasen y
formulasen sus conocimientos previos sobre el problema de las identidades nacionales
analizando la problemática actual. la participación y acogida por parte del alumnado
fue muy positiva.

el objetivo buscado era evidenciar las dificultades que presenta el alumnado en su
comprensión de la (co)existencia de diferentes referentes identitarios en españa. se
parte de la hipótesis del peso de un nacionalismo banal español (billig, 2006) en los me-
dios de comunicación de masas, pero también en el currículo y en los libros de texto,
que distorsiona la comprensión de la diversidad identitaria española (sáiz, lópez facal,
2012). 

se contrasta la hipótesis inicial de que entre el alumnado predomina un posiciona-
miento mayoritario en contra de las reivindicaciones nacionales no españolas, como
puede ser la catalana en este caso, así como una incapacidad para identificar la exis-
tencia de un nacionalismo español. en relación con lo anterior, una segunda hipótesis
que se trata de verificar o falsar es que un sector del alumnado tiende a asumir de ma-
nera acrítica una identidad nacional española de carácter esencialista. en este sentido
es posible encontrar tendencias a indicar pertenencia e identificación con la nación es-
pañola apelando a una primera persona colectiva (nosotros frente a ellos).

2. análisis de resultados. el peso del nacionalismo español y la escasa capacidad
de argumentar la pluralidad de identidades en españa

se ha utilizado una metodología básicamente cualitativa para analizar las respuestas
de los estudiantes a las cuestiones planteadas en el ejercicio partiendo de la confección
de una ficha de base de datos inserta en una investigación más amplia. a continuación
se muestran los resultados de las diferentes respuestas del ejercicio (Anexo 2) seña-
lando cuál es el posicionamiento mayoritario en las mismas y qué argumentos son los
más utilizados.

1. Capacidad para detectar diferencias entre los medios de comunicación. la mayoría del
alumnado se ha mostrado capaz de evidenciar diferentes posicionamientos ideológicos
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en los titulares de prensa aunque con un grado de profundización diverso al respecto.
en este sentido hemos podido establecer dos niveles de complejidad en el análisis de
las portadas. por un lado, un nivel de comprensión y análisis básico. corresponde a
quienes toman como criterio de diferenciación una simple dicotomía: diarios conser-
vadores y progresistas, diarios catalanes y no catalanes y, sobre todo, diarios favorables
y contrarios a la manifestación. por otro lado, un nivel más elaborado de comprensión,
cercano a una visión más crítica. corresponde a quienes efectúan una consideración
discursiva sobre las dificultades para un posicionamiento neutral u objetivo de los me-
dios escritos, llegando incluso, algunos de ellos, a apelar a  la imposible neutralidad de
la prensa. significativamente más de dos tercios de los alumnos se sitúa en un nivel
básico de análisis de los medios de comunicación (27 de 40). llama la atención que
sólo una minoría demuestra la capacidad crítica para evidenciar que todo medio de
comunicación siempre toma un posicionamiento ideológico determinado (6 alumnos)
posición cercana porcentualmente a quienes han sido incapaces de evidenciar y seña-
lar las diferencias ideológicas (7 alumnos).  lo recogemos en la tabla 1.

Tabla 1. Capacidad para identificar posicionamientos políticos-ideológicos en los titulares

2. Capacidad para identificar el nacionalismo español y los otros nacionalismos. los resul-
tados del ejercicio confirman que la mayoría del alumnado no concibe la existencia de
un nacionalismo español. ese grupo se divide entre una minoría que no identifica nin-
gún nacionalismo y deja sin contestar la pregunta al respecto (7) y una mayoría, más
de la mitad que únicamente señala como nacionalismos los periféricos, subestatales,
básicamente el catalán y el vasco, aunque algunos también señalen otros (valenciano,
gallego, etc.). sólo 12 alumnos/as reconocen la existencia de un nacionalismo español.
así lo reflejamos en la tabla 2.

Tabla 2. Capacidad para identificar los nacionalismos existentes en España

ello conlleva que sólo un tercio del alumnado destaque la existencia de un evidente
posicionamiento periodístico desde el nacionalismo español en algunos de los medios
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tipo 1. no identifica diferencias entre los titulares 7 17,5%

tipo 2. nivel bàsico: identifica diferencias centrán-
dose en dicotomías 27 67,5%

tipo 3. nivel complejo: identifica diferencias y argu-
menta el problema de la neurtalidad de la prensa 6 15%

tipo 1. no contesta la pregunta 7 17,5%

tipo 2. no identifica el nacionlismo español y
sí señala otros (catalán, vasco, etc) 21 52,5%

tipo 3. identifica el nacionalismo español
junto a otros (catalán, vasco, etc.) 12 30%



recogidos (ABC, La Razón, El Mundo); todo lo contrario de la fácil identificación del na-
cionalismo catalán en la portada de El Punt Avui que refleja la mayoría.

3. Posturas sobre el modelo de organización territorial. el examen del posicionamiento
del alumnado respecto a la organización territorial del estado español revela tres pos-
turas predominantes, como puede verse en la tabla 3. 

Tabla 3. Opiniones más defendidas por el alumnado sobre la organización territorial

por un lado, el rechazo a posicionamientos independentistas (la mitad, 20 de 40) y la
defensa del actual estado autonómico (17 alumnos).  no obstante  lo más  relevante
en este tema es que la tercera postura más defendida por el alumnado (14 casos, 35
%) es la de quienes defienden un estado centralizado sin autonomías, muy alejada de
quienes plantean una redefinición de la organización territorial hacia un modelo fede-
ral (solamente 4). los argumentos empleados  a este respecto denotan, a nuestro jui-
cio, la influencia de las corrientes de opinión conservadoras y populistas que se están
incrementando en el actual contexto de crisis y pretenden acabar con el modelo auto-
nómico vigente, planteando un proceso recentralizador (pastor, 2012). los argumentos
a favor del centralismo se basan en criterios economicistas (6 alumnos), como el exce-
sivo coste del estado autonómico, el derroche y la posible corrupción, pero también
en eslóganes a favor de la unidad vacíos de contenido (4 alumnos) similares a los que
se difunden desde el gobierno, como la necesidad de mantenernos uniformes ante la
crisis o la de fortalecer posiciones comunes y unidas ante la crisis. 

4. Postura sobre el derecho a reivindicar la independencia. en este campo la opinión ma-
yoritaria es inequívoca. la inmensa mayoría del alumnado (36) no tiene problema en
defender el libre derecho a reclamar la independencia. y para ello no duda en apelar
a la existencia de un estado democrático de derecho y el reconocimiento de libertades
de expresión y opinión (18 alumnos). ahora bien, a pesar de reconocer ese derecho, la
mayor parte de ellos (10 casos) se muestra en contra de las posiciones independentis-
tas. entre los argumentos que emplean vuelve a aparecer (4 casos) el factor económico,
el del coste y perjuicio económico que supondría la independencia a españa. pero tam-
bién vemos posturas (otros 4 alumnos) con visiones esencialistas sobre la unidad de
la nación española (españa es un todo, una nación o un país del que forma parte ca-
taluña, que no se puede romper) junto con una identificación precisa con la pertenen-
cia a la misma asumiendo una primera persona del plural (nosotros españoles no
podemos asumirlo). 
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tipo 1. rechazo a los procesos de independen-
cia

20 50%

tipo 2. defensa del actual modelo autonómico 17 42,5%

tipo 3. defensa de un estado centralizado sin
autonomías

14 35%



5. Postura sobre difundir unos mismos valores nacionales comunes y fomentar un patrio-
tismo español en las escuelas. cuestionados los alumnos en este tema, la mitad del
alumnado (20 casos) se muestra contrario a promover desde la escuela la identificación
con unos mismos valores nacionales, coincidiendo buena parte de ellos (18) en un re-
chazo expreso al fomento de un patriotismo español. en oposición, otro grupo de
alumnos (15) no tiene reparos en asumir como una tarea educativa la construcción de
valores nacionales conjuntos y fomentar el patriotismo español.

pero más interés que el número tienen los argumentos utilizados en uno u otro caso.
Quienes se oponen a difundir valores nacionales y un patriotismo español en los centros
escolares desarrollan dos tipos de argumentos. por un lado (4 alumnos) asocian direc-
tamente la difusión del patriotismo español con un periodo caduco de franquismo, como
algo propio de épocas no democráticas, de la dictadura franquista. por otro lado (10
alumnos) lo consideran un ataque a las libertades individuales o colectivas, a las diversi-
dades culturales y lingüísticas, la imposición de valores nacionales españoles, rechazando
directamente la “españolización” pero también cualquier otra imposición de contenidos
nacionales en la escuela. dentro de este grupo, una minoría (4 alumnos) asume que el
objetivo de las escuelas no es inculcar la adhesión a una patria sino enseñar a pensar
por uno mismo, a sentirse libre para asumir cualquier identidad o para combinar iden-
tidades.

por su parte entre quienes defienden la defensa de valores nacionales españoles en
la escuela podemos encontrar dos grupos. un colectivo (4 alumnos) que apela a argu-
mentos esencialistas sobre la identidad española (es necesario enseñar que se forma
parte de una misma nación con una historia común desde hace siglos, una misma len-
gua y una cultura) combinados con el recurso a la identificación personal (enseñar una
españa unida, que todos somos españoles, enseñar nuestro país). paralelamente otro
colectivo (6 alumnos) no recurre a ese argumento esencialista sino que reivindica la
necesidad de enseñar valores que unen, apelando al marco legal, a la constitución, así
como a la cooperación y colaboración entre comunidades de españa.

en definitiva, una valoración global de estos resultados nos lleva a plantearnos la con-
veniencia de ocuparse en las aulas de las identidades nacionales conflictivas. urge en-
señar la diversidad y aprender la convivencia entre personas que se identifican con
imaginarios nacionales distintos.

la reciente irrupción del problema identitario en la sociedad española y en la prensa
hay quien lo considera una cortina de humo para ocultar otro tipo de problemas como
los que se derivan de políticas de recorte del estado del bienestar. pero la ofensiva uni-
formizadora neocentralista en el contexto de la crisis actual puede ser un factor des-
estabilizador para la convivencia democrática. el alumnado de hoy, ciudadano del
presente o del futuro, necesita disponer de herramientas intelectuales para aportar
racionalidad y serenidad a un debate que corre riesgos de discurrir por una senda
esencialista peligrosa. el uso de los medios de comunicación escritos se revela muy útil
para fomentar el pensamiento crítico y para contrastar las visiones identitarias exis-
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tentes en españa. los resultados de la investigación realizada entre un colectivo de jó-
venes socializados en el mundo adulto, estudiantes de bachillerato y tras años de cur-
sar la secundaria obligatoria muestran serias carencias para la comprensión crítica de
la diversidad nacional de españa. los tópicos y lugares comunes que cimientan el na-
cionalismo banal español afloran y ponen obstáculos al aprendizaje crítico de la iden-
tidad nacional. el análisis y la argumentación en las aulas de posturas diversas y
antagónicas puede ayudar a comprender el proceso de construcción de las identidades
nacionales en españa. es una tarea pendiente aunque el marco legal y curricular que
se anuncia lo vaya a poner todavía más difícil.

anexo 1. Portadas de prensa
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anexo 2. ejercicio de argumentación

las siguientes portadas de periódicos son todas del pasado 12 de septiembre de 2012
y aluden al mismo acontecimiento: la manifestación celebrada en barcelona el día an-
terior, el 11 de septiembre, la Diada o fiesta nacional catalana. 

1. léelas atentamente, observa el titular (texto, tamaño), la fotografía (imagen re-
presentada) y el contenido de la información. a continuación responde estas pre-
guntas.

-  ¿Encuentras diferencias ideológicas o políticas según el periódico?; ¿cuáles son
esas diferencias?

-   ¿Con cuál de esos titulares estás de acuerdo? Explica las razones de tu acuerdo o
desacuerdo, incluso si no estás de acuerdo con ninguno de ellos.

2. relee otra vez los titulares y responde razonadamente: 

-  ¿Cuántos nacionalismos piensas que existen hoy en día?; ¿cuáles son?; ¿observas
algún tipo de nacionalismo reflejado en las portadas tal y como presentan la in-
formación?

3. españa se define habitualmente como un “estado de autonomías”. esta forma de
organización territorial tiene partidarios y detractores: 

a) Hay personas que consideran que este modelo de organización territorial en
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comunidades autónomas es el más adecuado para garantizar la convivencia
democrática.  

b) otras personas consideran que sería mejor un estado centralizado, sin au-
tonomías territoriales. 

c) también hay personas que prefieren una articulación diferente, con mayores
competencias a los distintos territorios que la integran, en forma de un es-
tado federal o confederal, pero manteniendo una estructura común a todos
los territorios. 

d) por último, también hay colectivos que reclaman que sus comunidades
deben independizarse y formar estados diferenciados del español. 

-   ¿Con cual de estas posturas estás más de acuerdo? ¿por qué? (explica las razo-
nes)

-   ¿Con cuál estás más en desacuerdo? ¿por qué? Explica las razones.

-  ¿Qué modelo de organización territorial  te parece que garantiza mejor los dere-
chos de todas las personas y una mejor convivencia (estado de las autonomías,
estado centralizado sin autonomías, estado federal o estados con población ho-
mogénea, donde todos hablen una única lengua)?  Explica las razones.

4. en las portadas aparecen imágenes reivindicativas catalanistas:  

-  ¿Crees que los habitantes de cualquier territorio (una comunidad autónoma, una
provincia, un municipio…) tienen derecho a reivindicar la independencia si no se
sienten a gusto dentro de un Estado? ¿por qué? 

-  Si la mayoría de los catalanes desean un formar Estado independiente respecto
a España ¿crees que el resto de los españoles deberían aceptarlo, o no? ¿por qué?

5. el actual ministro de educación  declaró hace unos días que era necesario “espa-
ñolizar” a los alumnos catalanes para que pudieran sentirse por igual catalanes y
españoles, compartiendo una vivencia equilibrada de ambas identidades.  

-   ¿Te parece correcto que desde los poderes públicos se trate de que los alumnos
de todas las comunidades españolas se identifiquen con los mismos valores na-
cionales?

-  ¿Crees que es necesario que en las escuelas o institutos se fomente un patriotismo
español?  Explica tus razones
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la influencia de los medios de comunicación
en la socialización política de los jóVenes

de 12-16 a años en un conteXto de
crisis económica

edda sant

joan pagès

universitat autònoma de barcelona

introducción

este informe recoge algunos de los resultados obtenidos por las dos investigaciones
en que hemos estado trabajando los tres últimos años en el programa de doctorado
de didáctica de las ciencias sociales de la uab (trabajo de investigación y tesis doctoral). 

ambas investigaciones pretenden ofrecer una mirada crítica a la enseñanza y el apren-
dizaje de la participación en distintos contextos de aprendizaje. partiendo de la teoría
crítica (Habermas, 1988) y de la pedagogía crítica (giroux & penna, 1979), consideramos
oportuno incorporar a esta investigación elementos propios de las teorías estructura-
listas y funcionalistas (almond & Verba, 1970) y del interaccionismo simbólico (mosco-
vici, 1986) para comprender como los jóvenes aprenden conceptos relacionados con
la participación política. en este sentido, este trabajo recoge los resultados de estas in-
vestigaciones que vinculan el aprendizaje de la participación política con los medios
de comunicación desde ambas perspectivas con el fin de poder realizar finalmente un
análisis crítico sobre la influencia de los medios en el proceso de socialización política
en un contexto de crisis. 
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marco teórico

la investigación existente sobre la influencia de los medios en el aprendizaje de los
roles políticos que los jóvenes deben desarrollar en sociedad se puede dividir en dos
grandes corrientes: las teorías estructuralistas-funcionalistas y las teorías sociocons-
tructivistas y del interaccionismo simbólico.

la primera corriente ha desarrollado el concepto de socialización política (santisteban
& pagès, 2007). por socialización política se entiende “el conjunto de factores que con-
tribuyen a la internalización de la realidad y a la asimilación de roles sociales y cultura-
les” (magre & martínez, 1996:270). desde esta corriente, las investigaciones se han
centrado en analizar el proceso por el cual la sociedad desarrolla mecanismos para
que la ciudadanía adquiera determinadas normas  y prácticas (investigaciones a nivel
macro, según sapiro, 2004) y las investigaciones que han estudiado como las personas
desarrollan, aprenden y construyen su relación con el contexto político (investigaciones
a nivel micro, según sapiro, 2004). en el nivel macro, almond & Verba (1970) han des-
arrollado el concepto de cultura política para explicar como las personas desarrollan
distintos modelos de ciudadanía y participación. en el nivel micro, existe un elevado
número de investigaciones cuyos resultados se centran en como la escuela puede ac-
tuar como “agente socializador” (zevin, 1983). sin embargo, para la temática que aquí
nos concibe, nos interesa especialmente analizar aquellas que investigan sobre los me-
dios de comunicación como agentes socializadores. 

en este sentido, son numerosas la investigaciones que han analizado desde una pers-
pectiva empírica la correlación entre el seguimiento de los medios y la socialización po-
lítica. especialmente a lo largo de los años 70 del siglo pasado hubo un gran boom en
la investigación que entendía a las personas como recipientes pasivos en los cuales los
medios “vaciaban” sus contenidos (lee et al., 2012; dunsmore & lagos, 2008). fruto de
esta investigación desarrollada en ese período, los investigadores concluyeron que los
medios influyen relativamente en esta socialización. como señalan magre & martínez
(1996), los medios ejercen su influencia, aunque esta es limitada, gracias a que: (1) son
el primer contacto de los niños y niñas con la política, (2) informan a las personas sobre
los hechos políticos de actualidad, (3) compiten con instituciones ideológicas más tra-
dicionales —como partidos, sindicatos o la iglesia— por la exclusividad en la vehicula-
ción, selección y explicación de la información política, y (4) influyen en los consumidores
mediáticos de tal manera que aquellos que siguen un mayor número de telediarios sue-
len tener una mayor independencia en sus orientaciones políticas. un ejemplo de esta
investigación, fue el trabajo realizado por Walling (1976) quien concluyó que “television
does affect the socialization process of children. television informs children about their
social roles and trains their perception. it does this by identifying what is important and
setting the social agenda” (1976: 22).

sin embargo, tal y como señalan Van deth et al. (2011) a finales de los 70 estas inves-
tigaciones disminuyeron en número especialmente debido al hecho que siguiendo las
teorías de piaget y Kohlberg, se consideró que los menores de 14 años no podían
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aprender ni socializarse en cuestiones políticas. 

no fue hasta los años 90 y los 2000, cuando los estudios micro sobre socialización po-
lítica se reactivaron, gracias también a la influencia de las teorías del interaccionismo
simbólico (moscovici, 1986) y del socioconstructivismo. desde este momento, los jóve-
nes pasaron a ser considerados “sujetos” activos en la construcción de sus roles y re-
presentaciones sociales. en esta nueva perspectiva, las dos corriente aquí
mencio-nadas (estructuralista e interaccionista) confluyen y existe una considerable
masa crítica que ha analizado como los medios de comunicación contribuyen a que
los jóvenes adquieran sus roles y representaciones sociales.

en este sentido, lee et al. (2012) han propuesto un modelo teórico para explicar la in-
fluencia de los medios en la socialización política de los jóvenes. para los autores, los
medios ejercen una doble función, por un lado contribuyen a la enseñanza de compe-
tencias comunicativas a los jóvenes y al mismo tiempo ejercen de mediadores de la
comunicación política. según shah et al. (2005) y Van deth et al. (2011), los medios si-
túan en la agenda temas de discusión que después las personas debaten en otros en-
tornos de socialización (como la familia, los amigos o la escuela). si embargo, las
personas que no reciben el primer impacto mediático difícilmente tendrán acceso al
debate y por lo tanto no siguen el proceso descrito por los autores.

desde una posición más interpretativa de este proceso, algunos autores han analizado
como los medios contribuyen en la socialización de las personas (léase aquí como con-
tribuyen en la construcción de actitudes, valores, acciones, etc. de tipo político). en este
sentido, según cortés (2005) y Herman y chomsy (1988), los medios de comunicación
juegan un rol muy importante puesto que contribuyen a organizar las idees, valores y
modelos de comportamiento de las persones más que a crearlos.  así mismo, según
señala cortés (2005: 25), “recent surveys suggest that consumers tend to choose those
information media —[...]— that exhibit, reinforce, even promote their personal beliefs”.

estas investigaciones carecen de un análisis interpretativo de los protagonistas de la
investigación –los jóvenes- sobre el rol de los medios de comunicación en su “sociali-
zación política”. superando esta carencia, y en un contexto más próximo, Valls y borison
(2007) analizaron cualitativamente el discurso de algunos jóvenes catalanes. para las
autoras, “els mitjans contribueixen a fer que la política es percebi com un “circ”. es creu
que caldria transmetre continguts polítics importants per televisió (debats, sessions
del parlament) i no anècdotes. [...] els joves perceben que els mitjans de comunicació
tenen una gran influència en la població en general i també en els joves. i que el seu
coneixement de la realitat està supeditat moltes vegades a la realitat que volen exposar
els mitjans de comunicació” (2007: 43). de esta manera, y según los resultados de las
autoras, los jóvenes coinciden con la investigación existente en entender que los me-
dios tienen un papel en su socialización política. así mismo, las autoras señalan otra
idea destacada y es la posición crítica de la juventud hacia los medios de comunicación. 
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Justificación, pregunta y objetivos de la investigación

resumiendo parte del marco teórico analizado, la investigación empírica manifiesta
que los medios de comunicación inciden en la “socialización” de los jóvenes (magre &
martínez, 1996). sin embargo, esta incidencia puede deberse a procesos de mediación
(lee et al., 2012; Van deth et al., 2011; shah et al., 2005) más que a un proceso directo.
por otro lado, los medios contribuyen a organizar y reforzar conceptos y valores que
las personas ya tienen más que a la creación de nuevos conceptos y valores (Herman
& chomsky, 1988; cortés, 2005).  finalmente, los jóvenes interpretan que los medios
ejercen su influencia en este proceso y se muestran críticos con los medios (Valls & bo-
rison, 2007).

sin embargo, la investigación existente tiende a ser genérica y analiza la relación entre
medios de comunicación y “socialización política” sin tener en cuenta los contextos en
que esta se desarrolla. como señala romero (2011), “la socialización política, la cons-
trucción de la ciudadanía o su ejercicio son procesos multidimensionales, de contornos
difusos, inacabados, ambivalentes, desiguales, en constante tensión, mutables, flui-
dos... y difícilmente pueden congelarse en un límpido modelo de variables y relaciones
entre variables, que tiende a inmovilizar esa fluidez, e incluso a imponerle una dirección
y necesidad cuando menos controvertibles. es innegable que muy a menudo sólo se
torna factible un acercamiento indirecto, a través de indicadores. es igualmente notorio
que algunos de estos indicadores son en verdad ingeniosos y provechosos. pero de
ellos no cabe inferir sentencias categóricas. máxime cuando un sofisticado tratamiento
estadístico no garantiza inmunidad contra los sesgos” (2011:266).

en este sentido, nos propusimos analizar la influencia de los medios en esta llamada
“socialización política” desde una posición interpretativa y crítica. para ello entendimos
que era necesario contextualizar la situación social-político-económico de esta sociali-
zación que, en el caso español, coincide claramente en un contexto de crisis económica
y, probablemente también, social y política. 

para ello, nos plantemos la siguiente pregunta:

• ¿Qué influencia tienen los medios de comunicación en la socialización política de
los jóvenes de 12 a 16 años en el contexto de crisis económica?

para responder a esta pregunta, los objetivos de la investigación fueron los siguientes:

• identificar y analizar los aspectos de la socialización política que los jóvenes rela-
cionan con los medios de comunicación.

• analizar y valorar críticamente la función de los medios en el contexto de crisis
económica desde la perspectiva del alumnado.
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método

esta investigación se basa en el diseño mixto multinivel descrito por teddlie y tashak-
kori (2009). en este caso se recogieron datos cuantitativos para la selección de la mues-
tra mediante la utilización del cuestionario elaborado por Westheimer y Kahne (2004)
para determinar los modelos predominantes de ciudadanía. la intención era que la
muestra estuviera formada por alumnado que se identificaba con los distintos modelos
de ciudadano identificados por los autores (ciudadanía responsable, ciudadanía parti-
cipativa y ciudadanía orientada a la participación social). la muestra inicial estaba for-
mada por 112 alumnos de 6 escuelas distintas, seleccionada mediante un muestreo
voluntario de su profesorado. todos ellos respondieron a un cuestionario que contenía
las preguntas elaboradas por Westheimer y Kahne (2004). a partir de estas respuestas,
se seleccionaron 12 alumnos distribuidos en los diferentes tipos de ciudadanía descri-
tos por los autores. con estos alumnos (4 alumnos de 6to de primaria, 4 alumnos de
3ero de la eso y 4 alumnos de 4to de eso todos ellos de tres centros educativos pú-
blicos diferentes ubicados en barcelona), se realizaron tres focus groups diferentes,
formados por alumnos de un mismo grupo clase.

se seleccionó la técnica del focus group por su potencial de discusión (cohen et al.,
2011) y uno de los autores de este artículo (sant) ejerció de entrevistadora-moderadora
del debate. el focus group tuvo una estructura semi-abierta, en la que sant formuló
preguntas (algunas planificadas y otras en base a los comentarios del alumnado) y los
jóvenes debatieron sobre las mismas. el análisis de los datos se realizó siguiendo la
propuesta de análisis cualitativo de datos establecida por miles y Huberman (1994)
mediante el software online www.dedoose.com. 

resultados

en los focus group realizados, el alumnado, sin ser preguntado directamente sobre el
tema, relacionó de manera clara la política con los medios de comunicación, atribu-
yendo a estos la hegemonía de la información y del análisis político. así, el alumnado
más joven manifestó que los medios de comunicación tradicionales —especialmente
la radio y la televisión— son los transmisores de la información política, los que explican
lo que sucede en el mundo:

“Nos hacemos mayores y escuchamos más la radio y sabemos más
cosas de lo que sucede en el mundo y por eso creo que sabemos más
sobre política” (Martí, 12 años).

asimismo, el alumnado describió algunos contextos —la crisis económica y las cam-
pañas electorales— en que los medios hacen especial hincapié en los temas políticos. 

“Bueno y yo creo que por ejemplo… no se si nuestros padres de peque-
ños vivieron una crisis… Pero si… tu estás… Como oyes hablar mucho…
Pues te entran ganas de enterarte… Y si en cambio no hay crisis… quizá
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por la tele no hablan tanto de política…” (Irina, 12 años).

“Por ejemplo, cuando hay elecciones lo dan en todos los canales,
los porcentajes y esto…” (Marcel, 12 años).

como se observa este alumnado manifiesta una valoración neutra respecto a la posi-
ción de los medios de comunicación y la política. a pesar de que  en determinados con-
textos (la crisis económica y los procesos electivos), los medios de comunicación tratan
los temas políticos con más frecuencia. sin embargo, el alumnado de más edad mostró
una posición más crítica respecto al tratamiento de las noticias políticas que hacen los
medios de comunicación. 

“O sea el partido político que está en la oposición, habla mal del otro
y luego el otro partido baja… Y el segundo partido habla mal del pri-
mero… Y así todo en la política… Todos hacen los mismos recortes en
los mismos sitios… Y bueno, es siempre lo mismo… Sale en todos los
sitios… “(Pablo, 16 años).

como se observa en el fragmento, pablo entiende que los medios hacen de meros
transmisores de los mensajes políticos y es destacable su comentario de “sale en todos
los sitios” porque parece indicar una homogeneidad en los medios de comunicación
respeto al tratamiento de las noticias políticas. así mismo, el alumnado considera que
los medios de comunicación favorecen el status quo bipartista en los procesos electo-
rales al destacar los representantes políticos de los partidos mayoritarios. 

“Entrevistadora [Sant]: ¿Por que desconocéis o por que creéis que des-
conocéis los otros partidos políticos?

Aurora: Porque no nos interesa y porque los que se dan más a ver son
los partidos más grandes…

Saul: Mira el debate en TVE1, el que hacen siempre antes de… [las elec-
ciones]… Siempre hay solo dos partidos…

Adrián: Es como un bipartidismo…

Entrevistadora [Sant]: ¿O sea que en los medios de comunicación sólo
aparecen los partidos grandes?

Todos: Sí…” (Aurora, Saul, Adrián y Tina, 14 y 15 años).

sin embargo, tina entiende que los medios pueden ser usados por los ciudadanos
como mecanismos de proyección de sus demandas hacia los políticos.  

“Que tal y como están las cosas creo que… que pasan… Y por esto la
gente se manifiesta y acampa porque son cosas grandes y mucha gente
o muchos… muchos medios, teles y esto lo enfocan y así los políticos
tienen como algo… En cambio, si ayudas a familias nadie dice nada…
y es como si no sirviese para nada…” (Tina, 15 años).
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como se observa en el fragmento, tina considera que sólo la participación ciudadana
colectiva y numerosa tiene cabida en los medios y que por lo tanto, esta resulta más
beneficiosa si la intención es ejercer presión sobre los poderes fácticos. 

por otro lado, el alumnado mostró un mayor interés por los contenidos que aparecen
en los medios cuando estos tienen relación directa con sus vidas. así, los jóvenes afir-
maron hacer un mayor seguimiento de los medios en el contexto de crisis porque los
recortes económicos han incidido en el sistema educativo.

“Saul: A veces veía cosas en las noticias para informarme un poco de
lo que había por allí… De la mierda que había por allí… No lo sé, quizá
la tele me influencia un poco…

Entrevistadora: Y tú Aurora, ¿qué opinas?

Aurora: No sé, que quizás este año, quizás, están sacando cosas que
nos influyen a nosotros, a los institutos, y quizás… Quizás antes no lo
teníamos tan cerca…” (Saul y Aurora, 14 años).

algunos alumnos, como es el caso de gisela en el siguiente fragmento, consideran que
el gran impacto mediático de la crisis tiene una incidencia negativa en su interés por la
política.

“Gisela: … Mi interés por la política ha bajado… porque al ser constante
y estar siempre sobre el tema… y el tema… a veces es un poco mo-
lesto… y no sé yo…

Entrevistadora: ¿Qué te satura, quieres decir?

Gisela: Sí! (…)

Entrevistadora: Y eso que decías de la saturación, que se habla tanto
que te satura… Dónde se habla tanto, ¿en los medios de comunicación,
en clase?

Gisela: En todas partes… En los medios de comunicación, en el colegio,
en todas partes…” (Gisela, 16 años).

gisela muestra un desencanto mayor con la política debido a la saturación de infor-
mación de los medios de comunicación. no obstante, el alumnado considera que para
contribuir en la sociedad requieren más información.

“El problema es que yo tampoco sé qué asociaciones hay ni nada…
Quiero decir… Y quizá conozco una, y me apetece, me involucro con
ella, porque me siento… Y me involucro con esta asociación, pero claro
no sé que asociaciones hay… Tampoco se donde informarme… Y tam-
poco no sé… en mi tiempo libre tampoco me viene a la cabeza, ¿no?
Empezar a buscar información sobre esto…” (Carolina, 16 años).
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de esta manera, carolina se muestra pasiva en su relación con los medios lo que hace
que no personalice la manera en que ella puede actuar como persona política. sin em-
bargo, no todos los alumnos entienden este proceso de la misma manera. pablo, por
ejemplo, acentúa una visión más activa del ciudadano respecto a los medios. para él,
internet es la fuente de información más adecuada puesto que es el medio más ac-
tualizado y permite la búsqueda activa de la información. 

“Hombre yo creo que tú también debes querer buscar… Sí que hay in-
formación… Te la pueden facilitar en la escuela… (…) Si tienes, si tu
crees que te falta información puedes buscarla, además, teniendo in-
ternet, hay cosas, ciertas o falsas, pero las puedes contrastar… Luego
puedes encontrar más información…” (Pablo, 16 años).

como se observa en el fragmento, pablo considera que internet es una fuente de in-
formación muy amplia que tiene la ventaja que la persona es el agente activo que
busca información y que,  por lo tanto, a diferencia de los medios convencionales,
puede realizar un análisis crítico de la misma mediante la búsqueda de distintas fuen-
tes.

por otro lado, pablo también introduce una idea que otros alumnos apuntan. el alum-
nado entiende que la escuela o los padres pueden ejercer de mediadores para identi-
ficar y analizar mejor la información procedente de los medios:

“Por eso… a veces también… como sale por la tele y preguntas a tus
padres y esto que quiere decir… ¿qué quiere decir? Y al final pues te
enteras más y al final sabes deducir tú solo… que quiere decir cada
cosa” (Martín, 12 años)

“Es que no estamos informados… [en un trabajo], ponía, exponed lo
que pensáis de la crisis… A ver… O sea, no sé, explica… explícanos pri-
mero, lo que pasa y no sé que… O reparte hojas que lo expliquen… Y
lo trabajamos un poco y después ya podremos… Claro, nos cogió a
todos un poco… Que no sabíamos… bueno sí, la crisis pero… Lo que
sabemos la mayoría por encima… pero detalladamente no…” (Caro-
lina, 16 años)

“Sí… A mi me gustaría estar más informada de todo… Pero claro yo…
en casa tampoco tengo tiempo de ver las noticias o lo que sea… Y me
gustaría que el instituto informase más y que en tutoría sobretodo,
nuestro tutor hablara de lo que está pasando… no?” (Carolina, 16
años).

en los fragmentos, el alumnado explica que para aprender a descodificar los mensajes
y los conceptos políticos que aparecen en los medios de comunicación necesitan de
mediadores —ya sea los padres o la escuela— que les faciliten el trabajo.
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conclusiones

en esta investigación de carácter naturalista e interpretativo, los resultados parecen
indicar que el alumnado identifica los medios de comunicación —especialmente la
radio y la televisión— como los principales vehiculadores de la información política. en
este sentido, para los jóvenes entrevistados, los medios de comunicación habrían ga-
nado la “batalla ideológica” entre instituciones sobre el control de la información polí-
tica (magre & martínez, 1996). así mismo, los jóvenes entrevistados entienden que el
impacto mediático de la crisis económica puede influir positivamente o negativamente
en su interés por la política, puesto que un gran impacto mediático les “obliga a estar
informados”, pero un “excesivo” impacto mediático puede llegar a “saturarlos”. 

por otro lado, la actitud de los jóvenes respecto a estos medios es pasiva: los jóvenes se
ven a sí mismos como receptores más que como buscadores activos y críticos. así mismo,
su valoración sobre el tratamiento que hacen los medios de comunicación tradicionales
de la política es neutra o negativa, lo que confirma las conclusiones de Valls y borrison
(2007). el alumnado crítica la hegemonía de los partidos mayoritarios en las noticias polí-
ticas que aparecen en los medios y en muchos casos, se muestra una clara decepción con
ambos sin delimitar donde acaba la decepción con la política y donde empieza la decepción
con los medios.

los jóvenes también identifican algunos procesos por los cuales la ciudadanía puede
tener una actitud más activa frente los medios. por un lado, entienden que los medios
pueden ser plataformas para llegar a influir en los procesos políticos. por otro lado,
entienden que los nuevos medios de comunicación, especialmente internet, puede
contribuir a una búsqueda más selectiva y crítica de la información que quieren obte-
ner.

sin embargo, los jóvenes entienden que no disponen de los recursos (tiempo y cono-
cimiento) para comprender la información que aparece en los medios. en este sentido,
reclaman que los padres o la escuela ejerzan de mediadores de la información política
que aparece en los medios siguiendo los procesos de mediación ya descritos por shah
et al. (2005) y Van deth et al. (2011).

las clases de ciencias sociales y de educación para la ciudadanía podrían tener un rol
importante en este proceso. en todo tipo de contextos, pero especialmente en contex-
tos como los actuales, en que la situación política-social-económica incide de manera
más evidente —si cabe— en la vida de nuestros alumnos, los profesores de didáctica
y de ciencias sociales no podemos abstraernos de la realidad social. en esta investiga-
ción, los alumnos se muestran interesados por saber, pero desconcertados en un
mundo saturado de mensajes políticos. reclaman a la escuela que les ayude a enten-
der críticamente los mensajes que reciben pero también que les incite a participar ac-
tivamente en su relación con los medios de comunicación, ya sea para informarse
críticamente o para incidir en los procesos políticos.
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anÁlisis del uso de los medios de
comunicación en las aulas de secundaria
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universitat autònoma de barcelona

la información que los medios de comunicación transmiten tiene una enorme influen-
cia en las vidas de todos los ciudadanos de cualquier lugar del mundo. pensamos sobre
situaciones de una enorme complejidad y nos miramos lo que sucede a nuestro alre-
dedor a partir de lo que los medios nos hacen observar y de los estados de opinión
que ellos reflejan, sin poner en duda, en muchas ocasiones, el origen y la ideología que
subyace en la información que comunican.

en el conocimiento social que se enseña en la escuela, con frecuencia, los medios de
comunicación se dejan de lado o no se consideran fundamentales. se sigue optando
por enseñar saberes fragmentados que sirven poco a los alumnos para dar sentido a
lo que sucede a su alrededor y comprender, en definitiva, el mundo en el que viven. 

la presente comunicación muestra y analiza una propuesta de innovación curricular
en la educación secundaria utilizando los media. se trata de conocer si son un instru-
mento adecuado para aprender sobre conflictos actuales en la enseñanza de las cien-
cias sociales. para ello se optó por incorporar en las aulas el seguimiento de la
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información sobre distintos conflictos mundiales a través de distintos media, anali-
zando las causas y consecuencias a fin de ayudar a los jóvenes a tener conciencia de
los distintos posicionamientos ante los hechos y de la superficialidad en muchos de
los mensajes que transmiten.

1. ¿cuál es nuestro punto de partida?

educar a los jóvenes para que puedan ejercer como ciudadanos requiere formarles
para que puedan comprender los medios de comunicación y, sobretodo, para que pue-
dan ejercer un análisis crítico de la información que trasmiten. a pesar de la importan-
cia de ello, pocas veces desde la escuela se considera que son un instrumento
fundamental para el trabajo en el aula. su incorporación trae consigo que los alumnos
puedan aprender conocimientos sociales interrogándose sobre su credibilidad y su po-
sición ética (ambròs y breu, 2011) al interpretar los contenidos que transmiten. la in-
corporación a las tareas de aula permite:

1. dotar de conocimiento a la información. de la misma manera que Van dijk
(2002) afirma que “no hay noticias sin conocimiento”, desde la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias sociales es necesario plantearse si los jóvenes
pueden construir conocimiento sobre el mundo actual sin tener en cuenta
las noticias que proporcionan los medios de comunicación. 

2. descubrir que sobre la misma noticia hay diversidad de interpretaciones y
opiniones. las opiniones son como indica Van dijk (1997) formas especiales
de representación mental. su adquisición, uso y funciones son sociales,
hacen referencia al pensamiento y a ideologías compartidas, aunque su ex-
presión es discursiva. trabajar con distintas opiniones permite desarrollar
su sentido crítico y construir una forma de pensar.    

3. contextualizar los hechos que suceden para entender el mundo desde dife-
rentes ópticas. presentar la panorámica de opiniones que ofrecen los medios
de comunicación permite a los jóvenes que puedan distinguir estereotipos y
prejuicios que algunos de ellos difunden para justificar distintos fenómenos
sociales, políticos y culturales de alcance mundial y, sobretodo, comprender
que los fenómenos mundiales son de una gran complejidad difícilmente
abordables desde una óptica solamente disciplinar (Hertig, 2009).

este marco conceptual supuso el punto de partida para iniciar un proceso de trabajo
en el aula que tuviese en cuenta los medios de comunicación como una herramienta
para ayudar a los jóvenes en la construcción de una forma de pensar autónoma. en
efecto, la dialéctica entre conocimiento y noticias para la comprensión del mundo im-
plica establecer modelos mentales a partir de los cuales los alumnos puedan: inter-
pretar el texto de la noticia desde un punto de vista lingüístico, entender unos hechos
e identificar unas opiniones que se generan alrededor de las noticias y así darse cuenta
que hay una comprensión compartida socialmente de las noticias de los media que
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les proporcionan las claves para entender el mundo.

fruto de esta idea surgieron preguntas que hemos intentado abordar: ¿son los medios
de comunicación una buena herramienta para aprender sobre fenómenos sociales re-
levantes en el aula de ciencias sociales? ¿constituyen un recurso para trabajar en el
aula los conflictos actuales? ¿es posible que los telenoticias y los informativos de radio
ofrezcan a los jóvenes información relevante para poder conocer el estado de algunos
conflictos actuales? ¿pueden aprender de los medios informativos igual que lo hacen
de los libros de texto y de otros materiales?

2. supuestos, contexto y objetivos de la propuesta de trabajo en el aula

el trabajo que aquí se presenta parte de los siguientes supuestos:

- los medios de comunicación son una herramienta que ofrece un potencial
para trabajar problemas relevantes en la enseñanza de las ciencias sociales.

- los medios de comunicación suelen tener poca significatividad para los jó-
venes cuando han de aprender conocimientos sociales, son algo extraño
para ellos hasta el punto de ignorarlos.

- la incorporación de los medios de comunicación de forma sistematizada per-
mitirá innovar en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, contri-
buyendo a que puedan comprender el mundo actual y puedan ejercer en el
futuro una ciudadanía responsable con capacidad crítica.

la propuesta desarrollada se centró en el diseño de una secuencia didáctica, ¿Qué pasa
hoy en el mundo?, para trabajar en las clases de 4º curso de dos institutos de enseñanza
secundaria (anexo 1).

se pretendía alcanzar los siguientes objetivos: 

• localizar geográficamente los conflictos actuales, descubrir y  analizar las
causas que los generan y las consecuencias que de ellos se derivan y rela-
cionar los conflictos mundiales más destacados con el conocimiento histó-
rico.

• Valorar como se reflejan estos conflictos en los medios de comunicación y
las aportaciones relevantes que permiten a los alumnos una aproximación
al conocimiento del mundo.

la secuencia se centraba en problemas actuales como la injusticia, la falta de respeto
a los derechos humanos, las guerras y sus consecuencias para el desarrollo de los pa-
íses que las sufren, el coste militar y, en definitiva, todo lo que genera violencia (anexo
2).

3. la incorporación de los medios de comunicación como un recurso de aula
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la secuencia didáctica se pensó en base al trabajo en grupos colaborativos. el trabajo
se centró en tres medios de comunicación: tV, radio y prensa escrita ya que “son po-
tentes constructores de imágenes que cada uno de nosotros resignifica en función de nuestra
propia visión de los hechos” (zenobi, 2008: 15). los grupos debían obtener información
sobre el conflicto que trabajaban a partir de estos tres medios de comunicación. una
síntesis del trabajo realizado a lo largo de la secuencia didáctica queda reflejada en el
anexo 2 de esta comunicación.

al incorporar los medios de comunicación como un recurso de aula se plantean una
serie de interrogantes:

a) ¿Cómo reciben los alumnos la información de los distintos medios de comunica-
ción? 

en cuanto a la prensa escrita se debe tener en cuenta que se trata de un medio  prácti-
camente desconocido por los alumnos, poco motivados por su consulta, pero sin em-
bargo, les atrae la prensa digital, aunque les cuesta seleccionar las noticias que aportan
la información adecuada para el trabajo en el aula. Ha resultado bastante instructivo
para los alumnos conocer que los diarios tienen una hemeroteca que cualquiera de nos-
otros puede consultar.

los alumnos tienen dificultades a la hora de seleccionar las noticias más adecuadas para
conocer un conflicto, su origen, desarrollo y situación actual. la extensión de las informa-
ciones escritas, el vocabulario y el hecho de recoger una información muy específica, en la
mayoría de casos, no ayuda a situar al lector de forma rápida en el tema. por otra parte,
es difícil hacer un seguimiento exhaustivo de algunos aspectos porque su presencia en la
prensa es muy efímera. 

asimismo, se debe tener presente que el conocimiento de los problemas actuales no
es uno de los temas de interés de los alumnos de secundaria en los centros donde se
ha realizado la propuesta de innovación. las noticias existen y saben de ellas, pero
muy superficialmente. Ha sido difícil enseñarles a distinguir entre noticias sensacio-
nalistas y aquellas que aportaban información más centrada en los orígenes y desarro-
llo del conflicto. por lo general, les atrae más la anécdota y la descripción que el análisis
histórico de una situación conflictiva, alejada de su realidad inmediata. 

respecto a la televisión como fuente para la obtención de noticias, en general, los alum-
nos valoran mejor este medio porque les resulta más ameno al combinar la explicación
oral con la imagen, aunque argumentan que no les ayuda a conocer demasiado los
detalles del conflicto. las noticias son demasiado cortas y muy rápidas, el discurso y
las imágenes se suceden en muy pocos minutos y les es difícil hacerse una idea clara
de lo que pasa.

por lo general, se manifiestan contrariados cuando han de hacer el seguimiento indi-
vidual en la televisión. fundamentalmente, se ha realizado el seguimiento de los tele-
noticias que podían encontrar en internet y en canales de noticias de 24 horas. a partir
de esta experiencia se ha podido constatar que agrada poco a los alumnos mirar las
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noticias y tomar notas para explicar en clase, lo que lleva a pensar lo poco que miran
los informativos para conocer el mundo actual. en general, el profesorado de secun-
daria debería incorporar mucho más la información de los media en las aulas para fa-
cilitar el aprendizaje de conocimientos históricos. 

las imágenes de televisión no facilitan que escuchen con atención las explicaciones de
la noticia y resulte necesario visionarlas más de una vez para que entiendan el conte-
nido y no se queden sólo con el impacto que les ha podido causar la  imagen.

en relación a la radio, se ha podido constatar la poca presencia de este medio como
fuente de información en la vida de los jóvenes. por lo general, muestran dificultades
para seleccionar emisoras y programas informativos radiofónicos, desconocen el ho-
rario en que se emiten y la existencia de emisoras de noticias 24 horas.

asimismo, es muy difícil para los jóvenes retener la información de una emisión de no-
ticias radiofónicas y completar las fichas de seguimiento. parece que les cuesta com-
prender la idea principal para después elaborar una síntesis, por lo cual, el
conocimiento sobre los conflictos actuales en la radio ha servido poco para aportar in-
formación complementaria significativa en la realización del trabajo.

b) ¿Qué necesitan los alumnos para comprender una noticia, cómo y cuándo la com-
prenden?

los alumnos necesitan una base de conocimiento de ciencias sociales para hacer sig-
nificativa la información que aportan los medios de comunicación. es imposible que
los alumnos puedan entender una noticia si desconocen el origen y evolución del con-
flicto estudiado. para ampliar el conocimiento a partir de los media es necesario un
trabajo previo que les permita incorporarlo. es necesario que aprendan a distinguir
entre hechos políticos, económicos, territoriales, sociales, religiosos, culturales, etc.,
para identificar el origen de los conflictos, su multicausalidad y, de esta forma, poderlos
interpretar y situarlos en el contexto actual.

por otra parte, para que los alumnos de secundaria comprendan la complejidad de la
sociedad actual, es necesario que el profesor esté dispuesto a innovar en el contenido
y en el enfoque de la materia de ciencias sociales. es necesario unir al conocimiento
escolar la información aportada por los medios de comunicación para construir un co-
nocimiento coherente y riguroso del mundo actual. 

la innovación que facilita trabajar en el aula con información de los medios de comu-
nicación facilita que los alumnos de secundaria consoliden el aprendizaje cuando com-
parten conocimiento trabajando en grupo colaborativo. es decir, aprenden cuando
unos con otros ponen en común las noticias que han leído, cuando organizan la infor-
mación para reelaborarla en textos escritos y mientras preparan la exposición oral, ya
que supone organizar el conocimiento para que el resto de los compañeros lo com-
prendan. aprenden durante todo el proceso, pero especialmente cuando verbalizan
la información para explicar a los demás lo que han aprendido sobre un conflicto en
las noticias consultadas. finalmente, también es un momento de aprendizaje cuando
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valoran y opinan sobre el trabajo que han realizado y en la medida en que son capaces
de reconocer que han aprendido1. 

4. conclusiones

la finalidad de diseñar y aplicar la secuencia didáctica ¿Qué pasa hoy en el mundo? era
dar a conocer a los alumnos los conflictos actuales utilizando los medios de comuni-
cación como un instrumento de trabajo en el aula y valorar las aportaciones relevantes
que les permiten una aproximación al conocimiento del mundo. después de su apli-
cación en el aula se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

a) conclusiones referentes a los medios de comunicación como recurso de aula para
enseñar ciencias sociales.

•  conocer el estado del mundo no era una preocupación de nuestros alumnos.
casi todos los que han realizado la secuencia didáctica manifestaban, al prin-
cipio, no saber nada de los conflictos que se les mencionaban. la importan-
cia de trabajar contenidos de historia contemporánea relacionados con los
conlictos actuales a partir de información obtenida de los medios de comu-
nicación favorece la reflexión de los alumnos para comprender el mundo ac-
tual.

“Gràcies a aquest treball he descobert molts conflictes i veig el món
d’una altra manera i puc pensar d’una altra manera davant dels
problemes del món”

•  la posibilidad que se ofrece a los alumnos de interrogarse sobre el mundo
actual, en conflicto, que aparece en los medios de comunicación favorece
que puedan pensar y justificar sus opiniones: 

“Jo crec que la guerra es un negoci perquè darrera sempre
hi ha un país que hi té interès per poder-hi vendre armes”

“En la meva opinió, crec que hi ha relació entre les zones en
conflicte. I que això de la venda d’armes no s’hauria de fer
perquè després és quan hi ha assassinats”

• el trabajo realizado ha hecho posible que los alumnos tomen conciencia de
la importancia de los medios de comunicación y los comiencen a considerar.
en este sentido, constituyen un recurso para trabajar en el aula al igual que
los libros de texto.

• Queda pendiente incorporar una utilización más sistemática de la prensa, la
televisión y la radio en el aula, con el objetivo de crear el hábito de utilizar
los medios de comunicación para poder en el futuro incorporarse en la so-
ciedad en la que viven como ciudadanos informados.
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b) conclusiones referentes al uso que hacen los alumnos de los medios de comunica-
ción como instrumento de conocimiento:

• durante la presentación de la secuencia la mayoría expresó que en su en-
torno familiar no compran ningún diario, a excepción de los deportivos. no
suelen mirar las noticias de ningún canal televisivo y dicen no saber que en
la radio haya informativos. 

•  no les resultó fácil trabajar con los media, consideran que es un trabajo lento,
porque hay que leer mucho y no están habituados a seguir un informativo
en la televisión o en la radio. aun así, piensan que ha sido gratificante, porque
les ha permitido conocer lo que pasa en el mundo desde el instituto.

•  el trabajo en el aula fue relajado y ameno. al final de la secuencia, la mayoría
opinó que sí había aprendido conocimientos sociales de manera que podría
explicar a otros compañeros cual es el origen, la evolución y la situación ac-
tual en la que se encuentra el conflicto que estudiaron en su grupo.

•  los alumnos intervinieron en su propio aprendizaje, seleccionando el tema
e  interactuando con la información de los medios para construir o recons-
truir su propia visión del conflicto a partir del conocimiento. 

Para finalizar…

aunque trabajar con los medios de comunicación en aulas de secundaria no es una
tarea fácil, se deberían utilizar más asiduamente un recurso poco explotado, pero al
alcance de todos, para conocer y entender el mundo actual. 

la escuela, espacio fundamental para crear hábitos de conocimiento, ha de incorpo-
rar en el estudio de las ciencias sociales aquellos medios que permitan sentar las
bases de la formación de futuros ciudadanos. como dice tedesco: “En una época en
la que la información y el conocimiento han adquirido una relevancia capital, ya no se
puede confinar la educación a una sola etapa de la vida, sino que es necesario que se
convierta en un elemento siempre presente”. es necesario enseñar a los alumnos a ser
críticos con la información que les llega, integrando los medios de comunicación
como principal herramienta de autoformación después de la escolarización. 

la utilización de los medios de comunicación en las aulas permite unir el conocimiento
escolar y el mundo real. ayudan a conectar con los adolescentes, a motivarlos para
que hagan mejor el trabajo y aprendan sin demasiado sufrimiento (pipkin, 1999). 

el trabajo con los medios de comunicación puede facilitar el dejar de centrar las pro-
gramaciones en contenidos factuales que los alumnos aprenden sin saber demasiado
por qué y para qué, para incorporar aquellos contenidos que ayudarían a incidir en la
formación del pensamiento crítico. 
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centro núm. alum-
nos

núm. Profe-
sores

% alumnos in-
migrantes*

nivel econó-
mico

orientación
después eso

serra de noet
(Berga) 220 23 36 medio bajo

bachillerato y
cfgm

arraona
(sabadell) 250 35 48 medio bajo mayoría cfgs

Figura 1. Características de los centros y de los alumnos

* Los alumnos proceden fundamentalmente de América del Sur i Marruecos. Debido a la
composición tan diversa del alumnado, muchos de ellos con déficit de escolarización, los
dos centros se han incorporado durante los últimos cursos a un Pla de Millora i Qualitat con
un doble objetivo: mejorar el rendimiento académico y la cohesión social. 



anexo 2. desarrollo de la secuencia didáctica: ¿QuÉ pasa Hoy en el mundo?
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Bloques Descripción actividades

intro-
ducción

la introducción ocupa una sesión
que se dedica a explicar la metodo-
logía de  trabajo, cuáles son los ob-
jetivos y que se va a evaluar.

cuestionario: ¿como forman los alumnos
sus ideas sobre los conflictos?
explicación sobre las actividades a realizar.
acuerdos referentes a la evaluación de la
tarea.

Bús-
queda
de infor-
mación

la sesión se plantea al grupo como
un espacio para el diálogo que per-
mita a los alumnos expresar sus re-
presentaciones sobre los conflictos
del mundo actual, para poder clasi-
ficarlos y individualmente buscar in-
formación en los medios de
comunicación.

brainstorming (los alumnos enumeran y ex-
plican conflictos de los que saben alguna
cosa) 
clasificación de los conflictos: políticos,
diplomáticos, institucionales, territoriales,
económicos, sociales, culturales, étnicos, re-
ligiosos, etc.
buscar en tres medios de comunicación
(prensa, tV, radio...) la noticia de un con-
flicto actual  y redactar un texto explicativo
sobre el mismo.

exposi-
ción

los alumnos explican las noticias
que han encontrado en los medios
de comunicación  del conflicto esco-
gido.
en grupo, comentan  cada una de las
noticias del conflicto para elaborar
una breve descripción, la leen al
resto de compañeros.
cada alumno realiza un resumen
de todos los conflictos expuestos.

los alumnos explican las noticias que han
encontrado del conflicto escogido 
se forman grupos por el tema de las noti-
cias.
entre los miembros del grupo comentan a
fondo las noticias y redactan una breve
descripción.
cada grupo expone a  los compañeros el
trabajo realizado en grupo. 

elabora-
ción y
creación
de mate-
ral en
clase

en grupos elaboran un planisferio
donde sitúan los  países  en con-
flicto.
clasifican las noticias recogidas
sobre los conflictos en los diferentes
países, agrupándolas según el tipo
de conflicto en carpetas diferencia-
das. 
confeccionan una leyenda y dibu-
jan símbolos diferentes para identi-
ficar zonas y tipos de conflictos que
sitúan en el planisferio y elaboran
la estadística de los conflictos por
continente.

situar las etiquetas que identifican los con-
flictos en un planisferio y hacer la estadís-
tica de los conflictos por continente.
seguimiento del conflicto en los medios du-
rante cuatro sesiones. durante este período
dedicaremos una hora semanal de trabajo
de aula, leyéndolas, analizándolas y relle-
nando la ficha de seguimiento. 
al final del período elaboraremos la esta-

dística de los conflictos por continentes y
su presencia en los medios de comunica-
ción que se adjuntará al mapa de aula.

refle-
xión

los alumnos elaboran individual-
mente un texto de síntesis, lo leen
al resto de los compañeros y redac-
tan eslóganes que completan el
planisferio.

redacción de eslóganes

evalua-
ción

el cierre de la secuencia didáctica
se realiza completando un cuestio-
nario final que les permite saber
qué y cómo han aprendido de los
conflictos actuales y hacer una valo-
ración del proceso de trabajo indivi-
dual  y de grupo

cuestionario final

ficha de autoevaluación





consideraciones para una
didÁctica crítica del arte

santiago ruiz de temiño íñigo

universidad de zaragoza

esta comunicación trata de esclarecer algunas características de la situación actual
sobre la enseñanza-aprendizaje del arte y sus consecuencias educativas. para ello es
necesaria una revisión de los conceptos, no unívocos, de estética, arte y cultura visual.
puede considerarse la didáctica de la sospecha como una de las posturas críticas que
más profundamente afectan a la docencia del arte debido a la función mediadora de
la cultura (Wimmer, 2002).

pero tales planteamientos no dejan de tener supuestos sobre los que queremos ahon-
dar en esta comunicación. para ello partiremos de la premisa de que la didáctica del
arte comporta no sólo una sistematización dirigida a lograr una mayor eficiencia en la
transmisión didáctica sino que necesariamente ha de enfrentarse a otras problemáti-
cas en cierta medida ajenas a las preocupaciones más inmediatas del profesorado de
primaria y secundaria. 

desde esta perspectiva trataremos de ofrecer alguna posible respuesta pero sin pre-
tender dar soluciones definitivas.

1. estatuto epistemológico de la didáctica del arte: síntesis interpretativa de la
situación actual

entre las conclusiones que maría feliu (2011: 85) señalaba como fruto de su investiga-
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ción se encontraban las siguientes: existe una confusión epistemológica respecto de
las funciones educativas de la Historia del arte y la educación Visual y plástica así como
de la propia naturaleza del arte, que se trata desde distintas perspectivas desde ambas
disciplinas, correspondientes a las áreas de conocimiento del medio y educación artís-
tica. ortega rodas (1996: 1) señalaba a propósito de la educación artística que las “va-
loraciones de la naturaleza y propósitos de la materia son las que delimitan el alcance
y estructura de su propio contenido educacional. […] es aquí donde comienza un pro-
ceso cíclico sobre creencias e ideas previas erróneas que condicionan su aprendizaje,
que acaba —o comienza, según se vea— en la universidad y afecta a la formación de
los maestros que, a su vez, serán los que se hagan cargo de esta materia en primaria”.

uno de los debates internos a la didáctica del arte es el concerniente a la propia iden-
tidad de la disciplina. en este ámbito encontramos el intento de definir de otra manera
la disciplina, de manera que responda más adecuadamente a la realidad social de un
mundo multicultural centrado en la imagen. la literatura sobre educación artística,
lleva un tiempo buscando nuevos y más abarcadores modos de nombrar su ámbito
de acción. en la actualidad han aparecido varias denominaciones que tratan de res-
ponder a este reto, entre ellas las de mayor aceptación son las que incluyen el término
“cultura visual” con la doble finalidad de aproximar a nuestra área a un objeto de es-
tudio tan arraigado en la cultura contemporánea como es el de las imágenes y con la
pretensión, así mismo, de conservar una personalidad académica propia que man-
tenga a nuestra área a distancia suficiente de otras formas de configuración simbólica
como la musical, dramática o literaria, algo que un término como educación artística
no garantiza.

como afirmó en el congreso de estudios Visuales antes citado su director josé luis
brea (2004), la entrada de los estudios Visuales en el mundo de las artes, tanto en el
ámbito de la reflexión teórica (la estética entendida básicamente como teoría del arte)
como histórica (la Historia del arte), ha producido en la última década del siglo XX una
convulsión, que divide radicalmente a los que aplauden este hecho y a los que lo reci-
ben con animadversión. porque —son sus palabras— “el ámbito académico parecía
apoltronado en un panorama de modelos, escuelas y referentes maestros muy esta-
bilizado, y en cierta forma ajeno a la propia dinamicidad de los objetos de que debían
ocuparse” (brea, 2006:  8). en efecto, el arte contemporáneo se resiste a ser estudiado
del mismo modo en que se estudia el arte tradicional, y es preciso complementar el
acceso histórico a él con otros modos de análisis propios de la teoría estética y de la
crítica. pero también es cierto que el problema fundamental radica en la visión relati-
vista del arte hoy dominante, que los estudios Visuales contribuyen a perpetuar, y que
también es consecuencia de un arte moderno concebido por las vanguardias como
provocación constante, como originalidad sin límites1 .

por tanto, a la ineludible cuestión de qué entendemos por arte habremos de responder
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1 como afirma granés (2011, 20), “si hoy sorprende que buena parte de la civilización occidental,
independientemente de que sea rica o pobre, culta o ignorante, profesional o trabajadora, oriente
su vida hacia el hedonismo, la búsqueda de experiencias fuertes, espectáculos excitantes,
aventuras transgresoras y actitudes rebeldes, es porque se ha olvidado el legado vanguardista”.



que uno de los debates internos de la disciplina de Historia del arte pone de manifiesto
que el concepto “arte” no es sino un producto occidental que, aplicado a otras culturas,
no funciona de igual modo (burke, 2000). por eso los críticos a esta concepción mono-
disciplinar consideran que la posición privilegiada del arte como materia de estudio se
debe a cuestiones de poder y mercado, más que a razones estrictamente estéticas.
por ello reclaman que la definición del objeto de estudio debe partir del reconoci-
miento de que todas las culturas son y han sido productoras de imágenes en el pasado
y en el presente y la que se ha dado en llamar “cultura visual” se ha convertido en un
foco de atención alternativo.

este nuevo concepto implica básicamente dos cosas. por una parte la ampliación del
campo de fenómenos estudiados que no quedan circunscritos a las imágenes visuales
reconocidas como artísticas sino al conjunto de los acontecimientos visuales presentes
en la vida cotidiana del alumnado, tales como los muñecos, carteles, pegatinas y ta-
tuajes con los que los preadolescentes decoran su habitación, los parques de atraccio-
nes, o los envoltorios de los caramelos y chucherías. indisolublemente ligado a ello se
encuentra el desvanecimiento de los límites del arte —hecho ya preconizado por las
vanguardias a lo largo de todo el siglo XX— y la orientación hermenéutica de la exégesis
artística, tanto en el trabajo de los propios artistas como en los de los teóricos e histo-
riadores del arte.

por otro lado, desde el punto de vista didáctico, esta orientación se relaciona especial-
mente con la idea de dejar de centrar los aprendizajes en torno al arte, considerándolo
un fenómeno ligado a un tipo privilegiado de producción cultural considerado “alta cul-
tura” y centrar la atención en la producción de significado de cualquier individuo o
grupo, esto es, la “cultura popular” y la “cultura visual” en sentido amplio. de esta forma
los objetivos educativos se ocupan básicamente del análisis crítico de los significados
sociales y culturales que se transmiten en relación con el contexto real (barragán, 2005:
65) y que configuran de la identidad personal y grupal del alumnado (Hernández, 2000).

como consecuencia de ello la reflexión sobre lo artístico abandona la vía ontológica
de definir qué es el arte para orientarse hacia una opción más circunstancial y depen-
diente de los usos, que se formularía mediante la pregunta ¿cuándo es arte? esta es
una manera de plantarse ante el hecho artístico que tiene la virtud de eliminar la difi-
cultad de proporcionar una definición permanente de arte, ubicando la identidad de
lo estético en el plano de las significaciones, en lugar de hacerlo en el de los atributos,
las destrezas o los soportes. por eso, esta noción interdisciplinar de “cultura visual”
toma referentes del arte, la arquitectura, la historia, la psicología cultural, la antropo-
logía; es decir considera el arte como un sistema simbólico en interacción con la cultura
y la obra de arte como un registro de una actividad visual que uno ha de aprender a
leer.

tales premisas podrían llevarnos a plantear una suerte de “descosificación” del arte.
pero hemos de ser cautelosos ante el predominio de la noción de lo visual frente a
arte. sin embargo, la definición de una “cultura visual” debería conllevar un desarrollo
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específico y diferenciado de los procesos artísticos como singularidad dentro del en-
tramado cultural, como un caso no sólo significativo, sino dotado de características
especiales que permiten diferenciarlo de otras formas de producción cultural, de otros
campos insertos en la cultura visual. de otro modo, la adopción irreflexiva de la cate-
goría de “lo visual” frente al “arte”, supone el olvido de especificaciones y procesos so-
ciales y categoriales muy complejos y sutiles.

por otro lado, no cabe duda de que, como escribía carlos cardona (1990: 5): “a todos
los niveles de enseñanza —superior, media e incluso elemental— se experimenta la
necesidad de una integración de los conocimientos, sobre todo en función del sujeto
receptor. sujeto receptor que es la persona que ha de ser educada, a quien se trans-
miten o intentan transmitir aquellos conocimientos. y esa persona es radi-calmente
unitaria. por eso, la fragmentación inconexa de enseñanzas a que se ve habitualmente
sometida, la desorienta y paraliza, intelectualmente primero, y prácticamente después”.

2. Didáctica del arte y deconstrucción del arte actual

un aspecto que incide de lleno en la concepción educativa del arte hoy es la expresivi-
dad, consecuencia del estructuralismo; iniciado éste con el estudio del lenguaje. el es-
tructuralismo ha pasado al terreno de las artes consideradas como conjuntos de signos
de comunicación, es decir, como lenguajes sin palabras. esta corriente y sus derivacio-
nes influyen más que cualquier otra en todas las artes actuales, aunque los resultados
que nos permitan caracterizarla no sean muy evidentes. se trata, a mi parecer, de un
fenómeno muy natural pues ahora se manifiesta de modo palmario la disociación
entre las obras de arte y su percepción por el público, una dicotomía entre el proceso
de creación (individuo) y recepción de la obra de arte (sociedad) que debería ser motivo
de reflexión para cualquier docente que se dedique a la didáctica del arte.

de hecho, el estructuralismo y la deconstrucción del arte actual tienen mucho que ver
con una de las cuestiones más preocupantes para la educación artística de los alum-
nos que no es tanto el analfabetismo visual como la falta de habilidad para lograr lo
que podríamos llamar, en palabras de latorre izquierdo (2008: 64), una ecología visual
adecuada. no es un problema tanto de falta de pericias técnicas como de base cultu-
ral, de una actitud crítica que les permita seleccionar lo más aprovechable de la cultura
visual dominante y hacer de esta experiencia algo personalmente enrique-cedor.
desde diferentes perspectivas, muchos autores apuntan la necesidad de establecer
una sutura entre las inercias anacrónicas de la escuela y esas configuraciones vitales
y articulaciones del mundo social de nuestros alumnos, para que la cultura logre ejer-
cer la función mediadora e integradora que le es propia. 

la consideración del arte actual en el currículo —que tradicionalmente ha sido la parte
más marginal de la programación por falta de tiempo— puede ser algo sumamente
formativo pero ha de estar dotada de una necesaria reflexión atenta a estos aspec-
tos.
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siguiendo a yarza (2004: 156-162), podemos considerar que los filósofos posmodernos,
—entre los que habría que citar a foucault, deleuze, guattari, baudrillard, derrida y
lyotard— deudores del estructuralismo teorizado por ferdinand de saussure (1857-
1913) y en algunos casos post-estructuralistas, consideran que toda representación
unitaria, así como todo conocimiento está condicionado lingüística e históricamente.
toda pretensión de conocer y de representar la realidad será siempre ilusoria, por ser
deudora de condicionamientos ineludibles. la deconstrucción conduce, por lo tanto,
a descubrir la imposibilidad de toda trascendencia, de una realidad que posea pleno
significado en sí misma, de cualquier presencia absoluta en nuestro pensamiento y en
nuestro lenguaje; no es posible admitir ninguna identidad que no esté contaminada
por la alteridad. la deconstrucción es debe ser aplicada a todo lenguaje, incluido el
arte, haciendo descubrir la imposibilidad de decidir los límites entre lo que es artístico
y lo que no lo es.

en su análisis de la realidad, siguiendo las pautas del estructuralismo, los filósofos pos-
modernos atribuyen la prioridad al discurso; todo fenómeno social está estructu-rado
sobre la base de códigos y reglas susceptibles de análisis lingüístico. el sentido, el sig-
nificado de las palabras y de los discursos, no es realidad preexistente a los significados,
a los signos, sino que es construido socialmente a través de sistemas de significación
que organizan la realidad. la figura misma del hombre, y sobre todo de la mujer, es
hoy más que nunca una imagen creada, diseñada, inventada en virtud de la moda.

el proceso de descentramiento del sujeto y disolución del sujeto que tuvo su inicio a
finales del XiX, parece consumarse. la intención, presente todavía en los artistas pre-
cedentes, de reenviar con sus obras a algo diverso de su propia subjetividad parece
haber desaparecido. la epifanía de ahora es, en cierto sentido, negativa; aquello que
el arte desea manifestar es, precisamente, la ausencia de fundamento, la ausencia de
cualquier identidad que de sentido a la obra artística. el acento subversivo del arte y
su intención de denunciar las certezas de la cultura moderna, es, en muchos casos evi-
dente. es claro que la deconstrucción del lenguaje y del pensamiento moderno con-
duce, como consecuencia, a la deconstrucción misma del arte.

para muchos artistas el único camino todavía abierto a su arte es el que conduce a re-
fugiarse en los restos de las tradiciones del pasado, poniendo conjuntamente, sin algún
orden aparente, formas y figuras carentes de sentido, y organizar con ellas collage pic-
tóricos, edificios eclécticos o narraciones literarias o cinematográficas que evocan mun-
dos desapare-cidos o imaginarios, que se sostienen gracias a narraciones que en
nuestro mundo ya no funcionan. así lo vemos en las obras del pintor belga surrealista
magritte (1898-1967) en una de sus obras: Ceci n’est une pipe; o las duchamp (1887-
1968) como los readymades (la fuente) o parodias del arte occidental como la parodia
de la mona lisa l.H.o.o.Q. o las imágenes seriadas de Warhol (1928-1987), o una bu-
fonada de Hommer simpson sobre el hombre de Vitrubio de leonardo da Vinci o la
versión publicitaria del corderito de norit basada en la pintura de san juan bautista
(acompañado del Agnus Dei, el cordero de dios) de murillo.
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3. una postura crítica ante la educación artística

La didáctica de la sospecha

el término “teoría crítica” aplicado a la didáctica, la pedagogía y la educación contiene
una gran polisemia. es mucho el peso de los referentes de educación que se han lla-
mado críticos (freire, berstein, giroux, etc.) que se situaron en las corrientes de reno-
vación pedagógica denominados “nueva educación”, “escuela nueva” y “pedagogía
crítica”. con un enfoque un poco más amplio, podríamos llamar “perspectivas críticas”,
a aquellas teorías y prácticas educativas que se proponen afrontar los cambios socio-
culturales y epistemológicos que se están produciendo en las sociedades actuales
desde una posición reflexiva y que al mismo tiempo intentan promover cambios en la
comunidad educativa, en las prácticas educativas y en la sociedad, en la medida de lo
posible (barragán rodríguez, 2005: 55). por tanto, estamos hablando no solo de inno-
vación sino de transformación de las teorías y las prácticas educativas en relación con
los contextos sociales y por tanto, en este caso, la denominación “crítica” suele estar
asociada a un posicionamiento ideológico progresista, que por otra parte es lo más
frecuente en este perspectiva se diga o no explícitamente.

en este contexto se inscriben propuestas como la didáctica de la sospecha, que aplica-
das a la educación artística se sintetizan de la siguiente manera: “las imágenes que nos
rodean dan forma a nuestra identidad pero de forma encubierta. desde niños, los
mensajes que transmiten las películas, los juegos y la publicidad (entre otros muchos
productos) no nos dejan opción de configurar una identidad no mediatizada. para “des-
mediatizar” nuestra identidad el individuo ha de desarrollar un sistema de sospecha
permanente ante las imágenes que le rodean. este mecanismo de sospecha desen-
mascarará los verdaderos mensajes y permitirá a dicho individuo crear su propio
cuerpo de conocimientos y por lo tanto su propia identidad”. (acaso, 2005: 16). adap-
tando el término acuñado por lyotard, acaso señala que la didáctica de la sospecha
como metodología de trabajo recomienda el desenmascaramiento de las “metanarra-
tivas visuales” y la producción de “micronarrativas” como objetivos curriculares y de
investigación básicos (Ídem).

dentro de esta postura criticista, no tendrá sentido, por tanto, el empeño de captar la
realidad en sí misma, ya que la mente humana no alcanza otro objeto que sus propias
ideas o representaciones, con lo cual el propio conocer queda radicalmente problema-
tizado. lo que es seguro es que se piensa (en la más amplia acepción de “pensar”: con-
ceptualizar, sentir, querer, etc.) pero resulta dificultoso precisar qué es lo que se conoce
y si, en general, se conoce realmente algo.

aunque lo anterior parezca demasiado teórico lo cierto es que afecta a todo el arte
contemporáneo y a la propia didáctica del arte, aunque en muchos casos asociemos
los supuestos de las didácticas críticas a referentes más inmediatos y reconocibles li-
gados al ámbito escolar y a todo el corpus académico existente sobre los paradigmas
epistemológicos de las didácticas específicas.
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no obstante sería deseable contar con tales presupuestos para poder plantear ade-
cuadamente las estrategias pedagógicas y didácticas de la docencia del arte actual e
intentar conseguir un aprendizaje que en nuestros alumnos verdaderamente signifi-
cativo. para ello la comunicación propia de la didáctica es una ayuda, pero es necesaria
también la multidisciplinariedad que permite la comprensión profunda de los fenóme-
nos artísticos y estéticos. nos referimos especialmente al diálogo profundo y sincero
que ha de establecerse entre la didáctica general y las disciplinas de referencia, en este
caso la historia del arte.

a estos factores se añade actualmente la incidencia en los planes de estudio de los
nuevos paradigmas en los que preponderan los estudios visuales frente a una historia
del arte considerada tradicional y que cada vez tiene menos importancia en los estu-
dios de primaria y secundaria, así como los nuevos modelos metodológicos a ellos aso-
ciados. aunque existan muchas razones que justifican la crítica que hoy suele hacerse
a la historia del arte, (albarrán, 2010), en ciertos casos se toma la parte por el todo,
contribuyendo en buena medida al menosprecio actual de la historia del arte como
disciplina humanística. otra cuestión radicalmente distinta son las fricciones diría que
razonables con la historia y la geografía dentro del currículo escolar y las programa-
ciones.

la situación de la historia del arte a la que me estoy refiriendo obedece más bien a
una situación revanchista en el ámbito universitario de los estudios Visuales frente a
la tradición histórico-artística —considerada caduca y arcaica— o tal vez a una lucha
académica por los nuevos centros de poder educativo. no me un siento un guardián
de las esencias ni considero que la educación artística tenga que seguir unos paráme-
tros obsoletos. tampoco se trata de defender el aura del arte y de lo cultural. pero sí
de romper con ese círculo vicioso de la dialéctica histórica que crea falsas oposiciones
entre lo nuevo y lo viejo, y recuperar una necesaria educación estética, tanto en las
artes plásticas como en el uso adecuado de los nuevos lenguajes de expresión audio-
visual (latorre, 2008: 65).

Implicación del profesorado

para ello, el éxito de un proyecto no depende tan sólo de los conocimientos en Historia
del arte de los docentes sino en la disposición de estos para abrirse a un proceso de
aprendizaje colectivo que les obligue a revelar algunos de sus sentimientos más ínti-
mos. merodio (1987: 24-25) apuntala esta idea señalando que: “el educador debe ser
una persona en quien sus alumnos confíen; un ser fuerte en quien apoyarse sin temor,
que les comprenda, ayude y estimule. no necesita ser un gran artista... no es tanto lo
que sabe sino lo que es” (…) “muestra con su actitud aprecio por la belleza, interés por
los acontecimientos artísticos, asombro ante los diferentes aconteceres plásticos; hace
posible, con su discreta pero activa presencia, que el alumno adquiera hábitos de tra-
bajo, orden, perseverancia, aprecio por la obra bien hecha, respeto al trabajo propio y
ajeno, etc. y todo ello sin tratar de imponerse, ni de saberlo todo, buscando sólo la re-
alización de sus alumnos”. esto demuestra que los docentes pueden encarnar la com-
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patibilidad entre arte y educación, e incluso, en algunos casos a ser artistas. como
decía el primer título que el cineasta aragonés luis buñuel pensó para la que sería su
película más famosa (un perro andaluz, 1929): Es peligroso asomarse al interior. es pe-
ligroso, sí, pero, necesario y apasionante.

cuando sabemos qué pasa, se puede adaptar el mensaje a nuestros alumnos (nótese
que doy por supuesta la inteligibilidad de la obra de arte, premisa no siempre acep-
tada por los historiadores del arte en una época como la nuestra caracterizada por
un fuerte relativismo cultural), teniendo verdadera comprensión, buscando la empatía
y logrando la necesaria compasión, en el sentido estricto de la palabra. cuando se
comprende se pueden traducir o realizar de modo satisfactorio esa trasposición di-
dáctica del arte que lo haga inteligible y relevante.

es un hecho conocido que en el ámbito educativo actual no existe una profundización
de los aportes del arte a la educación ni en el ámbito artístico se da esa apertura hacia
las posibilidades educativas del arte. sin pretender disolver las diferencias en el interior
de cada uno de estos dos ámbitos —didáctico y disciplinar—, del tipo “todo vale” (paul
feyerabend), se hace necesario reflexionar por un lado, sobre el lugar previo al arte
que atribuimos a la educación en general, y por otro a la situación del arte en la edu-
cación, y a la situación de la educación en el propio desarrollo del arte. este problema
es resultado de la concepción tradicional de la educación artística como una materia
aislada, que contrasta con las asignaturas intelectuales.

el arte es un fenómeno interpersonal que incluye aspectos perceptivos, afectivos y
conceptivos; un fenómeno cognitivo y performativo que apela a las complejidades
de un cuerpo sentiente, pensante, hablante, representante, imaginante. el vínculo
entre didáctica y arte, esto es, el núcleo de la relación entre lo humano y lo cívico,
surge precisamente del sentido de una relación de mutua pertenencia entre lo indi-
vidual y lo social, entre procesos formativos que aluden a lo particular y a lo universal.
el arte enseña en el sentido de transformar.

en cualquier proceso de mediación o educación artística entran en juego dos dimen-
siones fundamentales del arte: la creatividad, proceso heurístico de descubrimiento
activo dentro de un campo fenomenológico complejo y el conflicto, factor de incom-
pletud, de falla, de disenso, que apela a lo real como límite de la simbolización (calaf
y fontal, 2011). para poder integrarlos adecuadamente en la acción del aula, los pro-
fesores han de estar atentos para no incurrir en el activismo, que convierte la activi-
dad en un fin y no en un medio, sustituyendo la meditación y la contemplación, bases
de toda vida estética creadora o receptora. al contrario, la educación artística co-
mienza por el aspecto puramente cognitivo, aprendiendo a pensar las cualidades de
las cosas, pero pronto lo cognitivo queda trascendido por el plano simbólico y alcanza
finalmente un plano experiencial, siendo esto último lo que permite vivir el propio
proceso educativo como una experiencia estética gratificante, como un arte: el arte
de educar o educarse (eisner, 2008).

la didáctica del arte o la cultura visual aparece, entonces, como un quehacer escolar
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de singular importancia educativa donde inteligencia y sensibilidad no aparecen sepa-
radas, sino sinestésicamente unidas. en este punto, hoy en día se empiezan a vislum-
brar las potencialidades del arte como interdisciplina básica, nuclear en la enseñanza
infantil para el desarrollo de las capacidades cognitivas. esta forma de saber supone
una superación de la dicotomía sensorial-intelectual. si la gente hoy en día es senti-
mental, es porque está acostumbrada a no sentir. sentir es un modo no conceptual
de acercamiento a la realidad que podemos considerar siguiendo los tres estratos que
propone zubiri (citado por gil delgado, 1975):

- goce o disgusto de las cosas por las cualidades que poseen.

- fruición de las cosas por ser reales aunque sean feas.

- fruición de la realidad por ser realidad que no se agota en las cosas.

4. conclusiones

una docencia responsable requiere, dentro de la didáctica del arte, aunar una atenta
reflexión sobre los paradigmas artísticos actuales, comprensión de las situaciones
concretas y no perder de vista los objetivos a los que se dirige toda la acción docente,
dentro o fuera del aula (Ávila ruiz, 2000). tales premisas determinan el éxito o fracaso
del aprendizaje. por eso, se ha advertido sobre los peligros de una enseñanza del arte
en la escuela muy ligada a metodologías formalistas tradicionales, más preocupadas
por un tipo de conocimiento marcadamente academicista que por la realidad de la
que parten los alumnos. sin embargo, en estas líneas hemos intentado advertir sobre
otro peligro no menos inquietante.

una didáctica crítica del arte debería preocuparse no solamente provocar el encuentro
del alumno frente a “experiencias”, sino en ofrecerle ciertas pautas (preceptuales, téc-
nicas, metodológicas, categoriales) que le permitan interpretar adecuadamente esas
experiencias personales de saber. es importante resaltar —frente a posturas algo sus-
picaces hacia la educación artística— la existencia de una necesaria conexión entre re-
alidad y discurso que puede y debe ser un estimulo para abordar nuevas
investigaciones en la didáctica del arte, subrayando la necesidad de una actuación edu-
cativa no sólo para aprender primero a ralentizar la percepción de las cualidades de
las cosas, sino, sobre todo, para alcanzar después la profundidad mayor de una expe-
riencia vivida realmente (urpí, 2009).

por eso es importante recuperar una mirada hacia el pasado que no sea constante-
mente puesta en entredicho por la sospecha sistemática. sabemos que los conceptos
llevan a los discursos y éstos a las prácticas, aunque la relación conceptos-discursos-
prácticas ya no se contemple en un sentido unidireccional. sin embargo, aceptar sin
más la inexistencia de una realidad al margen de la categorización del observador y
para la que la materialidad misma de lo real, —como aquello que denominamos obra
de arte, asociada por la didáctica de la sospecha a los nuevos o viejos soportes de con-
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formación ideológica—, no posee ningún significado al margen de su enunciación, en-
cierra no poca contradicción con todo aquello que implica el aprendizaje significativo.

las consecuencias en el quehacer docente de una equivocada noción del relativismo
cultural ante los problemas de la cultura mediatizada podrían repercutir negativamente
en el alumnado con una pérdida de interés por la historia del arte, con el consiguiente
empobrecimiento de su educación estética. es verdad que las artes y/o la cultura visual
como conocimiento y como práctica deben abrirse a las vidas anónimas y aconteci-
mientos diversos, dando voz a la variedad de actores que componen el escenario de
lo social, pero a partir de ahí, es necesario seleccionar aquello más valioso. de lo con-
trario en la práctica podría estarse privando, consciente o inconscientemente, a gene-
raciones enteras del contacto vivificante con las obras maestras del arte, la literatura,
la filosofía y la música, tal como denunció repetidas veces gombrich.
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la influencia de los medios de comunicación en
la construcción del conocimiento Histórico de

los alumnos de primaria y secundaria

neus gonzÁlez-monfort

antoni santisteban

montserrat oller

joan pagès

universitat autònoma de barcelona

el grupo de investigación gredics (grup de recerca en didàctica de les ciències
socials, de la universitat autònoma de barcelona, 2009sgr468), participa en el
proyecto de investigación "la fabrication du commun. récits de l’histoire nationale par
des élèves” (2011-2014), que supone el segundo eje del contrato cuadrienal del “umr
education, cultures, politiques et plus particulièrement: politiques de la diversité sociale
et culturelle en éducation et en formation”, bajo la coordinación de las profesoras
jacqueline gautherin y françoise lantheaume, de la université de lyon 2 y del institut
français de l'Éducation de l'ens de lyon.

dos de los objetivos del proyecto de investigación son (1) realizar un estudio
comparativo de las narrativas históricas que los alumnos de primaria y de secundaria
—de francia, suiza, alemania, Québec o cataluña— construyen a partir de su
conocimiento histórico; y (2) identificar dónde y cómo consideran ellos que han
aprendido historia.

la metodología utilizada se basa en un proyecto similar realizado en la université du
laval (Québec, canadá) dirigido por el profesor jocelyn létourneau. de aquí, que la
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perspectiva comparativa planteada tenga una importancia muy relevante, especial-
mente en las conclusiones y valoraciones finales.

el instrumento diseñado y aplicado ha sido un cuestionario donde se pedía primero
“Qué sabes de la historia de…” (pregunta abierta), y segundo “cómo lo has aprendido”
(pregunta con opciones a jerarquizar). en cataluña han contestado un total de 246
alumnos que habían acabado la educación primaria, y 41 que habían acabado la edu-
cación secundaria obligatoria. 

en esta comunicación pretendemos presentar los resultados obtenidos principalmente
en la segunda pregunta, ya que se proponían muchas opciones vinculadas a los medios
de comunicación, como “películas de tV de carácter histórico”, “programas de tV”, “pe-
lículas de cine”, “documentales”, o contextos virtuales como: “juegos de video” o “in-
ternet”. las otras opciones hacían referencia a “clases seguidas durante tu
escolaridad”, “Hablando con tu familia (con los padres o los abuelos)”, “novelas histó-
ricas”, “libros de historia”, o “Visita a museos y exposiciones”, entre otras.

en una primera valoración sobre las fuentes que el alumnado considera que le han
servido para aprender historia, los medios de comunicación no ocupan un lugar des-
tacado, por detrás de la escuela y las conversaciones en familia que aparecen como
principales fuentes de conocimiento histórico.

el proyecto de investigación: objetivos e instrumento de recogida de datos

esta investigación se basa en la iniciada por létourneau en el Québec a finales de los
años noventa del siglo pasado e inicios del corriente, cuando hace una década aproxi-
madamente empezó a interesarse sobre qué sabían los jóvenes sobre la historia del
Québec y qué sentido le atribuían. su investigación —en el marco del grupo de trabajo
sobe la enseñanza de las historia en Québec— se centró en el análisis de los relatos
que los alumnos construían a la pregunta de ‘¿qué sabes de la historia del Québec?’.
la finalidad de indagar en los relatos se debe a la creencia, corroborada por varios au-
tores (pla, 2005, létourneau, 2006a, létourneau-jewsiewicki, 2003, entre otros), que
no se puede separar la representación y los significados que los alumnos atribuyen al
pasado de la forma escrita en que lo hacen, mayoritariamente en forma de ‘narración
o relato’. 

además, se considera que la narración es una condición necesaria para el desarrollo
del pensamiento histórico, aunque no suficiente, ya que hay que aprender a establecer
un orden temporal, una jerarquía y un significado a los hechos o personajes históricos.
es por eso, que el análisis de los relatos de los alumnos permite identificar los diversos
elementos que participan en el desarrollo de su pensamiento histórico (barca, 2001;
létourneau-moisan, 2004; pagès, 2009; plá, 2005; santisteban, 2010a y b). 

por lo tanto, el objetivo de esta investigación es la de indagar en la función social que
los alumnos y alumnas otorgan a la historia, ya que lo consideramos básico, pues la
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historia debería servir para la formación del pensamiento histórico —también vincu-
lado al pensamiento crítico y creativo—, y al servicio de la consciencia ciudadana y de-
mocrática (santisteban-pagès, 2010). solo así, el conocimiento histórico permitirá que
los alumnos y alumnas construyan sus alternativas de futuro. no obstante, en este tra-
bajo, solo se presentarán los resultados obtenidos en referencia a dónde consideran
ellos que han aprendido historia.

este proyecto se sitúa en el paradigma crítico, ya que la finalidad es poder hacer pro-
puestas de mejora de la práctica educativa de la enseñanza de la historia en las aulas,
ya que queremos dar a la investigación un carácter transformador de los procesos edu-
cativos (stake, 1999), es decir, no solo queremos describirlos y comprenderlos, sino poder
incidir en su mejora.

el cuestionario diseñado —junto con los colegas del equipo internacional— quiere
identificar cómo dicen los alumnos que han aprendido lo que saben sobre la historia
de cataluña. es un cuestionario de administración indirecta con una pregunta semia-
bierta, ya que las opciones vienen dadas, pero hay que aplicar una escala de valoración.
se pide a los alumnos que elijan cinco opciones de lista y que jerarquicen las respuestas
según el grado de importancia que les otorguen.

1. escoge 5 proposiciones, las que tú consideres más importan-
tes de la lista que hay a continuación.

2. a continuación, ordena-las del 1 al 5 (la 1 será la que
consideres más importante, la 5 la que consideres menos
importante).

las opciones que hemos valorado que estaban estrechamente vinculadas con los
medios de comunicación han sido las siguientes seis: las películas de tV, los programas
de tV, el cine, los documentales, los juegos de video e internet.

los contenidos históricos en el curriculum de educación primaria y secundaria
en cataluña

en españa, las comunidades autónomas disponen de competencias educativas, es
decir son las responsables del funcionamiento diario del sistema educativo y, en con-
secuencia, de la aplicación del curriculum. el gobierno español establece unos conte-
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- clases seguidas durante tu escolaridad
- Hablando con tu familia (con los padres
o los abuelos)
- lo has oído contar por otras personas
- películas de tV de carácter histórico
- otros programas de tV
- películas de cine
- documentales 
- lecturas sobre la historia del país
- novelas históricas

- cómics de contenido histórico
- libros de historia
- revistas de historia
- Visita a museos y exposiciones
- participación en actos patrióticos
- Visita a lugares históricos
- juegos de video
- internet 

- otros (indica cuales):



nidos mínimos, que cada comunidad desarrolla y concreta.

los contenidos vinculados a la historia, se encuentran en el currículo del ‘conocimiento
del medio natural, social y cultural’ para la educación primaria, y en el de ‘ciencias so-
ciales’ para la enseñanza secundaria obligatoria. en ambos casos, la finalidad que se
precisa en los documentos curriculares en cataluña es facilitar el desarrollo de la con-
ciencia ciudadana del alumnado. esta conciencia debe permitir a los y a las jóvenes
dar sentido a las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, y a su identidad te-
rritorial y cultural. como es sabido, el desarrollo de la conciencia ciudadana está es-
trechamente vinculado al de la conciencia histórica y a la educación de la temporalidad.
y ello se explicita en el hecho que se insiste en tres ideas vinculadas con la enseñanza
de la historia, tanto en la introducción del documento de primaria como de secunda-
ria:

- la formación del pensamiento histórico, es decir el aprendizaje de aquellas
competencias que han de permitir al alumnado dar sentido al pasado (com-
prender hechos y problemas, analizarlos, contrastarlos y argumentarlos con
el uso de evidencias o fuentes);

- el desarrollo de la conciencia histórica entendida como la capacidad de pen-
sarse en la historia para construir sus identidades personales y sociales, y
saberse miembro de un grupo o de un colectivo con el que se comparte una
historia, una memoria, unas tradiciones y una determinada visión del
mundo. la conciencia histórica debe permitir desarrollar la historicidad como
consecuencia de las interrelaciones entre pasado, presente y futuro.

- la construcción de las identidades, analizando la pluralidad y la complejidad
de nuestro mundo, y así valorar la necesidad de preservar las memorias plu-
rales de los protagonistas del pasado. 

en definitiva, el currículo catalán, en cuanto a contenidos vinculados con la historia,
considera que el conocimiento histórico es clave para que el alumnado aprenda a par-
ticipar en democracia; aprenda a posicionarse ante los problemas; a participar en la
transformación y en la mejora de la sociedad; y a seguir aprendiendo para seguir cons-
truyendo la democracia en el futuro.

algunos resultados obtenidos de la muestra del alumnado de primaria y de se-
cundaria obligatoria

el supuesto de partida del proyecto era que los ‘medios de comunicación’ tendrían una
influencia importante en las opiniones del alumnado. se consideraba que debido a la
gran presencia de la televisión, internet y los videojuegos en la vida de los jóvenes, se-
rían una fuente importante a las que recurrir para construir sus conocimientos histó-
ricos. pero los resultados no han corroborado el supuesto inicial.
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el cuestionario fue pasado a principios del curso 2011-2012, entre los meses de sep-
tiembre y octubre, justo antes de empezar los contenidos referentes a historia en la
programación del profesorado implicado. para garantizar que los conocimientos que
aparecían en los relatos eran aquellos que los alumnos habían aprendido y que recor-
daban de la etapa correspondiente, se decidió que para analizar lo referente a primaria,
se pasaría en grupos de 1º de educación secundaria obligatoria (1eso). y en lo refe-
rente a los alumnos de eso, a 1º de bachillerato (1batX). en total, se obtuvo la res-
puesta de 246 alumnos y 41, respectivamente. en la muestra, hay centros públicos y
concertados del área metropolitana de barcelona.

a continuación, se muestra los resultados obtenidos en porcentajes en referencia a los
alumnos que habían acabado recientemente la educación primaria. se marca en gris
aquellas opciones vinculadas a los medios de comunicación. y luego se indica la ordi-
nalidad de la elección, marcando en negro las cinco más seleccionadas, ponderando
los cinco niveles de jerarquización.

como se puede apreciar, las opciones donde los alumnos dicen que han aprendido
historia son en la escuela (1), con la familia (2), en la visita a museos (3), en internet (4),
y viendo documentales (5).

en lo referente a la influencia de los medios de comunicación (películas tV, programas
tV, cine, documentales, juegos de video e internet), globalmente, están entre las op-
ciones menos escogidas, a excepción de internet, que sí que la tienen como una de las
opciones más utilizadas.

seguidamente, se muestran los porcentajes obtenidos de las respuestas de aquellos
los alumnos que habían acabado recientemente la educación secundaria obligatoria.
se marca en gris aquellas opciones vinculadas a los medios de comunicación. y luego
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se indica la jerarquía de la elección, marcando en negro las cinco más escogidas
globalmente.

como se puede apreciar, las opciones donde los alumnos afirman que aprenden historia
son en la escuela (1), con la familia (2), en internet (3), en visitas a museos (4), y en el cine
(5).

en lo referente a la influencia de los medios de comunicación (películas tV, programas
tV, cine, documentales, juegos de video e internet), solo dos —internet y cine— están
entre las opciones más escogidas. el resto —películas y programas de tV,
documentales y juegos de video— ocupan posiciones bajas en la lista de relevancia
escogida por el alumnado. 

como ha podido comprobarse, el supuesto inicial en que los medios de comunicación
tendrían una gran influencia en la construcción del conocimiento histórico de los
jóvenes, no se ha corroborado, tal y como se anticipó anteriormente. según los
resultados obtenidos, la gran mayoría considera que la escuela y la familia son su
principal fuente de información con diferencia, aunque internet y el cine les siguen.
mientras que otros medios de comunicación como la televisión o el cómic son poco
considerados unas fuentes de información influyentes.

algunas conclusiones e ideas a destacar

en lo referente a los alumnos de primaria, habría que destacar las siguientes
conclusiones de lo dicen sobre dónde que han aprendido Historia:

- indican que la han aprendido fundamentalmente en las aulas de la escuela,
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con la familia, y visitando museos —aunque sin especificar si los visitan con
la escuela o con la familia. 

- en cuanto a la influencia de los medios de comunicación en sus conoci-
mientos históricos, se puede observar que no los consideran especialmente
relevantes, ya que de las 18 opciones, las ubican entre la 10 y la 13, a
excepción de internet que le otorgan el 4º lugar. por lo que se podría afirmar,
que el alumnado de primaria preguntado, no considera que haya aprendido
historia mediante los medios de comunicación.

- se querría destacar, que las opciones cómics, novelas y revistas han sido las
menos seleccionadas entre el conjunto del alumnado.

por lo tanto, parece que se puede afirmar que el peso de la historia enseñada y la
influencia de la familia son dos opciones fundamentales en la construcción de sus
relatos.

en lo referente al alumnado de educación secundaria obligatoria

- indican que han aprendido historia fundamentalmente en las aulas de la
escuela, con la familia, y en internet. 

- en cuanto a la influencia de los medios de comunicación en sus
conocimientos históricos, se puede observar que no los consideran
demasiado relevantes, ya que de las 18 opciones, las ubican entre la 8 y la
14, a excepción de internet y el cine, que les otorgan el 3º y el 5º lugar,
respectivamente.

- se querría destacar, que las opciones cómics, novelas y revistas han sido las
menos seleccionadas entre el conjunto del alumnado.

por lo tanto, parece que en el grupo de secundaria, la influencia de los medios de co-
municación es un poco mayor que en la primaria, pero las diferencias no son especial-
mente significativas, ya que se mantiene la escuela y la familia como los agentes más
influyentes en la construcción de sus conocimientos históricos.

en referencia a la influencia de los medios de comunicación, a nivel global y teniendo
en cuentos resultados obtenidos entre los dos grupos, se podría afirmar que:

- los medios de comunicación no son agentes que tengan mucha influencia
entre los alumnos, o al menos así lo piensan ellos.

- solo los documentales, el cine o internet, tienen un cierto peso, pero no están
entre las tres opciones más escogidas. se supone que pueden ser fuentes
utilizadas en los centros escolares para ilustrar y trabajar ciertos contenidos
históricos, y de aquí la diferencia con las respuestas del alumnado de
primaria.

- el resto de opciones —películas y programas de tV, o los juegos— son poco
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significativos o están poco utilizados para aprender historia. 

parece que se puede afirmar, que a pesar de las grandes potencialidades que los
medios de comunicación pueden ofrecer en el aprendizaje de la historia en general, y
de cataluña en particular, los alumnos no consideran que les influya de manera clara
y explícita en sus conocimientos, aunque sí de manera discreta.

como ya se ha dicho anteriormente, los medios de comunicación no parece que
influyan de manera consciente en los conocimientos sobre historia del alumnado, o
así lo afirman. por lo tanto, ¿cómo se puede decir que estamos en la sociedad de la
información, donde la presencia de los medios de comunicación es constante (canales
de televisión, redes sociales, plataformas virtuales…) y en cambio no hayan sido una
de las opciones más escogidas, cuando sabemos que todo del alumnado mira la
televisión y consulta internet (youtube, blogs, wikipedia…) en diversos momentos del
día, sea en casa o en la escuela?

aun de manera informal y poco sistematizadamente —ya que el proyecto se está
desarrollando todavía y no ha finalizado— se piensa que el alumnado al ser
preguntado con el cuestionario sobre la historia de… (cataluña en nuestro caso) ha
identificado su conocimiento solo con escolar, y por lo tanto, solo ha tenido en cuenta
la influencia recibida en las aulas. es decir, han vinculado qué historia se aprende en
la escuela y cómo la aprendes en la escuela, sin tener en cuenta que la historia se
puede aprender —y de hecho también se aprende— fuera de ella. esta reflexión
todavía está en nivel de ‘hipótesis’, y no ha podido ser corroborada, pero las
coincidencias en los diferentes países parece que podría ser plausible.

si así fuera, entonces se podría afirmar que cuando los alumnos ven documentales o
películas o consultan internet en la escuela, no lo consideran como una fuente de
información en sí mismas, sino que consideran que es la ‘escuela’ la fuente. y que
mientras miran programas de televisión como películas, series o documentales con
alto contenido histórico fuera de ella, no lo vinculan con su aprendizaje, sino que lo
vinculan al ocio y a su tiempo libre, no siendo considerado en este cuestionario, porque
no tienen sensación o percepción de ‘estar aprendiendo’. 

es difícil pensar que los medios de comunicación no sean una de las fuentes de
influencia más importantes en la sociedad actual, ya que el la presencia y consumo de
contenidos históricos es muy elevado y habitual en cualquiera de ellos (véase la
programación televisiva, la cartelera cinematográfica, las páginas web, etc.). por lo que
se considera que el alumnado cree que ‘en la escuela se aprende’ y ‘fuera se divierte’.
algo que también nos debería hacer pensar qué se entiende por aprender y por
divertirse, y que cuando se pregunta en el contexto escolar, solo se responde lo qué
se aprende en él, y no se tiene en cuenta o no se integra lo que ocurre más allá. pero
como ya se ha dicho, aun se está en fase de hipótesis la afirmación que el alumnado
—como la sociedad en general son consumidores de contenidos históricos, pero no lo
relacionan con el conocimiento aprendido en la escuela. el proyecto debe seguir
avanzando.
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no obstante, los resultados se alinean con algunas investigaciones (como barton, 2010
o létourneau, 2006b) que constatan que la escuela tiene poca influencia en la
construcción del sentido que los alumnos y alumnas le otorgan a la historia, aunque
no en los contenidos, ya que se percibe una correlación entre los contenidos históricos
que aparecen y las propuestas curriculares. estas investigaciones, destacan que la gran
influencia en la construcción del sentido está en el peso de la familia, los medios de
comunicación o el entorno socioafectivo.

así, hay que diferenciar entre el aprendizaje de los contenidos históricos y la construcción
del sentido de la historia que el alumnado hace. mientras los contenidos, sí se piensa
que se aprenden en la escuela fundamentalmente; por el contrario, el sentido que se le
otorga a la historia, parece que se construye en el entorno familiar y personal, que tiene
realmente mucha influencia en la construcción y desarrollo de las representaciones
sociales del alumnado.

con este trabajo en concreto, y con el proyecto en general, queremos aportar más
información a la investigación en didáctica de la historia, para plantear cambios
significativos en las aulas de historia, desde el conocimiento de lo que está pasando y
desde la experiencia de cómo producir mejores prácticas, para conseguir un
conocimiento histórico útil para vivir y convivir. en un trabajo reciente sobre el estado
de la investigación en la enseñanza de las ciencias sociales, sus editoras levstik y tyson
(2008) señalan las necesidades actuales de la investigación: (a) conocer el estado del
desarrollo de la competencia histórica, social y ciudadana; (b) centrar la investigación
en las necesidades y el impacto sobre la práctica; (c) aportar los elementos necesarios
para convertir la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en un conocimiento
efectivo, para la reflexión crítica sobre la realidad y la intervención social. de una
opinión similar son schmidt-barca (2009) en relación con el desarrollo de la conciencia
histórica.

creemos que buena parte de estas capacidades se relacionan con aquellos problemas
sociales a los que la ciudadanía debe dar respuesta. la mayoría de investigaciones
actuales empiezan a señalar que la solución de problemas sociales y, en especial, la
incorporación de cuestiones socialmente vivas es un aspecto básico de un currículo
basado en competencias. de hecho, deberían ser los contenidos centrales del currículo
de historia y de ciencias sociales (santisteban, 2009). 

en síntesis, consideramos que la historia debe enseñar a los y las jóvenes generaciones
que la manera más racional de resolver los problemas y de pensar y construir el futuro
es a través de la democracia y de la justicia social (santisteban- gonzález-monfort-pagès,
2010).
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las imÁgenes del futuro en los medios de
comunicación y su influencia en la enseñanza de

las ciencias sociales

antoni santisteban

carles anguera

universitat autònoma de barcelona

en este trabajo pretendemos analizar la influencia que tienen las imágenes del futuro
que aparecen en los medios de comunicación, sobre la enseñanza de las ciencias
sociales y la educación para la ciudadanía. si estas imágenes son negativas o pesimistas
parece que están favoreciendo un mensaje de desánimo y de pasividad en la juventud.
en una investigación realizada en la educación secundaria analizamos esta cuestión y
aportamos ideas para cambiar esta situación. Hemos indagado en las representaciones
sociales del alumnado de diferentes institutos, a través de cuestionarios y grupos
focales. también hemos analizado libros de texto y el currículo. se ha experimentado
una secuencia didáctica y hemos entrevistado al profesorado.

las imágenes del futuro que nos ofrecen los medios de comunicación son en general
las de un paisaje urbanizado, dominado por las máquinas y los automatismos, con
poca presencia de la naturaleza. las imágenes futuristas se relacionan muchas veces
con materiales y formas extrañas difíciles de relacionar con alguna tradición estética o
con alguna concepción artística conocida. ante estas imágenes no reconocemos la
continuidad de la historia ni nuestras tradiciones y nos sentimos alejados desde el
presente.

las imágenes deshumanizadas del futuro en los medios de comunicación parece que
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tienen una influencia negativa en la predisposición de la juventud a la participación. si
tantas previsiones coinciden en estas imágenes pesimistas y pronostican un mundo
peor, ¿por qué intentar mejorarlo?, ¿por qué hemos de luchar a favor de la sostenibi-
lidad o de la convivencia democrática, si parece que estamos abocados al desastre eco-
lógico o hacia un mundo violento? por este motivo debemos contraponer imágenes
positivas de un futuro deseable, para construir modelos de desarrollo o evolución por
los cuales valga la pena participar o trabajar. estos planteamientos los encontramos
defendidos en los futures studies o en la “educación para el futuro”, cuyos represen-
tantes principales, entre otros, son bell (1974, 1998), gidley y inayatullah (2002), Hicks
(1996, 2006), slaughter (2000), Whitaker (1997), de origen anglosajón, aunque desde
aquí hemos realizado también algunas propuestas (santisteban, 1994; anguera, 2011;
anguera y santisteban, 2012).

las imágenes del futuro que construyen y transmiten los medios de comuni-ca-
ción

en la literatura ya encontramos imágenes de un futuro pesimista, por ejemplo en La
guerra de los mundos de H.g.Wells (1898) o en 1984 de orwell (1949), esta última, junto
a otras novelas son distopías o anti-utopías, como Un mundo feliz de aldous Huxley
(1932) o Fahrenheit 451 de ray bradbury (1953). polak (1955), realizó un estudio en el
que concluía que las imágenes del futuro son el reflejo de la salud y del bienestar de
una sociedad. según este autor las experiencias de las dos guerras mundiales y des-
pués la llamada guerra fría habían convertido el futuro en un lugar sin esperanza y
lleno de miedo, las utopías dejaban paso a las distopías, como las de Huxley o orwell. 

en el cine encontramos todo tipo de enfoques, pero que coinciden en el tipo de imá-
genes sobre el futuro, cercanas a las que ya ofrecía la literatura, imágenes negativas
del futuro, como Metrópolis (1927), precursora del cine de ciencia ficción, que imagina
hasta donde puede llegar la sociedad industrial en un capitalismo exacerbado, el pre-
dominio de las máquinas y la explotación de las personas. una película de la guerra
fría es El mundo, la carne y el diablo (1959), sobre el día después de una guerra nu-
clear, algo que retomarán otras películas como Soy leyenda (2007). y también aparece
la preocupación por la sobrepoblación y la falta de alimentos en el mundo, como en
soylent verde: cuando el destino nos alcance (1973), donde se dibuja un futuro muy
pesimista, dominado por la desigualdad y el conflicto. 

en los años ochenta se suceden películas donde la tecnificación llega a sus límites de
deshumanización, como Blade Runner (1982) que representa un futuro dominado por
androides llamados replicantes. según musset (2011), en este film se aprovecha el re-
lato para hacer una crítica social radical contra la contaminación ambiental, las injus-
ticias sociales y el racismo. seguirán otras películas, tal vez de menor calidad, pero con
un trasfondo parecido, con imágenes del futuro donde la tecnología ha superado a la
humanidad, como Terminator (1984), RoboCop (1987), El juez (judge dredd, 1995) I Robot
(2004), entre otras. también podríamos citar series de televisión, cómics, fotografía o,
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incluso, pintura, pero es el cine la máxima expresión de este tipo de ciencia ficción y
de imágenes del futuro.

en muchas de estas películas y en cualquier representación del futuro aparecen ciu-
dades megaurbanizadas, muros de separación y divisiones sociales, lo que sirve para
realizar críticas sociales que algunos autores interpretan como críticas a la sociedad
actual. también se denuncia la guerra y el cambio climático, como en El día después de
mañana (2004), donde los norteamericanos tienen que huir hacia el sur porque se des-
ató una ola de frío que cubrió de hielo las ciudades del norte, invirtiendo el proceso
actual de migraciones, de estados unidos a méxico, por ejemplo. sobre cambios en el
medio ambiente podríamos citar otras producciones como Waterworld (1995) o Matrix
(1999).

Hay autores que consideran que la ciencia ficción o las imágenes que ofrecen los me-
dios de comunicación sobre el futuro, actúan como una crítica social al presente, ya
que son una previsión exagerada  de lo que puede suceder (musset, 2011, 2012). para
francescutti (2003) estas imágenes del futuro han servido para desarrollar la conciencia
ciudadana sobre los problemas sociales, por ejemplo han tenido un claro impacto en
el desarrollo del movimiento ecologista y en las reivindicaciones de una sociedad sos-
tenible. musset (2011) no es tan optimista sobre la capacidad de este tipo de cine para
generar cambios sociales, ya que considera que para la mayor parte del público son
una distracción y el mensaje político queda olvidado, y propone ir más allá de la crítica
cinematográfica y ofrecer lecturas diferentes de estos films al público en general.

para francescutti (2003) el futuro es un constructo imaginario, una necesidad creada
por una sociedad que necesita auto-observarse, es el invento de un punto de mira dis-
tinto del presente, en este caso el futuro, para analizarse y poder hacer una crítica a
su propia sociedad. piensa que antes esa función de observación la podían hacer los
relatos orales, después el teatro y la literatura, pero hoy día esa función le corresponde
al cine y a otros medios de comunicación virtuales, que llegan a un público masivo. la
ciencia ficción es el género más popular que trata el futuro, aunque a veces también
se sitúa en mundos paralelos, para distanciarse de la realidad social actual. para musset
(2011, 2012), distanciarse del presente y de nuestra realidad social permite utilizar una
especie de lente que agranda los problemas sociales contemporáneos, por lo cual po-
demos entender una de las razones de por qué las visiones del futuro acostumbran a
ser tan negativas.

parece que la ciencia ficción se vio muy influencia por un determinado pensamiento
filosófico norteamericano sobre la ciudad, presente desde los inicios de la industriali-
zación, que forjó una visión muy negativa del desarrollo industrial. ya a principios del
XiX, cuando se produce el gran crecimiento de las ciudades, se desarrolla una corriente
en contra de la vida urbana que se relaciona con la masificación, la enfermedad y la
pobreza. se trata de una denuncia a una determinada idea de progreso, que puede
considerarse una crítica a un posible futuro. para algunos autores estamos ante un
pensamiento que tendrá importancia en la creación artística y que llegará a impactar
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en la ciencia ficción literaria y cinematográfica, centrado en la crítica al porvenir que
nos espera. un pensamiento que ha tenido mucha importancia sobretodo en el cine y
que para francescutti (2003) ha tenido una gran influencia en el movimiento ecologista,
que también ha utilizado sus imágenes impactantes por su potencialidad para penetrar
en la conciencia social.

las imágenes del futuro que construyen las personas

según slaughter (1991): «Images of the future present us with options and possibilities
from which we can select and choose or with which we may argue and debate. Either way,
they are active, shaping components of human consciousness. The main purpose of consi-
dering futures, and images of futures, is not to predict what will happen in any hard or pre-
cise sense...it is... to discern the wider ground from which images are constituted so as to
take an active part both in creating and nurturing those which seem worthwhile» (499-500).
para slaughter (1991) las imágenes del futuro juegan un papel más importante de lo
que creemos en nuestras vidas. son un referente en nuestro comportamiento ante los
problemas sociales. el mismo autor (1998) considera de vital importancia trabajar las
imágenes del futuro como contraposición a las imágenes que tenemos asumidas cul-
turalmente, ya que suelen ser limitadas y unidireccionales. para el autor debemos pen-
sar imágenes de futuros deseables, ya que si no son pensadas difícilmente lleguen a
existir.

para Hutchinson (1998) es muy importante escuchar las esperanzas y los miedos de
la juventud. en la mayoría de casos los problemas y los sueños de los alumnos son
marginados, lo cual nos impide conocer sus imágenes del futuro, saber de dónde
provienen y trabajar con ellas. para rubin y linturi (2001) las imágenes del futuro son
las interpretaciones que las personas hacen del mundo y de las ideas que tienen
sobre él, y es muy importante trabajar con ellas en la enseñanza: «They are composed
of a mixture of conceptions, beliefs and desires and they affect human choices and steer
decision-making and actions […] several of the current and future actions of a person are
based on the probabilities of these images actually coming true […] A person’s orientation
towards the future is based on making these mental images part of his/her reality and di-
recting his/her actions and decision-making along the lines derived from them» (269). 

el optimismo y el pesimismo son dos conceptos clave en la formación de las represen-
taciones sociales del futuro. a menudo se tienden a criticar ambas posturas, una por
ingenua, la otra por catastrofista, aunque en realidad son dos posiciones que muchas
veces se complementan en las representaciones de las personas. slaughter (2000) lo
expone de la siguiente forma: «it is true that pessimism may lead to despair. However,
it may also stimulate a person to search for effective solutions. on the other hand, op-
timism may leave an individual’s energy free for constructive projects or it may encou-
rage bland, unhelpful, business-as-ususal attitudes. in both cases the human response
is crucial. optimism and pessimism can both inhibit and encourage effective respon-
ses» (93).

bailey (1988) considera que el pesimismo no es algo siempre negativo que debe mar-
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ginarse en la enseñanza de las ciencias sociales, ya que es una forma de pensamiento
social que no puede ser ignorada. el pesimismo es una visión del futuro. las visiones
del futuro reordenan los procesos y acciones que vivimos hacia caminos temidos o de-
seables. cualquier especulación sobre el futuro parte de la cultura, las previsiones y
las reflexiones del presente, es decir, nace de la situación en la que se vive, es de alguna
forma el retrato del presente. bailey (1988) considera vital tener en cuenta el pesi-
mismo, que para él no es más que «this sense of increasing difficulty» (5).

a lo largo de la historia de la humanidad las personas han construido imágenes del fu-
turo a partir de las creencias, las ideologías y la ciencia (santisteban, 2005; pagès y san-
tisteban, 2008):

a) las creencias. a partir de las creencias que ha tenido o tiene el ser humano,
aquí encontraríamos la escatología, la apocalíptica, el milenarismo, el mesia-
nismo o los mitos del fin del mundo. 

b) la ideología. en este punto encontramos la utopía como forma de imaginar
el futuro. polak (1955) considera que las utopías siempre han inspirado una
acción crítica para el cambio. bell (1997b) nos presenta un análisis y descrip-
ción de las principales utopías que se habían elaborado a lo largo de la his-
toria de la humanidad, además de la república de platón, la teología
judeo-cristana, robinson crusoe, las obras de more, rosseau, condorcet, los
socialistas utópicos o el marxismo. para él, escribir utopías es trabajar con
las ciencias sociales y una forma de transmitir unos valores y una ética. para
bailey (1988) las utopías permiten descubrir y analizar la conciencia social. 

c) la ciencia. finalmente tenemos el futuro analizado desde el punto de vista
científico, en este caso hablaríamos de la prospectiva o de los future studies,
que se basan en predicciones  y previsiones contrastables, y en el conoci-
miento acumulado hasta el momento.

Hoy en día todos estos ámbitos del futuro están influidos por las imágenes que trans-
miten los medios de comunicación. un mundo de ficción y de realidad que se mezcla
a partes iguales, donde se entrecruzan las imágenes reales del mundo social con las
creaciones digitales sin límites de los medios y las tecnologías de la información. por
este motivo es más imprescindible que nunca dotar al alumnado de herramientas de
análisis crítico, ya que la era digital tiene una influencia sin precedentes en sus repre-
sentaciones sociales, por la televisión, la música e internet (gidley, 2002a). esta autora
citada, nos advierte que si no trabajamos las imágenes del futuro a partir de valores
democráticos, la juventud puede ser cada vez menos participativa y más consumista
en una aldea global. inayatullah (2002) aporta un poco de optimismo aludiendo al ide-
alismo de los adolescentes: «Still, this idealism is at the heart of you people’s visions of the
future. It is essentially the desire ot create a world that works for everyone» (21). otras in-
vestigaciones sobre la participación democrática han demostrado que existe una pre-
disposición de los chicos y chicas a participar democráticamente, siempre que se les
faciliten las herramientas para hacerlo, en primer lugar desde los institutos (santiste-
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ban y pagès, 2009). 

tiempos líquidos, de ficción, incertidumbre, riesgo y miedo al futuro en los medios
de comunicación: la reivindicación de la conciencia histórica en la enseñanza

la idea de los tiempos líquidos que parecen caracterizar a nuestra sociedad se ali-
menta también de la presencia de los tiempos de ficción, intemporales, imposibles,
que llenan las pantallas de nuestra cotidianidad, que substituyen en muchas ocasio-
nes a la realidad del presente. el futuro forma parte de estos tiempos líquidos, poco
perdurables, o tiempos de ficción, irreales y alejados de nuestra vida. pero cuando
el futuro se hace presente o cuando necesitamos tomar decisiones, el futuro aparece
como el riesgo a equivocarse, se vuelve incertidumbre y en ocasiones miedo. por
este motivo, reivindicamos la conciencia histórica, como la competencia para apren-
der a asumir la responsabilidad en las decisiones personales y colectivas, desde el
conocimiento del pasado y para cambiar el presente.

en sentido contrario al desarrollo de la conciencia histórica existe un futuro predeter-
minado o irreal en los medios de comunicación, una serie de imágenes que dibujan
un porvenir caracterizado por el pesimismo o por el optimismo, una utopía, distopía o
cualquier otra forma de predicción o ciencia ficción del futuro, que tiene una gran in-
fluencia en nuestra forma de pensar la sociedad y el cambio. por este motivo, es ne-
cesario conocer las imágenes del futuro en los medios y comprender su impacto en la
educación para una ciudadanía democrática. el estudio del futuro debe relacionarse
con la conciencia histórica para relacionar pasado, presente y futuro en los estudios
sociales. debemos luchar contra los medios de comunicación que ofrecen imágenes
deterministas o que deslumbran con el espectáculo. contra estas inten-ciones debe-
mos contraponer la formación de una conciencia histórica-temporal, que comprende
las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, como continuidad y cambio en
la historia.

bell (1997a) define el futuro como un elemento singular. no puede ser observado, no
todo lo que existirá ha existido o existe. el mañana es algo abierto y algunos futuros
pueden ser mejores que otros. lewis y Weigert (1992) afirman que el futuro dentro del
tiempo social no es una extensión vacía como lo es en el tiempo físico, sino que el fu-
turo abarca todas las aspiraciones humanas. para Hobsbawm (1981, 1998) el futuro
es algo inseparable del trabajo del historiador. para este autor, aunque la historia es-
tudia en principio el pasado, acaba dirigiendo su mirada a la prospectiva de manera
inevitable. Álvarez (2007) expone que el hombre es un ser temporal y que ya no tiene
que caminar hacia el futuro, sino que debe proyectarlo para convertirlo en un devenir
posible. para Koselleck (1993), cada época y cada individuo tiene una experiencia de-
terminada de la vida y, por lo tanto, una expectativa concreta de futuro. por ello, con-
sidera a las personas como espectadoras de un futuro que cada vez se acerca a más
velocidad, a la vez que se aleja y se convierte en pasado. para este autor, hacer un pro-
nóstico implica un diagnóstico que introduce el pasado en el futuro. despertamos así
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la conciencia histórica-temporal.

en el marco de la temporalidad bell (1997a) establece una importante relación entre
el futuro y el pasado. el autor coincide en la importancia del pasado como guía para el
presente y herramienta para construir el futuro. pero, también alerta que la imagen
que uno tiene del futuro puede marcar la concepción del pasado. slaughter (1994) es-
tablece que la interpretación que hacemos en el presente sobre el pasado, es lo que
marcará nuestra anticipación al futuro. en la misma línea, inayatullah (1998) rompe
con la tradición de los futuristas que ponían todo el énfasis en el presente. el autor da
un gran peso en la historia en los future studies. para este autor, los análisis que con-
textualizan la macro-historia, nos permiten definir las causas y los mecanismos del
cambio histórico, a la vez que nos ofrecen una estructura desde la que se puede pre-
decir y profundizar en el futuro.

para rüsen (2007), la memoria histórica reivindica el pasado, pero la conciencia histó-
rica se diferencia de la memoria porque es conciencia temporal, que interpreta el pa-
sado para pensar el futuro. según este mismo autor (rüsen, 2001), la conciencia
histórica conecta el pasado con el presente, pero su característica principal es que se
dirige hacia la construcción de la imagen del futuro. otros historiadores han hecho
otras aportaciones en el mismo sentido (anderson, 1996; gadamer, 1993; todorov,
2000). fontana (1982), plantea el estudio de la historia como una forma de proyecto
social fundamentado en el conocimiento del pasado. para la enseñanza de la historia
el futuro juega un papel fundamental, como una de las tres categorías de la tempora-
lidad humana. para todos estos autores, la conciencia histórica y el estudio del con-
cepto de futuro, se relaciona con la educación democrática para una interven-ción
social crítica de las personas (pagès y santisteban, 2008; santisteban, 2010).

los future studies y la educación para el futuro

los future studies son un campo de investigación sobre el futuro que empezó a des-
arrollarse en la década de los sesenta. según bas (1999), se encargan de estudiar el
futuro a través de un conjunto de análisis a partir de indicios del presente. la denomi-
nación del estudio del futuro ha generado muchas dudas debido a la diversidad de
acepciones que se han utilizado. la otra designación más aceptada es la prospectiva
que es la más conocida de forma general en el marco europeo. bell (1997a) ya había
establecido esta diferencia, y contemplaba otras denominaciones como búsqueda del
futuro - futures research, futurismo - futurism, movimiento del futuro - future’s movement,
y también en europa futurología - futurolgy. futuribles y prognóstica en rusia y europa
del este. dentro de estas nomenclatura, sardar (2010) destaca también la importancia
y la actualidad de los términos forecast y foresight (pronóstico y previsión). como puede
observarse es evidente la influencia recíproca de estas concepciones en la literatura,
el cine y los medios de comunicación.

dentro de este campo encontramos su vertiente educativa, la educación para el futuro.
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slaughter (1988) remarca la importancia de este tipo de trabajo en la enseñanza: «Los
alumnos deben estudiar una serie de futuros alternativos, tanto probables como preferibles.
Han de comprender cuáles son las trayectorias que con mayor probabilidad conducen a
un mundo más justo y menos violento y qué cambios son necesarios para lograrlo» (247).
bell (1998) destaca que el hecho de aprender a pensar los futuros permite a los alum-
nos ser más competentes y responsables de sus acciones. Whitaker (1997) considera
el cambio constante y rápido que se vive en el mundo como la principal causa de la
necesidad de una educación para el futuro. analiza siete fenómenos claves en la so-
ciedad: la complejidad, la ambigüedad, la incertidumbre, la confusión, la presión, la
turbulencia y el estrés. inayatullah (2000) considera que la educación para el futuro es
esencial, y no porque vivamos tiempos de cambios, sino por las posibles evoluciones
que se podrían seguir en el mundo que conocemos.

siguiendo las síntesis que Hicks (1991, 2006, 2007) y Hicks y Holden (2007) realizan en
sus artículos, podemos comprender que la educación para el futuro pretende ofrecer
información al alumnado sobre su mundo, para identificar los tipos de futuros, adquirir
una visión más crítica y responsable, y sobre todo para identificar los diferentes esce-
narios que se pueden dar y qué implicaciones y consecuencias tiene cada uno. jackson,
et. al (2002) complementa esta descripción adaptándola al contexto: «Futures studies
offers twenty-first century learners an empowering set of perspectives and methods to cope
with and achieve success in this age of uncertainty. […] However, when these same children
learn the tools and perspectives of futures studies the future becomes more tangible; they
gain a greter sense of responsibility and connection to it and they feel a sense of empower-
ment about thier roles in creatign the future» (201-202). 

Hicks (1994:12 y 2006:16) nos propone 8 razones para incluir la educación para el fu-
turo en el currículo: a) la motivación del alumnado; b) la anticipación al cambio para
enfrentarse a la incertidumbre; c) el pensamiento crítico valorando el presente y el
cambio; d) la clarificación de valores en sus elecciones; e) la toma de decisiones racio-
nales; f) la imaginación creativa; g) la ciudadanía responsable en el compromiso y la
responsabilidad; h) la imagen de un mundo mejor, más justo y más sostenible. 

para trabajar los tipos de futuros con el alumnado es de gran utilidad clasificarlos, lo
cual podemos hacer de dos formas distintas, una según la distancia temporal entre el
presente y el futuro, la otra según las posibilidades de realización. en cuanto a la pri-
mera, existe el futuro próximo, el futuro a medio plazo, que comprende los próximos
20 -30 años, y el futuro lejano que implica pensar a partir de una distancia temporal a
partir de medio siglo. si pensamos cómo han pensado los medios y en especial el cine
estas distancias temporales en sus representaciones del futuro, encontramos una gran
diversidad y muy poca coherencia, algo que nos permite trabajarlo en nuestras clases
de ciencias sociales, para hacer una crítica de determinadas predicciones poco cohe-
rentes.

el componente de distancia temporal está presente en el cine sobre el futuro y po-
demos citar en primer lugar 2001: Una odisea en el espacio (1969), donde la distancia
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es escasa para presentar un cambio tecnológico tan radical, mientras que para el
2015 en Regreso al futuro 2 (1990) se imagina un mundo mucho menos alejado de la
realidad del punto de partida. para 2019 se presenta el mundo de los androides que
sueñan en Blade Runner (2012). en el año 2035 en 12 monos (1995) se planean los via-
jes en el tiempo, viajes que serían utilizados por la policía contra el crimen en 2054,
en el film Minority report (2002). y en 2084 viviremos con normalidad en marte según
Desafío total (1990). en 2154 el mundo de Avatar (2009) va mucho más allá en la ima-
ginación y en 2199 podríamos estar dentro de Matrix (1999). mundos deshumaniza-
dos a más largo plazo en el tiempo, con un carácter pesimista parecido, en WALL-E
(2008) que se sitúa en 2805, mundos dominados por máquinas de todo tipo o por
otros seres, como en El planeta de los simios (1968), que se localiza en el año 3955.

una de las propuestas de la educación para el futuro puede ser trabajar con estas pre-
dicciones del futuro existentes en las producciones cinematográficas desde inicios del
siglo XX, donde encontramos proyecciones del mañana a corto, medio y largo plazo. el
estudio de estas películas alguien lo ha calificado como retrofuturismo, que analiza las
imágenes del futuro que se pensaron en el pasado desde la perspectiva que, muchas
de ellas, aparecen anacrónicas a nuestros ojos. otras tratan de la evolución de diversos
problemas sociales actuales y sirven para hacer críticas a nuestra organización social.
por lo tanto, su estudio puede ser muy interesante para comprender el cambio y la
continuidad en el pensamiento social del pasado y del presente. y de forma comple-
mentaria, el alumnado también puede hacer prospectiva sobre su futuro personal o
familiar, a corto, medio o largo plazo.

la otra forma de clasificación de los futuros hace referencia al ámbito de la posibilidad
de realización y es uno de los elementos claves en el trabajo de la educación para el
futuro. ya desde los inicios, Kirschenbaum y simon (1974), destacan la importancia de
trabajar los futuros posibles y probables, y en especial los preferibles. slaughter (1988)
nos los presenta como tres conceptos claves dentro de la educación para el futuro.

-  los futuros posibles abarcan una gran cantidad de futuros, pero no todos
ellos son deseables por nuestra parte, los futuros posibles son todas las op-
ciones que pueden acontecer. este tipo de futuros están presentes con
mayor o menor acierto en los medios.

-  los futuros probables son aquellos extraídos de los pronósticos, los basados
en las tendencias, los que parece que pueden ser. son estos los futuros que
podríamos deducir a partir de la prospectiva. un ejemplo sería la previsión
meteorológica o las previsiones económicas. en este caso los medios digita-
les han aportado posibilidades de predicción de gran utilidad.

-  los futuros preferibles son los que positivamente esperamos conseguir, tam-
bién los podríamos llamar futuros deseables. los podemos relacionar tam-
bién con el cambio social, la intervención social y la teoría crítica en
educación. los medios de comunicación los han ignorado, la sociedad del
espectáculo no favorece este tipo de imágenes. la educación para el futuro

261

el papel de los medios de comunicación y la formación del pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias sociales



es el camino a seguir para contraponer estas imágenes a otras, así como para
valorar la responsabilidad y el compromiso social que implican.

la educación para el futuro no se basa tan sólo en predecir qué pasará, sino que es
necesario entender que las alternativas pueden ser posibles. con la ayuda adecuada,
los alumnos de todas las edades pueden realizar este proceso. esto permite al alum-
nado trabajar futuros plurales, entender la complejidad, reconducir las dudas y miedos
sobre el porvenir, entre otras capacidades. slaughter (2002) también nos aporta más
razones: 

«As futurists never tire of explaining, there is no one future. Rather there
exist a very wide variety of possible, probable, and preferable ones. The
wohole point of exploring this array of future potential is to tease out
the critical choices, strategies, and possible responses in the here-and-
now and to apply these in a thousand different ways. In other words,
the forward view fudnamentally changes the way we operate in the
here-and-now. That i essentially why the work of futures educators is
vital to the well beign of students, schools, and society» (177-178).

una investigación sobre las imágenes del futuro del alumnado de educación se-
cundaria: cuáles son y cómo trabajar con ellas

nuestra investigación se ha realizado en 3 centros de educación secundaria de cata-
luña, sobre 172 estudiantes que formaban parte de 7 grupos de 4º de eso. el estudio
se ha realizado a partir de cuestionarios al alumnado, grupos focales, 2 entrevistas al
profesorado, así como el análisis de libros de texto y del currículo de ciencias sociales
y educación para la ciudadanía de secundaria, sobre el que se ha realizado una com-
paración con el currículo inglés. por último, también hemos elaborado una secuencia
didáctica como educación para el futuro, que se ha experimentado en los tres centros
por parte del mismo profesorado.

en primer lugar, en los cuestionarios y grupos focales con el alumnado, podemos dis-
tinguir cuatro tipos de imágenes del futuro, lo cual coincide con otras investigaciones: 

a) imágenes pesimistas (39%), que hacen referencia a las imágenes de un futuro
sin esperanza, con un gran componente violento o destructivo, y donde la
vida a penas tiene presencia.

b) imágenes continuistas (21%), que nos muestran un futuro muy similar al pre-
sente que vivimos, un futuro con pocos cambios, que ignora en cierta forma
los problemas sociales.

c) imágenes tecnificadas (20%), con una gran influencia de los medios de co-
municación, son las mayoritarias, nos muestran un futuro donde la tecnolo-
gía será predominante, pero donde el mundo natural no aparece.
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d) imágenes optimistas de un futuro renovado (20%), un porvenir esperanza-
dor, en el que las personas pueden convivir en paz y en un entorno sosteni-
ble son las imágenes más utópicas o transformadoras, aunque también son
minoritarias en relación con las imágenes pesimistas.

nuestros trabajos nos muestran que las imágenes negativas o pesimistas del futuro
que ofrecen los medios de comunicación, tienen una gran influencia en el alumnado
de educación secundaria, ya que son las imágenes que aparecen con mayor fuerza en
las proyecciones del alumnado. también lo comprobamos en las imágenes donde pre-
dominan los elementos tecnológicos, que recuerdan la ficción del cine sobre el futuro.
si unimos las imágenes pesimistas y las de un mundo tecnificado y deshumanizado,
representan casi el 50 % del alumnado.

pero las imágenes pesimistas o tecnológicas no son mayoritarias cuando el alumnado
realiza previsiones de su futuro personal, en este caso los chicos y chicas ofrecen imá-
genes mucho más optimistas o continuistas. el 96% del alumnado se imagina en la
edad adulta con un trabajo para el cual se ha preparado y con una posición económica
consecuente o muy buena. un 94% se imagina que tendrá los mismos recursos que
posee su familia en el presente, sin imaginar problemas en la vida familiar o incluso
con abundancia. estos indicadores parecen alejar al alumnado de la realidad global,
de su participación en el contexto global, favoreciendo un cierto individualismo y una
tendencia a pensar sobretodo en sus objetivos personales de vida, separados del con-
texto.

pensamos que sería muy importante trabajar en las clases de las ciencias sociales con
las imágenes que ofrecen los medios de comunicación sobre el futuro. pero hemos
podido comprobar que ni el currículo ni los libros de texto incorporan esta perspectiva.
los libros de texto analizados contemplan un tratamiento anecdótico del concepto de
futuro, que encontramos en algunas actividades de forma muy puntual y nada siste-
matizada. en cuanto al currículo las referencias son también escasas y poco relevantes.
existe una gran diferencia con el currículo inglés, pionero en la educación para el futuro,
ya que en su caso el futuro constituye el eje vertebrador de la enseñanza de las ciencias
sociales —en especial en el área de geografía—, y en el área de educación para la ciu-
dadanía.

el profesorado considera que en sus clases el futuro lo trata de forma anecdótica, aun-
que reconoce la gran importancia que tiene como concepto social clave, pero asume
como causas fundamentales la falta de tiempo, de recursos o de preparación. después
de la secuencia didáctica reconoce los beneficios de la experiencia, pero tiene dificul-
tades para situar en el currículo propuestas de este tipo. aún así, considera que puede
incorporar algunos elementos que favorecen el desarrollo de una conciencia histórica
en las clases de historia y algunos temas puntuales de ciencias sociales.

la secuencia didáctica experimentada en las siete clases de los tres centros, ha servido
para mostrar al alumnado una parte de su temporalidad que había trabajado muy
poco, a partir de una metodología que ponía en el centro de atención la conciencia his-
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tórica, es decir, analizar aspectos del pasado para comprender el presente y pensar el
futuro. se ha trabajado sobre cuestiones sociales controvertidas, como las migraciones
o la violencia, así como también se ha analizado el futuro personal, cómo se imagina-
ban con 30 o con 60 años, por ejemplo. además, se les ha hecho reflexionar sobre su
compromiso social y sobre su participación. no se pueden generalizar los resultados,
pero es un primer paso para introducir los estudios para el futuro en la enseñanza de
las ciencias sociales.

es evidente que no podemos dejar en manos de los medios de comunicación las imá-
genes que la ciudadanía construye sobre el futuro, ya que pensamos que tienen una
gran influencia en su predisposición a la participación democrática. si atendemos a
nuestra investigación, podemos concluir que en nuestras clases de ciencias sociales
no se trata el futuro ni como concepto de la temporalidad ni como ámbito de nuestra
participación democrática. de hecho la mayoría del alumnado reconoce que en el ins-
tituto no ha tenido oportunidades para tratar cuestiones sociales de la actualidad, ni
proponer alternativas a problemas sociales relevantes.

las imágenes que los medios de comunicación construyen sobre el futuro deben
analizarse en las clases de ciencias sociales, visiones de un futuro que en la mayoría
de ocasiones no deseamos, pueden servir además para hacer una crítica a la socie-
dad actual. en muchas de estas imágenes están nuestras incertidumbres, nuestros
miedos, nuestro rechazo del presente y nuestro deseo de cambio. como contraposi-
ción debemos recoger la tradición de los futures studies, reivindicar la educación para
el futuro, formar la conciencia histórica-temporal y exigir que la enseñanza de las
ciencias sociales hable de problemas sociales y de futuro.
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nuevos medios, nuevas alFabetizaciones.
cómo integrar el pensamiento crítico

en la educación a través de la alFabetización
mediática e inFormacional

José manuel pérez tornero

universitat autònoma de barcelona  

Introducción

vivimos en los medios de comunicación como peces en el agua de una pecera. 

los medios son nuestro medio, nuestro entorno. son, de alguna manera, una especie
de burbuja personal, que nos rodea constantemente, a través de la cual nos
relacionamos con el entorno. 

los medios son, pues, los grandes contenedores de nuestra existencia, no sólo
personal, sino colectiva. los que fagocitan y median nuestro conocimiento, nuestras
acciones, nuestro tiempo y relaciones. y esto es especialmente notorio entre
adolescentes y jóvenes.

si consideramos de cerca la organización de la agenda diaria de los jóvenes veríamos
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1 los españoles de 14 a 17 años son el principal grupo que más usa las redes sociales en europa
con un 91,6% del uso y un 39,2% que declara pasar más de dos horas diarias en estas páginas
web, seguidos de los jóvenes islandeses (89,3%) y holandeses (87,3%). los jóvenes que menos
utilizan a diario dichas redes sociales son los griegos y los polacos. http://www.elmundo.es/el-
mundosalud/2013/01/15/psiquiatriainfantil/1358277028.html, acceso realizado en Febrero de
2014.



cómo, en casi cualquier lugar del planeta y en casi todos contextos, la tendencia general
es aumentar el tiempo de vida mediático. están casi dos horas conectados a internet1,
a través del ordenador o del teléfono móvil; más de cuatro horas, enganchados a la
televisión2, y un mínimo de media hora a la radio o a la música; y también el tiempo de
trabajo suele introducir el uso de ordenadores e internet. en definitiva, la conexión
mediática de los jóvenes es tan intensa que, en algunos casos, se perciben indicios de
una relación adictiva con los medios. algunos estudios revelan que una buena parte
de los jóvenes españoles pudieran estar desarrollando esta adicción. también se han
encontrado indicios de ella entre universitarios de diferentes continentes del planeta3.

así las cosas, es lógico que desde el mundo de las ciencias sociales y de la educación -
como sugiere la presentación de este simposio- no quepa de ninguna manera ignorar
la presencia absorbente de los medios de comunicación y, en general, de las tics:

“al contrario, —expresan los organizadores— lo conveniente pa-
rece que debería ser integrarlos (los medios) en la enseñanza de
las ciencias sociales. este proceso de integración debe hacerse en
un doble sentido. por una parte, a) como recurso e instrumento
de aprendizaje, puesto que conecta con el entorno de los alumnos
y con su forma de aprender, facilitando así el aprendizaje signifi-
cativo; por otra parte, b) convirtiéndolos en objetivo mismo del
aprendizaje, proporcionando instrumentos que permitan interpre-
tar y procesar lo que llega a través de dichos medios, favoreciendo
así el desarrollo de una conciencia crítica y permitiendo el paso de
una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento”.

en consecuencia, el desafío es doble: mejorar la educación con los medios; lo que
implica reconocer el poder innovador de los medios en la mejora de los sistemas
educativos. y, por otro lado utilizar su estudio para desarrollar una conciencia crítica;
lo que implica potenciar el auténtico conocimiento, frente a la mera información. 

la cuestión que toca responder entonces es cómo afrontar este doble desafío. 

en este texto, proponemos una respuesta y una metodología: la integración en la
educación de un currículo de alfabetización mediática e informacional tanto para
estudiantes como para profesores. un currículo que debería incluir aprovechar las
posibilidades que los medios y las tics ofrecen para la mejora y la innovación de la
enseñanza. 

desde nuestro punto de vista, esta integración favorece la conciencia crítica y mejora
lo esencial de los procesos educativos, especialmente la capacidad de aprender. 
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2  en españa, cada ciudadano vio, de media, 4 horas y 28 minutos de televisión por día (268 minu-
tos), según un estudio elaborado por barlovento comunicación a partir de datos de Kantar
media. http://www.eitb.com/es/noticias/sociedad/detalle/1245360/consumo-televisionespana--
enero-2013-segundo-mayor-consumo/, acceso realizado en Febrero de 2014.

3   cf. the World unplugged, en http://theworldunplugged.wordpress.com/, acceso realizado en Fe-
brero de 2014.



al mismo tiempo, sostenemos la idea de que este proceso de integración curricular sea
acompañado de una integración empírica de las tics en los nuevos entornos de
aprendizaje. 

ambos procesos se realimentan. la integración del currículo en alfabetización
mediática e informacional (mil) favorece las capacidades para la utilización de las tics.
y, viceversa, la utilización de éstas estimula y desarrolla buena parte de las habilidades
y competencias exigidas por el currículo: especialmente las de pensamiento crítico y
creativo.

pero, además, es que la integración de las tics, al exigir cambios institucionales y
organizativos, constituye un elemento crítico en relación con la práctica educativa y
aumenta el grado de conciencia sobre los medios y sobre las tecnologías, lo cual es
congruente con los objetivos curriculares de la ami. en lo que se refiere a la integración
curricular, nuestra propuesta consiste en introducir la educación en medios —
instrumento necesario para la adquisición de la ami— en la educación obligatoria y en
la formación del profesorado. lo haremos dentro del paradigma de la denominada
alfabetización mediática e informativa que propone la unesco —y la comisión
europea, entre otras—.

como veremos, esta educación en medios parte de un marco teórico en el que se
unifican varias vertientes: a) la tradición de alfabetización informacional —relacionada
con las propuestas y el trabajo de las asociaciones internacionales de bibliotecarios—;
b) la tradición de alfabetización mediática que recoge la evolución de la tradición europea
y americana de educación en medios; c) los desarrollos de la alfabetización digital muy
concertada con las tics y el uso de los ordenadores; y d) en el contexto de una teoría
pedagógica que potencia la aproximación por competencias, el trabajo colaborativo y el
aprendizaje significativo.

pero antes de tratar directamente de la metodología de integración de este currículo,
y puesto que hemos dicho que el gran objetivo de su integración es, justamente,
potenciar la conciencia crítica, es necesario considerar qué entendemos por conciencia
crítica y cuál es el contexto tecnológico y educativo en el que la integración de la
educación en medios puede producir esa conciencia crítica.

en el siguiente apartado conceptualizamos, de un modo somero, qué entendemos por
conciencia crítica y por pensamiento crítico y lo aproximamos al concepto de lectura
crítica para poder hacerlo más operativo en el contexto pedagógico. 

Conciencia crítica, pensamiento y lectura 

Dimensiones de la conciencia crítica

la conciencia crítica la podemos definir como un estado mental de una persona —o
de un colectivo— en el que se alcanza o, al menos, se tiende, a la lucidez, y a un  cono-
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cimiento apropiado o justo —adecuado— sobre su propia realidad —entendida como
el conjunto de factores externos que le influyen— y sobre su entorno —es decir, el
conjunto de factores externos que le influyen integrados en una totalidad sistémica—
. 

la conciencia crítica es por tanto, un estado, una disposición de ánimo intelectual que
tiene que ver con valores y criterios como verificación, organización y coherencia, in-
ferencia lógica, comprensión, etc. podemos distinguir dos dimensiones de la conciencia
crítica, una la que afecta al entorno externo de la persona, y otra que se relaciona con
su entorno interno. conocimiento de lo otro, conocimiento de unos mismo. 

a la primera, se le denomina capacidad de conocimiento del mundo real o entorno4. a
la última dimensión, los sicólogos y sociólogo le suelen llamar conocimiento de uno
mismo o reconocimiento de la identidad. la distinción entre ambas dimensiones no
anula el hecho incontrovertible de que en ambos casos, el intelecto del sujeto participa
activamente en la definición de lo real mediante construcciones significativas en las
que se involucra intelectualmente. tampoco esquiva el hecho de que las dos dimen-
siones —entorno e identidad— se relacionan intrínsecamente la una con la otra. ob-
jetividad y subjetividad son nombrables y reconocibles, pero no son totalmente
separables nunca.

el pensamiento crítico, a diferencia de la conciencia que es un estado debe reconocerse
como un proceso. es un proceso intelectual, un tratamiento de la información recibida
por el sujeto, que se produce en la mente de la persona y que puede tener o no como
resultado la conciencia crítica. 

en el pensamiento crítico podemos distinguir dos dimensiones. los procedimientos a
través de los cuales depuramos, filtramos y controlamos el conocimiento del entorno,
de lo otro, es decir, lo que en términos generales podemos denominar procesos de
verificación externa —que son intelectuales y pragmáticos, a la vez—. y, por otra parte,
la dimensión o procesamiento de información, mediante el que analizamos, depura-
mos y reestructuramos el conocimiento que tenemos de nosotros mismos que deno-
minaremos procesos de adecuación interna5. 

en todo caso, no podemos dejar de considerar que existe una tercera dimensión que
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4 nociones como realidad, mundo real, y hasta entorno pueden ser discutidas hasta la saciedad.
de ellas se puede tratar sobre su carácter objetivo o subjetivo, sobre su inteligibilidad o no, etc.
nosotros adoptamos aquí una perspectiva construccionista y pragmática. reconocemos que la
realidad es construida y comprendida activamente por el sujeto a través de mediaciones semió-
ticas y culturales, pero entendemos, también, que esa construcción está sometida a los impera-
tivos de la acción-los mecanismos de confrontación, verificación, ensayo y error, y contraste- que
ésta impone y que forman parte de la vida cotidiana. del mismo modo, esta construcción del
mundo real se ve sometida, a medio plazo, a la crítica y discusión del progreso del conocimiento
científico. en cualquier caso, bastará con decir que a lo largo de este término usamos el concepto
de realidad para referirnos a los factores externos que un sujeto acepta como tales en la vida
cotidiana y puede contrastar en el curso de sus acciones.

5 usamos aquí el concepto de adecuación en un sentido parecido al de consonancia cognitiva
usado por Festinger. pero también utilizamos lo discutido por la pragmática sobre el concepto
de adecuación.



relaciona las dos anteriores. es la dimensión informacional capaz de unir, contrastar y
regular la intersección de la dimensión subjetiva con la subjetiva. la denominamos di-
mensión de integración subjetiva o significatividad. en definitiva, consiste en acomodar
el conocimiento de lo externo, una vez procesado y contrastado, con el reconocimiento
de nuestra propia identidad. este ajuste entre ambas dimensiones puede filtrar, des-
echar o reconstruir informaciones adquiridas con el objeto de acomodarlas mejor a la
identidad del sujeto. sería la dimensión intelectual que regula y controla cómo se re-
laciona el procesamiento de la información del entorno en la intersección con aquellos
otros que regulan lo que conocemos sobre nosotros mismos.

resumiendo, podemos hablar de tres focos de actividad que se relacionan:

• la información sobre el entorno y los procesos de verificación
externa.

• la información sobre el sujeto y los procesos de reconocimiento
de la identidad.

• la información sobre la relación entre la información del sujeto y
la del entorno, es decir, el proceso de integración subjetiva o de
significatividad. 

llamaremos al primer foco el de información externa, al segundo el de información
interna, y al tercero el de información significativa. 

los tres focos se gobierna con tres principios diferentes: a) el de correspondencia a
los datos empíricos del entorno, en el primer caso; b) el de la construcción de la
identidad, a partir de la organización de estructuras coherentes las percepciones sobre
el sujeto, lo que podemos denominar la construcción del yo; y el c) el de la integración
subjetiva, que entiende de los problemas de cohesión y adecuación entre lo interno y
lo externo.

La dimensión estratégica

la conciencia crítica, como hemos descrito, se puede adquirir mediante el trabajo
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pensamiento
depuración de la

información sobre
el entorno

depuración de la
información sobre

el sujeto

depuración sobre la rela-
ción entre información del
entorno e información  del

sujeto

principios adecuación identidad significatividad



combinado de las tres dimensiones señaladas —información sobre el entorno, sobre
uno mismo y mediante la integración significativa—. el sujeto que depura, contraste y
se mueve activamente en esas tres dimensiones puede, lógicamente, adquirir un
estado de lucidez, de comprensión, no espontáneo o ingenuo, sino crítico, analítico.
esto dependerá de la habilidad de sus operaciones cognitivas e intelectuales. si analiza
bien la correspondencia entre lo que conoce o asume y los datos del entorno, si la
construcción de su identidad es reflexiva y atiende al contraste con la realidad y se
produce una significatividad coherente, hay que sostener la idea de que la persona es
críticamente activa, por tanto que emplea el pensamiento crítico.

la razón de ello es que una persona que contrasta y depura información no sólo utiliza
datos externos e internos, sino que va generando un tipo de conocimiento especial, lo
que se denomina meta-conocimiento, es decir, un conocimiento aplicado al propio
conocimiento y a las operaciones que realiza. la semiótica utiliza el término de
metalenguaje para referirse a un lenguaje o una semiótica que trata de otra semiótica
—es decir, que la utilizo como referente—. en términos generales, podemos decir que
un conocimiento es un lenguaje o un texto y que si un nuevo lenguaje o texto toma
aquél como referente, se produce, entonces, una operación metalingüística o meta-
semiótica.

el meta-conocimiento es un conocimiento plegado sobre sí mismo, por tanto, reflexivo,
y consecuentemente, apto para la crítica, para la obtención de un punto de vista
diferente al habitual. en este sentido, en las tres dimensiones que hemos señalado
puede darse la meta-cognición y la reflexividad. en las tres dimensiones, pues, puede
tenderse al pensamiento crítico y mejorar la comprensión de lo real y de nosotros
mismos.

pero es posible ir más allá a la hora de estudiar las posibilidades del pensamiento
crítico. podemos reconocer una cuarta dimensión cognitiva muy apta para propiciar
la criticidad. la llamaremos la dimensión estratégica y  tiene que ver con la acción
pragmática.

cuando un sujeto actúa intencionalmente, es decir, se mueve por el escenario de lo
real persiguiendo determinados objetivos, necesita de las tres dimensiones descritas
en el apartado anterior —conocimiento del entorno, de sí y sentido del conocimiento
o significatividad— pero requiere otra nueva, la que relaciona sus objetivos
intencionales con los logros conseguidos. dicho de otra manera, siempre que un sujeto
actúa con intención, recibe satisfacciones —si consigue tales objetivos— o
insatisfacciones —si no los alcanza—. de modo que ese sencillo sistema le permite
contrastar y regular la validez y eficacia de las tres dimensiones anteriores. y lo hace
mediante un sistema de procesamiento de la información que adquiere una dimensión
jerárquicamente superior puesto que actúa de evaluadora de la validez, adecuación o
coherencia de las otras tres. 

con la cuarta dimensión, la estratégica, nuestro modelo de procesamiento de la
información puede dar cuenta de numerosas operaciones cognitivas que favorecen la
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criticidad. encontraremos explicación a muchos de los procesos de cambios de
representación, imaginarios, ideas, creencias, opiniones y juicios de un sujeto. cambios
todos que no están producidos por factores de realidad externa o de identidad o
significatividad, sino por el simple hecho de alcanzar o no las metas que el sujeto se
propone. cambios que pueden tender a crear alternativas, diferencias,  y distancias de
apreciación o evaluación que se encuentran en la base de la criticidad y, por tanto, del
pensamiento crítico.

con objeto de hacer más comprensible y manejable la idea de pensamiento y
conciencia críticos, utilizaremos la aportación de la semiótica en lo que se refiere al
proceso de lectura. nuestro interés radica en encontrar los referentes claros de cada
una de las dimensiones cognitivas señaladas con un doble objeto: a) profundizar en
su naturaleza; propiciar instrumentos conceptuales que permitan incorporarla al
currículo de ami en la educación.

La lectura como procesamiento de la información

utilizaremos aquí el concepto de lectura para describir el modo de procesamiento de
la información que se realiza en las cuatro dimensiones señaladas.

en primer lugar, vamos a definir el concepto de lectura porque nos servirá para explicar
muchos de los procesos que suceden en las diferentes dimensiones que hemos
señalado. 

la lectura es el proceso por el cual un sujeto, a partir de datos externos (empíricos) y
datos internos (memorias intelectuales) construye sentido, lo organiza en modelos y
crea hipótesis de comprensión. la lectura engloba el conocido proceso cognitivo que
va desde la sensación y percepción en el cual intervienen procesos secundarios como
la atención, la memoria, la modelización, etc. lectura, en términos semióticos describe
la relación entre categorías como signo, significación (denotación y connotación),
enunciado, referente, texto, estructuras macro-textuales, etc.

el sujeto, por tanto, lee en el entorno y se lee a sí mismo —y relaciona ambas lecturas—
a partir de la decodificación de los signos que se le presentan y produciendo, a su vez,
nuevos significados que son el fruto de la puesta en relación de diversos códigos
(semióticas de diccionario, que diría eco), modelos y conocimientos previos (semióticas
enciclopédicas) y análisis de circunstancias (pragmática). no importa que lo que está
leyendo el sujeto sean los signos prevenientes del mundo real (greimas) o de otras
semióticas textuales del tipo que sea. en definitiva, el proceso es unificado
intelectualmente y tiene consecuencias operativas parecidas en términos de cognición
y acción del sujeto.

el concepto de lectura tiene el interés de que integra y unifica mucho de los
procesamientos de información que las distintas disciplinas que tratan sobre la
información viene utilizando como modelos teóricos —especialmente, la teoría de la
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información, la teoría del conocimiento y la sicología cognitiva, y la semiótica—.

nosotros postulamos aquí que la lectura, como proceso, puede intervenir en las cuatro
dimensiones reconocidas. basta una mínima asunción: que el sujeto, en su mente,
construye textos o modelos y que su ir y venir cognitivo entre lo externo, lo interno —
el cruce entre ambos— y la dimensión estratégica se experimenta siempre como un
proceso de construcción y de lectura textual (es decir, de diseños simbólicos). desde
este momento, el sujeto se nos aparecerá como un procesador sistemático de modelos
y textos —es decir, de semióticas— y la criticidad —tanto en lo que se refiere a depu-
ración de la información adquirida como a la apertura hacia interpretaciones alterna-
tivas— sería el fruto del contraste sistemático entre todos esos textos. 

la criticidad podría entenderse como un choque de lecturas convergentes y divergen-
tes sobre diversos textos, siendo aquí la meta-cognición y la meta-semioticidad factores
fundamentales en ella. en el siguiente apartado intentaremos profundizar, en sentido
sobre todo pedagógico, en el concepto de criticidad para que este sentido pueda ser
incorporado a la ami.

La diferencia, la inseguridad y la lectura crítica

un proceso cognitivo no crítico o una lectura convencional, no crítica es la que está go-
bernada por el principio de acomodación rutinaria y funcional a las propuestas de pro-
ducción de sentido que nos vienen del entorno.  es la que produce, sobre todo, un
significado compatible con el código establecido, homogéneo, idéntico o cercano a la
identidad.

el pensamiento crítico nace, sin embargo, de la rebeldía (contradicción activa), de la
oposición —aunque sea mínima— a algún elemento de la propuesta recibida. el pen-
samiento crítico nace, por tanto, de la diferencia, de la distanciación de lo convencional
y de la toma de conciencia sobre la diferencia. todo ello puede ser ejemplificado y re-
conocido en procesos de lectura de textos y de producción de esos textos. 

a continuación utilizaremos algunos casos de lectura de textos icónico-simbólicos para
ofrecer algunas pistas sobre qué es la criticidad y cómo opera dentro del concepto de
lectura. recordemos que nuestro objetivo es iluminar esos aspectos para integrarlos
en el currículo ami. veamos algunas imágenes que introducen sutil y diversamente ese
sentido de la diferencia, del contraste de lo convencional, de la divergencia de inter-
pretación. todas las imágenes que presentamos involucran, de modos diversos, pro-
puestas de distanciamiento que se abren hacia una significatividad crítica. trabajan
por tanto, alguna de las cuatro dimensiones señaladas6.
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Diferencias culturales y religiosas

veamos la primera que es una fotografía de prensa, en este caso inserta en el
periodismo y que se refiere a una situación real en una zona de conflicto bélico.

si decodificamos de un modo simple la información que proporciona la fotografía,
estamos ante una escena singular: una mujer vestida con un burka acoge en su seno
a un hombre desnudo que parece sufrir. podemos asociar la imagen a ideas, como
amor, socorro, piedad, apoyo, ayuda… Hasta ahí la denotación. 

pero más allá de la denotación, surge la connotación. Quien conoce la pietà de miguel
angel en el vaticano, es decir dispone de una memoria textual artística, puede
relacionar esta imagen periodística con la de la escultura citada. 

no decodificamos sólo en términos de diccionario sino de enciclopedia. no sólo
sabemos el sentido denotado de lo que vemos, sino que resuena en nosotros otro
sentido provocado por otro texto anterior. es un contraste cultural. pero esto nos abre
hacia una oposición —la imagen no es lo que parece, o no sólo lo que parece—. 

el contraste entre la imagen periodística y nuestra memoria de la pietà nos llevará,
quizá, a releer la imagen y a describir las similitudes y diferencias entre dos textos. las
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similitudes (ayuda, piedad, relación hombre mujer, sufrimiento, etc.) y las diferencias
(vestidos, religiones, etc.) nos potencian no sólo la relectura metasemiótica de ambas
imágenes por separado, sino la apertura a interrogaciones, derivaciones lógicas y
nuevas informaciones que son, de hecho, una apertura hacia el pensamiento crítico.

una similitud, de forma, de actitud, de disposición de los cuerpos, de vestidos… pero
una diferencia sutil, la religión, el sentido de los vestidos el contexto y el momento
histórico en el que se producen ambas imágenes.

de este contraste entre similitud y diferencia nace la luz crítica, el sentimiento de que
hay que distanciarse, alejarse de lo convencional y empezar a ver las cosas de otro
modo. el pensamiento crítico pone en crisis, en primer lugar, la familiaridad de los
códigos.

Ruptura de las convenciones perceptivas e interpretativas

la siguiente imagen nos platea otra diferencia. en este caso, esa diferencia que nos
provoca un alejamiento de lo convencional tiene que ver con la inquietud que nos
produce la violación de una de las normas de la percepción habitual. 

una ventana se abre, la hoja de la derecha de esa ventana ha capturado en el presunto
cristal un trozo de cielo, justamente el que parece que percibimos a través del cristal de
la hoja de la izquierda. y es esa captura la que nos hace ver que lo que hay más allá de
la ventana es sólo oscuridad, tal vez la negrura de la noche. pero, si aceptamos la
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proposición de la hoja de la ventana de la derecha, entonces, hemos de modificar nuestra
asunción rutinario de que la hoja de la ventana contiene un cristal y sustituirla por una
modelo más coherente: lo que estamos viendo es una ventana de hojas opacas pintadas
con un cielo y unas nubes. sin embargo, un pequeño detalle en la parte superior derecha
de la hoja, nos crea, de nuevo, un sentimiento de incoherencia, de inquietud sobre la
validez de lo que percibimos.

a partir de esta idea, el código que rige, en primera instancia, nuestra producción de
sentido ante la ventana se desvanece, entra en crisis. entonces nuestro pensamiento
puede ser crítico. 

otra contradicción sutil entre lo habitual y lo que no nos lleva a entender la imagen se
da en el siguiente cuadro de magritte. ¿Qué está delante y qué está en el fondo? la
mujer a caballo o los árboles y qué árboles.

en todos los casos, se nos induce a una diferencia, esta diferencia lleva a una
inseguridad y a un cuestionamiento obligado de algún tipo de código, sea éste cultural
(enciclopédico) o perceptivo, o una convención del género de los textos icónicos.

Contradicciones de género comunicativo

la siguiente imagen, nos plantea otra contradicción, otra diferencia. esta vez es la que
se da entre la percepción nítida de lo que creemos que es una pipa y la contradicción
textual de que eso sea una pipa. la que proviene de nuestra forma habitual de
entender la representación icónica realista y una alternativa.

sólo podemos admitir que, en realidad, no se trata de una pipa, sino de la imagen de
una pipa. pero henos, de nuevo, con el caso de una sutil contradicción, la percepción
de una diferencia —en este caso, una contradicción con lo que es habitual a la hora de
entender una imagen o un cuadro— la conciencia notoria de que se trata de una
imagen, que, generalmente, permanece en segundo plano, en la latencia de nuestro
pensamiento.
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Apertura hacia el pensamiento crítico

Hemos visto tres imágenes que nos conducen a la diferencia, la distancia, la ruptura
de lo habitual y que, por tanto, nos abren al pensamiento crítico.

en todos los casos, hemos visto cómo se produce un contraste entre lecturas. lecturas
convencionales y otras lecturas. y es ese contraste el que, en virtud de su carácter de
meta-conocimiento y reflexividad. un texto que se interpreta denotativamente, nos
conduce a una lectura connotativa que, en cierta manera, contradice la primera inter-
pretación o la aumenta. otras en que el pintor nos engaña primero haciéndonos ver
las cosas como se suelen ver, favoreciendo una interpretación, una lectura, rutinaria
de los signos. luego, por un signo sutil, por un detalle, adentrándonos en la sensación
de que nuestra percepción es insegura, de que las cosas pueden ser de otro modo. Fi-
nalmente, también un caso de contradicción, pero esta vez colocándonos ante la con-
tradicción —“esto no es una pipa”— aparente que nos lleva a pensar en el hecho de la
representación —es la imagen de una pipa—. y que, por tanto, nos coloca de hecho
en la dimensión meta-cognitiva que cuestiona el modo en que leemos lo real y en que
leemos las representaciones de lo real y el modo en que evaluamos todas esas lectu-
ras.

en definitiva, en todos los casos, apertura hacia la diferencia, la crisis el cambio de pers-
pectiva o de “camino” de lectura. éste es el principio de lectura crítica, de pensamiento
crítico y el modo de adquirir la conciencia crítica.

podemos ir más allá, y pensar que en la medida en que el pensamiento crítico se con-
vierte en una opción posible, no sólo consentida, sino potenciada, el sujeto se hace
más libre y tiene más posibilidades de guiar autónomamente su propia acción –con
sentido de la estrategia intencional- y de precisar su conocimiento del entorno y su
propia identidad.

a partir de la consideración de la idea de pensamiento crítico, o del sentido de la criti-
cidad, podemos estudiar cómo introducir este pensamiento crítico en la educación. 

desde nuestro punto de visa, en una educación moderna, realista y científica, la idea
de diferencia y continuidad, la idea de inquietud sobre los códigos y las convenciones
tiene que acompañarnos en todas las dimensiones del currículo. y, por supuesto, en
la integración de las tics en la educación como tecnologías facilitadoras, como en lo
que se refiere a la integración de las tics y los medios como objeto de estudio y ejer-
citación en el currículo educativo.

La integración de los medios como recurso e instrumento

desde nuestro punto de vista, la integración de las tics en la educación-se reconozca
o no- es un proceso crítico. lo es en un doble sentido. el primero, las tics cambian los
modos convencionales de la comunicación y tratamiento de la información en el
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sistema educativo y se convierten en alternativa en novedad por sí mismas. por otro,
porque en la medida en que actualmente conocemos y tratamos la información a
través de los medios y con los medios, cuando estudiamos tales medios, de alguna
manera estamos estudiando nuestras propias formas de conocimiento y actuación.
estamos ejerciendo un acto de reflexividad, de toma de distancia sobre lo que es
espontáneo en nosotros mismos. 

consecuentemente, la mera introducción de las  tics y los medios en el currículo favo-
rece ya el pensamiento crítico. lo cual quiere decir que tomar conciencia pedagógica
de este hecho es un tema importante.

al integrar las tics en la educación se pone en cuestión alguna de las bases de un mo-
delo de rutina educativa que se ha instalado durante siglos y décadas en los centros
escolares. ponemos también en cuestión un tipo de tratamiento dela información ba-
sado en ciertos códigos tradicionales y, al hacerlo, se crean las condiciones para la ins-
talación de códigos y sistemas de significación y de praxis alternativos. 

no cabe duda, pues, de que la integración de las tics en la educación puede ayudar —
y, de hecho, está ayudando— a la potenciación del pensamiento crítico. y, al mismo
tiempo, puede el uso de este pensamiento crítico que provoca favorecerá el mejor
aprovechamiento de las tics. 

pero para avanzar en la conciencia pedagógica de esta posibilidad echaremos manos
de un concepto de las ciencias de la comunicación muy en boga en la actualidad. el
concepto de mediatización. 

La mediatización

cuando los medios de comunicación —entre otros las tics— se introducen en los in-
tersticios de la vida social y humana, no se trata sólo de la  interposición de una tecno-
logía entre unas personas y otras —mediación— sino un cambio de entorno físico y
cultural de primera magnitud que acaba transformando nuestro paradigma epistémico
y cognitivo y, por tanto, nuestros modos de pensamiento y nuestra cultura. este pro-
ceso puede ser denominado de mediatización. 

esta mediatización supone un cambio que es, sobre todo, de tipo cultural porque su-
pone la instauración de nuevos códigos y lenguajes, de formas de expresión y de ins-
tituciones culturales. produce nuevos acervos, nuevos saberes, sistemas de innovación,
ideologías y valores. obviamente, tiene varias dimensiones, supone cambios tecnoló-
gicos, organizacionales, semióticos, institucionales y socio culturales. 

si hablamos de mediatización en términos de cambio cultural es para incluir en la
cultura todos estos aspectos. por tanto, reconocemos la mediatización como un fe-
nómeno de cambio global y sistémico que va más allá de la utilización operativa de
un instrumento o de una técnica y que conlleva mutaciones que afectan indeleble-
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mente a la vida humana y social.

nos interesa en primer lugar hablar de la mediatización en la educación para tratar de
ver cómo resolver la integración de los nuevos medios tanto en lo que se refiere a nue-
vas formas de conocimiento como en lo que se refiere a los ámbitos en que se produ-
cen esas nuevas formas de conocer.

Mediatización en la educación: medios y espacios 

encaremos el fenómeno en su globalidad. en la actualidad estamos frente a una nueva
mediatización de la educación, probablemente la más importante que hayamos vivido
en los últimos 2.000 años de historia. 

durante siglos, los medios incorporados a la educación la habían llegado a conformar
institucionalmente y a dotarla de códigos, hábitos y normas que estaban intrínseca-
mente ligadas a tales medios. por ello, como sucede en la actualidad, cuando estos
medios se diluyen o desaparecen, o, simplemente, compiten con otros medios que les
privan de su centralidad, lo que está cambiando profundamente es nuestra cultura
educativa entendida como un todo. estamos, pues, ante un proceso crítico, de cambio
y de diferencia, de ruptura de convenciones.

veamos, pues, en qué consiste esta mediatización que, como decimos, es crítica. em-
pecemos por describir lo más llamativo del sistema: los espacios y utensilios que usa
la educación. la educación, durante siglos, se ha ejercido en unos espacios arquitec-
tónicos concretos, las escuelas, y mediante unos medios particulares, los libros, las pi-
zarras y los cuadernos. 

las escuelas se basaban, por tanto, en la determinación —tanto empírica como nor-
mativa— de, al menos, ciertos tipos de espacios diversos: las aulas, las bibliotecas y/o
museos, los espacios de taller (laboratorios y otros), y los de recreo y/o actividad física,
además los espacios administrativos y/o gestión. 

entre ellos, los más significativos han sido el aula y las bibliotecas escolares, porque
en ellos se realizaban los actos educativos más importantes de la posible taxonomía
de acciones pedagógicas. a saber, la instrucción de los estudiantes y la ejercitación co-
lectiva (en el aula); y la apertura hacia las fuentes del saber, durante siglos representada
por el acceso a los libros (en, las bibliotecas).

estos espacios podían ser considerados espacios de producción de saber y, por tanto,
ámbitos empíricos (físicos), pero también codificados (normativos o institucionales),
de producción de saber, de pensamiento y de comportamiento. 

y, como se sabe, estos ámbitos nunca dejan de ser neutrales en relación a los procesos
que albergan. siempre crean sus condiciones y también modos de influencia o deter-
minación. los espacios (físicos y normativos) son una especie de medio y, a veces,
como intuía mcluhan, el medio es el mensaje.
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no podemos entrar aquí a tratar adecuadamente las condiciones que cada espacio
impone al tratamiento de la información, del conocimiento o del aprendizaje, pero es
obvio que estas condiciones existen: que la posición del maestro/a en el espacio físico
—en la tarima en el centro de todas las miradas— no es ajena a la centralidad que le
concede un sistema normativo de aprendizaje institucionalizado; que la posición del
bibliotecario/a es la del administrador de las fuentes del saber; que la fruición pasiva
de los estudiantes ante las explicaciones del profesorado colabora en la creación de
un cierto espíritu gregario, etc.

subrayemos tan sólo que los ámbitos de procesamiento de información se relacionan,
de hecho, con el tipo de tratamiento de la información que se produce en ellos. y que,
por tanto, si hay crisis del espacio cognitivo —por las razones que sea— esta crisis va
a condicionar al procesamiento de la información que le corresponde. y, viceversa, si
se produce un cambio en crítico en el procesamiento de información y éste alcanza a
las condiciones de producción de sentido, entonces, el ámbito específico en el que se
produce este saber va a resultar, de un modo u otro condicionado, alterado.

por otro lado, los instrumentos, útiles o utensilios comunicativos más significativos de la
vida escolar y que se integraban en esos espacios citados han sido la pizarra, el cuaderno y
el libro. el primero de ellos era el medio de la explicación, de la visualización de saberes
y conocimientos y el foco central en el aula. el segundo, el cuaderno, era el lugar de
los apuntes y de los ejercicios, un medio para la huella y la expresión personal, el re-
gistro de tareas y de anotaciones. 

Finalmente, el libro cumplía una doble función según su género. cuando era libro de
texto, organizaba y seleccionaba la secuencia de saberes y actividades centrales en el
aula y en el estudio. cuando era libro de referencia, se usaba como ampliación o fija-
ción de los contenidos del libro de texto. ambos, en todo caso, secuenciaban y pauta-
ban las actividades académicas y guiaban a profesores y estudiantes.

obviamente, todos estos utensilios condicionaban el tipo de procesamiento de infor-
mación que permitían. de alguna manera influían —tal vez, decisivamente— en ellos.
la lectura silenciosa de un libro, por ejemplo, tiende a potenciar la autonomía personal
y el sentido de la privacidad. lo contrario que la lectura oral y en grupo realizada por
un maestro que hace crecer el sentido de comunidad, participación y, tal vez, de admi-
ración. como también condiciona el que la información contenida en un libro o un cua-
derno no pueda ser transmitida con facilidad a muchas personas al mismo tiempo…

Cambio mediático

a finales del siglo XX y principios del XXi, los medios escolares y, aunque en menor me-
dida, los espacios escolares empezaron a cambiar de un modo vertiginoso, tal vez
como no había ocurrido hasta entonces, al menos con la velocidad actual. y esto creó
un movimiento sísmico en la educación que afectó a los modos de procesamiento de
la información, a las formas de comunicación, a la pedagogía y al discurso que acom-
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paña las prácticas escolares. 

las aulas, empiezan a poblarse de proyectores o pizarras electrónicas. los ordenadores
empiezan a poblar, primero los talleres y laboratorios, pero paulatinamente, se instalan
en los pupitres o mesas de los estudiantes. y el libro, por su parte, se hace ubicuo,
tanto puede ser accesible desde la biblioteca como desde cualquier lugar pero en for-
mato papel, o, a través de formatos electrónicos: se hace más accesible y móvil.

la pizarra electrónica y el proyector imponen cambios importantes. de alguna manera,
el medio, en este caso, influye en el mensaje, si no es también mensaje de alguna ma-
nera —al menos en el sentido que explica mcluhan—. 

desde el punto de vista comunicativo, en primer lugar, las pizarras y proyectores trans-
forman las aulas acercándolas más a los espacios cinematográficos o televisivos —esto
afecta a la distribución de luz, pero, sobre todo, al tipo de atención y actitud que recla-
man a los estudiantes—. 

la pizarra empieza a dejar de ser un espacio de representación de ideas abstractas ex-
presadas en forma de dibujos o gráficos, texto y números, para pasar a ser un espacio
fundamentalmente icónico, audiovisual y multicolor, con todo lo que ello significa de
cambio de actitud epistémica. 

de aquí que el tipo de actividad que consiente la pizarra electrónica o el proyector
tiende, por un lado, a espectacularizarse y, por otro, a privilegiar los aspectos icónicos
de representación —aunque son posible otros regímenes de visualización—. de aquí
el cambio sicológico que tiende sutilmente a imponer entre el profesorado y los estu-
diantes: pérdida de centralidad del texto en beneficio de semióticas audiovisuales au-
diovisual. por otro lado, las innovaciones pedagógicas que permite introducir el nuevo
medio en las aulas son notables. 

el profesorado ya no está sujeto a las limitaciones del dibujo o la escritura sobre la pi-
zarra. puede usar recursos expositivos más eficaces y llamativos: vídeos, imágenes de
calidad, interactivos, animaciones. todo ello le facilita reclamar la atención de los es-
tudiantes, mejorar sus descripciones, mostrar de cerca la realidad que quiere dar a co-
nocer… pero también ser más preciso y, al mismo tiempo, ser capaz de transmitir ideas
abstractas de un modo pedagógico. 

puede también usar interactivos para incorporar la respuesta de sus estudiantes. en
definitiva, ha encontrado en estos nuevos dispositivos una nueva fuente de recursos
que incorporar a su trabajo diario que, por consiguiente, puede ser más diversificado
y explorar nuevos sistemas.

todos estos cambios se dan, en todo caso, sin modificar obligatoriamente algunas de
las condiciones mediáticas de la pizarra tradicional. a saber, su régimen de dominio
focal, su carácter de medio colectivo, su régimen control centralizado y su visibilidad
general por parte de todos los que estén en el aula. 
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además, los medios electrónicos, y, por tanto, también las nuevas pizarras, permiten
con facilidad conectar aulas entre sí, provocar contemplaciones compartidas y síncro-
nas, etc. piénsese, por ejemplo, cuando la pizarra y el proyector funcionan unidos a
sistemas de televisión o de emisión en red7.

por su parte, el cuaderno tradicional, de papel, usado para escribir con lápiz o bolígrafo
es ahora sustituido por el ordenador personal, el notebook o el tablet. 

los cambios son significativos. los cuadernos tradicionales eran personales, usaban
las prestaciones del papel y del lápiz, la pluma o el bolígrafo, y tendían a sedimentar la
experiencia individual del estudiante en un espacio que, a diferencia del aula, era, en
cierta manera un híbrido entre el espacio íntimo y el social. 

los nuevos dispositivos electrónicos que sustituyen al cuaderno tradicional pueden re-
gistrar, en cambio, y conservar infinidad de tipos de información diferentes —audios,
vídeos, textos, etc.— y en cantidades enormes, casi sin limitación a efectos educativos.
ofrecen, además, programas que procesan la información de modo rápido y eficaz,
permitiendo la creatividad, potenciando las simulaciones, tratando datos a una veloci-
dad imposible cuando se trata de operaciones manuales…

el libro, por su parte, sigue viviendo en dos modalidades, la de papel impreso y la digi-
tal. y dentro de ellas conoce y ha conocido muchas variedades. 

pero cuando el libro se transforma en señal digital o se complementa con ella —aunque
lo haga del modo más simple, es decir, mediante la reproducción estática de lo que era
la página impresa— introduce enormes ventajas en la educación. se hace más ligero, ac-
cesible y transportable. y cuando se enriquece mediante recursos audiovisuales, anima-
ciones y otras posibilidades semióticas, alcanza potencialidades que los libros
tradicionales no tenían.

es obvio, además, que la combinación en un mismo dispositivo del cuaderno y del libro
está abriendo la posibilidad de nuevos usos y sistemas educativos.

Finalmente, las bibliotecas se transforman y adquieren una nueva naturaleza. tradi-
cionalmente eran espacios físicos poblados de recursos físicos, fuesen libros u otros
documentos. actualmente, las bibliotecas se hacen virtuales, o combinan el acceso al
mundo virtual con el acceso a objetos físicos. se amplían y se multiplican. la web en-
tera se está tornando un repositorio abierto de recursos digitales. 

de este modo, las bibliotecas tradicionales tienen que mudar su condición. no sólo
pueden limitarse a atender la gestión de sus contenidos físicos, sino que tienden a con-
vertirse en lugares de orientación, de formación y de tratamiento de la información
virtual y no virtual, y en lugares de promoción y asistencia de los nuevos modos de lec-
tura. muchas de ellas están pugnando por introducir el aspecto de selección, filtrado y
orientación que las virtuales aún no pueden ofrecer.

las consecuencias de estos cambios mediáticos van más allá de los cambios tecnoló-
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gicos en que se basan, como hemos sugerido. son cambios que influyen en las formas
de conocer, de aprender, de comunicar y de trabajar colectivamente. tienen un im-
pacto profundo en la didáctica y en la pedagogía y, en general, en el conjunto de la cul-
tura escolar. 

pero lo que especialmente nos interesa aquí es que abren la oportunidad para hacer
avanzar el pensamiento y a la conciencia críticos. cada transformación de las condi-
ciones en que percibimos la realidad y procesamos la información, por tanto, cada vez
que cambiamos de medio, ponemos en discusión los códigos convencionales y nos
planteamos su validez, nos abrimos a la posibilidad de encontrarles alternativas más
prácticas o mejor fundamentadas y, en consecuencia, somos más  creativos y avanza-
dos. es justamente ésta una de las competencias elementales que se requieren en un
mundo tan cambiante y tan reflexivo como el nuestro.

en este contexto, nuestra hipótesis es que siendo conscientes de los proceso de me-
diatización que están introduciendo las tics en la educación, estamos propiciando el
pensamiento crítico —es decir, una nueva forma de leer y procesar la información—.
y, al mismo tiempo, logramos una mejor aproximación, una mejor mirada a los medios
de comunicación como objeto de estudio.

El contexto tecnológico escolar en españa

en relación con los temas que tratamos, la situación en españa ha cambiado mucho
en los últimos tiempos. todos vivimos, de un modo u otro estos cambios, y, por tanto,
todos estaremos inclinados a tomar este cambio de escenario como una oportunidad
para mejorar nuestra capacidad crítica de comprender la naturaleza de los cambios
que se producen.

este aspecto del cambio es decisivo a la hora de introducir el currículo ami en los cen-
tros educativos. algunos datos precisos sobre el cambio mediático en los centros edu-
cativos españoles nos ayudarán a comprender mejor el proceso de cambio que
estamos viviendo. 

en lo que se refiere a la dotación tecnológica de los centros, las condiciones de acceso
y uso han mejorado paulatinamente en los últimos tiempos. puede decirse que la co-
nectividad de los centros es un hecho y que desde los hogares de estudiantes y profe-
sores se accede mayoritariamente a internet.

• el 99,8% de los centros educativas tienen conexión a internet
(98,3% en 2005-2006)

• el 89 % tienen conexión banda ancha* en 2010-2011 contra (45,4%
en 2005-2006)

• y el 73,8% de los centros educativos tienen una conexión WiFi
(2010-2011)
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por lo que se refiere a los estudiantes, el 87,1% de los estudiantes de 10 a 15 años son
usuarios del internet en 2011. y lo hacen por un tiempo que se aproxima ya a casi dos
horas. por otra parte, casi todo indica que el 100% de los profesores disponen de
ordenador portátil y acceso a internet desde su propio hogar. 

los siguientes gráficos nos muestra la tendencia de esta evolución:

por otra parte, un estudio realizado por el gabinete de comunicación y educación
sobre la opinión de los profesores sobre la disponibilidad de ordenadores e internet
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por parte de sus alumnos es, tal vez, menos optimista que los datos de las estadísticas
oficiales o privadas genéricas. sin embargo, incluso tomando en cuenta sus opiniones,
es razonable pensar que más de un 85% de los estudiantes tienen internet en su hogar.

no existen, por otra parte, datos generales sobre el uso del proyecto o la pizarra
electrónica en las clases. y, probablemente, la situación sea muy desigual entre
autonomías y contextos urbanos y rurales, pero no nos equivocaríamos si hablásemos
de una tendencia generalizada a dotar, cada aula con un proyector. muy proba-
blemente, esta será la situación en 4 o 5 años.

Cambio de espacios y ámbitos

denominamos espacio al contexto empírico y físico, aunque tenga siempre una
dimensión institucional o normativa. y ámbito o marco8 lo reservamos al conjunto de
ese espacio físico con el conjunto de textos que regulan, normativizan o ayudan a
entender y comprender ese espacio: muchas veces se trata de textos internos a los
usuarios.

los espacios educativos, sin embargo, cambian con lentitud y dificultad. obviamente,
no se sustituye un edificio por otro al menos muchas decenas de años después de ser
construido. pero lo cierto es que la arquitectura educativa no ha variado mucho
tampoco en estos tiempos. no ha estado a la altura de los cambios tecnológicos. las
aulas actuales se parecen a las de antes, lo mismo que los talleres y laboratorios o los
recreos… 

sin embargo, se ha producido, indiscutiblemente, un cambio en el ámbito educativo.
las normas y las formas de entender los espacios pueden variar sin que cambien del

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

290

8  relacionamos este concepto con el de marco conceptualizado por goffman.



todo los espacios físicos concretos. por ejemplo, con un cambio de utensilios cambian
los ámbitos, aunque los espacios se modifiquen poco.

lo que sucede en la actualidad es que los espacios y los ámbitos han variado. la matriz
de los espacios educativos tradicionales es hoy en día bien diversa. antes eran espacios
cerrados y bloqueados sobre ellos mismos, separados por muros. Hoy en día, mediante
internet, pueden conectarse con otras aulas, albergar otras intervenciones, otras
fuentes. Han ampliado, pues, su ámbito de relación y de circulación de la información.
y esto acarrea consecuencias para la pedagogía y la didáctica.

por otra parte, antes los espacios profesoral y del estudiante estaban bien separados
y jerarquizados, hoy las tareas en común que permiten las tecnologías reclaman un
orden más colaborativo, más compartido. menos separación, lo cual se corresponde
también con la facilidad de acceso a la información, más igualitaria, más compartida.

la presencia de las pantallas tampoco se ha integrado adecuadamente. los talleres y
bibliotecas han cambiado muy poco. y el mobiliario sigue siendo “antiguo régimen”.
pero el germen del cambio de ámbito se ha introducido en los centros educativos. y,
muy probablemente, llegará a alterar todo lo que hoy entendemos por escuelas y por
aulas.

esta mudanza de ámbito, a veces sin los correspondientes cambios de espacios físicos,
acaba viviéndose como tensión e incomodidad por parte de los estudiantes y del pro-
fesorado.

por una parte, el ambiente informal y personalizado que tiende a dominar en los es-
pacios domésticos o generales en los que se consumen y usan medios,  no se ve en
las escuelas donde, en cambio, suele predominar la formalidad de tipo tradicional. sin
embargo, lo que no entra por la puerta acaba entrando por la ventana, y los espacios
escolares  sienten la influencia de los espacios mediáticos generales. la presencia de
los medios se hace sibilina, implícita y va diluyendo muchos comportamientos tradi-
cionales. 

tampoco el ambiente socializador y compartido que parece reinar en los nuevos es-
pacios públicos de ocio y entretenimiento o comerciales, está adoptándose en las es-
cuelas. por supuesto, hay casos en que sí, pero predomina una orientación tradicional.
la escuela está quedando, en muchos casos, como un ambiente arquitectónico frío y
despersonalizado en el que la tecnología tiene un acomodo incierto, donde el modo
de relación se parece más a los flujos fabriles del XiX —en tiempos y espacios— que a
la informalidad dominante en nuestro tiempo.

lo más relevante es que la desconexión que anteriormente se daba entre espacios
escolares, domésticos y generales tiende hoy a desplazarse y disolverse  a través de
los medios. las redes conectan el hogar con la escuela, los nuevos medios de la Web
abren la escuela al espacio público y son las tics las responsables de la expansión y
ampliación de las aulas, bibliotecas y talleres. todo esto puede ser conceptualizado
como un cambio de ámbito progresivo que no es respondido consecuentemente con
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cambios en el espacio físico. de ahí muchas contradicciones, tensiones y dubitaciones.

La obligada reformulación de los ámbitos educativos

así las cosas, es bastante probable que los próximos tiempos nos proporcionen un
cambio acelerado de los ámbitos educativos en que la tecnología jugará un papel
central. la dirección de esos cambios parece avanzar hacia ciertos principios generales:

• de los espacios formales a los informales

• de los espacios rígidos a los flexibles

• de los espacios centrados en la centralidad a los organizados por
la creatividad

• del modelo de espacio canónico a la versatilidad

• de los espacios centrados en referencia fijas a los espacios auto-
organizados en referencias móviles

• de la planificación espacio-temporal a la espontaneidad

• de los tiempos pre-condicionados externamente a los tiempos
condicionados internamente, según al ritmo de las tareas

• de los ámbitos cerrados a los abiertos

• de los ámbitos autónomos a los interconectados

• de los ámbitos mono-tarea a los multi-tarea

• de los ámbitos de procesamiento lineal a los de procesamiento en
paralelo o azaroso

• etc.

en esta transformación de los espacios, el papel de las tics es fundamental, porque
ellas crean las condiciones del cambio crítico. sin embargo la acumulación de todas
estas tendencias genera un proceso conflictivo, y, como en todos procesos conflictivos,
varios tipos de órdenes se disputan la hegemonía. 

la cuestión del orden y del desorden es esencial. en cierta manera, estamos asistiendo
a un momento entrópico, de un cierto desorden con respecto con respecto a la rigidez
de momentos anteriores. es por tanto, un momento rebelde y liberador. pero si la
entropía persiste, la tensión y el estrés, como elementos negativos, acabarán con los
hipotéticos beneficios del cambio. es preciso, por tanto, estructurar un nuevo principio
auto-organizativo que mejore el autocontrol del sistema y resuelva su excesiva
complejidad. 
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¿cómo se generará este principio? desde nuestro punto de vista, la cuestión del
pensamiento crítico y creativo que puede impulsar la ami es fundamental.

La integración de los medios como objeto de estudio 

disponer de un marco conceptual clave sobre la ami es el objetivo de esta sección.  

se trata de conocer los términos y definiciones de la ami, su origen y su evolución, para
así comprender mejor sus elementos, sus usos y los beneficios que puede aportar en
la educación y en la formación de las personas.

Qué es la alfabetización mediática e informacional

alfabetización mediática e informacional es el proceso por el que las personas
adquieren las habilidades y capacidades para acceder, procesar, analizar y evaluar
información usando los medios de comunicación y las tecnologías a su alcance, siendo,
al mismo tiempo, capaz de emitir y e interactuar —a través de esos medios y
tecnologías— con otras personas y grupos. así diremos de una persona que está
alfabetizada en este sentido cuando tiene autonomía y capacidad para desenvolverse
eficazmente en los nuevos entornos tecnológicos y comunicativos de su vida cotidiana.

La AMI como un Nuevo Derecho Educativo

el currículo de formación de profesores en ami de la unesco se inicia con una afirma-
ción que conviene tomar en cuenta: “el artículo 19 de la declaración universal de los
derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de ex-
presión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de in-
vestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”. alfabetización mediática e informacional
(ami) provee a los ciudadanos las competencias que necesitan para buscar y gozar de
todos los beneficios de este derecho humano fundamental”9.

se advierte pues, que la ami es, al mismo tiempo, la consecuencia y la exigencia del
desarrollo de un derecho humano fundamental, la libertad de expresión. sin disponer
de una capacidad adecuada para ejercerlo, el derecho de libertad de expresión no pasa
de ser una mera proclamación, una posibilidad teórica sin ningún respaldo práctico.
de aquí la necesidad ineludible de la ami.

el currículo de la unesco está pues reconociendo, desde el principio, la conexión di-
recta entre la ami y ese derecho fundamental que es la libertad de expresión. en este
sentido, no sería exagerado, pues, considerarla a ella también como un derecho. 
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pero, además, la ami se relaciona con otros derechos comunicativos humanos. en pri-
mer lugar el derecho a la información. si la libertad de expresión es el reconocimiento
de la libertad de comunicar, el derecho a la información, por su lado, es el reconoci-
miento de que cualquier persona necesita disponer de una información clara y acce-
sible sobre todos aquellos temas que le pueden afectar directa o indirectamente,
especialmente con todos aquellos que tienen que ver con su carácter de ciudadano. 

por tanto, los poderes públicos que reconocen y respetan, a la vez, la libertad de ex-
presión y el derecho a la información, tienen una doble responsabilidad. 

por un lado, en lo que se refiere a la libertad de expresión, tienen que evitar todas las
barreras que puedan impedir que las personas u organizaciones se comuniquen libre-
mente. esto consistirá en suprimir la censura —en sus múltiples modalidades— o en
evitar las amenazas que pongan en peligro la libertad y, al mismo tiempo, facilitar a
todos los ciudadanos equitativamente los medios que requiere una comunicación ac-
tiva y efectiva.

por otro lado, para asegurar el derecho a la información, los poderes públicos tienen
que garantizar que los ciudadanos acceden —y, por tanto, que se difunde adecuada-
mente— a todo el conocimiento y a toda la información que necesitan para adoptar
decisiones informadas. en este caso, los poderes públicos deben actuar no sólo supri-
miendo  barreras o censuras –como sucedía en relación con la libertad de expresión-,
sino que tienen que ser facilitadores de medios y recursos para los ciudadanos —in-
cluso, a veces, presentarse como productores y promotores de información pública—
.

insistimos, tanto en relación con la libertad de expresión como con el derecho a la in-
formación, la  ami, es decir la a adquisición de determinadas capacidades por parte
de los ciudadanos,  es una exigencia fundamental. en relación con la libertad de ex-
presión, porque la ami procura las competencias individuales  necesarias para expre-
sarse y para usar los medios adecuados. en relación con el derecho a la información,
porque -por muy efectivas que sean las tareas realizadas por los poderes públicos y
por la sociedad para potenciar la información pública-, es absolutamente necesario
que los ciudadanos individuales posean la capacidad de seleccionar, evaluar, analizar
y validar por sí mismos la información que reciben. y esto es también producto de una
ami adecuada.

Finalmente, la ami en su relación con los derechos comunicativos fundamentales —li-
bertad de expresión y derecho a la información— conduce al desarrollo de democra-
cias avanzadas que se basan en la deliberación en la esfera pública y en la participación
política. ciudadanos bien informados y competentes en materia de información y co-
municación enriquecen la vida democrática y aseguran su sostenibilidad.

sin embargo, antes de todo, la ami tiene que ser considerado una derivación básica
del derecho a la educación. un derecho que, a su vez, se relaciona con dos derechos
básicos en el mundo de hoy la libertad expresiva y la libertad de acceso a la informa-
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ción. sin ami en la actualidad, el derecho a la educación apenas puede ejercerse.

todo ello, por otro lado, puede ser trasladado a la pedagogía y a la didáctica. la libertad
de acceso y uso a la información, junto a la libertad de creación y de expresión son
también fundamentales en la educación. tanto para el profesorado como para los es-
tudiantes. pero la ami es justamente el factor que asegura la conjugación precisa entre
todas esas libertades y la organización del aprendizaje, en el que la maestría y la orien-
tación son esenciales. una persona alfabetizada mediáticamente —en el caso de la
educación, una persona que tiene capacidades creativas y críticas y usa con soltura los
medios a su alcance— es una persona capaz de organizar sus libertades en un curso
compatible con el aprendizaje, al experimentación y la calidad del conocimiento.

Orígenes del concepto

ami es un concepto relativamente reciente. en realidad, surge en los primero años del
siglo XXi, porque hasta entonces se habían usado otros términos que, de alguna ma-
nera, el nuevo paradigma de la ami ha logrado fusionar e integrar. pero las raíces de
la ami están en el concepto previo de alfabetización que se ha venido desarrollando
desde hace siglos. veamos, a continuación, como ha evolucionado este concepto —
nos basaremos en pérez tornero y varis (2010)—.

“a lo largo de la historia, la humanidad —según explican los citados
autores— ha ido adquiriendo lenguajes, competencias
intelectuales y habilidades comunicativas que le han permitido
comprender y hacerse cargo del mundo que le rodeaba, y le han
proporcionado una cultura y una identidad. buena parte de estos
lenguajes y competencias dependen del tipo de códigos usados y
de los sistemas de signos que éstos generan. el más extendido de
todos ellos es que ha sido capaz de transformar eficazmente la
palabra hablada en texto escrito mediante el uso de letras de un
alfabeto. se llama alfabetización al proceso de asimilación y uso
de este código de la escritura. pero, en términos generales,
hablaremos de alfabetización para referirnos a la adquisición de
cualquier tipo de código que facilite y potencia la comunicación.
en este contexto, alfabetización mediática será para nosotros el
proceso de asimi-lación y uso de los códigos involucrados en el
sistema mediático contemporáneo así como de la habilidad
operativa necesaria para usar adecuadamente los sistemas
tecnológicos en que estos códigos se sostienen”.

en este sentido, los autores mencionados distinguen diversas etapas históricas en la
definición del concepto de alfabetización: 

“denominaremos al punto de origen de esa alfabetización  clásico
—y hablaremos, por tanto, de alfabetización clásica—. el proceso
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de alfabetización clásica vivió diferentes fases y momentos críticos.
Hasta la invención de la imprenta de tipos móviles10 y su desarrollo
durante el renacimiento y en la época moderna, ese proceso de
alfabetización estuvo reservado y limitado a muy pocas personas,
a una aristocracia religiosa o política que controlaba el acceso a las
fuentes de la escritura y los textos. sin embargo, con la difusión
del libro impreso, el número de personas con acceso a la escritura
y a los textos fue aumentando y con ello la influencia social del pro-
ceso de alfabetización. éste recibió un impulso decisivo con la re-
volución industrial, con la aparición de la sociedad urbana y con la
proclamación de la enseñanza obligatoria por parte de algunos es-
tados. la alfabetización se empieza a ver como una dimensión obli-
gatoria de la nueva ciudadanía. con la llegada de los medios
masivos de comunicación —en general, medios eléctricos, es decir,
el cine, la radio y la televisión— emerge una nueva realidad: la pa-
labra y la imagen, memorizadas con el concurso de la electricidad,
recuperan y aumentan su capacidad de transmitir masivamente
información y conocimiento. en ese contexto, de alguna manera,
la escritura y los textos pierden parte de su hegemonía social. sin
embargo, no se trata de una simple recuperación de la oralidad o
de la visualidad. los nuevos medios generan nuevos lenguajes que
requieren nuevas competencias que van más allá de lo que hasta
el momento se consideraba la competencia alfabética. esas capa-
cidades debieron vincularse a un contexto más amplio que reque-
ría nuevas competencias: especialmente las relacionadas con los
códigos de la imagen mediatizada y el lenguaje audiovisual. es po-
sible hablar de competencia audiovisual.

pero los cambios no se iban a quedar aquí, con la revolución de la informática, y el
desarrollo de la digitalización —es decir, con la llegada de los ordenadores y con la
comunicación multimedia—, fueron necesarias capacidades y competencias más
avanzadas. se habla entonces de alfabetización digital.

cuando, en las últimas décadas, las tecnologías digitales se
fusionan con las analógicas y todas —junto a sus lenguajes
específicos— se suman y se integran en plataformas complejas
multimedia, puede hablarse de convergencia de medios. es
entonces cuando hablar de alfabetización digital empieza a ser
parcial e insuficiente. se habla entonces de competencia y de
alfabetización mediática”.

sintetizando este recorrido evolutivo del concepto de alfabetización, pérez tornero y
varis (2010) presentan el siguiente cuadro (ver cuadro 1).

de este modo, y siempre siguiendo a los citados autores, se pueden distinguir diferen-
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tes conceptos de alfabetización:

• la alfabetización clásica (lectura-escritura): se inicia en la historia
antigua y llega a hasta nuestros días. la escuela primaria desem-
peña un papel esencial en su promoción. Hasta la constitución de
los estados modernos durante la revolución industrial, la escritura
y lectura estuvo reducida a las élites, pero la introducción de la es-
cuela obligatoria democratiza la alfabetización y, así, logra llegar a
buena parte de la población mundial.

• la alfabetización audiovisual:relacionada con los medios electró-
nicos como el cine y la televisión. abarca a muchas personas que
la adquieren de un modo informal y poco consciente, aunque el
progreso de la educación en medios la va haciendo cada vez más
consciente.

• la alfabetización digital: relacionada con la informática y los
ordenadores. se tiende a usar el término como sinónimo de las
habilidades técnicas requeridas para usar los nuevos instrumentos
digitales.
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Período histórico Medios hegemóni-
cos Competencias Consecuencias

socioculturales

Antigüedad clá-
sica

y Edad Media

comunicación
oral y gestual

desarrollo de la
escritura alfabética

competencia oral
dominio del lenguaje oral y

gestual

competencia
alFabética

competencias alfabética
(lectura y escritura)

sistematización y conservación
del

conocimiento a través de la tra-
dición oral la sociedad empieza
a organizarse en torno a docu-

mentos y textos escritos

Renacimiento
-Ilustración-

Primera Revolu-
ción

industrial

desarrollo de la in-
dustria de la im-

prenta: prensa, libro,
etc. 

competencia
alFabética

ampliación y extensión de
la alfabetización

avance de las ciencias
empíricas y de la filología

Segunda revolu-
ción

industrial

aparición de los me-
dios

electrónicos:
teléfono, cine, radio

y televisión

competencia
audiovisual

alfabetización audiovisual

emergencia de las
sociedades de masas y

de consumo dirigido

Sociedad de la
información

Tercera revolu-
ción

industrial

medios digitales e in-
ternet

competencia digital
alfabetización digital 

competencia mediática
alfabetización  mediática

(en el contexto de
la convergencia mediática)

predominio de la tecnología en
la organización de la sociedad

globalización 
explosión del conocimiento

Cuadro 1. Concepto de alfabetización



• la alfabetización mediática: relacionada con los medios analógicos
y digitales y con las nuevas plataformas multimedia, caracteriza el
estadio avanzado de desarrollo de la sociedad de la información y
del conocimiento.

no obstante la variedad de alfabetizaciones detectada en esta lista, a lo largo de los
últimos años, se han diversificado aún más los términos referidos a la ami. 

bawden (2002), en el año 2002, realizó un análisis estadístico exhaustivo de los
diferentes términos relacionados con la alfabetización informacional, en realidad con
la ami, que se usaron en los últimos años del siglo XX en la bibliografía científica. éstos
son:

• alfabetización informacional (ai)

• alfabetización informática (informatics literacy): sinónimos–
alfabetización en nuevas tecnologías / electrónica/ de información
electrónica;

• alfabetización bibliotecaria (library literacy)

• alfabetización en medios (media literacy);

• alfabetización de redes (network literacy): sinónimos – alfabeti-
zación en internet, hiper-alfabetización;

• alfabetización digital (digital literacy): sinónimo – alfabetización en
información digital.

a estos términos hay que añadir el de educación en medios que la unesco ha
defendido durante décadas. 

Educación en medios

el concepto de educación en medios es una respuesta de los profesores y educadores al
desarrollo de los medios de masas de los años 70 y 80, a su creciente influencia en la
educación y al posterior desarrollo de los ordenadores y medios digitales que se inicia en
los años 90.

esta respuesta consistió en la reclamación de una actividad enfocada a introducir el
tratamiento educativo de los medios y sus mensajes en la educación como una forma
de orientar y conducir los indudables efectos que los medios inducían en los jóvenes
estudiantes y en la sociedad.

en 1982, la unesco organizó un congreso internacional en grünwald, alemania, y
lanzó la denominada “declaración de grünwald en educación en medios. ésta fue,
probablemente, el primer documento internacional que reclamaba una actitud crítica
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desde la educación ante los medios masivos de comunicación.

luego, más adelante, en viena, otro congreso organizado también por la unesco,
reclamaba “educar en los medios en la era digital”. no se trataba ya únicamente de los
medios masivos, sino de los interactivos. la educación en medios, decía aquella
declaración11, es parte de los derechos básicos de todos los ciudadanos relacionados
con la libertad de expresión y el derecho a la información (…)”.más adelante, en
toulouse y, luego en el seminario de sevilla de 2002, la unesco se reafirmó en la
necesidad de promover la educación en medios dentro de los sistemas formales de
educación”.

si la demanda de alfabetización informacional se relacionaba con las capacidades de
las personas, sobre todo, en relación con la información, la educación en medios, en
cambio, pone énfasis en los medios de comunicación. en todo caso, desde ambas
perspectivas, se pone el acento en que la alfabetización (informacional o mediática) es
un derecho de las personas que aumenta su capacidad crítica y su capacidad para
resolver problemas.

acabando ya el recorrido por los términos que han dado origen a la ami, hay que
mencionar el fuerte desarrollo que, sobre todo en europa, pero también recientemente
en eeuu, canadá y otros países del mundo, ha tenido el concepto de alfabetización
mediática (media literacy).

alfabetización mediática ha cobrado mucho desarrollo en canadá, eeuu y, más
recientemente en europa. parte de fuentes similares a las de la alfabetización
informacional y a la educación en medios, pero, así como las dos anteriores incidían,
sobre todo, en los ámbitos de las bibliotecas, las industrias de la información y el
sistema educativo, la alfabetización mediática pone su foco principal de atención en
los medios de comunicación y en la industria de la cultura.

como veremos más adelante, este concepto ha estado en la base de todo el desarrollo
de las políticas de la ue en este sector y sigue siendo una componente esencial en los
movimientos asociativos canadienses y norteamericanos.

en los apartados que siguen trataremos de precisar los conceptos de alfabetización
informacional y de alfabetización mediática.

Definiciones de alfabetización informacional

según behrens (1994), paul zurkovski, que fue presidente de la asociación americana
de la industria de la información, pasa por ser la primera persona que, en 1974, habló
de alfabetización informacional12.
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desde entonces, el concepto ha sido utilizado en muchos ámbitos y con múltiples
objetivos. pero quienes lo popularizaron en estados unidos fueron los profesionales
del mundo de la documentación y las bibliotecas. especialmente, la american library
association (ala) y la american association of college and research library (acrl),
quienes, en 1989, en su presidential committee on information literacy: Final report
popularizaron una definición de la alfabetización informacional que ha quedado fijada
como una fórmula reconocida mundialmente:

“los libros, los cuadernos y las lecciones deben conducir hacia un
proceso de aprendizaje basado en las fuentes de información
disponibles para aprender y hacia la solución de problemas de la
vida —es decir, hacia experiencias de aprendizaje que construyan
un hábito de usar las bibliotecas a lo largo de la vida. tal proceso
de aprendizaje debería implicar de un modo activo a los
estudiantes en un proceso que puede ser descrito así:

• saber cuándo se tiene una necesidad de información

• identificar la necesidad de información relacionada
con un tema o con un problema

• encontrar la información que se necesita y evaluarla

• organizar la información

• usar la información de un modo efectivo en relación
con el tema o el problema de que se trate”

este concepto fue luego sintetizado e incluido dentro de las actividades académicas
como “la capacidad personal que incluye las habilidades de gestionar y aplicar el uso
de la información y el conocimiento”13. otros autores, como mcluren (1994)14

establecieron que la alfabetización informacional se podía entender como la suma de
cuatro dimensiones:

• el conocimiento del sistema de información

• las habilidades para adquirir, analizar, organizar y evaluar la información;

• la comprensión del valor, las funciones y los roles de la información;

• utilizar la información para resolver problemas.

la unesco adoptó, siguiendo la proclamación de alejandría (2005), un concepto de
alfabetización informacional que se resume así15:
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high school teachers. computers & education 50 (2008) 787–806.w.pgce.soton.ac.uk/ict/newpgce
http://www.pgce.soton.ac.uk/ict/newpgce/pdFs/exploring%20info%20literacy20%competence20%s
tandards%20for%20elementary%20 and%20high%20school%20teachers.pdf 
14 cf. rong Wen, J. ling shib , W. (2008).
15 catts, r. y lau, J. (2008).



• reconocer las necesidades de información

• encontrar y evaluar información de calidad

• almacenar y recuperar dicha información

• Hacer un uso ético y efectivo de la información

• aplicar la información a crear y comunicar conocimiento

como puede comprobarse, la unesco prácticamente asume en la definición de
alfabetización informacional la tradición académica el tema —especialmente la
norteamericana— pero añade algunos conceptos que tienden a calificar y a especificar
el tipo de información que se busca y sus usos. así, introduce, términos como
información de calidad, uso ético de la información, y creación de conocimiento y
comunicación. 

muy probablemente, el  énfasis puesto en estos nuevos términos procura situar un
concepto como el de información —que había surgido en un contexto tecnológico, en
el de las tics, y en un contexto institucional concreto, el de las bibliotecas y la
documentación, y estrechamente ligado al concepto de sociedad de la información—
en un ámbito más amplio, el de las sociedades del conocimiento, que describe con
mucha precisión un documento del año 2005, Hacia las sociedades del Conocimiento16

en donde la unesco defiende ir más allá del primigenio concepto de sociedades de la
información y afianzar a cambio el concepto de sociedades del conocimiento:

“la noción de sociedad de la información se basa en los progresos
tecnológicos. en cambio, el concepto de sociedades del conoci-
miento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho
más vastas. el hecho de que nos refiramos a sociedades, en plural,
no se debe al azar, sino a la intención de rechazar la unicidad de
un modelo “listo para su uso” que no tenga suficientemente en
cuenta la diversidad cultural y lingüística, único elemento que nos
permite a todos reconocernos en los cambios que se están produ-
ciendo actualmente. Hay siempre diferentes formas de conoci-
miento y cultura que intervienen en la edificación de las
sociedades, comprendidas aquellas muy influidas por el progreso
científico y técnico moderno. no se puede admitir que la revolución
de las tecnologías de la información y la comunicación nos con-
duzca —en virtud de un determinismo tecnológico estrecho y fa-
talista— a prever una forma única de sociedad posible”.

“la importancia de la educación y del espíritu crítico ponen de re-
lieve que, en la tarea de construir auténticas sociedades del cono-
cimiento, las nuevas posibilidades ofrecidas por internet o los
instrumentos multimedia no deben hacer que nos desinteresemos
por otros instrumentos auténticos del conocimiento como la
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prensa, la radio, la televisión y, sobre todo, la escuela. antes que
los ordenadores y el acceso a internet, la mayoría de las poblacio-
nes del mundo necesitan los libros, los manuales escolares y los
maestros de que carecen”17.

adviértase que, según este texto, el concepto de sociedades del conocimiento reclama
exige no sólo ir más allá del concepto de información, sino, de alguna manera,
relativizar el enfoque demasiado técnico que estaba en su base y reclamar, como
contrapartida, una aproximación más integral y holística en la que no sólo se
consideren las tecnologías y la información digital, sino todos los medios de
comunicación, clásicos y modernos, que son capaces de construir, difundir y compartir
conocimiento.

este desplazamiento del foco de interés  irá conduciendo, poco a poco, a la necesidad
de integrar la alfabetización informacional con la mediática. básicamente, una aproxi-
mación unificada e integral es la que postula el currículo de la unesco en ami para
profesores. 

pero antes de considerar la aproximación unificada, prestemos atención al concepto
de alfabetización mediática tal y como se ha desarrollado en los últimos tiempos.

Definiciones de educación en medios

al mismo tiempo que se desarrollaba la definición de alfabetización informacional —
que, como hemos visto se ha venido perfilando al amparo de las tradiciones académi-
cas de los expertos en biblioteca y documentación, especialmente, en los eeuu— en
canadá y europa se ha vivido un amplio desarrollo el concepto de educación en medios
que, finalmente, ha derivado el de alfabetización mediática. 

si la educación en medios era el proceso pedagógico surgido como respuesta al creci-
miento de la influencia de los medios masivos y digitales de comunicación en los jóve-
nes estudiantes, la alfabetización mediática era el resultado, el producto, de esa
educación —y de otros procesos informales y no-formales de aprendizaje— expresada
en términos competencias personales.

en el contexto europeo el concepto de educación en medios tiene dos fuentes que
convergen. de un lado, una tradición académica y pedagógica —especialmente anglo-
sajona, pero con importantes raíces también en países latinos— que reclama prestar
atención a los medios de comunicación en la educación, es decir, en las escuelas y cen-
tros educativos. de otro lado, las corrientes que han defendido, inicialmente, la alfa-
betización digital y que, posteriormente, han decidido ampliar esta concepción hasta
desarrollar el nuevo concepto de alfabetización mediática. aquí la evolución de la po-
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lítica de la unión europea al respecto ha sido fundamental. 

trataremos, a continuación, de la primera aproximación, la que se basa en la educación
en medios. 

es indudable que el origen de la educación en medios tiene un punto de rebeldía y de
crítica. es ésta una aproximación en cierta manera defensiva y reactiva ante la prepon-
derancia cultural de los medios masivos —que se empieza a sentir entre los años 70 y
80— y que se nutre de las perspectivas analíticas que proporcionan múltiples tradicio-
nes de análisis crítico de los mensajes -especialmente, de la semiótica18 y estudios cul-
turales19. y es cierto también que esa orientación se asocia a la búsqueda de
alternativas sociopolíticas a la preponderancia del sistema comercial que gobierna la
industria mediática del momento. al hacerlo tiende a conectarse con movimientos fi-
losóficos y políticos críticos —por un lado, la teoría crítica de la sociedad, el situacio-
nismo, y, en general, posturas de izquierdas; y, por otro, a la exigencia de una
alfabetización (en este caso mediática) contextualizada en el ambiente propio del que
aprende (aquí el pensamiento de paulo Freire y su aplicación a contextos comunicati-
vos ha sido muy influyente)—. el impulso de este tipo de aproximación en los ámbitos
educativos ha venido dado por movimientos de reforma pedagógica y asociaciones ci-
viles relacionadas con el uso crítico de los medios.

la orientación que podemos denominar anglosajona tiene influencias de intelectuales
y profesores de ontario20, canadá en ontario, canadá, de los trabajos realizados por
el british Film institute21 y de len masterman22.todos ellos parten de la idea de que la
alfabetización mediática debe centrarse en algunos principios23:

• los medios son construcciones

• los medios y las audiencias interactúan entre sí

• los medios son instituciones (comerciales)

• los medios contienen valores

en esta línea y desarrollando estos principios, el ministerio de educación de ontario,
proporcionó 8 claves para la alfabetización mediática que conviene recordar aquí:

clave 1: los medios son construcciones. los medios no son simple reflejos de la
realidad externa; presentan producciones que tienen objetivos específicos.

clave 2: los medios construyen la realidad. los medios nos proporcionan a menudo
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19 estudios culturales que se inspiraban de richard Hoggart y raymond Willams y fueron luego
potenciados por el trabajo de stuart Hall

20 cf. ontario ministry of education, 1989. para una visión de la historia de la alfabetización mediática
en canadá, cf. anderesen, n, duncan, b, y pungente, John. media education in canada. the second
spring. http://jcp.proscenia.net/publications/articles/mediaedcanada.pdf

21 cf. british Film institute, 1991
22 cf. masterman (1989).
23 Worsnop, ch. media literacy through critical thinking teacher materials.

http://depts.washington.edu/nwmedia/sections/nw_center/curriculum_docs/teach_combine.pdf



observaciones y experiencias pre-construidas que tiene objetivos específicos.

clave 3: las audiencias negocian los significados en los medios. cada uno de nosotros
interactúa en un único camino con los textos mediáticos a partir de factores tales como
el género, la raza, la edad, la clase y las experiencias vitales. cada uno de nosotros ne-
gocia el significado de diversos modos. la teoría de la recepción está implícita en ello.

clave 4: los medios tienen implicaciones comerciales. la alfabetización mediática in-
cluye la toma de conciencia de la base económica de la producción de los medios ma-
sivos. las grandes cadenas de medios intentan deliberadamente que las audiencias
sean sus patrocinadores. 

el conocimiento de este hecho permite a los estudiantes entender cómo el contenido
de los programas les hace convertirse en dianas para los anunciantes y clasifica a los
espectadores en grupos y segmentos convenientes para las estrategias de marketing.
el tema de la propiedad y el control tiene una importancia vital en una época en que
hay muchas elecciones y pocas voces (el 90% de los diarios, revistas, cadenas de tele-
visión, películas y programas de ordenador del mundo pertenece sólo a una docena
de conglomerados empresariales).

clave 5: los mensajes de los medios contienen valores ideológicos. la alfabetización
mediática implica la conciencia de las implicaciones ideológicas y del sistema de valores
de los textos mediáticos. la ideología tiende a hacerse invisible y a aparecer como ideas
de sentido común que aceptamos en relación con los grupos dominantes y subordi-
nados de la sociedad. necesitamos decodificar los mensajes sobre consumismo, re-
presentación de género, la aceptación de la autoridad, y el patriotismo incuestionable.

clave 6: los medios tienen implicaciones políticas y sociológicas. una dimensión im-
portante de la alfabetización mediática es la toma de conciencia sobre el amplio al-
cance de los efectos sociales y políticos que tienen los medios. la naturaleza cambiante
de la vida familiar, el uso del tiempo libre y las campañas políticas por televisión son
tres ejemplos de ello. los medios masivos se usan para legitimar los valores y las acti-
tudes sociales. los medios cumplen también una función esencial en la mediación glo-
bal de acontecimientos y temas que van desde los derechos civiles hasta el terrorismo.
Finalmente, la batalla por la defensa de una identidad canadiense será difícil de librar
desde el momento en que los medios están dominados por la cultura popular norte-
americana.

clave 7: Forma y contenido están estrechamente relacionados en los medios. poner
de relieve las conexiones entre forma y contenido, se relaciona con la tesis de mcluhan
de que “el medio es el mensaje”. esto es que cada medio tiene su propia gramática y
su propio sesgo y codifica la realidad de un solo modo. por tanto, diversos medios pue-
den reflejar el mismo hecho, pero tienden cada uno de ellos a crear diferentes mensa-
jes y diferentes impresiones.

clave 8: cada medio tiene una única forma estética. los estudiantes deberían tener la
oportunidad de desarrollar la alfabetización mediática como un instrumento que les
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capacite no sólo para decodificar y entender los textos mediáticos sino de disfrutar de
la estética singular de cada uno de ellos. nuestro disfrute de los medios se enriquece
con la toma de conciencia sobre cómo se crean las formas que agradan y gustan.

De la alfabetización digital a la mediática 

el concepto de alfabetización digital surgió como una demanda de la economía y la
tecnología para dotar a las personas de las competencias que requería el nuevo sis-
tema productivo y, en general, el desarrollo de la sociedad de la información. pero estas
exigencias, al principio, parecían exigir, únicamente, una respuesta de tipo técnico e
instrumental. sin embargo, pronto se vio que europa, como otras partes del mundo,
al adoptar la alfabetización digital, estaban ante la exigencia de un cambio cultural muy
profundo que iba a afectar a las competencias de las personas, de las instituciones y
de los grupos y que transformaría profundamente los lenguajes y los códigos de una
sociedad en la que las tics se colocaban en el centro del cambio.

este cambio de concepto y la aceptación de un paradigma abiertamente cultural para
introducir las nuevas competencias fue el resultado de un estudio encargado por la
unión europea, report promoting digital literacy, realizado por un equipo de la uni-
versidad autónoma de barcelona, y dirigido por José manuel pérez tornero. 

la propuesta más llamativa de este estudio fue crear “un nuevo concepto de alfabeti-
zación mediática que esté dentro de una alfabetización que no es sólo digital o técnica,
sino también cultural, comprehensiva y compleja, relacionada con los ciudadanos y
humanística”24. 

a partir de aquí, diversos grupos trabajaron en la unión europea en desarrollar un
nuevo concepto de alfabetización mediática y una política adecuada para su desarrollo
—tareas que fueron desarrolladas mediante un trabajo conjunto de un grupo de ex-
pertos25 y de una consulta pública lanzada por la comisión dentro del programa
media—. surge así una definición ampliamente compartida que alcanza enseguida la
aceptación por parte de las autoridades europeas, tanto la comisión, como el parla-
mento europeo. 

en esta definición, la alfabetización mediática está relacionada con la capacidad de ac-
ceder a los medios de comunicación, comprender y evaluar con criterio diversos as-
pectos de los mismos y de sus contenidos, así como de establecer formas de
comunicación en diversos contextos. un texto de la comisión europea presenta así la
definición:

“la difusión de contenido digital creativo y la multiplicación de las
plataformas de distribución móvil y en línea generan nuevos
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24 “a new concept of media literacy whose characteristics are broken down into a literacy that is not
only digital or technical, but also cultural, comprehensive and complex, linked to the citizens, and
humanistic”.

25  http://ec.europa.eu/culture/media/media-content/media-literacy/expert_group.pdf



desafíos para la alfabetización mediática. en el mundo actual, los
ciudadanos necesitan desarrollar habilidades analíticas que
permitan un mejor entendimiento intelectual y emocional de los
medios de comunicación digitales.

la alfabetización mediática abarca todos los medios de comu-ni-
cación: su objetivo es aumentar la concienciación de los ciudada-
nos sobre las múltiples formas de mensajes difundidos por los
medios con se pueden encontrar en su vida diaria. estos mensajes
son los programas, películas, imágenes, textos, sonidos y páginas
web divulgados mediante diferentes de formas de comunicación.

la alfabetización mediática cumple una importante función en la
concienciación acerca del patrimonio audiovisual europeo y las
identidades culturales, así como en el aumento del conocimiento
e interés en dicho patrimonio y en las obras culturales europeas
recientes.

la alfabetización mediática consiste en incluir a todos y potenciar
la ciudadanía en la sociedad de información actual. se trata de una
habilidad permanente no solo para los jóvenes, sino también para
los adultos y las personas de edad avanzada, los padres, profeso-
res y profesionales de los medios de comunicación. gracias a in-
ternet y a la tecnología digital, cada vez más europeos pueden
crear y difundir imágenes, información y contenidos. Hoy en día,
se considera la alfabetización mediática como uno de los requisitos
previos para lograr una ciudadanía plena y activa y prevenir y re-
ducir el riesgo de exclusión de la vida de la comunidad.

una sociedad instruida en el uso de los medios de comunicación
sería a la vez un estímulo y una condición previa para el pluralismo
y la independencia de los medios. la expresión de distintas ideas
y opiniones, en idiomas diferentes y representando a diferentes
grupos, ya sea en el ámbito de una misma sociedad o de varias,
ejerce un efecto positivo sobre los valores de la diversidad, la tole-
rancia, la transparencia, la equidad y el diálogo. por tanto, se debe
promover el desarrollo de la alfabetización mediática en todos los
sectores de la sociedad y se deben seguir de cerca sus avances.

la democracia depende de la participación activa de los ciudada-
nos en la vida de su comunidad, y los medios de comunicación les
aportarían las habilidades necesarias para comprender el flujo dia-
rio de información difundida a través de las nuevas tecnologías de
la comunicación”26.

es obvio que el concepto de alfabetización mediática, tal y como es formulado por la
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unión europea, es muy amplia y comprensiva. de un lado, recoge la parte nuclear del
concepto de alfabetización informacional —que tenía que ver sobre todo con el uso
de la información— y, por otro lado, incluye también los principios, valores y orienta-
ciones de la educación en medios. pero, como se verá más adelante, trata de conectar
la alfabetización mediática con las exigencias productivas y técnicas propias de la so-
ciedad de la información.

resumiendo, dos son los grandes puntos de inflexión contextuales que propician la
necesidad de esta nueva alfabetización mediática:

• la aparición de los medios electrónicos (teléfono, cine, radio y televisión),
que caracteriza el paradigma de la comunicación masiva —dominante desde
los años 50 hasta los 90—. 

• la llegada de los medios digitales. éstos, que se difundieron con una rapidez
y una intensidad desconocidas hasta entonces en la historia, han propiciado
la aparición de un nuevo contexto intelectual, semiótico y comunicativo.

y, desde el punto de vista conceptual, la alfabetización mediática —a diferencia de la
alfabetización informacional— supone dar más relevancia al entorno mediático
concreto en que se mueven los ciudadanos y, además, en señalar la importancia que
tiene la alfabetización mediática en el desarrollo de las sociedades democráticas. en
este último aspecto, la conexión entre la alfabetización mediática así considerada y las
exigencias de la unesco de avanzar hacia las sociedades del conocimiento son más
evidentes.

Unificando los conceptos la alfabetización mediática e informacional

pese a que la orientación europea de la alfabetización mediática —y, en cierto sentido,
los más recientes desarrollos norteamericanos— postulara la alfabetización mediática
como un concepto sintético inclusivo de otras definiciones anteriores, la unesco
asume el lanzamiento de un nuevo concepto más integrador que quiere representar
un concepto unificado e integrador. es el concepto de alfabetización mediática e
informacional, ami.

la primera vez que aparece la proclamación de este concepto es, precisamente, en el
currículo de formación de profesores: “el currículo ami y el marco de competencias
de la unesco combina dos áreas distintas —alfabetización mediática y alfabetización
informacional— bajo el paraguas del término: alfabetización mediática e informacional.
parte desde dónde las terminologías tienen un significado individual (…) hacia una
noción unificada que engloba los elementos tanto de alfabetización mediática como
de alfabetización informacional y da a conocer las metas y objetivos de ami”27.

y más adelante, la unesco expresa claramente su voluntad de síntesis entre los de-
fensores del término alfabetización informacional y los del concepto de alfabetización
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mediática al afirmar: “por un lado, la alfabetización informacional enfatiza la impor-
tancia del acceso a la información, la evaluación y el uso ético de dicha información.
por otro lado, la alfabetización mediática enfatiza la habilidad para entender las fun-
ciones de los medios, evaluar cómo se desempeñan aquellas funciones y comprome-
terse racionalmente con los medios para la auto-expresión. el currículo ami y marco
de competencias para profesores incorpora las dos ideas”28.

Elementos de la AMI

de cara a identificar los elementos de la ami, pérez tornero (2008) ha sintetizado sus
principales componentes distinguiendo entre contextos, actores, competencias y áreas.

• los contextos: espacios físicos e institucionales en los cuales diversos actores
interactúan para conseguir un objetivo. se puede hablar de contextos per-
sonales, contextos familiares, contextos educativos,  contextos mediáticos y
contextos cívicos. cada uno de estos contextos crea condiciones específicas
de acceso, uso y ocasionalmente de regulación de los medios. un contexto
puede contener áreas de actividad específica. es decir, conjuntos de  conjun-
tos de actividad que ponen en relación a ciertos actores con objetivos espe-
cíficos.

• los actores: personas o grupos que, con un estatuto específico, cumplen un
determinado papel en un determinado contexto.

• las competencias: conjunto de habilidades y capacidades que permiten que
un determinado actor realice determinadas actividades en un contexto dado.

• los procesos: actividades que involucran los elementos procedentes en un
flujo de interactuación.

es fácil imaginar que la ami, en tanto que es una competencia transversal y multifun-
cional afecta a muchos ámbitos y actores. es, en primer lugar, una cuestión que afecta
a la familia, a la comunidad más directa y a la escuela, pero interesa también a los po-
deres públicos a la sociedad civil, a la industria mediática, etc. y es obvio que, en función
de cada medio o lenguaje, requiere habilidades diversas y, por tanto, algunas compe-
tencias específicas que, en todo caso, dejan una base común y general.

por lo que hace a la educación, los estudiantes, profesores, centros educativos, familias
y, en general, la comunidad educativa se involucran en la educación en medios y en la
ami. los procesos de aprendizaje, de ejercitación, de evaluación y de construcción del
conocimiento así como de realización de proyectos implican habilidades informacio-
nales y mediáticas y, por tanto, se ven potenciadas por la ami.

lo mismo sucede con las actividades de proyección comunicativa de la escuela, de co-
nexión con el entorno y los grupos sociales, una buena base de ami potencia y ayuda
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en todos estos procesos. 

Finalmente, digamos que en la tarea de formar personas autónomas y competentes,
capaces de razonamiento crítico y creativo y capaz de participar activamente en la for-
mación de la esfera pública democrática la ami juega también un papel de primer
orden.

Un currículo de formación de profesores

a partir de la ami, los intentos de introducción de la educación en medios y de la ami
está siendo objeto de diversas estrategias de políticas públicas, de estudio y de estudio
en investigación.

la comisión y el parlamento europeos impulsaron una recomendación sobre la alfa-
betización mediática en el entorno digital para una industria audiovisual y de conteni-
dos más competitiva y una sociedad del conocimiento incluyente29. en esta
recomendación decide “abrir un debate en conferencias y otras actividades públicas
sobre la inclusión de la alfabetización mediática en el plan de estudios obligatorio y
como parte de la oferta de competencias clave para el aprendizaje permanente, esta-
blecida en la recomendación del parlamento europeo y el consejo, de 18 de diciembre
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente”. pero también
se hace mención expresa de la inclusión de la ami en los planes de estudio: se debería
abordar la alfabetización mediática de diferentes maneras y a diferentes niveles. la
responsabilidad principal de los estados miembros consiste en decidir cómo incorporar
la alfabetización mediática a los planes de estudio escolares a todos los niveles”. 

se reconoce, pues, a nivel de recomendación europea la necesidad de incorporar la
ami en la educación, en todos los niveles.

por su parte, la unesco lanzó en 2012 un currículo para profesores en ami que se
está convirtiendo en una referencia para la inclusión de la ami en todos los programas
docentes del mundo. 

el currículo de formación de profesores en ami de la unesco30 consta de dos partes
diferenciadas. en la primera propone un marco conceptual de trabajo. en ella el pro-
fesorado encontrará una exposición detallada del concepto de ami y su utilidad a la
hora de fomentar nuevas competencias. se describen en ella  los beneficios y exi-
gencias de la ami, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde el punto de
vista de las políticas sociales y educativas y se proporcionan sugerencias didácticas
y un sistema de evaluación.

en la segunda, el currículo desarrolla módulos y unidades de formación en ami y se
relacionan estos con las competencias que se intentan fomentar a partir de la ami. 
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el currículo se halla en estos momentos en plena expansión y se está aplicando en fase
experimental en diversos países del mundo. constituye una experiencia sólida que de-
bería consolidarse como un punto de partida. 

La integración de las TICs y la AMI

Queda, finalmente un tema por elucidar. es la relación entre las tics en la
educación y la ami. nuestra opinión es que mediante la integración de las tics en la
educación, la ami se fortalece. y, viceversa, una sólida ami potencia y mejora la
utilización de las tics en la educación.

Hay muchas razones que nos apoyan a pensar en ello. algunas de ellas han podido
ser puestas de relieve por la investigación, otras están estudiándose en la actualidad.
ordenemos aquí los distintos argumentos.

• la integración de las tics en la educación prepara y capacita a los estudiantes
para el entorno que se encontrarán fuera de la escuela. es un hecho que
muchas de las tecnologías que se utilizan en el trabajo y en la vida cotidiana
se implican en la educación —internet, la web, los ordenadores, los móviles,
etc—. por tanto, en la medida en que los alumnos adquieran las habilidades
para su uso y para su dominio, adquieren competencias básicas para su vida
laboral y social.

• la integración de las tics en la educación favorecen una perspectiva nueva
y un metaconocimiento sobre algunos de los medios tradicionales y
convencionales. por ejemplo, el uso de un libro electrónico no sólo supone
el aprendizaje de nuevas habilidades, sino un elemento de comparación y,
por tanto, de comprensión, del libro impreso. lo mismo sucede con el uso
comparado de los diferentes medios, la radio convencional o la radio ip, la
televisión digital terrestre o la televisión ip. en general, los nuevos medios
ayudan a comprender los anteriores. y, entre todos ellos, se produce un
efecto múltiple de meta-mediatización y de meta-conocimiento que aumenta
la comprensión y las capacidades.

• la integración de las tics sirve para replantear e innovar los sistemas
tradicionales de adquisición, retención y explotación del conocimiento.
compárese el uso de una enciclopedia tradicional con el uso de una
enciclopedia en red, o el libro de texto tradicional y el libro de texto
electrónico… los nuevos instrumentos crean nuevos ámbitos de libertad, de
interacción y de creatividad. permiten nuevos métodos y pueden hasta
cuestionar la funcionalidad de los tradicionales.

• la integración de las tics abre nuevos caminos al pensamiento crítico y
reflexivo. la educación puede hacerse hoy más reflexiva “en el pasado las
escuelas han tenido tendencia a descuidar la reflexión. en el siglo XiX, cuando
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los sistemas nacionales de educación elemental fueron establecidos, el
objetivo era formar trabajadores eficientes para llevar a cabo las instrucciones
pertinentes. Hoy, en una sociedad tecnológica de cambios rápidos, esto ya no
es lo adecuado, como objetivo de la educación. en países pertenecientes al
mundo desarrollado, el currículum de los colegios está siendo modificado para
desarrollar habilidades de resolución de problemas, razonamiento crítico y
reflexión creativa: no sólo memorizar hechos, sino aprender a utilizar estos
conocimientos para enfrentarse a determinados problemas, aprender a
planear y trabajar por sí mismo o cooperativamente en pequeños grupos,
adaptarse a situaciones nuevas. en resumen aprender a aprender, para que
esta educación se convierta en un continuo proceso más allá de la infancia y
a lo largo de la vida adulta” —decía John nisbet ya en 199131. Hoy en día la ami
es condición sine qua non para este aprendizaje reflexivo y creativo. y el utilizar
los medios y las tics para ello, un imperativo insoslayable.

• la integración de las tics y los medios en la educación permite la realización
del concepto de educación a lo largo de la vida. si la integración de las tics
se produce, su efecto no puede limitarse a la escuela ni al tiempo escolar,
sino que creará contenidos, herramientas y servicios aptos para fomentar la
educación en cualquier momento, en cualquier lugar y con contextos y
grupos muy diversos. la explosión del mobile learning, de los mooc
(massive open on-line courses), la potenciación del e-learning y al realidad
aumentada, junto al fenómeno de las smart cities están abriendo caminos
nuevos que la educación debe explorar y aprovechar. todo ello conlleva un
neuvo aprendizaje y una nueva alfabetización.

por todas estas razones, la integración de las tics juega a favor de la ami y ésta a favor
del aprovechamiento del poder innovador de los medios y las tics. 

A modo de conclusión

Hemos propuesto en este texto un camino para la introducción de los medios en la
educación: la creación de un currículo para profesores y estudiantes. y hemos señalado
las ventajas de este procedimiento de integración. para ello hemos sugerido utilizar el
camino trazado por la unesco y por la comisión europea. 

por otro lado, hemos considerado que la criticidad, es decir, el pensamiento crítico y
la conciencia crítica se basan en un distanciamiento de lo convencional, en el
aprendizaje de nuevos puntos de vista. y que este distanciamiento propiciaba la
apertura hacia la búsqueda de alternativas. 

Hemos aportado el concepto de mediatización educativa para describir la situación
que se crea en la escuela cuando se introducen los medios y, en concreto el estado en
que se encuentran los centros educativos en españa. 
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Finalmente, hemos señalado el potenciar que tiene la integración de las tics para
potenciar el pensamiento crítico. 

o hemos trazado, pues, más que un marco de acción, pero el camino a recorrer es
aún largo. debe hacerse mucho en el campo de la investigación, la pedagogía, la
didáctica y las política públicas… pero el horizonte empieza a clarificarse y los
objetivos se perfilan con nitidez.
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cine y enseñanza de la Historia

Juan José díaz matarranz

universidad de alcalá

Llegará un momento en que a los niños en las escuelas se les enseñará todo
a través de películas; nunca más se verán obligados a leer libros de historia.

(d. W. griffith, 1915).

1. El pecado original ¿por qué el cine ha tardado en entrar en la enseñanza de la
Historia?

sin duda, una de las pocas cosas que no están en crisis en españa es la de los estudios
que relacionan el cine con la Historia y con la enseñanza de la Historia, que gozan de
mejor salud que nunca. publicaciones, congresos y simposios, tanto nacionales como
internacionales, departamentos o secciones departamentales y asignaturas integradas
en los planes de estudio de grados y postgrados, así lo atestiguan. decir que el cine es
un recurso nuevo en la enseñanza de la Historia no sería cierto, pero sí lo es decir que
hoy el cine ofrece nuevas posibilidades como recurso para el aprendizaje y la enseñanza
de la Historia. Quienes llevamos ya unos años en esto de la enseñanza, sabemos lo
complicado que podía ser utilizar el cine en una escuela, en un instituto, en la
universidad, por cuestiones puramente técnicas, incluso cuando, en la década de los
ochenta se generalizó el uso del vHs.

Quizás fueron las dificultades técnicas las responsables de que no fueran los
historiadores ni los profesores quienes primero mostraron su interés por utilizar el
cine como recurso en la enseñanza, tanto en general, como en la enseñanza de la

315



Historia en particular. en este sentido, es conocida la afirmación de thomas a. edison,
en 1912: 

“Estoy gastando más de lo que tengo para conseguir un conjunto de
6.000 películas, a fin de enseñar a los 19 millones de alumnos de las
escuelas estadounidenses a prescindir completamente de los libros”
(citado en Caparrós, 1997, p. 11).

poco más tarde, en 1916, el futurista marinetti, fue aún más lejos en su afirmación: 

“El libro, medio absolutamente nostálgico de conservar y comunicar el
pensamiento, hace tiempo que está destinado a desaparecer, como
las catedrales, las torres, los museos, el ideal pacifista (…). El
cinematógrafo, deformación alegre del universo, se convertirá en la
mejor escuela para los niños… Acelerará la imaginación creadora,
desarrollará la sensibilidad, proporcionará el sentido de la
simultaneidad y de la omnipresencia, reemplazará a la revista, siempre
pedante, al drama, siempre previsible, al libro, siempre aburrido”
(citado en Ferro, 2008, p. 7)

el cine, desde sus orígenes, se ha preocupado por la Historia. la fascinación del cine
por el pasado ha sido continua y trata prácticamente todas las épocas desde perspec-
tivas distintas. pocos son los grandes directores que no han hecho una película histó-
rica, en uno u otro sentido. desde david Wark griffith, sergei m. eisenstein y charles
chaplin, a Federico Fellini y stanley Kubrick, sin olvidar a otros como igmar bergman,
orson Wells, luchino visconti, pier paolo pasolini o carl theodor dreyer que lograron
obras maestras interpretando el pasado (alberich, 2004).  la relación de temas histó-
ricos tratados en el cine incluye: la antigüedad con el tema bíblico o el péplum; la edad
media, con el ciclo artúrico y las cruzadas, la guerra de los cien años; el antiguo ré-
gimen con los descubrimientos, la reforma, la guerra de los treinta años, el estado
absolutista; las revoluciones, política e industrial; las guerras mundiales; colonialismo
y anticolonialismo.

pero no hay que quedarse en  los inicios del cine para encontrar referencias de su pre-
ocupación por la Historia. Hoy, más que nunca, en la era digital, hay cineastas que jue-
gan a ser historiadores. steven spielberg, por ejemplo, reconoce su obsesión por la
Historia y su preocupación por el hecho de que hoy los jóvenes andan tan ocupados
en consumir cultura contemporánea, cultura que a la vez nos consume, que no tienen
tiempo de mirar hacia atrás. la razón que explica su reincidencia en películas sobre la
Historia La lista de Schindler (1993), Amistad (1997) y la más reciente, Lincoln (2012) es
que cree que “no podemos vernos a nosotros mismos si no somos capaces de imagi-
narnos a nuestros abuelos o a nuestros antepasados" (spielberg, 2012).

en cambio, la Historia —la historia escrita— no sintió esa misma preocupación por el
cine y el cine tardó bastante más de lo previsto en llegar a las aulas y dudo mucho que
haya alcanzado todavía hoy el protagonismo que algunos preludiaban aquellos autores
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citados al inicio de este texto. a pesar del interés suscitado por la aplicación didáctica
del cine, la realidad sigue estando alejada del buen uso educativo de la producción ci-
nematográfica. las razones de este retraso hay que buscarlas en varias causas:

Problemas técnicos. en primer lugar, tanto dificultades técnicas como escasez de me-
dios. a veces parece que pudiera aplicarse a la enseñanza los versos aquellos de león
Felipe: “para enterrar a los muertos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepultu-
rero”. pero no es así. los cineastas, cuando piensan en Historia, tal vez no tienen en
cuenta las dificultades técnicas que entorpecen el trabajo de los profesores y que no
podemos menospreciar. durante décadas, esas dificultades resultaban casi determi-
nantes a la hora de utilizar el cine en la enseñanza de las ciencias sociales. 

puede que suene a excusa recurrente, pero, como bien sabemos, los profesores que
querían utilizar el cine en las enseñanzas de las ciencias sociales o de cualquier otra
disciplina, tenían que superar numerosos obstáculos. el acceso a las películas era una
tarea ardua por distintos motivos, incluso económicos, y no todos los centros educati-
vos disponían de instalaciones adecuadas. la forma de planificar la acción educativa
suponía un esfuerzo especial ya que las posibilidades técnicas de manipulación de las
imágenes eran tan mínimas que exigían la memorización de las mismas así como el
visionado reiterativo del film a la hora de diseñar las actividades en aula (breu, 2012,
p. 67). no hay que olvidar, además, que los materiales que, hasta pasada la primera
mitad del siglo XX, se utilizaban como soporte, especialmente el nitrato, sufrían un pro-
gresivo deterioro con el uso reiterado, que en la mayoría de los casos conducía inexo-
rablemente a su pérdida (sánchez, 1999).

por eso, hasta que no se generalizó el vHs en la década de los ochenta, no fue posible
hacer un uso cotidiano del cine como recurso en la enseñanza de la Historia. este
nuevo formato permitía una manipulación más funcional de los materiales audiovi-
suales en el aula de ciencias sociales. incluso el vHs no ofrecía las posibilidades que
el formato digital pone a nuestra disposición hoy en día a través de internet princi-
palmente. las tic cierran los obstáculos que existían referidos al acceso a fondos ci-
nematográficos y a su utilización en el aula de Historia (valero, s.a.) y abren otros, como
el conflicto con los derechos de autor. no debemos obviar el hecho de que no siempre
los profesores tienen la competencia digital exigida para  el uso fluido de dichos me-
dios. 

Formación del profesorado. una segunda razón del retraso en la utilización educa-
tiva de estos recursos, es, pues, la falta de formación de los profesores, en general,
y de los profesores de ciencias sociales, en particular. la necesidad de formación del
profesorado se detecta no sólo en el uso de las tic sino también en el conocimiento
del lenguaje audiovisual. 

incluso hoy, cuando es más frecuente usar el cine para enseñar Historia, la opinión ne-
gativa que los historiadores tienen del cine no ha cambiado o, en el mejor de los casos,
ha cambiado poco. la clave es que los historiadores no están formados para analizar
las imágenes y, por lo tanto, se sienten más seguros cuando trabajan con textos escri-
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tos. marc Ferro va más lejos, al afirmar que los historiadores deberían hacer películas,
sólo así tendrían una práctica y se encontrarían más a gusto analizándolas (Ferro,
2009). en parte, es una reflexión compartida. el antropólogo roger canals opina que a
pesar de que vivimos en un mundo de imágenes, carecemos de referencias para poder
distinguirlas e interpretarlas de forma correcta. ni en las escuelas ni en los institutos
se ha hecho todavía una apuesta decidida por enseñar cómo enfrentarse a ellas. se
debería empezar a introducir asignaturas de “gramática visual” y “comentario de ima-
gen” con el fin de distinguir los diferentes registros visuales y ser menos vulnerables a
la influencia de las imágenes, sin que eso suponga que haya que dejar el texto de lado
(canals, 2011).

para suplir su falta de formación, los profesores de Historia recurren a varias estrata-
gemas con la intención de “domesticar” el cine, adaptándolo a las categorías que do-
minan. una de ellas cosiste en utilizar sólo los diálogos, aunque esto supone
infrautilizarlo, pues renuncian a las imágenes y al movimiento, que forman parte, pre-
cisamente, de la esencia del cine. en definitiva, es una reconversión del cine en historia
escrita, que “ordena los hechos cronológicamente, pero los petrifica, los congela, lo
que le permite reflexionar sobre lo sucedido, pero le impide alcanzar el flujo continuo
del tiempo.” (sorlin, 2008, p. 20). claro que, bien pensado, es algo de lo que los histo-
riadores no son responsables en exclusiva, pues muchos noticiarios y documentales
no dejan de ser eso, un texto al que se le buscan imágenes para ilustrarlos.

El cine no coincide con los libros. por último,  una tercera razón del escaso uso del
cine en las aulas estriba en los recelos con los que se ve la falta de rigor con el que, a
veces, trata que el cine los hechos históricos. una anécdota de un autor pionero de las
relaciones entre cine e Historia, marc Ferro, aclara bastante el panorama. cuando en
los años sesenta comentaba su intención de utilizar el cine como documento histórico,
Fernand braudel le dijo “Fais-le, mais n’en parle pas”, y pierre renouvin añadió: “passez
d’abord votre thèse” (Ferro, 1993, p.11). 

la película Dulce Libertad (alan alda, 1985) es representativa de este enfoque. en ella,
un profesor de Historia, autor de una novela histórica, asiste con asombro e ilusión en
un primer momento, y con preocupación y enojo después, al rodaje de una película
basada en su obra. en medio de una pequeña ciudad, el espectáculo del mundo del
cine irrumpe con fuerza provocando el fervor de los habitantes por los actores así como
la esperanza de formar parte de ese mundo mágico. en las primeras escenas se des-
cribe con simpatía cómo los alumnos prefieren mejor preguntar al profesor sobre el
rodaje que sobre los hechos históricos en que se inspira. el interés del guionista del
film por conocer y contar con la colaboración del profesor muestra la gran distancia
entre los fines de la investigación histórica y la honestidad de la enseñanza de la misma
con los objetivos del cine, resumidos por el director de la película como la búsqueda
del interés del público juvenil, llenando el guión de tres temas básicos: la rebelión con-
tra la autoridad, escenas de acción y destrucción… y despelote. a pesar de los esfuerzos
del profesor por intervenir en el rodaje y corregir las desviaciones de su propuesta a
través de cambios en el guión (cambios en los diálogos de los protagonistas junto con
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asesoramiento sobre los personajes que interpretan, así como cambios en la forma
de rodar la batalla final), respeta los fines de entretenimiento propios del discurso fíl-
mico. la película finaliza en el estreno, tras el montaje por parte del director, en el que
aparecen los actores, el director, el guionista y el profesor, contentos por el resultado
final, fruto de la colaboración. la alegría que muestra el profesor parece proceder más
de su aceptación de los planteamientos del mundo del cine que de la consecución del
respeto a la Historia por parte de dicho mundo. Dulce libertad pone sobre la mesa,
mejor dicho, pone en la pantalla “una reflexión sobre el cine, sobre unos personajes,
sobre la verdad que encierra una película, o unos personajes. una reflexión también
sobre el papel de la Historia, sobre la memoria, sobre el tiempo y la aparente calma
que se esconde en una ciudad de provincias de los estados unidos” (goberna, 1998, p.
91).

con frecuencia, los profesores de Historia heredan los prejuicios de los historiadores
acerca del cine, creen que las películas falsean la historia o, en el mejor de los casos,
no se documentan bien a la hora de plantear temas históricos. Julio montero afirma
que también hay algo de corporativismo en esa postura y que, en el fondo, puede es-
conderse cierto temor a perder el control de la producción histórica, entre los histo-
riadores, y de la enseñanza de la Historia, entre los profesores de Historia. este temor
es el que llevó incluso a los historiadores norteamericanos a intentar controlar el rigor
de los contenidos históricos de las películas, dando una especie de “certificado de au-
tenticidad” a las mismas. por supuesto, los productores no mostraron el más mínimo
interés y si el debate continúa es sólo entre los historiadores. los cineastas sólo se han
ocupado de este tema cuando ha supuesto alguna forma de promoción comercial para
sus películas (montero, 2005).

2. Conquista de la legitimidad. La redención por la vía didáctica.

en definitiva, el cine partía con un pecado original, carecía de legitimidad y estaba nece-
sitado de un reconocimiento. el problema, en el caso que nos ocupa, es que, a lo largo
de decenios, el cine estaba interesado más en su reconocimiento por el mundo de las
artes que por el de la Historia —y así sigue, en buena medida—, y el arte lo que exigía
entre sus requisitos era, como había hecho antes con la fotografía, una intervención
sobre la realidad, una manipulación de la realidad. mientras tanto, la Historia recorría
un camino inverso, empeñada como estaba en el relato objetivo de los hechos del pa-
sado. lo curioso es que, al final, ambos recorridos acaban por converger, a pesar de que
partirían en  direcciones opuestas.

en buena medida, el cine consigue su  objetivo de entrar en el templo de las artes por
medio del montaje, en la segunda década del siglo XX, tanto en el cine de ficción como
en el cine documental, y esto fue, precisamente, lo que lo llevó a separarse más de la
Historia. Fue la toma de conciencia del significado del montaje, lo que hizo que, entre
los historiadores y los científicos sociales, aumentaran los recelos hacia la producción
cinematográfica y especialmente hacia los noticiarios y el cine de actualidad. en 1959,
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el cineasta belga andré delvaux no dudó en calificar el cine documental como “el arte
del falso testimonio” (caparrós, 2004).

Legitimación histórica. El cine, documento y acontecimiento histórico.

primero fue la aceptación del material audiovisual como documento histórico. es difícil
no ver el valor que tienen, por ejemplo, documentos como La sortie des usines Lumière
(1895), de los hermanos lumière o de Barcelona en tranvía (1908), de ricardo baños,
un largo travelling en el que nos muestra algunas de las calles de la ciudad. aún así,
siempre hay algo de teatralidad, de actuación. no es la realidad misma, sino la repre-
sentación de la realidad. en principio, entre el público general se extendió la creencia
de que todo lo que se filmaba era cierto, porque se veía la realidad tal como era y se
consideró el documental como el testimonio más fiable de la actualidad. precisamente,
esta indefensión del público frente a un lenguaje nuevo, es lo que provocó la alarma
entre los especialistas, en el sentido expresado por Jean delvaux. 

a las películas de ficción les costó más hacerse un lugar bajo el sol y tuvieron que luchar
para conquistar su status. el nuevo status que se da al cine desde la Historia o, mejor
dicho, desde los “profesionales de la Historia”, es decir, historiadores y profesores, es
fruto del trabajo pionero de unos pocos autores. siegfried Kracauer fue el primero en
cambiar la perspectiva desde la que se miraba el cine desde la Historia. su obra clave,
escrita en 1947, From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German Film, de-
fiende la tesis de que por medio del análisis del cine se pueden revelar las tendencias
psicológicas dominantes en alemania de 1918 a 1933 (Kracauer, 1994). consigue tratar
las películas como fuente para el conocimiento histórico y piensa  que esta utilización
del cine como medio de investigación se puede extender también a otras épocas y pa-
íses. después siguieron los trabajos de marc Ferro sobre la utilización del cine como
fuente de la Historia y como medio didáctico. para Ferro toda película, sea cine de fic-
ción o de no ficción, tiene un valor como documento (Ferro, 1975). pierre sorlin conti-
núa la obra de Ferro y sigue su empeño en defensa de la necesidad de cambiar las
relaciones entre la Historia y el cine (sorlin, 1985). pero, sobre todo, el cambio más re-
volucionario viene de la mano de robert a.  rosenstone. lo que rosenstone propone
es una ruptura con las posiciones defensivas que adoptan los mismos historiadores
que utilizan el cine y consiste en establecer unas nuevas reglas de juego, distintas a las
que marca la historia escrita, porque el cine es una forma distinta de explicar el pasado.
es una manera diferente, mediante la imagen, el movimiento, el diálogo y, precisa-
mente por eso, debe juzgarse de manera distinta (rosenstone, 2008).

un segundo paso fue el reconocimiento del cine como acontecimiento histórico en sí
mismo. existen películas que en sí mismas constituyen un acontecimiento relevante y
por lo tanto lo que se entiende generalmente por histórico, y no me refiero al papel
que a veces el cine se otorga a sí mismo como en la película Argo de ben affleck, (2012).
ejemplos claros son Mein Kampf (1962) de erwin leiser y La Batalla de Argel (1965), de
gillo  pontecorvo entre otras. por cierto, respecto a esta última obra, el pentágono or-
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ganizó una proyección de la película para los oficiales norteamericanos destinados en
irak, en el verano de 2003, tras la segunda guerra del golfo. el objetivo era aprender
la lección y evitar que sucediera, como a los franceses cuarenta años antes, ganar una
batalla contra el terrorismo y perder la guerra de las ideas (Kaufman, 2003). 

El cine descubre sus posibilidades didácticas.

lo que interesaba a los militares americanos no era, naturalmente, el valor artístico de
la película de pontecorvo, ni siquiera su rigor histórico, sino su valor didáctico. y fue el
montaje, que precisamente había distanciado al cine de la Historia, el mismo que des-
cubrió las posibilidades didácticas del cine, convertido en arte. pero no se trata del
valor didáctico dentro del aula. me estoy refiriendo a su alcance didáctico —propagan-
dístico, sin duda— en los mismos términos que, por ejemplo, tienen los relieves del
Ara Pacis o del arco de tito, en la roma clásica, y las portadas románicas en la europa
medieval. antes de que el genio de s. eisenstein convirtiera en arte películas como La
huelga (1924), El Acorazado Potemkin (1925) y Octubre (1927), lo que los dirigentes co-
munistas pedían al cine era que desempeñara un papel activo en la difusión de los va-
lores revolucionarios. lo mismo que los jerarcas nazis exigían a sus películas, curiosa
y paradójicamente, imitando la técnica del cine soviético. leni riefenstahl siempre de-
fendió que en el documental El Triunfo de la voluntad (1935), se había limitado a filmar
lo ocurrido en el congreso del partido nazi en nuremberg, lo cierto es que resultan in-
disimulables los medios —tomas rodadas en estudio, montaje, modificación de la cro-
nología— utilizados para la propaganda del partido (ibars, 1996). y así siguió siendo
también durante la segunda mitad del siglo XX, cuando el cine, gracias a su masifica-
ción, fue un instrumento importante para crear en el imaginario colectivo determina-
das visiones acerca de acontecimientos relevantes, especialmente de los conflictos
bélicos, pero no sólo de ellos. 

la utilización didáctica en el nivel arriba apuntado supone un público que debe ser
educado ideológicamente con fines políticos. la utilización didáctica a la que queremos
hacer referencia ahora supone unos alumnos que deben formarse en el conocimiento
histórico. en esta línea, las películas utilizadas se pueden ver desde tres perspectivas
distintas (caparrós, 2008). 

a) aquellas que son el reflejo de una época, que retratan el modo de vida, la sociedad
e incluso la ideología de su tiempo. son las películas de reconstrucción histórica. ejem-
plos son las propuestas del neorrealismo italiano y su versión en el cine español: El co-
checito (1958), m. Ferreri, El verdugo (1963), de  l. gª. berlanga, con guión de r. azcona.

b) películas hechas con la pretensión de reconstituir la Historia, cuyos directores juegan
a ser historiadores (Ferro, 2008). películas que tratan de acontecimientos o personajes
históricos como La batalla de las Ardenas (1965), de K. annakin o El Gatopardo (1960),
de l. visconti, 1960. también estas películas nos pueden decir tanto o más de cómo
piensa o interpreta un hecho histórico una sociedad determinada que del hecho
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mismo en sí, caso de Tierra y libertad, (1997) de Ken loach, 1997.

c) películas de ficción histórica. están también esas otras películas que, aún llamadas
de género histórico, no están realmente interesadas en la Historia más que como
marco en el que situar la intriga. las películas del Peplum, por ejemplo, se situarían
aquí, igual que muchas otras superproducciones de Hollywood. se trata de películas
que pueden tener un interés didáctico innegable.

3. ¿El cine cambia la forma de enseñar la historia? La tierra de la gran promesa o
la conquista del dorado

el cambio en el estatuto de la Historia como ciencia corre parejo con el cambio en el
estatuto o importancia del cine en relación con la Historia, así como con el cambio en
la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje en general y de la enseñanza y el
aprendizaje de la Historia en particular. el cine es rechazado, en un primer momento,
en el ámbito del arte por no deformar suficientemente la realidad. el cine histórico no
sería arte porque reflejaría demasiado objetivamente la realidad histórica. sin em-
bargo, en la medida en que “dramatiza” dicha realidad, propone una hipótesis, es decir,
nos proporciona un acercamiento a cómo pudieron haberse dado los hechos que nos
expone.

la Historia aspira a entrar en el templo de la ciencia adoptando el paradigma positi-
vista, es decir, considerando sólo  los hechos y su  orden cronológico como el único
dato objetivo  (escandell, 1992). da cuenta del acontecer histórico a través de una re-
lación de hechos espacio-temporalmente organizados. los objetivos históricos no con-
llevarían la explicación de los hechos, ya que esto supondría una intromisión “subjetiva”
en la pretendida expresión respetuosa de la verdad histórica. sin embargo, en la me-
dida en que el ámbito científico sufre un cambio de modelo, la ciencia histórica se plan-
tea como una aproximación explicativa de la acción humana en el pasado, las
posibilidades de interpretación ya no son rechazables como subjetivas sino que son
necesarias como hipótesis que deben ser refrendadas o falsadas a partir de las prue-
bas o experimentos que se vayan encontrando o provocando.

llegados a este punto, el cine se encuentra con la Historia. la Historia formula posibles
explicaciones de los acontecimientos y el cine construye una posible explicación de di-
chos acontecimientos. en definitiva, el cine y la Historia comparten la  misma metodo-
logía: el historiador necesita de la imaginación para construir su hipótesis de la misma
manera que el cineasta imagina y a la vez construye una historia y por lo tanto la ex-
plica. la imaginación creadora constituye así el punto de intersección donde confluyen
la Historia y el cine.

si en el punto de partida de la relación, la Historia cuenta “lo que se sabe”, los hechos,
y el cine inventa “lo que no se sabe”, el sentido de los hechos, en el punto de encuentro,
tanto la Historia como el cine construyen a partir de “lo que se sabe” “lo que no se
sabe”. gracias a esta especial relación se puede afirmar la importancia que el cine ad-
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quiere para la enseñanza y el aprendizaje de la Historia. el cine ya no es entendido sólo
como objeto de diversión, de ocio, ni siquiera es importante como arte, o sea, como
medio de provocar sentimientos, sino que pasa a convertirse en uno de los mejores
instrumentos con los que cuenta el profesor de Historia para enseñar a sus alumnos
un pasado humano con sentido, al conectar todos los hechos de que dispone de ma-
nera causal para conseguir una explicación plausible de los mismos (sánchez-biosca,
2006).

nuevas formas de entender la relación entre el cine y la Historia, por una parte, y la
relación entre el cine y la enseñanza de la Historia, por otra, aparecen en el horizonte.
dentro de este sistema de relaciones, es evidente que caben varias formas de entender
lo que une el cine y la Historia, según sea la idea de Historia, me refiero a la Historia
como ciencia, como ciencia social, que tengamos. ahora bien, entre ambas relaciones
existe también una correlación nueva. una correlación en el sentido de que utilizare-
mos el cine, como recurso en la enseñanza de la Historia, de forma distinta en función
también de cómo entendamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en general, y de
la Historia en particular. los interrogantes fundamentales son: ¿qué entendemos por
Historia?, ¿cómo entendemos la relación del cine con la Historia? y ¿cómo entendemos
el proceso de enseñanza-aprendizaje? nuestro uso del cine en la enseñanza de la His-
toria variará en función de las respuestas que demos a las preguntas formuladas. des-
tacamos dos alternativas fundamentales. alternativas que son maximalistas pues entre
una y otra cabe un abanico de propuestas intermedias.

Primera Alternativa

en una primera opción, las respuestas serían las siguientes:

a) Manera de entender la Historia. una posibilidad consistirá en considerar la Historia
como un relato objetivo, irrefutable e inalterable, que corresponde con una cierta
forma de escribir la Historia; es decir, con una corriente historiográfica o incluso dán-
dole al relato escrito un carácter oficial. se trata del modelo positivista que ha domi-
nado durante décadas la historiografía europea y española y que responde a la idea
de la Historia como un relato de una secuencia cronológica de hechos, como disciplina
de carácter narrativo, erudita y memorística de datos y acontecimientos, con cuya po-
sesión se identificaba el saber historiográfico (escandell, 1992). en realidad, esta forma
de ver la Historia ha contaminado también a otros estamentos del mundo de la cultura
“oficial”, incluyendo críticos, periodistas, políticos, intelectuales, contertulios, profesores
de instituto, estudiantes y el gran público, en general.

b) Manera de entender la relación Historia y Cine. en este caso, la relación entre cine e
Historia se verá —por parte de los historiadores— de un modo determinado. el cine
siempre se contrapone al discurso escrito, sólo con el propósito de otorgarle o no un
certificado de autenticidad. es decir, el historiador se erige en árbitro, en juez que ha
de dilucidar si da el visto bueno o no a la película en cuestión. el historiador dirá si la

323

prensa, cine y medios de comunicación en la enseñanza de las ciencias sociales. la lectura de la imagen



película se ajusta o no a la verdad histórica e, incluso, puede llegar más lejos, a acusar
de intrusismo profesional o competencia desleal al cineasta. muchas de las críticas, no
sólo por parte de historiadores profesionales, a películas de tema histórico están en
esta línea. 

c) Manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. la concepción tradicional
parte del presupuesto de que el alumno no posee ningún conocimiento y que el pro-
fesor es el encargado de aprovisionarle del mismo. en este sentido, el profesor es la
figura de autoridad, pues es el poseedor de los conocimientos y el encargado de su
correcta transmisión a través de una clase magistral. los alumnos son sujetos pasivos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sólo les cabe una actividad, la memoriza-
ción. esta forma de entender el papel del alumno en el proceso educativo es deudora
de la visión clásica de la tabula rasa, en el sentido de que el conocimiento humano
es el resultado de la experiencia ya que en principio nuestra conciencia no posee nin-
gún contenido previo. en esta visión, los contenidos de Historia serán listados de
acontecimientos, hechos, personajes, etc., y será así en todos los casos, independien-
temente del contexto y del tipo de alumnado con el que se trabaje. el profesor se
convierte en el alter ego del historiador en la clase de Historia.

d) Papel otorgado al cine en la enseñanza de la Historia. esta forma de responder a las
preguntas previas acerca de cómo entendemos la Historia, cómo entendemos la rela-
ción entre el cine y la Historia y, finalmente, cómo entendemos el proceso de ense-
ñanza- aprendizaje, tiene su correspondiente transcripción en la forma de utilizar el
recurso fílmico en la enseñanza de la Historia. el cine se utilizará como telón de fondo,
como paso intermedio o como punto final.

el cine se utilizará como telón de fondo, con el propósito de motivar a los alumnos,
con el de confirmar los hechos relatados por el profesor (o el libro de texto) o, también,
para fijar los contenidos de la unidad didáctica. al mismo tiempo, para conseguir cual-
quiera de estos objetivos el procedimiento puede ser diverso: desde proyectar una pe-
lícula completa al iniciar la unidad didáctica hasta proyectar secuencias concretas a lo
largo del tratamiento temático, o hacerlo al final de la exposición explicativa por parte
del profesor como recurso ilustrativo. cuando el objetivo es motivar a los alumnos, la
elección de la película o de secuencias concretas, cobra gran relevancia. es aconsejable
que la película seleccionada resulte atractiva para los alumnos, que conecte con su uni-
verso de ideas, es decir, con sus conocimientos previos, que tenga ritmo. esto natural-
mente no excluye que la elección recaiga en una película de calidad.

cuando lo que se persigue con la película es consolidar los conocimientos, se hace de
manera directa, seleccionando películas o secuencias que confirman el relato que se
ha hecho en clase o, por el contrario, proyectando secuencias en las que la película no
coincide con lo explicado en clase pero se eligen ex profeso para señalar el error del
cine. cuando no coincide la versión fílmica con el texto, lo que se hace es refutar la pe-
lícula, haciendo uso de ella como refuerzo en negativo. la finalidad estriba en que los
alumnos detecten los aciertos y los errores de la película, siempre en confrontación
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con la verdad del texto o de la clase del profesor, a prueba de toda duda. en cualquier
caso, se utilice con uno u otro fin, de una u otra manera, el cine siempre tiene, en esta
opción, un papel secundario. siempre va a rebufo del texto.

Segunda alternativa 

Hay otra manera de responder a las preguntas iniciales y, por lo tanto, de concluir.

a) Forma de entender la Historia. Frente a la visión anteriormente explicada, se alza una
forma de entender la cientificidad de la Historia en el mismo nivel de exigencia que el
resto de las ciencias. un conjunto de datos ordenados cronológicamente no tiene en-
tidad científica, ya que la ciencia supone una construcción del significado de conjunto
que permite establecer la coherencia de los datos como integrantes en un todo signi-
ficativo, es decir exige una explicación de los hechos objeto de su estudio. por otra
parte, el historiador opera a partir de testimonios y no a partir del registro directo de
los fenómenos del pasado (que no pueden ser replicados en laboratorio), lo que pro-
porciona al conocimiento histórico un carácter inferencial, en tanto que deriva de una
interpretación de dichos fenómenos. la Historia utiliza hipótesis, es decir, parte de su-
puestos no evidentes, pero probables y provisionales, empleados para ordenar racio-
nalmente la elaboración de un conocimiento científico. la Historia, como cualquier
ciencia actual es una elaboración racional, es siempre una explicación plausible y con
carácter provisional, en espera sólo, como diría K. popper, de poder ser falsada, refu-
tada (popper, 1980).

b) Manera de entender la relación entre Historia y Cine. el historiador que entiende así la
disciplina puede mirar al cine como un competidor en buena lid, es decir, rival, en todo
caso, pero no enemigo, que hace propuestas diferentes, explicaciones alternativas, ni
mejores, ni peores, ni más ni menos verdaderas o falsas. esta relación suelen estable-
cerla los historiadores de manera recurrente con los documentales, pero también
puede establecerse con las películas de ficción, sean o no históricas. el cine histórico
se considera como una forma de hacer Historia, es decir, de explicar el pasado,  pero
lo hace de distinta manera que la historia escrita. la Historia es un género de escritura
con sus convenciones y el cine posee las suyas. construye un pasado de forma que
encaje con las prácticas y exigencias técnicas que le son propias. y por lo tanto, porque
es una manera diferente de explicar la Historia, no podemos pedir a las películas que
hagan lo que los libros parecen hacer. no debemos esperar que acierten con los he-
chos o que representen las diferentes caras de un problema o que traten de manera
imparcial todas las pruebas de un asunto o a todos los personajes o grupos que apa-
recen en una situación histórica (rosenstone, 2008).

la contribución del cine reside en sus argumentos y sus metáforas, en su capacidad
de establecer un diálogo más amplio con la Historia. las películas interpretan y critican
el conjunto de datos existente. aportan argumentos y debates sobre el tema histórico
filmado. lo importante es el argumento, no los detalles. el discurso, la respuesta a la
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pregunta y las dudas que genera. Quizá la principal aportación del cine estriba en ha-
cernos conscientes de la imposibilidad de acertar con un discurso único para explicar
lo acontecido en el pasado. la toma de conciencia así experimentada nos permite
adoptar un punto de vista más respetuoso con las posibilidades del sentido histórico
que el cine nos proporciona. todo es plausible, no hay una única Historia verdadera.
todo es susceptible de ser explicado de otra forma. no existe una verdad absoluta, ni
en el cine ni en la Historia escrita. el papel que juega el cine en este sentido se une a la
visión que la Historia tiene de sí misma. ahora bien, no todo vale. las invenciones de
la película deben ser verosímiles, deben estar dentro de las posibilidades del periodo
tratado (rosenstone, 2008).

c) Existe otra concepción del aprendizaje, la que nos proporciona la psicología cognitiva
en el siglo XX, que considera el conocimiento como la proyección de ideas innatas. en
esta concepción, el alumno no es una tabula rasa, sino que parte de ideas previas, es-
pontáneas (pastor, 2004). el conocimiento no se transmitirá, entonces, de manera me-
morística, sino que se reestructura, se produce un conflicto cognitivo que origina un
cambio conceptual. se pasa de una teoría conductista (estimulo-respuesta) a una teoría
constructivista. en este sentido, la educación tiene como finalidad básica la adquisición
de competencias por parte del alumnado. el papel de los profesores consiste en crear
unas condiciones idóneas para el libre desarrollo de las capacidades. es, pues, un me-
diador, una ayuda privilegiada, pero ayuda al fin. como consecuencia, esta concepción
del aprendizaje requiere estrategias basadas en una enseñanza activa: se trata no de
transmitir, sino de poner a los alumnos en condiciones de poder construir su propio
conocimiento. también cambia, en esta concepción, la visión de las ciencias sociales,
que, ahora, no se deben limitar a registrar los acontecimientos, sino a reconstruir la
totalidad de las dimensiones de la vida social. la enseñanza de la Historia tiene como
finalidad entender el mundo presente a partir de la explicación del pasado, y de esta
manera, tendremos mucho ganado en lo que respecta a la motivación del alumnado.
Frente a una enseñanza tradicional con aprendizaje memorístico, se eleva una educa-
ción como despliegue de experiencias y una enseñanza por descubrimiento. 

d) Papel otorgado al cine en la enseñanza de la Historia. necesariamente, si cambiamos
la forma de entender el discurso historiográfico y, con ello, el sistema de relaciones
entre Historia y cine, ha de variar también el papel que otorgamos al cine en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de la Historia. el cine, no sólo el documental, también el
de ficción, pasará a tener un papel principal, igual de protagonista que el texto escrito
y la clase oral. como una nueva fuente de acercarse a la comprensión del proceso his-
tórico; no como complemento subsidiario, insisto, sino como recurso en primer plano. 

cómo utilizaremos las películas en esta nueva concepción. será un recurso entre otros
que se pondrá al alcance de los alumnos para que su análisis crítico les aporte una
perspectiva nueva desde la que enfocar la construcción del conocimiento histórico. de
la misma manera que los demás recursos, textos, imágenes, gráficos, también deben
analizarse desde la crítica y asumirlos como perspectivas diferentes y necesarias en
dicha construcción. la metodología cooperativa completará la idea de la clase como

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

326



laboratorio. el alumno construye investigando, convirtiéndose en historiador guiado.

I. El cine como recurso habitual

la cuestión, aquí, es qué propuesta práctica hacemos del uso de cine como protago-
nista en la clase de Historia, con independencia de si proyectamos secuencias concre-
tas o películas completas. no es necesario suprimir el texto escrito, sino poner el texto
y el cine en igualdad de condiciones, complementario uno del otro. compartimos la
opinión miquel porter i moix (porter, 1983) cuando afirma que no tiene sentido llevar
a cabo una sola sesión a lo largo del curso porque este tipo de utilización marca al cine
como un recurso de excepcionalidad y lo que buscamos es incorporarlo como un ele-
mento estructural y, por lo tanto, habitual y recurrente en la clase de historia, aunque
hay quien opina lo contrario y nuestra opción supondría obviar o renunciar al papel
de incitación a la curiosidad al romper la marcha habitual de la exposición oral y escrita
a través de su uso sólo en ocasiones puntuales.

esto implica la utilización del cine como procedimiento no sólo interesante, sino esen-
cial para la enseñanza de los alumnos actuales cuyo bagaje o mundo es audiovisual
completamente. es un lenguaje en el que se encuentran sumergidos contextualmente
y, por lo tanto, para ellos es tan natural como el agua para los peces. sin embargo, es
posible que no posean los conocimientos necesarios para que su “consumo” se ajuste
a nuestros intereses educativos, por lo que, en primer lugar, se necesitaría proporcio-
narles un conocimiento audiovisual mínimo que permitiera comprender el lenguaje
audiovisual, al igual que para poder acceder al conocimiento de un texto escrito tene-
mos que saber leer. el objetivo sería la formación y utilización de un sentido crítico que
les permitiera acceder a distintos niveles de lectura cinematográfica, distintas posibili-
dades de expresar y transmitir la Historia.

II. Necesidad de alfabetización audiovisual

no podemos incluir el cine en el currículum sin atender, de manera simultánea, a la
formación audiovisual. para aprovechar una película histórica hay que saber historia
pero también hay que saber de cine. saber de cine significa saber analizarlo, descri-
birlo, interpretarlo. saber “ver” una película significa tener sobre todo un conocimiento
básico del lenguaje cinematográfico. en su libro Saber ver el Cine, antonio costa (1988)
nos introduce en el arte de este saber ver. costa empieza su libro con un ejemplo de
una escena de la película El último magnate de eliah Kazaan. en esta escena aparece
robert de niro como el productor stahr que en un discurso de tres minutos explica a
un guionista qué es el cine. stahr imita una escena inventada por él y la interpreta
mientras el guionista le sigue en su explicación. al final de la escena stahr pregunta al
guionista si ha entendido la metáfora. en esta escena, Kazaan hace un esfuerzo téc-
nico-directivo extraordinario. para presentarla utiliza 40 diferentes elementos, entre
ellos planos y perspectivas de cámara que convierten la escena en verdadero mani-
fiesto cinematográfico. 

en la expresión lenguaje cinematográfico se unen todos los elementos que influyen en
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el cine a la hora de hacerlo, exponerlo y verlo. necesitamos conocer dicho lenguaje
porque nos permite aumentar la capacidad crítica de mirar la realidad, pues nos en-
frenta a una verdad transmitida a través de las imágenes que exige introducirnos en
otra manera de mirar, de recordar e incluso de vivir. los textos escritos están com-
puestos por elementos básicos como palabras, exposición razonada o argumentada,
juegos de palabras e incluso rimas y versos. los elementos básicos del estilo fílmico y
por lo tanto de la manera de contar una historia en el cine son los planos, las metáfo-
ras, el ritmo, el montaje (gaudreault, 2004). la película debe analizarse no sólo a través
de los diálogos, el argumento, sino sobre todo a través del análisis de la imagen, de la
música que acompaña a la imagen o la provoca, incluso de los decorados y el vestuario.
trabajar con las normas de encuadre, los tipos de plano, los movimientos de cámara,
la construcción de personajes, las claves ideológicas de las tramas, etc., es imprescin-
dible. 

III. Propuestas didácticas1

el recurso fílmico se constituye como eje de desarrollo de los temas o núcleos concep-
tuales por parte del alumno, con la ayuda del profesor. la programación didáctica cam-
biará al girar en torno a este elemento, ya que se convierte en el centro de reflexión a
partir del cual se construirá el conocimiento histórico. la utilización concreta debe in-
cluir una serie de pautas básicas para conseguir optimizar didácticamente este proce-
dimiento. la propuesta que exponemos a continuación está elaborada a partir de los
trabajos previos de m. porter (1983), s. Fernández cuadrado (1987) J. Fernández se-
bastián (1989), s. de la torre (2008), y r. breu (2012). destacaremos tres momentos:

a) Hay labor previa de Planificación por parte del profesor que incluye las varias ta-
reas. la primera decisión, en esta fase, será la elección de la película o películas que se
traten en cada caso en función de diversos criterios: algunos serán de carácter técnico,
es decir, visibilidad, encuadre, tiempo; y otros son criterios puramente didácticos como
la secuencialidad con respecto a los elementos conceptuales históricos, densidad de
la información, el atractivo para los alumnos, el nivel del alumnado en el que trabaja-
mos. pero no debemos olvidar que su importancia estriba en las aportaciones en la
manera de abordar los temas históricos. por ello hemos de hacer hincapié en la refle-
xión necesaria respecto al tratamiento del tema.

- una opción es estudiar una época a través de las películas que se hacen en
esa época. esto, en definitiva, es llevar al campo de la didáctica los avances
que ya ha hecho la historiografía, en la línea del estudio de Kracauer y las
propuestas de Ferro. para ello, las películas del neorrealismo italiano o del
cine español de berlanga, bardem y Ferreri nos dan un juego envidiable. si
este es el caso, se deben utilizar tanto las que se refieren al cine de ficción
como al de no ficción, por varias razones (breu, 2012; Fernández cuadrado,
1987; porter, 1983; Fernández sebastián, 1989; sánchez alarcón, 1999; de la
torre, 1996).

- estudiar el cambio histórico a través del cambio en el tratamiento cinemato-
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gráfico de un tema concreto. ejemplo pelis británicas sobre la descoloniza-
ción de áfrica. nuevo status de asociación entre gran bretaña y las colonias
en los últimos cuarenta: Men of Two Worlds (1946), de thorold dickinson, la
lucha por la independencia en los cincuenta: Simba (1955), de brian desmond
Hurst, los años sesenta y la recién ganada independencia: Guns at Batasi
(1964), de John guillermin.

- una tercera opción es estudiar un tema o acontecimiento histórico desde
distintas perspectivas, como. por ejemplo, la revolución francesa, a través de
películas como La Marsellesa (1937), de Jean renoir,  La Inglesa y el Duque
(2000) de éric rohmer,  Napoleón (1927) de abel gance  o Danton (1983), de
andrezj Wajda.

-  estudiar los temas que el currículo oficial intenta silenciar: la trata de esclavos
en la españa liberal a través de Amistad (1997), de steven spielberg,  la mujer
en Ágora (2009), de alejandro amenábar. el cine puede dar voz a los sin voz
y contar la historia de las gentes sin historia.

la segunda tarea, seguimos en la fase de planificación, el visionado previo —por parte
del profesor—, siempre con vistas a la elaboración y compilación de la documentación
relativa a la película. se propondrá una ficha técnica que incluya los datos concretos
que sirvan para contextualizar tanto la película como la importancia de la misma de
cara al tratamiento temático: información sobre el director, la crítica cinematográfica
recibida, guión de secuencias clave (sinopsis o argumento, temas básicos, personajes,
contexto histórico, vestuario…notas críticas sobre la película.

la tercera tarea consistirá en la preparación de material complementario de tipo histó-
rico: documentación historiográfica en distintos formatos, o sea texto, imagen, gráficos,
cartografía. también información periodística para atraer a la actualidad el tema his-
tórico así como documentación literaria y, en su caso, artística. elaboración de activi-
dades concretas a realizar por parte de los alumnos con estos documentos.

en cuarto lugar, la formulación de un cuestionario que sirve para destacar los elementos
más importantes en los que los alumnos deben fijarse para trabajar posteriormente,
así como del cuestionario que se les pasará para valorar el resultado final de su tra-
bajo.

por último, debemos incluir en nuestra planificación la elaboración de ejercicios de aso-
ciación de imagen y texto en el que incluimos un análisis del lenguaje cinematográfico
y su función en el relato. 

b) La segunda fase consistiría en el trabajo en aula. el visionado simultáneo por
parte de todos los componentes del grupo es una alternativa que asegura que todos
los alumnos comparten la primera aproximación fílmica al tema histórico que se pre-
tende elaborar. el profesor no sólo es un espectador más, sino que se convierte en el
mediador entre el alumnado y el conocimiento histórico. el trabajo puede plantearse
individualmente (construcción personal de una perspectiva a aportar posteriormente
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en clase en un debate aglutinador final para redactar conclusiones) o puede plantearse
colectivamente (construcción grupal en trabajo cooperativo para aportar una primera
síntesis de perspectivas individuales lo que facilitaría el debate concluyente final). sin
embargo, estas posibilidades no son excluyentes, siendo preferible su utilización con-
junta para conseguir mejor nuestros objetivos. en todo caso, el trabajo se llevará a
cabo como una investigación “guiada” a través de los cuestionarios respecto de la pe-
lícula, así como a través de las actividades complementarias con los documentos al-
ternativos proporcionados por el profesor o encontrados por el alumno en diversas
fuentes. la puesta en común del trabajo realizado individual y/o colectivamente se re-
alizará a través de un debate moderado por el profesor. las conclusiones parciales se
defenderán por los portavoces del grupo, responsabilidad que asumirán de forma pau-
latina todos los integrantes del grupo. la conclusión final, como resultado de la inte-
gración de todo el trabajo realizado, cerrará la investigación llevada a cabo y
proporcionará el conocimiento que se perseguía.

c) La evaluación posee una doble perspectiva: la evaluación previa del documento y de
la actividad. evaluación interna y específica se vincula a la evaluación general de la ma-
teria. debemos diferenciar entre la evaluación que el alumno hace de su propio trabajo,
autoevaluación, de las fuentes documentales en las que se ha basado para llevar a cabo
su trabajo, de la metodología empleada (evaluar su trabajo individual, el trabajo del grupo
pequeño y el trabajo conclusivo tras el debate del grupo que comprende el aula com-
pleta), así como de lo conseguido respecto del objetivo final que consistía en la construc-
ción del conocimiento histórico a partir de la investigación y la cooperación. el profesor
debe evaluar lo conseguido en los mismos términos. la evaluación del resultado final
puede llevarse a cabo a través de un cuestionario sobre las conclusiones finales para co-
rroborar la asimilación por parte de todos y cada uno de los alumnos de los resultados
del trabajo completo. se debe llevar a cabo de manera individual pues no debemos ol-
vidar que la evaluación del trabajo se concreta en una calificación que siempre es indivi-
dual, e incluso numérica. esto supone la evaluación de cada uno de los trabajos respecto
de cada una de las unidades didácticas, y debe ser enmarcado en la evaluación de toda
la materia, tal y como quedaría reflejado en la programación concreta. en este sentido
supondría una concreción de la etapa evaluativa correspondiente a la evaluación forma-
tiva o sumativa (medina, 1998 y torre, 2008).

en cualquier caso, independientemente de la técnica, sea mediante observación o tra-
bajo, y del tipo de prueba, cuestionarios, de preguntas de desarrollo o prueba práctica,
grupales o individuales, lo importante es que, los criterios de evaluación tengan en
cuenta los objetivos diseñados y que incluyan, con carácter general, las siguientes ca-
pacidades: comprender el lenguaje audiovisual, identificar los temas de las películas,
realizar de manera adecuada las actividades propuestas, participar de forma activa en
los debates, expresar correctamente de forma oral y escrita las tareas propuestas, iden-
tificar y utilizar de manera crítica las diferentes fuentes e informaciones sobre un
mismo acontecimiento (breu, 2012).
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Conclusiones

otras historias, otros tiempos. nuevas y viejas preguntas. viejas y nuevas respuestas.

nuevas metodologías: el cine como recurso imprescindible para la enseñanza de com-
petencias, para aprender a hacer historia construyendo el conocimiento histórico. vie-
jas preguntas: el pasado sigue estando ahí para su descubrimiento, pero sobre todo
para su explicación. nuevas respuestas: la posibilidad de plantear un sentido a los he-
chos del pasado viviendo a la vez la hipótesis que puede colaborar en la tarea investi-
gadora a través de la dramatización de la misma. otras historias, entre las que se
incluyen las que proporciona el cine. otros tiempos, los nuestros.

nuevas generaciones provocan optimismo en el cambio de mentalidad que se requiere
para enfrentar el futuro educativo. nuevos tiempos cargados de perspectivas nuevas,
utilización de medios nuevos para informarse y formarse que exigen su “normalización”
en las aulas. la revolución en la enseñanza de la Historia a través del cine está por
hacer. el camino está abierto. empezamos a caminar hace tiempo. la enseñanza de la
Historia con el cine como recurso principal conllevará como resultado un trabajo en
colaboración entre el profesorado de Historia y su alumnado. se conseguirá el objetivo
cuando sea una realidad la acomodación de la naturalidad de los jóvenes por transitar
los medios audiovisuales en general, y el cine en particular para construir su conoci-
miento histórico,  con la necesidad del profesorado por hacerles competentes en el
espíritu crítico que necesitarán poseer para que expriman las posibilidades de dichos
medios, para que su viaje hacia el conocimiento sea fructífero. y nunca olvidar que en-
señar Historia a través del cine supone construir el conocimiento histórico investi-
gando.
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la variedad y calidad de comunicaciones recibidas y analizadas —21— aporta una idea
exacta de la trascendencia que, en el campo de la didáctica de las ciencias sociales,
adquieren los diversos medios de comunicación y la importancia que los y las docentes
empezamos a darle a la formación en lenguaje visual en el aula. desde la prensa escrita
como fuente primaria, al uso de las tecnologías como herramientas de acceso al co-
nocimiento, se descubren toda una serie de posibilidades didácticas aplicables a cada
uno de los niveles educativos.

en relación precisamente con esto, es importante destacar que la mayoría de las comu-
nicaciones recibidas tienen como destinatario el alumnado de eso / bacHillerato
(9 de 21). seis comunicaciones enfocan su trabajo sobre el alumnado de grado o máster,
y dos para educación infantil y educación primaria, respectivamente. es destacable la
comunicación elaborada por Juan pelegrín campo, “entre la realidad y la Ficción: posibi-
lidades del falso documental en el aula de Historia”, que relata una experiencia didáctica
en la universidad de la experiencia (zaragoza), con alumnado mayor de 60 años.

excepto el proyecto presentado por david aceituno silva (“el cine de ficción como lec-
tura crítica de la historia y su utilización en el campo de la enseñanza”), de chile, el
resto de comunicaciones han sido presentadas por integrantes de centros españoles.
tanto de forma colaborativa entre docentes e investigadores de diferentes departa-
mentos, o en solitario, la abundancia de material analizado evidencia la repercusión e
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incidencia del uso de los medios de comunicación como herramienta didáctica. 

la práctica totalidad de las aportaciones han sido elaboradas por profesores universi-
tarios, en algunos casos en colaboración con compañeros y compañeras de otros cen-
tros educativos, e incluso por estudiantes de grado, y sólo una comunicación (“prensa
digital y análisis de la imagen en bachillerato. Hacia la construcción de una ciudadanía
crítica”, de diego sobrino), parte de una experiencia didáctica como profesor de un ies.
en este sentido, creemos que es importante que el colectivo docente, sea del ámbito
que sea, e independientemente del nivel al que esté adscrito, se sume a este tipo de
proyectos de innovación, renovando desde dentro los centros educativos, y eviden-
ciando que la formación del profesorado no cesa con el abandono del aula universita-
ria, sino que es una labor constante y necesaria a lo largo de toda la vida. buscar el
beneficio en el aprendizaje de nuestro alumnado pasa por destinar una parte de nues-
tro tiempo a la investigación, desarrollo y puesta en marcha de nuevas formas de hacer
accesible la carga curricular, y de favorecer otros tipos de aprendizaje.

respecto a los recursos didácticos seleccionados como base para el estudio, o emple-
ado como herramienta didáctica, podemos resumir las elecciones en este gráfico:

como se observa, es el cine el medio empleado de forma mayoritaria, bien para ela-
borar un mural de sociales (esther lópez), para hacer un estudio de la revolución in-
dustrial (Francisco de asís gomariz / pedro miralles), como recurso para las clases de
4º de eso ( Jose antonio pineda), para hacer un estudio en el caso de género ( Juan
ramón moreno / mª isabel vera), conocer la transición democrática chilena (david acei-
tuno), adentrarnos en los misterios de las abadías medievales (alejandro egea / sara
pernas / laura arias), para ilustrar la evolución del terrorismo del siglo XXi (diego téllez
/ diego iturriaga) o simplemente, para reflexionar sobre el potencial que tiene este
medio en la formación del alumnado (maría montserrat león).

respecto al uso de la televisión, se ha incidido especialmente en el formato de los in-
formativos, bien como objeto de análisis o como propuesta didáctica, o ambas, como
en el proyecto de núria Feliu / maria Feliu / concha Fuentes / J. miquel albert (“un aná-
lisis crítico de los telediarios en la clase de ciencias sociales”), en cuya planificación de
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las sesiones se incluye una teatralización de un telediario en la que los alumnos y alum-
nas son protagonistas. 

la prensa, tanto digital como escrita, se ha considerado en todas las comunicaciones
como fuente primaria. el sector al que van dirigidas las comunicaciones es poco dado
a la lectura de este tipo de medio, siendo mucho más aficionado a otros medios más
visuales, por lo que consideramos muy positivo introducir a los alumnos y alumnas en
la manipulación de un género que puede mejorar de forma significativa sus compe-
tencias de lectura comprensiva, además de un acercamiento a una jerga que es espe-
cífica de este sector. bien mediante el contraste de artículos de cabeceras de tendencia
ideológica dispar ( J. miquel albert) para hacer un análisis de la emigración española a
europa durante el franquismo, estudiando la prensa diaria para reflexionar sobre los
límites a la propia defensa (José antonio pineda), o examinando su papel como meca-
nismo de socialización política durante el siglo XiX y principios del XX (santiago Jaén),
los medios escritos se presentan como una apuesta por la palabra en el mundo de las
imágenes.

respecto a la prensa nos ha parecido muy interesante la apuesta que realizan varios
comunicantes para introducir y trabajar la prensa digital en las aulas, debido a las po-
sibilidades que ofrecen las hemerotecas digitales, que facilitan la consulta de numerosa
prensa histórica sin salir del aula y del centro educativo, lo que hasta hace poco impli-
caba el traslado a las principales hemerotecas de madrid especialmente, y una enorme
inversión en dinero y tiempo. además, el trabajo con prensa digital como señalan estos
autores permite desarrollar la competencia de tratamiento de la información y digital
como parte de un proceso de enseñanza en el que el objetivo final es convertir la in-
formación en conocimiento. 

otras formas de expresión visual aparecen como objeto de análisis, como en el caso
de la comunicación de irene Fontdevila, nayra llonch y núria vilarrubla (“uniendo di-
ferencias: una propuesta didáctica a través de anuncios publicitarios y videoclips co-
merciales”), en la que un vídeo de una canción del cantante macaco y una campaña
publicitaria de san miguel se usan como base para una experiencia didáctica que
abunda en la diversidad cultural como valor positivo. 

a pesar de que las ciencias sociales engloban a varias disciplinas, la inmensa mayoría
de las comunicaciones presentadas están centradas en la didáctica de la Historia. los
contenidos abordados están centrados de forma apabullante en la época contem-
poránea, bien en el territorio español (siglos XiX, principios del XX, dictadura Franquista
y transición), sudamericano (la transición democrática en chile) o de ámbito interna-
cional (terrorismo islámico del siglo XXi, la revolución industrial o la guerra Fría). sólo
una de las comunicaciones presentadas se acerca a una etapa histórica diferente, la
edad media, haciendo uso de la película “el nombre de la rosa” para adentrarse en la
vida monástica medieval y dar a conocer un momento más lejano cronológicamente
para el alumnado, aunque no por ello totalmente desconocido.  

la conteXtualización curricular de una parte importante de las comunicaciones
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es extremadamente detallada y concreta, haciendo mención a los reales decretos en
los que se enmarcan los currículos de cada una de las etapas educativas a las que van
dirigidas las propuestas didácticas, reseñando objetivos, contenidos (por área y etapa),
y las competencias básicas que son y serán trabajadas, lo que consigue dejar constan-
cia de la cimentación de un trabajo concienzudo y profundo. respecto a la presentación
de las actividades a desarrollar aparecen de forma más o menos precisa. en bastantes
casos se precisan número de sesiones, duración de las mismas y actividades concretas
y bien planeadas para cada una de las sesiones. 

la mayor parte de los y las comunicantes señalan y han comprobado las ventajas y
buenos resultados que para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales tiene la
utilización de estos recursos didácticos y la implementación de estas metodologías in-
novadoras en el aula, que rompen la dinámica habitual de clase. por ejemplo, despierta
el interés, la motivación e implicación del alumnado, con independencia del nivel edu-
cativo en el que ponga en práctica. se afianzan los conocimientos, se generan otros
nuevos y se fomenta un talante investigativo entre el futuro profesorado, y como señala
José antonio pineda, "nuestros alumnos demostraron que cuando se experimenta una
participación real en clase es posible la ampliación del campo de intereses, pues a par-
tir del segundo trimestre del curso comenzaron a “traer” problemas de investigación
que tenían conexión con los que ya estábamos trabajando". también mejora la calidad,
variedad y creatividad de las respuestas planteadas por el profesorado, se fomentan
las actitudes reflexivas frente a la realización de trabajos que sólo persiguen superar
la materia, etc. se suscitan intensos debates que tratan cuestiones de actualidad. en
el caso de las imágenes, se humanizan los procesos históricos. y como no, los y las fu-
turos docentes participan de estrategias de enseñanza susceptibles de ser utilizadas
en su futuro ejercicio profesional. asimismo, la inmensa mayoría del alumnado que ha
participado en estas propuestas didácticas manifestó su satisfacción por esta forma
de afrontar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. 

en este sentido, la mayor parte de las comunicaciones presentadas apuestan por me-
todologías interactivas con un claro protagonismo del alumnado, incidiendo en la ne-
cesidad de que sean los y las estudiantes quienes, usando en este caso los medios de
comunicación como herramienta conductora, diseñen sus propias vías de acceder al
conocimiento. en las justificaciones y conclusiones analizadas se incide en el tipo de
aprendizaje perseguido y el beneficio obtenido a través del trabajo con estos recursos
didácticos. aprendizaje autónomo, significativo y auto-aprendizaje son algunos de los
términos señalados por los y las ponentes. por ejemplo en la comunicación de  miguel
lópez y laura arias (“los medios audiovisuales para la enseñanza de la historia del
mundo contemporáneo: la guerra Fría”), señalan:

(…) que se ha favorecido un aprendizaje más reflexivo, incentivando al
alumnado a la construcción de conclusiones personales y menos me-
morísticas.

también hay quiénes incluso hablan —alejandro egea, sara pernas y laura arias— de
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aprendizaje integrado con el uso del cine en el aula, ya que permite conectar y relacio-
nar entre sí contenidos propios de diversas disciplinas, exigiendo al alumnado la mo-
vilización de todos sus conocimientos. permite trabajar contenidos históricos,
geográficos, políticos, éticos, sociales, científicos, tecnológicos, etc.

pero no sólo se fomenta el trabajo autónomo, sino también el trabajo en grupo o co-
laborativo, y como señalan Francisco de asís gomariz y pedro miralles, se alcanza una
considerable mejora del ambiente en el aula con relaciones más amigables, determi-
nadas por el objetivo de un conocimiento común y, por tanto, de la necesidad de tra-
bajar en equipo para conseguir los objetivos, así como una relación más estrecha con
el profesor, sobre todo en aquellas acciones que implican interacción continua entre
éste y el alumnado.

asimismo, otra de las ventajas que se ha señalado es que el trabajo con prensa, cine e
imágenes, permite desarrollar de una u otra manera, y con mayor o menor intensidad
todas las capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos que hay detrás de cada
una de las competencias básicas curriculares de cada una de las etapas educativas. 

otra de las ventajas que tiene trabajar con estos recursos didácticos, y en lo que han
coincidido casi todas las comunicaciones de este bloque es que la prensa, el cine, los
medios de comunicación, y la formación en lenguaje visual, permite trabajar y afianzar
las bases para construir una ciudadanía democrática, o para incidir en los procesos
de democratización sociales, así como para desarrollar el pensamiento crítico entre
nuestro alumnado. Hecho especialmente significativo en este momento en que las
bases de la democracia empiezan a estar en entredicho, bien sea por los casos de co-
rrupción como por la crisis sistémica que afecta a la mayoría de la población que han
llevado al hastío y a la desilusión con la clase política. de ahí que los valores de cons-
trucción de una ciudadanía crítica y democrática aparecen en numerosas ocasiones.
en las conclusiones de la comunicación presentada por diego sobrino lópez (“prensa
digital y análisis de imagen en bachillerato. Hacia la construcción de una ciudadanía
crítica”), podemos leer:

Es necesario, pues, que dotemos a los alumnos de la autonomía que
confiere la educación mediática como medio de consecución de dicho
pensamiento crítico y de desarrollo de sociedades democráticas ma-
duras.

dos de las comunicaciones presentadas han concretado un poco más, y han centrado
la propuesta didáctica en la perspectiva de género —¿Verdaderamente la respuesta está
en la Historia? Perspectiva de género en nuevos formatos televisivos y construcción del pen-
samiento crítico en el Máster de Formación del Profesorado, de mª consuelo díez y thelma
& louise: un estudio de caso en el aprendizaje de género, de Juan ramón moreno vera
y maría isabel vera muñoz —, que han analizado y reflexionado sobre el tratamiento
dado a esta cuestión en el cine y la televisión. consuelo díez ha señalado que la serie
de televisión, en contra de lo manifestado por sus promotores, reproduce estereotipos
de género que aparecen así justificados en la perpetuación del pensamiento de quienes
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se acercan a conocer los orígenes de la cultura, el patrimonio inmaterial y la historia de
nuestra comunidad. la serie conlleva no sólo una reafirmación de las relaciones de do-
minación en las prácticas sociales, sino que las manifiestan como innovadoras y supe-
radas desde una visión actual, lo que provoca no pocos problemas de reflexión cultural
y social en las aulas. la profesora díez afirma que el análisis crítico de lo que se ve, exa-
minando los contenidos, los símbolos, las interacciones y los procesos que aparecen,
motiva mucho más al alumnado y además propicia el desarrollo de competencias de
aprendizaje autónomo que servirán para toda la vida.

a este respecto, no podemos abandonar las reflexiones destinadas a la construcción
de ciudadanía democrática sin hacer una pequeña reflexión sobre el lenguaje empleado
en las comunicaciones. sólo en dos de ellas hemos constatado el uso de terminología
no sexista. ni siquiera este que les habla —y cuya comunicación está incluida en este
eje temático— ha tomado en consideración esta cuestión. creemos que no es posible
la creación de hábitos de ciudadanía democrática si se obvia al 50% de la población, por
lo que, en adelante, os animo (y me animo) a que hagamos una reflexión sobre la rea-
lidad de que nuestros proyectos estén dirigidos a la globalidad de la población, la mas-
culina y la femenina.

pero no todo lo manifestado por los y las colegas es positivo y complaciente. todos y
todas han insistido en que no basta la simple proyección de una película, un documental
o la lectura de un periódico, para lograr un aprendizaje valido y significativo, sino que
para explotar eficazmente esta importante vertiente educativa, es necesario un concien-
zudo trabajo previo de selección y planificación de la puesta en práctica. como señalan
diego iturriaga y diego téllez, el visionado de una película puede ser simplemente un
entretenimiento o puede ser mucho más: puede ser educativo, puede generar apertura
de mente… siempre y cuando sepamos trabajar con este recurso y exista un trabajo pre-
vio y posterior. en el mismo sentido, se expresan alejandro egea, sara pernas y laura
arias, para quienes de la correcta programación de la actividad dependerá el éxito de la
acción docente.

de cualquier manera, como señala esther lópez torres, el trabajo previo y concienzudo
no siempre garantiza un final feliz. puede llegar a ser decepcionante comprobar que
el alumnado no está dispuesto a salirse del esquema tradicional de enseñanza-apren-
dizaje, y les cuesta diseñar y participar en una intervención alternativa en el aula.

precisamente por esto, aboga por que los contenidos que se abordan en el aula res-
pondan a la realidad y las necesidades de nuestro alumnado.

también miguel lópez y laura arias, en su proyecto de enseñanza de la Historia contem-
poránea, y, en concreto, de la guerra Fría, concluyen señalando, entre otras cosas, que;

Si bien el alumnado en general consideraba que la visualización de los
vídeos había contribuido positivamente a su aprendizaje, si tomamos
como referencia para la evaluación de estos aprendizajes la prueba
escrita o examen realizada, podemos ofrecer un panorama poco opti-
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mista en lo que a la relación del uso del material audiovisual/rendi-
miento se refiere. En este sentido, no se aprecian diferencias de rendi-
miento especialmente destacables. Los alumnos con buenas notas
mantienen buenos resultados mientras que aquellos cuyo rendimiento
es más bajo no lo mejoran.

también observaron dificultades virginia gámez, Josué molina, gemma cardona y mª.
carmen rojo, que trabajaron la asociación de imágenes y conceptos entre alumnos/as
de educación primaria, y comprobaron la existencia de numerosos prejuicios y estere-
otipos: "la práctica totalidad de las respuestas emitidas por el alumnado coincidió con
la lectura más simplista de las imágenes". 

por todo esto, es necesario que los y las docentes estemos dispuestos a hacer autocrí-
tica, seamos receptivos/as y tengamos la capacidad de rectificar y modificar aquello
que sea necesario para mejorar las futuras implementaciones, como hicieron irene
Fondevila, nayra llonch y núria vilarrubla, que después de poner en práctica una uni-
dad didáctica sobre anuncios publicitarios y videoclips musicales, se percataron de una
serie de dificultades y problemáticas, apuntando una serie de mejoras para futuras ac-
ciones. por ejemplo, señalando la poca relevancia inicial que se le había dado a los me-
dios de evaluación necesarios para analizar el aprendizaje de los alumnos a través del
conjunto de actividades propuestas, apuntando la necesidad de crear una rúbrica para
evaluar el proceso que tenga en cuenta los objetivos principales, así como la actitud
frente a las reflexiones que se les proponen al alumnado y en todas sus intervenciones,
además de las formas de expresión que utilizan para ello.

es por esto por lo que adquiere tanta importancia la implementación de las propuestas
didácticas, como señalan antoni gavaldà, Josep maria pons y victoria castillo, para
quienes hay que intentar que no se quede en la teoría, sin aplicación real, lo que tantas
veces decimos que vamos a hacer. 

respecto a la eXperiencia didáctica reflejada en las comunicaciones, hemos hecho
la siguiente clasificación:

- exposiciones teóricas: aquellas en las que se hace una argumentación y pre-
sentación de los conceptos pero sin que se refleje ningún proyecto didáctico
asociado.

- exposiciones teóricas con práctica simulada: comunicaciones en las que se
describe cuál sería la actividad a desarrollar por el alumnado, pero que aún
no han sido puestas en marcha de forma real y concreta.

- exposiciones teóricas con aplicación práctica real: aquellas que describen ex-
periencias reales de implementación de las actividades en grupos de discen-
tes, independientemente del nivel educativo (alumnos/as de grado, de
máster, eso/bachillerato, infantil, primaria).

catorce de las veinte comunicaciones presentadas se incluyen dentro de esta última
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categorización; 3 entrarían dentro de la primera categoría (exposiciones teóricas) y 4
dentro de las exposiciones teóricas con práctica simulada. todas las conclusiones ex-
traídas de la aplicación práctica real son altamente interesantes y muy útiles para cual-
quier docente o investigador. aunque ya hemos hecho alusión a las ventajas y
beneficios que tienen estas experiencias didácticas, señalamos algunas de las conclu-
siones apuntadas por diego lópez, el único comunicador que no pertenece al ámbito
universitario en este bloque, tras desarrollar su propuesta: En cuanto a la comprensión
de los contenidos de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, los alumnos consi-
deraron que les había ayudado “pues es una de las ventajas que tiene esta dinámica. Ade-
más de que me sirvió para conocer la verdadera realidad que nos rodea día a día”. Algunas
respuestas incidieron en que habían conocido nuevas fuentes para el estudio (“Yo ya no es-
tudio solo con mi libro o apuntes, utilizo mi ordenador, museos, documentales, periódicos,
bibliotecas, otros profesores... Es una forma de estudio ACTIVA no PASIVA, lo que ameniza
bastante la ardua tarea de estudiar, simplemente la hace interesante”.

Propuestas didácticas

a lo largo de esta intervención hemos ido señalando gran parte de las propuestas y
cuestiones abordadas por nuestros y nuestras colegas. como no es posible reseñar
todas las propuestas didácticas que forman parte de esta relatoría, me van a permitir
que destaque dos, que por la originalidad, creatividad y público en el que se han
puesto en marcha, nos han llamado especialmente la atención, lo que no deja de ser
una apreciación totalmente subjetiva.

por un lado, nos ha parecido muy interesante la propuesta que realiza diego sobrino
lópez, del ies cauca romana, de coca, segovia, que apuesta por la utilización de las
viñetas satíricas, para realizar un acercamiento a la realidad en clave de humor, de crí-
tica, e incluso ambas a la vez. pese a que las viñetas constituyen un recurso educativo
de primer orden para el desarrollo del pensamiento crítico, no son muchas las expe-
riencias didácticas que incluyen este medio y mucho menos las que emplean viñetas
actuales (cuando de forma paradójica, la presencia de viñetas publicadas en diarios
decimonónicos o de inicios de la pasada centuria es relativamente habitual en manua-
les escolares). su fácil disposición y la actualidad de los temas que suelen tratar per-
miten contextualizar los temas curriculares de una manera más cercana e inmediata,
además de ser altamente motivadoras al presentar una fuente diferente a las utilizadas
de forma habitual. no podemos dejar de pensar en la extraordinaria disección que de
la realidad actual —y especialmente de la crisis económica— realiza el roto desde las
páginas del diario El País.

en segundo lugar, Julián pelegrín de la universidad de zaragoza, trabajó el falso docu-
mental en la universidad de la experiencia, con la intención de trabajar desde la ficción
la comprensión de la realidad histórica, para lo cual proyectaron entre otros, el docu-
mental ¡Viva la República!, que a lo largo de 50 minutos muestra una historia reciente
alternativa de españa tras la eventual victoria de la república en dicho conflicto. los
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alumnos/as que tenían más de 60 años se sintieron especialmente interesados, hecho
fácilmente explicable dice Julián, por cuanto el devenir histórico que se abordaba en el
programa para esa españa entre 1937 y comienzos del siglo XXi abarcaba cronológica-
mente buena parte de la trayectoria vital de este alumnado. 

dice el autor que descubrir este tipo de engaños puede representar un acertado ejer-
cicio de pensamiento crítico y deductivo entre los alumnos que les mostrará cómo la
escasez de fuentes puede conducir a una reconstrucción errónea de la historia y les
motivará a desarrollar un tratamiento crítico y responsable de la información obtenida
a través de los medios de comunicación en general, en tanto que se consideran gene-
radores de fuentes secundarias para el estudio de la Historia y, en última instancia, a
desarrollar una educación crítica de la mirada.

en definitiva, la educación en ciencias sociales con material audiovisual, con prensa y
medios de comunicación, es una necesidad que requiere metodología, selección de
recursos y contenidos, que sirva para agitar la mente del alumnado, a quien hay que
enseñar a dudar y a valorar la manipulación que hay detrás, lo que sin duda, contri-
buirá a construir una ciudadanía crítica y democrática, necesaria hoy más que nunca,
para afrontar los inciertos retos que nos depara el presente y el futuro.
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Historia contemporánea y prensa digital. un
análisis de la emigración española a europa

durante el FranQuismo utilizando Hemerotecas
digitales

J. miQuel albert tarragona

universitat de barcelona

1. Presentación

esta comunicación propone la realización de una experiencia didàctica utilizando
hemerotecas digitales en la pràctica docente a partir del análisis de un acontecimiento
significativo en la historia contemporánea de españa durante el Franquismo como fue
la emigración española a europa, que se inicia a finales de los años cincuenta y se
extiende hasta mitad de los setenta del siglo XX1.

se trata de conocer los orígenes de la sociedad española partiendo del análisis
multifacorial de la emigración española a europa. entre las causas de este movimiento
migratorio se combinan decisiones familiares y personales, coyunturas económicas y
cambios de la estructura política pero al mismo tiempo se necesita realizar una
aproximación de los aspectos subjetivos desde las experiencias de los afectados.

la propuesta está pensada para realizarse en educación secundaria, en 4º de la eso,
pero también se puede adaptar al bachillerato para la materia de Historia de españa.
se plantea en un contexto de creación didáctica donde se incorporan metodologías y
tecnologías innovadoras. por un lado, en el plano organizativo, con un funcionamiento
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de grupos cooperativos y un aprendizaje basado en el descubrimiento de las historias
personales más cercanas. por otro, en el ámbito tecnológico, en un momento de plena
expansión y protagonismo de las tecnologías de la información y de la comunicación.

2. La aportación de las hemerotecas digitales 

la digitalización de la prensa se ha generalizado en los últimos años y diversos perió-
dicos de ámbito estatal han puesto a disposición del público su archivo periodístico
completo com más de cien años de noticias de todo tipo. La Vanguardia2, desde el 20
de octubre de 2008, permite el acceso a toda la información del diario desde su apari-
ción, el 1 de febrero de 1881, y sin necesidad de registrarse. ofrece la posibilidad de
acceder a un patrimonio histórico de más de 130 años de informaciones que nos acer-
can al pasado más inmediato. un portal propio de la hemeroteca y un sistema de bús-
queda avanzada facilitan el acceso a la información por palabra clave, por dia y por
tendencia. también existe la posibilidad de ordenar los resultados obtenidos por rele-
vancia o cronológicamente.  toda la información se presenta en formato html y todos
los documentos se pueden descargar en formato pdf. el diario ABC3, desde el mes de
octubre de 2009 y con unas condiciones parecidas, también ha digitalizado su heme-
roteca desde su fundación en 1903.

el fenómeno se ha generalizado y actualmente la mayoría de periódicos importantes
ofrecen su hemeroteca digital entre sus servicios gratuitos. también algunas institu-
ciones y muchos archivos y bibliotecas han ido digitalizando la prensa histórica y así
han ido apareciendo destacados enlaces por internet, como la Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica4 o la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España5, que per-
miten acceder a una gran cantidad de prensa ya desaparecida. este reciente creci-
miento de webs ha hecho posible acceder a una gran cantidad de información escrita
de una manera desconocida hasta ahora. desde este planteamiento las hemerotecas
digitales se pueden  considerar como verdaderos archivos digitales de prensa y se han
ido convirtiendo cada vez más en una pieza fundamental del proceso informativo a la
vez que han hecho posible un acceso abierto para toda la población.

por otro lado, la importancia de la información y los sistemas de comunicación en
nuestra sociedad exige del sistema educativo la capacitación del alumnado para la
comprensión de las diferentes lecturas que de un hecho o acontecimiento hacen los
medios de comunicación en función de su posicionamiento ideológico y social. en
educación este objetivo debe insertarse dentro de un trabajo competencial donde
el tratamiento de la información precisa diferentes habilidades que van desde la ma-
nera de acceder hasta su transmisión. en este contexto, la utilización de las hemero-
tecas digitales en el  currículo actual de enseñanza secundaria nos lleva a considerar
especialmente las competencias comunicativas y la competencia digital como parte de
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un proceso de enseñanza en el que el objetivo final es convertir la información en co-
nocimiento.  

si queremos valorar la incidencia de la prensa digital podemos considerarla de interés
para muchas áreas pero en el contexto educativo actual queremos destacar sus posi-
bilidades didácticas en el campo de las ciencias sociales, especialmente en el trata-
miento que se puede dar de la Historia. muchos de los contenidos digitalizados
mantienen una vinculación directa con los hechos históricos y facilitan la disponibilidad
de la red de comunicación informàtica como lugar idóneo para la memoria y el archivo. 

3. El franquismo y la emigración española a Europa

la emigración española a europa entre la década de los cincuenta y 1975, supuso una
movilización humana y social que permite analizar y caracterizar económica y social-
mente la evolución del régimen durante este período. Fue la emigración exterior más
masiva de la historia contemporánea de españa y también la experiencia de socializa-
ción hacia europa más extensa que hubiera conocido nuestra sociedad (sanz díaz,
2011).

los expertos calculan que más  de tres millones de personas  emigraron a países eu-
ropeos, sobretodo a Francia, la república Federal de alemania y suiza, pero también
llegaron a bélgica, Holanda, luxemburgo y el reino unido (babiano y Fernández aspe-
rilla, 2009). el cierre de las salidas hacia américa latina y hacia el norte de áfrica, desti-
nos tradicionales de la población española durante la primera parte del siglo XX,
reorientaron la emigración hacia europa (linares giraut, 2009), al mismo tiempo que
coincidían los intereses políticos y económicos del régimen franquista con los del blo-
que capitalista del mundo occidental (Fernández asperilla, 1998).

la motivación fue básicamente económica y como tal se trataba de una emigración la-
boral protagonizada mayoritariamente por varones entre 25 y 45 años que, en princi-
pio, se iniciaba con carácter temporal ya que no planteaba establecerse en el país de
acogida (vilar, 2000). en la historia de europa, se puede decir que la emigración espa-
ñola se integró en el sistema migratorio europeo durante la segunda oleada de la pos-
tguerra mundial, ocupando sobretodo el lugar que dejaban los primeros emigrantes,
mayoritariamente italianos, cuando ascendían de categoría laboral y mejoraba su nivel
social.

a nivel oficial españa canalizó el flujo migratorio realizando acuerdos con los diversos
países y se puede considerar como inicio institucional la firma del acuerdo bilateral
con bélgica, el 28 de noviembre de 1956. este mismo año también se creó el instituto
español de emigración, el organismo oficial que centralizó toda la emigración asistida
oficialmente (Krienbrink, 2009). a pesar de esta institucionalización del movimiento
emigratorio por parte del régimen aún quedaron fuera de la estadística oficial una gran
cantidad de emigrantes “irregulares” que abandonaban el país como turistas, y entre
los cuales abundaban las mujeres.
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de manera general se puede decir que el régimen franquista instrumentalizó esta emi-
gración, tanto para influir en su imagen exterior como mantener atados a los emigran-
tes ante la influencias extranjeras. en todo este proceso fue determinante el control
del régimen sobre los medios de comunicación audiovisuales, cine, radio y televisión,
pero también la prensa escrita respondió siempre a los intereses del sistema. el análisis
de las noticias de prensa del movimiento migratorio hacia europa permite comprender
el control realizado por el franquismo pero al mismo tiempo  también permite un aná-
lisis histórico desde sus distintas dimensiones (martín pérez, 2012).

4. Estructura de la propuesta didáctica 

la actividad consiste en la creación por parte del alumnado de los contenidos que le
permitan conocer el episodio de la emigración española a europa durante el Fran-
quismo. el profesor prepara un índice con los apartados y elementos del hecho histó-
rico que se ha de completar con la información buscada por el alumnado en los
diversos soportes que se consideren convenientes pero con la característica de que
en cada aparatdo se incluya alguna notica extraída de las hemerotecas digitales, bien
como elemento inicial del hecho analizado, como parte central del análisis histórico o
como aspecto complementario que sirve para ilustrar el documento realizado.

desde un punto de vista histórico, y sin entrar en apreciaciones más detalladas sobre
sus orígenes, consideramos la mayoría de informaciones provenientes de las hemero-
tecas digitales como fuentes primarias, ya que permiten aproximarnos sin intermedia-
rios muy cerca de los hechos históricos que se estan analizando, aunque no podemos
olvidar que siempre se precisa conocer toda la realidad histórica para poder interpretar
las fuentes de forma crítica.

la programación de esta actividad parte de una organización de la clase donde se com-
binan las puestas en común con la actuación de grupos cooperativos para el análisis
de las informaciones seleccionadas.

el espacio escogido para poner la información elaborada es una página web colabora-
tiva en forma de página wiki6 donde cada grupo de alumnos debe elegir los apartados
en los que intervendrá. entre las diversas posibilidades que ofrece el panorama actual
de sistemas de edición múltiple por internet hemos escogido la realización de un sitio
web del tipo “google sites”7. permite que el profesor cree una pàgina web, de la que
serà el administrador, y comparta con todos sus alumnos la posibilidad de editar los
contenidos. de esta manera se crea un índice de pàginas de contenidos que se corres-
ponde con el índice temàtico creado por el profesor y son los espacios de la página
web que han de ir editando los grupos de alumnos. 
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Índice de contenidos

a. contexto histórico:

1. introducción: la sociedad española de 1950

1.1- economia y sociedad

1.2- características políticas y relaciones internacionales 

2.  emigraciones españolas durante la primera mitad del siglo XX

2.1- causas, clases de emigraciones y destinos 

3.  características de la emigración española a europa durante el Franquismo:

3.1- causas  y lugares de origen

3.2- destinos: Francia, bélgica, Holanda y luxemburgo

3.3- destinos: alemania, suiza y reino unido 

3.4- el control de la emigración a europa por el Franquismo. el iee.

3.5-  consecuencias de la emigración a europa. 

b. itinerarios personales:

1.  Francia

2.  alemania

3.  suiza

4. bélgica

5. Holanda

6. reino unido

7. luxemburgo

los grupos de alumnos han de escoger dos apartados del índice, uno del contexto
històrico, y el otro aportando dos historias personales a los itinerarios personales de
emigrantes. el reparto se realiza a medida que los grupos van escogiendo los apartados
pero sólo pueden ir eligiendo los que queden libres, de manera que los grupos  más
rápidos tienen más posibilidades de elección que los últimos.

las actividades se desarrollan en tres etapas: en un primer momento se trabaja en
común con todo los grupos para establecer la organización didàctica de la actividad,
para conocer las ideas previas que se tienen sobre el tema y reflexionar sobre su
validez histórica; en una segunda fase se realiza un trabajo en grupos cooperativos de
análisis  y tratamiento de la información; y, finalmente, se realiza una puesta en común
y la valoración del trabajo realizado concretado en el sitio web colectivo que también
sirve para su difusión por internet. en cualquier caso, todo el proceso de tratamiento
y difusión de la información ha de quedar recogido como si fuese un simulacro del
trabajo del historiador.
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5. Secuenciación de las actividades

la primera etapa se puede realizar en una sesión de clase. la primera actuación tiene
que servir para organizar la clase, en grupos de cuatro alumnos, conocer los objetivos
que se piden y establecer criterios de funcionamiento.

una vez establecida la organización general del grupo se plantea una primera actividad
individual que sirve para mostrar los conocimientos previos que se tienen del tema y
al mismo tiempo para comenzar las tareas cooperativas en la búsqueda de fuentes
históricas y personas que identifiquen la proximidad del evento històrico entre su
entorno de vida. los documentos que se necesitan en esta apartado son un
cuestionario para deteminar las ideas previas del alumnado y una entrevista para
realizar entre gente del entorno familiar. esta primera sessión acaba con una puesta
en común de toda la clase en la que se especifican las ideas previas sobre el tema y la
existencia de personas familiares o conocidas que en algún momento de su vida
emigraron a europa.

la segunda etapa, dedicada al análisis y tramiento de la información, puede realizarse
en seis o siete sesiones de clase. comienza con una presentación del tema por parte
del profesor en la que se ayuda de recursos audiovisuales (documentales de tv y
películas de cine). continúa con la explicación sobre las herramientas que utilizan a lo
largo de toda la etapa: las hemerotecas digitales, los procesos de tratamiento de la
información y el espacio web donde se introduce la información elaborada por el
grupo.

FICHA DE COMENTARIO DE UNA NOTICIA DE PRENSA

1. presentación

- ¿el titular, qué destaca? ¿utiliza alguna palabra ambigua?

- ¿el subtítulo o entrada a la noticia, qué destaca?

- ¿la imagen (si hay), qué muestra? ¿Qué aspectos destaca? ¿Qué dice el
pie de imagen?

2. análisis

- ¿Qué explica la noticia? 

- ¿Quién/nes son los protagonistas? ¿la noticia se centra en ellos?

- ¿cuando ha ocurrido?

- ¿en qué lugar?

- ¿por qué ha pasado? (causas que han provocado los hechos)

- resumen de la noticia

3. interpretación

- antecedentes
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- comparación de la noticia en otros diarios

- consecuencias de los hechos

- ¿se da suficiente información para conocer el contexto?

- ¿se recoge información de todas las partes?

- ¿se adivinan cosas que no se dicen en la noticia?

- ¿Qué opinión se tiene de la noticia?

a lo largo de cuatro o cinco sesiones los alumnos escogen, analizan y sacan conclusio-
nes de las diversas noticias escogidas para ejemplificar los hechos históricos. para ha-
cerlo, primero se reparten las funciones dentro del grupo, después escogen el papel
del tipo de analista que les toca representar y, finalmente, deciden el contenido de la
información que han de colocar en la pàgina web colaborativo.

desde el comienzo de esta fase los grupos de alumnos  marcan por orden de entrada
al sitio web los dos apartados, uno de tipo histórico y otro de itinearios personales de
emigrantes. de esta manera se cubren todos los apartados y durante las sesiones de
clase los grupos trabajan la información que recogen directamente en el aula si dispo-
nen de la infraestructura tecnológica necesaria (conexión a internet y disponibilidad
de ordenadores), o bien traen las referencias de la información que han buscado fuera
del centro para coordinar y elaborar el material que después incluirán el espacio cola-
borativo desde fuera del centro, si éste no permite el acceso a los medios tecnológi-
cos.

la función del profesor en esta etapa es la de guiar todo el proceso de búsqueda de
información así como atender las demandas y consultas sobre  las incidencias técnicas
que puedan surgir.

para la tercera etapa se destinan dos o tres sesiones de clase para realizar una puesta
en común de los resultados obtenidos mediante la exposición de cada grupo del tra-
bajo realizado. también se dedica un espacio para la valoración de toda la experiencia
utilizando una rúbrica de grupo para la recogida del trabajo colectivo y otra rúbrica in-
divual para la observación y evaluación de tipo personal.    

6. Conclusiones

la realización de la experiencia didàctica debería servir para constatar algunos ele-
mentos históricos y didácticos.

desde el punto de vista histórico la emigración española a europa entre 1956 y 1975 per-
mitió llenar las arcas estatales con las divisas necesarias y dar salida al exceso de mano
de obra. en términos generales se puede considerar, por tanto, que para el régimen fue
un éxito. pero no se pueden olvidar los dramas humanos ni los problemas que padecie-
ron los trabajadores de ambos sexos que se vieron forzados a emigrar. al mismo tiempo
hay que resaltar el fracaso que supuso la asistencia y las ayudas a los emigrantes en el
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extranjero por parte del régimen porque fue insuficiente y obedecía a intereses propios
del Franquismo.

en el apartado didàctico aporta un sistema de trabajo cooperativo donde se combina
con una metodología activa y un proceso de aprendizaje autónomo.  se introducen as-
pectos que facilitan una integración transversal de contenidos durante toda la expe-
riencia, con la finalidad de acabar realizando una interpretación de los problemas
sociales actuales y permitir el desarrollo de una participación activa en la sociedad.

Finalmente hay que destacar que la aportación de las tecnologías digitales sirve para
introducir  un cuadro pedagógico significativamente innovador que facilita el desarrollo
de todo el proceso de creación de conocimiento, con especial incidencia en la fase de
estructuración de conocimientos y su posterior aplicación en la resolución de situacio-
nes sociales.

Referencias bibliográficas

babiano, J. y Fernández asperilla, a. (2009): La patria en la maleta. Historia social de la
emigración española a Europa. madrid: gps/ Fundación primero de mayo.

Krienbrink, a. (2009): la política de emigración a través de la historia del iee. en calvo
salgado, l.m., Fernández vicente, m.J., Krienbrink, a., sanz díaz, c. y sanz lafuente, g.
(2009). Historia del Instituto Español de Emigración. La política migratoria exterior de
España y el IEE del Franquismo a la Transición. madrid: ministerio de trabajo e
inmigración.

Fernández asperilla, a. (1998): la emigración como exportación de mano de obra: el
fenómeno migratorio a europa durante el Franquismo. Cuadernos de Historia social,
30, 63-80.

linares giraut, X. a. y otros (2009): la emigración española a europa en el siglo XX. vigo:
grupo españa exterior.

martín pérez, s. (2012): la representación social de la emigración española a europa
(1956.1975): el papel de la televisión y otros medios de comunicación. madrid:
universidad complutense (tesis doctoral).

sanz díaz, c. (2011): las relaciones españa-europa en la segunda mitad del siglo XX:
alguna nota desde la perspectiva de la emigración. [en línea]. en internet:
<http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/54/circunstancia> (consulta,  13 de diciembre
de 2012).

vilar, J. b. (2000): las emigraciones españolas a europa en el siglo XX: algunas custiones
a debatir. [en línea]. en internet: ww.aemic.org/assets/articulos/20/original/Juan_
b._vilar_aemic_1.pdf?1273220006> (consulta, 10 de diciembre de 2012).

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

352



el empleo de la imagen para la construcción de
conocimiento y eXplicación Histórica

ana mª mendioroz lacambra

universidad pública de navarra

Imagen, conocimiento y explicación histórica

I. Introducción

nuestro alumnado es un gran consumidor de imágenes, y gran parte de su aprendi-
zaje lo realiza mediante información icónica, de ahí la necesidad de que el sistema
educativo asuma la alfabetización visual, término empleado por debes en la década
de los sesenta. esta demanda viene de lejos. la plantea ya en los años cincuenta la
escuela de rochester (barthes, 1986), la unesco la ratifica en la declaración de
grünwald (1982), y una década después lo hace la national leadership conference on
media literacy (bawden, 2002). sin embargo, el sistema educativo sigue todavía sin dar
una respuesta eficaz a esta necesidad, que en nuestra sociedad denominada de la
imagen y la comunicación, es aún si cabe mayor que en otras épocas (sevillano, 2008).
de hecho, uno de los objetivos del espacio europeo de educación superior, es
precisamente la incorporación al proceso de enseñanza aprendizaje de las tecnologías
de la información y la comunicación. si conseguimos que el futuro profesorado sea
competente en el tratamiento de la información a la que tiene acceso, también icónica,
y pueda convertirla en conocimiento útil, estará mejor capacitado tanto para
expresarse mediante imágenes, como para afrontar los retos profesionales (bernal,
2006; gurpegui, 2007; rivero, 2009; liceras, 2005; souto, 2011). 

los seres humanos compartimos un sistema visual perceptivo, que nos capacita para
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aprender, pensar y expresarnos mediante la imagen (villa, 2008); de hecho dondis
(1973), fundamenta los principios morfológicos y sintácticos de este alfabeto, que
otorga un carácter polisémico a la imagen, característica que le confiere un alto valor
educativo. en nuestro caso, como docentes de didáctica de ciencias sociales, debemos
aplicarlo a la enseñanza aprendizaje de estas disciplinas, muy presentes en los currícula
escolares, para abordar tanto el conocimiento de los grupos sociales y sus mentalida-
des, como para fomentar la participación en la sociedad de forma crítica (arrieta, 2009).

la imagen relata historias en un espacio y tiempo concretos, crea asociaciones, motiva,
despierta la imaginación, la creatividad, la empatía; ayuda a generar pensamiento del
más alto nivel; además de habilidades cognitivas para formular hipótesis, analizar, sin-
tetizar, valorar y predecir. contribuye al desarrollo de la narración y la argumentación,
a la construcción en suma de pensamiento y explicación histórica, ya que permite de
una forma transparente, acceder al hecho histórico e interpretar el pasado, así como
a situar al alumno crítica, holística e imaginativamente en la sociedad, evitando la re-
cepción de conocimientos cerrados y memorísticos (broc cavero, 2006, trepat y Feliu,
2007, trepat y rivero, 2010, muñoz, 2009). por todo esto, la lectura de la imagen, tam-
bién artística, debería convertirse en el cuarto pilar básico del currículo (ohler, 2000).

II. Metodología

presentamos un breve resumen de algunos proyectos realizados con alumnos del
máster de secundaria de la universidad pública de navarra, en el marco del prácticum
ii. en todos los casos, la investigación es de corte cualitativo, desde un paradigma
interpretativo con la intención de comprender los significados y las intenciones, y
teniendo en cuenta los datos obtenidos. se opta generalmente por el modelo de
investigación-acción, ya que desde el contexto en el que se desarrolla el estudio,
permite explicar los condicionantes del mismo, e interpretar los datos a la luz de los
objetivos y de los problemas planteados (bisquerra, 2004).

su diseño y desarrollo incluye las siguientes fases: 

1. Primera fase 

se parte del problema: ¿cómo podemos mejorar la alfabetización visual desde la
materia/asignatura de historia, en eso y bachillerato?, y se les solicita que diseñen un
proyecto para intervenir en el aula, fundamentado convenientemente en un marco
científico, didáctico, psicopedagógico y curricular. la revisión bibliográfica les permite
evidenciar el estado actual del conocimiento sobre alfabetización de la imagen, poner
en valor el poder educativo de ésta, comprender sus propias limitaciones para
interpretar el lenguaje icónico (prendes, 1995, rivero, 2009, 2010, trepat y rivero, 2010),
y ser conscientes de sus creencias, de sus teorías implícitas sobre el tema (usó, 2008). 

2. Segunda fase

el proyecto se realiza con la intención por una parte, de constatar las dificultades que
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tiene el alumnado de eso y bachillerato a la hora de interpretar el lenguaje icónico, y
por otra de plantear diversas propuestas didácticas, enfocadas a desarrollar las habi-
lidades y actitudes necesarias para afrontar la lectura de la imagen de una manera
contextualizada y crítica; emplearla como fuente de conocimiento histórico, y final-
mente valorarla como recurso motivador para lograr la significatividad de los aprendi-
zajes. 

3. Tercera fase

obligados por el espacio del que disponemos, pasamos a exponer brevemente tres
propuestas concretas, que sirvan de ejemplo para ilustrar la forma en la que se traba-
jan algunos de estos temas. 

con la intención de evidenciar las dificultades que presenta el alumnado a la hora de
interpretar las imágenes, los alumnos utilizan entre otros procedimientos, el cuestio-
nario perceptivo visual y grafomotriz validado por ortega (1997), denominado cudial-
via, que aunque superado, permite a través de la identificación de elementos gráficos
básicos y su posterior aplicación a diferentes tareas, comprobar algunas habilidades
perceptivas de los sujetos, y su capacidad para pensar y aprender mediante el empleo
de la imagen. 

para afrontar la interpretación de la imagen, sin olvidar las pautas recomendadas a la
hora de trabajar con lenguaje audiovisual, como son la necesidad de que imágenes y
texto aparezcan a la vez sin elementos superfluos y de forma segmentada, (trepat y
rivero, 2010), y valorar la incidencia que tiene la alfabetización visual en el desarrollo
del pensamiento crítico, se planteó a propósito del tema de la posguerra española en
2º de bachillerato, una estrategia interpretativa en base a tres lecturas: connotativa,
denotativa y formal. esto permitió una primera aproximación de forma emotiva, sub-
jetiva, para pasar posteriormente a desentrañar el contexto, y finalmente a partir de
la lectura formal, indagar también en la intención. además, el trabajo se implementó
con el diseñó de un posible procedimiento, que facilitara la expresión mediante el len-
guaje icónico. esta propuesta, basada en la propaganda franquista, se inició con la pro-
yección de dos vídeos: uno procedente del no-do, y otro con idénticas imágenes, del
documental “canciones para después de una guerra”, de basilio martín patino. esto
permitió una primera toma de contacto con el tema, de forma connotativa. posterior-
mente, y para facilitar la contextualización de la época, se proyectó una entrevista re-
alizada a paul preston (preston, 2009) sobre el uso que el franquismo hizo de la
propaganda. la última lectura se realizó con el objetivo de desentrañar la intenciona-
lidad presente en cada montaje, es decir el significado real de las escenas. Finalmente,
se diseñó un procedimiento pautado para que los alumnos se expresaran empleando
el lenguaje icónico, en diferentes circunstancias, con intenciones distintas. 

para llenar de contenido el tiempo a partir de la imagen, se optó por convertir en di-
dácticos algunos principios científicos de la historia (mendioroz, 2012), como son la
causalidad o la intencionalidad, conceptos estructurantes de pensamiento, con un gran
valor explicativo y un claro carácter metodológico. esta propuesta, se diseñó para abor-
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dar el tema de la descolonización, en 4º de la eso. la primera tarea consistió en expli-
car diferentes hechos vinculados al proceso descolonizador, en base a posibles causas
que debían elegir de una guía que se les facilitó. tenían que clasificarlas en políticas,
asociadas a ritmos de cambio rápido, económicas, vinculadas a coyunturas, y cultura-
les, a tiempos de larga duración. una vez organizadas las causas, tuvieron que valo-
rarlas y jerarquizarlas. en una segunda tarea, se les pidió que las relacionaran con una
serie de imágenes presentadas en un power point, y añadieran otros motivos, sugeri-
dos por las fotografías (pantoja, 2010). este ejercicio, sirvió además para trabajar la in-
tencionalidad de las imágenes. Finalmente, se les solicitó que transfirieran las
conclusiones que iban obteniendo a la actualidad, y argumentaran su discurso. 

la tercera propuesta, consistente en valorar el potencial motivador de la imagen a par-
tir de los intereses y expectativas personales, y su incidencia en la significatividad de
los aprendizajes, se diseñó con contenidos sobre arquitectura del siglo XX, para 2º curso
de bachillerato.  después de analizar el tema en clase con las obras del libro de texto,
y evaluar los aprendizajes adquiridos, se les pidió que eligieran otras diferentes y las
presentaran a sus compañeros. además, debían identificar algún edificio de su entorno
que respondiera a postulados racionalistas, organicistas o modernistas, investigar
sobre su proceso edificativo, su función, características… y construir un texto argumen-
tado sobre el proceso.

III. Resultados y discusión. Implicaciones pedagógicas 

con la primera propuesta, se pudo comprobar cómo todos los alumnos eran capaces
de contestar correctamente preguntas referentes a la propaganda franquista, si bien
con matices diferentes en función de si habían estudiado el tema siguiendo una me-
todología tradicional, fundamentada en el libro de texto y en las explicaciones del pro-
fesor, o si por el contrario lo habían hecho con recursos audiovisuales. por ejemplo,
cuestionados sobre la función que tenía la propaganda en época franquista, las res-
puestas del primer grupo se ciñeron a las señaladas en el libro, mientras que los alum-
nos del segundo, sumaron respuestas creativas, que no estaban apuntadas en el
manual. además, y de forma mayoritaria, respondieron que el control de los medios
de comunicación lo ejercía la Falange, no el dictador, como creyeron los del primer
grupo, que fueron incapaces, por otra parte, de valorar su incidencia en la actualidad,
“tan sólo en personas ancianas”, mientras que los alumnos del segundo grupo, no du-
daron en afirmar que el “lavado de cerebro” al que se refería el historiador paul preston,
aún persistía “en grupos afines al régimen”. sin embargo, no acertaron a comprender la
intencionalidad de las imágenes expuestas en ambos vídeos “en las dos películas inte-
resa mostrar la victoria de Franco”. para conseguir que las visionaran de forma crítica,
es decir que comprendieran la intencionalidad en cada caso, fue necesario mostrarles
los mecanismos visuales con los que estaban trabajadas, y para ello el profesor preparó
un decoupage (división de una secuencia en planos), y realizó un análisis interpretativo
de esas secuencias fílmicas. sólo así comprendieron la relación entre el tratamiento
de la imagen y su significado, y fueron conscientes de la relevancia que la intención
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tiene a la hora de construir significados “el primer vídeo sólo muestra imágenes de los lo-
gros de Franco y la sociedad que apoya al gobierno y vive feliz, sin embargo en el vídeo si-
guiente se observa todo lo contrario, aunque a primera vista no me había dado ni cuenta”.
con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico, es decir de visualizar la intención
y diferenciarla de la causalidad, se propuso una actividad basada en el análisis compa-
rado de fotografías empleadas por periódicos de diversas tendencias, para ilustrar la
misma noticia. también, y teniendo en cuenta que las manifestaciones artísticas son
el punto de encuentro de las ciencias sociales (pinto, 2001), se emplearon pinturas fi-
gurativas de diversas épocas y países, con idéntica temática, que fueron analizadas de
forma diacrónica y sincrónica (pinto, 2001). estas dos tareas, les ayudaron a interiorizar
el concepto de intencionalidad. Finalmente, se les pidió que diseñaran un multimedia
fórum, con el propósito de que crearan sus propios contenidos. durante una semana,
en el trayecto hasta el instituto, debían grabar imágenes (siempre las mismas), y expo-
nerlas respondiendo a diferentes intencionalidades sugeridas por el profesor. este pro-
yecto quedó en marcha, y lo retomaremos en el próximo prácticum.

en la segunda propuesta que estamos presentando, se observó que los alumnos que
habían estudiado el tema siguiendo una metodología expositiva y con el libro de texto
como principal recurso, cuando se les preguntó sobre las causas que incidieron en la
descolonización, se limitaron a responder con las frases señaladas en negrita del libro
de texto “deseo de independencia por parte de las colonias”. en algunos casos, este apren-
dizaje memorístico les llevó a intercambiar palabras, de tal forma que variaba el sentido
de la frase, por ejemplo “EEUU y la URSS recibieron apoyo por parte de los países del Tercer
Mundo”. sin embargo, aquellos que tuvieron que clasificar, valorar y jerarquizar las di-
ferentes causas, para explicar los hechos que se les propuso, y además emplearon las
imágenes para visibilizarlas, manifestaron mayor nivel de reflexión, un discurso per-
sonal argumentado, e incluso fueron capaces de deducir por su cuenta, algunas causas
que no habían sido expuestas en clase “los países colonizados se cansaron de que la me-
trópolis los utilizara en su propio beneficio y los torturase, así que buscaron la independen-
cia impulsados por las guerras perdidas de sus colonizadores”, “usaban a los habitantes de
esclavos y los vendían como un animal más” o “que las potencias colonizadoras usaban a
los colonizados como soldados en sus ejércitos, y que los hacían luchar en guerras que a
ellos no les importaban, y que esto creaba un deseo de independencia fuerte”. también se
pudo comprobar que los primeros, aparte de proponer mayor cantidad de causas, fue-
ron capaces de interrelacionarlas y de ver el contexto global de guerra fría en el que
se había desarrollado la descolonización, dentro de una opinión internacional contraria
al movimiento colonialista. sin embargo, y como ocurría en la primera propuesta di-
dáctica, presentaron grandes dificultades a la hora de poner en valor la intencionalidad,
por lo que también se trabajó como en ese caso, la comparación de fotografías y de
obras pictóricas, de forma diacrónica y sincrónica.

Finalmente, el tercer proyecto sirvió para comprobar cómo la elección personal de la
obra, incide en la motivación a la hora de aprender. de hecho, los estudiantes valoraron
la actividad con respuestas como las siguientes: “Me pareció bastante interesante porque
quería entender mejor todo lo que hacen y por qué lo hacen. Buscar información por tu
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cuenta te ayuda a leer muchas cosas que por lo menos a mí sí se me quedaron. Si me dijeran
qué sé de Gaudí te podría decir cinco características y seguramente de la escultura románica
no sabría acordarme de dos. Es muy útil, si hubiese empezado con este método el curso
quizá no hubiera perdido el interés en diciembre”. además, no presentaron ninguna difi-
cultad a la hora de realizar transferencias al presente, y los discursos que construyeron
fueron personales y argumentados, en suma significativos. sirvan de ejemplo algunas
de los resúmenes que presentaron: “Así como la casa de la villa de Saboya se basó en
cinco postulados fundamentales (uso de pilotes, la terraza jardín, empleo de ventanas lon-
gitudinales, fachada libre), la casa de Tumbaco (Ecuador) se originó según tres ideas fun-
damentales… Por otra parte podemos ver, que al igual que la villa Saboya, ésta también
aunque su semblante pueda parecer robusto y muy horizontal, esconde una ligereza pas-
mosa. Se nota que todavía hay horizontalidad en algunas de sus partes, da la sensación de
que todo está muy bien colocado. [Sobre Casa Tumbaco en Quito, Ecuador]. El Civivox de
Mendillorri es una obra arquitectónica que está al lado de mi casa. Me recuerda a Le Cor-
busier por su tendencia racionalista-funcionalista. Veo un edificio funcional en el que se
busca sobre todo la practicidad. Así pues se ha conseguido que un mismo edificio se utilice
para distintas actividades culturales, mediante una distribución libre de los tabiques (su in-
terior está subdividido en distintos espacios, tal y como se la haya ocurrido jugar con ellos
al arquitecto, llamado a esto planta libre). Desde el exterior se puede apreciar la asimetría
y el desequilibrio de sus formas. Consigue armonía con pocas líneas (muy rectas) y mate-
riales. Estos materiales son industriales, como el hormigón armado, acero para la estructura
o cristal en las ventanas apaisadas (uno de los cinco puntos de la nueva arquitectura de Le
Corbusier), con las cuales se consigue una buena entrada de la luz natural del sol. [Sobre
Civivox Mendillorri, Pamplona]. La nueva biblioteca-filmoteca ubicada en Mendebaldea. Me
recuerda a la arquitectura funcionalista en varios aspectos: no hay decoración externa, es
todo cristal lo que hace que la iluminación sea en gran parte gracias a la luz natural. Los
materiales también tienen algo de lo que vimos en el racionalismo como el hormigón ar-
mado que es una parte importante de la estructura. no busca lo estético sino que se centra
en la función. El edificio tiene una estructura rectangular lo que se ve también en la fachada,
sólo hay figuras geométricas simples. El interior también es muy funcional con grandes es-
pacios para el estudio. [Sobre Biblioteca de Navarra en Mendebaldea, Pamplona]

IV. Conclusiones 

este tipo de intervenciones puntuales en el aula, favorece la reflexión sobre la práctica
docente y fomenta un talante investigativo entre el futuro profesorado. le ayuda a
comprobar la necesidad de crear escenarios educativos ricos, que permitan promover
prácticas educativas innovadoras para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje,
actitud imprescindible para su futuro desarrollo profesional. 

en nuestro caso concreto, estas tres propuestas didácticas que hemos presentado,
contribuyeron a que nuestro alumnado fuera consciente de que el sistema educativo
sigue sin dar respuesta a muchas necesidades que le plantea la sociedad actual. Que
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es fundamental la formación integral del individuo, para que éste pueda responder a
los retos de su vida cotidiana; y que en la sociedad de la imagen y la comunicación,
nadie podrá ejercer su derecho a participar de forma madura y democrática, si sigue
siendo un analfabeto visual, a pesar de que tanto nuestro alumnado como sus futuros
alumnos, son nativos digitales y creadores continuos de comunicación multimedia.

después de evidenciar los valores formativos de la imagen, y comprobar sus propias
limitaciones en cuanto a su lectura, fueron conscientes de la conveniencia de trabajar
en el aula las habilidades cognitivas necesarias para interpretar la imagen, ya que el
empleo de lenguaje icónico va a servir para desarrollar a su vez, el pensamiento al más
alto nivel, condición imprescindible para formular hipótesis, realizar análisis y síntesis,
propias del pensamiento hipotético deductivo e inductivo, necesario para llevar a cabo
cualquier proceso de investigación. además, fueron conscientes también del gran po-
tencial de la imagen para llenar de contenido el tiempo, desarrollar la imaginación y el
pensamiento crítico, tan necesario en nuestra sociedad.

pudieron comprobar, cómo las respuestas presentaron mayor nivel de reflexión
cuando se incidió en la intencionalidad, con la ayuda del lenguaje icónico. consiguieron
que sus alumnos construyeron un discurso propio y argumentado, sopesaran las dife-
rentes versiones de una misma historia, comprendieran las causas que la motivaron y
sus efectos, descifraran los valores y mensajes políticos, económicos, sociales y cultu-
rales mediados por las imágenes, convirtiendo en didácticos los principios históricos.
las respuestas que se obtuvieron a partir del trabajo con la imagen, fueron argumen-
tadas, más creativas y personales, evidenciaron la construcción de conocimiento de
forma significativa,  el desarrollo de la empatía histórica y la interiorización de habili-
dades cognitivas y sociales, desde posturas múltiples y solidarias, necesarias para la
participación social de forma responsable. 
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prensa digital y análisis de imágenes en
bacHillerato. Hacia la construcción de una

ciudadanía crítica

diego sobrino lópez

ies cauca romana

Introducción

afortunadamente, la enseñanza de la historia no consiste únicamente en la mera trans-
misión de acontecimientos en un orden secuencial hasta la actualidad, sino que alberga
un extraordinario potencial al posibilitar el fomento de actitudes reflexivas en nuestros
alumnos. ello es significativo en el caso de Historia del mundo contemporáneo de 1º
de bachillerato, pues los contenidos de dicha materia posibilitan la comprensión de
los acontecimientos históricos acontecidos desde la crisis del antiguo régimen hasta
nuestros días, incidiendo de un modo particular en el estudio de aspectos políticos,
económicos, sociales, científicos y culturales. se trata, en definitiva, de no sólo situar a
los hechos históricos en un punto determinado del pasado, sino también de contex-
tualizar el espacio y el tiempo en el que se movieron los individuos, y con ellos, las so-
ciedades que configuraron.

asimismo dicha materia permite establecer relaciones entre nuestro pasado más
cercano y la actualidad, así como conocer y comparar la diversidad de modelos
políticos y regímenes que presentan los países que configuran la comunidad
internacional, de modo que los alumnos sean conscientes de los éxitos alcanzados en
la lucha por la consecución de sociedades plenamente democráticas, lo cual implica
valorar el camino recorrido pero también los retos a batir por su generación. en
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síntesis, el estudio de la historia del mundo contemporáneo permite cimentar la
construcción de una ciudadanía crítica. 

con todo, y frente a este panorama tan idílico, no son pocos los obstáculos relativos a
la formación del pensamiento social del alumno. en nuestra práctica docente hemos
constatado algunos de los ya señalados por pagès (1998), entre los que destacamos la
imposición de densos currículos que no permiten el tratamiento profundo de los con-
tenidos; la primacía de los contenidos de naturaleza factual (nombres que han de ser
memorizados al dedillo); y, de un modo general, el desinterés del alumnado a participar
en la construcción de su saber, y su demanda de trabajos poco costosos en tiempo y
esfuerzo.

¿cómo solventar, pues, estos obstáculos en bachillerato? nosotros abogamos por me-
todologías activas caracterizadas por la propuesta de sencillos trabajos que comporten
el análisis de fuentes, actividades de investigación, y extracción de conclusiones, como
el que presentamos en esta comunicación.

Educación mediática y ciudadanía crítica. Un binomio necesario para el siglo XXI 

denominamos educación mediática al conjunto de competencias que permiten crear,
seleccionar y asimilar información de calidad a través de medios audiovisuales y multi-
media, así como interactuar con comunidades para su difusión, en las cuales ha de pri-
mar el componente crítico-reflexivo. de un modo más amplio, para aparici, campuzano,
Ferrés, y garcía (2010), la educación mediática debería formar en el análisis de los conte-
nidos transmitidos por los medios, en los aspectos formales, técnicos y expresivos, en las for-
mas de aprovechamiento social, educativo y cultural de los contenidos transmitidos por los
medios audiovisuales y por los sistemas de información y comunicación, y en el fomento del
pensamiento crítico a través del análisis y la reflexión.

pese a que el valor formativo de la educación mediática es innegable, resulta paradó-
jico que el actual currículo no haga un mayor hincapié en la formación en educación
mediática del alumnado, pues entendemos que la escuela ha de educar a ciudadanos
que se mueven en unas coordenadas en las que las imágenes, los medios de comuni-
cación o los mensajes publicitarios, por poner algunos ejemplos, caracterizan su día a
día y determinan buena parte de sus acciones. es necesario, por lo tanto, acostumbrar
a nuestros alumnos a comprender los códigos y discursos que subyacen en cada uno
de los múltiples mensajes que reciben desde los medios de comunicación, pues sólo
de esta manera podrán disponer de opiniones propias y razonadas. 

por otra parte, la construcción como individuo social del alumnado se ha ido desvin-
culando progresivamente de los tradicionales agentes, tales como la escuela y la fami-
lia, debido en gran parte al fácil acceso a la información a través de internet y los mass
media (sobre todo a través de sus dispositivos móviles, con un papel protagónico del
teléfono móvil a edades cada vez menores). se trata de la socialización vicaria a la que
alude aranda (2002), frente a la socialización física (familia y amigos). parece por todo
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ello de sobra justificado hacer del alumnado un consumidor crítico de los medios,
capaz de hallar información de forma eficiente, discernir la calidad de las fuentes y fil-
trar el ingente caudal de información que consume a diario.

ardua tarea, para un alumnado habitualmente acostumbrado a realizar tareas con el
fin de cumplir el expediente, y generalmente poco habituado a lecturas detenidas. su-
pone, pues, un punto de partida complicado para la consecución del denominado pen-
samiento crítico, pues este requiere de actitudes reflexivas previas. para pagès (1998),
esta forma de pensamiento se identifica con el proceso para determinar la autenticidad,
la exactitud y el valor de una información o de un conocimiento determinado, de un acon-
tecimiento, de una idea o de una experiencia humana, y en su génesis las ciencias sociales
juegan un papel fundamental. 

no hemos de olvidar, asimismo, que una sociedad democrática debe educar en la gé-
nesis de actitudes críticas, y que en este sentido las ciencias sociales deben enseñar a
reflexionar sobre las injusticias y desigualdades socioeconómicas (santisteban,  2004).
y es que, en palabras de gutiérrez (2000), cuando la educación no se ve afectada por los
cambios en la sociedad, difícilmente podrá a su vez contribuir a transformar esa sociedad
en la que está inmersa.

para la consecución de todo lo anterior, nuestra comunicación describe dos trabajos:
el primero vinculado al uso de la prensa en el aula y el segundo referente al uso de la
imagen. en cuanto al uso de la prensa en el aula, la literatura es abundantísima, siendo
habitual su uso con fines didácticos (camacho y santacruz, 2001), un uso en el que se-
guimos recomendando el inconmensurable trabajo del profesor ángel encinas con su
blog Comunicación audiovisual, mediática y digital1.

por su parte, y en cuanto al valor de la imagen como documento histórico, afortuna-
damente se ha revertido aquella situación señalada por burke allá por 2001, en la que
señalaba cómo los historiadores solían tratar las imágenes como simples ilustraciones,
sin aprovechar el extraordinario caudal de información que éstas suponen. otro tanto
ha sucedido con su uso con fines didácticos, pues éste consolida conocimientos, genera
actitudes, despierta el sentido crítico y promueve un aprendizaje integrado y multisensorial
(marcos, 2010).

dentro de las imágenes, las viñetas presentan información de una naturaleza muy par-
ticular, pues suponen un acercamiento a la realidad en clave de humor, de crítica, e in-
cluso ambas a la vez. en este sentido, pese a que las viñetas constituyen un recurso
educativo de primer orden para el desarrollo del pensamiento crítico, no son muchas
las experiencias didácticas que incluyan este tipo de recurso (bas, 1998), y mucho
menos las que empleen viñetas actuales (cuando de forma paradójica, la presencia de
viñetas publicadas en diarios decimonónicos o de inicios de la pasada centuria es re-
lativamente habitual en manuales escolares). su fácil disposición y la actualidad de los
temas que suelen tratar permiten contextualizar los temas curriculares de una manera
más cercana e inmediata, además de suponer una alta dosis de motivación al presentar
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una fuente diferente a las utilizadas de forma habitual.

Contextualización legal de los trabajos planteados 

el decreto 42/2008 de 5 de junio, por el que se establece el currículo de bachillerato
en castilla y león plantea unos objetivos para dicha etapa, que en relación a los traba-
jos planteados permitirán al alumnado Ejercer la ciudadanía democrática, desde una
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable (a), por cuanto que éstos
toman conciencia de la gran diversidad de regímenes políticos existentes en la actua-
lidad, valorando las ventajas que comporta vivir en una sociedad democrática; Conso-
lidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico (b), pues mediante el análisis de diferentes no-
ticias de prensa el alumnado desarrolla el hábito de la lectura detenida de la realidad
que le rodea; y Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos, y los principales factores de su evolución (i), tales como la evo-
lución política, social y económica de corea del norte, o algunos de los regímenes nor-
teafricanos protagonistas de la denominada “primavera árabe”, entre otros.

en un segundo nivel, los trabajos realizados permiten la consecución de una serie de
objetivos de la materia de Historia del mundo contemporáneo, en concreto: 5. Valorar
positivamente los conceptos de democracia y libertad así como la solidaridad ante los pro-
blemas sociales (…). 6. Apreciar la Historia como disciplina y el análisis histórico como un
proceso en constante reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las pro-
pias ideas y revisarlas de forma crítica (…). 7. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar
información procedente de fuentes diversas (documentos, historia oral, medios de comuni-
cación, tecnologías de la información y la comunicación, entre otras) (…).

El uso de la prensa en el aula de historia a través del fenómeno Wikileaks

durante los meses de diciembre y enero del curso 2010-2011 propusimos a nuestros
alumnos el seguimiento de un tema de gran repercusión, el fenómeno Wikileaks2, una
organización sin ánimo de lucro caracterizada por la publicación de noticias que han
permitido conocer los entresijos de la diplomacia internacional.

a continuación presentamos la estructura básica del trabajo propuesta:

• Introducción: se pidió a los alumnos que trazaran una breve secuencia de los
hechos, relatando su origen y filtraciones más significativas. 

• Dossier de noticias: se requirió la búsqueda de, al menos, cinco noticias sobre
el fenómeno Wikileaks, incluyendo un comentario con sus impresiones per-
sonales sobre cada una de ellas.

• Análisis de casos particulares: se solicitó el análisis de la visión de españa a
través de las filtraciones de Wikileaks, debiendo realizar un resumen de los
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cables publicados por el país relativos al tema. a su vez, los alumnos debían
analizar un tema en concreto de entre los publicados en el país3 referidos
política internacional. 

• Conclusión: supuso uno de los apartados fundamentales, y a la vez más com-
plicados, pues se pretendía que reflexionaran sobre las consecuencias his-
tóricas de dicho fenómeno. se les sugirió algunas cuestiones orientativas: 

- ¿cómo afectará a las relaciones internacionales? 

- ¿es exportable, más allá de los eeuu? 

- Historia del espionaje. ¿conocéis más casos de filtraciones de secre-
tos, en cualquier periodo de la historia? repercusiones

- ¿se puede quedar en simples chismorreos políticos?

- ¿lo que hace Wikileaks, es similar a lo que hacen los periodistas? ¿y a
los historiadores? ¿por qué? 

- ¿cómo influye internet, los medios de comunicación y en general la
Web 2.0 (redes sociales, blogs, generar y compartir  contenidos, etc.),
en los regímenes políticos actuales (democracias y dictaduras, esen-
cialmente)?

• entre los recursos empleados, los alumnos dispusieron de la web de Wikile-
aks, los cables filtrados por el país4 y el mapa de las filtraciones por países5.
igualmente, se facilitaron una serie de artículos:

- Kamen, H. “Wikileaks, el sueño del historiador”. el país. 8/12/2010.

- ignacio torreblanca, J. i. “Wikileaks acaba con la diplomacia clásica”6 el
país. 29/11/2010. 

- gutiérrez, o. “cambio sí, pero con periodismo”7 el país. 14/12/2010. 

- aznárez, J. J. “diplomáticos de ee uu reciben órdenes de espiar a la
onu”8 el país. 28/11/2010.

- moreno, J. “lo que de verdad ocultan los gobiernos”9 el país.
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20101214elpepuint_27/tes
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19/12/2010. 

- monge y. y alandete d. “obama considera "actos deplorables" las fil-
traciones de Wikileaks”10 el país. 11/12/2010. 

La lectura de imágenes en el trabajo “1984 y los totalitarismos”

durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012 encomendamos a nuestros alumnos de
Historia del mundo contemporáneo la realización de un trabajo sobre la novela de ge-
orge orwell 1984. es ésta una de las obras más singulares en relación a la naturaleza
de los totalitarismos, y junto con Nosotros, de zamiatín, y Un mundo feliz, de Huxley,
arrojan una inquietante imagen del espejo en el que se mira el complejo siglo XX. es-
crita con una europa aun en cenizas, esta distopía narra las vicisitudes de Winston
smith, protagonista de una lucha imposible frente a un régimen totalitario mediatizado
por la presencia del gran Hermano. el control del poder sobre las conciencias indivi-
duales es completamente absoluto gracias al empleo de las telepantallas, culmen del
control y manejo de la opinión pública. el poder es tal, que se modifica el propio pa-
sado: El pasado es únicamente lo que digan los testimonios escritos y la memoria humana.
Pero como quiera que el Partido controla por completo todos los documentos y también la
mente de todos sus miembros, resulta que el pasado será lo que el Partido quiera que sea.”
(orwell, 1983: 189).

es, por lo tanto, una obra excelente para reflexionar sobre el propio concepto de His-
toria, los medios de que se sirven los regímenes totalitarios, e incluso sobre las mani-
pulaciones presentes en una sociedad hipermediatizada. la esencia del trabajo
consistió en reflexionar sobre la información, las sociedades, los totalitarismos, la ma-
nipulación, las libertades individuales, etc., todo ello presentado en un trabajo por es-
crito acompañado de una presentación en el aula. 

la primera parte del trabajo realizada por los alumnos consistió en una serie de sen-
cillas actividades iniciales, que sirvieron de contextualización de la obra, tales como la
redacción de una breve biografía de orwell, la elaboración de una breve síntesis del
argumento del libro y la redacción de las semblanzas de los personajes principales. en
esta misma fase, se visualizaron en el aula, los documentales “Amarás al líder sobre
todas las cosas”11 y “Corea el precio de la libertad”12. se tuvo así la oportunidad de repasar
y explicar a los alumnos conceptos básicos presentes en todo régimen totalitario. en
la segunda parte del trabajo, los alumnos tuvieron que analizar el concepto de “gran
Hermano” a través de la búsqueda de paralelos históricos estudiados en clase.

pero sin duda alguna, las actividades fundamentales son las que comportaron una re-
flexión a partir del análisis y comparación de diferentes fuentes de información. así,
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se pidió a los alumnos seleccionar pasajes concretos del libro que tuvieran relación
con algunos párrafos escrito por orwell facilitados por nosotros, a propósito de su pre-
sencia en españa. el grueso del trabajo fue el análisis de fuentes visuales13, en este
caso varias ilustraciones de andrés rábago (“el roto”), antonio mingote y erlich que
habían de ser comentadas y relacionadas con la temática del libro. igualmente, se pidió
a los alumnos que relacionaran algunos logos de redes sociales con párrafos del libro
seleccionados por los propios alumnos, como una oportunidad para reflexionar sobre
las siguientes cuestiones: ¿Qué habría pasado en los regímenes totalitarios, si hubieran
existido redes sociales? ¿Habrían sido utilizadas para luchar contra el sistema, o el sis-
tema las habría utilizado para perpetuarse en el poder?       

en general las respuestas fueron bastante meditadas y en gran medida acertadas, aun-
que no faltaron aquellas más escuetas en las que no se superaron el par de líneas. re-
producimos a continuación algunos ejemplos de sus respuestas:

Imagen 2. “¡Ideologías!¡Qué gran invento para no pensar!”.
con esta viñeta se pretendía que los alumnos reflexionaran sobre
el peso de las ideologías, y lo relacionaran con los contenidos
abordados en el aula: Con la excusa de tener una ideología nos afe-
rramos a ella sin muchas veces pensar el por qué de esta, sus bases
y si tiene sentido. La gente tiende a pensar que cuando muchas per-
sonas defienden una misma ideología deben de estar en lo cierto,
pero esto no es así, cada uno debe de ser libre e independiente para
poder pensar por sí mismo y tener sus propios pensamientos. Esta
libertad es privada en regímenes totalitarios como el del Gran Her-
mano, Kim Jong-Il en Corea del Norte o Hitler en Alemania.

Imagen 3. “La realidad es una alucinación producida por la au-
sencia de propaganda”. esta viñeta pretendía suscitar la toma de
conciencia del alumnado de la influencia de los medios de comu-
nicación y la importancia de la información: (…) distinguir la realidad
de la ficción es muy complicado, la realidad se podría entender como
la manera de entender el mundo sin estar influenciados por ninguna
persona o grupo de ellas. Claramente esto en dictaduras es impensable
que pueda producirse. 

Imagen 7. “No hagas caso, nos quieren entretener con la ac-
tualidad para que nos olvidemos del presente”. con esta vi-
ñeta se esperaba que el alumno reflexionara sobre el concepto
de actualidad informativa: Esto es lo que se llama “cortina de
humo” y lo hacen todos los partidos políticos, da igual que sea dic-
tadura que democracia.

Imagen 10. “…y un día Pablito decide que quiere ser alguien
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en la vida. Enséñame a mentir”. con esta viñeta se pretendía
que los alumnos reflexionaran sobre los peajes que exige el
mantenimiento de la verdad oficial en los regímenes totalitarios.
además de la relación con el libro, también cabía la posibilidad
de relacionarlo con los documentales de corea (la “no existen-
cia” de campos de reeducación, el falseamiento continuo del pa-
sado, la construcción de casas en cuatro minutos y medio, que
el Kim il-sung haya escrito 18000 libros, etc.): los relacionados
con el Partido, (…) se veían obligados a mentir, incluso a la hora de
realizar su trabajo, al igual que hacía Winston con las publicaciones
diarias.

Imagen 12. “El problema de la memoria histórica es que no hay
modo de conseguir que todos nos acordemos de lo mismo”.
con esta viñeta se pretendía que el alumno reflexionara sobre el
concepto de memoria histórica, el contraste de las fuentes, etc.: En
un capítulo del libro, Winston intenta preguntar a un anciano sobre
cómo era la vida antes de la Revolución, y éste solamente recuerda pe-
queñas anécdotas ya que es muy difícil recordar todos los aspectos de
una vida que consideraban común y años pasados es muy distinta. O
esta otra: ninguno nos acordamos de lo mismo por lo que  es impor-
tante contrastar informaciones y ejercer siempre una postura crítica e
imparcial.

Imágenes 13, 14, 15 y 16. Ilustraciones relativas a Facebook,
Skype, Youtube y Twitter: Si en 1984 estas redes sociales hubieran
existido, seguramente hubieran sido utilizadas para espiar a muchas
personas sospechosas de estar en contra del Partido y controladas por
los dirigentes del Partido para estar atentos de la información que in-
tercambiaba la población. O esta otra: la pregunta al ver estos carteles
es siempre la misma, ¿qué habría pasado si durante estos regímenes
totalitarios? Pues muy sencillo, no se habría producido ningún régimen
de estas características. Un pueblo informado es un pueblo armado, y
si el pueblo se une es imposible que los gobernantes puedan con ellos.

Finalmente, se solicitó a los alumnos una valoración personal sobre el libro; éstos coin-
cidieron en considerar la obra de gran utilidad para la comprensión de los regímenes
totalitarios, pero también otros aspectos, como una alumna que afirmaba que le había
hecho valorar mucho la libertad de información, y la libertad de pensamiento que tenemos
en nuestra sociedad y el poder que otorga el miedo para los dirigentes de este tipo de regí-
menes sobre la población. 
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Conclusiones

este tipo de experiencias suelen ser bien valoradas por los alumnos, en tanto que su-
ponen una puesta en práctica de los contenidos adquiridos durante la materia, y su
nota supone un porcentaje significativo de la calificación del trimestre (el 30%). sobre
este particular, recientemente hemos facilitado dos breves cuestionarios de respuestas
abiertas a una muestra de los alumnos participantes en dichos trabajos, con el fin de
comprobar qué recordaban al haber transcurrido cerca de un año.

a la cuestión número 1. “¿Qué recuerdas de este trabajo?”, los alumnos en general
recordaban relativamente bien la trama del libro, así como algunos conceptos carac-
terísticos, como “gran Hermano”, o la relación amorosa entre los protagonistas y el
inesperado final. es de particular interés el hecho de que no todos los alumnos re-
cordaran el análisis de las viñetas, aunque los que sí lo hicieron lo recordaron como
algo positivo, pues sirven para ver las características de esas dictaduras, con echarles
un vistazo. por otra parte, a algunos alumnos la exposición oral les supuso un gran
reto, pero lo superaron sin problemas. por último, y en relación a la dificultad que
entrañó la realización del trabajo, hubo disparidad de opiniones pues algunos alum-
nos señalaron dificultades iniciales (Recuerdo las horas que tardé en leerme el libro y lo
difícil que fue entender al principio el significado), mientras que otros incidieron en lo
asequible de su realización (fue un trabajo no muy difícil en el que gracias a su exposi-
ción oral y a su relación con los acontecimientos actuales, lo comprendimos mejor).

en relación la cuestión número 2. “¿Qué opinas de esta forma de trabajar los conteni-
dos de Historia del mundo contemporáneo?”, las respuestas mostraron una gran una-
nimidad, valorando la profundización en los temas tratados (Es una buena forma de
estudiar la Historia; ya que se sale un poco del hecho en sí y se va más allá); la comprensión
del tema, pues ayuda a comprender mejor los acontecimientos y les ayudó bastante para
entender las características del fascismo; la novedad de la metodología, pues no es la ma-
nera de dar la teoría y ya está; y de un modo general, la facilidad y la inversión del tiempo
en relación con sus resultados. así, tal y como afirmó un alumno: En un principio puede
resultar agotadora pero realmente sirve de mucho ya que enseña a trabajar, a aprender,
sintetizar… y a soltarnos para el día de mañana, mientras que otro de ellos señaló que
le parecía una buena forma, pero mucho más costosa que simplemente estudiar. Aunque
a la larga hace tener más contenidos fáciles de recordar. 

la cuestión número 3. “en cuanto a la comprensión de los contenidos de la materia de
Historia del mundo contemporáneo, ¿crees que este trabajo te ha ayudado?” generó
respuestas muy interesantes en las que se incidía en los beneficios a la hora de realizar
el examen (Sí, ya que los trabajos requieren una labor de investigación y máxima concen-
tración y esto, no es otra cosa que estudiar y a la hora de hacer los exámenes se notaba, y
mucho), o en aspectos de índole social (Sí porque me ayudó a ver las cosas desde un punto
de vista real, vivir los sufrimientos, los pensamientos y luego enlazar con la teoría. Todo esto
te hace pensar y aprender la mayoría de los contenidos sobre la marcha).

por su parte, las respuestas a la cuestión número 4. “en cuanto a la metodología de
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trabajo, ¿crees que te ha ayudado/ayudará en el futuro?” la práctica totalidad respondió
afirmativamente, valorando muy positivamente el hecho de tener que exponer su tra-
bajo ante el resto de la clase, a la vez que subrayan el fomento de actitudes reflexivas
frente a la realización de trabajos con el único fin de superar la materia (Sí, porque esta
forma de trabajar más allá de la teoría me hace reflexionar sobre el tema que estoy tratando
e investigar sobre algunos temas; nos da una facilidad para hacerlo en el futuro).

la cuestión número 5. “¿consideras que este trabajo te ha ayudado a conocer el
mundo que te rodea?”, fue respondida igualmente de forma afirmativa por todos los
alumnos, con explicaciones como: sin ellas (Historia del mundo contemporáneo y eco-
nomía) no comprendería muchas de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo
en el que vivimos. algunos se sorprendieron bastante de que este tipo de regímenes
sigan existiendo en la actualidad (jamás imaginaría que en pleno siglo XXI habría una dic-
tadura tan fuerte e impregnada en la gente como la de Corea del Norte).

en cuanto al trabajo sobre Wikileaks, evaluado mediante ítems similares al primer cues-
tionario, en la primera pregunta los alumnos recordaban la finalidad del mismo, y al-
gunos incidieron en algunas de las dificultades iniciales para seleccionar las noticias:
Recuerdo la frustración que me ocasionó; trabajé mucho para realizar este trabajo, unas
noticias me llevaban a otras, y la frustración cada vez crecía más y con ella mi curiosidad.
Poco a poco iba satisfaciendo mi curiosidad e iba entendiendo la intención del trabajo, lo
que hizo que me gustara y me llamara la más mi atención. Se puede decir que dejó de ser
un trabajo para el instituto y se convirtió en un trabajo de investigación, es decir, que el tra-
bajo ya no era para el profesor de historia sino para mi misma. Con ello descubrí una gran
cantidad de datos históricos, de novedades políticas (y lo que estaba pasando en el mundo
en ese momento) y sobre todo al análisis de noticias de distintos medios de comunicación.
Dicho análisis hoy día sigue en mí; puede decirse que este trabajo me enseñó que para saber
realmente una noticia hay que leerla y compararla con los distintos medios.

respecto a la segunda cuestión, se señaló la preferencia por este tipo de metodologías,
pues con las clases tradicionales lo único que se consigue es caer en monotonía y en gran
parte de la clase desconectar. Por lo tanto, esta forma es mucho más dinámica y hace que
se ponga más empeño en los contenidos. también se insistió en la consolidación de los
contenidos: es una metodología muy útil pues no retienes contenidos sino que los grabas
y quedan en ti durante mucho más tiempo que con los métodos tradicionales. Es decir llevas
a la práctica los contenidos y los comparas (eso es lo más importante, el ejercicio de com-
paración, con hechos de ayer y hechos de hoy).

en cuanto a la comprensión de los contenidos de la materia de Historia del mundo
contemporáneo, los alumnos consideraron que les había ayudado pues es una de las
ventajas que tiene esta dinámica. Además de que me sirvió para conocer la verdadera rea-
lidad que nos rodea día a día. algunas respuestas incidieron en que habían conocido
nuevas fuentes para el estudio (Yo ya no estudio solo con mi libro o apuntes, utilizo mi or-
denador, museos, documentales, periódicos, bibliotecas, otros profesores... Es una forma
de estudio ACTIVA no PASIVA, lo que ameniza bastante la ardua tarea de estudiar, simple-
mente la hace interesante).
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en lo referente a la metodología de trabajo, valoran el hecho de que les requiera se-
leccionar la información, hablar en público, y sobre todo, la comparación y el análisis,
el leer entre líneas el buscar los tres pies al gato y el inconformismo, no me tengo q con-
formar con lo q me ponen en la Wikipedia. por último, a la cuestión número 5 también
se respondió afirmativamente, valorando la utilidad del trabajo pues al reali-zar el
análisis de noticias y compararlas con hecho históricos, como el telegrama de Ems... etc.
aprendes a ir más allá y conocer realmente lo que esta pasando alrededor.

para concluir, somos conscientes de que la formación del pensamiento crítico no se
consigue con una única actividad, pero creemos que éste puede verse beneficiado a
través de experiencias en las que se problematicen los contenidos y se sitúen en un
contexto global, de modo que los alumnos compartan sus conocimientos sobre la
sociedad y los apliquen a su vida (pagès, 1998). sobre este particular, para gervilla y
pérez (2012) el pensamiento crítico hace al ser humano dueño de sí mismo, al gozar de un
autodominio, lejos de automatismos, masificaciones, modas o intereses económicos. es
necesario pues, que dotemos a los alumnos de la autonomía que confiere la educación
mediática como medio de consecución de dicho pensamiento crítico y de desarrollo
de sociedades democráticas maduras.

Figura 1. Dos de las viñetas empleadas
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¿verdaderamente la respuesta está en la
Historia? perspectiva de género en nuevos
Formatos televisivos y construcción del

pensamiento crítico en el máster de Formación
del proFesorado

mª consuelo díez bedmar

universidad de Jaén

Introducción

en esta comunicación se presentan los resultados de la investigación de aula realizada
en el seno del módulo enseñanza y aprendizaje: ciencias sociales (geografía e Historia)
desarrollado el curso pasado en la universidad de Jaén. en la asignatura i, se trabajan
los contenidos relacionados con perspectiva de género y en la ii se abordaban los
materiales y recursos educativos para la enseñanza de las ciencias sociales. esta
investigación se centró en la serie de canal sur “la respuesta está en la Historia” que,
en palabras textuales de la página oficial es un “programa que bucea en la Historia para
mostrarnos el origen de los actuales usos y costumbres”. su finalidad, según afirma su
director es “investigar cómo, cuándo y por qué surgieron nuestras costumbres, las cosas
que usamos y que nos rodean, nos ayuda muchas veces a comprenderlas mejor y por
lo tanto, a sacarles mayor provecho”1. dado que la mayoría del alumnado estaba de
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1 http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/la-respuesta-esta-en-lahistoria/159. el libro
que se publicó con el mismo título, afirma que “su objetivo es enseñar a los andaluces que el
origen de todo lo que les rodea, de todo lo que usan, del porqué somos como somos... está en la
historia, en la fascinante historia del territorio de andalucía.” (vv.aa. (2011) la respuesta está en
la historia, vol.i.)



acuerdo con las opiniones vertidas en distintos medios de comunicación sobre dicho
formato, que se presentaba como educativo, se propuso una investigación sobre los
contenidos tratados y las posibilidades de su uso como recurso educativo en las aulas
de secundaria y bachillerato.

los ejes sobre los que pilotó dicha investigación efectuada por el propio alumnado
fueron las interacciones sociales que aparecían en los distintos capítulos y la integración
o no de la perspectiva de género en los mismos.

en esta comunicación se plantean las ideas de  artida del alumnado, el diseño de la
investigación, las conclusiones a las que se llegaron y lo más importante, la modificación
del pensamiento con el que venían del uso de programas, documentales y series de
televisión en el aula para ser utilizados en las clases de Historia a la concepción de lo
que implica la puesta en marcha de lo adquirido en su formación como docentes, y la
necesidad de planificar y diseñar una propuesta de trabajo para convertir un producto
televisivo en un recurso educativo. abordamos, también la posibilidad real que tuvimos
de evaluar y autoevaluarse en las competencias genéricas 3 y 5, y sobre todo las
específicas del módulo, las 34 y 37. 

Antecedentes

la idea de llevar a cabo esta investigación de aula, tiene su origen en la experiencia
previa realizada en la asignatura optativa didáctica de los movimientos artísticos (primer
cuatrimestre del curso mismo curso)2. en el programa aparecía como práctica del tema
3, “estudio y análisis de diferentes materiales didácticos y curriculares: libros de texto,
monografías, artículos, videojuegos, películas… etc.,”. por eso, y habida cuenta del
impacto que, tanto en los medios de comunicación regionales como en las aulas3,
estaba teniendo la emisión del programa televisivo de canal sur televisión, La respuesta
está en la Historia, que había comenzado a emitirse el lunes 26 de septiembre, les
propuse el análisis de los distintos capítulos que se habían visto hasta primeros de
diciembre de 20114 como recurso didáctico para una clase de educación primaria.
debían analizarse la relación entre los temas tratados en los capítulos y los bloques de
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2 en este curso académico se habían matriculado en la asignatura 9 estudiantes, 2 eran chicos, uno
de la diplomatura en educación primaria, el otro de la diplomatura en educación Física. las 7 chicas
provenían de educación primaria (2), educación infantil (2) y lengua extranjera (3).

3 se puede comprobar dicho impacto en páginas como (a)  http://blogs.canalsur.es/encuentros
/2011/09/29/encuentro-digital-con-larespuesta-esta-en-la-historia/ (b) http://respuestahistoria.
blogspot.com.es/ o (c) http://colegioguadajoz.blogspot.com.es/2012/01/la-respuesta-esta-en-la-
historianuevos

4 la relación de vídeos puede encontrarse en http://www.youtube.com/playlist?list=pl21ba
d199e24674 cc (última consulta: 12-11-2012; 19:40 horas). los títulos de los capítulos emitidos
hasta el momento: las primeras civilizaciones (capítulo de prólogo); los orígenes de andalucía;
la huella de fenicios, griegos, íberos y cartagineses en andalucía; andalucía en la bética romana;
la igualdad ante la ley en la bética romana; las costumbres romanas; el origen de olivos y
latifundios; los días de la semana; el origen del nombre de nuestra tierra: andalucía; la mezquita,
joya del califato de córdoba; raíces de la copla andaluza; el origen de los jarabes. por eso se
consensuó que se analizarían de los capítulos 1 (el primero después del prólogo) al 9.



contenidos presentes en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, y la orden de 10
de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo de educación primaria en
andalucía, e intentar vincularlo a las metodologías docentes que habíamos explicado
en clase, y cómo podría servirnos o no para abordar las distintas competencias básicas.
se analizó también qué personajes aparecían en los capítulos, tanto del presente, como
del pasado (personajes históricos) e intentar desvelar al resto de la clase qué, cómo y
porqué se explicaban determinados argumentos, y cuál era el mensaje que nos
transmitían de la “verdad de la Historia” unida a las manifestaciones culturales. Fueron
muchas las aportaciones que cada uno y cada una de las estudiantes realizaron. no voy
a entrar en ellas aquí dado que no es el objeto de la comunicación. sí debo decir, no
obstante, que las “sentencias” más repetidas en sus aportaciones giraron en torno a:
“no me podía creer lo que estaba escuchando, investigué y es mentira”; “y en el vídeo
ni se menciona”; “es increíble cómo se acentúan los estereotipos”; “es una vergüenza”…  

ante estas conclusiones, decidí llevar a cabo una propuesta más definida y enfocada a
la perspectiva de género con los y las estudiantes del máster en Formación del
profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, Formación profesional
y enseñanza de idiomas, en el módulo enseñanza y aprendizaje: ciencias sociales
(geografía e Historia), asignatura ii, en la que se trabajan los materiales y recursos
educativos para la enseñanza de las ciencias sociales, unidos al desarrollo de las
competencias que parecen en la orden eci/3858/2007. en concreto, las competencias
genéricas 3 y 5, que aparecen en el apartado 3. objetivos (buscar, obtener, procesar y
comunicar información, transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje; diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial
atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible), y sobre todo las específicas del módulo
específico en la materia aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes,
que en el caso de la universidad de Jaén5 fueron nombradas como 34 (transformar los
currículos en programas de actividades y de trabajo) y la 37 (integrar la formación en
comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
ciencias sociales).

La investigación en el aula

1. El perfil de los y las estudiantes.

desde que comenzó a impartirse el máster en la universidad de Jaén (2010), la media
de estudiantes que se han matriculado en la especialidad de ciencias sociales:
geografía e Historia ha sido de 12 estudiantes. en este curso 2012, fueron 11. el perfil
de ingreso, ha estado vinculado, mayoritariamente a estudiantes de Historia del arte,
Humanidades, Historia y Filosofía. no obstante, el curso pasado, el alumnado provenía
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5 http://grados.ujaen.es/node/115/master_presentacion (última consulta 29-11-2012; 12:01 horas)



mayoritariamente de Historia del arte, aunque contábamos también con un egresado
de periodismo, una egresada de Filología inglesa+turismo, y un estudiante erasmus
italiano, que había cursado la laurea specialística en teorías, métodos y didácticas
para las ciencias Humanas en sicilia. en total, 8 chicas y 3 chicos. la presencia de un
estudiante italiano de educación, nos iba a permitir, no sólo contrastar los curricula y
las metodologías empleadas, sino también las preconcepciones e ideas previas sobre
la temática que nos ocupa.

2. ¿Porqué centrarlo sólo en el análisis de las interacciones sociales que aparecían en
los distintos capítulos y la integración o no de la perspectiva de género en los mismos?

la primera pregunta del vídeo de presentación la hace un chico, que pregunta: ¿no se
han preguntado nunca porqué las mujeres son más bajas que los hombres? y, la pri-
mera afirmación, “todo lo que somos los andaluces tiene su origen en el pasado, en
nuestra historia”6. por tanto, decidí centrar la investigación en los dos parámetros que,
supuestamente, debían despertar el interés de los y las espectadoras de la producción.
además, aunque existan normativas precisas tanto a nivel internacional, como nacio-
nal, regional o local que abalan la necesidad y la obligación de insertar la perspectiva
de género en educación, en la mayoría de los casos se haya optado por una inclusión
“de facto” de la normativa vigente ignorándose, a continuación, todo lo que la misma
implica. de hecho, si en el Informe europeo de mayo de 2000, sobre la calidad de la edu-
cación escolar, se establecía dentro de la denominada “educación cívica” el reto de pre-
parar a “los jóvenes” para que se conviertan en “ciudadanos”, proporcionándoles una
cultura cívica basada en los principios de la democracia, la igualdad y la libertad, y en
el reconocimiento de los derechos y los deberes y, pese a las siguientes recomenda-
ciones y creación incluso de organismos concretos (como el instituto europeo de la
igualdad de género), la evidente situación de los problemas en la formación para la
ciudadanía europea desde un punto de vista igualitario, en equidad y sin estereotipos
de género es aún hoy evidente. 

según el estudio Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken
and the Current Situation in Europe “se hacen esfuerzos para incluir el género y la igual-
dad de género como un tema interdisciplinar o un tema en los programas escolares
de los países europeos. aunque ello no implica el desarrollo de adecuados métodos
de enseñanza específicos de género y directrices. sin embargo, éstos podrían jugar un
papel importante en la lucha contra los estereotipos de género en lo que respecta a
los intereses y el aprendizaje” (eurydice, 2010: 12), denunciando que “estos temas si-
guen siendo enseñados de una forma bastante ineficiente” y se centran en la lucha
contra “los estereotipos de género en la elección de carrera (…)”. el informe sigue indi-
cando que “el currículum oculto transmite (…) una colección de mensajes que, a me-
nudo, refuerzan los estereotipos sexuales preservando así el patrimonio "una división
sexual del trabajo en el proceso social de la educación”. por lo que respecta a la inclu-

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

378

6 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xt5x0_tWpdo; última consulta 12-
12-12; 9:30 horas.



sión del género en el curriculum, el citado estudio indica que “el género se trata, a me-
nudo, como un tema dentro de materias o temas transversales, como las ciencias so-
ciales, educación para la ciudadanía, la ética, la historia, idiomas o la economía
doméstica.” por lo que respecta a la Formación inicial del profesorado (pp. 94), se de-
nuncia que “en muchos países, (…) el género puede ser incluido como un tema opcional
en la formación inicial del profesorado, o simplemente informar sobre la existencia de
uno o dos cursos en las universidades o instituciones de formación docente”. en es-
paña, continúa el informe, “el plan estratégico 2008-2011 de igualdad de oportunida-
des incluye, como primer objetivo, la promoción de la formación inicial para profesores
(…). para lograr estos objetivos, se proponen una serie de directrices” y como medidas
que se están implantado señala (pp. 110-111) “… la eliminación de los estereotipos se-
xuales a través de la revisión de los textos escolares, preguntas de lectura y visualiza-
ción de materiales, exámenes, etc.”; y “una revisión de estudios recientes sobre el
género y la educación, muestra que las actitudes de los maestros y formadores de do-
centes en las cuestiones de género a menudo son conservadores y se reproducen tra-
diciones de género estereotipadas, ideas y expectativas. la mayoría de los maestros
no aprenden a promover la igualdad en las escuelas. por lo tanto, todos los programas
de formación docente deben tener un módulo básico sobre igualdad de género. los
profesores deben ser evaluados en sus prácticas de igualdad durante el pre-servicio y
el perfeccionamiento de programas de educación” (european comission, 2009: 81).
“la educación es un instrumento poderoso para cambiar las actitudes y el comporta-
miento. los sistemas educativos, por lo tanto, juegan un papel importante en el fo-
mento de la igualdad de oportunidades para todos y en la lucha contra los
estereotipos, las escuelas tienen el deber de proporcionar a todos los niños la opor-
tunidad de descubrir su propia identidad y fortalezas sin tener en cuenta los intereses
de las expectativas tradicionales de género.” por tanto, si partimos de las considera-
ciones de género como construcciones culturales e históricas que implican relaciones
de poder y jerarquías entre sujetos, resulta fundamental indagar en las formas discur-
sivas que vehiculizan estos procesos. 

en este sentido, los medios de comunicación se han convertido en un potente instru-
mento de creación y recreación de quiénes fuimos, somos y debemos querer ser en la
sociedad. su acción informal y continuada, sobre todo la televisión, suelen actuar de
dos formas con respecto a las identidades de género y a las interacciones sociales: o
bien suponen un motor de cambio, o bien actúan como rémora para el cambio, per-
petuando modelos mayoritariamente aceptados en nuestro ideario subjetivo cultural.
a veces intentan combinar ambas facetas, apareciendo como algo novedosos, mo-
derno y actual, pero representado, de facto, todo lo que aparentemente se ha supe-
rado en la sociedad (gallego, 2005; Kivikuru, 2000).

3. Fases del trabajo realizado

3.1. Elaborar un primer diagnóstico. el primer punto de partida fue analizar qué creían
que iba a aparecer en cada uno de los capítulos, de los que conocían sólo el título,
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tanto desde el punto de vista de contenidos tratados, como las relaciones e interac-
ciones sociales que aparecerían en cada contexto histórico abordado, y entre las per-
sonas que nos harían de hilo conductor desde el presente al pasado. así mismo, se les
preguntó por qué grado de innovación e inserción de las últimas investigaciones his-
toriográficas creían que aparecerían en una serie-documental realizada en el 2011, y
por el grado de utilidad en sus futuras clases como docentes. de entre las cuestiones
que más se destacaron, señalamos que “en un programa realizado en la actualidad,
seguro que se ha realizado con perspectiva de género y aparecen hombre y mujeres;
estará actualizado en cuando a la historiografía y a las tendencias actuales en las dis-
ciplinas y ciencias que se han utilizado para hacerlos; no habrá estereotipos.”

3.2. Explicación de la utilización de la metodología constructivista (patton, 1987 taylor,
1986) (en el sentido de proceso interactivo que implica tener presente que en todo mo-
mento hay relaciones entre recogida de datos, hipótesis, muestreo y elaboración de
teorías) y cualitativa (colás, 1998) aplicada al trabajo que íbamos a desarrollar (ya que
buscaba también la compresión de los fenómenos mediante el análisis de percepcio-
nes e interpretaciones de las personas que intervienen en el proceso de estudio); uti-
lizando el método de investigación del análisis de contenido que es “una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles
y válidas que pueden aplicarse a su contexto” (Krippendoff, 1997: 28) en el análisis que
debían realizar de cada uno de los capítulos que iban a ser evaluados como recurso
docente para sus futuras intervenciones de aula. 

en este sentido, se tuvieron en cuenta, por cada uno de los y las estudiantes un pre-
análisis de los capítulos seleccionados (con exhaustividad, representatividad, homo-
geneidad y pertinencia), estableciendo de manera consensuada las unidades básicas
de significación, las unidades de contexto y la codificación que íbamos a utilizar (bardin,
1986: 79-81), estableciendo una categorización que nos sirviera para analizar la fre-
cuencia y ponderación de los datos, que nos llevara a realizar una interpretación de
los mismos, tanto a nivel sintáctico, como semántico y pragmático.

3.3. Realizada dentro de la teoría del “aprendizaje situado7” (barca, 2011), ya que en-
tiende el aprendizaje como un crecimiento continuado en la estructura social. según
este concepto la oportunidad de participación en una actividad significativa, como es
la integración de la perspectiva de género en educación, el derecho a la pertenencia y
la opción a espacios de práctica y experiencia son tanto o más importantes que un
aula escolar (o universitaria), unos profesores, unos materiales de aprendizaje o unos
exámenes (niemeyer, 2006), por lo que la adquisición de estas competencias traspa-
sarán la educación formal para integrarse en el desarrollo personal a lo largo de la
vida. por eso se reclama, una y otra vez, que la escuela vuelva a conectar sus activida-
des cotidianas con las prácticas sociales y culturales. dicho de otro modo: la escuela
debe favorecer una creación de situaciones que permitan una inmersión dirigida en
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7 la “teoría del aprendizaje situado” propuesta por lave y Wenger se basa en que todo aprendizaje
necesita de un contexto para ser adquirido y el aprendizaje requiere interacción y colaboración.
(lave, J., y Wenger, e. (1990). situated learning: legitimate periperal participation. cambridge, uK:
cambridge university press.).



las prácticas sociales y culturales. el análisis realizado por los y las estudiantes: debo
indicar en este apartado que he decidido resumir las observaciones y comentarios de
los y las estudiantes. de hecho, una vez realizado un primer análisis y su puesta en
común en clase, se realizó una síntesis y de ésta síntesis se expresa aquí una parte, a
modo de ejemplo:

A) Relaciones de género que aparecen en las relaciones representadas desde el
presente

la voz que realiza las preguntas que son hilo conductor de la serie y, por tanto, la
persona que ejerce la relatoría, es un hombre, que además realiza todo el discurso a
lo largo de la serie utilizando exclusivamente masculinos.

desde el presente, protagonizan la serie un chico (rafa) y una chica (maría) que acaban
de terminar la carrera y consiguen un proyecto en una empresa. ella se presenta como
más inteligente que él y con mejores notas. ella tiene menos de 23 años, se indica; él
es mayor, tal y como se señala, aunque no se especifica la edad. personaje principal
también es doña mercedes, la abuela de rafa, que siempre está pendiente de su nieto,
le espera con la comida puesta en la mesa, y a lo largo de toda la serie busca que rafa
y maría comiencen una relación sentimental “me gusta maría que es muy buena niña
para ti”. aunque se dice en la serie que a rafa no le gusta conducir, (maría dice que él
es un miedica y le da miedo hasta montarse en coche) siempre, en todos los capítulos,
es él quien conduce el coche. también es él el que paga siempre, cuando toman una
cerveza, comen, o hacen la compra. la madre de maría es arqueóloga y trabaja en un
museo; su padre es profesor de universidad, en la Facultad de Química. están
separados. también aparecen Javi, un amigo de rafa con quien va al cine, a los toros y
a un bar a ver el futbol y quien también insiste en vincular sentimentalmente a rafa
con maría; y carmen, amiga y compañera de piso de maría, con la que aparece
paseando. la ropa de carmen siempre es atrevida, incluso cuando salen en pijama
“¿porqué ellas tienen que salir en pijama, corto, y ensañando carne mientras él siempre
sale perfectamente vestido?”. por ejemplo, pasean por itálica en minifalda y con
tacones, mientras rafa va con ropa sport. además de otros personajes en algunos
capítulos, como vero, la peluquera del barrio de la abuela de rafa, con quien se habla
de la peluquería y del horóscopo. en síntesis, aunque aparentemente se intenta dar la
imagen de la presencia de hombres y mujeres en el presente que actúan en paridad,
sin embargo, sus comportamientos, trabajos que desarrollan, gestos, temas en los que
participan o sobre los que investigan, hace que la serie reafirme los estereotipos sobre
lo que pueden o no hacer hombres y mujeres, cómo se espera que vistan, qué
conversaciones tienen y cuáles son sus intereses. 

B) Relaciones de género que ilustran las distintas épocas históricas

aunque podríamos hacer un recorrido lineal por los distintos períodos históricos que

381

prensa, cine y medios de comunicación en la enseñanza de las ciencias sociales. la lectura de la imagen



aparecen en los capítulos analizados, los saltos en el tiempo y los múltiples errores en
la secuencias, hacen que hayamos preferido analizar lo que aparece por capítulos. así,
en el capítulo 1, “los orígenes de andalucía” se encuentran con un personaje masculino
que “regresa” al poblado, trae leña para hacer canastos y cestos. en el poblado “está”
su mujer, haciendo pan. también aparece la maternidad, presentada por una mujer
embarazada y otra con un niño. en ningún momento aparece una mujer en el exterior.
todo ello sin contexto histórico. en el capítulo dos, esta idea se reafirma al aparecer el
hombre pastor, la mujer cocinando; en una cueva, la mujer llevándole comida a un
hombre; vuelven a aparecer imágenes del capítulo 1, contextualizándolas en el asen-
tamiento de los millares: el hombre lleva cortezas de árbol, la mujer en la aldea, ha-
ciendo pan, ella explica el almacenaje, y el tratamiento de los productos alimenticios.
la cerámica la hace la mujer, y explica también la elaboración de la misma. cuando se
explica “oriente medio, primera civilización de la Historia” aparecen mujeres lavando
y hombres llevando mulas, y después, hombre y mujeres en el campo, pero ellos con
las hoces en la mano y ellas realizado las mismas tareas a mano y sin herramientas.
posteriormente, aparecen dos hombres para presentar la cultura del argar. de este
período se destaca que algunos hombres de la época fabricaron armas, y aparecen
enfrentamientos en los que sólo aparecen hombres que se definen como “clase gue-
rrera”. aparece también el rey y, mientras, mujeres llevando productos o cocinando.
para explicar la época de tartesos, sólo se habla de navegantes hombres y de merca-
deres. en época griega, también vuelve a aparecer una mujer pescando con las manos,
mientras el hombre lo hace con herramientas, además de un atleta. en época romana
aparecen una esclava, un esclavo, una familia romana (los dos esposos y cuatro hijos,
dos hijas y dos hijos), y luego gladiadores, legionarios… y así sucesivamente. como
conclusión, hemos de decir que permanece en la serie la separación de funciones y
roles dentro de las distintas sociedades, sin plantearse preguntas ni ninguna otra po-
sibilidad abalada por la historiografía actual. se perpetúan estereotipos y se acentúan
con las interacciones sociales no solamente en lo que dicen, sino también en sus gestos
e imágenes, incluso cuando estas imágenes se intercalan con las de películas, o anun-
cios, o secuencias de la actualidad. 

C) Relaciones entre el pasado y el presente

se pretende que la audiencia interaccione con la Historia, y para ello, unen en un
mismo espacio y tiempo a personas de la actualidad con otras de distintos períodos
históricos, haciendo que tengan conversaciones, como si pudieran hablar… en ningún
momento se representan problemas de entendimiento, ni de lenguaje “hablan prácti-
camente con el mismo lenguaje y de la misma manera que en la actualidad”, ni choques
culturales (por ejemplo en el capítulo dos se le pregunta a un personaje del pasado
“¿los antepasados tuvieron que aguantar tanta guasa de las mujeres como yo?”), ni
problemas espaciales de lo que no existía y ahora existe (un esclavo romano que llega
a córdoba y de fondo de la conversación está la mezquita, y no se extraña, ni se hace
ninguna pregunta); los cambios en el tiempo parecen nulos, y nada del presente ex-

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

382



traña a los personajes el pasado, “ni siquiera cuando los personajes del presente se
dirigen a córdoba y recogen por la carretera a un esclavo romano, que se monta con
ellos en el coche y no se asusta en ningún momento, ni hace alusión al respecto… ¡¡¡si
incluso ponen la radio y no pregunta de dónde viene la música!!!” . por ejemplo, en el
capítulo 1 se dice la frase: “si hubiera sido por la inteligencia hubiéramos mandado no-
sotras de principio a fin” y sin embargo, al mismo tiempo se potencian visualmente la
división del trabajo y su presencia en espacios públicos o exteriores, y privados o inte-
riores. además, justo después de esta frase en el repaso del capítulo 2, se señala “crear
herramientas, no sólo de utilizarlas, fue el primer rasgo de nuestra inteligencia, y la in-
teligencia es lo que distingue a los humanos del resto de los animales” y, mientras, apa-
rece la figura de un hombre cazador, y sigue el narrador: “había nacido el primer
hombre inteligente”. también se busca la justificación de estereotipos en el pasado.
por ejemplo, plantean la pregunta de: ¿por qué las mujeres son más bajas que los hom-
bres? y la respuesta la encuentran en que “porque cuando se quedaban embarazadas
a los 12 años, en la época de mayor crecimiento, provocaba que tuviera que compartir
todo el alimento con el bebé, y el hombre ingería el alimento, por lo que era más alto…
“. los personajes masculinos del pasado son quienes mayoritariamente interaccionan
con los personajes del presente para explicar o responder a las preguntas. los perso-
najes femeninos o ofrecen productos, o sirven a los personajes del pasado o del pre-
sente. sólo hay una explicación que realice una mujer: la esclavitud (capítulo 4). para
hablar del origen de las universidades, es un personaje griego quien lo explica a tres
chicas y un chico de la actualidad.

en el capítulo 2 “Fenicios-griegos-íberos y cartagineses”, se explican las representacio-
nes teatrales de época griega y cómo los hombres representaban a mujeres porque a
éstas se les prohibía actuar, el canon de belleza de las “7 cabezas” relacionado con la
belleza masculina, y porqué las mujeres llevan el pelo largo y los hombres corto. la ex-
plicación a esta cuestión es que los hombres se lo cortaban para que no les molestara
en la guerra, y las mujeres libres se lo dejaban largo cuando eran mujeres libres. para
analizar el origen de la astrología, se señalan los astrólogos, hombres, frente a los ho-
róscopos, de los que hablan las mujeres. además se explica el origen de los héroes y
superhéroes, sin hablar de ninguna heroína. para explicar el deporte, aparecen niños
jugando al fútbol y deportistas masculinos de otros períodos históricos. increíblemente
nadie se asusta, ni asombra, cuando en el capítulo 5 aparecen tres gladiadores por la
calle.

en el capítulo 3, la bética romana, los personajes de la actualidad se sientan en una
terraza a tomar unas cañas con una familia romana. a nadie le llama la atención que
en mitad de la conversación aparezcan legionarios romanos y surja un combate con
íberos. es de destacar también que aparezca viriato mientras beben coca-cola. tam-
poco parecen extrañarse los niños de época romana cuando rafa se acerca a ellos para
hablar del origen de los juegos: la gallinita ciega, al aro, a las tres en raya, coger, o la
peonza, las canicas; pares y nones o cara o cruz. mientras, las niñas juegan a la comba,
al escondite, a los columpios y las muñecas. sin embargo, en el capítulo 4, “la igualdad
ante la ley en la bética romana”, en la que apenas se habla de derechos y obligaciones,
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a la abuela de rafa sí le llaman la atención las formas en las que se realiza el ritual de
una cena romana. “y yo me pregunto… ¿es que la serie quiere decir que es más difícil
mirar al pasado desde la actualidad que al futuro desde el pasado?” y… ¿por qué para
explicar el origen de las herramientas de los albañiles tienen que salir albañiles actuales
“piropeando” obscenamente a maría y a carmen?

3.4 Extraer conclusiones y reflexiones y ser capaces de integrarlas en una propuesta de en-
señanza-aprendizaje. la primera reflexión general tras el análisis fue: ¿verdaderamente
lo que más interesa en andalucía de su Historia son algunas de las preguntas que
hacen de hilo conductor del programa?. preguntas como ¿las mujeres en andalucía
cómo eran rubias o morenas? o ¿por qué cogemos a la novia en brazos? frente a pre-
guntas como ¿porqué los aficionados al fútbol se distinguen por sus colores? no sólo
se alejan de un discurso de enseñanza- aprendizaje de la historia y de los elementos
culturales, sino que, además, reproducen estereotipos de género que aparecen así,
justificados en la perpetuación del pensamiento de quienes se acercan a conocer los
orígenes de la cultura, el patrimonio inmaterial y la historia de nuestra comunidad.

de hecho, si, como se insistía en el Plan de acción para la igualdad entre hombres y mu-
jeres en la sociedad de la información (2009-2011), elaborado en 2008, “el nuevo con-
texto que representa la sociedad de la información ha de ser capaz de favorecer la
integración y la igualdad real y efectiva de la ciudadanía. y para ello se debe establecer
como objetivo prioritario hacer frente a todas las situaciones de discriminación y, es-
pecíficamente, a las de género”, esta serie, al menos en su primera parte, representa
todo lo contrario. así, utilizando la categoría de género en el análisis de esta serie (Fer-
nández valencia, 2004) podemos constatar cómo el replanteamiento de “la Historia”
que propone conlleva no sólo una reafirmación de las relaciones de dominación en
las prácticas sociales, sino que las manifiestan como innovadoras y superadas desde
una visión actual, lo que provoca no pocos problemas de reflexión cultural y social en
las aulas. podemos analizar cómo los grupos sociales dominantes “producen discur-
sos” que “producen conocimientos” que “producen poder” que reproducen grupos
dominantes que reproducen discursos que reproducen poder. por ello, se ha podido
comprobar desde una posición crítica que “la verdad” es una forma entre otras de re-
presentación del mundo, la representación de la ideología dominante naturalizada y
elevada al rango de objetividad, y que, como ya lo expresara gibbons (1997: 7), “el
nuevo modo de producción de conocimiento afecta no solo a qué conocimiento se
produce, sino también a cómo se produce, el contexto en el que se persigue, la forma
en que se organiza, el sistema de recompensas que utiliza y los mecanismos que con-
trolan la calidad de aquello que se produce”. todo ello, sin mencionar la cantidad de
errores conceptuales e historiográficos que aparecen en la serie, lo que hace que,
aparte de poder ser tratada desde las perspectivas que aparecen en este trabajo, el
análisis de esta serie constituya un magnífico recurso para poner a prueba la adqui-
sición de competencias profesionales de los y las estudiantes del máster en Formación
del profesorado.

si volvemos a nuestra voluntad del evaluar las competencias que no plantemos, el
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alumnado fue consciente de que las series, programas, películas y otros formatos di-
fundidos por los medios de comunicación deben ser analizados previamente y proce-
sados de manera que pueda aplicarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje
(objetivo 3). el análisis crítico de lo que se ve, analizando los contenidos, los símbolos,
las interacciones y los procesos que aparecen, motiva mucho más al alumnado y ade-
más propicia el desarrollo de competencias de aprendizaje autónomo que servirán
para toda la vida. las apariencias no siempre responden a las realidades de los men-
sajes que se transmiten, y por tanto, es responsabilidad de los y las docentes, dotar
de parámetros de análisis y herramientas de reflexión crítica a sus futuros estudiantes
(objetivo 5). ellos y ellas, entendieron que es fundamental atender al cómo se integra
la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias sociales (competencia 37), y además, a continuación, fueron
capaces de diseñar y programar actividades y tareas para llevarlas a cabo en las clases
relacionadas con los contenidos específicos que se abordaban en cada uno de los ca-
pítulos (competencia 34). por último, debo señalar que la presencia en este proceso
de un estudiante italiano, aumentó el éxito de la propuesta, dado que actuó como ca-
talizador de cómo se entendían los mensajes que se transmitían en la serie por perso-
nas que no han sido educadas en la cultura andaluza. aún así, los paralelismos
culturales existentes en las maneras de abordar las interacciones sociales y la pers-
pectiva de género en los curriculum de ambos países y en la tradición educativa, pro-
pició que fuéramos aún más conscientes de la necesidad de llevar a cabo propuestas
como ésta para poder desarrollar un currículum crítico.
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aprendiendo a eXplicar el terrorismo del siglo
XXi: una perspectiva desde el cine

diego iturriaga barco

diego téllez alarcia

universidad de la rioja

Introducción

¿está el público actual  preparado para ver películas que recrean de una manera u otra,
atentados terroristas no tan lejanos en el tiempo? ¿lo están nuestros alumnos? parece
claro que el análisis del cine en general y de la imagen en particular tiene que ser de
desarrollo natural en nuestras aulas. por ello, planteamos un análisis y una propuesta
de trabajo de ciertos films para que nuestros estudiantes sean capaces de conocer y
entender el presente que les ha tocado vivir a través de un medio que no les resulta
ajeno en absoluto: el cine.

con esta comunicación se pretende analizar en primer lugar las películas que abordan
de forma directa los atentados del 11-s como United 93 o World Trade Center,
planteando igualmente el análisis del género documental que se lanzó tras el 11-s a
cuestionar la situación general en la que se encontraba ee.uu. relacionando política y
sociedad en términos de inmediatez.

El cine y la imagen: recursos ¿habituales? en las aulas del siglo XXI

la realidad docente, a todos los niveles, es quizás hoy más compleja que nunca en
nuestra historia. nunca han existido más oportunidades que ahora, jamás ha habido
más recursos, contamos con la en teoría generación de jóvenes españoles más y mejor
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preparados… pero la realidad en el día a día en el aula desprende otras conclusiones.
y es que sin creer el tópico de que “cualquier tiempo pasado fue mejor” parece que la
cultura general de nuestros jóvenes (entiéndase como concepto extenso: primaria,
secundaria, universidad) deja mucho que desear, idea repetida por todo tipo de
docentes. ¿causas? ¿culpables? pregunta sencilla… pero respuesta complicada por lo
amplia que puede llegar a ser: y es que podemos culpar al sistema educativo, a la
enésima reforma educativa a todos los niveles, a la mala praxis de muchos docentes,
al papel de los padres en la educación de sus hijos, e incluso a la posmodernidad
deshumanizada que nos ha tocado vivir.

¿cómo llegan los alumnos a nuestras aulas? ¿su conocimiento es el esperado para su
edad o arrastran lagunas que pueden impedir la asimilación de nuevos conocimientos?
¿de dónde procede su vagaje? en gran parte de la escuela, sin duda, pero igualmente
de muchas otras fuentes omnipresentes fuera de las aulas. Jamás una generación
como la actual ha tenido tantos estímulos audiovisuales como la actual. tenemos que
percatarnos que en la actual sociedad se ofrece mucha más información que la que
podemos asumir como seres humanos. por tanto parece fundamental el desarrollo de
la capacidad de discriminación en nuestros alumnos para que sean capaces de separar
lo válido del “ruido” (saber, 2001).

en este contexto, debemos debatir el papel de la imagen en general y del cine en
particular como herramienta de trabajo en nuestras aulas. ¿tiene sentido que las clases
carezcan de medios audiovisuales y tecnológicos absolutamente cotidianos en el día a
día del alumnado? ¿no es posible trabajar con ordenadores, tabletas, redes sociales y
generar conocimiento? ¿no podemos decir algo parecido de la televisión, las series o
el cine? 

valga un ejemplo: se ha constatado que el éxito de una serie como The Big Bang Theory
es una de las tres causas principales del repunte de matriculados universitarios en las
aulas de Física en reino unido. ¿Qué significa esto? posiblemente que cine y educación
deban ir de la mano en el futuro educativo del siglo XXi, ya que ambas tienen mucho
por ganar (Revista Electrónica de Investigación Docencia y Creatividad, 1; p. 92).

seguramente no aportamos mucho si afirmamos que la utilización del cine en el aula
despierta el interés del alumnado. y si es así, ¿por qué no lo utilizamos más? veamos
en este sentido cómo podríamos trabajar un elemento cotidiano como puede ser el
terrorismo fundamentalista a través de las producciones cinematográficas.

Objetivos buscados

múltiples pueden ser los objetivos que busquemos con la utilización, visionado y
análisis de películas sobre terrorismo. resaltemos algunos de ellos:

- análisis de la situación actual mundial. a partir de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en estados unidos, un nuevo actor va a hacerse presente
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en nuestras sociedades occidentales: al Qaeda, el principal grupo terrorista
fundamentalista del planeta. en términos históricos, el período de tiempo
pasado desde entonces es minúsculo, pero la presencia de dicho grupo
terrorista y sus células adyacentes han marcado, en parte, el devenir de
muchos estados occidentales.

- afianzar conocimientos, generar otros nuevos y conocer nuevas realidades
y perspectivas sobre el fenómeno del terrorismo globalizado.

- desarrollar el interés del alumnado por un fenómeno de estricta actualidad.

- Fomentar el espíritu crítico de los estudiantes, intentado fomentar debates
racionales a partir de la ficción vista en pantalla y su relación con la realidad.

- trabajar actitudes como la empatía tanto sobre situaciones reales pasadas
como sobre futuros posibles o probables.

- generar debate en el aula, donde el alumnado tendría que posicionarse e
incluso llegar a buscar explicaciones (que no justificar) a los atentados
terroristas pasados y conocidos por todos.

- propiciar una visión crítica respecto a la tergiversación o demagogia que
parte del mundo audiovisual puede tener sobre un hecho puntual (en este
caso, sobre el nuevo enemigo del siglo XXi tras la caída del comunismo: el
terrorismo fundamentalista).

- conocer otro tipo de cine, más alejado de los blockbusters omnipresentes
en las salas de nuestras ciudades y propiciar, de alguna forma, la apertura
de mente hacia nuevos productos culturales menos comerciales.

- Hacer ver al alumnado que sus prejuicios ante un hecho o un fenómeno no
siempre son los correctos.

- confrontar la realidad con “la realidad cinematográfica”, lo que constituye un
elemento de refuerzo pedagógico positivo.

- Fomentar el trabajo autónomo, en grupo y colaborativo, utilizando la
planificación y el razonamiento como herramientas esenciales.

- exponer sus conclusiones en público, fomentando su visión crítica propia y
respecto a los demás.

El modus operandi dentro del aula: guías y actividades

una de las críticas más habituales a la utilización del cine en el aula pasa porque la
proyección simplemente es una herramienta para llenar tiempo de clase o para
“entretener” al alumnado. crítica que en ocasiones procede de los padres, pero incluso
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de los alumnos y de algunos profesores. y no debemos engañarnos, ya que, en
ocasiones, esto es así. es decir, si verdaderamente creemos en el uso didáctico del cine
no nos podemos limitar a reproducir los fotogramas, sino que debe haber un trabajo
previo por parte del profesor (y, quizás también, por parte de los estudiantes). 

un trabajo que debe pasar por la creación de, al menos, dos guías: una guía del
profesor, con las instrucciones de utilización, las soluciones a las cuestiones planteadas
en las actividades, orientaciones metodológicas y una selección de los cortes a trabajar
(en caso de que no se vaya a visualizar la película por completo); y una guía del alumno
con las explicaciones clave sobre lo que esperamos trabajar en la sesión. 

de igual forma, y más allá del debate que se pueda generar sería interesante que el
feedback entre profesorado y alumnado fuera el mayor posible por lo que se
recomienda la creación de cuestionarios donde de una forma anónima el alumno
pueda expresarse de forma libre sobre la sesión, una vez que ésta haya concluido. y
más allá, del típico formato cuestionario no debería dejarse de lado la creación de
grupos cerrados de opinión a través de las redes sociales (Facebook, twitter, tuenti…
), donde de una forma directa profesor y alumnos puedan interactuar, especialmente
fuera del horario escolar (vvaa 2009).

¿Qué debemos incluir en estas guías? Fundamental es la ficha técnica de la película
que vamos a trabajar. una ficha técnica que debe incluir, al menos, los siguientes ítems:
título, tráiler, duración, nacionalidad y fecha de creación, sinopsis, director, género, y
otros elementos (distribuidora, palmarés, crítica experta, etc.).

posteriormente debemos pararnos en analizar la historia que se nos cuenta, haciendo
especial hincapié en el tema de la película, el argumento, los personajes y si lo creemos
oportuno en el sonido, el montaje, etc. 

y todo ello sin olvidarnos de las necesarias actividades tanto previas como posteriores
al visionado de la película. en un primer momento podemos analizar el título (original
y, en su caso, traducido), el cartel, la sinopsis, elaborar hipótesis sobre la trama, sus
personajes, etc. en esta primera fase nuestro objetivo tiene que pasar por captar el in-
terés del alumnado hacia la película que vamos a trabajar.

durante el visionado podremos establecer preguntas para comprobar que los espec-
tadores están siguiendo de forma correcta la película. en función del nivel educativo
del alumnado y de la dificultad de la película estas “interrupciones” se pueden dar más
a menudo o, en su caso, eliminar. y, por último, hablaríamos de las actividades a rea-
lizar tras el visionado, donde primarían actividades comunicativas, tanto orales como
escritas. de esta forma, se debe pretender utilizar lo aprendido y asentar conocimien-
tos.

dichas actividades, tanto orales como escritas, buscan la implicación de los estudiantes
ya sea en ejercicios autónomos o en grupo, donde se desarrollen tanto la dimensión
cognitiva como la afectiva (Quirantes 2012).
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El cine tras el 11-S

11 de septiembre de 2001. nueva york. cuando a las 9.03 (15.03 en españa) el se-
gundo avión secuestrado por miembros de al Qaeda se estrella contra la torre norte
del World trade center, las cámaras de los informativos, que estaban en la zona cu-
briendo la noticia del primer impacto contra la torre sur dieciocho minutos antes,
recogieron y transmitieron en directo las dramáticas imágenes para todo el mundo.
la reacción fue general y global: incredulidad, miedo, estupor... y, sobre todo, sor-
presa, al menos hasta cierto punto. el hecho sorprendía por lo atroz de sus dimen-
siones. todos nos decíamos que era la primera vez que veíamos algo así... al menos
en la realidad y a pesar de ello ya los habíamos “visto”, sólo que a través del cine. de
hecho, el comentario aquel día era coincidente: parece una escena sacada de una
película de Hollywood. la industria hollywoodiense nos había acostumbrado a imá-
genes como las que estábamos apreciando en directo (rodríguez 2005). Quizás la di-
ferencia entre las escenas de Hollywood y las escenas del 11 de septiembre fue la
que hay entre la ficción y la realidad, que en numerosas ocasiones se confunden. lo
cierto, lo real en esta ocasión, era que las imágenes no habían sido preparadas por
un productor, un director o unos técnicos en efectos especiales (bazo 2003).

con el 11 de septiembre, además de unirse más que nunca las líneas entre ficción ci-
nematográfica y realidad, también ocurre otro hecho interesante: la representación
mediática de la realidad (es decir, las imágenes de los atentados emitidas por televi-
sión) quedaba “condicionada” por nuestro bagaje cinematográfico, influenciando de
manera directa tanto en la forma de testimoniar y transmitir los hechos como en el de
percibirlos por parte de los espectadores (Huerta 2006). 

si partimos de la propia ejecución de los atentados a partir de las imágenes que todos
recordamos y que forman ya parte de nuestro imaginario colectivo, tenemos que des-
tacar que nos encontramos ante un acontecimiento eminentemente visual. esto no es
algo nuevo para los grupos terroristas fundamentalistas ya que está dentro de la lógica
del terror que ellos propagan, donde lo que se busca es el vehículo más potente y di-
recto para transmitir su mensaje. y ese vehículo es la imagen en sí misma: esta se con-
vierte en la propia ideología (ruffinelli 2002). 

¿está el público de hoy preparado para ver películas que recrean de una manera u otra
los atentados de ee.uu. del 11 de septiembre de 2001? ¿lo están nuestros alumnos?
un debate que surge cuando se presenta United 93 de paul greengrass y que aún hoy
despierta encontradas opiniones. antes de esta película, no encontramos ninguna otra
que aborde de manera directa los atentados. al menos no en ee.uu. en este sentido
tenemos que recordar la obra coral 11’09’’01, producción francesa articulada por varios
cortometrajes de autoría colectiva que encaró el atentado con urgencia. en contrapo-
sición llama la atención el olvido o evasión de las productoras cinematográficas de
afrontar los hechos de 2001 de una forma directa, más allá de películas puntuales
como World Trade Center de oliver stone o la reciente Tan fuerte, tan cerca, de stephen
daldry.
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El florecimiento del género documental

varias películas documentales se lanzaron tras el 11-s a cuestionar la situación ge-
neral en la que se encontraba ee.uu. de hecho, podemos constatar un resurgir del
documental como género cinematográfico de éxito, especialmente desde que ha co-
menzado a conjugar política y sociedad en términos de inmediatez. en cuanto a los
temas predominan aquellos que abordan las consecuencias del 11-s, la guerra de
irak o la política neoconservadora del actual presidente de ee.uu. george W. bush.
entre todos estos documentales de no-ficción destacan los de michael moore, un re-
alizador polémico que ha revolucionado, sin lugar a dudas, el panorama del docu-
mental a partir de sus trabajos post 11 de septiembre.

este es uno de los ejemplos más claros de la influencia de los atentados en el diseño
y lanzamiento de una producción cinematográfica. Quizás nunca antes en la historia
del cine se ha creado un largometraje con una intención política tan delimitada.
según las propias palabras de moore: “sólo espero que bush sea expulsado de la
casa blanca”. 

Finalmente, y tras miles de trabas en el mercado americano y tras conseguir la palma
de oro en el Festival de cannes 2004, la película es estrenada en los cines norteame-
ricanos. desde el mismo día que se estrenó, fue un éxito de taquilla y de hecho, y por
mérito propio, se ha convertido en el documental de mayor éxito comercial de la his-
toria del cine (sólo en españa, el documental fue visto por 750.000 espectadores, una
cifra desorbitada tratándose de un documental). 

el documental aborda varios temas recurrentes: la legendaria noche electoral de no-
viembre de 2000, las relaciones económicas entre la familia bush y laden, la estrategia
del miedo y el recorte de las libertades civiles, la guerra de irak…

El cine de ficción post 11-S

es curioso ver cómo hasta el año 2006 no había sido estrenado ningún film de ficción
que recreara lo sucedido aquel 11 de septiembre. desde aquel día ya se habló de la
posibilidad de que Hollywood  o cualquier otra parte de la industria del cine mundial
abordara, más tarde o más temprano, los atentados en forma de ficción. el problema
no era tanto el cómo sino el cuándo. las ideas y los guiones estaban sobre la mesa
pero nadie quería adelantarse con los estrenos de una serie de películas que podrían
herir la sensibilidad del público, eminentemente del estadounidense, traumatizado
por la tragedia del World trade center y, por ende, dañar los resultados de taquilla (co-
llar y pardo 2006). sin embargo, la historia del cine muestra cómo la industria cinema-
tográfica estadounidense siempre ha tendido a recoger en fotogramas la historia
reciente no sólo de su país sino de todo el planeta por lo que el estreno de películas
sobre el 11-s sólo era cuestión de tiempo.
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United 93

la película es una dramatización que, a modo de crónica, describe los acontecimientos
que tuvieron lugar dentro del aparato así como en diversos centros de control aéreo,
tanto civiles como militares. greengrass adopta una voluntad descriptiva en esta pelí-
cula, casi a modo de documental, dejando de lado enjuiciamientos o planteamientos
de novedades. lo fundamental radica en la voluntad de los seres humanos secuestra-
dos, quienes siempre según la versión del gobierno estadounidense impidieron que
los secuestradores impactaran el avión contra la casa blanca, convirtiéndose de ma-
nera inmediata en héroes nacionales (garcía 2004). 

United 93 consigue recrear en 106 minutos la supuesta aventura de uno de los avio-
nes secuestrados aquella mañana de septiembre, siendo especialmente meritoria su
valentía de ser el primer film que aborda sin tapujos la masacre del 11 de septiembre.
aunque con ella, y como no podía ser de otra manera, también llegó la polémica. en
este caso, de parte de algunas familias de las víctimas y por el hecho de que la Uni-
versal Pictures pudiera ganar dinero con este drama. a este respecto la productora
anunció que el 10% de las ganancias del film se destinarían a la construcción del me-
morial previsto en honor a las víctimas.

World Trade Center

esta película, dirigida por el controvertido oliver stone, recrea la historia del rescate
de dos policías neoyorquinos, dos de los veinte supervivientes que pudieron ser res-
catados de los escombros de las torres gemelas. a diferencia de United 93, World Trade
Center sí cuenta con actores de reconocido prestigio como nicolas cage, michael pena,
maggie gyllenhaal y maria bello. es la primera película que recrea, en parte, lo sucedido
en el World trade center neoyorquino aquel 11 de septiembre.

siempre bajo la premisa del respecto a las víctimas y a sus familiares, al igual que el
largometraje de greengrass, stone deja de lado las interpretaciones políticas de los
atentados del 11-s para recrear únicamente el drama vivido por las víctimas y sus fa-
miliares en aquellas horas. el espectador no encontrará reflexión ideológica y sí una
versión del lado más humano de la tragedia, centrándose en visiones particulares, algo
llamativo teniendo en cuenta la trascendencia global de lo allí ocurrido. podríamos afir-
mar que los pilares sustentantes de la película son el sufrimiento, la solidaridad y el
sentido del sacrificio. la estética es estrictamente realista, quizás por la proximidad de
los acontecimientos lo que impide moralmente la manipulación de cualquier elemento. 

con todo, World Trade Center, es una película convencional pero valiente, cargada en
demasía de un profundo heroísmo y un sentido patriótico hasta la médula. no deja de
ser un mero homenaje a las víctimas de aquel día, por lo que se echa en falta una
mayor carga temática como podría esperarse de un film de oliver stone (solórzano
2006).
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El cine que nos espera

con el cambio de siglo y con lo sucedido aquel 11 de septiembre de 2001 (en el que el
mundo entraba históricamente en el siglo XXi) la nueva fuente de guiones y películas
de Hollywood se encuentra en oriente medio, acerca de cuya problemática y conse-
cuencias ya se han acercado todo tipo de directores, productores y actores, no sólo in-
dependientes sino también nombres célebres como robert redford, ridley scott, Jaime
Foxx, leonardo dicaprio, matt damon o russell crowe. Hablamos de películas como
La sombra del reino (The Kingdom) en el que el Fbi investiga un atentado terrorista pro-
ducido en un complejo residencial occidental en riad, arabia saudí. 

de forma más directa sobre los atentados del 11-s encontramos Rendition en la que
se presentan algunas de las consecuencias de la nueva política internacional y de las
nuevas medidas de seguridad recortadoras de libertades que rigen nuestra sociedad.
otro título interesante es Gaza, cuya protagonista es Helen mirren quien interpreta a
una madre judía cuya hija, una periodista enamorada de un palestino, es asesinada.
una mirada más personal que política, sobre un drama humano de difícil solución.
como igualmente personal es la mirada de michael Winterbottom (autor de la extraor-
dinaria Camino a Guantánamo) en un corazón invencible sobre la desaparición y pos-
terior ejecución del periodista de The Wall Street Journal daniel pearl en pakistán en el
año 2002. películas de perfil personalista, como United 93 o World Trade Center, quizás
demasiado particulares teniendo en cuenta la gravedad global de los temas que sub-
yacen, pero que igualmente pueden ser consideradas como necesarias para adentrar-
nos en el dolor personal de las personas civiles que no dejan de ser los verdaderos
damnificados de esta coyuntura. 

igualmente, podemos destacar otros títulos centrados en la guerra de irak, como
por ejemplo En el valle de Elah de paul Haggis, En tierra hostil de Kathryn bigelow, La
batalla de Hadiza, de nick broomfield y en la que se recrean brutales venganzas re-
ales de algunos marines norteamericanos o Green Zone donde paul greengrass
vuelve a trabajar con matt damon en esta comedia negra sobre la incompetencia
del gobierno provisional en irak impuesto por bush y sus correligionarios neocon-
servadores. con la guerra contra el terrorismo como excusa tom cruise volvió a las
pantallas en esta ocasión dirigido por robert redford en Leones por corderos, un film
de historias que se acaban entrecruzando. 

como se puede apreciar, y a pesar de la crisis inminente tras el 11-s, el cine (esencial-
mente el estadounidense) ha sabido adecuar la nueva situación mundial a su industria.
y mientras la taquilla funcione, los guiones se seguirán escribiendo y las películas ro-
dando. se haya superado el trauma, o no.

Conclusiones

no parece inteligente minusvalorar el poder de la imagen en la sociedad que nos ha
tocado vivir y no darle, por lo tanto, la importancia que tiene día a día en todos nos-
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otros, incluidos nuestros alumnos. por ello es esencial que pase a formar parte de la
rutina educativa en nuestras aulas a todos los niveles. sin lugar a dudas, es una herra-
mienta clave para aquellos docentes inconformistas que quieran sacar lo máximo de
su alumnado, despertando sus, en demasiadas ocasiones, dormidas creatividades y
racionalidades.

ver una película puede ser simplemente un entretenimiento o puede ser esto y
mucho más: puede ser educativo, puede generar apertura de mente… siempre y
cuando sepamos trabajar con este recurso y exista un trabajo tanto previo como
posterior. los alumnos deben describir lo visionado, deben reflexionar sobre los
hechos, actitudes, respuestas planteadas en la pregunta, deben sacar conclusiones
de forma personal y grupal y tienen que aprender a debatir y defender sus opinio-
nes con sus compañeros y profesores.

un recurso que debe ser transdisciplinar y que igualmente puede ser utilizado en las
diferentes áreas de conocimiento. difícilmente podremos encontrar un tema o un as-
pecto del currículo que queramos trabajar sobre el cual no nos podamos apoyar en
algún recurso audiovisual. en este texto hemos podido reseñar algunas de las princi-
pales películas que podrían ser objeto de trabajo para explicar un fenómeno tan actual,
y que ha marcado la política exterior occidental de la primera década del siglo XXi hasta
el presente, como es el terrorismo fundamentalista. películas como united 93, World
trade center, tan fuerte, tan cerca, pero también otras no desarrolladas aquí por falta
de espacio como munich, algunos días en septiembre o tierras de abundancia; docu-
mentales como los de michael moore u otros tantos producidos por canal Historia,
national geographic o discovery channel; o series de televisión como los soprano,
prison break o mujeres desesperadas… nos pueden servir de herramientas, más allá
de lo que podamos pensar de una forma prejuiciosa, para ver cómo ha sido y cómo se
ha mostrado una realidad durante un tiempo que nuestro alumnado ha vivido y tiene
un nítido recuerdo sobre el mismo. 
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cine y prensa para un mural de sociales en las
prácticas del grado de primaria. una propuesta

para ser aplicada en la escuela

estHer lópez torres

universidad de valladolid

1. Introducción

la aplicación del plan bolonia en las universidades ha exigido a los docentes un
esfuerzo mayor por diferenciar aún más lo que en muchos casos veníamos haciendo,
aunque de forma quizás más espontánea, para poner en práctica la teoría que
impartíamos a nuestros alumnos en las aulas. ahora las prácticas no solo tienen una
dedicación concreta en los horarios sino que además deben ser planificadas
previamente, de modo que los estudiantes saben, ya desde el principio de curso, en
qué van a consistir y a lo que les compromete, tanto si se desarrollan en grupo, ya sea
grande o pequeño (seminarios), como si se realizan individualmente.  

el mural, tan utilizado en las aulas escolares, apenas ha tenido tradicionalmente
presencia en las universitarias, salvo en las Facultades de educación, donde, desde
siempre, y no pocas veces, nuestros alumnos muestran sus trabajos, especialmente
después de una explicación oral de los mismos al resto de sus compañeros. a los que
lo han hecho les complace ver su trabajo expuesto como un posible “referente” para
la clase, a los que lo contemplan les invita al menos a curiosear y comparar, si no a
leer y observar tratando de descifrar su mensaje, y a todos les estimula y les motiva,
poniendo en marcha su creatividad y sus mejores artes para el deleite de sus
compañeros.
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cuando nos planteamos cuáles iban a ser y cómo se podrían desarrollar las prácticas
de aula de los alumnos de 2º curso de grado de primaria, nos preocupaba que fueran
motivadoras (más aún pensando que es su primer contacto con la didáctica de las
ciencias sociales en la titulación), y, al mismo tiempo, que permitieran crear en el
espacio de clase un ambiente de reflexión e intercambio agradable y fructífero, donde
tuviera un peso importante el trabajo colaborativo de los alumnos y sus aportaciones
individuales. teniendo en cuenta estas consideraciones, nos parecía oportuno
aprovechar las ventajas que, como hemos señalado, ofrece la realización de murales,
si bien no terminaba de convencernos la forma en que tradicionalmente se concibe
su presencia en el aula y apostamos por:

- que no fuera “un trabajo para el final” (normalmente los murales son
cerrados, para mostrar los elementos fundamentales o las conclusiones de
un trabajo terminado), sino que se fuera construyendo desde el primer día
de clase hasta el último.

- que implicara a todo el alumnado por igual, de modo que todos se sintieran
comprometidos en el diseño, elaboración y mantenimiento-estética del
mural.

la solución pasaba, pues, por plantear la elaboración de un único mural que se cons-
truiría entre toda la clase, completándose día a día con las aportaciones de cada grupo,
y que, bajo el nombre de “mural de sociales”, nos iba a permitir articular las prácticas
de aula en segundo curso del grado de primaria en la asignatura de didáctica de las
ciencias sociales. 

2. Objetivos

en las aulas universitarias de 2º curso del grado de primaria, el mural de sociales se
plantea a los alumnos con una triple finalidad:

1. ayudarle a establecer relaciones entre nuestra realidad, la que reflejan tanto
las noticias (locales, sobre todo, pero también nacionales e internacionales)
como las películas de cine susceptibles de ser utilizadas con escolares de pri-
maria (sobre todo las de animación), y los contenidos prescritos por el currí-
culo de educación primaria para el área de conocimiento del medio natural,
social y cultural. se trata de desarrollar y/o profundizar en contenidos pro-
pios de nuestra área a partir de un acontecimiento actual (preferiblemente
algo que nos afecte directamente) recogido en las noticias de prensa o del
argumento o los personajes de una película de interés para los escolares.

2. Facilitarle el desarrollo de sus competencias de maestro al obligarle a diseñar
y planificar procesos de enseñanza-aprendizaje, bien sean integrados en una
unidad didáctica o bien en un trabajo por proyectos, pero tomando como
punto de partida la propia realidad política, económica, social y cultural en
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que se encuentra. 

3. proporcionarle estrategias de enseñanza susceptibles de ser utilizadas en su
futuro ejercicio profesional en las aulas de primaria y que ayuden a los esco-
lares a descubrir, y con ello a valorar, la utilidad de las ciencias sociales para
interpretar nuestro mundo y lo que en él acontece. y es que, las produccio-
nes cinematográficas y la prensa son, sin duda, recursos didácticos que apor-
tan un importante dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje (breu y
ambròs, 2011), y nos permiten diseñar estrategias metodológicas que impli-
quen más al alumno, favoreciendo la construcción de aprendizajes significa-
tivos. tal como indican los profesores que habitualmente utilizan el cine en
el aula, este recurso “ayuda a clarificar los contenidos abordados en el aula,
incrementa la información relacionada con algún tema concreto, favorece la
clarificación de valores y cambios de actitud, promueve la observación, el
análisis y la reflexión; favorece la discusión y el debate en aquellos alumnos
y alumnas a los que les cuesta más participar; ayuda a pensar y a meditar
sobre aspectos importantes para la formación de las personas” (ambròs y
breu, 2007, p. 29). 

3. Y ¿por qué recurrir al cine y la prensa? 

no son pocos los autores que en diferentes publicaciones (almacellas, 2004; ambròs
y breu, 2007; breu y ambròs, 2011; marín y gonzález, 2006; Jiménez pulido, 1999; prats,
2005... sobre cine y educación; y agosto, 2006; lomas, 1997; matas, 1997; lópez ca-
macho y orozco abad, 2006 y 2012... sobre la prensa en la enseñanza), o bien a través
de espacios virtuales como www.cinescola.info, donde se ponen al servicio del profe-
sorado propuestas para la aplicación didáctica del cine en el aula, o de revistas digitales
de educación en comunicación como www.aulamedia.org, han insistido en la necesi-
dad y las ventajas de la utilización de estos recursos en el aula. 

en efecto, “el cine, como medio de comunicación, se dibuja como un instrumento
fundamental en la potenciación de la creatividad, la motivación, la formación de va-
lores, etc., de niños y jóvenes” (marín díaz y gonzález lópez, 2006, p. 153), por cuanto
nos permite “analizar e interpretar hábitos, conflictos, aspiraciones, luchas sociales,
fenómenos culturales, comportamientos y actitudes colectivas” (ambròs y breu, 2007,
p. 10), y acercarles, al tiempo, al conocimiento de los elementos y rasgos básicos del
patrimonio natural, artístico y cultural de la humanidad, a los problemas medioam-
bientales, y al valor de la diversidad cultural y lingüística. lo mismo sucede con la
prensa (cabero, loscertales y núñez, 1999, p. 15), que, por otra parte, tiene especial
valor por cuanto “nos explica” la noticia, frente a la televisión, que “nos la muestra”,
o la radio, que “nos la dice” (lópez, 1995, p. 27).

todas estas potencialidades son las que hemos querido aprovechar para la elaboración
en las aulas del grado de primaria del mural de sociales, considerando que, como for-
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madores de maestros, no podemos ignorar que tanto la prensa como el cine nos dan
una oportunidad excepcional para:

1. Que nuestros estudiantes de grado conozcan estrategias para hacer visible
la relación necesaria que ha de existir entre los contenidos y objetivos pres-
critos por el currículo de nuestra área en la etapa primaria y lo que los niños,
pero también el maestro, viven, ven y oyen fuera de las aulas 

2. vertebrar, al mismo tiempo, propuestas educativas globalizadoras donde los
contenidos, más allá de los límites que puedan marcar las disciplinas, sirven
para explicar la realidad global que tenemos ante nosotros, bien sea aquella
de la que nos hablan las noticias o bien el mundo que, más o menos ficticio,
recrea la película que proyectemos. 

en efecto, la interpretación de una noticia o de un acontecimiento requiere poner en
juego una serie de variables que escapan al control de una sola área de conocimiento
y, aunque ciertamente son los contenidos de nuestra área los que de manera prefe-
rente esperamos abordar a partir de la prensa y el cine, las propias características de
estos recursos nos obligan a poner en práctica la interdisciplinariedad en el aula. uti-
lizando las palabras de breu y ambròs cuando se refieren al cine, y que otros extienden
a la prensa (en este sentido es interesante el número 43 de la revista Textos. Didáctica
de la lengua y la literatura, de 2006, dedicado a la prensa en el aula), podríamos afirmar
que ambos recursos contribuyen igualmente a “la adquisición de las competencias
trasversales comunicativas y metodológicas; es decir, de un lado, la competencia co-
municativa lingüística y audiovisual y la competencia artística y cultural, y del otro, la
competencia de aprender a aprender, y la competencia en el tratamiento de la infor-
mación y la competencia digital. además, el hecho de ayudar a reflexionar sobre acti-
tudes y comportamientos de la sociedad en los que podemos tomar parte activa
(sostenibilidad del planeta, guerras, pérdida de seres queridos, etc.) enlaza con la com-
petencia social y ciudadana, y la de autonomía e iniciativa personal” (breu y ambròs,
2011, p.8). 

todas estas ideas han estado y están presentes en la justificación de la elaboración del
mural de sociales en el grado de primaria: se trata de formar a nuestros estudiantes
para que sean capaces de establecer todas estas conexiones en sus propuestas de in-
tervención, utilizando el cine y la prensa, por cuanto favorecen la formación integral
de los escolares y la construcción de aprendizajes verdaderamente significativos. 

4. Diseño del mural: secciones y elementos que lo integran

como la realidad es la que manda, el diseño y organización del mural dependerá del
momento en que se desarrolle, pero también de los propios estudiantes, que pueden
hacer tantas secciones como temas pretendan abordar: paisajes, arte, inventos, po-
blación, gastronomía, gobierno, deportes, astronomía, tiempo atmosférico... todo vale
siempre que nos permita abordar contenidos sociales a partir de nuestra realidad ac-
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tual. 

en alguna medida por la influencia de buena parte de las ideas propuestas por Julia
murphy (2011) para enseñar historia entendimos el mural como una especie de
“muestrario”, incluso “escaparate”, de nuestra realidad social, económica, política,
cultural, ambiental... precisamente por ello en él apenas hay texto y se compone
fundamentalmente de imágenes: una fotografía, un dibujo, un gráfico, un mapa, el
cartel de una película... e incluso, cuando es posible, una porción de la propia rea-
lidad, si es noticia (puede ser, por ejemplo, una hoja de una rama de un árbol tras
una fuerte tormenta; una pluma de paloma para abordar las polémicas medidas
municipales contra estas aves; el precinto de un bollo o una lata vacía de una be-
bida encontrado en la calle o en la orilla del río, para hablar de nuestro compromiso
social con el entorno y el medio ambiente; un plato de paella o de garbanzos para
hablar de nuestra gastronomía o de las características y los problemas a que se en-
frenta nuestro sector primario...). Junto a cada imagen u objeto el alumno que lo
aporta ha de indicar tan solo unos pocos datos para informar al lector: 

- título: puede ser el titular de la noticia original u otro creado por ellos, y en
el caso de las películas el propio título de la cinta.

- Fuente / director: cuando son noticias recogidas de la prensa se señala el
medio de comunicación que se hace eco de la noticia, y si para abordarla se
trae un objeto también se indica la calle o zona de donde se trae el material.
cuando se trata de películas: director y año.

- contenidos del área de conocimiento del medio dentro del currículo de pri-
maria susceptibles de ser abordados para interpretar ese film o esa noticia,
señalando el ciclo educativo. 

Fotografía del “Mural de Sociales” del curso pasado (2011-2012) en la EU Educación de Palencia.
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5. Desarrollo de las prácticas en el aula

en las aulas universitarias del grado de primaria de la escuela universitaria de pa-
lencia esta actividad se convierte, como ya hemos dicho, en el eje articulador del tra-
bajo desarrollado por los alumnos en las prácticas de aula, concretamente de los
seminarios, de la asignatura de didáctica de las ciencias sociales. cada grupo de se-
minario se responsabiliza de al menos dos secciones del mural que ellos propongan
y/o elijan libremente (si no nacen ideas de ellos mismos se les sugieren temas para
que elijan), y cada uno de sus miembros se compromete a traer cada día (en esta
asignatura tienen 7 horas de seminario en todo el curso) un documento gráfico o un
objeto material que hable de un hecho o acontecimiento actual o de una película
concreta, cuya interpretación exige la utilización de las herramientas conceptuales y
metodológicas que proporcionan las ciencias sociales.

la dinámica con la que se desarrolla el seminario es la misma todos los días: 

1. primero los estudiantes explican al resto de sus compañeros el material que
han traído (qué muestra) y las razones por las cuales lo han elegido para el
mural, es decir, qué relación se puede establecer entre ese acontecimiento
o película y los objetivos y contenidos del área. 

2. mientras tanto todos los estudiantes van rellenando una ficha de segui-
miento del seminario (que lleva por título el de las secciones de las que se
responsabiliza el grupo) en la que se indica, cada día, lo que trae al mural
cada uno de los miembros del grupo de seminario. todos apuntan lo de
todos, cada uno lleva su propio registro de lo que va aportando día a día cada
uno de los miembros de su grupo, y al finalizar la asignatura deberán incluir
esta ficha de seguimiento con sus anotaciones al dossier. se convierte así en
un material evaluable. es una especie de diario de prácticas que, en el futuro
profesional de nuestros alumnos, puede revelarse un documento de con-
sulta en el que encontrar ideas y sugerencias para su actividad en el aula.
con la ficha de seguimiento, además, se afianza el compromiso de cada cual
para aportar cada día algo nuevo al mural, al ver que su trabajo es recogido
por sus compañeros, los cuales pueden y deben hacer todas las preguntas
que consideren oportunas acerca de cada nuevo material que se trae. 

3. una vez dadas las explicaciones, aprobado por todos el material que se ha
traído, dedicamos los últimos 15 minutos de la clase a pegarlo en el mural
de la manera más vistosa posible. la idea es “vender” nuestra sección, que
resulte atractiva al que lo observa (los compañeros de aula, bien sean o no
de nuestra asignatura) para que se detenga y mire con detalle la información
que contiene. este punto es importante, porque ayuda a los estudiantes a
tomar conciencia de grupo dentro de cada seminario y estimula su creativi-
dad, de modo que al ver lo que hacen los otros grupos de seminario, surge
de forma espontánea un deseo de hacer algo mejor y los alumnos ponen al
servicio de su grupo sus mejores habilidades: pintar, dibujar, recortar, orga-
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nizar tareas....  

4. en la última sesión, cada alumno cuelga en el foro del aula abierto en el cam-
pus virtual la explicación de la acción educativa que realizaría a partir de al-
guno de los materiales que él mismo ha aportado al “mural de sociales”. lo
ideal es que nazca un trabajo por proyectos, pero en cualquier caso todos
han de llegar a diseñar y planificar una serie de actividades de aula seña-
lando: 

- ciclo de educación primaria al que van dirigidas, 

- objetivos y contenidos generales del área de conocimiento del medio
(y a ser posible también de otras áreas del currículo) que se abordan, 

- objetivos y contenidos específicos, diseñados por ellos,

- criterios de evaluación, y

- explicación del desarrollo de las actividades.

Ejemplo de una ficha de seguimiento del trabajo del Mural de
Sociales de uno de los grupos de seminario.

ya en gran grupo, finalizadas las siete sesiones de seminario, algunos alumnos al azar
(por sorteo) exponen este trabajo al conjunto de sus compañeros. el objetivo es que
todos participen del trabajo de los demás, y puedan intercambiar opiniones y propues-
tas, críticas y sugerencias que les permitan “crecer con los demás”, reforzando el sen-
timiento de grupo y favoreciendo entre otras competencias la lingüística y la de
aprender a aprender.

Conclusiones

si bien es cierto que la puesta en práctica de esta iniciativa no contó en un primer mo-
mento con el entusiasmo esperado por parte de los alumnos, poco a poco fue desper-
tando en ellos, aunque ciertamente en unos más que en otros, un interés por la
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asignatura que les permitía dotar de mayor sentido a la teoría. para los propios estu-
diantes de grado, representa una verdadera dificultad salirse del esquema tradicional
de impartir docencia, y les cuesta diseñar una intervención en el aula a partir, por ejem-
plo, de una lata de coca-cola tirada en la acera. la constancia, sin embargo, en el tra-
bajo desarrollado en los seminarios, la rutina establecida y la clarificación, desde el
primer día, de los objetivos perseguidos y lo que se esperaba de ellos, les permitió ir
centrándose hasta implicarse completamente en el proceso, que se tornó incluso ilu-
sionante para todos nosotros.

efectivamente, los aprendizajes significativos que queremos fomentar en los escolares
han de lograrse ya en las aulas universitarias, donde, quizás con demasiada frecuencia,
la rigidez de la ciencia y la inercia en nuestra forma de dar clase aleja los contenidos
que abordamos de la realidad y las necesidades de nuestro alumnado. la utilización
de la prensa y el cine en las aulas de primaria necesita, en primer lugar, de una forma-
ción de los docentes para poder enseñar a sus alumnos a analizar y comprender el
contenido de una noticia y “a ver más allá de lo que la película les está mostrando”
(marín díaz y gonzález lópez, 2006, p. 154). a ello creemos que contribuye el mural de
sociales, que constituye además una oportunidad excelente para dotar de sentido a
los aspectos teóricos y de coherencia a las prácticas de aula.
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estudio de la revolución industrial en
secundaria (4º de eso) a través de teXtos

literarios y del cine

Francisco de asís gomariz sáncHez
pedro miralles martínez

universidad de murcia

1. Introducción

tres son los fines perseguidos por este trabajo y a cuya realización hemos pretendido
contribuir: la profundización de determinados conocimientos de carácter social en la
unidad didáctica “la revolución industrial”, correspondiente a la materia de Historia de
4.º de eso, a través de la utilización del texto literario y del cine en el aula; la adquisición
de técnicas de trabajo intelectual que permitan al alumnado el logro de competencias
y, por último, proporcionar al profesorado de enseñanza secundaria un corpus docu-
mental que le allane el camino en el desarrollo del currículo.

en el caso de la literatura, recurso de primer orden para el conocimiento histórico, hay
que destacar que proporciona una información fundamental acerca de la historia de
las mentalidades, de las ideas, las creencias, la vida cotidiana, el vocabulario caracte-
rístico de la época, y que es difícil encontrar en otras fuentes (miralles, 2004). asimismo,
la creación literaria es un recurso didáctico excelente para que el alumnado comprenda
no solo los hechos históricos sino también cómo los imaginaron y los vivieron las per-
sonas de la época estudiada (Hidalgo, Juliano, roset y caba, 2003).

para alcanzar el primer objetivo se han seleccionado fragmentos de novelas para fa-
vorecer la vinculación entre lector, texto y contexto (colomer, 1997) y visionados de
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películas que permitan evocar sucesos, ambientes y personajes del pasado (Fernández,
1994) y educar en valores para aprender a vivir (ambròs y breu, 2007). en ambos casos,
se trata de motivar e inclinar al alumnado a la adquisición o profundización de cono-
cimientos, previa selección de aquellos materiales considerados como idóneos. en al-
guna ocasión, la información suministrada podría estimarse superior a lo que cabe
esperar para el nivel de 4.º de eso, pero no se puede pasar por alto que, al año si-
guiente, buena parte del alumnado estará en las aulas de Historia del mundo contem-
poráneo de 1.º de bachillerato, donde el libro de texto no existe en muchos casos y los
alumnos deben manejar gran cantidad de información variada y dispersa o, en el caso
contrario, tan solo es un material complementario que puede ser utilizado a conve-
niencia por el profesor y que no exime de la utilización de otros textos.

con vistas al segundo y tercer fin, hemos incluido un material de trabajo experimentado
en el aula y lo más completo posible, con el objetivo de facilitar al profesorado de se-
cundaria un método didáctico activo, de un lado y, de otro, desarrollar la capacidad
analítica de los estudiantes ante el reconocimiento de situaciones y problemas, la con-
cepción y expresión de opiniones subjetivas o hipótesis (bruner, 2004) y la tendencia al
trabajo en equipo, convencidos como estamos de que la labor diaria del profesor en el
aula debe estar enfocada a la creación de condiciones idóneas para que el alumnado
sea el eje principal sobre el que gira la producción de conocimientos. naturalmente la
inclusión documental aportada no implica la renuncia al acceso directo a otras fuentes
de naturaleza diversa.

esta experiencia didáctica se ha aplicado a un total de 25 alumnos de 4.º de eso del ies
valle de leiva de alhama de murcia en el curso escolar 2011-2012 tras conocer sus apren-
dizajes previos básicos y al margen de la evaluación final. el alumnado fue distribuido en
seis grupos y su trabajo se desarrolló a lo largo de nueve sesiones de 55 minutos, durante
las cuales cada grupo trabajó un cuestionario específico elaborado por el profesor de la
materia según los objetivos propuestos para cada sesión. dado que esta comunicación
está condicionada por un límite de páginas, mostramos solo dos ejemplos de desarrollo
didáctico (Fuentes 3 y 5). 

2. Planteamiento y fuentes

2.1. Sobre la vida campesina

Sesión 1

Fuente 1: la vivienda 

“cuando mouche, antes de morir se quejaba de que le hubiese ca-
bido en suerte el peor lote de su herencia y acusaba de robo y es-
tafa a sus hermanos, éstos respondían: ¿y la casa? ¿no te has

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

408



quedado tú con la casa?

¡pobre casucho, medio derruido, remendado por todas partes a
fuerza de tablas viejas y pegotes de yeso! probablemente habría
sido construida con tierra y guijarros; más tarde levantaron dos pa-
redes de cal  y canto, y por fin […] se decidieron a cambiar el techo
de caña por un tejado de pizarra que ya estaba destrozada. así
había durado, y así existía aún, metido más de un metro debajo de
tierra el piso bajo, como construían en aquellos tiempos todas las
casas en los pueblos, sin duda para tener menos frío. eso ofrecía
el inconveniente de que en los grandes temporales de lluvias la in-
undaban, y por más que se barría el suelo de aquella cueva, siem-
pre quedaba barro húmedo en los rincones. pero además, estaba
malditísimamente situada de espaldas a la beauce inmensa de
donde soplaban los terribles vientos de invierno; por ese lado, en
la cocina, no había más que un ventanuco estrecho, cerrado con
un postigo al nivel del camino; en tanto que en la otra fachada, en
la de mediodía, se hallaba la puerta y las ventanas. cualquiera al
verla hubiera dicho que era una choza de pescadores […] a fuerza
de empujarla y combatirla los vientos de la beauce, la habían incli-
nado hacia adelante y se encorvaba, encontrándose como esas vie-
jas a quienes los años han resentido de los riñones”.

zola, e. (1970). la tierra. barcelona: Ferma, 128-129.

Fuente 2: el trabajo

película: “tess” (1979), de roman polanski. minutos: 1:49:45 a 2:04:35

Sesión 2

Fuente 3: los efectos de la pobreza

película: “el árbol de los zuecos” (1978), de ermanno olmi. minutos: 0:07:35 a 0:12:56.

obJetivo

- expresar la posición del alumnado en torno a la dignidad del ser humano.

cuestionario

- analiza la historia narrada y qué visión ofrece el director de la película de
los hechos.

- imagina y escribe una historia a partir de lo narrado, como si fueses un per-
sonaje de aquella época.
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Fuente 4: la emigración

“en aquel momento se dejó oír un canto en el exterior y casi simul-
táneamente los cristales se vieron oscurecidos por la sombra de
un gran carruaje y luego por la de otro que lo seguía.

todo el mundo se asomó a las ventanas.

eran campesinos que partían hacia américa. sus coches iban car-
gados de armarios viejos, maderamen de camas, sillas, cómodas.
todo ello cubierto por grandes lonas extendidas sobre aros. bajo
aquellas lonas, unos pequeñuelos sentados sobre haces de paja,
y unas pobres ancianas decrépitas, con el cabello blanco como el
lino, miraban con semblante tranquilo; mientras cinco o seis roci-
nes, con la grupa cubierta con pieles de perro, tiraban del vehículo
lentamente. detrás venían los hombres, las mujeres y tres ancia-
nos, encorvados, con la cabeza descubierta, y apoyándose en bas-
tones. cantaban a coro:

“¿cuál es la patria alemana?

¿cuál es la patria alemana?”

y los viejos contestaban:

“¡américa! ¡américa!”

los oficiales se decían entre sí: “¡esa gente tendría que ser dete-
nida!”

Haan, al oír estas palabras, no puedo contenerse y replicó con iro-
nía:

- ¡dicen que prusia es la patria alemana; merecerían que se les re-
torciera el pescuezo!”.

ercKman-cHatrian (1945). el amigo Fritz. barcelona: reguera, p. 84.

2.2. Sobre la vida urbana

Sesión 3

Fuente 5: la ciudad

“era una ciudad de ladrillo rojo, es decir, de ladrillo que habría sido
rojo si el humo y la ceniza se lo hubiesen consentido: como no era
así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que usan
los salvajes para embadurnarse la cara. era una ciudad de máqui-
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nas y de altas chimeneas, por las que salían interminables serpien-
tes de humo que no acababan nunca de desenroscarse, a pesar
de salir y salir sin interrupción. pasaba por la ciudad un negro canal
y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente; tenía también
grandes bloques de edificios llenos de ventanas, y en cuyo interior
resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor y en el que
el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba con monotonía,
lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía.
contenía la ciudad varias calles anchas, todas muy parecidas, ade-
más de muchas calles estrechas que se parecían entre sí más que
las grandes; estaban habitadas por gentes que también se pare-
cían entre sí, que entraban y salían de sus casas a idénticas horas,
levantando en el suelo idéntico ruido de pasos, que se encamina-
ban hacia idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico
al de ayer y al de mañana y cada año era una repetición del ante-
rior y del siguiente.

estas características de coketown eran, en lo fundamental, insepa-
rables de la clase de trabajo en el que se hallaba el sustento […]”.

dicKens, ch. (2004). tiempos difíciles, en obras completas. barcelona: aguilar, vol. v,
pp. 734-735.

obJetivo

- entender y explicar los rasgos básicos de la ciudad industrial.

cuestionario

- subraya las ideas principales y las expresiones más significativas del texto. 

- describe los principales rasgos de coketown. ¿Qué significa el nombre de la
ciudad?

- ¿cuál es su principal actividad industrial? ¿cuáles son sus efectos medioam-
bientales?

Fuente 6: la fábrica

película: “la tierra de la gran promesa” (1975), de andrzej Wajda. minutos: 0:06:25 a
0:11:49.

Sesión 4

Fuente 7: la vivienda burguesa

“nuestra villa, que ya te describí detalladamente, querida mamá,
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resulta en verdad muy linda y aun lo es más desde que hemos ad-
quirido nuevo mobiliario. al salón de la planta baja nada podrías
objetarle; todo está en seda color castaño. el comedor próximo,
muy bien amueblado; solo las sillas costaron veinticinco marcos
cada una. te escribo desde la salita pensé que nos sirve de salón.
también hay una sala de juego y un fumoir. el salón principal que,
al otro lado del pasillo, ocupa la segunda mitad de la planta baja,
ha sido adornado con cortinajes amarillos y ofrece un aspecto bri-
llantísimo. arriba están los dormitorios, baño, tocador y las habi-
taciones de la servidumbre. para el coche amarillo tenemos un
pequeño lacayo. con mis dos camareras estoy muy contenta; no
sé si son del todo honradas, pero, a dios gracias, no me veo obli-
gada a reparar en menudencias. en resumen: todo funciona como
corresponde a nuestro nombre”.

mann, th. (1948). los buddenbrook. barcelona: José Janés editor, 152-153.

Fuente 8: la vivienda obrera

“después […] penetraron en una especie de túnel, en que también
había puertas numeradas; subieron como unos seis peldaños […]
y se encontraron en el corredor de otro patio, mucho más feo,
sucio y triste que el anterior. comparado con el segundo, el pri-
mero tenía algo de aristocrático y podría pasar por albergue de fa-
milias distinguidas. entre uno y otro patios, que pertenecían a un
mismo dueño y por eso estaban unidos, había un escalón social,
la distancia entre eso que se llama capas. las viviendas, en aquella
segunda capa, eran más estrechas y miserables que en la primera;
el revoco se caía a pedazos y los rasguños trazados con un clavo
en las paredes parecían hechos con más saña […]; las maderas,
más despintadas y roñosas; el aire, más viciado; el vaho que salía
por puertas y ventanas, más espeso y repugnante. Jacinta, que
había visitado algunas casas de corredor, no había visto ninguna
tan tétrica y maloliente.

— Qué, ¿te asustas, niña bonita? —le dijo guillermina—. ¿pues qué
creías tú, que esto era el teatro real o la casa de Fernán-núñez?
ánimo. para venir aquí se necesitan dos cosas: caridad y estó-
mago”.

pérez galdós, b. (2004). Fortunata y Jacinta, en obras completas. barcelona: guilar,
vol. i, 287-288.

Sesión 5

Fuente 9: el empresario
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“[…]  monsieur grandet tenía un tesoro particular, un escondrijo
lleno de luises, y se daba por las noches los inefables goces que
proporciona la contemplación de una gran pila de oro […]  la mi-
rada de un hombre acostumbrado a sacar  a sus caudales un inte-
rés enorme contrae, forzosamente, como la del voluptuoso, el
jugador o el cortesano, ciertos hábitos indefinibles, movimientos
furtivos, ávidos, misteriosos, que no se les pasan por alto a sus co-
rreligionarios […] monsieur grandet inspiraba esa estimación  res-
petuosa a que tenía derecho un hombre que no le debía nunca
nada a nadie y, ex tonelero y ex viñador, adivinaba, con la precisión
de un astrónomo, cuándo había que fabricar para su recolección
mil cubas y cuándo quinientas solamente; al que no le faltaba ni
una especulación tenía siempre toneles que vender cuando el
tonel valía más caro que el género que en él había de envasarse,
podía guardar su cosecha en sus bodegas y aguardar el momento
de despachar su cuba a doscientos francos cuando los propietarios
de poco pelo daban la suya a cinco luises […] Financieramente ha-
blando, monsieur grandet tenía del tigre y de la boa; sabía acos-
tarse, acurrucarse, avizorar largo tiempo su presa y luego echarse
sobre ella de un golpe; abría entonces las fauces de su bolsa, se
tragaba una porrada de escudos y volvía a acostarse con toda tran-
quilidad, igual que la serpiente que digiere, impasible, fría, metó-
dica”.

balzac, H. de (2004). eugenie grandet, en obras completas. barcelona: aguilar, vol.
i, 342-343.

Fuente 10: la miseria

“Jean valjean era de una pobre familia de la brie. no había apren-
dido a leer en su infancia; y cuando fue hombre, tomó el oficio de
su padre, podador en Faverolles  […]

Jean valjean tenía el carácter pensativo, aunque no triste, propio
de las almas afectuosas. perdió de muy corta edad a su padre y a
su madre […]  se encontró sin más familia que una hermana de
más edad que él, viuda y con siete hijos […] el marido murió
cuando el mayor de los siete hijos tenía ocho años y el menor uno.
Jean valjean acababa de cumplir veinticinco años. reemplazó al
padre, y mantuvo a su vez a su hermana que le había criado. Hizo
esto sencillamente, como un deber, y aun con cierta rudeza.

su juventud se gastaba, pues, en un trabajo duro y mal pagado  [...].

por la noche entraba cansado en su casa y comía su sopa sin decir
una palabra. mientras comía su hermana tomaba con frecuencia
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de su escudilla lo mejor de la comida, el pedazo de carne, la lonja
de tocino, el cogollo de la col, para dárselo a alguno de sus hijos.
el, sin dejar de comer, inclinado sobre la mesa, con la cabeza casi
metida en la cena, con sus largos cabellos esparcidos alrededor de
la escudilla y ocultando sus ojos, parecía que nada observaba; y
dejaba hacer  […] aquella familia era un triste grupo rodeado y es-
trechado poco a poco por la miseria. llegó un invierno cruel; Jean
no tuvo qué trabajar. la familia no tuvo pan. ¡ni un bocado de pan
y siete niños! […]

un domingo por la noche maubert isabeau, panadero de la plaza
de la iglesia en Faverolles, se disponía a acostarse cuando oyó un
golpe violento en la puerta y en la vidriera de su tienda. acudió, y
llegó a tiempo de ver pasar un brazo a través del agujero hecho en
la vidriera por un puñetazo. el brazo cogió un pan y se retiró. isa-
beau salió apresuradamente; el ladrón huyó a todo correr, pero
isabeau corrió también y le detuvo. el ladrón había tirado el pan,
pero tenía aún el brazo ensangrentado. era Jean valjean.

[…] fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor
de “un robo con fractura, de noche y en casa habitada”. tenía en
su casa un fusil de que se servía como el mejor tirador del mundo;
era un poco aficionado a la caza furtiva, y esto lo perjudicó […] fue
declarado culpable”.

Hugo, v. (2004). los miserables, en obras completas. barcelona: aguilar, vol. i, 70-
71.

Sesión 6

Fuente 11: la huelga

película: “germinal” (1993), de claude berri. minutos: 1:07:29 a 1:13:19 y 1:28:30 a
1:40:25.

Sesión 7

Fuente 12: la educación femenina

“ya sabemos que la buena educación se recibe en los pensionados.
y en los pensionados, según sabemos, hay tres asignaturas que
constituyen la base de las virtudes humanas: el francés, necesario
para la felicidad de  la vida familiar, el piano, gracias al cual el es-
poso gozaba de algunos ratos agradables, y, finalmente, la parte
relacionada directamente con la economía doméstica, consistente
en las labores de punto, que permiten hacer bolsitas y otras sor-
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presas”.

gógol, n. (1980). almas muertas. barcelona: planeta, pp. 24-25.

Fuente 13: el matrimonio de conveniencia

“— sí; te estoy haciendo mi confesión […]. yo no amo a mi novia.
amé a la señorita plavicki y me ha rechazado, y ahora me caso con
la otra por interés. si tú sostienes que ese proceder no es muy ca-
balleresco, te contestaré que esto lo hacen diariamente personas
respetables a quienes se estrecha la mano sin vacilar, y que si en
su matrimonio no son del todo felices, tampoco son desgraciadas.
los que se casan en estas condiciones viven juntos durante largos
años, se habitúan a esta vida, y une a los dos esposos un cierto ca-
riño, engendrado por la vida en común que llevan; después, los
hijos hacen lo demás […]. no quise ser rico, quise ser algo, ocupar
un puesto de cierta importancia en la sociedad, y esto hizo que lo
que el abogado ganaba se lo comía el gran señor. por lo tanto, me
quedé sin un céntimo y fue cuando resolví casarme con la señorita
Kraslavski. y esta, ¿sabes por qué se casa conmigo? porque yo hago
el papel del gran señor que ejerce la abogacía por pasatiempo. ya
ves, pues, que somos tal para cual, el uno engaña al otro, o, tomán-
dolo al revés, los dos nos engañamos del mismo modo. así están
las cosas […] verdad es que tengo necesidad de dinero, pero no
vayas a suponer que esta necesidad me ponga en el caso de tener
que casarme con la primera mujer que me eche a la cara, de nin-
gún modo […] esta joven posee todas las cualidades que yo consi-
dero indispensables para que una mujer pueda llegar a ser mi
esposa. la señorita Kraslavski resultará una esposa fría, descortés
y nada agradable; quizá será altiva conmigo, salvo el caso que yo
le cause miedo. pero es, como su madre, una observadora rígida
de las conveniencias sociales, está dotada de sentimientos religio-
sos, y por consiguiente sabrá distinguir lo conveniente de lo incon-
veniente […] además, como no es ni romántica ni exaltada, evitará
las aventuras y no tendré por qué temer los escándalos. así, si no
soy dichoso a lo menos estaré tranquilo […] de la amante se puede
exigir todo, ingenio, buen carácter, una naturaleza poética; pero de
la esposa hay que exigir, ante todo, principios sólidos”.

sienKieWicz, e. (1959). la casa solariega. barcelona: ramón sopena, 149-150.

Sesión 8

Fuente 14: el trabajo infantil en la mina
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película: “¡Qué verde era mi valle!” (1941), de John Ford. minutos: 1:23:42 a 1:26:12

Fuente 15: el trabajo infantil en la fábrica

película: “daens” (1992), de stijn coninx. minutos: 0:00:15 a 0:02:03

Fuente 16: la mala enseñanza

“recuerdo la profunda impresión que me produjo la forma cómo se apagó
de pronto el estrépito de voces en la clase cuando, después del desayuno,
se presentó el señor creakle, plantándose en el umbral de la puerta y mi-
rándonos lo mismo que un gigante de los cuentos de niños que pasa revista
a sus cautivos. […] 

— muchachos, hemos entrado en un nuevo semestre. mucho cuidado con
lo que hacéis en este semestre que empezamos. os aconsejo que os dedi-
quéis con empeño renovado a las lecciones, porque yo vengo dispuesto al
castigo con empeño renovado. no esperéis que yo afloje. de nada os servirá
el rascaros, porque no conseguiréis borrar las marcas que yo os dejaré en
el cuerpo. ¡a trabajar, pues, todos! […] y a cada pregunta me daba con la
vara tan fuerte que me hacía retorcerme […] antes de que empezase el tra-
bajo del día, ya la mitad de la clase estaba llorando y retorciéndose; pero, a
decir verdad, no me atrevo a dejar aquí constancia de todo lo que la clase
lloró y se retorció antes de que hubiese acabado el trabajo del día, porque
me tomarían por un exagerado.

estoy por decir que no hubo jamás hombre que disfrutase tanto con su pro-
fesión como disfrutaba el señor creakle. azotaba a los muchachos con la
misma glotonería que si estuviese satisfaciendo un apetito incontenible.
estoy convencido de que le era especialmente imposible resistir la vista de
un chico regordete; esto parecía ejercer en él una especie de fascinación
que lo traía desasosegado hasta que lo azotaba y lo dejaba marcado para
todo el día […] pero mi indignación nace de que tengo la certeza de que era
un bruto incapaz […] me veo otra vez frente a mi pupitre, acechando su mi-
rada […] mientras él traza rayas en un cuaderno de cálculos con destino a
otra víctima, cuyas manos acaba de azotar con la mismísima regla con que
traza las líneas […]”.

dicKens, ch. (2004). david copperfield, en obras completas. barcelona: aguilar, vol.
ii, 77-78.

3. Evaluación

una vez finalizada la última actividad y en función a la variada disposición mostrada
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por el alumnado, durante la segunda mitad de la última sesión se distribuyó a cada
grupo un cuestionario para determinar el nivel de logro de determinadas cuestiones,
con la intención de mostrar los aspectos positivos y negativos de este proyecto y ofre-
cer una valoración global de la misma. los resultados se recogen en la tabla 1.

Tabla 1. Valoración de la experiencia por el alumnado

4. Análisis de resultados 

a lo largo de las sesiones han aflorado notorias y específicas actitudes en el alumnado
que detallamos a continuación:

a) cuatro grupos (16 alumnos) asumieron con total normalidad las
orientaciones y clarificaciones del profesor en cuanto a lectura y
comprensión de textos y  visionado de películas, y desarrollaron
con total normalidad y nivel óptimo la capacidad de análisis, sínte-
sis y de expresión escrita y oral, así como el espíritu crítico, dentro
de los plazos marcados. aunque no renunciaron a la labor indivi-
dual en determinados momentos, mostraron una clara tendencia
al diálogo y al trabajo cooperativo como medio más idóneo para
alcanzar los objetivos propuestos.

b) durante las dos primeras sesiones, los 5 alumnos de un quinto
grupo  solicitaron reiteradamente la ayuda del profesor al margen
de la naturaleza de la actividad. en concreto, tres alumnos califi-
caron determinadas actividades como “difíciles”, “incomprensi-
bles” o “complicadas”, demandando más tiempo para su
desarrollo o bien la solución de algunas cuestiones en vez de una
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CUESTIÓN
GRUPOS (Escala 1 a 10)

1 2 3 4 5 6

coherencia entre los objetivos enunciados y
las actividades propuestas 9 10 10 9 9 9

cohesión entre los miembros del grupo 9 9 8 8 7 8

calidad del proceso de investigación 9 9 9 8 7 8

calidad del trabajo escrito (portafolio) 8 9 8 9 8 9

implicación en las tareas 8 9 7 8 7 7

orientación del profesor en las tareas 9 8 9 8 9 9

grado de motivación 9 9 8 8 7 7

grado de satisfacción general 9 9 9 8 7 8

TOTAL PUNTOS 70 72 68 66 61 65



explicación de las mismas, y otros dos mostraron algunas dificul-
tades metacognitivas que les imposibilitaba aplicar sus propios
conocimientos a situaciones nuevas. este grupo necesitó de más
atención por parte del profesor ya que presentaba cierta tenden-
cia a la generalización y a la indolencia.

c) otro grupo de 4 alumnos solicitó el abandono de la realización de
algunas actividades el primer día en que se inició la experiencia,
especialmente las de carácter literario y su sustitución por conte-
nidos específicos del libro de texto y su posterior evaluación. solo
uno de ellos, diagnosticado como alumno de altas capacidades y
muy dado a la reflexión, mostró un interés particular por la expe-
riencia en el transcurso de la primera sesión y expresó su disposi-
ción a liderar el grupo. a partir de ese momento y con la ayuda
prestada por el profesor, el resto de miembros comenzó a trabajar
de manera sistemática y sin interrupciones.

5. Conclusiones 

a la vista de los resultados y de las notas de registro del profesor podemos extraer los
siguientes aspectos más relevantes:

- un aprendizaje más autónomo y cooperativo de los alumnos, con un nivel
de actividad muy notable. el desarrollo de las sesiones aconseja la reorgani-
zación de la programación de aula en cuanto a planificación, carácter de la
docencia y fuentes y materiales utilizados.

- un mayor interés por articular la relación entre la información suministrada
y la acción, especialmente en aquellas actividades propuestas de aprendizaje
en situación (saber ser) suministradas por las fuentes cinematográficas. 

- una considerable mejora del ambiente en el aula con relaciones más amiga-
bles, determinadas por el objetivo de un conocimiento común y, por tanto,
de la necesidad de trabajar en equipo para conseguir los objetivos.

- una relación más estrecha con el profesor, sobre todo en aquellas acciones
donde el alumnado solicitaba ayuda para reorganizar etapas o idear nuevos
modos de organizar la acción.
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uniendo diFerencias: una propuesta didáctica
a través de anuncios publicitarios y videoclips

musicales

irene Fondevila gonzález

nayra lloncH molina

núria vilarrubla garcia

universitat de lleida 

Introducción

el trabajo que se presenta tiene como punto de partida la creación de una unidad
didáctica para educación primaria que trate la diversidad cultural como valor positivo
de la actual sociedad globalizada y que responda a la pregunta inicial siguiente: ¿cómo
se pueden aprovechar las diferencias entre las personas para garantizar el progreso y
la evolución de la sociedad?

para tratar de abordar esta relevante cuestión con los alumnos de educación primaria
se planteó inicialmente que, para mantener la unión con la realidad actual, se debían
usar materiales extraídos del mundo que nos rodea. utilizando recursos cercanos a la
realidad de los niños, como afirma Howard gardner (1993), se consigue romper la dura
dicotomía que separa en la mente de los alumnos vida real y vida escolar. desde esta
perspectiva, pues, y analizando nuestro entorno, se vio en la música y su puesta en
escena en los medios audiovisuales (en videoclips y anuncios, especialmente) un
recurso rico y variado del que se pueden extraer ideas muy interesantes. de hecho, la
interacción entre personas y culturas diferentes, que es el leitmotiv subyacente de la
unidad didáctica que se presenta, es en la actualidad una dimensión a trabajar de
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acuerdo con la realidad que describen las nuevas ciudades, donde el multiculturalismo
se manifiesta de forma constante y, por eso, se ha observado que en los principales
medios de masas se refleja esta cuestión en algunas de las producciones que emiten.

el videoclip de la canción Mensajes del agua de macaco y la campaña publicitaria
Ciudadanos de un lugar llamado mundo II de este año 2012, de la marca cervecera san
miguel, han sido nuestros ejes centrales para la creación de una programación dentro
del marco de la asignatura de didáctica de las ciencias sociales–Historia general de
europa, cursada en el grado de educación primaria de la Facultad de ciencias de la
educación de la universitat de lleida.

como nos indican estos artistas en las letras de sus canciones debemos caminar y
remar al compás, todos juntos, para llegar a comprender que aquello que nos
diferencia y nos convierte en seres únicos debe ser nuestro nexo de unión para crear
grandes proyectos. vivimos sumergidos en una sociedad que ha crecido promoviendo
el individualismo y ahora, de acuerdo con la compleja situación económica y social que
estamos viviendo, debemos hacer crecer en nuestros alumnos la necesidad de ver en
las divergencias de la naturaleza humana una fuente de progreso y no una barrera.

La conceptualización de la unidad didáctica 

la creación de esta unidad didáctica, dentro de la dinámica de la asignatura de
didáctica de las ciencias sociales impartida en la universidad de lleida, surgió como
resultado de la lectura del documento (aavv, 1996) que acompañaba la exposición La
Ciudad de la Diferencia, organizada por la Fundación baruch spinoza en el año 1996,
inaugurada por primera vez en el centro de cultura contemporánea de barcelona. a
partir de la lectura de su primer capítulo, Formas y figuras de la identidad, se nos pidió
que por parejas encogiéramos una idea principal del capítulo y que diseñáramos una
unidad didáctica para alumnos de educación primaria que sirviera para profundizar
en ella. 

nuestra idea de partida, extraída del documento anteriormente citado, fue la siguiente:

- la diversificación en las urbes es posible y necesaria ya que garantiza el
avance de la sociedad compleja. el progreso se consigue con la cooperación
de grupos humanos con cualidades y capacidades diferenciadas.

esta idea, que a priori puede parecer compleja como para ser trabajada con niños y
niñas de educación primaria, la extrapolamos a la realidad que viven los alumnos
dentro del aula. 

situadas en este punto, el estímulo inicial que nos llevó a aprovechar los medios de
comunicación como base para construir el aprendizaje futuro de nuestros hipotéticos
alumnos surgió andando por la calle. la bombilla se nos encendió al ver los enormes
carteles que hay por la ciudad de lleida de la campaña publicitaria de este año 2012
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de san miguel, bautizada con el título Ciudadanos de un lugar llamado mundo II —
apelando con el ordinal a la campaña homónima del año 2011— en los que los artistas
que han participado en ella brindan por las diferencias que los unen. vimos en este
anuncio, en su canción y en el proyecto que lo precede un diamante en bruto para
nuestra unidad didáctica de acuerdo con la idea inicial: los artistas aprovechan sus
diferencias para crear un importante proyecto común. 

pero para hacerlo significativo nos faltaba evidenciar dentro del aula las diferencias de
nuestros alumnos. y en este punto encajó a la perfección, con la dinámica de la unidad,
macaco junto a su canción Mensajes del Agua que nos transmite la idea de las grandes
diferencias que existen dentro del género humano y a la vez nuestras igualdades.

así pues, el diseño de la unidad didáctica se inicia con el objetivo de evidenciar algunas
de las diferencias e igualdades que existen entre los alumnos de una misma aula, por
medio del trabajo de las ideas y las imágenes que se extraen del videoclip del cantante
barcelonés. entre ellas estaría la identificación de los posibles distintos orígenes de
nacimiento de los alumnos y las aficiones, gustos u objetivos que les distinguen, sin
dejar de evidenciar posteriormente aquello que comparten. como afirma macaco en
esta canción (y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares, gotas diferentes, pero
gotas todas iguales) la unión de las diferencias de nuestros alumnos puede crear
grandes proyectos, y es necesario que lo comprendan.

a continuación, para profundizar en la idea de creación de un proyecto que se nutra
de las diferencias individuales, se pensó en utilizar la campaña publicitaria Ciudadanos
de un lugar llamado mundo II de san miguel. la idea va más allá de quedarse
simplemente con el análisis del anuncio, sino que debemos fomentar la capacidad de
los alumnos de ir más allá de la literalidad para leer entre líneas su contenido y hacer
que se acerquen hasta el proyecto que ha unido los músicos de la canción de este spot
publicitario. ese proyecto nos sirve de claro ejemplo de unión de las diferencias con el
fin del progreso y el crecimiento común. 

De la idea inicial a la implementación de la programación didáctica

después de diseñar esta unidad didáctica, que titulamos “uniendo diferencias”, y con
nuestros procesos de prácticas a punto de iniciarse vimos la posibilidad de descubrir
la veracidad de nuestra actividad en contextos reales. inicialmente íbamos a
implementarla en dos contextos muy alejados espacial y socialmente pero al final, por
distintas causas, ha sido únicamente implementada en un solo contexto, el Instituto
Español Vicente Cañada Blanch, situado en la ciudad de londres.

el centro forma parte de la red de centros que posee el ministerio de educación, cultura
y deporte en el exterior y está adscrito a la consejería de educación en el reino unido.
en él se imparten las enseñanzas no universitarias propias del sistema educativo
español, adaptadas a las necesidades específicas del alumnado y a las peculiaridades
del entorno socio-cultural, y distribuidas en las etapas de: educación infantil (5 años),
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educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

de acuerdo con lo establecido por la legislación española, el centro tiene entre sus
objetivos prioritarios aportar a sus alumnos una visión integradora de la cultura
española y la cultura británica. por ello, su proyecto educativo apuesta claramente por
la consolidación de un currículo bilingüe, en el que se concede especial atención a la
lengua y la cultura españolas en la planificación de las distintas materias y en el que,
al mismo tiempo, recibe también un tratamiento especial la enseñanza de la lengua y
cultura inglesas. además, todos los alumnos cursan francés desde el primer curso de
primaria.

el grupo clase en el que se ha llevado a cabo la unidad didáctica es de 6º curso de
primaria. en él hay quince niñas y ocho niños, de entre 10 y 11 años. el nivel adquisitivo
de la mayoría de las familias es alto, y la procedencia de sus progenitores es muy
variada. gran parte de los alumnos tiene un padre o madre inglés/a y uno/a español/a,
y otro grupo es de padre y madre españoles.

después de esta contextualización, concretamos las diferentes finalidades educativas
que nos propusimos para esta unidad didáctica, ajustando el trabajo realizado en la
universidad con la realidad del centro y el aula, así como las acciones que teníamos
previsto realizar para conseguirlas:

los principales objetivos que persigue la unidad didáctica son:

- observar diferencias de origen y pensamiento que se manifiestan entre los
compañeros de clase.

- encontrar puntos en común entre los compañeros.

- reflexionar sobre la idea que el hecho de ser diferentes no excluye que
tengamos puntos en común.

- trabajar de forma cooperativa para conseguir un objetivo/proyecto común.

- ver las diferencias como una base para garantizar el avance.

algunos de los contenidos específicos que se trabajan son:

- las diferencias de origen y pensamiento que tiene los alumnos.

- la búsqueda de puntos en común entre iguales.

- la idea que el hecho de ser diferentes no excluye que tengamos puntos en
común.

- la cooperación entre iguales para conseguir un objetivo/proyecto común.

- las diferencias como una base para garantizar el avance.

- el cómic como herramienta de autoexpresión y trabajo en equipo.

las competencias básicas del currículum de educación primaria que se trabajan son:

- competencia en comunicación lingüística.
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- competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

- tratamiento de la información y competencia digital.

- competencia social y ciudadana.

- competencia cultural y artística.

- autonomía e iniciativa personal.

para conseguir que los alumnos lleguen a los objetivos propuestos y trabajen las
diferentes competencias hemos elaborado las siguientes actividades, previstas para
ser realizadas en tres sesiones:
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SESIÓN ACTIVIDADES DURACIÓN

1

Mensajes del agua de Macaco
escuchamos la canción: http://www.youtube.com/watch?v=hbgsKHqn5fu
&feature=related:

- necesitamos ordenador, proyector y sistema de altavoces.
- se proyectará también la letra de la canción.

comentamos de forma oral con todo el grupo aquello más relevante que
han visto en el videoclip.

- posibles preguntas: ¿Qué nos está diciendo macaco en esta canción?
¿Qué mensaje nos quiere transmitir?

- ponemos énfasis en la frase: “Somos una marea de gente todos
diferentes remando al mismo compás.”

- a partir de esta frase se pide a los alumnos que expliquen qué
consideran que quiere decir. (remando juntos, es decir, cooperando,
los grupos de gente diferente pueden conseguir unidos el progreso.)

“Y qué le voy a hacer si yo, nací en el mediterráneo” 
- cada alumno/a modifica la frase poniendo su lugar de origen. luego

lo escriben en un trozo de papel (1/4 de folio din a4) 

“Y qué le voy a hacer si yo, amo lo diminuto”
- en grupos de 4 o 5 personas (de nacionalidades, orígenes diferentes,

niños y niñas mezclados). el docente hace las divisiones teniendo en
cuenta los papeles de la actividad anterior.

- dentro del grupo cada alumno/a tiene que buscar una cosa que le
guste hacer, que sepa hacer, algo que quiera, que le guste de su vida.
ningún alumno/a puede repetir la idea con otro compañero de
grupo.

- después cada uno tiene que meterlo en la frase “y qué le voy a hacer
si yo, amo lo diminuto” cambiando “amo lo diminuto” por su idea.

- una vez hecho esto deben buscar, en grupo, 3 o 4 cosas que tengan
ellos en común. pueden ser aficiones, ideas, pensamientos, objetivos,
etc. después tienen que completar la frase “y qué le vamos a hacer
si nosotros…” con las ideas que comparten y exponerlo delante de la
clase.

Debate final 
a modo de síntesis se pide a los alumnos que hablen sobre lo que han
podido aprender en la sesión. se encamina el debate a que comprendan
que a pesar de que cada uno tenga un lugar de origen y/o gustos
diferentes, eso no implica que puedan tener aficiones, ideas y objetivos en
común.

5 min.

15 min.

5 min.

20 min.

10 min.



Análisis de los cambios efectuados en el proceso y de los resultados en el aula

llevar a cabo esta actividad en un contexto real nos ha permitido analizar tanto sus
puntos fuertes como sus puntos débiles, de manera que nos ha dado la oportunidad
de buscar claves para mejorar la unidad para futuras implementaciones, así como para
afianzar y perfeccionar nuestras capacidades en la creación de nuevas unidades.

en la primera sesión, ya se introdujo una ligera modificación con respecto a la idea que
se tenía en la programación. al hacer reescribir a los niños y niñas la frase de macaco
con su lugar de origen, se vio que la mayoría de ellos, dieciséis frente a siete, habían
nacido en londres y, por lo tanto, no se podían hacer grupos en los que la diversidad
de nacionalidades estuviera muy marcada. pero para aprovechar los resultados, se con-
sideró adecuado hacer cinco grupos en los que por lo menos uno de los miembros no
hubiera nacido en inglaterra. luego se repartieron los alumnos londinenses en los equi-
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2

Ciudadanos de un lugar llamado mundo
presentamos a los alumnos el anuncio de san miguel 2012
http://www.youtube.com/watch?v=s6dqn-vHtba&feature=relmfu

lo analizamos más allá de su fin publicitario.
preguntas guía:

- ¿Qué mensaje nos transmiten los artistas con esta canción?
- ¿os parece que son artistas del mismo estilo?
- ¿Hablan, todos, el mismo idioma?
- ¿creéis que nacieron todos en el mismo lugar?

nos acercamos al proyecto de creación de la canción.
- explicación del proyecto a través del vídeo 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isJr
mn6yiho 

- una vez visto el vídeo y habiendo descubierto el proyecto que hay
detrás del anuncio, se comparan las nuevas ideas con las extraídas
al inicio.

y vosotros, ¿cómo podéis aprovechar vuestras diferencias?
- con los grupos de la anterior sesión, tienen que escoger la idea,

afición u objetivo individual y las colectivas que habían escrito (“Y
qué le voy/vamos a hacer si yo/nosotros...”). se les pedirá que con sus
diferencias y con su igualdad en mente empiecen a diseñar un
cómic.

5 min.

10 min.

15 min.

30 min.

3

creación del cómic:
- a partir de las ideas deben crear un proyecto común, así como han

hecho los artistas de la canción Ciudadanos de un lugar llamado
mundo. dicho proyecto consiste en crear un cómic en el que ellos
sean los protagonistas. en él tienen que evidenciar las característi-
cas individuales de cada alumno/a del grupo y la trama de la histo-
ria tiene que estar relacionada con alguna o algunas de las cosas
que comparten.

1h



pos teniendo en cuenta que hubiera chicos y chicas distribuidos de forma casi equita-
tiva, y que las capacidades y habilidades de los alumnos/as estuvieran compensadas
en los distintos grupos.

otro cambio que se realizó fue que, después de detectar que les había costado mucho
a los alumnos pensar una característica individual propia, solo tuvieran que buscar una
idea u objetivo que les uniera, en vez de los tres o cuatro que se habían planteado en
el diseño de la programación (puesto que el tiempo de que disponíamos para imple-
mentar la programación didáctica era más limitado de lo inicialmente planteado). esto
les limitó posteriormente a la hora de escoger el tema del cómic, pero también les evitó
tener que tomar la decisión de qué trama escoger.

luego, en la segunda sesión, en la que se les presentó el anuncio de la cerveza san
miguel, la tutora de la clase se dio cuenta que el vídeo del spot publicitario se podría
aprovechar mucho más. propuso hacer un análisis audiovisual centrado en reconocer
qué mecanismos usan en las transiciones entre imágenes y qué relación guarda esto
con la letra de la canción y la idea del proyecto, ya que el año anterior los alumnos
habían realizado una película entre todos y tenían algunas nociones de análisis de
producciones audiovisuales. entonces programamos para el día siguiente una nueva
visualización del vídeo y que se realizara un análisis exhaustivo del mismo. una vez
llevado a cabo el análisis consideramos que gracias a esta aportación de la experien-
cia de la tutora y el conocimiento de los alumnos de su clase, la unidad didáctica se
enriquecía porque permite trabajar más contenidos y favorece a que otros conteni-
dos e incluso otras competencias ya trabajadas se potencien o se refuercen.

después de la implementación de la programación didáctica también nos dimos cuenta
que ésta tenía algunas carencias. una de ellas se manifestó a partir de la segunda se-
sión; resultó que cuando los alumnos tenían que organizarse en grupos para trabajar
de forma colaborativa y elaborar su cómic, les surgían problemas de diferente tipo. al-
gunos equipos tenían dificultades para encontrar el nexo entre sus individualidades;
otros para incluir su característica común; algunos para expresar sus ideas en grupo…
también les costaba decidir la/s idea/s que querían escoger de las que iban saliendo,
es decir, tenían problemas a la hora de ponerse de acuerdo. por eso nos dimos cuenta
que hubiera estado bien que los alumnos tuvieran una pauta o un guión esquemático
en el que apoyarse y así poder construir el cómic en grupo de manera más eficiente.

Propuestas de mejora para futuras implementaciones de la unidad didáctica

partiendo de los puntos débiles de la programación observados y explicitados más
arriba, proponemos para próximas experiencias escribir en la pizarra unos pasos que
podrían ser del siguiente estilo: 

1. releer todos juntos las características individuales y la que nos une.

2. Hacer una lluvia de ideas sobre la trama del cómic. cada alumno aporta sus
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ideas.

3. decidir cual/es nos gustan más. se pueden mezclar ideas.

4. encontrar todos juntos un hilo conductor.

5. escribir el guión de la historia.

6. dividirla en viñetas.

7. dibujar las viñetas por separado para aprovechar tiempo.

8. colorear el cómic.

asimismo consideramos que estaría bien que para mejorar las relaciones y la organi-
zación del grupo se deberían recordar ideas como que es imprescindible saber escu-
charse los unos a los otros, que no se deben menospreciar las ideas de los compañeros
y que se deben hallar maneras para aprovechar lo que dicen los demás. igualmente,
otros aspectos a reforzar son recordar que todos los miembros tienen que aportar su
granito de arena, que deben dividirse la faena según acuerdos tomados entre ellos y
que el resultado final es el fruto de un grupo y no de la unión del trabajo realizado por
separado por cada uno de los individuos que lo configuran.

también, gracias a la puesta en escena real de esta actividad, nos hemos podido dar
cuenta de la poca relevancia inicial que se le había dado a los medios de evaluación
necesarios para analizar el aprendizaje de los alumnos a través de este conjunto de
actividades. en su diseño inicial pensamos que con la observación de los niños y
niñas en el transcurso del desarrollo de las actividades que configuran la unidad di-
dáctica y la valoración final del cómic que debían crear de forma conjunta era sufi-
ciente. pero al implementarla nos dimos cuenta que sin una pauta clara de
observación activa, que nos permitiera evaluar la actividad simultáneamente a su
transcurso, resultaba complejo evaluar a cada alumno/a al finalizar las tareas.

por este motivo creemos que para posteriores implementaciones de esta unidad di-
dáctica sería conveniente la creación de una rúbrica que tuviera en cuenta los objetivos
principales, descritos anteriormente, y otros puntos que consideramos clave, como lo
son su actitud frente a las reflexiones que se les proponen y en todas sus intervencio-
nes, además de las formas de expresión que utilizan para ello.

Conclusión: preguntas y respuestas para la reflexión como docentes-discentes

después de haber diseñado y puesto en práctica esta unidad didáctica, a modo de
conclusión nos planteamos una serie de preguntas para reflexionar sobre el trabajo
realizado y su utilidad e implementación en el aula.

la primera pregunta que nos hacemos está relacionada con el aprendizaje de los
alumnos y las alumnas tras las actividades realizadas: ¿es esta unidad didáctica
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realmente útil para conseguir que los alumnos se acerquen a la comprensión de la
idea inicial que nos llevó a crearla? de hecho, la puesta en escena dentro de un aula
real ha permitido comprobar que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. los niños
y niñas demostraron, de forma mayoritaria, la comprensión de la idea que las
diferencias que les caracterizan no excluyen sus igualdades. además, en los grupos
que trabajaron de forma más profunda se llegaron a aprovechar sus diferencias para
establecer una tarea grupal que las uniera. 

la segunda pregunta que nos formulamos tiene que ver con las herramientas utiliza-
das como base para el desarrollo de la unidad didáctica: los medios de comunicación.
así pues, nos preguntamos si los medios de comunicación nos dan herramientas útiles
para trabajar importantes contenidos dentro del aula. efectivamente, hemos podido
ver que los medios de comunicación no solo nos aportan herramientas útiles para tra-
bajar un contenido concreto sino que nos abren las puertas a introducir dentro del
aula elementos cercanos a las vidas de nuestros alumnos. como se ha puesto de ma-
nifiesto con la experiencia realizada, este hecho hace que los propios alumnos puedan
comprender que el aprendizaje no solo se puede realizar en el contexto del aula, sino
que les permite darse cuenta que el mundo que los rodea, incluso en las manifesta-
ciones más cotidianas, son fuentes para el conocimiento y el aprendizaje, si bien es
necesario saber cómo interpretar toda esa información que nos invade.

una tercera pregunta que nos planteamos está relacionada con nuestro propio apren-
dizaje como actuales discentes del grado en educación primaria de la universitat de
lleida y como futuros docentes de educación primaria. así, pues, nos cuestionamos
qué podemos extraer de la experiencia de haber llevado a cabo nuestra unidad didác-
tica en un contexto real. sin duda, ello nos ha permitido poner en práctica una de tan-
tas creaciones didácticas que realizamos a lo largo de la carrera, pero que
mayoritariamente no pasan de una fase puramente creativa y casi teórica, sin saber
hasta qué punto pueden tener una plasmación práctica y si pueden o no funcionar en
un espacio-aula real. con esta experiencia hemos podido comprobar que nuestros tra-
bajos adquieren un mayor sentido siendo implementados y no limitándose única-
mente a un estadio de mero diseño didáctico hipotético. de este modo se ha podido
detectar las modificaciones que necesita la unidad didáctica planteada a nivel teórico
y comprender si aquellos objetivos planteados inicialmente son o no viables a la hora
de ponerla en práctica. en definitiva nos ha permitido abrir nuestros trabajos a la prác-
tica real y poner a prueba nuestras ideas previas.

una última cuestión que nos planteamos aborda el modo en que esta experiencia nos
ha podido ayudar en nuestro futuro formativo y profesional. efectivamente, la expe-
riencia descrita nos anima a seguir diseñando nuestras propias unidades en nuestro
futuro profesional cercano puesto que hemos podido comprobar que las ideas y diná-
micas de clase que estamos construyendo como actividades formativas son también
viables en un contexto real. además esta puesta en escena nos ha servido como auto-
evaluación para detectar aquellos puntos débiles que debemos mejorar y, todo ello,
nos permitirá, sin duda, progresar en nuestra formación como futuras maestras de
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educación primaria.
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el cine y la prensa como recurso en clase
de ciencias sociales de 4º de eso

José antonio pineda alFonso

universidad de sevilla

La utilización del cine y la prensa escrita en la enseñanza de las ciencias sociales 

la experiencia que presentamos forma parte de una tesis doctoral realizada con el
asesoramiento del departamento de didáctica de las ciencias experimentales y socia-
les de la universidad de sevilla. durante el curso 2010-2011, en el marco de la experi-
mentación curricular de un “ámbito de investigación escolar” (aie)1 sobre  el conflicto
y la convivencia, nuestros alumnos de 4º de eso del ies torreblanca de sevilla plante-
aron como problema de investigación escolar la cuestión: ¿podría una guerra nuclear
destruir nuestro planeta?

se trataba de indagar en la situación internacional del mundo actual caracterizada por
el fin del comunismo y la emergencia de la globalización económica. un mundo en el
que, a pesar de que los centros de decisión han adquirido una forma multipolar con la
aparición de nuevos poderes económicos, políticos y militares como la unión europea,
china, rusia y los nuevos países emergentes como india o brasil, las guerras no han
disminuido y los conflictos se hacen más difíciles de gestionar en un mundo complejo.

diversos problemas y tensiones han sustituido a la antigua lucha ideológica. los aten-
tados del 11-s abrieron una nueva fase de amenaza internacional y la subsiguiente
guerra contra el terrorismo global (bastida, 2006). estas tensiones vienen determinadas
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por el hecho de que los nacionalismos radicales y los fanatismos religiosos se alimen-
tan mutuamente en una espiral de enfrentamiento. Junto a esto, los arsenales de las
superpotencias, construidos durante la guerra Fría, siguen esperando en sus rampas
de lanzamiento, y, según informes de organismos internacionales, un total de 164 ca-
bezas nucleares portátiles se hayan en paradero desconocido. en este contexto existe
el peligro de que el miedo y el odio conduzcan a una situación en la que grupos terro-
ristas o países que les apoyan inicien un proceso que terminaría en consecuencias ca-
tastróficas. en definitiva, la temática que proponemos en este bloque de problemas
de investigación escolar gira en torno al nuevo orden internacional y al hecho de que
el enfrentamiento ideológico entre comunismo y capitalismo bien pudiera haber sido
sustituido por otra dialéctica no menos peligrosa: el enfrentamiento entre civilizacio-
nes.

por tanto, este aie ha organizado los contenidos curriculares de ciencias sociales de
4º de eso en torno a problemas relacionados con el conflicto y la convivencia a escala
interpersonal y a escala social e internacional (pineda y garcía, 2011). tras una serie
de actividades que seguían las fases de un proceso de investigación, concluimos con
una actividad que pretendía, por una parte aplicar lo aprendido a una problemática
presente y candente, y por otra evaluar la transferencia de conocimiento a otro con-
texto o situación. nuestros alumnos demostraron que cuando se experimenta una par-
ticipación real en clase es posible la ampliación del campo de intereses, pues a partir
del segundo trimestre del curso comenzaron a “traer” problemas de investigación que
tenían conexión con los que ya estábamos trabajando. en concreto plantearon una
problemática que en ese momento estaba en los noticiarios: la nuclearización de irán
y corea del norte.

El diseño metodológico de la investigación 

aunque se trataba de una investigación-acción hemos utilizamos también técnicas más
cercanas al paradigma racionalista, como el análisis de las producciones del alumnado,
los cuestionarios, la definición de problemas e hipótesis de investigación, y, para el tra-
tamiento de la información, los sistemas de categorías, las hipótesis de progresión con
sus respectivos valores y el análisis cuantitativo de los resultados. la principal fuente
de información de la investigación ha sido la observación directa del ambiente y diná-
mica de aula y de las interacciones que se producen. se trataba en realidad de un pro-
ceso de observación participante, de larga tradición en los estudios etnográficos (pérez
gómez, 1992). 

para responder al primero de los problemas planteados en la investigación —¿Qué
procesos de aprendizaje se dan en nuestros alumnos al trabajar un aie sobre el con-
flicto y la convivencia con una metodología investigativa?— utilizamos las producciones
de los alumnos registradas en sus cuadernos (F1), las grabaciones en audio de uno de
los grupos de debate (g3-F2), y de manera complementaria el diario del investigador
(d1-F3). en un primer nivel de análisis pretendíamos definir la población de ideas pre-
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sentes en el aula y sus características en los distintos valores de una hipótesis de pro-
gresión.

la información procedente de los documentos escritos y de las transcripciones de
audio fueron tratadas según la técnica de “análisis del contenido” (bardin, 1986) y las
unidades de información obtenidas se han codificado siguiendo un sistema de cate-
gorías previamente establecido en una serie de dimensiones de análisis correspon-
dientes al aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de los alumnos y al
desarrollo profesional del profesor. siguiendo la hipótesis de progresión general de
ires (garcía díaz, 1998; garcía pérez y porlán, 2000), hemos establecido tres valores o
niveles de dicha progresión. las 2.903 unidades de información que resultaron de la
codificación fueron gestionadas con el programa atlas-ti, para su tratamiento cuanti-
tativo posterior. un ejemplo de codificación podría ser el siguiente: [adc2-g3s4-u2-
a7-F2]. esta sería una unidad de información codificada como correspondiente al
aprendizaje conceptual de los alumnos (adc) en el nivel de progresión 2, de un frag-
mento discursivo del sujeto s4, que pertenece al grupo de debate g3, que se ha pro-
ducido en la unidad didáctica 2 y en la actividad a7, y que ha sido registrado mediante
grabación de audio de un debate (F2).

La secuencia de actividades

comenzamos este bloque de problemas de investigación con la visualización de frag-
mentos del film “pánico nuclear”, que describe el mundo de la posguerra Fría en el
que las armas nucleares ya no son sólo un peligro en manos de las superpotencias
sino también un recurso en manos de grupos terroristas. ahora las amenazas provie-
nen de la desestabilización dentro de rusia, de los numerosos focos de tensión en las
antiguas repúblicas soviéticas y de la desmembración de la antigua yugoslavia. el robo
de una bomba nuclear por parte de un grupo terrorista y su utilización contra usa da
lugar a un enfrentamiento entre ambas potencias. 

aunque se trata de un típico producto de Hollywood proporciona suficiente ritmo dra-
mático como para utilizarlo como recurso didáctico convirtiéndolo en una situación-
estímulo inicial para despertar la curiosidad de nuestros alumnos. una de las actitudes
que trabajamos en toda la intervención consistió en tener presente que todo producto
cultural posee un sesgo ideológico, y que hay que tenerlo en cuenta, contrastando dis-
tintas perspectivas. el propio cuestionamiento de la realidad que subyace a todo pro-
ceso investigador es un buen antídoto contra este sesgo, pues implica que, con ayuda
del profesor, nuestros alumnos formulan una serie de problemas de investigación es-
colar, que además nos sirven de guión de análisis para el tratamiento de las distintas
fuentes de información que manejamos. con carácter general, pretendíamos indagar
en las causas, las consecuencias, las estrategias de resolución, el carácter procesual y
el papel de los liderazgos y de las organizaciones en los conflictos sociales e interna-
cionales. en relación con esto, algunos de los problemas que plantearon los alumnos
fueron:
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- ¿es el mundo más seguro tras la guerra Fría?,  ¿por qué continúa la descon-
fianza tras la guerra Fría?

- ¿Ha sustituido la lucha de civilizaciones al enfrentamiento ideológico?

- ¿Qué países o qué grupos terroristas podrían utilizar armas nucleares y con-
tra quien?

- ¿debería tener armas nucleares cualquier país?, ¿tienen los países pobres
derecho a tener armas nucleares para su propia defensa?, ¿es esto un peligro
para todos?

- ¿Hay que demostrar “responsabilidad” para tener un arma tan peligrosa?,
¿quién otorga este derecho?

- ¿Hace bien españa en renunciar a tener armas nucleares o debería tenerlas?,
¿es que podría ser de otra manera?, ¿qué ocurriría si decidiera tenerlas?

- ¿es el terrorismo internacional la nueva forma de la guerra global?, ¿necesi-
tamos enemigos para afirmarnos?

tras las actividades de planificación y de elaboración de hipótesis provisionales pro-
porcionamos una serie de informaciones de contraste para enriquecer y hacer más
complejas las ideas de nuestros alumnos sobre esta temática, y dentro de éstas ma-
nejamos diversos textos y fuentes periodísticas. en concreto se utilizó la prensa dia-
ria que en aquel momento se hacía eco de la problemática de la nuclearización de
algunos países considerados, por la opinión mayoritaria de los analistas, como “pe-
ligrosos” e “irresponsables”.

se trataba de reflexionar sobre los límites del derecho a la propia defensa utilizando
armas nucleares y sobre las relaciones de poder en el nuevo orden internacional tras
la guerra Fría. concretamente tratábamos dos conflictos de actualidad que ponían de
manifiesto todos estos dilemas: ¿representan irán y corea del norte un riesgo de gue-
rra nuclear? previamente necesitábamos alguna información que nos situase en las
coordenadas del problema, pues cuando tratamos temas controvertidos en el aula de
secundaria corremos el riesgo de movernos entre el exceso de autonomía de procedi-
mientos en ausencia de información rigurosa, y las tareas excesivamente cerradas que
no permiten la argumentación y el contraste de ideas. (chevallard, 2006, 28).

una de las informaciones que necesitábamos era la relativa al tratado de no prolife-
ración nuclear (tnp) y el derecho a la propia defensa: http://es.wikipedia.org/ wiki/tra-
tado_de_no_proliferaci%c3%b3n_nuclear

el tnp establece las reglas del juego del poder nuclear. países que no lo han suscrito
gozan de las bendiciones de los eeuu y de la comunidad internacional, sin embargo,
ésta se ha movilizado contra otros como corea del norte o irán que son considerados
países peligrosos. en esta actividad proponemos a los alumnos que reflexionen sobre
lo que significa este tratado, pues, aunque en teoría está hecho para evitar la prolife-
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ración nuclear, en la práctica garantiza a los cinco miembros permanentes del consejo
de seguridad el monopolio de este poderoso armamento. se trata de indagar en las
relaciones entre las potencias fundadoras del tnp y los miembros permanentes del
consejo de seguridad de la onu y de por qué india, pakistán e israel, que no han fir-
mado el tnp, no son considerados un peligro.

El caso de la nuclearización de Irán

en general, la prensa occidental, sea cual sea su línea ideológica, enfatiza el peligro de
que países considerados irresponsables o radicales tengan armas nucleares sin entrar
a considerar el derecho a defenderse de posibles agresiones por parte de los países
llamados “civilizados”, que sí tienen derecho a tenerlas, y en algún caso las han utili-
zado. ofrecemos un conjunto de informaciones para contrastar, en el primer grupo (a)
incluimos las que se refieren a declaraciones, decisiones y amenazas de eeuu contra
irán, incluidas las maniobras para su aislamiento internacional, y que presentan una
situación en la que este país busca defenderse de una posible agresión. en el segundo
(b) aquellas noticias que presentan un irán agresivo y que lo consideran un peligro para
la paz mundial y, por último (c), aquellas relativas a la distensión y a la mediación en
este conflicto.

a) irán desarrolla su potencial nuclear para defenderse de una posible agresión:

http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/chat_iran_amenaza_nueclear_ex-
perto_886292.htm

en esta web se plantean algunas preguntas interesantes: ¿para qué quiere irán la ener-
gía nuclear?, ¿por qué hay que desconfiar de ellos?

- el jefe del pentágono dice que el despliegue en el golfo pérsico es para con-
tener a irán. el país, 16 de enero de 2007.

- bush ha creado un comité para planear un ataque a irán que pueda lanzarse
en 24 horas. el país, 26 de febrero de 2007.

- bush y putin se unen contra un irán nuclear. el país, 3 de julio de 2007.

- bush pide ayuda a china frente a teherán. el país, 3 de julio de 2007.

- eeuu incluye a irán en su guerra contra el terrorismo. el país, 3 de octubre
de 2007.

- Francia inaugura su primera base en oriente próximo. el país, 27 de mayo
de 2009.

b) irán como peligro para la paz mundial:

- “ya no dependemos de rusia ni de Francia: hemos cerrado el ciclo”. abc, 2
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de febrero de 2007.

- irán amenaza represalias en todo el mundo si eeuu le ataca. abc, 9 de fe-
brero de 2007.

- Jamenei amenaza con golpear a eeuu en todo el mundo si ataca irán. el país,
9 de febrero de 2007.

- irán dice que eeuu debe pagar por las “mentiras” sobre su plan atómico. el
país, 9 de febrero de 2007

- teherán reta a la comunidad internacional al probar con éxito un cohete es-
pacial. el país, 26 de febrero de 2007.

- irán tendrá la bomba a partir de 2010. el país, 25 de mayo de 2007.

- irán prueba un nuevo misil con capacidad para alcanzar israel. el correo de
andalucía, 17 de diciembre de 2009.

- los “sajil 2”, a las puertas de europa. el mundo, 17 de diciembre de 2009.

- irán asegura que nada parará su programa nuclear. periódico, 10 de enero
2010.

- irán amenaza a los países que adopten sanciones. público,17 de febrero de
2010.

c) los intentos de mediación en el conflicto:

- solana trata de desbloquear en madrid el diálogo sobre el plan nuclear de
irán. el país, 1 de junio de 2007.

- irán y estados unidos inician el deshielo. el país, 29 de mayo de 2009.

- irán accede a que rusia y Francia enriquezcan uranio para su reactor. el
mundo, 2 de octubre de 2009.

- irán permitirá la inspección de sus plantas nucleares. el mundo, 5 de octubre
de 2009.

El caso de la nuclearización de Corea del Norte

como en el caso anterior, tenemos un país que pretende desarrollar su potencial nu-
clear y que es considerado un peligro por buena parte de la comunidad internacional.
su peculiaridad consiste en su carácter de país cerrado ideológicamente y aislado en
el contexto internacional. la cuestión se complica porque el conflicto tiene sus orígenes
en la guerra Fría y en la partición de la península de corea en dos países con modos
de vida y organizaciones políticas y sociales antagónicas. el apoyo de china al régimen
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de corea del norte y de eeuu al régimen de corea del sur, y el enfrentamiento perió-
dico entre estos dos, complican aún más la situación. proporcionamos las siguientes
noticias de prensa sobre este problema, en este caso también distinguimos entre las
noticias que presentan a corea del norte como un peligro para la paz mundial (a) de
aquellas que nos ofrecen una imagen distinta (b).

a) el peligro nuclear de corea del norte:

- corea del norte se enroca en su desafío al mundo con un segundo ensayo
nuclear. abc, 26 de mayo de 2009.

- corea del norte lanza más misiles a pesar de la dura condena de la onu. el
país, 27 de mayo de 2009.

- corea del norte amenaza con atacar al sur. el país, 28 de mayo de 2009.

- tambores de guerra en el mar amarillo. el país, 25 de noviembre de 2010.

- corea del norte, en alerta máxima. el mundo, 20 de diciembre de 2010.

b) la otra cara del problema:

- corea del norte, dispuesta a renunciar a sus armas nucleares. abc, 9 de fe-
brero de 2007.

- eeuu duda ahora de la capacidad nuclear norcoreana. abc, 2 de marzo de
2007.

- corea del norte acepta poner fin a su programa de armas atómicas. el país
de los estudiantes, 5 de marzo de 2007.

- la onu certifica que corea del norte ha paralizado su principal central ató-
mica. el país, 17 de julio de 2007.

- corea del norte desmantelará su principal reactor atómico antes de 2008. el
país, 4 de octubre de 2007.

- las dos coreas buscan una paz definitiva. el país, 5 de octubre de 2007.

por último ofrecemos una serie de blogs, webs y medios para contrastar las posiciones
vistas anteriormente con informaciones y argumentos que provienen de la prensa al-
ternativa. 

a) ¿la guerra nuclear en oriente medio?: http://logotopia.wordpress.com/2007/01/15/
peligro-de-una-guerra-nuclear-en-mediooreinte/

b) prensa alternativa “on line”: http://agoratorreblanca.blogspot.com.es/

donde se pueden encontrar enlaces a distintas páginas webs de prensa alternativa: el
inconformita digital, insurgente, rebelion.org, voltairenet, red de prensa no alineados,
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Kaos en la red, nodo50, contrainformación en la red, el ortiba, etc. a continuación,
utilizando las informaciones y argumentos que se han ido generando en contacto con
las distintas fuentes, proponemos un debate en torno a la pregunta que encabeza el
bloque: ¿tienen los países pobres derecho a tener armas nucleares?

Resultados

en cuanto a las concepciones de nuestros alumnos sobre los conflictos a escala colec-
tiva observamos una tendencia a trasladar los esquemas cognitivos que se utilizan en
la comprensión de los conflictos a escala interpersonal, para explicar, también, los fe-
nómenos sociales. en efecto, cuando preguntamos a nuestros alumnos por las causas
y las consecuencias de los conflictos individuales y por las causas y las consecuencias
de los conflictos sociales observamos un gran paralelismo, las respuestas se solapan.
el conflicto social sigue siendo un conflicto entre personas, características de la con-
ducta individual se siguen señalando como causas de los conflictos sociales, no se con-
ciben conceptos mediadores o de transición entre lo individual y lo social, como el de
rol, institución, movimiento social, ideología, etc. las relaciones causales son simples
y nos siguen remitiendo a enfrentamientos y rivalidades en una suerte de antagonismo
especular, las consecuencias siguen siendo las elementales y perceptibles, la enemistad
o la violencia, y la contigüidad de fenómenos sustituye a la noción de proceso (pineda,
2011).

“esto es lo que ha pasado en el instituto, un conflicto... salieron mu-
chos heridos y también lo que ocurrió hace muchos años en las
guerras entre los países como fueron la primera y la segunda gue-
rra mundial... fueron causadas por hombres que opinaban dife-
rente”. [adc1-g6s1-u2-a3-F1]

en el nivel inicial de las concepciones de los alumnos sobre el conflicto y la convivencia
a escala colectiva es frecuente encontrar apelaciones a características de la conducta
individual —es decir, a un cierto personalismo— como causa de los conflictos socia-
les.

“Que acaben peleados (…) y las consecuencias son que uno de ellos
gane o que ocurra una gran catástrofe como una guerra”. [adc1-
g3s3-u1-a1-F1]

“comienzan discutiendo aver (sic) quien es el mejor país. algo asín
(sic), después empiezan las amenazas entre los dos y al final si no
ocurre un milagro acaban lanzándose bombas nucleares”. [adc1-
g3s4-u1-a1-F1]

“pues se van enfadando cada vez más hasta que llegan al límite y
se ponen en guerra”. [adc1-g3s4-u2-a4-F1]

este sería un ejemplo paradigmático —“aver (sic) quien es el mejor país”— de cómo se
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personaliza el conflicto social y se concibe la guerra como un torneo de contrarios,
como un duelo de rivalidades simétricas. cuando nuestros alumnos toman contacto
con informaciones sobre relaciones y conflictos internacionales, y concretamente con
la problemática de las armas y la guerra nuclear, conciben unas causas y unas conse-
cuencias evidentes y perceptibles, y a menudo responden con una tautología.

un factor de complejidad añadida, y un rasgo diferencial cuando se trata de la guerra
nuclear, es la “destrucción mutuamente asegurada”, que la hace más absurda e irra-
cional. nuestros alumnos en este nivel de concepciones a menudo no tienen en cuenta
que se trata de un arma de destrucción masiva, que tiene consecuencias indiscrimina-
das sobre la población y los ecosistemas de cualquier lugar del planeta a largo plazo y
que puede conducir al “ecocidio”, simplemente se la considera: 

“un arma muy destructora”. [adc1-g3s1-u1-a1-F1]

[¿Qué significa que en el juego de la guerra nuclear la única forma
de ganar es no jugar?]: “porque si tú no tienes motivos para lanzar
bombas no las lanzas”. 

[adc1-g3s2-u1-a1-F1]

la simplificación de una realidad compleja hace que no se contemplen consecuencias
sociales, políticas o económicas del conflicto a escala colectiva, ni los efectos diferidos
en el tiempo y en espacio, solo se tienen en cuenta las consecuencias perceptibles y/o
evidentes de destrucción. por tanto el conflicto social se concibe a semejanza del con-
flicto individual, como un enfrentamiento entre personas o bien entre grandes prota-
gonistas de los acontecimientos. en efecto, la personalización de las relaciones entre
colectividades supone un obstáculo en el proceso de abstracción necesario para la
comprensión de los fenómenos sociales, como han destacado diversas investiga-ciones
(merchán y garcía pérez, 1990; grupo valladolid, 1994; castorina, 2005).

y cuando nuestros alumnos entran en contacto con informaciones de tipo histórico,
social, o político, incorporan significantes nuevos pero sigue rigiendo la misma lógica
y los mismos esquemas de pensamiento simplificadores. en el caso de la guerra Fría
sustituyen el enfrentamiento entre personas por el enfrentamiento entre zonas o blo-
ques (entendidas como una especie de ente u organismo); conciben, por tanto, el en-
frentamiento de la guerra Fría como un antagonismo entre líderes y entre maneras
de pensar, como en el caso del conflicto individual, del que decían que se debía a dife-
rencias de opinión entre dos personas. las ideologías cumplen aquí el papel de motivo
de discordia, de discrepancia de opinión. lo mismo que las personas, se pelean porque
opinan distinto; utilizan el concepto de ideología pero lo que realmente entienden es
que “cada uno pensaba diferente”. se manejan conceptos que en apariencia suponen
una cierta abstracción, como el de ideología, pero el fenómeno es engañoso porque
en el fondo se trata de una reedición de la concepción simplificadora del conflicto, solo
que ahora se han sustituido las personas por “zonas” o “bloques” y las opiniones indi-
viduales por “ideologías”.
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los nombres de los grandes protagonistas suelen aparecer en las explicaciones, el
conflicto internacional se concibe —como también ocurre en el pensamiento vulgar
habitual— como una oposición de contrincantes; como un conflicto entre grandes
hombres, una reedición a mayor escala del conflicto cercano entre “pequeños hom-
bres”. esto nos hace pensar que este tipo de construcción mental basada en la sim-
plicidad y los antagonismos, en los que el conflicto parece ser el resultado de un
duelo o rivalidad de contrarios, excluye la posibilidad de auténtica relación causal,
pues ésta supone una construcción mental que requiere el manejo de mediadores
entre los acontecimientos que se encadenan, como la relación de poder, la lucha por
la hegemonía, el enfrentamiento ideológico como expresión y justificación de la dis-
puta de intereses, etc. Frente a esto solo encontramos el antagonismo desnudo, la
rivalidad de polos opuestos en un enfrentamiento especular. nos inclinamos a pen-
sar que se repiten ideas escuchadas o leídas en el transcurso de las actividades de
clase, pero sigue subyaciendo una lógica explicativa simplificadora.

esta visión simplificadora de buenos y malos se pone en evidencia cuando pedimos a
nuestros alumnos que apliquen los conceptos aprendidos al análisis de una situación
real que estaba sucediendo en la política internacional. se trataba del problema de la
nuclearización de irán y corea del norte; y, aunque se habían manejado las informa-
ciones pertinentes sobre las cinco potencias nucleares con derecho de veto en el con-
sejo de seguridad de la onu, y sobre las potencias nucleares que no han firmado el
tnp pero no se consideran “peligrosas”, las respuestas fueron de este tipo:

“yo opino que corea del norte no merece tener bombas nucleares
ya que es un país muy conflictivo como se demostró en la guerra
Fría al intentar conquistar corea del sur. irán se acerca a las bom-
bas nucleares y yo creo que no debería tenerla porque puede crear
un conflicto entre los países de su alrededor y causar muchas pér-
didas a causa de la bomba nuclear” [adc1-g3s1-u1-a1-F1].

[con respecto al derecho de irán a tener armas nucleares]: “no,
porque si lo tubiera (sic) sería un peligro para muchos países como
israel y eeuu y además pienso que ya la tiene lo que pasa es que
estava (sic) esperando la oportunidad de lanzarla” [adc1-g3s2-u1-
a7-F1].

solo se tienen, pues, en cuenta los datos aparentes y prevalece la visión simplificadora
que distingue entre países “peligrosos” y países “civilizados”, sin entrar en el cuestio-
namiento de las relaciones de poder en la esfera internacional o las situaciones de falta
de equidad y de agravio comparativo entre países a la hora de establecer quién tiene
derecho a tener armas y quién no. pensamos que esta concepción simplificadora de
buenos y malos no es sólo un estadio elemental de las ideas de los alumnos sino algo
generado y continuamente alimentado desde la ideología dominante a través de los
medios de comunicación y también de la cultura escolar mayoritaria. en el transcurso
de las actividades, y concretamente en el análisis de las ideologías y las propagandas
políticas con respecto a la guerra, encontramos numerosas alusiones a este hecho. en
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el imaginario de nuestros alumnos, “meter ideas en la cabeza” o “comer la cabeza” es
un sinónimo de convencer y transmitir creencias no reflexionadas. esto podemos ob-
servarlo en el análisis de la película “sin novedad en el Frente”:

[¿Forma la propaganda y la manipulación patriótica parte de la
guerra?]: “sí, es una forma de convencer a  los jóvenes que no en-
tienden y están confusos, no saben en qué creer y tienen mentes
dominables que los hacen un blanco fácil para alistarse en una
muerte segura” [adc2-g1s1-u3-a4-F1].

[¿es necesario humillar a las personas para reducirlas a la obedien-
cia?]: “no, se puede hacer también al irle inculcando ideas y creen-
cias desde muy pequeños. así, aunque al principio si que les
costará obtener obediencia de ellos cuando sean mayores ya es-
tarán acostumbrados y esas ideas las desarrollaran por sí solos sin
que nadie tenga que inculcarles nada. y por lo tanto al pensar esas
ideas por si mismo, pienso que son más peligrosos puesto que cos-
tará más demostrarles que están equivocados” [adc2-g1s1-u3-
a4-F1].

[¿Forma la propaganda y la manipulación patriótica parte de la
guerra?]: “si porque lo que hacen es comerles la cabeza y conven-
cerles con ideas que ellos quieren” [adc2-g1s2-u3-a4-F1].

"creo que si, que las guerras las organizan los adultos y empiezan
a comerles la cabeza a los jóvenes diciéndoles que es bueno, que
tienen que salvar a la patria, pero realmente no es cierto porque
acaban muriéndose todos” [adc1-g4s4-u3-a1-F1].

“un líder autoritario tiene que ser una persona con sangre fría, que
no dude al hacer las cosas, duro y convincente. se forma quizás
devido (sic) a un trauma que tuvo de pequeño o porque a él le
hayan metido esas ideas en la cabeza” [adc1-g4s4-u3-a1-F1].

“pueden ocurrir de muchas maneras, una de ellas como la que
vemos en la película que al tener una idea distinta a los demás
vayan por hay (sic) haciendo daño y metiendo esas ideas en la ca-
beza a otros” [adc1-g4s4-u3-a1-F1].

“yo creo que si, porque si no hubiese tanta propaganda, tanta ma-
nipulación, tanto comedero de cabezas la mayoría de las personas
no irían a la guerra, la gente no sabe lo que es la guerra piensan
que eso es algo fácil y sencillo y no lo es, una guerra es peligrosa,
muy dura y muy difícil y arriesgada” [adc1-g4s4-u3-a1-F1].

otro elemento a destacar es el paralelismo que encontramos entre las concepciones
de sentido común de los alumnos con respecto a los conflictos internacionales, regidas
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por la simplificación de las oposiciones binarias (buenos-malos), y las opiniones que
suelen aparecer en la prensa escrita diaria, caracterizadas por la división ideológica.
por lo demás, desde una perspectiva didáctica, esta interpretación nos ayuda a enten-
der lo difícil que es desarraigar o desbloquear estas representaciones sociales que
están alimentadas por la ideología dominante, frente a las que la escuela no siempre
tiene suficientes armas para luchar (moscovici, 2001). 

también encontramos algunas concepciones en las que, aunque subsisten los rasgos
de simplificación, sin embargo se conciben las causas y las consecuencias de manera
más compleja y se tiene en cuenta el proceso de escalada del conflicto, aunque se in-
siste en la personalización del conflicto social. la pervivencia de este rasgo en las con-
cepciones de los alumnos nos indica su fuerte resistencia al cambio. el trabajo con
problemas quizás podría ser una alternativa válida para, a través de la investigación
escolar, modificar estas creencias socialmente instaladas, construyendo, con argumen-
tos e informaciones más potentes y científicas, ideas nuevas.

Finalmente, concluimos que tanto el cine como la prensa se han revelado como recur-
sos con gran potencialidad en clase de ciencias sociales, pues aportan distintas pers-
pectivas sobre un mismo tópico y permiten problematizar el objeto de estudio. las
dificultades, sobre todo en el caso de la prensa, provienen de la complejidad de algunos
textos, hemos intentado sortear este obstáculo reelaborando algunos para hacerlos
más comprensibles.
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Introducción

el objetivo de la presente comunicación es presentar los resultados obtenidos y el
proceso de realización de un ejercicio de análisis de la imagen llevada a cabo en tres
grupos clase (88 discentes) de la asignatura de didáctica de la Historia, incluida en el
plan de estudios del grado de educación primaria de la universidad de barcelona.

el trabajo llevado a cabo con los estudiantes de grado se orientó hacia la observación
de las competencias básicas relacionadas con el uso de la imagen en el aula. el análisis
crítico del discurso de los/as alumnos, sobre su interpretación de imágenes extraídas
de medios de comunicación, publicidad, prensa, cine y libros de texto, pone en relieve
sus preconcepciones sobre conceptos como democracia o interculturalidad. los resul-
tados extraídos dejan entrever que existe la necesidad de fomentar la capacidad de
análisis crítico de las imágenes entre los futuros profesores de educación primaria. las
respuestas denotan falta de conocimientos sociales, históricos y antropológicos, que
acaban desembocando en prejuicios y preconcepciones que podrían reproducirse en
su futura práctica docente. a raíz de todo lo anterior, se considera que la realización
de actividades de análisis de la imagen durante la formación de profesorado de cien-
cias sociales, resulta una práctica necesaria para poder romper la dinámica de repro-
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ducción de prejuicios, pues permite reconocer los conocimientos y preconcepciones
del alumnado y, por tanto, ofrecer herramientas para la interpretación crítica de fuen-
tes de información visuales provenientes de los medios de comunicación.

Las competencias básicas relacionadas con el uso de las imágenes en el aula 

en el marco de la propuesta realizada por la unión europea, el currículum vigente en
diciembre de 2012 (real decreto 1513/2006), que establece las enseñanzas mínimas
de la educación primaria, reconoce ocho competencias básicas. las reflexiones de esta
comunicación giran en torno a aquellas que el profesorado de primaria debe ser capaz
de desarrollar en su formación docente para poder ofrecer herramientas a su futuro
alumnado para la lectura crítica de imágenes. siguiendo a belting (2007), «vivimos con
imágenes y entendemos el mundo con imágenes». así mismo, tal y como apunta el
autor, se entiende que todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede
entenderse como una imagen, o transformarse en una imagen. es por ello que se
considera necesario fomentar el análisis crítico de las imágenes, a fin de formar
ciudadanos con una mayor autonomía.

se considera que para que el profesorado pueda potenciar las competencias y ha-
bilidades de sus alumnos, es necesario su adquisición y dominio. el aprendizaje por
competencias se imposibilita si el profesorado no refuerza sus propias habilidades
que en muchas ocasiones se dan erróneamente por supuestas. es por ello que se
considera necesario que éste domine diferentes leguajes específicos: textual, nu-
mérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. durante la formación de profeso-rado se
debe incidir en la creación de competencias que permitan en un futuro la posibilidad
de que el profesorado tenga las habilidades necesarias para dotar a su alumnado
de unas buenas herramientas de aprendizaje.

la alfabetización audiovisual resulta totalmente necesaria en un contexto donde los
medios de comunicación inundan la vida cotidiana, pues por norma general la publi-
cación de la imagen lleva asociados atributos que generan en el espectador la creación
o el refuerzo de un imaginario visual. en este sentido, aparici y garcía-matilla (1998)
apuntan que «la aparición de nuevas formas de representación hacen necesarias un
aprendizaje intencionado, como si se tratara de una segunda lengua con el fin de des-
cifrar los mensajes que se reciben a través de los medios».

en este sentido, estos autores (íbid.) apuntan que sólo conociendo los lenguajes espe-
cíficos de los medios audiovisuales y sus tecnologías, es posible hacer un uso didáctico
posterior en las aulas: «sólo si el educador ayuda a los discentes a leer críticamente la
imagen, a descubrir las posibilidades de manipulación de los medios audiovisuales y
a reflexionar con ellos sobre su realidad más próxima, podrá ejercer su derecho su de-
recho de expresión y creatividad a través de la imagen».

consideramos que hay tres competencias básicas relacionadas con el tratamiento de
la imagen y que el profesorado debe dominar para para hacer un buen uso de la ima-
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gen en el aula: a) tratamiento de la información y competencia digital; b) competencia
social y ciudadana; c) competencia cultural y artística. a continuación se detalla rela-
ciones que vinculan dichas competencias con el objeto de este trabajo:

a) Tratamiento de la información y competencia digital

el rd que establece las enseñanzas mínimas en primaria explicita de manera clara uno
de los objetivos que quiere evidenciar esta comunicación con respecto a la forma en
la que los alumnos del magisterio se enfrenta a las imágenes: «disponer de informa-
ción no produce de forma automática conocimiento» (rd 1513/2006: p. 43060).

siguiendo a belting (2007), se entiende que «la percepción es, evidentemente, una ope-
ración analítica con la que captamos datos y estímulos visuales». de aquí se deriva que
el tratamiento de las imágenes requiere una formación previa que permita al alumnado
desarrollar unas pautas de decodificación y transferencia. es por ello que el principal
objetivo de esta comunicación es analizar si el profesorado en formación posee las su-
ficientes destrezas para transformar las imágenes que maneja en el aula en conoci-
miento.

este rd nos habla de destrezas en las que el alumnado de primaria debe ser capaz de
enfrentarse a la información. estas habilidades de razonamiento deben permitirle: or-
ganizar, relacionar, analizar, sintetizar y hacer inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad. estas habilidades no pueden desarrollarse si en el aula el profe-
sorado ejerce un uso de la imagen con un carácter meramente ilustrativo, imposibili-
tando al alumnado desarrollar todas estas capacidades que en ocasiones brindamos
sólo a las fuentes de información textuales.

b) Competencia social y ciudadana

la formación en materia del uso de las imágenes en el aula debe ser completada por
la competencia social y ciudadana que «hace posible comprender la realidad social en
que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad
plural» (rd 1513/2006: p. 43061).

por tanto, también se debe asumir el reto de entender cómo el entorno escolar par-
ticipa en la construcción del imaginario visual del alumnado, dando sentido a los con-
tenidosque ofrece el currículum desde una perspectiva visual, entendiendo que
todos las habilidades que conlleva la competencia social y ciudadana tiene una fuerte
carga visual que nos hace entender el mundo en el que vivimos, y nos ayuda a des-
arrollar la alteridad: «esta competencia favorece la comprensión de la realidad his-
tórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. (…) conlleva
recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas so-
ciales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica (…). significa
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también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las dife-
rentes culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de
un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. (…) esta compe-
tencia permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad,
igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular
atención a los derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales,
en la constitución española y en la legislación autonómica» (íbid.).

c) Competencia cultural y artística

en última instancia, se debe destacar la competencia cultural y artística como impres-
cindible para un uso apropiado del lenguaje visual, pero siempre de un modo transversal
que no haga malienterpretar al alumnado el hecho de que las únicas imágenes que
deben ser estudiadas y analizadas son las obras de arte, si no que cualquier imagen re-
cibida debe ser analizada como fuente documental y posee un valor informativo y cul-
tural.

de este modo se destaca las habilidades que potencia el aprendizaje de esta com-
petencia, en la medida en que «supone identificar las relaciones existentes entre esas
manifestaciones y la sociedad —la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época
en que se crean—, o con la persona o colectividad que las crea. esto significa también
tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comuni-
cativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida coti-
diana de la persona y de las sociedades» (íbid.).

Planteamiento de la actividad que se llevó a cabo

a continuación se presenta una actividad realizada a modo de evaluación inicial de
las competencias básicas relacionadas con el uso de las imágenes en el aula, llevada
a cabo en el transcurso de la asignatura didáctica de la Historia, incluida en el plan
de estudios del grado de educación primaria de la universitat de barcelona. la acti-
vidad en cuestión, planteada en tres grupos aula diferentes, sumando una muestra
total de 88 alumnos, pretendía recoger información sobre el imaginario visual de los
discentes.

el objetivo general de los docentes a la hora de plantear esta actividad era averiguar
el grado de comprensión lectora de imágenes de nuestros alumnos, futuros profe-
sionales de educación primaria, a fin de conocer la necesidad de profundizar en el
transcurso de las sesiones de la asignatura en estos menesteres. en otras palabras,
el objetivo de esta actividad era analizar los diferentes niveles de reflexión derivados
de la lectura de imágenes. para lograr nuestro objetivo, se procedió a seleccionar
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imágenes extraídas de medios de comunicación, publicidad, prensa, cine y libros de
texto.

partiendo de la idea de que la educación para la ciudadanía democrática (ecd) de-
bería de ser transversal a todas las áreas curriculares, y que la enseñanza de la His-
toria y el resto de ciencias sociales son un campo especialmente fértil para esta
empresa (sobejano y torres bravo, 2009), todas las imágenes escogidas para la acti-
vidad que aquí se presenta, versaban en torno a diversos conceptos relacionados de
alguna manera con dos conceptos clave generales, estrechamente vinculados a la
ecd, la democracia y la interculturalidad. así pues, se trabajaron los siguientes con-
ceptos: inmigración; sistema democrático; globalización; comunidad económica eu-
ropea; política económica; democracia; europa; progreso; pobreza, libertad y justicia
social.

la actividad se planteó para trabajar, de manera sistemática y en poco tiempo, los
conceptos anteriormente mencionados y extraer el máximo de información posible
sobre el nivel de interpretación de imágenes. aprovechando la polisemia inherente
a la mayoría de imágenes, se planteó una actividad en la que se presentaban dife-
rentes imágenes y conceptos. a los alumnos se les propuso el siguiente enunciado:
«relaciona los conceptos de la izquierda con las imágenes de la derecha». la peculia-
ridad del ejercicio consistía en que todos los conceptos y las imágenes planteadas
podían relacionarse entre sí. se plantearon seis bloques diferentes, en los que se pre-
sentaba en  ada uno de ellos tres conceptos y tres imágenes. cada uno de los bloques
estaba ideado para que cualquier tipo de relación que se hiciera entre imágenes y
conceptos fuera correcta, incluso si se relacionaban todos los conceptos con todas
las imágenes. a pesar de ello, de manera intencionada, para cada uno de los concep-
tos se incluía una imagen ilustrativa de un ideario colectivo construido, donde los
prejuicios o preconcepciones vacuas se reflejaban con claridad.

a modo de ejemplo, en uno de los bloques se platearon los conceptos de pobreza,
inmigración y globalización. al lado de estos tres conceptos se presentaron tres imá-
genes. en una de las imágenes se mostraba el interior de un aeropuerto, lugar donde
se producen la mayoría de entradas de inmigrantes que huyen de contextos sociales
donde impera la pobreza impuesta por un mundo globalizado y con una polarización
económica cada vez más acuciada. en una segunda imagen se mostraba el interior
de  un bolsa de valores, lugar donde se toman cada día decisiones que afectan a la
cartera económica de empresas, países y personas, e influyendo de una manera más
o menos indirecta en los procesos de toma de decisiones sobre el lugar de residencia
de personas físicas y jurídicas. la tercera de las imágenes se podía ver a nueve per-
sonas encima de una montaña de basura, donde un niño de aproxi-madamente siete
años estaba en primer plano comiendo un melón con los ojos cerrados. esta imagen
refleja de nuevo uno de los efectos de la polarización económica asociada al proceso
de globalización, que induce a emprender procesos migratorios motivados por la
búsqueda de oportunidades de mejora de las condiciones de vida material.
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así pues, se plantearon seis bloques con tres imágenes y tres conceptos en cada uno
de ellos. cada uno de estos bloques estaba expuesto en una diapositiva de power
point que era proyectada en una pantalla que era vista por todos los discentes.
cuando todos los discentes habían acabado de completar el ejercicio, se procedía a
proyectar la siguiente diapositiva. en una hoja de papel donde se especificaba el nú-
mero asignado a los conceptos y a las imágenes, los alumnos tenían que dar sus res-
puestas a medida que pasaban las diapositivas. se les solicitó expresamente que
cualquier duda que quisieran resolver con los docentes la formularan de manera in-
dividual, para que las respuestas de los compañeros/as no estuvieran condicio-nadas
por las preguntas de otro/a. cabe decir que el cuestionario era totalmente anónimo,
a fin de eliminar sesgos de carácter motivacional que pudieran comprometer la im-
parcialidad de los resultados.

Resultados de la actividad

a continuación se ofrecerá de manera resumida cuales fueron los resultados obteni-
dos a través del ejercicio realizado a los 88 alumnos de grado, destacando los aspec-
tos cualitativos del vaciado de la prueba.

de los 88 alumnos a los que fue repartida la prueba, sólo cinco optaron por la opción
de resolver la prueba mediante una respuesta múltiple.

de estos 82 alumnos que respondieron a la prueba uniendo un concepto con una
imagen, se obtuvo un 90% de respuestas en las que el concepto y la imagen elegida
correspondía a la asimilación más estereotipada del concepto. en este sentido, la
pregunta con porcentaje más bajo fue de 86,5%, mientras que otras obtuvieron un
100%. este porcentaje total ha variado por las respuestas de tipo más complejo con
términos más abiertos como «pobreza», «política económica» en las que se extraje-
ron imágenes de medios de comunicación. sin embargo, las preguntas relacionadas
con imágenes y términos extraídos de libros de libros de texto con términos como
«democracia»,  inmigración» y «comunidad económica europea» obtuvieron una res-
puesta por parte del alumnado del 100% de respuesta en relación al término y su
imagen estereotipada.

la reflexión posterior de los alumnos fue más positiva, ya que sí que interpretaban
las imágenes con una postura más crítica y amplia respecto a lo que reflejaba, pero
sin embargo sus respuestas y elecciones a cómo ilustrarían un concepto fue de clara
tendencia al estereotipo.

Comentarios sobre la actividad en el portafolio de la asignatura 

consideramos especialmente relevante los comentarios que suscitaron la realización
de dicha actividad y la sesión que se realizó posteriormente, donde se explicó el por
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qué se realizó la actividad presentado a modo de evaluación inicial. en estos comen-
tarios puede observarse como los discentes consideran necesario que en su forma-
ción como futuros docentes se incluya el análisis de las imágenes como objeto de
estudio y reflexión.por su relevancia y porque resumen la opinión mayoritaria del
ejercicio propuesto, los comentarios a destacar que los alumnos ofrecieron a modo
de conclusiones en sus portafolios de la asignatura, son los siguientes:

- alumno a: «He podido reflexionar sobre la mala utilización que se hace de las
imágenes en los libros de texto (…) reduciendo el significado de la imágenes ha-
ciendo que el alumnado no pueda extraer toda la información».

- alumna b: «Normalmente no estamos acostumbrados a enseñar a partir de la re-
flexión. Acostumbramos a explicar hechos, conceptos, pero no sabemos muy bien
cómo se puede trabajar el temario desde el respeto intercultural, desde la creación
de ideas y la reflexión y transmisión de opiniones».

- alumno c: «Però el que he trobat realment negatiu d’algunes imatges del llibre
de text, exposades a classe, és que moltes d’elles poden fomentar certs estere-
otips als alumnes. Per exemple, hem vist la imatge d’una noia musulmana des-
crita com a “Jove immigrant”, quan vista l’edat d’aquesta noia, pot ser
perfectament una musulmana nascuda a Espanya. Per tant, el que aquesta
imatge està deixant veure que totes les persones que tenen una religió diferent
a la nostra son immigrants, quan no té per què ser així.

Com a conclusió, podem dir que les imatges presenten un joc amb el qual
podem anar cap a una banda o cap a una altra. Sota el meu punt de vista, és
interessant donar imatges als alumnes amb les quals puguin reflexionar i criti-
car, però tot i això és important tenir cura de quines imatges es mostren i amb
quines paraules esdescriuen, ja que aquestes poden manifestar gran influència
als alumnes. Per tant, cal treballar amb imatges que respectin a totes les cultu-
res i sexes, així com que prodiguin un entorn de benestar a l’aula».

- alumna d: «En els llibres d’història les imatges tenen un paper rellevant, a di-
ferència de llibres d’altres matèries com la llengua, on els imatges acostumen a
tenir la funció de diferenciar paraules polisèmiques. Pel que respecta a l’assig-
natura d’història, les imatges aporten molta més informació i estan relaciona-
des amb més d’un concepte. Per tant, cal analitzar detingudament i anar amb
compte a l’hora d’escollir els llibres que utilitzarem amb els nostres alumnes.
Un dels casos més evidents i que trobem a quasi tots els llibres d’història és el
tema d'Europa. Per treballar aquest concepte sempre s’acompanya la informa-
ció amb imatges de l’edifici de la ONU, l’hemicicle i altres llocs relacionats amb
les altes institucions europees, però en cap moment surt una imatge relacio-
nada amb persones europees, ciutadans normals i corrents. El que transmet
aquest conjunt d’imatges és que la gent normal no formem part ni de la Demo-
cràcia ni de tot el que els polítics anomenen Unió Europea. Amb això aconse-
gueixen que la gent cregui que mai podran accedir a formar part de cap càrrec
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important, que només està a l’abats d’uns pocs.

La Democràcia queda relegada al moment de votar cada 4 anys, i d’aqueta ma-
nera polítics i institucions s’asseguren que el poble mai arribi al poder i ells pu-
guin continuar dominant la societat. Crec que d’aquesta manera tenen controlat
tot el circ existent tant a l’ONU com a altres organitzacions econò-miques o po-
lítiques. Si reflexionem sobre aquest fet, podem pensar que qui decideix el que
hi ha als llibres de text són persones encarregades de que això continuï així,
per això l’educació no aconsegueix millorar, perquè a cada Govern el sistema
educatiu es veu reformat a gust de qui mana. No seria més raonable que els lli-
bres de text fossin creats per mestres i experts en la matèria, per evitar aquest
tipus d’influències ocultes?

D’altra banda, un altre tipus d’imatges recurrents als llibres de text són les
que relacionen immigració amb pasteres, dones amb mocador o persones de
color, com si la immigració es resumís a aquestes dues situacions. També
podem trobar imatges sexistes, que mostren dones o homes realitzant treballs
que només poden fer ells o elles respectivament. Curiosament, quan els llibres
de text parlen de les coses que ha de millorar la societat, dels reptes futurs, si
que apareixen persones normals i corrents, deixant entreveure que som no-
saltres els qui hem de canviar i treballar més. Seria més coherent que apare-
guessin els veritables culpables de la situació actual. Espero que ens els llibres
d’història que s’escriuran en uns anys apareguin les imatges de Bancs, polítics
incompetents i de tots els qui han enfonsat la societat».

- alumno e: «L’ús de les imates a l’aula. Tots hem vist moltíssimes imatges al
llarg de la nostra vida i pocs ens hem parat a pensar en la qualitat d’aquestes.
Personalment, poques vegades m’he parat a pensar en quina importància i
quin caràcter se li ha donat a les imatges que m’han presentat. Després d’a-
questa sessió m’ha quedat clar que les imatges poden ser fonts documentals
de gran valor educatiu, que poden ensenyar els alumnes inclús més que les
paraules, en moltes ocasions.

També, és interessant reflexionar sobre el tractament de les imatges als llibres de
text, en el quals es mostren unes determinades imatges per representar uns de-
terminats temes, i sempre és així. Per exemple, s’utilitzen els primers plans de les
cares de les persones en el tema de la Població i dels prolemes de la Societat ac-
tual, en canvi, s’utilitzen imatges que donen apariència d’importància, d’austeri-
tat, per tractar temes com la política, etc. Mai no surt la imatge d’una persona
votant en el tema de la política, sinó que sempre surten els polítics, de manera
que es crea una barrera que allunya i diferencia la categoria de “ciutadà” i “polí-
tic”. El que hem d’evitar és que els alumnes estableixin relacions indestructibles
entre imatges i temes. I el que hem de tractar és que el repertori d’imatges que
puguin observar sigui tan ampli que permeti ampliar el coneixement i no limitar-
lo».
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- alumna F: «És important, doncs, que com a futurs mestres fem entendre als
alumnes que una imatge no sempre té un sol significat, sinó que pot transmetre’ns
informacions molt diversos, només cal que les sapiguem interpretar correcta-
ment. Hem de fer-los veure que fins i tot allò que no ens mostra la imatge pot
dur-nos a extreure conclusions que hi tinguin a veure i a interpretar el context en
que aquesta va esser presa».

Conclusiones

el hecho de que la mayoría de respuestas se decantaran por una única interpretación
de las imágenes, y que ésta coincidiera con la lectura más simple del significado de las
imágenes, puede interpretarse de diferentes maneras.

por un lado podría decirse que los alumnos no entendieron correctamente la actividad.
también se podría pensar que estos alumnos no tenían la experiencia suficiente a la
hora de realizar ejercicios de este tipo como para que la opción multi-respuesta se les
representase como válida. sin embargo, dado que el enunciado de la actividad era «re-
laciona los conceptos de la izquierda con las imágenes de la derecha», dejando abierta
la posibilidad multi-respuesta, se considera que no había motivo para no tomar esta
opción como válida. además, se dejó abierta la posibilidad de realizar preguntas al pro-
fesorado, opción que no fue aprovechada por ninguno de los discentes. por otro lado,
un mínimo porcentaje de alumnos/as utilizó la opción multi-respuesta, hecho que deja
entrever que el ejercicio estaba planteado de forma que dicha opción era válida.

creemos que lo más relevante de los resultados de este ejercicio es que prácticamente
la totalidad de las respuestas coincidieran con la lectura más simplista de las imágenes.
dado que este ejercicio se realizó hacia la mitad del curso de la asignatura, cuando ya
se había hecho hincapié y trabajado sobre conceptos como: «imaginario colectivo»;
«cosmovisión», «hermenéutica» o «crítica de fuentes», se consideraba que el alumnado
estaba en disposición de realizar lecturas complejas y profundas de las imágenes. cabe
decir que hasta el momento de realizar esta actividad, la mayoría de fuentes históricas
primarias y secundarias que se había trabajado en clase habían sido textuales. es decir,
todavía no se había trabajado la lectura de imágenes, hecho que considerábamos que
no era relevante,  pues el alumnado sabría interpretarlas como fuentes de información
susceptibles de ser interpretadas de diferentes maneras.

todo ello deja entrever que las competencias básicas de nuestro alumnado, relacio-
nadas con el uso de las imágenes en el aula, requiere que el profesorado del grado de
primaria haga hincapié en la complejidad de lecturas que pueden derivarse de las imá-
genes. consideramos que esto es de suma importancia, sobretodo si tenemos en con-
sideración  la sobresaturación de imágenes que pueden provocar los medios de
comunicación en la actualidad. así pues, consideramos que la Formación de profeso-
rado debería de tomar conciencia de las posibles deficiencias del alumnado de grados
de primaria, a nivel de conocimientos sociales, históricos y antropológicos, pues pue-

453

prensa, cine y medios de comunicación en la enseñanza de las ciencias sociales. la lectura de la imagen



den acabar desembocando en prejuicios y preconcepciones que podrían reproducirse
en su futura práctica docente, ya no sólo a nivel de interpretación de imágenes, si no
de cualquier otro tipo de fuentes de información.

en conclusión, se considera que la realización de actividades de análisis de la imagen
durante la formación de profesorado de ciencias sociales, resulta una práctica necesa-
ria para poder romper la dinámica de reproducción de prejuicios, pues permite reco-
nocer los conocimientos y preconcepciones del alumnado, y, por tanto, ofrecer
herramientas para la ampliación de sus horizontes cognitivos, así como de sus com-
petencias básicas a nivel visual, y su capacidad para la interpretación crítica de fuentes
de información visuales provenientes de cualquier lugar, ya sea de libros de textos o
de medios de comunicación.
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1. El panorama de la enseñanza de la historia a través de las imágenes

el trabajo que presentamos plantea formas de potenciar la enseñanza-aprendizaje de
las ciencias sociales (y en particular de la historia y de las nociones temporales) a los
alumnos de educación primaria, a través del tratamiento de las imágenes que nos ofre-
cen diariamente los medios de comunicación y también de su contraste con imágenes
obtenidas de otras fuentes. partimos de la convicción que el análisis de los medios de
comunicación y el trabajo adecuado con las imágenes ayuda a una enseñanza más
participativa y activa, fertiliza el campo del saber histórico, permite relacionar las se-
cuencias de momentos pasados con la realidad actual, humaniza los procesos históri-
cos, activa la disponibilidad y desarrolla la capacidad de aprendizaje de los alumnos.
en definitiva, todo en aras de una mayor implicación de los alumnos en la consecución
de una comunicación histórica transversal, oral, escrita o a través de las tic. 

en las páginas siguientes expondremos actividades didácticas ya realizadas con alum-
nos de grado, otras que se aplicarán en los próximos meses y algunas que quedarán
aplazadas para el próximo curso. a partir de su aprovechamiento pleno, dentro del
marco teórico esbozado en esta comunicación y de un proyecto general de elaboración
de materiales para nuestro laboratorio de ciencias sociales, más adelante el próximo
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objetivo será investigar sobre los resultados obtenidos, corroborar su utilidad en la
mejora de la formación de maestros y detectar aquellos aspectos mejorables.

tal como argumentamos en su momento (gavaldà y pons, 2010), la relación teoría-
práctica es una máxima que siempre sale en los programas pero que a menudo acaba
sólo formulada sobre el papel, sin aplicación real. para llevarla a la práctica efecti-va-
mente, el trabajo con imágenes consigue un perfil alto de aprendizaje. nuestra pro-
puesta propone conseguir este gran objetivo a partir de cuatro ejes en interrelación
hasta lograr que el alumno perciba, a partir del seguimiento de todo el proceso, los
frutos de este trabajo histórico. 

en un primer eje nos preguntamos hasta qué punto las imágenes de los medios de co-
municación deben contemplarse (tal como es más habitual) como un simple recurso
del proceso didáctico o si, en cambio, pueden convertirse en base del aprendizaje, en
hilo conductor que hilvane el proceso y que conforme un discurso generador de pre-
guntas. y en efecto creemos, y algunas actividades llevadas a cabo lo confirman, que
la enseñanza de la historia a través de imágenes facilita una comprensión efectiva de
los procesos sociales, siempre que a la vez se analicen adecuadamente las imágenes
y se cuestione su fiabilidad (a partir de factores como la parcialidad, la subjetividad, la
escenificación y su posible descontextualización)1. sin embargo, su mayor o menor
aprovechamiento dependerá de cómo hayan trabajado la historia los individuos impli-
cados (maestro y alumnos) y de su capacidad para plantear cuestiones socialmente
significativas, y también para introducir modificaciones en los planteamientos iniciales
a partir de los intereses e inquietudes que vayan surgiendo durante el proceso. se de-
berán tener en cuenta ciertos elementos que ha destacado m. teresa arqué (2004),
como que se aprende más viendo pocas fotografías que muchas (disminuye progresi-
vamente la atención si hay un exceso de imágenes mostradas en una misma sesión) y
que las instrucciones precisas y constantes por parte del maestro son muy bien reci-
bidas.

la lectura de imágenes que aparecen en los medios de comunicación permite refle-
xionar sobre los grandes temas sociales que nos afectan, contrastar diversas interpre-
taciones sobre ellas y recapacitar sobre qué intereses existen detrás de la elaboración
de las noticias. Frente a la ilustración como mero complemento de la unidad se pasa
a una visión realista de la sociedad. un saber no se aprende si no se entiende e inter-
preta, si no se cuestiona, discute y verbaliza con las palabras del alumno. por tanto, el
objetivo final es que la imagen incite a trabajar un ítem determinado, y se diseñe el
aprendizaje para tomarla como base y no como complemento. en los laboratorios de
ciencias sociales que todas las escuelas y facultades de educación deberíamos tener,
en cuanto que las ciencias sociales también deben experimentarse y demostrarse (Her-
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nàndez, 2002, pp. 118-119), un elemento esencial sería un extenso banco de imágenes
con el que nuestros alumnos pudieran plantear propuestas didácticas, y que a su vez
fuera alimentado por los trabajos presentados a partir de nuevos materiales.

2. Hablan las imágenes, habla el discurso 

el segundo eje se centra en observar la relación dialéctica entre el lenguaje de las imá-
genes y el lenguaje verbal, así como en proponer una estrategia para permitir que las
imágenes puedan hablar y aportar información al discurso. los alumnos de hoy en día
crecen recibiendo el impacto de millones de imágenes, algunas de ellas con un impor-
tante componente histórico. pueden acceder a las fotografías de los periódicos, a las
imágenes de los telediarios y a un sinfín más de ellas a través de internet. esto no sig-
nifica que sean capaces de comprenderlas, situarlas en un contexto histórico, anali-
zarlas o relacionarlas con otros conocimientos que ya tenían. de hecho, muchos de
ellos llegan a los estudios universitarios sin haber conseguido esta capacidad de ana-
lizar imágenes durante su escolarización anterior. la imagen tiene un lenguaje propio
extremadamente rico (una sola fotografía puede contener tanta información como un
texto), pero es necesario saber descodificarlo. para ello, se puede trabajar a partir de
una ficha de lectura de imágenes (gavaldà, 2008, pp. 38-46) para llevar a cabo un aná-
lisis documental pautado y completo. es evidente que este análisis será más rico cuanto
más conocimiento tenga el lector sobre este procedimiento, el momento histórico y el
contexto en que fue realizada la fotografía.

el lenguaje oral se convierte, por tanto, en un código que nos permite “traducir” a pa-
labras el lenguaje icónico, y ahí radica la importancia de la verbalización del análisis de
las imágenes. en esta situación, entendemos verbalización puramente como la “tra-
ducción” a palabras  (pensamiento, ficha de lectura, redacción escrita, explicación oral)
de la información de la imagen. de hecho, esta es una actividad que favorece enorme-
mente el diálogo si se construye el conocimiento de manera colectiva a través de una
puesta en común de las aportaciones de diferentes lectores.

Quizás sea precisamente por esa falta de base en la competencia de analizar imágenes
que existe una cierta tendencia a utilizar en clase aquellas imágenes históricas tan co-
nocidas que se han convertido por sí mismas en un verdadero icono, con capacidad
de representar incluso etapas históricas enteras. muchos libros de texto hacen incluso
uso de ellas, pero ¿son éstas las imágenes más provechosas desde el estudio de las
ciencias sociales? a menudo la respuesta es no, si sólo se trabajan de forma deslaba-
zada. en la mayoría de los casos se trata de imágenes institucionalizadas, y por ello
sesgadas, que se centran demasiado en los protagonistas principales de los hechos
históricos, en las élites excluyendo las clases populares, dejando fuera de encuadre el
contexto general en el que estos se enmarcan y obviando así  gran cantidad de infor-
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mación que puede resultar muy útil en el aula. es cierto que se trata de imágenes re-
alistas, y que como tales pueden aportar muchos datos sobre ese instante preciso en
el que se tomó la fotografía, pero suele ocurrir que no aportan gran información sobre
la sociedad del momento. Hay que tener en cuenta también que debido a este carácter
institucionalizado (que implica subjetividad, posicionamiento ideológico del fotógrafo
o editor ante los hechos) puede haber muchos sesgos importantes a la hora de anali-
zarla: omisión voluntaria de algún elemento de la realidad, retoques durante la edición,
etc.

la manera más eficaz de trabajar en el aula con imágenes sería combinar el uso de las
que ya se han convertido en iconos con otras contemporáneas más generales y con
otras vivenciales, siempre que sea posible, o que resulten significativas para los alum-
nos. Hay que tener en cuenta que las fotografías familiares o personales también son
historia y pueden ayudar a la comprensión de los contenidos, tal como recogen ga-
valdà (2008) o arqué (2006).

3. Imágenes, historia y comprensión histórica 

la tercera vía de acción contempla el tratamiento que debe darse de las imágenes, en
las formas de trabajo en la clase, en una salida escolar y en un museo, en sintonía con
el currículo escolar. este paso contemplará la parte didáctica, atendiendo a cómo po-
sibilitar el engarce entre el saber cerrado, elaborado a través de un texto, y las imáge-
nes en permanente cambio, favorecedoras de un diálogo fluido, permanente, y con
posibilidades de no dejar cerrado el proceso.

partimos de la base que el currículo es la norma que guía las acciones de los profesio-
nales de la educación en relación a cualquier disciplina. el currículo da unas pautas de
trabajo orientativas pero se ha demostrado que no es un coto cerrado que no permita
el trabajo en formas alternativas a las que se consideran usuales. así, entre los catorce
objetivos de la educación primaria hay tres que inciden sobremanera en la relación
respecto el tema, según el currículo oficial2:

- “conocer, valorar y apreciar el entorno natural, social y cultural más cercano,
reforzando así el sentido de pertinencia y de fijación al país y la capacidad
de extrapolar estos conocimientos al mundo en general; comprender, a par-
tir de la observación de hechos y fenómenos sencillos, los principales meca-
nismos que rigen este entorno para ser capaz de tomar compromisos
responsables para mantenerlo o introducir elementos de mejora. 

- utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
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construcción de propuestas visuales.

- iniciarse en la utilización para el aprendizaje de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, seleccionar y valorar la información recibida o
conseguida por medio de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación.”

estos objetivos del currículo son diáfanos en cuanto aparecen elementos  donde se
puede converger con imágenes reales de alumnos para un aprendizaje de base, com-
plementadas con las que encontraremos en un museo, en los medios de comunicación
o en un libro de la clase. una lectura pormenorizada nos da opciones para que la clase
no se anquilose y amplíe su bagaje a otras realidades que no sean las meramente li-
brescas. así detectamos hasta cuatro ejes que muestran que las imágenes en relación
pueden ayudar a la comprensión efectiva de lo tratado en clase: 

1. un trabajo en un entorno natural, social y cultural próximo, en una lectura
reduccionista, puede inducir a visionar sólo el presente. pero el presente
tiene pasado y futuro, y uno de los ejes de las ciencias sociales es saber en-
tender de dónde viene el presente, con lo cual nos adentramos en el pasado
y entendiendo estos dos, nos proyecta hacia el futuro. si las imágenes que
nosotros vemos son las de presente debemos forzar la mirada a través de
fotografías y películas para ver cómo era este pasado y para poder opinar y
diseñar un futuro que en poco tiempo ya será presente. podemos englobar
esta secuencia con fotografías, películas y documentos audiovisuales, y en-
tenderlo como patrimonio cultural tangible mueble3.

un mal ejemplo sería quedarnos sólo con la potencialidad de una fotografía presen-
tista, de impacto, como podría ser aquella que mostrase la humareda y la luminosidad
que expande una refinería en pleno funcionamiento. Quizás más impactante sería ver
los terrenos que consumió —si eran fértiles o no—, para poder realizar una previsión
de futuro de cómo quedará cuando los combustibles sólidos estén agotados y quede
la mole sin utilidad. 

2. se indica que la observación de hechos y fenómenos sencillos es la base
para abordar los mecanismos de cambio social desde un compromiso edu-
cativo responsable. efectivamente debemos trabajar la observación pero
ello no implica que sólo con la observación del presente podamos vislum-
brar el proceso evolutivo. serán los mecanismos de transformación los que
impliquen poder visualizar los pasos lentos o abruptos de los cambios como
motor de aprendizaje de las etapas de las ciencias sociales, cambios que en-
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tendemos que deben vislumbrarse con material audiovisual pertinente4.

un ejemplo para una comprensión efectiva de los procesos de cambio social sería vi-
sionar imágenes de las cortes franquistas y de las democráticas actuales,percibir el
sentido de lo que representa la democracia entendida como la presentación pública
de un proyecto por parte de un grupo político, sujeto a crítica constructiva por parte
del resto de grupos que componen el hemiciclo. 

la presentación permite ver cómo se cuestiona democráticamente el proyecto, en con-
traposición a un modelo pretérito donde la crítica no existía, en base a adhesiones in-
quebrantables ante falsos representantes públicos donde el aplauso cercenaba el
necesario debate.

3. un tercer elemento que sugiere, de forma explícita, la incorporación de imá-
genes y producción visual nos viene indicado por el currículo al señalar la
necesidad de la utilización de representaciones. entendemos la representa-
ción como la manera con que cada persona concibe mentalmente un hecho
sin haberlo visto en realidad. esta representación se asocia con una imagen,
con la cual incluso podemos dialogar mentalmente5. 

un ejemplo de análisis resulta de la percepción de una comida de hermandad de obre-
ros de los años cuarenta del siglo pasado, en pleno franquismo. la felicidad que trans-
mite la escena con un opíparo banquete contrastaría con la precariedad de conseguir
comida el día anterior y el posterior al evento, por cuanto la necesidad de alimentos
era apremiante.

4. el cuarto objetivo que pretenden las ciencias sociales en primaria no pre-
senta dudas: entender el uso eficaz de las tecnologías de la información y la
comunicación. en estas facetas creemos que el solaje de las imágenes es
clave, en múltiples facetas del discurso social, de igual forma que lo son los
conceptos escritos. otro aspecto que completa la incorporación es la deci-
sión reflexiva de la misma selección. 

un ejemplo pasaría por saber entender qué se presenta a la ciudadanía en trabajos
audiovisuales de corte político o en páginas web de periódicos, qué nos transmiten y
qué es lo que no sale a relucir al gran público, procurando discernir la racionalidad ses-
gada de algunos medios. entre los ejemplos actuales se podría trabajar la corrupción
de la sanidad catalana o la instrumentalización de la identidad nacional catalana. 

con lo indicado, la practicidad de diversas variables nos impulsa a trabajar con imáge-
nes ya fijadas en los libros y medios de comunicación, también con imágenes propias
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de los alumnos, válidas tanto para completar la policromía de las que ya aparecen en
libros e internet como para servir de eje en la clase, en una salida escolar o en el museo,
para entender realidades diversas6. ello implica que con imágenes externas el proceso
se mantiene abierto mientras dura el proceso de aprendizaje, con constantes vaivenes
hacia nuevas realidades interpretativas.

a través de esta vía abierta de estos nuevos lenguajes podemos trabajar la mayoría de
ejes sociales: la sucesión en el tiempo, la reversibilidad, la simultaneidad, la continuidad
y el cambio en aras de poder entender los flujos temporales; los ritmos, el tiempo vi-
vido, percibido y concebido, la periodicidad histórica de un proceso; las evidencias del
pasado, el trabajo con fuentes del momento y con fuentes pretéritas; el recuperar las
imágenes del cine como sucesión de fotografías en movimiento para comprender si-
tuaciones pasadas en relación con el presente; la validación de las fuentes inertes de
los museos en combinación con las propias de los alumnos para contrarrestar valida-
ciones o cambios; los conceptos de causalidad y la idea fuerza causa-efecto, ligado a
la actuación humana en cuanto a dar hipótesis de los porqués; el recuperar las perso-
nas del pasado y su aportación a la consolidación de una familia, ligado con los avatares
de la sociedad en la que vivieron; entre otras muchas cuestiones7.

el circuito del saber a través de una iconografía de imágenes permite  entrelazar el
saber pautado de los libros con la imagen, cuestionando o ampliando la carga discur-
siva de las imágenes, sin preeminencia. es lo que nilda bermúdez señala que “la cues-
tión fundamental no estriba en defender una fuente o una forma específica de adquirir
conocimiento histórico, privilegiando a uno solamente, sino en saber exactamente el
uso que puede dársele a cada uno dentro de una situación de aprendizaje formalizado
o no” (bermúdez, 2008). la cita de bill gates “Quién controla las imágenes, controla los
espíritus”, es demostrativa de su valor, complementada por la acertada idea de Joan
Fontcuberta al indicar que “la fotografía ha de actuar como un termómetro de nuestras
vidas allá donde el espíritu esté en juego. allá donde se dirimen libertades, información
y sensibilidad8”. 

4. Concreciones específicas de aprendizajes sociales con imágenes 

en este cuarto apartado de la comunicación mostraremos tres ejemplos prácticos
(siempre a partir del currículo y planteados para el ciclo superior de educación prima-
ria) en los que comprobaremos cómo el tratamiento de las imágenes, y por extensión
de los medios de comunicación, aplicado a las ciencias sociales alcanza una potencia-
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lidad que implica una comprensión más eficaz de los dilemas históricos planteados.

nuestra área de didáctica de las ciencias sociales de la universitat rovira i virgili ha
elaborado en el último año diversos materiales, entre los que hay paneles de imágenes
representativas de los grandes períodos históricos de la humanidad. en el panel dedi-
cado a la época contemporánea, algunas delas imágenes seleccionadas son habituales
en los medios de comunicación y significativas de ámbitos esenciales como economía,
política y poder, estructura social, cambio tecnológico, expresiones artísticas y creen-
cias y formas de vida:

- cuadro “la tejedora”, de gabriel planella.
- cadena de montaje de coches.
- carteles publicitarios en una ciudad.
- cuadro “la libertad guiando al pueblo” de eugène delacroix. 
- imagen de marx, engels, lenin y stalin.
- votaciones democráticas.
- acto de represión militar.
- bomba atómica de nagasaki.
- cuadro“guernica” de picasso.
- tren de vapor.
- extracción de petróleo.
- avión.
- rascacielos.
- Fotografía representativa de los movimientos sociales de las décadas de

1960-1970.
- niños estudiando.
- inauguración de unos Juegos olímpicos.
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la potencialidad explicativa de estas imágenes abre todo tipo de posibilidades, en
función del tiempo disponible, capacidad y creatividad de maestros y estudiantes:

- conseguir que el alumno de primaria distinga qué grandes cuestiones se
pueden trabajar a partir de  aquellas imágenes: economía, política, cultura,
etc. tiene que ser capaz de interpelar a las imágenes, de saber qué represen-
tan. 

- se puede describir cada imagen, situarla en su contexto histórico y
relacionarla con otros elementos de su mismo ámbito temático con un nexo
que permita construir un discurso coherente.

- buscar otras imágenes que la puedan complementar o que incluso tengan
una mayor capacidad explicativa —de internet, personales, de medios de
comunicación—. para conseguirlo deberá trabajar con uno de los ejes
temáticos que proponemos para evitar la dispersión, y posteriormente ir
acentuando al nivel de dificultad a medida que vaya avanzando.

- localizar imágenes de períodos anteriores y (si es el caso) posteriores con
las que se puedan establecer comparaciones, con el pertinente dominio de
la cronología, que sean útiles para comprender la evolución social en un
determinado ámbito.

un segundo ejemplo es el análisis de algunas de las imágenes más usuales que utilizan
los medios de comunicación y libros cuando tratan de la guerra civil española y que
seguramente coinciden con las primeras que pensaría cualquier persona con cierta
cultura. 

463

prensa, cine y medios de comunicación en la enseñanza de las ciencias sociales. la lectura de la imagen



un nivel inicial de reflexión, sin duda, se concretaría en torno a las causas de la guerra
civil, a la crueldad existente en los enfrentamientos bélicos o a la necesidad de buscar
alternativas no violentas para afrontar los conflictos existentes en cualquier sociedad
humana.

pero unos alumnos maduros deberían ser capaces de ir más allá, preguntarse sobre
la autoría de las imágenes y plantearse cuestiones como:

- ¿las fotografías están manipuladas? ¿son reales? ¿nos impactan?

- ¿cuál era el objetivo de los fotógrafos cuando captaban aquellas imágenes?

- ¿por qué algunos de estos fotógrafos eran extranjeros?

- ¿Había más extranjeros involucrados en la guerra civil? ¿de qué países
venían? ¿a quién apoyaban? 

- ¿Qué mecanismos de difusión y de censura existían?

por tanto, en la búsqueda de respuestas los alumnos deberían adquirir unas mínimas
nociones sobre el papel de otros países durante la guerra. también deberían
desarrollar un espíritu crítico respecto a lo que observan y, en este caso, conocer que
numerosas fotografías no retrataban hechos reales sino que eran escenarios
reconstruidos artificiosamente por el fotógrafo con la única motivación de impresionar
a los lectores de revistas (algo que no nos resulta ajeno en las televisiones y periódicos
actuales). esta teatralización es lo que ocurrió en fotografías tan famosas como la de
los guardas de asalto en la calle diputación de barcelona (de agustí centelles) y,
seguramente, en la aún controvertida “muerte de un miliciano” (de robert capa).
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con ello, debemos remarcar que nuestro objetivo prioritario es crear estrategias que
favorezcan la maduración de los alumnos de primaria para que, de adultos, sean ciu-
dadanos conscientes con la mayor capacidad posible de reflexión sobre su entorno
social. para conseguirlo, no podemos rehuir las cuestiones más polémicas y actuales.

así que nuestro tercer ejemplo se centra en las demandas soberanistas que se
están produciendo en cataluña y en su explicación por parte de los medios de co-
municación. debemos partir del respeto a las diversas opiniones existentes, pero
a la vez ser capaces de comprender de forma crítica las imágenes que constan-te-
mente nos llegan sobre esta cuestión:

- ¿en la propaganda de los partidos políticos en las últimas elecciones auto-
nómicas, qué banderas aparecían? ¿con qué importancia? con ello, ¿qué pre-
tendían comunicar? ¿era coherente con lo que afirmaban sus programas
escritos?

- ¿por qué aparecen banderas catalanas con una estrella, en las manifestacio-
nes y en los balcones? ¿es una bandera oficial? ¿a qué banderas de otros pa-
íses se parecen y por qué? 

- ¿cuáles fueron las imágenes de las portadas de los principales periódicos
durante la campaña electoral? ¿Qué opinión pretendían transmitir a sus lec-
tores?
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5. Conclusiones

visto lo precedente, y con una forma de trabajo esbozada en sus líneas maestras, la
recapitulación converge en tres ejes de unidad que no de homogeneidad, aspectos
que generarían otros debates. estos tres ejes estructurarán próximas aportaciones que
pretendemos realizar a partir de nuestra experiencia en los últimos años en el aprove-
chamiento de fotografías procedentes de fuentes familiares y en el uso de éstas du-
rante visitas a museos (en particular, al museu d’Història de catalunya), además de la
aplicación de las propuestas de aula explicadas en las páginas anteriores y la reflexión
sobre los resultados conseguidos.

1. la educación en ciencias sociales del siglo XXi no puede ser idéntica a la del
siglo pasado porque la materia ha evolucionado en cuanto saber, porque la
didáctica prima referentes de pensar más que memorísticos, porque los
alumnos tienen inquietudes cada vez más amplias, por la evolución de la
forma de enseñar y de aprender… a la vista de estas premisas creemos que
la revolución de trabajar con imágenes sólo ha empezado.

2. la educación en ciencias sociales apuesta cada vez más por un trabajo con
fuentes primarias y secundarias dispares, pero reales. a ello se ha llegado
tanto por la mayor calidad del profesorado que está operando con diversas
variables, como por la llegada al mercado de materiales de todo tipo, im-
pensables hace unos decenios. aprovechar lo que está en la red, lo que llega
vía imágenes y películas, lo que sugiere una informática constructiva aporta
un primer conocimiento que no debemos minusvalorar. la ampliación con
material audiovisual propio, en formatos diversos ha de agitar la rigidez de
un sistema excesivamente libresco e inflexible.

3. la educación en ciencias sociales con material audiovisual ya es una nece-
sidad y no un elemento decorativo y estéril. el ceremonial de entrada de la
imagen en el aula implica una creación innovadora, sugerente, en el apren-
dizaje. las ciencias sociales son tal vez las disciplinas que han de liderar un
germen de cambio en aras de una comprensión segura, de contraste, de
creación, singular. indiscutiblemente.
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tHelma & louise: un estudio de caso en el
aprendiza Je de género

Juan ramón moreno vera
maría isabel vera muñoz

universidad de alicante

1. Introducción

el uso del cine dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje no debe tener la
consideración de ser un recurso didáctico más, si no que, en su papel de medio de
comunicación, se convierte en un procedimiento muy completo que funciona como
instrumento de transmisión y formación de nueva información, permitiendo la
comprensión de situaciones humanas y sociales que, tal vez, no fuesen fácilmente
identificables en la vida diaria del alumnado.

por otra parte, en el contexto educativo actual de las ciencias sociales los estudios
sobre género han ido ampliando su presencia gracias a su carácter transversal y la
importancia que adquieren a la hora de definir la educación cívica y democrática del
alumnado.

para ayudar en el objetivo de redefinir y debatir el papel de la mujer en la sociedad se
propone este estudio de caso centrado en la película de ridley scott, Thelma & Louise
(1991), pues es considerada una obra paradigmática dentro de la historia del cine y
además está enmarcada en temáticas de género, como son el papel de la mujer en la
sociedad, la libertad de la mujer u otros temas que causaron mayor polémica como el
crimen femenino y la violencia de género. 
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2. La imagen de la mujer 

la imagen de la mujer en el mundo del cine no ha sido siempre la misma, ha ido
evolucionado con el cine mismo y con el rol que la sociedad le ha ido asignando en
cada momento. como todo documento audiovisual las imágenes y todo el entramado
sonoro que acompaña a las películas no son neutros, siempre reflejan o pretenden
reflejar un imaginario social que pueden llegar a convertirse en referentes de
conductas individuales. la imagen, junto al mensaje sonoro, es muy persuasiva e
intenta convencer de la ideología que subyace en ella, se infiltra y contamina nuestros
pensamientos modificándolos, lo que altera también nuestra conducta. cuando un
cineasta crea una imagen femenina está interpretando una realidad, su realidad, y todo
lo que aparece en la cinta responde a sus intenciones y estas intenciones corresponden
a una manera de ver y entender la sociedad, a unos valores personales y sociales, a
unos planteamientos ideológicos (pérez gauli, 2003), económicos, sociales y culturales
sobre la mujer. es por esto, que el mundo del cine nos interesa como fuente de
información sobre la imagen femenina que trasmite, o intenta darnos a conocer,
porque su poder persuasivo es tan alto que el mundo de la educación no puede
ignorarlo.

el cine, como representación social ha ido construyendo una imagen de la mujer re-
pleta de tabúes y prejuicios, una imagen totalmente estereotipada de la misma, aun-
que no se puede negar que la necesidad de contar una historia en noventa minutos
requiere una capacidad de síntesis que hace necesario la utilización de estereotipos
como marcos que ayudan a definir a las mujeres. no es hasta los años setenta cuando
comienza a estudiarse el papel de las mujeres en el cine. en los inicios del cine predo-
minan las comedias en los que están presentes los estereotipos de amada, madre, es-
posa y ama de casa, ampliados por las derivaciones de aquellos en su papel de
enfermera, solidaria, cuidadora, docente o heroína pero que siempre es vista como
una prolongación de lo masculino y en la que “ella” acaba siendo salvada por “él”. en
las comedias más recientes su rol ha mejorado bastante, pues se mueve entre la mujer
dependiente del hombre (padre, marido, colega, et.), la que pretende ser indepen-
diente pero es torpe o salvada por el hombre, la mujer de vida alegre (redimida por el
protagonista), o la mujer independiente y con carácter que suele aparecer en contados
films.  en las películas de aventuras y acción la mujer suele aparecer como un mero
complemento del hombre, sea éste héroe o villano, y en las que su rol va de la mujer
honesta a la malvada, pues hay pocos roles intermedios, aunque últimamente están
apareciendo algunas aventureras y heroínas, siendo su rol una imitación del masculino.
en las últimas décadas comienzan a rodarse películas en las que la protagonista es una
mujer con identidad propia, sin depender del rol masculino, como es el caso de Tomates
verdes fritos, Erin Brockovich o Volver. podemos sintetizar que la mayor parte de los fil-
mes nos presentan, aún hoy día, a un hombre como sujeto y a una mujer objeto (por
ejemplo todas las del agente 007), y muy pocas veces se rompe con el imaginario de
género establecido desde sus inicios, por eso es tan interesante el film de Thelma &
Louise, aquí estudiado, porque se sale del “guión de género” establecido.
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3. Análisis de la imagen de la mujer en Thelma & Louise

dentro de ese imaginario femenino asociado tradicionalmente al cine Thelma & Louise
supone una nueva ventana iconográfica que sitúa a la mujer como centro del film,
siendo la protagonista indiscutible de la película y no un mero objeto al servicio de
un protagonista masculino.

en el caso de Thelma & Louise la película comienza ofreciendo la tradicional imagen de
la mujer como acompañante del hombre. en los ocho primeros minutos observamos
a thelma, como la esposa fiel, obediente y sumisa al marido. imagen reforzada por la
conversación que mantiene con louise por teléfono en la que compara a darryl –el
marido de thelma- con su padre, como figura masculina de autoridad ante la esposa.
por su parte louise es una honesta y profesional camarera, que mantiene una buena
relación con su jefe y se preocupa en llamar a su novio —Jimmy— antes de iniciar el
viaje.

esta imagen de la mujer que nos ofrece la obra, sin duda, trata de marcar el enorme
contrapunto con la imagen de las dos protagonistas que se va a mostrar en el resto
del film. a partir de entonces se inicia un viaje de fin de semana, que no es otra cosa
sino una metáfora de la búsqueda de la libertad que anhelan las dos amigas. el punto
de inflexión lo marca la entrada en el bar Silver Bullet y el asesinato de Harlan tras su
intento de violación a thelma en el minuto veintiuno de película. a partir de este hecho,
que desencadena la trama, se pasa a ofrecer una imagen de la mujer independiente.
la libertad de las protagonistas la ofrece la huída de la justicia, y la identidad de las
amigas va enfrentando actitudes miedosas y desconfiadas de thelma con las
conductas violentas, poderosas y desconfiadas en la justicia que propone louise.

la nueva imagen de la mujer nos es mostrada a través de una serie de rasgos en el
comportamiento: es una mujer criminal, vengativa, temeraria, decidida y ante todo en-
arbola la bandera de la amistad y el compromiso, un compromiso no fiel al hombre,
sino fiel a su compañera de viaje, es decir la propia mujer. ahí reside la base de su in-
dependencia.

pese a esto, a lo largo de la huída podemos observar otras imágenes de la mujer que
se muestran a través de personajes masculinos, desde la mujer como objeto de
deseo sexual que nos ofrece el camionero que se cruzan recurrentemente por el ca-
mino, a la mujer débil y obediente que el marido de thelma aún confía en que se
muestre, y que ya no volverá más.

Hacia el minuto setenta del film, se produce un cambio de roles entre las dos
protagonistas, provocado por el robo del dinero en el motel. louise, que se había
mostrado como la cabeza visible de la huida a méjico, entra en una crisis de valores
porque sabe que no existe libertad para las mujeres, si no mantiene una independencia
económica. será en ese momento cuando thelma tome las riendas para robar el
supermercado y conseguir el dinero necesario para la escapada. además del robo del
supermercado, las protagonistas siguen mostrándose poderosas y desafiantes al
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renunciar a su entrega, y atacar de paso al camionero que las humillaba por el camino.

4. Propuesta didáctica 

la propuesta didáctica queda enmarcada en la asignatura de Historia del arte, en el 2º
curso de bachillerato, y la duración supone tres sesiones de una hora cada una, puesto
que la cinta tiene una duración de 130 minutos, y existen tanto actividades previas
como posteriores a la proyección de la película.

4.1 Objetivos

como ya hemos comentado a lo largo de este estudio la propuesta didáctica pretende
como meta final permitir al alumnado (re)pensar el papel de la mujer en la sociedad.
de esta manera pueden ser capaces de identificar con mayor facilidad situaciones de
injusticia, desigualdad o sumisión que no aparecen en la vida cotidiana de nuestros
estudiantes

entre los objetivos en materia de educación de género en el marco de la enseñanza
de las ciencias sociales vamos a encontrar los siguientes:

• identificar los roles sociales que tradicionalmente han identificado a la mujer
y las situaciones cotidianas que supongan una posición de desigualdad hacia
la mujer en el ámbito doméstico o profesional.

• aceptar que la desigualdad de género no está basada en causas naturales si
no en estereotipos creados y mantenidos por la sociedad, estableciendo así
relaciones equilibradas, solidarias y constructivas entre hombres y mujeres.

• adquirir conductas de convivencia que permita al alumnado a desarrollarse
conforme a conductas libres de violencia —ya sea física o psicológica—, saber
reconocer ésta y denunciarla cuando aparezca en situaciones sociales
cercanas.

además de los citados objetivos, nuestra propuesta didáctica también persigue una
serie de objetivos relacionados con el ámbito artístico en el que se enmarca la creación
cinematográfica. en relación, por tanto, a la Historia del Arte, los objetivos de nuestro
estudio son los siguientes:

• valorar el arte como parte de la creación social del ser humano, no sólo en
su faceta estética, si no también, en sus ámbitos icónicos, sentimentales,
documentales o como medio de comunicación.

• reconocer la naturaleza artística de la producción cinematográfica, valo-
rando sus creaciones como objetos de estudio dentro de la Historia del arte.

• mantener una actitud reflexiva y crítica acerca de la obra de arte,
promoviendo el debate alrededor de las respuestas sociales que provoca la
obra de arte en el espectador.

por último, enumeramos los objetivos específicos relacionados con el estudio de caso
aquí presentado y basado en la cinta Thelma & Louise:
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• reconocer la imagen de la mujer que suele aparecer en las películas que
habitualmente llegan a nuestros cines. identificando los roles y rasgos
femeninos que aparecen en la película proyectada en el aula.

• debatir y reflexionar, llegando a un consenso en clase, sobre las caracterí-
sticas de las mujeres a lo largo de la película, y anotar los posibles cambios
de rol que van sufriendo las protagonistas.

• presentar públicamente las conclusiones a las que se lleguen, justificando
nuestras reflexiones en base a los motivos que nos han llevado hasta ellas.

por tanto, se pretenden conseguir los citados objetivos no sólo a través de la
proyección de la película en clase, si no también mediante actividades en las que el
alumnado sea capaz de reflexionar sobre los roles sociales de la mujer.

4.2 Metodología

en cuanto a la metodología cabe señalar que se trata de una actividad de indagación
científica en la que será el propio alumnado el que de manera activa y participativa
construya las reflexiones de género que queremos alcanzar, estando siempre la acti-
vidad guiada por el profesor, que actuará como supervisor del trabajo. la propuesta
se encuentra dentro de la metodología de investigación basada en las artes (Hernán-
dez, 2008), en la que la indagación se alía a la producción artística.

los principios metodológicos que enmarcan la educación basada en el arte han sido
bien analizados por garcía villegas y miralles martínez (2009) y serán, en nuestra pro-
puesta, los siguientes: a) un aprendizaje significativo. se deben plantear cuestiones
que conduzcan al alumno a un conflicto cognitivo que le permita adquirir nuevos con-
ceptos. b) perspectiva globalizadora. todas las áreas de conocimiento están ligadas.

para atender a estas cuestiones nos valdremos de una metodología didáctica de tipo
sinéctico1, en la que potenciaremos el pensamiento creativo del alumnado a través de
metáforas y analogías. este modelo pretende crear maneras novedosas de pensar
entre los alumnos para afrontar futuros problemas.

para Joyce, Weil y calhoun (2006) los tres métodos sinécticos son la analogía personal,
la analogía directa y la analogía contrapuesta. aunque a nosotros la que más nos inte-
resa es la analogía personal en la que los estudiantes deberán sentir que se han con-
vertido en otra persona, en este caso en las dos protagonistas femeninas del film.

para guiar este tipo de actividades, el docente puede ayudarse de los métodos del lla-
mado pensamiento visible (perkins, 1995), con sus rutinas de pensamiento fundamen-
talmente aquella de las preguntas clave: ¿qué ves? y ¿qué ves que te induce a pensar
así? 
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así pues, en nuestra propuesta didáctica usaremos una metodología de indagación
científica y en la que desarrollarán una serie de actividades a través de una metodolo-
gía sinéctica, potenciando el pensamiento creativo de los estudiantes.

4.3 Actividades

existirán tres modalidades: una previa a la proyección del film, una durante la
visualización y una última después de haber visto la película.

entre las actividades previas a la proyección de la película, la introducción dedicada
a la trama de la película se dejará abierta para detectar las ideas previas que puedan
tener los alumnos acerca de la película, puesto que es posible que alguno la haya visto
ya o tenga alguna idea sobre lo que puede tratar.

en este sentido plantearemos a nuestros estudiantes tres cuestiones para que
reflexionen: a) ¿Has visto ya la película?; b) ¿de qué piensas que trata esta película?; c)
¿cómo crees que es la vida de las protagonistas? ¿por qué? Fueren cuales fueren las
respuestas a las dos primeras preguntas, el estudiante debe responder a la última
cuestión en la que el grado de reflexión exigido es mayor. el alumnado debe hacer un
ejercicio de analogía personal en el se ponga en la piel de las protagonistas y justifique
cómo piensan que es su vida y qué elementos de ésta les lleva a dar dicha respuesta.

una vez contestadas y debatidas las cuestiones previas a la visualización, se iniciará la
proyección de Thelma & Louise en la que propondremos la actividad para trabajar
durante la visualización. así, la actividad paralela corresponderá a la toma de datos
de las características de las dos protagonistas principales de la película Thelma -geena
davis- y Louise -susan sarandon.

para no interferir en la visualización la toma de datos estará guiada por el profesor
que propondrá las siguientes tablas para que el estudiante la rellene, teniendo en
cuenta de forma individualizada a la protagonista (una tabla para cada una), el
momento de la película y los rasgos y roles que la caracterizan.

las tres partes en las que proponemos la división de la película, y que marcan un
cambio perceptible en los roles y rasgos de las protagonistas son: 1) desde el inicio
hasta la el incidente en el bar; 2) desde el inicio de la huida hasta el robo del dinero en
el motel; 3) desde el robo hasta el desenlace.

tabla 1. “Thelma & Louise”: rol (producción propia)
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ROL sexo
etnia
descripción física
apariencia externa
edad aproximada
clase social aparente
actividad principal que ejerce
contexto social en el que vive



tabla 2. “Thelma & Louise”: rasgos (producción propia)

para finalizar atenderemos a las actividades posteriores a la visualización de la
película, en las que el alumnado deberá reflexionar y justificar el porqué de la toma de
datos realizada previamente y analizar el papel de las protagonistas de la película. 

para ello tendrán que contestar a las siguientes cuestiones: a) define el papel desem-
peñado por thelma y louise en la película; b) escribe qué criterios te han llevado a
pensar eso de cada una de ellas; c) ¿cuáles son los cambios de rasgos que se aprecian
a lo largo de la película?

por tanto, nuestros estudiantes tendrán que realizar una visualización crítica de la
película realizando una serie de actividades en las que irán construyendo los roles y
los rasgos de las protagonistas para posteriormente analizar el papel de éstas,
justificando qué acciones de la película le han llevado a construir esas identidades.
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RASGO Primera parte Segunda parte Tercera parte

SI NO SI NO SI NO

agresiva/violenta

alegría

tristeza

amistosa/sociable

Honestidad

sumisión

maltratada

odio

Familiar

maternal

placer/sexualidad

libertad

profesional

desconfiada

responsable

sensible

riesgo

Fortaleza

belleza

energía



4.4 Evaluación

en cuanto a la evaluación del aprendizaje de los alumnos, ésta será continua y global,
atendiendo así a todos los objetivos marcados desde el inicio. durante el desarrollo
del proceso educativo existirá una evaluación inicial donde un iremos detectando
el aprendizaje del alumnado, partiendo de las ideas previas, y del análisis sinéctico
que hagan sobre los personajes de thelma y louise. así mismo habrá una evalua-
ción continua a lo largo de la proyección de la película en la que tendremos en
cuenta el visionado crítico por parte de los estudiantes, que irán rellenando las tablas
aportadas por el profesor. para finalizar tendrá lugar una evaluación final en la que
el alumnado deberá reflexionar sobre los roles y rasgos de thelma y louise, y justi-
ficar por qué creen que se identifican así estos personajes.

por lo que respecta a la práctica docente, atenderemos a la puesta en práctica de
nuestra propuesta para adecuarlo a las necesidades formativas del alumnado. y por
último, la evaluación de la programación deberá centrarse en los elementos que
forman la propuesta, como: la correcta relación con los objetivos, los recursos
usados, la organización del aula o la metodología.

5. Reflexión final

así pues, nos encontramos ante una propuesta didáctica dedicada a que el alumnado
reflexione acerca del rol que cumple la mujer en la sociedad actual partiendo de la
lectura de la imagen de la mujer que nos ofrece un medio de comunicación de masas
como es el cine, en este estudio se abordará concretamente el film Thelma & Louise
donde se evidencia un cambio notable en la representación femenina cinematográfica,
mostrando a una mujer libre, independiente y decidida en una situación de conflicto.
a través de las actividades será el alumnado el que construya el papel de la mujer que
la película muestra, reflexionando sobre las similitudes o diferencias que aprecian con
el rol femenino en la sociedad actual y todas las problemáticas de género que surgen
en su entorno.
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los medios audiovisuales para la enseñanza de
la Historia del mundo contemporáneo: la

guerra Fría

miguel lópez rodríguez
laura arias Ferrer

universidad de murcia

Introducción

es de sobra conocido por el personal docente el potencial y utilidad didáctica de los
recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. si es aceptada la gran
importancia de la imagen para facilitar los aprendizajes, un vídeo multiplica aún más
su utilidad y su repercusión en este proceso, pues este tipo de herramientas ayudan
al alumno a priorizar, organizar y procesar la información recibida.

además, su correcto enfoque y aplicación didáctica, favorece una mayor participación
del alumnado y le otorga un mayor protagonismo en la construcción de los contenidos
de aprendizaje. al fin y al cabo, como señala el historiador Ferro, el análisis del material
audiovisual supone, a su vez, una nueva forma de hacer historia. las películas y
documentales de carácter histórico son el reflejo de la sociedad que las produce y de
todo lo que ésta lleva consigo (Ferro, 1980: 29), y así hemos de hacérselo ver al
alumnado. de la misma manera, éstos han de ser conscientes de que el material
proyectado no ha de suponer una visión dogmática, sino que debe ser críticamente
analizado.

intentamos romper así con la tradicional forma de presentar la materia, caracterizada
por la presentación (y posterior memorización) de un conjunto de datos, hechos,
fechas, etc., que usualmente se ofrecen mediante clases magistrales con escasa o nula
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participación del alumnado. tal y como señala gonzález, si queremos construir
aprendizajes verdaderamente duraderos y significativos, “es necesario que la Historia
“hable” a los alumnos [...] pero para que eso suceda, tienen que “callar” el profesor y
la propia ciencia y dejar que se produzca el diálogo, la comunicación, entre el alumno
y aquellos saberes sociales con los que los jóvenes necesitan establecer el diálogo”
(gonzález, 2002: 51).

1. Los medios audiovisuales como recurso educativo 

el éxito de la intervención docente depende de la correcta selección de los recursos a
utilizar en el aula, así como de la adecuada planificación de la acción docente y del
trabajo de aula. en relación a los recursos audiovisuales, breu (2010) señala la
importancia de poseer una serie de criterios didácticos claros, buscando su idoneidad
para la reflexión intelectual y para generar un conjunto de propuestas relacionadas
con el currículo escolar, pero sin dejar de lado otros aspectos como su atractivo a los
ojos de los estudiantes, los valores que pueda transmitir, su idoneidad al nivel
educativo y, por supuesto, que resulte motivador para el alumno, entre otros criterios.

respecto a su integración en el trabajo de aula, existen diversas propuestas
relacionadas con el uso del material audiovisual en el aula. algunas de ellas, se centran
casi en exclusiva en el análisis del recurso audiovisual desde un punto de vista técnico
y artístico, centrando la atención en sus características y contenido, trabajándolo a
modo de sinopsis. en este sentido aumont y marie (1990: 34) consideran fundamental
llevar a cabo un análisis en tres esferas: (1) la parte formal del film (director,
distribución, etc.), (2) una parte más descriptiva (analizando secuencias, realizando una
sinopsis, etc.) y (3) la parte dedicada al debate sobre las cuestiones que la proyección
sugiere así como las conclusiones de su visionado. otras, en cambio, van un paso allá.
ilustrador en este sentido es el trabajo de martínez salanova (2002), quien afirma que,
si bien es necesario realizar el análisis técnico del film, este ha de ir encaminado a dotar
al alumnado de más elementos de juicio que ayuden a encontrar sentido a lo
proyectado. Junto a esto, hace especial hincapié en la necesidad de desterrar la idea
de proyectar una película como medio de distraer y relajar al alumno. el cine no ha de
ser considerado como un medio de entretenimiento o premio, sino como un elemento
complementario del proceso de enseñanza-aprendizaje, reconociendo, por lo tanto, el
valor del cine como proveedor de conocimientos, más allá de su vertiente lúdica y/o
artística. siguiendo esta línea de pensamiento, valero (2007) plantea el siguiente
esquema de trabajo. 

- identificación del filme a través de una ficha técnico-artística de la película y
la identificación del género cinematográfico al que pertenece, así como de
su director y biofilmografía.

- análisis del filme, a través de una introducción que ponga de manifiesto las
circunstancias que envuelven el rodaje de la película y llevando a cabo una
sinopsis argumental que nos sitúa en la trama de la obra.

- valoración personal, donde entra en juego la capacidad crítica y analítica del
alumnado, que debe hacer referencia al contexto histórico de la película y a
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los hechos puntuales que en ella se narran.

siguiendo este esquema, breu (2010) insiste en la idoneidad de presentar (o realizar
en el aula por el alumnado) un esquema inicial, a modo de ficha técnica, que incluya
una sinopsis, precedida de una presentación oral del vídeo. tras esto, es necesaria la
realización de una serie de actividades de comprensión y reflexión con la intención de
conocer el grado de comprensión de los alumnos del vídeo proyectado, variando la
dificultad de las mismas, y complementar el ejercicio realizado con lecturas de apoyo
sobre los temas tratados en el vídeo. de cara a la acción docente, menciona la
importancia del contracampo, es decir, de señalar aspectos didácticos para el
profesorado, objetivos formativos, criterios de evaluación, etc., buscando la conexión
con los contenidos curriculares.

la propuesta que presentamos a continuación desarrolla todos los aspectos señalados
por breu, mostrando, en primer lugar, los aspectos didácticos señalados, para luego
pasar a la descripción de los recursos seleccionados así como sus características
técnicas y su aplicación en el aula.

2. Presentación de la propuesta: la guerra fría y la política de bloques

la propuesta didáctica que presentamos fue llevada a cabo durante el curso 2011/2012
en el instituto de educación secundaria domingo valdivieso, de mazarrón (murcia), en
las aulas de 1º de bachillerato. concretamente con un grupo de bachillerato1 de
investigación, que poseía un total de 16 alumnos con edades comprendidas entre los
16 y 17 años, y un segundo grupo del mencionado curso, que contaba con 21 alumnos.

ésta quedaba enmarcada en la unidad didáctica 12, “la guerra fría y la política de
bloques”, impartida durante el segundo trimestre, cuyos contenidos mínimos aparecen
fijados en el Bloque 4 de la asignatura Historia del mundo contemporáneo, señaladas
en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, y Decreto 262/2008, de 5 de noviembre,
por el que se establece el currículo de bachillerato en la región de murcia, siendo los
siguientes: El mundo en la segunda mitad del siglo XX. El enfrentamiento de las ideologías.
Aparición, desarrollo y fin de los bloques. además de éstos, el desarrollo de esta unidad
didáctica contribuirá a la final consecución de determinados objetivos (ver tabla 1).

para ello se programaron 7 sesiones de 55 minutos, más otra sesión de evaluación.
debemos recordar que la asignación horaria de la asignatura es de 4 horas semanales,
por lo que su puesta en práctica se prolongó durante dos semanas lectivas.

los recursos audiovisuales seleccionados fueron fragmentos concretos de algunos
filmes, documentales y discursos políticos existentes en este formato. las escenas
proyectadas no superan los cinco minutos de extensión, para evitar la pérdida de
atención por parte del alumnado. por ello, la correcta selección de los fragmentos y
escenas proyectadas juega un papel esencial, ya que éstos deben condensar la esencia
de lo que se pretende enseñar.
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cada una de las proyecciones se presenta al alumnado a través de una ficha técnico-
artística y se proponen una serie de actividades que den sentido y consistencia tanto
a la proyección como a los contenidos trabajados, incluyendo actividades de iniciación,
desarrollo, consolidación y repaso.

Tabla 1. Objetivos de Etapa y área en conexión con los objetivos de la Unidad Didáctica.

2.1. Recursos audiovisuales seleccionados

la cercanía cronológica de la época histórica en la que centra la unidad didáctica
propuesta, ha facilitado en gran medida el abanico de recursos disponibles para ofrecer
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8. afianzar los hábitos de lectura y la expresión oral
a partir de textos históricos utilizados en la
materia.

6. analizar y comprender las características y
sucesos de la etapa a través de la lectura,
visualización y comentario de los discursos
políticos de sus protagonistas.
7. valorar críticamente el clima psicológico y la
propaganda de la guerra fría a través de la
observación y comentario de diversos
documentos icónicos (carteles, películas,
etcétera).

6. buscar, seleccionar, interpretar y relacionar
información procedente de fuentes diversas,
tratarla de forma conveniente según los
instrumentos propios de la historia, obteniendo
hipótesis explicativas de los procesos históricos
estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto
que utilice la terminología histórica adecuada.

5. apreciar la historia como disciplina y el análisis
histórico como un proceso en constante
reelaboración y utilizar este conocimiento para
argumentar las propias ideas y revisarlas de forma
critica teniendo en cuenta nuevas informaciones,
corrigiendo estereotipos y prejuicios.

8. apreciar la imagen del comunismo que ha
sido transmitida a través de la historiografía
histórica y de los diversos medios de
comunicación, entre ellos el cine.

4. valorar positivamente los conceptos de
democracia y libertad y la solidaridad ante los
problemas sociales, asumiendo un compromiso
con la defensa de los valores democráticos y ante
las situaciones de discriminación e injusticia, en
especial las relacionadas con los derechos
Humanos y la paz.

9. valorar la importancia del diálogo para la
resolución de conflictos.

OBJETIVOS DE ÁREA
(RD 1467/2007, de 2 de noviembre) OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. comprender los principales procesos y aconte-
cimientos históricos relevantes del mundo con-
temporáneo situándolos en el espacio y en el
tiempo, identificando los componentes económi-
cos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales
que los caracterizan, así como sus rasgos más sig-
nificativos, sus interrelaciones y los factores que
los han conformado.

1. definir el concepto de guerra fría e iden-tifi-
car y caracterizar sus etapas.
2. sintetizar los rasgos de las principales crisis
internacionales posteriores a 1945.
3. identificar los principales protagonistas de
los sucesos que acontecieron en este periodo
y conocer su relevancia y papel desempeñado.
4. explicar, partiendo de la observación de
mapas, la división estructural del continente
europeo a lo largo del periodo analizado.

2. conocer las coordenadas interna-cionales a es-
cala europea y mundial en los siglos XiX y XX para
entender las relaciones entre los estados durante
esa época y las implica- ciones que comportaron.

3. analizar las situaciones y problemas del pre-
sente desde una perspectiva global, considerando
en ellos tanto sus antecedentes como sus relacio-
nes de interdependencia.

5. ser capaz de conectar sucesos de hoy que
guarden relación con los procesos históricos
estudiados.



al alumno. sobre todo han sido seleccionados algunos de los discursos políticos
pronunciados por los principales dirigentes políticos de la época y cuyo papel en el
desarrollo del periodo resultó fundamental. esto ha permitido que el alumnado
pudiera trabajar directamente sobre fuentes primarias y analizar así información
contemporánea a los hechos y de gran valor histórico. estos discursos podían haber
sido únicamente trabajados por escrito. sin embargo, consideramos que cuando
pueden ver y escuchar esa misma información de boca de su protagonista, el valor de
la misma se multiplica por la gran cantidad de matices que ofrece, además de por el
realismo del que dota a la escena. la historia pasa a ser algo tangible y real.

estos recursos serán proyectados en el aula como introducción, desarrollo y
consolidación de los contenidos trabajados a lo largo de la unidad didáctica. de manera
previa al visionado del los vídeos se definirán los conceptos clave que aparecerán
durante el visionado, y se presentará y contextualizará la proyección. tras el visionado
se realizarán una serie de actividades y preguntas, incentivando al debate dirigido en
torno a diversas cuestiones, incitando a la reflexión y valoración de la información
vertida en ellos, así como a la conexión entre los diversos hechos mostrados y sus
repercusiones. tener un esquema organizativo para este tipo de clases ayuda a
mantener el equilibrio y compactar las sesiones sobre el tema, sin embargo, no hay
que ser rígidos y obcecados seguidores de nuestro plan inicial pues en muchos casos
el alumno demanda mayor atención en cuestiones que no habíamos planeado. de
este modo, el tiempo dedicado y la incidencia mayor o menor sobre algunos aspectos
del tema se verá alterada por las exigencias y necesidades de los alumnos.

Tabla 2. Recursos seleccionados y secuenciación de su proyección.
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SESIÓN RECURSO AUSIOVISUAL

Sesión 1
la guerra fría: la distensión.
datos técnicos: producido por p. mitchel y J. isaacs [cnn-documanía]. 1998
Fragmento seleccionado: inicio del capítulo 16 (duración: 1 min. 21 seg.)

Sesión 2
discurso de W. churchill en Fulton (missouri). 1946
datos técnicos: discurso procedente del documental la guerra Fría (24 capítulos)
Fragmento seleccionado: inicio del discurso (duración: 1 min. y 10 seg.)

Sesión 3
discurso presidente de los ee.uu Harry truman. 1947
datos técnicos: discurso procedente del documental la guerra Fría (24 capítulos)
Fragmento seleccionado: duración: 1 min.

Sesión 4

buenas noches y buena suerte.
datos técnicos: dirigido por g. clooney (2005) [Warner independent pictures]
Fragmentos seleccionados: 1. programa de e.r. murrow / 2. discurso de e.r.
murrow (duración: 5 min.)

Sesión 5
discurso J.F. Kennedy yo soy berlinés. 1963
datos técnicos: selección www.youtube.com
Fragmento seleccionado: 4 min. 40 seg. 

Sesión 6
discurso ronald reagan en la puerta de brandemburgo. 1987
datos técnicos: selección www.youtube.com
Fragmento seleccionado: 4 min. 6 seg. 

Sesión 7
teléfono rojo ¿volamos hacia moscú? (selección de fragmentos).
datos técnicos: dirigido por s. Kubrick (1964)
Fragmentos seleccionados: escena final del film (duración: 4 min.)



2.2. Secuenciación, objetivos y contenidos de las proyecciones

Sesión 1. Introducción

la primera sesión, de carácter introductorio, estará destinada a la breve presentación
de los contenidos generales de la unidad didáctica. con este fin ha sido seleccionado
un fragmento del documental La Guerra fría: la distensión que versa sobre este
periodo histórico. en concreto se centra en el proceso por el cual eeuu y la urss se
convierten en protagonistas de una carrera armamentística que los convertirá en
adversarios antagónicos en las décadas siguientes. con este primer visionado se
pretende detectar las ideas previas de los alumnos y conseguir una primera visión del
periodo objeto de estudio, obtenidas a partir de un ejercicio de lluvia de ideas y el uso
de una estrategia interrogativa que nos permita detectar las preconcepciones previas
sobre la temática. de la misma manera, podremos realizar un primer acercamiento y
una reflexión inicial sobre los antecedentes y posterior evolución del periodo, además
de perfilar los principales aspectos y características de la guerra Fría.

por lo tanto, serán trabajados los siguientes contenidos:

- El orden internacional a partir de 1945. Mundo bipolar. a partir de la visión de un
mundo dividido y separado por una barrera electrificada y de confrontación
entre enemigos.

- Rasgos de la guerra fría. a través de un símil que nos muestra a dos vecinos en
disputa, se definen los rasgos principales de la guerra Fría. la desconfianza
mutua entre estos dos vecinos, que rivalizan ideológicamente, les conduce a
una competición por tener más y mejor armamento, lo que finalmente les lleva
a una situación verdaderamente crítica cuyo desenlace puede tener efectos
devastadores.

Sesión 2. Etapas de la Guerra Fría. Los desencadenantes.

en la sesión 2 serán desarrollados los contenidos relativos a los desencadenantes de
la guerra Fría, así como la expansión soviética durante los primeros años del
enfrentamientos.

para ilustrar dichos contenidos será proyectado el discurso que Winston churchill
pronunció en el Westminster college (Fulton, missouri) el 5 de marzo de 1946.
presentado por el presidente norteamericano truman, churchill pronuncia su
alocución estableciendo así, para algunos, el inicio de la guerra Fría. este vídeo se
proyectará después de la explicación de los contenidos y servirá para identificar
vocabulario e ideas importantes de estrecha relación con el tema. a su vez, sirve como
hilo conductor de las tareas que los alumnos deben realizar.

con este discurso podemos introducir el vocabulario específico de la unidad, y que
será empleado con bastante frecuencia a lo largo de las siguientes sesiones. por
ejemplo, los términos “telón de acero” o “esfera soviética” empleados por Winston
churchill suponen un ítem fundamental que caracterizará y definirá todo el periodo. 

a partir del visionado y posterior comentario de este discurso, se podrán trabajar los
siguientes contenidos:
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- Etapas de la guerra fría. los desencadenantes. el discurso de churchill simboliza
para muchos el “comienzo oficial” de la guerra fría y poder escuchar algunos de
sus fragmentos sitúa al alumno en ese momento inicial del periodo que vamos
a estudiar.

- Expansión soviética. churchill realiza una descripción de la frontera geográfica
que divide ambos mundos. a través de ella, podemos obtener una rápida visión
de la nueva situación mundial, dividida en dos bloques ideológicos distintos, así
como la progresiva evolución del comunismo soviético por todo el oriente
europeo.

Sesión 3. Doctrina Truman y Plan Marshall.

para ilustrar dichos contenidos será proyectado el discurso de Harry truman en el
congreso de los eeuu, pronunciado en 1947. este discurso nos permite introducir un
contenido fundamental para esta unidad, como es la doctrina truman, que será analiza
a partir de su visionado, además de comenzar a esbozar las características del plan
marshall. 

por lo tanto, los contenidos a trabajar serán:

- La Doctrina Truman. el presidente truman justifica la política exterior llevada a
cabo por eeuu en su lucha para frenar el avance soviético, por lo que podrán
ser analizado aquello que señala y aquello que omite.

- El Plan Marshall. en el discurso aparecen citadas algunas características y detalles
del programa de ayuda económica que representó dicho plan y que ayudó en
gran medida a la reconstrucción de europa occidental.

Sesión 4. El “macarthismo” y la “caza de brujas”.

en la sesión 4, con la proyección de los dos fragmentos seleccionados del film Buenas
noches y buena suerte podemos conocer lo que la historiografía denominó como “caza
de brujas”, contenido sobre el que gira gran parte del film. además, podemos introducir
el “macarthismo”. dicha política anticomunista es duramente criticada por el protago-
nista del film, e.r. murrow, en un llamamiento a la sociedad a reflexionar sobre la fiebre
y el miedo anticomunista instalado en la sociedad.

además, a partir del comentario y reflexión de las escenas mostrados, podemos
analizar de forma crítica el papel desempeñado por los medios de comunicación en
este periodo, así como valorar y considerar la libertad de expresión y prensa como una
conquista fundamental de las sociedades democráticas.

Sesión 5. Desarrollo y crisis de las relaciones EE.UU- URSS.

a lo largo de esta quinta sesión se prestará especial atención a los sucesos que
marcaron el proceso de distanciamiento y enfriamiento de las relaciones de ambas
potencias hasta el final del conflicto, con la caída del muro de berlín y la desintegración
de la urss como hitos históricos más relevantes. para ilustrar este proceso, es de gran
ayuda el discurso de J.F. Kennedy pronunciado en el sector oriental de berlín el 26 de
junio de 1963, conocido como yo soy berlinés. este discurso fue pronunciado por el
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presidente estadounidense después de que el gobierno comunista de alemania del
este construyera el muro de berlín. por lo tanto, el visionado, comentario y análisis de
este discurso nos permitirá desarrollar los siguientes contenidos:

- La construcción del muro de Berlín. podemos emplear el discurso para la
explicación de la construcción del muro como uno de los hitos más importantes
del periodo así como analizar e interpretar las declaraciones del propio Kennedy
en el momento del inicio de la construcción del mismo. 

- Diferencias entre el capitalismo y el comunismo. John F. Kennedy va esbozando
algunas de las diferencias más evidentes entre el mundo capitalista y el mundo
comunista que pueden ayudar al alumnado a reflexionar sobre esta dicotomía.

Sesión 6. Crisis del Bloque comunista

en la sesión 6 serán desarrollados los contenidos relativos a la crisis del bloque
comunista así como las relaciones entre ee.uu y la urss. el análisis de las figuras de
m. gorbachov y r. reagan, como protagonistas de este proceso, cobra igualmente gran
importancia.

en este caso, se ha seleccionado el discurso que r. reagan dirige al presidente de la
urss, m. gorbachov, desde la puerta de brandemburgo, en berlín occidental, el 12 de
junio de 1987. en dicho discurso el presidente de los eeuu realiza un llamamiento al
derribo del muro de berlín. el visionado de este discurso nos permitirá analizar los
cambios producidos en la política internacional durante el periodo, comprender y
analizar las distintas etapas en las que podemos dividir el periodo de la guerra fría y
los sucesos que llevaron al final de la guerra fría. en relación a esto, los contenidos
principales que serán desarrollados a partir de su visionado serán:

- Crisis del bloque comunista. iniciamos así la explicación de la etapa final de la
guerra fría.

- Revoluciones democráticas. la contextualización del discurso nos permite explicar
las revoluciones democráticas de finales de los ochenta y principios de los
noventa.

Sesión 7. Sesión de repaso y consolidación.

esta última sesión será destinada a la consolidación y repaso de la unidad didáctica,
así como de evaluación del proceso de aprendizaje. para ello, será utilizada como base
la película Teléfono rojo ¿Volamos hacia Moscú?, que nos ofrece una visión satírica del
periodo de la guerra Fría. en concreto, las escenas finales del film nos permiten hacer
un breve recorrido, a modo de resumen, sobre los acontecimientos más importantes
del periodo analizado y repasar las circunstancias que llevaron a la guerra Fría. a través
del género humorístico pretendemos que el alumnado tome una actitud crítica y
reflexione sobre lo absurdo de todo enfrentamiento político, diplomático y militar. este
film nos permitirá igualmente evaluar los aprendizajes del alumnado y así saber el
grado de conocimiento de los conceptos clave, su comprensión de los mecanismos
que estructuraron el periodo y su capacidad de involucrar en sus respuestas todo
aquello aprendido en el aula. esta primera evaluación de los aprendizajes se verá
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reforzada con la posterior prueba escrita que incluya todos los contenidos analizados
en el unidad didáctica.

3. Evaluación y valoración de su puesta en práctica

para poder atender a la opinión y punto de vista del alumnado, fue realizada una
encuesta tras finalizar la unidad didáctica. éstos fueron preguntados por su
consideración particular acerca del uso de material audiovisual en las clases de
Historia. la totalidad de los encuestados aseguró entonces haber entendido los vídeos
proyectados y que éstos habían contribuido a su comprensión del tema. entre los
argumentos de los alumnos sobre la forma en que los vídeos les han ayudado en su
comprensión del tema, destacamos los siguientes (recogidos literalmente):

“Porque siempre es mejor conocer el tema a través de vídeos de
personajes que explican y vivieron como fue esa época complicada de
la historia”.

“Cuando hay que estudiar se recuerda mucho más fácil en un vídeo
que escrito y se comprende mejor”.

“Porque los vídeos se relacionaban con el tema y eran interesantes
porque pequeños detalles te ayudaban a entender mejor el tema”.

“Porque te ayuda a contrastar la información del libro”.

a su vez, señalaban que su preferencia por el trabajo con vídeos en el aula ya que...

“Al ver las imágenes reales o reconstrucciones de lo que sucedió es más
fácil memorizar las cosas”.

“Se comprenden mejor las cosas, es más fácil y más rápido y
atiendo más con un vídeo que con un texto”.

“Es una forma más entretenida y sintetizada del tema y se ahorra
bastante tiempo”.

“Comprendes mejor el temario y te ayuda a situarlo”.

“Con imágenes se quedan mejor las cosas del tema”.

“Me resulta más ameno y didáctico”.

si bien el alumnado en general consideraba que la visualización de los vídeos había
contribuido positivamente a su aprendizaje, si tomamos como referencia para la
evaluación de estos aprendizajes la prueba escrita o examen realizada, podemos
ofrecer un panorama poco optimista en lo que a la relación del uso del material
audiovisual/rendimiento se refiere. en este sentido, no se aprecian diferencias de
rendimiento especialmente destacables. los alumnos con buenas notas mantienen
buenos resultados mientras que aquellos cuyo rendimiento es más bajo no lo mejoran.

sin embargo, sí hemos podido apreciar que las respuestas a las preguntas planteadas
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sobre el tema de esta unidad didáctica, son menos discursivas, es decir, están
elaboradas de forma más libre, al no seguir al pie de la letra la información que ofrece
su libro de texto de referencia. esto nos lleva a pensar que se ha favorecido un
aprendizaje más reflexivo, incentivando al alumnado a la construcción de conclusiones
personales y menos memorísticas.

la propia observación en el aula también es un elemento a tener en cuenta para
valorar la reacción y comportamiento del alumnado ante los vídeos proyectados. los
vídeos ayudan a su participación en la dinámica de clase y esto es un elemento
determinante para incentivar su motivación, atención e interacción en el aula. un
ejemplo de esta cuestión son los debates surgidos a raíz de algunas de las proyec-
ciones, especialmente aquella en la que se cuestionaban el valor e influencia de los
medios de comunicación en la política actual, surgido a partir de la proyección de
fragmentos de la película Buenas noches, buena suerte. evidentemente, para ello es
necesario que el profesor lleve a cabo una labor de generador de debate para
posteriormente tomar el rol de moderador que guíe y aclare, en los casos precisos, las
incorrecciones en las que puedan incurrir los alumnos. esto permite que el proceso
de enseñanza-aprendizaje se ve favorecido y enriquecido de forma constante.
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entre la realidad y la ficción: posibilidades
didácticas del falso documental en el aula de

historia

Julián pelegrín campo
universidad de Zaragoza

la creciente popularidad que el documental ha conocido desde hace algunos años, plas-
mada en su incorporación a los circuitos comerciales mediante su estreno en las salas
de cine, da idea de la consideración otorgada en la actualidad a un género nacido como
tal en la década de 1920 y recientemente rebautizado como «cine de no ficción» por
cuanto incluye estrategias propias no sólo del cine de ficción, sino también del cine ex-
perimental, e incluso supera las fronteras tradicionalmente asumidas por una fórmula
cuya vocación le impulsa a representar la realidad sin intermediarios o con la mínima
mediación posible. y es que, aun cuando, trátese de una obra cinematográfica o de un
programa de televisión, el documental por definición «representa, con carácter infor-
mativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad» (rae,
s.v.), desde fechas recientes se ha optado cada vez con mayor frecuencia por mostrar
esa realidad combinando formatos, criticando la propia tradición del género y constru-
yendo una síntesis de ficción, información y reflexión con la finalidad de «hablar del
mundo desde una perspectiva personalizada, involucrando al espectador con una inte-
ligencia pensante que nos guíe por un discurso reflexivo, asociativo y fecundo» (Wein-
richter, 2004: 10-12). 

la pluralidad de obras resultantes remite a ámbitos muy diversos, entre los cuales no
falta la exposición de carácter histórico, íntimamente asociada al principio que, por opo-
sición al cine de ficción, define el documental como representación de la realidad y, en
consecuencia, del propio devenir histórico. la existencia de documentales centrados
en momentos y aspectos diversos de la historia se suma a la de multitud de obras ci-
nematográficas, programas televisivos y radiofónicos, libros, revistas de divulgación, no-
velas, cómics, páginas web y videojuegos que demuestran hasta qué punto, en nuestra
sociedad globalizada de comienzos del siglo XXi y como consecuencia de la «revolución
del ocio», la cultura popular contemporánea muestra un notable interés hacia todo lo
«histórico» hasta el extremo de convertirlo, literalmente, en objeto de consumo (de
groot, 2009: passim, esp. 181-232; Korte y paletschek, 2009: 9-17). sin embargo, dentro
de ese mismo ámbito hallamos asimismo, paradójicamente, manifestaciones del todo
ajenas a la realidad histórica que nos sitúan frente a un subgénero muy particular: el
«falso documental». designado originalmente mediante los términos mockumentary (a
partir del inglés mock, «burla», «mofa») o, simplemente, fake («falsificación»), puede de-
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finirse como una obra de ficción que se presenta con una apariencia de realidad me-
diante la verosimilitud que le confiere el recurso al lenguaje y a las herramientas propias
del género documental con una finalidad paródica, crítica o deconstructiva (roscoe y
hight, 2001: 64-75). una fórmula directamente asociada con el hecho de que ese interés
contemporáneo hacia todo lo «histórico» a menudo no se centre en los aspectos más
puramente académicos de la historia, sino en aquellos otros que resultan más atractivos
para el consumidor por cuanto definen una aproximación no convencional, heterodoxa
e incluso irónica a la misma como consecuencia de la influencia ejercida por el pensa-
miento posmoderno, que se esfuerza por difuminar las fronteras tradicionalmente ní-
tidas entre la historia y la ficción. pero también como resultado de la actitud de los
propios realizadores, traducida ya sea en una voluntad decididamente paródica, en una
crítica dirigida contra la tradicional pretensión de objetividad asumida por el género o
en un claro rechazo al tratamiento sensacionalista que de la realidad hace la televisión,
factores a los que se suma asimismo un interés concreto por la no ficción y por sus po-
sibilidades expresivas con el objetivo de utilizarlas para transmitir lo que habitualmente
correspondería al ámbito de la ficción (Weinrichter, 2004: 69-73). 

esa aproximación no convencional es la que se observa en realizaciones que traducen
la conocida fórmula de la «historia secreta», como Opération Lune (2002), producción
de arte france dirigida por William Karel que narra cómo la misión espacial apolo Xi
fue un engaño urdido para ganar la carrera espacial a la urss gracias a las imágenes
rodadas no en la luna por los astronautas, sino en un estudio por stanley Kubrick, para
lo cual el documental cuenta con la participación no sólo de la viuda del director, sino
incluso de altos cargos de la administración norteamericana como henry Kissinger y
donald rumsfeld (garcía martínez, 2007: 314). pero más que en acontecimientos su-
puestamente no conocidos de la historia nos interesa su plasmación en aquella otra
parte de la misma que pudo ser y no fue: la historia contrafáctica. 

la formulación de la pregunta «¿qué hubiera pasado si...?» en relación con episodios y
procesos históricos específicos del pasado y la consiguiente elaboración de plantea-
mientos alternativos relativos a ellos se propone investigar hasta qué punto, en el marco
de referencia proporcionado por nuestra historia, un cambio en la sucesión de los acon-
tecimientos conocidos podría haber modificado el devenir histórico en una dirección
diferente a aquella que ha conducido, en última instancia, hasta nuestra realidad. la
identificación de ese cambio como auténtico punto de divergencia es lo que caracteriza
a la ucronía, pues una vez superada la encrucijada en la que se separan la historia real
y su alternativa, los acontecimientos que conforman esta última se presentan como his-
tóricos para así sustituir a los de la primera —referente imprescindible del que se ali-
mentan y frente al cual se erigen como alternativa—, pero se ubican fuera de su marco
temporal: a diferencia, por un lado, de la ficción realista —que reproduce fielmente el
contexto histórico en el que se desarrolla— y, por otro, de la ficción fantástica —que
crea espacios ajenos a cualquier contexto histórico—, paradójicamente la historia con-
trafáctica no se enmarca en la historia real pero tampoco huye de ella, lo que le permite
liberar a su componente ficcional de las limitaciones impuestas por la verosimilitud his-
tórica y, a la vez, dotar a su componente histórico de la riqueza de un contexto realista
(pelegrín, 2010: 5).

la utilidad didáctica del recurso a la historia contrafáctica fue planteada por vez primera
hace más de cuatro décadas por docentes norteamericanos insatisfechos con los mé-
todos de enseñanza-aprendizaje tradicionales y, a la vez, interesados en conocer hasta
qué punto en el aula de historia es posible abordar el análisis de acontecimientos que
nunca sucedieron con la finalidad de enseñar y comprender mejor los que conforman
la historia real (pelegrín, 2010: 22 y ss.; Id., en prensa). los inicios del siglo XXi han con-
templado cómo a la descripción aislada de experiencias de aula se suma la progresiva
incorporación de este tipo de actividades a la oferta editorial del ámbito educativo a

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas formas de interacción social

492



través tanto de compilaciones generales de recursos pedagógicos como de guías didác-
ticas y colecciones destinadas específicamente al profesorado de historia —así las edi-
tadas por the center for learning en la colección World History (2004-2009) en relación
con la historia universal y la serie Turning Points. Actual and Alternate Histories (2006-
2008) a propósito de la de estados unidos—. podemos afirmar que, más allá del ámbito
anglosajón, esta progresión ha culminado con el reconocimiento oficial del valor didác-
tico que encierra la historia contrafáctica cuando en el caso de la reforma educativa
aplicada en noruega a partir de 2006 se ha incluido entre los objetivos del currículo de
ciencias sociales para el área de historia que al final de la educación obligatoria el alum-
nado sea capaz de «encontrar ejemplos de eventos que han ayudado a dar forma a la
actual noruega y reflexionar sobre cómo la sociedad podría haber sido si estos aconte-
cimientos se hubiesen desarrollado de un modo diferente» (pelegrín, en prensa). mien-
tras, sólo muy recientemente comienzan a ser valoradas en españa las posibilidades de
la historia contrafáctica en las investigaciones realizadas por especialistas en didáctica
de la historia, los cuales han reconocido su utilidad como instrumento para la educación
democrática en relación con la visión que del futuro como conjunto de posibilidades
proporcionan la imaginación histórica y el pensamiento crítico-creativo (santisteban,
2010: 48-49), como mecanismo de una argumentación con la que reforzar el aprendizaje
del método científico y comprender mejor los procesos de cambio y permanencia en
los que hallan su origen las sociedades actuales (miralles, molina y ortuño, 2011: 105-
106) y como estímulo de procesos de reflexión sobre pasado, presente y futuro en re-
lación con el concepto de causalidad histórica que, en última instancia, permiten valorar
mucho más cuidadosamente las decisiones que adoptamos en nuestra existencia coti-
diana (feliu y hernàndez cardona, 2011: 113-114).

ante este horizonte, y si por una parte actualmente no faltan experiencias y propuestas
en relación con las posibilidades didácticas que ofrece el documental para la enseñanza
y el aprendizaje de la historia por parte de un alumnado que ha sido etiquetado como
«History Channel generation» (coohill, 2006; breu, 2010), desde estas líneas proponemos
el recurso al falso documental como herramienta que permita al docente trabajar desde
la ficción para comprender la realidad histórica y reflexionar sobre ella. para ello hemos
tomado como base la práctica que desarrollamos a lo largo de las ediciones más re-
cientes del curso Una historia alternativa: la historia que pudo ser impartido en la univer-
sidad de la experiencia de Zaragoza, uno de los programas educativos ofertados por
las universidades españolas a los integrantes de la denominada tercera edad, dirigido
e impulsado en este caso por agustín ubieto, profesor de didáctica de las ciencias so-
ciales en la universidad de Zaragoza. dicho curso abordaba una serie de situaciones
históricas consideradas de interés a la hora de plantear desenlaces alternativos a partir
de la presencia o ausencia de determinadas figuras históricas, el resultado de batallas,
la realización de descubrimientos y el desarrollo de inventos, todo ello repartido entre
la historia de aragón, la historia de españa y la historia universal desde la antigüedad
hasta la época actual1. y precisamente en relación con tres de estos momentos fue in-
corporada al curso la proyección de los siguientes falsos documentales: 

1) la guerra de secesión norteamericana se sirvió de C.S.A. Estados Confederados
de América (C.S.A. The Confederate States of America), un largometraje de 91 minutos
dirigido por Kevin Willmott en 2004 en el que se aborda la posibilidad de una vic-
toria de la confederación y sus consecuencias hasta la actualidad.

2) la guerra civil española fue tratada a través de ¡Viva la República!, dirigido por
Jaime grau y estrenado en televisión con su emisión por la sexta el 13 de abril de
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1 con una duración de 20 horas, repartidas generalmente en sesiones de una o dos horas durante
tres tardes a la semana, 421 alumnos se matricularon en el curso una historia alternativa: la his-
toria que pudo ser a lo largo de siete ediciones en la sede de Zaragoza y de una en la subsede
de utebo entre los cursos académicos 2003/2004 y 2009/2010, de los cuales el 54 % eran hom-
bres y el 46 % mujeres, con edades que oscilaban entre los 60 y los 87 años y que encontraban
la media en los 66 y un nivel de estudios que alcanzaba desde titulados superiores (39,3 %) hasta
personas con estudios primarios o sin estudios (23,1 %)..



2008, que a lo largo de 50 minutos muestra una historia reciente de españa tras
la eventual victoria de la república en dicho conflicto.

3) la segunda guerra mundial contó con la breve introducción de algo menos de
4 minutos con la que se abre Patria (Fatherland), una producción de hbo para la
televisión dirigida en 1994 por christopher menaul e inspirada en la novela ho-
mónima publicada por robert harris en 1992 que se desarrolla en un 1964 alter-
nativo tras la victoria de la alemania nazi2.

cada uno de ellos responde a una fórmula diferente de falso documental. los primeros
minutos de Patria actúan a modo de introducción que permite al espectador ubicarse
frente al contexto histórico alternativo en el que a continuación se va a desarrollar la
acción, razón por la cual comienzan adoptando una forma no coincidente con la del
falso documental, sino más próxima a la de un falso noticiario que, a partir del momento
en el que aborda la cuestión de la desaparición de la población judía durante la guerra,
evoluciona hacia el suspense para enlazar con la parte puramente ficcional de la pelí-
cula. por su parte, C.S.A. se ajusta en su conjunto a la forma clásica del documental para
construir una unidad cronológica explícitamente dirigida a un espectador televisivo por
cuanto el documental propiamente dicho figura precedido por la promoción del propio
programa e incluso resulta interrumpido periódicamente por sucesivos cortes publici-
tarios. finalmente, ¡Viva la República! se abre con un breve prólogo en el que la misma
periodista que actuará no sólo como narradora, sino también como protagonista y au-
téntico hilo conductor del programa, advierte al espectador del carácter ficcional de lo
que verá a continuación, repasa seguidamente una historia alternativa de españa desde
una hipotética victoria republicana en la guerra civil hasta el año 2008 y cierra el pro-
grama retornando a la situación histórica real y explicando, a modo de «making-of», las
razones y el método seguido para la realización del mismo. 

sin embargo, todos ellos coinciden en recurrir a estrategias propias del género docu-
mental con el objetivo de dotar a sus falsos contenidos de una verosimilitud que per-
mita al espectador tenerlos por reales y aceptar su historicidad. entre las herramientas
enumeradas por garcía martínez (2007: 312-316), en los falsos documentales objeto
del presente análisis podemos destacar las siguientes:

1. la voz en off, considerada tradicionalmente como uno de los rasgos característicos
del documental, dota de autoridad al mensaje mediante el recurso a una locución que
transmite al espectador una sensación de objetividad y conocimiento hasta el extremo
de constituir casi por sí sola un argumento a favor de la veracidad de aquél. es la única
que se escucha a lo largo de la introducción de Patria, para lo cual adopta un tono pu-
ramente descriptivo que, como se ha indicado, deriva en suspense con el fin de apuntar
la dirección que seguirá a continuación la trama argumental. en c.s.a. se presenta asi-
mismo como una voz anónima presente a lo largo de todo el relato y sólo interrumpida
para dar paso a las declaraciones de los especialistas invitados, los cortes de material
de archivo y la publicidad. por último, en ¡Viva la República! la voz en off es la de la pe-
riodista mamen mendizábal, presentadora de los informativos de la sexta —la misma
cadena de televisión que emite el programa—, cuya participación como protagonista a
lo largo de todo el programa contribuye tanto a dar verosimilitud a la parte de falso do-
cumental como a garantizar la seriedad desde la que se plantea el ejercicio contrafác-
tico.

2. el poder de la imagen ejerce asimismo una enorme influencia en el proceso de au-
tentificación del discurso. en primer lugar, la introducción de escenas de archivo reales
en un contexto diferente o con una nueva locución confiere un nuevo significado al dis-
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2 las versiones originales de los tres pueden ser visionados en internet a través de youtube: c.s.a.
the confederate states of america: http://www.youtube.com/playlist?list=pl302aa4b2
8aa2e9a5>; ¡viva la república!: <http://www.youtube.com/watch?v=quj4l9Wighi>; introducción
a fatherland: <http://www.youtube.com/watch?v=jvr15g8yehg> [consulta: diciembre de 2012].



curso y, en el caso del falso documental, refuerza la argumentación del discurso: se trata
de un recurso muy frecuente en los tres casos, de manera que la grabación real recogida
en Patria que muestra a Winston churchill subiendo a un barco permite ilustrar igual-
mente su partida hacia el exilio, c.s.a. presenta imágenes de la erección del muro de
berlín como si fuesen del «telón de algodón» levantado en la frontera con canadá y
¡Viva la República! muestra cómo en la inauguración de los Juegos olímpicos celebrados
en barcelona en 1992 el rey Juan carlos i pasa a convertirse en presidente del comité
olímpico internacional. paralelamente, otros materiales de archivo resultan manipula-
dos mediante las nuevas tecnologías para dotarles de un nuevo significado: en la intro-
ducción a patria las vistas de berlín incorporan recreaciones de los edificios
monumentales levantados por el nazismo, en c.s.a. la imagen del cuadro que reproduce
la rendición de lee ante grant en appomattox es volteada para convertirlo en la rendi-
ción de grant ante lee y en ¡Viva la República! la imagen de hitler en su visita a parís es
reubicada junto a la puerta de alcalá de madrid, mientras que la enseña nacional en
rojo y gualda aparece transformada sistemáticamente en la tricolor republicana. por úl-
timo, falsos materiales creados ex profeso pueden ser presentados bajo una pátina de
antigüedad con el propósito de convertir el formato en blanco y negro en un aval de la
autenticidad de las imágenes, como se observa a propósito de la escena de la detención
de judíos en la introducción a Patria, la de las reflexiones de un lincoln exiliado a canadá
tras la victoria de la confederación en c.s.a. y las del asedio alemán a cádiz durante la
segunda guerra mundial en ¡Viva la República!

3. la intervención reiterada de supuestos especialistas en el tema tratado en cada caso
contribuye igualmente a reforzar la verosimilitud del discurso. bajo la forma de bustos
parlantes presentados en un plano medio-corto, historiadores y periodistas son entre-
vistados a lo largo del programa ya sea para aportar informaciones o para ratificar las
ya expuestas, y aunque esta fórmula se halla ausente en la introducción a Patria, los
otros dos casos recurren con frecuencia a ella, si bien los expertos que aparecen en
C.S.A. son actores desempeñando ese papel, mientras que ¡Viva la República! cuenta con
la participación cómplice de personajes tan reales como el historiador paul preston, el
periodista fernando ónega y el especialista en medios de comunicación román gubern
entre otros.

4. la incorporación de referencias documentales diversas permite construir una «falsa
intertextualidad» que enriquece el discurso con todo tipo de detalles eruditos para ha-
cerlo más sólido y, en consecuencia, creíble. destaca en este sentido C.S.A. por recurrir
a falsas publicaciones y a falsos especialistas para disfrazar como verdadero el falso dis-
curso que presenta y por incluir escenas de obras cinematográficas rodadas en el
mundo alternativo que describe y que remiten directamente a otras de la historia real
—como se observa con The Hunt for Dishonest Abe en relación con El nacimiento de una
nación (The Birth of a Nation, 1915) y A Northern Wind con Lo que el viento se llevó (Gone
with the Wind, 1939)—, pero también porque, a lo largo de las sucesivas interrupciones
publicitarias que incluye y junto a otros inventados expresamente para la ocasión, los
anuncios más sorprendentes por denigrantes para con la población norteamericana de
raza negra no pertenecen a ese mundo alternativo, sino que corresponden a la realidad
histórica que conocemos (prasch, 2012: 172-173).

en las sucesivas proyecciones, acompañadas de una breve presentación inicial y de un
comentario posterior al modo de un cine-fórum, el alumnado de la universidad de la
experiencia respondió muy positivamente a la actividad. contando todos los matricu-
lados con una edad igual o superior a 60 años, los alumnos coincidieron básicamente
en mostrar sorpresa y curiosidad ante C.S.A., considerar excesivamente breve la intro-
ducción a Patria e interesarse de manera especial por ¡Viva la República!, caso este último
fácilmente explicable por cuanto el devenir histórico alternativo que se abordaba en el
programa para esa españa alternativa entre 1937 y comienzos del siglo XXi abarcaba
cronológicamente buena parte de la trayectoria vital de este alumnado. por eso, junto
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a la tradicional encuesta con la que el alumnado podía evaluar aspectos relativos a la
calidad global del curso y la labor de los docentes y añadir cualquier comentario o su-
gerencia que considerase oportuno, en las ediciones más recientes se decidió solicitar
de los alumnos una valoración específica acerca de los contenidos del curso mediante
una segunda encuesta que indagaba acerca de la utilidad de la historia alternativa para
comprender mejor las causas de los hechos históricos, para impulsar la reflexión acerca
de las consecuencias de los mismos y, en suma, para mejorar nuestro conocimiento de
la historia real, y también se les preguntó sobre la utilidad de los diferentes recursos di-
dácticos empleados a lo largo del curso, con resultados muy positivos en uno y otro
caso.

ello es precisamente lo que nos ha impulsado a valorar la posibilidad de aplicar esta
fórmula a contextos educativos diferentes, enmarcados dentro del ámbito de la educa-
ción formal y protagonizados por alumnos mucho más jóvenes como son los corres-
pondientes a los actuales niveles de eso y bachillerato, una propuesta muy extendida
en el ámbito anglosajón (roberts, 2011: 119-122; ferlazzo, 2011, con enlaces a las acti-
vidades diseñadas por carla federman para el curso de Advanced Placement United Sta-
tes History y por diana laufenberg en su proyecto What If? History Project), pero asumida
en españa hasta la fecha tan sólo por algunos docentes que de manera individual han
desarrollado este tipo de actividades en sus aulas y posteriormente las han dado a co-
nocer a través de sus respectivos blogs3. 

en primer lugar podemos recurrir a la misma fórmula del cine-fórum, posiblemente la
más extendida en relación con la proyección de un audiovisual. la preparación de esta
actividad debe ir precedida necesariamente de una reflexión sobre los objetivos de la
misma, y con mayor razón todavía en este caso por tratarse de un falso documental,
pues resulta de importancia capital que el alumnado no quede atrapado por la realidad
supuestamente histórica que transmite el audiovisual. el material puede incluir una guía
de visionado que incluya pautas cuyo seguimiento ayude a fijar la atención de los alum-
nos en los aspectos de mayor interés para la realización de la actividad, e incluso se
puede seleccionar cierto número de fragmentos para su posterior proyección como re-
fuerzo durante el debate. pero sin duda es este último, en la medida en que incide es-
pecialmente en el desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento crítico, la
actividad más importante dentro de la fórmula del cine-fórum, siempre conveniente-
mente articulado en torno a una serie de cuestiones fundamentales que en el caso de
los falsos documentales aquí mencionados remitirían necesariamente a las posibilida-
des reales de que en los momentos históricos elegidos en cada uno de ellos los acon-
tecimientos hubiesen podido suceder de otro modo y a la pluralidad de vías que, a partir
de ahí y en cada caso, podría haber seguido el devenir histórico, cuestiones entre las
que se podrían contar la perduración del sistema esclavista hasta nuestros días en el
caso de C.S.A., la importancia decisiva atribuida al desembarco de normandía en la in-
troducción de Patria o la diferencia relativamente escasa existente entre la españa actual
y la alternativa contrafáctica presentada en ¡Viva la República!

por otra parte, para valorar la importancia de contrastar las fuentes de información en
el proceso de investigación histórica y dado que ¡Viva la República! incluye un apéndice
que, a modo de «making-of», explica el proceso de invención, manipulación y descon-
textualización de fuentes primarias desarrollado para elaborar el programa, en el aula
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3 así feliciano gámez en su blog dos centurias – historia del mundo contemporáneo incluye sendas
entradas referidas a la utilización en el aula de ¡viva la república! como actividad asociada a la im-
partición del tema de la segunda república (14 de abril de 2010: <doscenturias.com/
2010/04/14/¡viva-la-republica/> [consulta: diciembre de 2012]) y de patria en relación con el tema de
la guerra fría (1 de febrero de 2010: <doscenturias.com/2010/02/01/una-guerra-fria-alternativa-pa-
tria/> [consulta: diciembre de 2012]), mientras que luis gómez gallego en su blog historia de cine.
la mirada del cine para comprender la historia se refiere igualmente a patria, si bien, como en nues-
tro caso, considera preferible utilizar en el aula la introducción mejor que toda la película (5 de marzo
de 2010: <historiadecine.blogspot.com.es/2010/03/fatherland.html> [consulta: diciembre de 2012])..



de historia podría plantearse el recurso a una webquest para realizar un análisis de las
fuentes históricas mencionadas en los tres falsos documentales. la webquest situaría
al alumnado en el papel de historiadores en una época futura que, tras el descubri-
miento de los tres audiovisuales y habiendo comprobado que su contenido no siempre
coincide con otras fuentes históricas conocidas, reciben el encargo de elaborar un in-
forme acerca de la historicidad del documental detallando cuáles de las fuentes allí
mencionadas son verídicas y cuáles han sido inventadas, manipuladas o descontextua-
lizadas. para ayudarles en su tarea el docente seleccionará una serie de páginas web
en las que los alumnos encontrarán las claves a partir de las cuales confirmar o cues-
tionar las informaciones mostradas en los respectivos documentales, entre las cuales,
a modo de ejemplo, pueden mencionarse los diez primeros minutos de la película el
nacimiento de una nación en el caso de C.S.A., el último parte de la guerra civil española
en relación con ¡Viva la República! y la fotografía tomada en berlín el 2 de mayo de 1945
por y. Khaldei que muestra el izado de la bandera soviética sobre el reichtag a propósito
de la introducción de Patria4.

finalmente, el mismo «making-of» de ¡Viva la República! puede servir igualmente para
explicar al alumnado el oficio de historiador y la tipología de fuentes primarias existen-
tes en los diversos períodos históricos. en este sentido, el alumnado, ya sea individual-
mente o por grupos, podrá elegir un momento histórico en el que los acontecimientos
pudieron haber tomado otro rumbo y, a partir de ahí, construir una historia alternativa
cuya presentación en clase deberá figurar respaldada por fuentes históricas que ellos
mismos hayan seleccionado, descontextualizado o manipulado interesadamente. este
tipo de actividad, además de trabajar la competencia básica del tratamiento de la infor-
mación y tecnología digital al elaborar las fuentes falsas, potencia el aprendizaje creativo
en la medida en que, aprovechando el fácil acceso a las nuevas tecnologías y en función
del momento histórico elegido, el alumnado podrá rodar sus propias películas y pro-
gramas de televisión con vídeo digital doméstico o teléfono móvil, grabar informativos
radiofónicos, trazar mapas, realizar presentaciones informáticas, redactar cartas, dis-
cursos, artículos periodísticos, poemas o canciones, elaborar cómics, diseñar monedas
y billetes, crear páginas web e incluso redactar e ilustrar las lecciones que mostrarían
los libros de texto de historia utilizados en un centro escolar ubicado en ese mundo al-
ternativo (roberts, 2011: 120-121).

al igual que entre sus compañeros de la tercera edad, la fórmula del falso documental
puede ayudar a los alumnos de eso y bachillerato a comprender mejor las causas de
los hechos históricos y a impulsar en ellos la reflexión acerca de las consecuencias de
los mismos al ser planteada como un desafío destinado a provocar en ellos una res-
puesta creativa. con todo, el manejo de las obras aquí analizadas debe implicar nece-
sariamente una valoración crítica de las mismas, y ello no sólo por su condición de falso
documental, sino también por el mensaje que, en última instancia, transmiten bajo esta
fórmula. el caso de ¡Viva la República! resulta de especial interés a la hora tanto de des-
cubrir silencios tan significativos como la situación del sahara español en la españa al-
ternativa que presenta, como de constatar hasta qué punto la idealización del consenso
y de la acción colectiva frente al carácter accidental de un franquismo que, de no haber
existido, no habría provocado respuestas como el terrorismo de eta topan irremedia-
blemente con la continuidad de dicho terrorismo durante muchos años después del fa-
llecimiento de franco y de la instauración del régimen democrático en españa real de
nuestra historia (coronado et al., 2011: 3-6). pero no es menos cierto que, junto a la uti-
lidad de la práctica contrafáctica en la comprensión de la causalidad histórica, en la me-
dida en que estos falsos documentales recurren a fuentes históricas reales para
seleccionarlas, descontextualizarlas y manipularlas interesadamente, descubrir este
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4 vid. respectivamente en relación con cada caso http://www.youtube.com/watch?v=6_d5tmzfbpa;
http://es.wikipedia.org/wiki/%c3%9altimo_parte_de_la_guerra_civil_espa%c3%b1ola; y
http://www.ojodigital.com/foro/fotos-con-historia/182810-fotos-con-historia-22-23-01-08-y-khaldei-
bandera-sovietica-sobre-el-reichstag.html (consulta: diciembre de 2012).



tipo de engaños puede representar un acertado ejercicio de pensamiento crítico y de-
ductivo entre los alumnos que les mostrará cómo la escasez de fuentes puede conducir
a una reconstrucción errónea de la historia y les motivará a desarrollar un tratamiento
crítico y responsable de la información obtenida a través de los medios de comunicación
en tanto que generadores de fuentes secundarias para el estudio de la historia y, en úl-
tima instancia, a desarrollar una educación crítica de la mirada.
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Pensamiento crítico y competencias básicas 

en el informe a la unesco de la comisión internacional sobre la educación para el
siglo XXi titulado La educación encierra un tesoro1 se analiza en profundidad los cuatros
pilares básicos sobre los que se debería construir la educación del futuro: aprender a
conocer; aprender a hacer; aprender a convivir y aprender a ser.

estos ejes genéricos se han convertido en las líneas maestras que han aterrizado en
los currículos nacionales de la mano del Proyecto DeSeCo2 y del informe publicado por
el diario oficial de la unión europea titulado Competencias clave para el aprendizaje
permanente3. 

siguiendo esta línea de aprendizaje multidisciplinar y autónomo, en los informes
pisa4 se define el concepto de alfabetización como la importancia de saber aplicar lo
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1 para más información se puede consultar el informe completo en http://www.unesco.org/pv_
obj_cache/pv_obj_id_420fabf525f4c4bbc4447b3d78e7c24ec1311100/filename/delors_s.p
df

2 proyecto de definición y selección de la competencias. impulsado por la ocde en 2002. 
3 para más información, se puede consultar el texto completo en:http://ec.europa.eu/dgs/

education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_es.pdf
4 pisa : program for the international students assessment.



aprendido al mundo real y no limitarse a la posesión de conocimientos sin ninguna
conexión con el entorno.

esta visión renovada del proceso de enseñanza y aprendizaje permite adaptar la rea-
lidad de los alumnos y profesores al mundo cambiante en el que vivimos y, aún más,
en el que se vivirá en el futuro. por todo ello, más que nunca resulta imprescindible un
aprendizaje holístico y autónomo, donde uno de los elementos comunes que ha des-
pertado más interés y preocupación entre los miembros de la comunidad educativa
es el referido a la información y al pensamiento crítico necesario que se debe potenciar
para poder convertir dicha información en conocimiento.

en este sentido, en el marco de la sociedad del conocimiento en la que estamos in-
mersos, resulta esencial dotar a los escolares de mecanismos que les permitan la se-
lección, clasificación, análisis y posterior interpretación de dicha información
proveniente de los diversos medios de comunicación y en las ciencias sociales, esto
se convierte en uno de los ejes conductores que organiza los currículos. 

de esta forma, la experiencia didáctica que se presenta tiene como objetivo potenciar
el pensamiento multidisciplinar, reflexivo y crítico en los alumnos de 4º curso de edu-
cación secundaria obligatoria, tomando como punto de referencia el análisis de los in-
formativos televisivos de diferentes cadenas de ámbito nacional y autonómico. 

desde la materia disciplinar de ciencias sociales (competencia social y ciudadana), se
pretenderá conseguir uno de los objetivos genéricos preceptivos: identificar los pro-
cesos y mecanismos que rigen los hechos y la interrelación entre los fenómenos polí-
ticos, económicos, sociales y culturales. enmarcado dentro de las competencias
lingüísticas propias del conocimiento social en el análisis e interpretación de los fenó-
menos históricos. a su vez, se potenciará un aprendizaje autónomo (competencia au-
tonomía e iniciativa personal) y consciente (competencia de aprender a aprender). y
todo ello, no tendría sentido cognitivo si no permitiera al alumno tener una visión más
completa del entorno, dotándolo de mecanismos para aprender a convivir democráti-
camente.

La información en la televisión: los telediarios 

partiendo de esta contextualización genérica, la propuesta didáctica que presentamos
se plantea como un recurso para facilitar un análisis y una lectura crítica de la infor-
mación que proporciona la televisión a partir de los espacios informativos  audiovisua-
les de referencia que son los telediarios.

muchos analistas de los medios de comunicación consideran que los informativos son
el elemento clave que define el espíritu de una televisión ya que son los únicos pro-
gramas que dependen totalmente de cada cadena televisiva. a través de ellos se mues-
tra su ideología y por lo tanto, los aspectos sociales que más le interesan. por eso,
cualquier análisis de los informativos siempre debería tener en cuenta su estructura y
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conocer cómo funcionan, observar que personas trabajan y que funciones desarrollan
a lo largo del proceso informativo.

los telediarios siempre han ocupado un lugar importante en la historia de la televi-
sión y siguen teniendo un papel destacado en la programación de las cadenas actua-
les. tve fue la primera cadena de televisión en españa. aunque empezó sus
emisiones el 28 de octubre de 1956 su primer telediario se emitió el 15 de septiembre
de 1957. durante sus primeros años, la información provenía de radio nacional de
españa y hasta los años setenta las imágenes procedían del no-do (noticiarios y do-
cumentales). con la transición los informativos empezaron a cambiar, pero tve man-
tuvo el monopolio hasta los años ochenta cuando hicieron su aparición las
televisiones autonómicas. la vasca  etb1, en 1982, y la catalana tv3, que el 16 de
enero de 1984 emitió su primer telediario, fueron las primeras televisiones autonó-
micas. en 1990 empezaron sus emisiones las primeras televisiones privadas, tele 5,
antena 3-tv  y canal +, y en 2005 aparecieron la sexta y cuatro.

el aspecto formal de los telediarios ha ido evolucionando desde una presentación ba-
sada en la lectura de noticias a unos espacios informativos donde predominan las imá-
genes. al mismo tiempo, el protagonismo de las personas y de los temas tratados se
ha ido decantando hacia la actualidad política y los líderes políticos han ido copando
la información. pero aun así, la planificación de programas está supeditada al control
de la audiencia, especialmente en las cadenas privadas, donde se ha convertido en el
objetivo que determina la emisión y el horario de emisión de los programas.

aunque todas las cadenas de televisión suelen presentar como objetivo primero
de los telediarios  el de informar con seriedad y profundizar en las noticias, en mu-
chos casos una rápida observación nos dará como resultado una presentación de
noticias muy breves, que muchas veces sólo se apuntan como una sucesión de he-
chos espectaculares y dramáticos. en el desarrollo de las noticias se ofrece de una
manera repetitiva y la información relevante parece no tener cabida. se diría que
prevalece una intención clara de entretener dando una información de un modo
superficial con noticias claras y digeribles.

desde un contexto internacional la información televisiva está condicionada, especial-
mente la de 2003, por un hecho que transforma completamente el panorama mundial:
la guerra de irak. a partir de este momento la información internacional queda deter-
minada por la cantidad de noticias que genera esta guerra y se desequilibra el mapa
informativo, quedando desplazadas las noticias que no tenga una relación directa.

para el alumnado de ciencias sociales de 4º de eso, un análisis crítico de la infor-
mación facilitada por los telediarios debe enmarcarse totalmente en un proceso de
comprensión de la información que dé sentido a las relaciones entre el pasado y el
presente. al mismo tiempo debe servir para contrastar su conocimiento social y su
bagaje personal con el análisis de la realidad de su tiempo que le permitan plante-
arse alternativas de futuro.
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asimismo, un análisis objetivo y crítico de tipo social e histórico debe considerar diver-
sos criterios durante la aplicación didáctica: reflexionar sobre la condición humana
dentro de un sistema global  amplio que permita establecer relaciones desde diversas
dimensiones del mundo actual; desarrollar una conciencia histórica que propicie des-
arrollar la propia conciencia temporal; propiciar una mirada intercultural por medio de
la comparación de las diversas realidades y culturas; recoger también la realidad desde
la visión de los “otros” protagonistas que no suelen tener un papel destacado en la his-
toria como las mujeres, las minorías étnicas y los grupos marginales desfavorecidos;
comprometerse con una actuación responsable basada en valores democráticos y de-
rechos humanos. se trataría, en definitiva, de aplicar el conocimiento científico en las
situaciones reales y cotidianas para entender la realidad social en la que se vive.

por último, recordemos que otro criterio didáctico destacado es tener en consideración
de análisis ante todo las situaciones que son relevantes y las que generan interés entre
el alumnado, a pesar de que desde la lógica académica se puedan preferir otras posi-
bilidades. 

Objetivos y marco general de la propuesta didáctica 

la experiencia de aula que presentamos se enmarca dentro de la asignatura de Ética
y formación cívica que se realiza durante dos horas semanales con los alumnos de 4º
curso de la eso del colegio sagrado corazón de Jesús de barcelona. en este centro la
asignatura de Ética y formación cívica se divide en varios talleres y uno de ellos, titulado
Ética y medios de comunicación,  se enmarca la experiencia de aula que presentamos. 

de forma genérica, la actividad engloba lo que representa, en nuestra opinión, las
bases de la educación significativa y competencial centradas en convivir y habitar el
mundo, propiciando la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y ejercer la
ciudadanía democrática. de esta manera, se potencian valores como la cooperación,
la solidaridad, el compromiso y la participación, en un contexto que defiende los dere-
chos humanos y la igualdad de oportunidades.  

en esta misma línea, se contribuye al desarrollo de la competencia de autonomía e ini-
ciativa personal en tanto que se favorece las iniciativas de planificación, toma de deci-
siones, organización y responsabilización. la acción educativa tiene que permitir a los
alumnos asumir de manera crítica y progresivamente reflexiva el ejercicio de la libertad,
de sus derechos y sus deberes individuales y colectivos en un clima de respeto hacia
las otras personas y posturas morales. el planteamiento de estos dilemas morales, pro-
pios de la educación ético-cívica, conducen al alumnado a la construcción de un juicio
ético propio, basado en los valores y prácticas democráticas. 

el objetivo principal del taller es el de identificar las características básicas del lenguaje
publicitario y de los medios de comunicación así como interpretar críticamente sus
mensajes, valorando la incidencia que tienen en la propia toma de decisiones. para
poder asumir dicho objetivo el taller presenta varios contenidos. el primero, relacio-
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nado con la ética en los medios de comunicación y la publicidad, se trabaja mediante
la visualización de la película “el show de truman”. a partir de esta película se abre el
debate que nos va a acompañar durante todo el trimestre sobre ética en mundo de la
publicidad y de los medios de comunicación.

la visualización de esta película permitirá introducir a los alumnos en este complejo
tema, mediante la realización de unas actividades propuestas por la profesora. a con-
tinuación, se procederá a indagar en aspectos relacionados con los spots publicitarios,
haciendo especial hincapié en indicadores formales de imagen y sonido y especial-
mente, en el mensaje subliminal que se emplea. 

después del análisis de los anuncios publicitarios, se trabaja con distintas tipologías
de formatos televisivos: programas de ficción y de no ficción, realities shows, etc. una
vez se han tratado las distintas tipologías se realiza la actividad sobre los telediarios
que presentamos a continuación y finalmente se cierra el taller con la creación de un
producto ficticio y la presentación de distintas formas para venderlo. 

Desarrollo de la propuesta didáctica 

así pues, el eje conductor de la experiencia didáctica es el análisis de los telediarios
que se emiten en las distintas cadenas de televisión de nuestro país. hemos decidido
escoger la televisión como instrumento de análisis y formación crítica para nuestros
alumnos ya que es el medio más potente y motivador que, creemos, les podemos pre-
sentar.

de esta manera, el objetivo inicial en esta actividad es el de poder desarrollar una co-
rrecta descripción, un análisis crítico y una posterior reflexión sobre los telediarios que
presentamos a los alumnos. creemos que, aunque el interés de los alumnos de secun-
daria por el seguimiento diario de las noticias de actualidad es muy escaso, la actividad
de aula es dinámica e interactiva y puede favorecer una eficaz formación del pensa-
miento crítico en este ámbito de las ciencias sociales.  

tal y como se comenta en la contextualización, la propuesta didáctica ha permitido po-
tenciar varias competencias básicas con nuestros alumnos. analizando durante una
semana seguida las noticias de los telediarios, hemos fomentando el análisis crítico de
hechos históricos determinados, base de la competencia social y ciudadana. además,
proponiendo la representación final de un telediario inventado fomentamos el len-
guaje como instrumento imprescindible de la comunicación, dando respuesta así a las
competencias comunicativas: la lingüística y audiovisual, así como el tratamiento de la
información y la competencia digital. a partir del conocimiento y del uso de los con-
ceptos propios, hemos contribuido a la práctica sistemática del debate con todo lo que
implica; saber escuchar, exponer y argumentar. favorecemos también, la gestión de
las distintas fuentes de información que existen para la construcción del conocimiento.
incidimos en varias competencias personales como la competencia de autonomía e
iniciativa personal. además, como se trata de una actividad grupal, donde son los pro-
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pios alumnos quienes organizan su tiempo, el trabajo y su proceso de aprendizaje, ha-
cemos hincapié, también, en la competencia de aprender a aprender. hemos pro-
puesto con esto, el estímulo de las habilidades sociales, hemos impulsado el trabajo
cooperativo y hemos capacitado el alumno para el uso sistemático de la argumentación
en la confrontación e intercambio de conocimientos, favoreciendo el desarrollo de un
pensamiento propio. 

Secuenciación de actividades de enseñanza y aprendizaje 

tal y como se ha indicado, la actividad se ha diseñado par a los alumnos de 4eso
en la asignatura de Ética y formación cívica. para conseguir los objetivos que se
han comentado anteriormente, dedicamos a la realización de esta actividad dos
sesiones de dos horas cada una. 

una semana antes de empezar la actividad, se divide a toda la clase en 3 grupos dis-
tintos. al grupo 1 se le otorgan para analizar los telediarios de las cadenas antena 3 y
telecinco. al grupo 2 los de la sexta y cuatro y al grupo 3 los telediarios de tv3 y tv1.
hemos agrupado los telediarios en estos 3 estilos porque creemos que tanto la sexta
y cuatro, antena 3 y telecinco como tv3 y tv 1 presentan características similares por
lo que a tratamiento de la información se refiere. a su vez, poder representar estos 3
estilos permitirá ver con claridad qué diferencias hay entre las noticias presentadas
por telecinco/antena 3 y las de tv3/tv1 o la sexta/cuatro. 

se comunica a cada grupo que durante una semana van a tener que visualizar los te-
lediarios de las cadenas adjudicadas y recoger la información que se solicita. se les da
una pauta para la correcta visualización: qué noticias salen, en qué orden, cómo se
presentan, qué importancia se le da a cada sección (deportes, cultura, internacional…
), etc. el análisis de todas las características visualizadas hará que cada grupo se pueda
hacer una idea de los distintos estilos periodísticos que existen. 

la primera sesión de la actividad empieza con los grupos ya preparados y después de
haber hecho el análisis del estilo durante una semana de forma individual. se trata de
que reúnan con los otros miembros de su equipo toda la información que han sacado
del estilo que les ha tocado analizar. para ello es importante que cada miembro del
grupo vaya apuntando en su cuaderno todo lo que los compañeros dicen sobre lo que
han visto durante toda la semana en sus casas. después de una primera puesta en
común, los alumnos tienen como objetivo realizar un guión dónde se especifiquen las
características más importantes de los telediarios analizados. como ya hemos expli-
cado anteriormente, en este guión se deben recoger los tiempos de duración de cada
sección (internacional, deportes, cultura…), el ritmo del telediario en sí, las pausas para
publicidad, la relación establecida entre los presentadores, los pasos a los correspon-
sales, etc. para la realización de este guión (requisito fundamental e indispensable para
realizar la actividad y su correspondiente evaluación) se dedica media hora de las dos
que tiene la primera sesión de la actividad. una vez terminado el guión, dedicamos
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unos minutos de reflexión individualizada con cada uno de los grupos para poder sacar
conclusiones y evaluar que han sido capaces de seleccionar toda la información que
se les pedía. este paso es fundamental puesto que les ayuda a encarar la segunda
parte de la actividad.  

esta segunda parte, consiste en la recreación del telediario asignado a cada grupo me-
diante una teatralización del noticiero analizado. es en este momento que la actividad
adquiere sentido completo. después de describir, analizar y reflexionar sobre los tele-
diarios que han visto, los alumnos deben aplicar el conocimiento teórico adquirido con
el diseño de un informativo propio. les toca a ellos, pues, ser los protagonistas del te-
lediario y de su aprendizaje. se convertirán en presentadores, corresponsales y mete-
orólogos de todas las cadenas trabajadas y deberán diseñar las noticias a explicar en
función del planteamiento de su cadena televisiva. a esta parte de la actividad le dedi-
camos una sesión de hora y media y pueden contar con la ayuda de ordenadores y
programas informáticos.

durante la sesión, deben decidir además en qué formato deciden presentar la infor-
mación y si para ello es necesaria la realización de un montaje audiovisual o una pre-
sentación de power point o la selección de enlaces de internet. durante este proceso
es importante que el profesor vaya ejerciendo de guía de los distintos grupos para ir
cuidando la veracidad de las noticias que cada grupo va creando. se trata de una si-
mulación pero es importante que los alumnos entiendan el rigor periodístico (vincu-
lado a una determinada ideología o política de cadena televisiva). 

una vez terminada esta segunda parte se puede empezar con la fase final de la activi-
dad. Ésta consiste en la representación de los telediarios ficticios que cada grupo ha
creado y la extracción final de conclusiones. para su correcta realización vamos a de-
dicar una sesión de dos horas. disponemos el aula simulando un plató de televisión,
hecho que implica colocar en un extremo a los presentadores con su mesa y sus ma-
teriales y al otro los espectadores. el orden de intervención de los grupos es aleatorio
y se decide ese mismo día con todo el grupo clase. 

Resultados de la experiencia didáctica

realizando una valoración genérica de los resultados obtenidos en función de la tipo-
logía de telediario, se aprecia que por lo que tv1 y tv3 se refiere, los alumnos suelen
presentar una tipología de telediario muy seria. en el momento de representar, debido
que al colegio se halla en catalunya, los alumnos acostumbran a recrear las escenas
de tv3 y, aunque las conclusiones y la valoración se haga después conjunta. por lo que
a tv3 se refiere, hay que recalcar que los alumnos imitan el estilo periodístico a la per-
fección. la manera de hablar de los presentadores, el tiempo dedicado a cada sección,
la manera de relacionarse entre ellos o de dar paso a los corresponsales, etc. todo es
imitado con gran detalle, aspecto que denota que han analizado correctamente cada
tipo de telediario. a modo de ejemplo, es interesante comentar la sección de deportes
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y la comentada rivalidad de los equipos de fútbol de la ciudad: r.c.d espanyol y f.c.
barcelona. por lo que se refiere a la sección de cultura, prácticamente siempre se alude
a elementos de la cultura cercana. a su vez, los corresponsales que aparecen a lo largo
de todo el programa son serios y de gran rigor periodístico.

la sección meteorológica es también imitada con exactitud pues siempre empieza con
alguna broma o con la búsqueda de cierta complicidad con los presentadores, cosa
que los alumnos recrean muy bien.

los telediarios de telecinco y antena 3 son también imitados a la perfección. a dife-
rencia de los de tv1 y tv3 en estos aparecen muchas más noticias estatales, casos del
corazón y anécdotas varias de mundo animal o científico. los alumnos plasman muy
bien en este caso también, la relación que se establece entre los presentadores. anun-
cian dentro del propio telediario programas o películas que se emitirán en la misma
cadena una vez concluido el espacio de noticias. en este caso, los correspon-sales que
aparecen lo hacen para dar paso a noticias muy concretas que han sucedido en pe-
queños pueblos de la península. tal y como representan los alumnos, estas noticias
acostumbran a ser sucesos algunas veces macabros o de trágico final. se exponen ase-
sinatos, accidentes o tragedias de mayor manera que en el resto de telediarios. cabe
remarcar, también, que en la sección meteorológica, los alumnos transmiten de ma-
nera muy interesante como se entromete la publicidad en este espacio, pues son los
propios hombres del tiempo quienes terminan anunciando productos.

finalmente, por lo que se refiere a los telediarios de la sexta y cuatro, remarcar que
los alumnos acostumbran a representar el especial de deportes de la cadena cuatro.
la relación establecida entre los presentadores acostumbra a ser magníficamente re-
tratada. el tono es mucho más amigable e informal que en resto de telediarios. las no-
ticias que se presentan giran alrededor de los deportes más seguidos y valorados
(futbol y baloncesto sobre todo) y entorno de los grandes equipos como son el barça
o el madrid. entre estas dos aficiones, los presentadores se encargan de hacer tomar
posición a la gente de la calle mediante entrevistas a las que se da paso en directo a
partir de los varios corresponsales repartidos por las ciudades más famosas.

como anécdota, los alumnos acostumbran a poner vídeos al final del telediario rela-
cionados con algún hecho deportivo muy anecdótico; un abuelo de 80 años que hace
carreras de montaña o un deporte muy minoritario que llama su atención por las ex-
trañas reglas que presenta. apuntar que en este caso, también, la publicidad se mezcla
con las noticias siendo los propios presentadores que anuncian productos entre frase
y frase o noticia y noticia. todo, como decía, en un tono mucho menos riguroso que el
presentado en las noticias de tv3/tv1 por ejemplo.   

una vez se han hecho las respectivas representaciones, los alumnos deben anotar en
su cuaderno que es lo que han visto y tratar de recoger con sus palabras el estilo pe-
riodístico que han representado sus compañeros. de esta forma, tienen apuntado el
guión del estilo que ellos han trabajado y el resto de los dos estilos que han represen-
tado sus compañeros. después de cada actuación es importante sacar conclusiones
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en común de lo que se ha visto y realizar una evaluación del contenido. es importante
instar al grupo a que reflexione sobre su proceso de trabajo individual y grupal y la
forma cómo han construido el conocimiento.

una vez sacadas las conclusiones de los 3 estilos distintos que hemos presentado llega
el momento de  hacer reflexiones finales y cerrar la sesión de los telediarios. se trata
de, a modo de debate, poder considerar con todo el grupo clase los formatos y conte-
nidos que se nos han presentado, analizar las distintas visiones políticas, económicas
y culturales que se desprenden de cada telediario, se trata de poder potenciar el aná-
lisis crítico de cada una de las realidades comunicativas que se han observado. apun-
tar, que el análisis y las conclusiones que se extraen, se trabajan de manera más
concreta al final de la materia, momento en el que los alumnos valoran los contenidos
televisivos consumidos y la ética publicitaria. 

Conclusiones

a modo de conclusión queremos subrayar la satisfacción y el éxito obtenido por la ex-
periencia didáctica presentada. por una parte, a la luz de los resultados de aprendizaje
de los alumnos, se han alcanzado los objetivos del área5 relacionados con el desarrollo
de la conciencia histórica básica, imprescindible para construir la propia consciencia
temporal. de esta manera, de forma mayoritaria, los alumnos dominan la significación
de los acontecimientos históricos recientes estudiados y han tomado consciencia de
la huella que han dejado en su presente. 

a su vez, el alumnado ha construido puentes que, en general, le han servido para pro-
piciar una mirada intercultural gracias a la comparación con otras realidades y culturas,
potenciando una implicación democrática con los más desfavorecidos. 

todos estos logros, el alumno los ha conseguido construir por si mismo, es decir
guiando su propio aprendizaje, estableciendo objetivos, empleando instrumentos de
análisis y dibujando conclusiones extrapolables a otros contextos cognitivos. además,
esta secuencia de aprendizaje la ha realizado de forma grupal cooperativa, con lo que
le ha permitido dialogar, intercambiar opiniones y llegar a consensos. 

la valoración de los alumnos también ha sido muy positiva. en general destacan la
autonomía de que han gozado durante la realización de las actividades, así como
también comentan el interés que les ha despertado el análisis crítico de determina-
dos programas televisivos. en este sentido, algunos chicos se quejan de la comple-
jidad que implica realizar análisis críticos comparativos y añaden la importancia que
el profesorado les instruya al respecto.

sin duda, estas reflexiones finales nos proporcionan pistas muy interesantes sobre
hacia donde debe encauzarse la educación en nuestros días, convirtiendo la experien-
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cia que se ha presentado en una buena propuesta, aunque a la espera de ser comple-
tada y mejorada. 
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animales y amigos. una refleXión sobre las
posibilidades educativas en imágenes de consumo

destinadas a la infancia

ignacio gil-díeZ usandiZaga
universidad de la rioja

Antiguas imágenes para la infancia

las imágenes de consumo para niños han jugado un papel capital en la formación del
pensamiento infantil. todos mantenemos en el recuerdo con enorme pregnancia mu-
chas imágenes observadas en nuestra niñez y entre ellas se encuentran varias perte-
necientes a ese universo iconográfico. personajes tan ilustres como rosa chacel (1985)
y miguel de unamuno (lozano, 2000-2001) hacen referencia al peso de alguna imagen
impresa en su memoria que, desde su infancia, no les abandonó nunca. dewey (2004)
define la experiencia como la transacción entre el individuo y lo que constituye su am-
biente, en el que se incluyen objetos como los libros ilustrados.

la presencia de imágenes en los productos comerciales destinados al público infantil
posee una larga tradición. podríamos encontrar sus primeras versiones en los textos
de finales del siglo Xviii aunque será el siglo XiX quien introduzca su uso mayoritario.
hasta que la televisión se vaya instalando en los hogares a partir de la segunda mitad
del siglo XX, la edición de libros y revistas destinadas al entretenimiento y alecciona-
miento de la infancia será el lugar natural donde estas imágenes se ubiquen (garcía
padrino, 2004). asociadas a la narración su papel estará mayoritariamente vinculado
a los textos. integradas en las páginas de los cuentos infantiles o incorporadas de un
modo más pleno en las viñetas de las historietas, su importancia será capital en la
construcción que del mundo llevarán a cabo los niños. 
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cerrillo (2001), al sintetizar algunas de las características de la literatura infantil, en
especial de sus contenidos, indica entre ellas la tendencia a personificar o humanizar
lo que no es humano. este es el ámbito en el que voy a centrar esta comunicación
repasando algunos ejemplos de esta humanización y estableciendo sus posibles vín-
culos con los contenidos curriculares de la enseñanza infantil y primaria, así como
su influencia en la preparación para y en la consolidación de las competencias básicas
en esas etapas educativas. recurriré pare ello a las imágenes de antiguos libros in-
fantiles que, como señala hilary cooper (2002), pueden actuar como fuentes prima-
rias para una aproximación cultural, histórica y artística. 

Las imágenes de animales humanizadas 

no es baladí recordar el origen de la humanización. su presencia se encuentra en los
mitos más antiguos tanto de las primeras civilizaciones de occidente, egipcia como
mesopotámica, como de las orientales en la china e hindú. con posterioridad se ins-
tala en las fábulas de origen greco-latino, insertándose en las narraciones populares
de tradición oral de toda europa. es interesante señalar que, en todos los casos, el
componente mágico, claro está, caracterizará esta humanización en las narraciones
de tradición oral actuando a menudo el humanizado como mediador de los huma-
nos. también es muy interesante apreciar el papel crítico que encierran muchas de
estas narraciones, la asunción simbólica de carácter social que poseerá en la fábula
greco-latina y que heredará la fabulística dieciochesca. 

el impacto de los dibujos en la mente infantil permitirá su colaboración con el apren-
dizaje de la lectura. esta simbiosis de texto e imagen que ya supo establecer comenius
en su Orbis Pictum ha sido empleada en los abecedarios desde siglos atrás y en otros
medios de comunicación de impacto visual (cerrillo y martínez, 2012). pese a esta re-
lación y a la posible dependencia que se ha querido ver de la imagen respecto al texto,
ambos discursos se han desarrollado de forma independiente entrecruzando sus sig-
nificados pero estableciendo sus propios códigos.

contemplaré algunos hitos de este entramado a través del tiempo. puede decirse,
antes de comenzar, que en la literatura infantil provista de ilustraciones protagonizada
por seres y animales humanizados han existido dos líneas, identificadas con un público
concreto de una edad determinada. ambas no pueden entenderse sin la influencia de
algunos de los maestros de la caricatura europea, en concreto de grandville (gil-díez,
1987a), cuya obra constituye la fuente principal en la que beben de forma directa o in-
directa la mayor parte de las imágenes de animales humanizados.

la primera de ellas está protagonizada por diferentes ilustradores y escritores del úl-
timo tercio del siglo XiX y primeras décadas del XX, sobre todo de procedencia británica:
me refiero, especialmente a beatrix potter o ernest aris. la otra, de corte satírico, está
protagonizada por autores como harry b. neilson entre otros.

en el primer caso, aunque no se desprecie la ironía y hasta cierto punto la sátira se
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construye un universo armónico y equilibrado. muy a menudo ambientado en el medio
rural, entendido también de forma idílica. los protagonistas suelen ser animales do-
mésticos muy próximos al cariño infantil, a menudo conejos, patos o ratones. la na-
rración suele establecer aventuras sencillas en las que las intenciones educativas se
encuentran hábilmente integradas y se refieren a la importancia de la obediencia y al
peligro de transgredirla. aunque una de las constantes del libro ilustrado del pasado
era su falta de precisión a la hora de indicar la edad de su destinatario, cosa que hoy
jamás ocurre, estos libros tan cándidos parecían ir destinados a niños de entre 4 y 7
años. es decir al nivel de educación infantil y primer ciclo de primaria.

en el segundo la presencia de una sociedad animal, reflejo o contrapunto de la hu-
mana, es mucho más evidente. en este sentido las referencias son más complejas y en
ellas se entremezclan los roles sociales con los modelos de comportamiento. estas na-
rraciones y las imágenes que les acompañan presentan, en algunos casos una mayor
incidencia en la formación de un pensamiento crítico, aunque en las primeras también
pudieran aparecer.

Las imágenes para niños, la didáctica de las ciencias sociales y el currículo de In-
fantil y Primaria 

a este respecto es interesante aludir a la mayor o menor intención ideologizadora de
estas imágenes. los materiales de entretenimiento han usado y abusado de la mode-
lización para determinar la finalidad educadora de sus productos. en cualquier proceso
de aprendizaje que comporte imágenes es difícil no asistir al establecimiento de mo-
delos. sin embargo, en algunos textos acompañados de imágenes esa intención fue
muy fuerte y se vio asistida por la posibilidad de insuflar el miedo como elemento afian-
zador del modelo. en el final del siglo XiX y los comienzos del XX una parte importante
de los libros infantiles dejaron ver entre sus páginas y, cómo no, entre las imágenes
que les acompañaban, el influjo del Giannetto de parraviccini que perseguía establecer
claramente el papel y actuación del niño modelo (gil-díez, 1987b).

los productos audiovisuales que, más tarde se han comercializado a través de la tele-
visión han afianzado el entretenimiento sobre este carácter ideológico, sin que ello su-
ponga la ausencia de intenciones ideológicas, más o menos ocultas. 

miralles y molina (2011) han especificado las relaciones existentes entre el currículo de
educación infantil y la didáctica de las ciencias sociales expresando la escasa dedica-
ción que en ella se contempla respecto a la aproximación a la cultura y el tiempo his-
tórico. entiendo que en esta apreciación comprenden la dimensión cultural del espacio
o medio, es decir, las intervenciones humanas en él, por tanto su dimensión geográfica.
esta carencia, como señalan los mencionados autores, parece partir de la interpreta-
ción que de planteamientos piagetianos ha imperado y, en parte sigue imperando,
sobre este tema. por otra parte y como señalan en su ya clásico estudio pilar comes y
cristofol trepat (1998), en lo que se refiere al aprendizaje y construcción de los con-
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ceptos de tiempo y espacio, las ideas de piaget han sido reinterpretadas en otro sentido
diferente por varios autores. por otro lado, especialistas del ámbito anglosajón como
pluckrose (1993) o la propia cooper (2002), demuestran los buenos resultados en el
tratamiento en el aula de fuentes y recursos culturales vinculados al tiempo histórico. 

la presencia de personajes animales, de animales humanizados, permite, en mi opi-
nión, un acercamiento fácil a estos contenidos poco atendidos en la etapa infantil. no
es preciso insistir, como ya señalara egan (1994), en la importancia de la fantasía en el
aprendizaje en esta etapa educativa. sin duda el animal humanizado es una de las
aproximaciones fantásticas hacia la realidad más habitual entre los humanos e influ-
yente en la etapa infantil. permitamos pues que actúe el mediador.

por otra parte, canals y gonzález (2011) al analizar el currículo de educación primaria
otorgan un papel protagonista al desarrollo de la competencia social y ciudadana. aun-
que esta afirmación no elimina, como es lógico, otros desarrollos competenciales, pa-
rece continuar la inercia cuestionada para el anterior nivel educativo. parece difícil en
el contexto integrador de las competencias no entender su desarrollo también de
forma integral. desde luego competencias como la cultural y artística, o la que pretende
el conocimiento e interacción con el mundo físico, entre otras, son necesarias para una
contribución social y ciudadana plena. un saber integrador que en los niveles de edu-
cación infantil y primaria es más que pertinente.

Posibilidades didácticas de los viejos libros ilustrados para niños 

presentaré primero algunas de las posibilidades didácticas de las narraciones para los
más pequeños que se vinculan al primer gran grupo de libros ilustrados. estas narra-
ciones buscan la empatía en la identificación de los personajes, sobre todo con muchos
de sus protagonistas. dejando a un lado el carácter narrativo de las imágenes y los tex-
tos, asunto muy importante y útil para la acción didáctica pero imposible de tratar aquí,
me centraré en alguna imagen concreta para con ella ejemplificar y exponer estas po-
sibilidades. debo indicar que los ejemplos que se proponen no pertenecen a cuentos
de tradición oral, narraciones que requieren un estudio mucho más detallado y pro-
fundo.

la imagen 1, realizada por ernest aris (1882-1963) en 1915 y publicada algunos años
después en españa, presenta una escena claramente familiar. la madre habla a sus
hijos en el hogar. la relación familiar, afectiva y acogedora marca toda la escena que
incluye elementos reconocibles para un niño actual: las zapatillas de mamá coneja. es
evidente que el ámbito familiar es uno de los polos más importantes del nivel de la
educación infantil. sin ninguna duda la construcción de la imagen, la composición y el
color son factores relevantes para hacer entender al niño niveles de representación
que luego podrán ser utilizados para las aproximaciones a otro tipo de representacio-
nes, también las artísticas. no obstante, imágenes como esta que reflejan el mundo
del pasado, claramente rural, permiten algo más. la falta de luz eléctrica, el mobiliario
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tosco y pobre, el suelo de tierra y la presencia de objetos colgados sobre la chimenea,
son elementos esenciales para explicar aspectos del pasado que deben servir para su
identificación con los antepasados del alumno. el fuego secaba la ropa mojada, incluido
el calzado y hacía madurar algunos alimentos. los animales distancian al niño y, a la
vez, lo acercan a una realidad que ve pero que ya no existe. este juego de distancia y
proximidad ha sido muy efectivo en esa vieja tradición mitológica, satírica, al fin y al
cabo, de aprendizaje y conocimiento. la curiosidad por ver con detalle todo lo que en-
cierran esos extraños seres que no son como yo pero que hacen casi lo mismo que yo
hago resulta imparable.

las imágenes 2 y 3 poseen un componente muy distinto. obra del dibujante español
luis palao (1863-¿?), fueron publicadas en nuestro país en fechas próximas a 1920. res-
ponden a una concepción que, pese a presentarse en un cuento infantil, proviene di-
rectamente del mundo de la caricatura. ofrece las representaciones de dos grupos de
perros que, humanizados, representan a grupos sociales bien diferenciados. sus ves-
timentas pertenecen, con alguna salvedad, a las primeras décadas del siglo XX. en esta
ocasión las imágenes concentran su interés en los tipos. la indumentaria diferencia
socialmente a los perros. algo que hoy pasa, casi desapercibido, para los niños com-
ponía un rasgo esencial en el pasado. en los niveles de educación primaria, la forma-
ción del pensamiento social puede implementarse a partir de las similitudes y
diferencias existentes entre el momento presente y cualquier época de antaño. por
otro lado el origen satírico de muchas de estas representaciones sociales de animales
humanizados, contiene en sí mismas elementos que posibilitan el desarrollo de un
pensamiento crítico. en más de una ocasión si sus ilustraciones, como ya he indicado,
continúan la tradición caricaturesca decimonónica, las narraciones que lo sustentan lo
hacen con la fabulística. se presentan reinos de animales que compiten con los huma-
nos, que cuestiona su racionalidad o la supuesta irracionalidad animal. historias, por
otro lado, que se ambientan en el siglo Xviii y que muestran detalles relevantes de esa
época. recursos muy útiles para acercarse, no sólo a medios de representación o a
mundos del pasado cercano a la realidad rural europea, sino también a la historia y la
denominada alta cultura. modos que al no renunciar al humor, y a un humor un tanto
grotesco, son muy adecuados para el segundo y tercer ciclo de primaria.

Conclusiones junto al televisor

los animales humanizados componen con su presencia en los libros ilustrados infan-
tiles un género peculiar. su papel como mediadores afectivos y culturales ofrece mul-
titud de posibilidades didácticas de gran importancia para las ciencias sociales. saberes
próximos a la geografía, la historia o la historia del arte entre otros, pueden ser abor-
dados desde este contexto empleando viejas imágenes como fuente principal. el re-
curso visual favorecerá la adquisición de las competencias básicas y, por ende, de un
sentido crítico más si cabe por el contraste con el mundo de la imagen audiovisual.

no obstante, más allá del papel impreso, la presencia de esos animales antropo-mór-
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ficos es relevante en los medios audiovisuales. las series de animación protagonizadas
por animales y emitidas por las diferentes cadenas de televisión son un importante
foco de atención para la mayor parte de los niños de infantil y primaria. alejadas del
medio escolar poseen en muchos casos aspectos curriculares (marín, gonzález, ro-
mero y román, 2011). el profesor no puede utilizar las series comerciales en el aula de
forma indiscriminada pero sí tiene que conocer en qué manera esos estímulos, parte
destacada del ambiente que mencionaba dewey, pueden contribuir al desarrollo del
currículo. 

en relación a la didáctica de las ciencias sociales las series de animación que presentan
animales humanizados como protagonistas han tenido y tienen un papel destacado.
así lo demuestra su relevancia en la producción de las grandes productoras nortea-
mericanas (disney, hanna y barbera). recientemente, su popularidad ha sido mayor
con el éxito de Bob Esponja, una porifera marina que, sospechosamente se parece a
una esponja de baño. la complejidad de los personajes de esta teleserie que actúan
como niños y adultos a la vez y del entramado social en el que se mueven, no debe
quedar ajeno a cualquier profesor. atento al modo en el que se simboliza a los dife-
rentes tipos de esa sociedad marina y a sus comportamientos, el docente puede com-
prender alguno de los mecanismos de comprensión de su alumnado, además de poder
establecer aplicaciones concretas en áreas como la de las ciencias naturales (vila, 2011). 

en otro orden de cosas, series de claro contenido didáctico como Arthur, ideada por
marc brown, permiten obtener ideas que pueden incorporarse en la adquisición de las
competencias de las ciencias sociales. no se trata de adaptar la didáctica a los produc-
tos comerciales, más bien de conocer los entresijos narrativos y simbólicos que utilizan
para tenerlos en cuenta en las metodologías a utilizar. en este sentido sería deseable
la proliferación de estudios que analizasen estas correspondencias.
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1977. libertad sin ira. transición democrática
y medios de comunicación

concha fuentes moreno

universitat de barcelona

1. Presentación

la comunicación que se presenta constituye la síntesis de la experiencia didáctica
titulada 1977: Libertad sin ira, enmarcada dentro del proyecto de innovación en
metodologías experimentales del grupo de investigación dhigecs1 de la universitat
de barcelona, con el objetivo de adaptar la didáctica de aula a las nuevas necesidades
de los alumnos del siglo XXi2.

1977: Libertad sin ira es una unidad didáctica experimental de ocho sesiones que forma
parte de la materia de ciencias sociales de 4º de educación secundaria obligatoria.
tiene como objetivo genérico que el alumno sea capaz de saber, comprender, aplicar,
analizar y comunicar los conocimientos alcanzados sobre la transición democrática
española, usando los medios de comunicación (prensa escrita). en este sentido, lo que
se propicia es potenciar el aprendizaje significativo, son sólo de contenidos históricos,
sino sobre todo de metodologías activas que conviertan al alumno en el protagonista
de su aprendizaje y les proporcionen instrumentos para analizar críticamente su
pasado más reciente y entender su presente. además, también se insistirá en la
importancia de dotarle de mecanismos que le permitan un aprendizaje autónomo y
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continuo a lo largo de su vida (metacognición).

en este contexto, se subraya la necesidad que el alumno trabaje con una gran
diversidad de fuentes históricas primarias, que el profesor seleccionaría y ayudaría a
describir, analizar y explicar críticamente. de esta manera, surge la necesidad de
incorporar la prensa escrita como un testimonio directo de primera mano, acudiendo
a las hemerotecas digitales. en este sentido, uno de los ejes de la experiencia didáctica
que se presenta será proporcionar instrumentos para que el alumno no sólo sepa
interpretar el contenido de las fuentes estudiadas, la prensa, sino que también
convertir esa información en  conocimiento histórico contrastado. 

para conseguir estos objetivos, se proponen una serie de actividades iniciales basadas
en la exploración de las ideas previas sobre el tema de la transición democrática,
siguiendo los esquemas de diversas rutinas de pensamiento. a continuación, se
propondrá la consulta de prensa digital y hemerotecas, para la lectura, descripción,
análisis, selección y reflexión crítica del material consultado. finalmente, se procederá
a la reconstrucción del período histórico referido y a la comunicación oral y escrita de
los resultados de la investigación a la comunidad escolar, elaborando un informativo
televisivo para comunicar los resultados del aprendizaje.

para evaluar el proceso de aprendizaje, se opta por una evaluación para la formación,
considerando estrategias para trabajar la autoevaluación, la coevaluación y la
heteroevaluación. además, se emplean instrumentos diversos como las tablas de
observación, los diarios de clase, las rúbricas y los portafolios o carpetas de
aprendizaje. 

2. Objetivos didácticos

de entre todos los objetivos contemplados en el currículum de ciencias sociales de 4º
de la eso, se proponen conseguir los siguientes:

- identificar y reconstruir los elementos que vertebran la época de la transición
democrática española desde la muerte del dictador, francisco franco, y hasta la
llegada del partido socialista al poder.

- relacionar los principales protagonistas políticos de la transición española con
su ideología y con el papel histórico que han jugado. 

- analizar críticamente el papel social e histórico jugado por la prensa escrita en
aquel período histórico.

- ser consciente de la importancia del sentido crítico y de la imparcialidad a la hora
de analizar las informaciones procedentes de los medios de comunicación, y más
concretamente de la prensa.

- aplicar el método científico para llegar a conclusiones y construir conocimiento. 
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- utilizar de forma responsable y creativa las tic y otros medios de información y
comunicación para obtener y procesar información. 

- valorar el trabajo en equipo como una oportunidad para construir el aprendizaje.

- comunicar los resultados de la investigación a la comunidad educativa. 

3. Contenidos y competencias

por la propia naturaleza de la propuesta didáctica que se presenta, los contenidos
conceptuales que se recogen son los siguientes3:

- identificación de los elementos básicos de orden político y social de la
segunda mitad del siglo XX, incidiendo en las luchas sociales y políticas. 

- comparación de los sistemas totalitarios del siglo XX, caracterizando,
especialmente, la evolución del franquismo en cataluña y españa. 

- analizar las bases ideológicas del franquismo y establecer relaciones con los
demás sistemas totalitarios europeos del siglo XX.

- conocer las etapas de la dictadura franquista: características, personajes e
ideología.

- analizar la situación política y económica de españa tras la muerte del
dictador.

- interpretar el papel jugado por los diferentes personajes políticos de aquella
época: Juan carlos i, adolfo suárez, santiago carrillo, felipe gonzález entre
otros. 

por la propia naturaleza de la unidad didáctica que se presenta, los contenidos tienen
especialmente una vertiente procedimental, quedando recogidos en el tratamiento de
las competencias básicas. para ello, se buscaron los descriptores más convenientes
del mapa de competencias y finalmente, se diseñaron los desempeños o secuencias
didácticas que se emplearan como modelo en el aula. el listado de competencias y
descriptores son los siguientes: 

- competencia social y ciudadana: 

o obtiene información relativa a situaciones y conflictos de la actualidad a
partir de diversos medios de comunicación, y si es necesario, de entrevistas
y encuestas, analizando sus antecedentes históricos y estableciendo
relaciones entre el ámbito local y mundial. 

o investiga sobre aspectos de la vida cotidiana del pasado, a partir de
informaciones extraídas de las fuentes primarias, priorizando fuentes orales
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de hemerotecas. 

- competencia de autonomia e iniciativa personal: 

o analiza la prensa escrita críticamente e intenta dar respuesta a situaciones
actuales. 

- competencia tratamiento de la información y competencia digital.

o aplica las técnicas, estrategias y  habilidades para buscar, captar, seleccionar,
registrar y procesar la información.

o aplica técnicas de elaboración televisiva o radiofónica de un programa. 

- competencia lingÜística.

o utiliza diferentes recursos comunicativos con personas y situaciones
diversas.

o interpreta el lenguaje periodístico y lo sabe analizar correctamente. 

- competencia aprender a aprender.

o sigue de forma consciente los pasos del aprendizaje y valora los resultados
(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación)

4. Descripción de la propuesta didáctica 

debido a las características meramente prácticas y experimentales de las actividades
que se proponen, se consideró muy importante motivar a los alumnos y presentarles
el nuevo modelo didáctico que rompe con la dinámica habitual de la clase.  la unidad
didáctica que se presenta tiene como objetivo potenciar el trabajo autónomo y
cooperativo del alumno, y partiendo del análisis de fuentes primarias extraídas de la
prensa escrita, llegar a construir conocimiento histórico sobre la época referida. de
esta manera, se preparó una sesión introductoria donde se les entregaría una carta y
se les invitaría a participar, estableciéndose las bases genéricas del proyecto. 

las actividades se dividieron en cuatro grandes grupos: actividades de inicio;
actividades de investigación; actividades aplicación y actividades de síntesis. 

4.1. Actividades de inicio

a. en primer lugar, se pretenderá que el alumno reflexione sobre cuáles son
sus conocimientos genéricos sobre el tema de la transición democrática
española, para ello el profesor empleará la canción que da lugar al título de
la unidad didáctica: Libertad sin Ira del grupo musical Jarcha.  el objetivo no

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas formas de interacción social

520



era otro que incitar una lluvia de ideas sobre personajes, leyes, partidos
políticos, sindicatos… que sería utilizado como instrumento de evaluación
inicial. para ello, se empleó una de las rutinas de pensamiento denominada
generar – clasificar – conectar - desarrollar y adaptada de las propuestas
del project Zero4.

Cuadro 1.  Rutina de pensamiento: Generar- Clasificar-Conectar-Desarrollar

b. una vez afloradas y corregidas las ideas previas, se procederá a la distribu-
ción libre de grupos de trabajo de 3 o 4 alumnos. será este el momento
donde la profesora dedicará un espacio a recordar el funcionamiento coo-
perativo del grupo: cuaderno de trabajo de grupo, distribución de tareas y
responsabilidad5.

c. a continuación, se repartirá la carta explicativa donde se le invita a participar
activamente como periodistas en un programa de televisión que realizará la
emisora del centro escolar y que tiene como tema central la transición de-
mocrática. 

d. una de las modalidades de evaluación que se introduce es el portafolio. de-
bido a que no es instrumento muy común entre el alumnado, se destinará
un espacio de tiempo a su explicación, especialmente a la presentación inte-
lectual y al comentario de las evidencias de aprendizaje recopiladas. 

e. las actividades de presentación finalizaron con una explicación sobre uno
de los objetivos (competencias) que interesaba más que el alumno dominara:
seguir de forma consciente los pasos del aprendizaje y valorar los resultados.
para que el alumno reflexionase sobre la metacognición de forma conti-
nuada, se les presentó una propuesta de diario de sesión6 que tenía como
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1977. Libertad sin ira 
Sesión 1. Rutina de pensamiento Grupal 
Generar- Clasificar- Conectar- Desarrollar
¿POR QUÉ LO HACEMOS?
1. Esta rutina te ayudará a conectar tus conocimientos previos iniciales con la nueva

información, generando ideas sobre el tema.
2. Esta rutina te ayudará a hacer conexiones entre las ideas. 

¿CÓMO LO HAREMOS?
1. Es necesario generar un listado de ideas previas sobre el tema propuesto.
2. ES fundamental priorizar la importancia de las ideas.
3. Se conectaran las diferentes ideas o conceptos que tengan puntos en común.
4. Las ideas fundamentales son las que se deberán ampliar buscando información.
5. Esta información resultante se plasmará en forma de mapa mental.
6. Se deberá compartir (explicar oralmente) los mapas mentales personales al grupo. 

4 ver cuadro 1 donde se recoge el contenido de la rutina de pensamiento propuesta.
5 es conveniente advertir la necesidad de explicar, si el alumnado lo requiere, las bases del trabajo

cooperativo. en este caso no fue necesario, porque los alumnos habían utilizado este sistema a
lo largo de su escolarización en secundaria obligatoria. 

6 ver modelo en la tabla 1.



objetivo que el alumno fuese consciente de lo qué ha aprendido y cómo,
siempre intentando potenciar un aprendizaje sobre las técnicas que mejor
le funcionan para aprender. para poder realizar un control de seguimiento,
el secretario de cada grupo debía enviar el diario de sesión  a la profesora
por correo electrónico o colgarlo en la plataforma moodle creada para ese
fin.

Tabla 1. Diario de sesión: seguimiento grupal e individual

4.2. Actividades de investigación

las sesiones de investigación debían iniciarse en cada grupo de trabajo con  una rutina
de pensamiento en forma de lluvia de ideas: ¿qué sabemos sobre la transición espa-
ñola? ¿qué necesitamos saber sobre la transición española? para resolver estas cues-
tiones, se propone la elaboración individual y grupal de un mapa mental7 donde se
evidencie claramente el conocimiento y sus necesidades. este mapa mental constituirá
una de las evidencias de aprendizaje que deberán recogerse en el portafolio. 

una vez el grupo sabe exactamente cuáles son sus necesidades de conocimiento, se
procedía a la búsqueda organizada de información sobre las características de la ar-
quitectura utilizando la rutina de pensamiento: ¿qué observas? ¿qué piensas? y ¿qué
te preguntas?

una vez realizada la búsqueda de información histórica necesaria siguiendo una pauta
proporcionada por el profesor, se procederá a contrastar estos datos con los que la
prensa de la época iba analizando. para poder acceder a dicha información, se propor-
ciona a cada grupo de alumnos de las direcciones de las hemerotecas digitales más
comunes y se les pide que hagan el seguimiento del tratamiento que tuvieron diversos
acontecimientos históricos del periodo citado: muerte de francisco franco; llegada al
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4 Muy bien 3 Notable 2 Suficiente 1 Insuficiente

realización de
tareas

problemas
aparecidos 

búsqueda de
soluciones

participación
grupal

autonomía
cognitiva

metacognición

7para más información al respecto, consultar la obra de tony buzan.



poder de adolfo suárez; legalización del pce; elecciones generales 1977; golpe de es-
tado del 23-f y la llegada al poder del psoe. 

http://www.bne.es/es/catalogos/hemerotecadigital/

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/

http://hemeroteca.abc.es/

http://archivo.elperiodico.com/index.php

http://www.biblioteca.uclm.es/guia_hemeroteca_periodismo.html

http://elpais.com/diario/

durante este proceso, se tendrá muy presente la necesidad de recopilar muestras (evi-
dencias) del proceso de realización y del aprendizaje de los alumnos, mediante foto-
grafías, filmaciones, diario de sesión, mapas mentales… 

4.3. Actividades de síntesis.

las actividades de síntesis tiene como objetivo la presentación ordenada y consen-
suada de los resultados de aprendizaje sobre el tema de la transición y sobre el papel
que jugaron los medios de comunicación, concretamente la prensa escrita, en la  trans-
misión de dicha información.

de esta forma, los alumnos por grupos deberán preparar un espacio informativo, pre-
feriblemente televisivo8 en el que, de forma creativa, expliquen su proceso de apren-
dizaje desde el inicio hasta la presentación del producto final: el informativo. el
programa será proyectado en el canal televisivo del centro escolar. 

así pues, se plantean tres tipos de actividades de síntesis: presentación del portfolio al
grupo clase; la visualización del programa informativo de televisión elaborado por el
grupo y cine forum. 

a. presentación del portafolio o carpeta de aprendizaje.

se partía de la presentación oral del portafolio del grupo. en primer lugar, los
alumnos deberán realizar individualmente una presentación intelectual. a conti-
nuación, se procedería a la explicación del proceso y a la presentación de las evi-
dencias del aprendizaje. en este sentido, resulta fundamental la presentación de
los mapas mentales iniciales y de las filmaciones de los procesos de discusión
grupal y del conocimiento construido sobre el tema histórico de la transición es-
pañola hacia la democracia. por su parte, el resto de compañeros de la clase de-
bían calificar las explicaciones de sus compañeros, usando una rúbrica de
evaluación elaborada por la profesora y consensuada por los alumnos (coevalua-
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8 también se aceptaba la elaboración de un espacio radiofónico. 



ción)

b. presentación del programa informativo de televisión elaborado. 

los alumnos deberán explicar a sus compañeros el diseño del programa de tele-
visión elaborado, haciendo especial hincapié en la selección y clasificación de con-
tenidos para plasmar de forma objetiva el aprendizaje que han construido sobre
el período de la transición. además, deberán comentar que esta instrucción se
ha realizado gracias al análisis crítico de fuentes periodísticas, concretamente de
la prensa escrita. será necesaria una explicación exhaustiva del procedimiento
de trabajo de elaboración de la síntesis histórica: elección, clasificación, lectura y
análisis crítico, reflexión y redacción. 

para concluir, se proyectará la propuesta de informativo al grupo clase y se pro-
pondrá un feed-back final, así como una reflexión crítica por parte de los compa-
ñeros, usando una rúbrica de evaluación elaborada por la profesora. 

c. cine-forum. 

para concluir con la experiencia didáctica, se procederá a la comunicación de los
resultados de aprendizaje a la comunidad educativa del centro: alumnos, claustro
de profesores, equipo pedagógico, equipo directivo y familias. para ello, se esco-
gerán los 3 programas informativos más representativos elaborados por los alum-
nos, se realizará una visualización de los mismos y la contextualización, quedando
a disposición de los usuarios en la página web del centro. 

Instrumentos de evaluación

a la hora de formular la unidad didáctica comentada se consideraba imprescindible
potenciar el aprendizaje significativo basado en la comprensión. para conseguir esta
finalidad, además de innovar en metodología de aula, era necesario también un re-
planteamiento general del sentido de la evaluación. Ésta debía convertirse en un ins-
trumento para el aprendizaje del alumno, y no solamente para su calificación.

de esta forma, los instrumentos para evaluar fueron diversos:

- actividades de autoevaluación: éstas se han llevado a cabo a través de los diarios
de sesión por cada uno de los miembros de los grupos. 

- actividades de coevaluación: éstas también se han contemplado en los diarios de
sesión y en la rúbrica final de la exposición del portafolio o carpeta de aprendi-
zaje.

- actividades de heteroevaluación: llevadas a cabo por la profesora a través del se-
guimiento de los diarios de sesiones, la rúbrica de la exposición oral y la correc-
ción del portafolio. 
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Conclusiones

la aplicación experimental de la unidad didáctica “1977: libertad sin ira” ha sido alta-
mente positiva. se han conseguido gran parte de los objetivos y competencias esta-
blecidas al inicio. por una parte, de forma mayoritaria los alumnos han alcanzado unos
conocimientos significativos de la época de la transición democrática. pero, lo que re-
sulta más importante es que han alcanzado dicho aprendizaje de forma autónoma.
además, con la ayuda de la prensa escrita y de una contextualización genérica realizada
por la profesora, han conseguido elaborar síntesis históricas de gran calidad, estable-
ciéndose causas, consecuencias y características de los acontecimientos que se citan. 

otro de los puntales que se perseguían era el concepto de la evaluación para el apren-
dizaje. en este sentido, el alumno era perfectamente consciente de cuáles eran los re-
quisitos que se le pedían para la elaboración del trabajo y cuáles eran los objetivos.
además, se insistía en que la evaluación final la realizaba no sólo la profesora, sino
también los compañeros de la clase y el propio alumno, que reflexionaba de forma or-
denada y guiada por el profesor sobre su proceso de trabajo y aprendizaje. 

por lo que hace referencia a las dificultades advertidas, la  parte que ha planteado más
problemas ha sido la recopilación de las evidencias de aprendizaje, que en muchos
casos, se ha confundido con resúmenes de lo aprendido en la selección de información.
a este punto hay que añadir las dificultades intrínsecas que los alumnos tienen para
realizar análisis críticos, así como la necesidad constante que tenían de consultar a la
profesora o las informaciones proporcionadas. muchos de ellos, en la valoración final
del proyecto, aludían a la importancia que se les enseñe a pensar en términos críticos
no sólo sobre acontecimientos históricos, sino sobre los propios medios de comunica-
ción9.

sin duda, esta reflexión final nos da pistas muy interesantes sobre cual debe ser el fu-
turo de la instrucción histórica en particular y sobre la educación reglada en general. 
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9 una alumna del grupo se expresa en los términos siguientes: “esta es la primera vez que se nos
pide que construyamos una época histórica con la ayuda de la prensa y además… ¡es la primera
vez que nos dicen que los periódicos nos pueden ayudar a aprender del pasado!”





el cine de ficción como lectura critica de la
historia y su utiliZación en la enseñanZa:

el caso de la transición a la democracia en chile

david aceituno silva

pontificia universidad católica de valparaíso

Introducción

mucho ha cambiado desde “los días del arcoíris”1, aquella etapa de la historia de chile
relatada por antonio skármeta en su más reciente novela2 y que ha quedado plasmada
en la memoria de los chilenos como el período culmine de la lucha por el retorno a la
democracia. no es el hecho de que hayan pasado los años, ni que el dictador esté
muerto, ni que se haya logrado la alternancia en el poder tras la llegada de la derecha
al gobierno lo que marca el verdadero cambio. en estricto rigor muchas de las políticas
económicas y sociales perviven tal cual se heredaron del periodo autoritario3.

lo que realmente ha ido cambiando es la percepción que se tiene del proceso de
transición a la democracia. los jóvenes, antes que nadie, han salido a las calles a
remover, con pancartas en mano, los mitos que habían estado enquistados por años:
el milagro del desarrollo económico, la “libre” competencia, las “autolimitaciones” de
la izquierda para modificar la constitución o implementar políticas sociales, etc.
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1 el arcoíris fue el símbolo de la campaña del no a pinochet. la idea era transmitir mediante
dicho símbolo esperanza y alegría en el futuro.

2 sKármeta, antonio. los días del arcoíris. planeta-casaamerica. chile. 2011.
3  garretón, manuel a. y garretón, roberto. “la democracia incompleta en chile: la realidad tras

los rankings internacionales”. revista de ciencia política. vol. 30, nº. 1, 2010. pp. 115-148;  squella,
agustín y sunKel, osvaldo (comp.) democratizar la democracia: reformas pendientes. santiago de
chile: editorial lom, 2000.



así queda patente en uno de los últimos discursos de gabriel boric, presidente de la
confederación de estudiantes universitarios de chile (confech), en una de las
marchas realizadas por los estudiantes:

“a nosotros, como generación, no nos tocó experimentar la dicta-
dura. algunos éramos muy pequeños para entender lo que pasaba
y la mayoría no había siquiera nacido. pero sí nos tocó ver la espe-
ranza de nuestros padres, hermanos, y vecinos de que con el re-
torno a la democracia iba a significar un cambio profundo en sus
vidas, y nos tocó estar ahí cuando dicho anhelo fue lentamente ca-
yéndose a pedazos.”4

esta nueva sensibilidad que tienen los estudiantes secundarios y universitarios hacia
la historia reciente de chile deja a la docencia en historia con un gran desafío por de-
lante, el de responder a las demandas de aprendizaje de estudiantes cada vez más crí-
ticos de los temas controversiales5 de nuestra propia historia.

el retorno a la democracia supuso nuevos desafíos, tanto para la clase política como
para la ciudadanía en general, ya que implicaba retomar la “esencia del chile demo-
crático”6 que terminó por colapsar el año 1973. por un lado, chile se transforma en el
laboratorio del neoliberalismo con el que, después de algunos traspiés iniciales, se
logra una mejora considerable en la vida económica chilena en el mediano plazo. por
otro lado, se convierte en el escenario de una de las más represivas dictaduras de la
región (se suspenden las libertades individuales y políticas, se generan persecución y
tortura, etc.). por lo tanto, se hace muy necesario hacer relecturas desde el aula de
nuestra historia. en esto, tal vez las fuentes tradicionales de la historia no son suficien-
tes  y debemos abrirnos a nuevas miradas y estrategias7. 

1. Cine, Historia y Enseñanza:

"(…) lo mismo me ocurrió en el caso de la declaración de guerra
de estados unidos a alemania en 1917, mediante un documento
en el que había términos muy violentos que anunciaban la ruptura.
sin embargo, las imágenes de los noticieros estadounidenses que
mostraban la partida de los diplomáticos alemanes de Washington
eran muy curiosas, porque uno veía personas muy amigas entre
sí, estadounidenses y alemanes que se decían "hasta luego" y que
habían jugado bridge días antes sin ninguna hostilidad. ahí vi que
la guerra de unos no es la guerra de otros, y que la imagen mos-
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4 boric, g. (2012)
5 compartimos la idea de que los temas controversiales tiene un fuerte componente subjetivo y

socio-histórico, no son fijos, son capaces de trascender las generaciones y pueden ser relevados
por unos grupos y no necesariamente por toda la sociedad.  hess, diana. “controversies about
issues in controversial education democratic”.political science, n° 37 (2), 2004.pp. 257-261.

6 sobre este punto también hay bastante debate. véase por ejemplo: portales, f. (2004 y 2010) 
7 pelegrín, J. (2010)



traba esa diferencia, que es totalmente impactante. observé mu-
chos hechos pequeños como esos y deduje que las imágenes
daban una especie de contrahistoria de la historia oficial, tradicio-
nal".

marc ferro. entrevista diario el mercurio. chile8

el cine ocupa actualmente un lugar en la investigación histórica, sin embargo no siem-
pre ha sido así. han tenido que ocurrir varias transformaciones en las concepciones
acerca de la propia historia para que se termine por aceptar como un documento útil
para entender determinados acontecimientos, contextos y procesos  históricos9.

el documento audiovisual, y en especial el cine de ficción, no es un tipo de fuente “tra-
dicional” como son los archivos en papel y, por tanto, su uso en la investigación histó-
rica no ofrece perspectivas “tradicionales.” compartiendo los postulados de pierre
sorlin quien considera que las películas permean las preocupaciones y tendencias de
una sociedad10. al ser así, como se lee en la cita de marc ferro que enuncia este apar-
tado, es posible analizar con un prisma diferente algunos periodos que nos parecen a
simple vista monolíticos, pudiendo descubrir a través de ellos nuevas interpretacio-
nes.

en este sentido, el cine como documento para la enseñanza y aprendizaje de la historia
contiene una riqueza temática que no siempre la tienen otras fuentes tradicionales.
para ferro, por ejemplo, a través del cine y sus imágenes no se debe tener como obje-
tivo principal el que ellas desmientan o contradigan lo que nos dicen las fuentes más
tradicionales, sino que se debe aprender a valorarlas por sí mismas, por lo que ellas
nos dicen. en el fondo, el cine, también es historia,  como señala “(…) el film, imagen o
no de la realidad, documento o ficción, intriga naturalista o pura fantasía, es historia.
¿el postulado?: que aquello que no ha sucedido (y también, por qué no, lo que sí ha
sucedido), las creencias, las intenciones, la imaginación del hombre, son tan historia
como la historia11.” 

sorlin sigue con las ideas de ferro y señala que el cine es capaz de poner ante nosotros
objetos y prácticas que ya no existen, cuya huella se pueden encontrar en los textos
pero no siempre logran hacer que los percibamos12. los beneficios de este tipo de
fuente para la enseñanza de la historia son en realidad diversos, dependiendo de qué
habilidades queramos desarrollar. en primer lugar en tanto fuente “contra-histórica”
o alternativa13 puede aportar visiones diversas (lo que hubiese pasado, o “realidades
probables”) acerca de un proceso histórico. en segundo lugar, la complejidad y la multi-
perspectica inherente a la historiaque se encuentra en el cine como fuente nos ofre-
cenuna gran oportunidad de trabajo en el aula. este aspecto es fundamental para
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8 ferro, m. (2009)
9 garcía fernández, e. c. y sánchez gonzález, s (2002) y gubern, r. (1999)
10 sorlin, p. (1980)
11 ferro, m. (1995) 
12 sorlin, p. (2005)
13 sylvan, d. y majeski, s. (1998) y mordhorst, m. (2008)



enseñar este periodo como se ha comprobado en otras investigaciones14. 

por último, el cine nos aporta una mirada integrada, en especial cuando se considera
en su discurso visual a personajes comunes que no siempre son consideradas en las
historias oficiales. por lo mismo, es posible de acercar a los estudiantes a los procesos
históricos de manera empática15.

2. Tres películas, tres miradas a la Transición chilena.

los estudios acerca de la transición en chile, así como la de latinoamérica en general
se nutrido fundamentalmente de los estudios sociológicos y politológicos, dando como
resultados análisis centrados en los procesos de democratización y sus diversas etapas,
más que en la complejidad de la realidad. por lo mismo, enseñar y aprender un periodo
de estas características requiere de un cambio de perspectiva, como señala guillermo
mira “un ejercicio útil es regresar a los contextos, motivaciones y causas que abrieron
la puerta a la recuperación de la democracia: el tiempo de las transiciones16.” 

este “tiempo” de las transición, significa volver al principal objeto de estudio de la his-
toria que no es el conocimiento del pasado sino el estudio de los hombres en el tiempo.
para el caso de la bibliografía de la transición chilena, la que ha tenido más influencia
se ha centrado en lo que ya mencionamos: las características y niveles de la democra-
tización alcanzada en los 9017. por lo cual, lo más importante de los estudios ha sido
saber si el cambio de la dictadura a la democracia encaja con algunas de las etapas
propuestas para los casos internacionales18. 

con todo, a mediados de los noventa surgieron estudios que podríamos llamar “críti-
cos” que proponen miradas divergentes acerca del proceso de transición19. sin em-
bargo, con excepción del trabajo de tomas moulian20, su conocimiento y utilización
sigue siendo bastante marginal en comparación con las corrientes más oficialistas.

como hemos venido diciendo hasta aquí, por tanto, el trabajo con el cine de los noventa
que habla acerca de la transición, puede ser una interesante herramienta para conocer
otras “versiones” del proceso vivido en chile, como sostiene peter burke, las imágenes
(fotografías, pinturas, películas, etc.) casi siempre juegan un rol en la construcción cultural
de la sociedad y por tanto muy importantes para comprender las maneras de ver y en-
tender la sociedad21. 
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15 caparrós lera, J. m. (1990) 
16 mira delli-Zotti, g. (2010) 
17 araya leüpin, e. (2011)  
18 huneeus, c., godoy, o., garretón, m. a. (1990)
19 briones, á. (1999)
20 moulian, t.  (2002)
21 burke, p. (2005) 



2.1. Dictadura y política (“La luna en el espejo.” (1990) Largometraje -70 min. Dir. Silvio
Caiozzi)

diversas son las interpretaciones que hace la historiografía acerca del proceso de tran-
sición. sin embargo, el que algunos consideren a chile como un verdadero modelo de
desarrollo económico y político, no siempre es compartida por todos los analistas22. 

en este sentido, el país de la “alegría ya viene”, como recitaba una frase de la canción
de la franja del “no”, optimista en su inicio, a un paso de convertirse en ejemplo de
transición pactada y pacífica, incluso con el dictador aún con vida y empoderado, ocul-
taba una serie de tensiones que poco a poco se fueron descubriendo y que dormían
(o quizá no se querían ver) en la sociedad. estas tensiones hacían que la sociedad vi-
viera en un estado que fluctuaba entre la “alegría” del cambio, el “malestar” y “desen-
canto” social y el “pesimismo” o “kulturpessimismus23”.

la idea más difundida a través de medios “oficiales” (como el currículum escolar, por
ejemplo) establecida por muchos investigadores, en especial cientístas políticos, es que
en los años noventa se alcanzó al fin el anhelado consenso institucional. por primera
vez llegaban a un gran acuerdo nacional, la oposición y los miembros de la dictadura.
la pregunta que cabe es, por tanto, ¿el chile de los noventa fue un país de amigos?
¿un país donde todos estaban de acuerdo? en varios sentidos constable y valenzuela
se acercaron a una respuesta a dicha pregunta cuando escribieron su libro “una nación
de enemigos24.” 

la mayoría de los políticos han querido presentar la transición chilena como un gran
modelo de pacto y consenso apoyados, además, por la bibliografía que sigue los pos-
tulados de los estudios politológicos25. sin embargo, existen acontecimientos que, a lo
menos, ponen en duda dicha visión y hacen dudar acerca del grado de democratización
alcanzado durante los primeros años de la transición.

el cine recogió esta percepción acerca del chile de los noventa en la premiada película
de silvio caiozzi“la luna en el espejo” (1990). esta película que retrata tan bien el control
impuesto por la figura paternalista de “don arnaldo” y el complejo amorío entre “el
gordo” y lucrecia que se ve interrumpido constantemente por la mirada del anciano a
través de los espejos de su casa, nace de una fuerte relación establecida entre el cine-
asta y la literatura (el guión es del escritor nacional José donoso).

caiozzi está representando en esta película una realidad sociológica e histórica del
chile de la transición: la presencia del dictador en plena vida democrática, observando
y controlándolo todo (se debe recordar que augusto pinochet siguió en el espacio pú-
blico tras el fin de la dictadura primero como general en Jefe del ejército, y luego como
senador designado). este filme se atrevió a reseñarla a la perfección en 70 minutos.

definida por todos como una película claustrofóbica debido a que la intimidad en la
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que se desarrollan las escenas llega a niveles increíbles. la constante figura paternal
del viejo padre que yace postrado en una cama, es muy relevante para el guión y el
simbolismo del dictador retratado en él.

pese a su vetustez, don arnaldo, es capaz de controlar cada movimiento de su hijo me-
diante los espejos ubicados en distintos lugares de la casa. coartan su libertad para
actuar, para enamorarse, en el fondo para seguir adelante.

las investigaciones históricas reafirman que la figura casi “patriarcal” de pinochet man-
tuvo atado al chile democrático a sus recuerdos del pasado, a lo que se podría deno-
minar una memoria del temor. como señala peter Kornbluh director del national
security archive’s chile: “pinochet se había servido del poder que le confería su posición
en el estamento militar para mantener al gobierno civil sometido a la violencia del pa-
sado26” 

este sometimiento, fue tanto práctico y político como psicológico27. la sociedad du-
rante los primeros años seguía sintiendo temor a hablar de política, a sumarse a un
mayor activismo, etc. 

2.2. La sociedad en la Transición. (“Caluga o menta (El niki)” (1990) Largometraje -103 min.
Dir: Gonzalo Justiniano).

“— (…) adentro la gente tiene otra mentalidad, son todos ganadores. Aquí
desde que nacimos que estamos sobrando. 

— Loco, aquí estamos los que chorrean, los que chorrean y los que
esperan el chorreo “cachai”.

—Somos privilegiados, privilegiados weon no tenemos nada que perder
jajaja”

“caluga o menta” [1990] 

durante los primeros años de democracia los enclaves autoritarios permanecían muy
sólidos, lo que condenó a los ciudadanos a vivir una paradoja cívica. en este sentido la
modernidad y el progreso alcanzado en chile son sumamente frágiles, en su apariencia
se relacionan con el consumo, el mercado, la competencia, etc. pero en el fondo se
ocultan fuertes desigualdades, escaso debate cultural, identidades poco sólidas
(concepto que tomas moulián llama “ciudadanía credit-card”28).

esta realidad es reflejada de manera notable en el trabajo de gonzalo Justiniano titu-
lado “caluga o menta” (1990). este cineasta con un evidente perfil “sociológico” describe
con enorme detalle la marginalidad heredada de la dictadura que continuaría durante
varios de la democracia. a su vez, evidencia el malestar social, el descredito de la polí-
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tica y derriba el mito del desarrollo capitalista en chile.

la película se inicia con una pequeña contextualización que reza: “a fines de los 80,
uno de cada tres jóvenes chilenos entraba en la categoría de lo que llamamos margi-
nales.” la escena que le precede (los jóvenes acostados al sol en medio de un descam-
pado seco)  deja en evidencia una realidad muy poco reconocida en ese momento: el
escepticismo e indiferencia de estos jóvenes marginales frente a la reciente democracia
como si ella no les afectara en lo absoluto.

Feto: ¡hey van a poner pasto, van a poner pasto!

Niki: antes venían a ponernos palos y ahora vienen a ponernos
pasto ¿cómo esta?

Rorro: la democracia pus loco, llegó la democracia.

Funcionario: buenas, y ustedes jóvenes ¿en qué andan?

Nacho: nosotros aquí, que nos pongan el pasto.

Funcionario: nos interesa saber la opinión de ustedes los jóvenes,
porque… vamos a poner áreas verdes en este sector y juegos, en
fin.

Rorro: sí bonito. se imaginan, loco, todo verde.

Niki: aquí lo único que hay es pa´aburrirse.

Toño: a veces nos divertimos ridículamente. nos tomamos una
cervezas, una pepas.

Rorro: casi siempre terminamos muy mal, ¿cierto? ¿se le ofrece
otra pregunta?

Funcionario: oye viejo, yo también soy joven, también he fumado
marihuana. todos tenemos problemas, pero es asunto de todos
es tratar de solucionarlo.

Nacho: nos han tenido abandonados aquí y ahora ¿ah?

Funcionario: la municipalidad tiene la mejor disposición: yo lo
único que quiero que sepan es que allá ustedes cuentan con un
amigo. buenas tardes.

Toño. tuvieron tanto tiempo y ahora recién se acuerdan de los
locos, ahora que nos volvimos todos locos.

para estos jóvenes la transición y la nueva democracia no significaba mucho. se siguen
sintiendo víctimas de un sistema que les abandonó y les dejó al margen. ellos son los
jóvenes que sobran en la democracia, no hay posibilidad de avanzar o progresar.
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la película es el clímax del pesimismo de los 90, como señala salinas y stange refirién-
dose a una de las expresiones utilizadas por los protagonistas de la película ("Al menos
en la cárcel había la esperanza de salir"29)

el inmovilismo y el desencanto de los personajes les hacen imposible poder relacio-
narse con el resto de la sociedad que no sea mediante la delincuencia. por otra parte,
viven encerrados, literalmente, en sus grupos sociales, imposibilitados de ascender en
la escalera social. 

2.3. El miedo y la violencia (“Amnesia” (1994) Largometraje - 90 min. Dir. Gonzalo Justiniano).

la memoria y el olvido, son dos temas recurrentes en los estudios sociológicos acerca
de la transición. esto, porque cuando se comienza a “escarbar” en el modelo exitoso
aparece una sociedad oculta, dividida, no sólo por las diferencias económicas y socia-
les, sino que también por las experiencias de la dictadura: por un lado el triunfo al
marxismo y por otro el dolor y el drama de la muerte de un familiar. ¿cómo es posible
superar esta separación en una sociedad sin grandes estallidos sociales?

la respuesta al respecto (y la estrategia chilena) es más o menos unívoca: el olvido30.
la gran metáfora de la transición la encontramos, sin querer, en el pabellón chileno
en la expo mundial de sevilla de 1992: el iceberg. este gran témpano de hielo, con su
parte superior visible (la menor) representa la “imagen” del chile exitoso, a su vez, el
gran trozo sumergido, representa la realidad de chile (la desigualdad, el endeuda-
miento, etc31). 

la película Amnesia dirigida por el reconocido cineasta chileno, gonzalo Justiniano,
aborda de manera magistral esta problemática. esta película se desarrolla en dos lo-
caciones valparaíso y el norte chileno. y cuenta la historia del reencuentro después de
varios años de dos soldados que sirvieron en los campos de detenidos de la dictadura
en el norte chileno. la reunión también revela un crudo pasado, por un parte el del ex
soldado ramírez atormentado por un crimen que tuvo que cometer en la profundidad
del desierto y que no ha dejado de atormentar su conciencia y por otra, la historia de
Zúñiga un cruel ex oficial.

el relato psicológico que está presente es demencial, por un lado el dolor que conlleva
el silencio de las atrocidades cometidas, y por otro el olvido voluntario como medio de
“sanación”. la amnesia controlada, como lo propone el director, habría sido la mejor
forma de administrar el dolor durante la transición. de esta manera, queda implícito,
se podría recordar lo bueno de la dictadura, convivir con el asesino y seguir disfrutando
del desarrollo económico del país. Amnesia es la única película que aborda el tema de
los campos de detención durante la dictadura.
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3. Reflexiones finales

el cine de ficción, como hemos podido evidenciar para el caso chileno, puede transfor-
marse en una interesante herramienta para la enseñanza de la historia. en primer
lugar porque posee un lenguaje mucho más libre, sus alegorías y metáforas pueden
acercar al espectador a realidades distantes y distintas. en el caso de la enseñanza de
la transición, las películas analizadas contemporáneamente a lo acontecido fueron ca-
paces de leer “varias capas” de la realidad que la historia, por sus propias autolimita-
ciones metodológicas, solo han reconocido tardíamente (si es que son reconocidas
todavía).

en su discurso cinematográfico evidenciaron la realidad social, psicológica, económica
y política de la post-dictadura con bastante precisión, utilizando para ello reconstruc-
ciones alternativas, contra-factuales y una fina crítica por medio del drama y algunos
toques de comedia.

la relación, por todas lados fructífera, entre historiografía, fuentes tradicionales y no
tradicionales como es el cine de ficción puede ser bastante útil al docente. como señala
rosenstone" (...) los filmes tradicionales muestran la historia como un proceso, uniendo
elementos que la historia, por motivos analíticos, tiende a separar (...) la influencia de
hollywood ha logrado que todo el mundo entienda y acepte ese método32." en otras
palabras, el cine podría funcionar como “pegamento” para unir las distintas aristas,
que estudiadas de manera tradicional se dificulta entrelazar. el desafío del docente,
por tanto, está ahí: encontrar las piezas, entregarlas a los  estudiantes y darles el pe-
gamento. el resultado final seguro será exitoso.
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la aplicación del cine en las aulas: 
la vida en los monasterios medievales a
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universidad de murcia

1. Introducción

el empleo del cine para trabajar conceptos históricos no es nada nuevo. al contrario,
cuenta ya con una larga tradición de ejemplos y modelos. sin embargo, en multitud
de ocasiones las proyecciones son empleadas de una manera aislada, como comple-
mento a un tema o a un periodo histórico particular. en nuestra propuesta, el cine es
entendido como un nexo de unión dentro de una unidad didáctica más amplia, dise-
ñada para trabajar la edad media en la asignatura de ciencias sociales de 2º de eso.
en concreto, nos centramos en un contenido de gran interés para el periodo analizado,
como es la religiosidad durante la europa medieval.

el cine histórico ambientado en la edad media ya comprende un buen listado de títulos,
como son El Séptimo Sello (i. bergman, 1957), Los señores del Acero (p. verhoeven, 1985),
Braveheart (m. gibson, 1995), Juana de Arco (l. besson, 1999), El Guerrero número 13 ( J.
mctiernan, 1999), El Reino de los Cielos (r. scott, 2005), etc. no menos desdeñable son
las películas de animación ambientadas en estos novelescos tiempos. Merlin el encan-
tador (disney, 1963), Robin Hood (disney, 1973), El jorobado de Notre Dame (disney, 1996)
o, más recientemente, Brave (pixar, 2012), han conseguido acercar a nuestro alumnado
a la temática medieval y ha configurado una imagen concreta de este periodo. sin em-
bargo, por su argumento, suspense y excelente contextualización El Nombre de la Rosa
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posee ingredientes fundamentales para formar entreteniendo a nuestro alumnado.

bajo título original Der Name der Rose, en el año 1986 el director francés Jean-Jacques
annaud firmaba esta excelente adaptación de la novela de umberto eco que contó in-
cluso con el asesoramiento histórico del medievalista francés Jacques le goff. gracias
a una coproducción francesa, italiana y alemana, annaud pudo contar con un excelente
elenco de actores que recrearon magistralmente la vida en un monasterio de la italia
septentrional de 1327. capitaneados por un genial sean connery, quien da vida a Gui-
llermo de Baskerville, nuestros alumnos se enfrentan a una serie de extraños asesinatos,
lo que les lleva a recorrer, junto a él, los diferentes espacios de la abadía, a conocer las
diferentes órdenes religiosas o los métodos del inquisidor Bernardo Gui, encarnado por
un convincente f. murray abraham.

El Nombre de la Rosa consigue un equilibrio adecuado entre verosimilitud, recreación
histórica y propuesta cinematográfica contundente, se constituye como ejemplo de di-
vulgación del conocimiento histórico, y es, tras los veintiséis años transcurridos desde
su producción, una obra maestra del cine histórico, formando parte ya del patrimonio
cultural cinematográfico, en la línea de otros filmes como En busca del fuego (1981), del
mismo annaud, o Faraón (1977) de Kawalerowicz.

2. El cine en el aula. Su función educativa

el cine ha demostrado ser una útil vía de afianzamiento de los conceptos históricos
que se trabajan en el aula, dotándolos de corporeidad y realismo, al fin y al cabo, per-
mite “meterse en el mundo virtual de los personajes y vivir con ellos lo que están vi-
viendo” (torre, 2205: 18). pero no sólo debemos encaminar su aplicación en la
ilustración de tiempos pasados y en la reconstrucción de escenarios, sino que hemos
de ir más allá y “ampliar los límites como espectador de nuestro alumnado” (pla, 2007:
91). esto implica que el cine debe ser utilizado como una herramienta que conduzca a
la observación y análisis por el alumnado de aquello que se pretende que sea motivo
de aprendizaje, dentro de una secuencia didáctica general, y no como un medio de en-
tretenimiento y distracción mediante el mero visionado de la misma.

es necesario comprender que el uso de cine histórico es un arma dinámica educativa
fundamental para trabajar y desmontar los clichés, conceptos o ideas erróneas, este-
reotipos culturales asumidos de manera acrítica por la población en general y por el
público juvenil en concreto, sobre el pasado histórico que nos ocupa, la edad media.
el análisis de las secuencias, de los anacronismos o de los modos de vida y realidades
“medievales”1 que recrean las películas históricas, permite desarrollar un interesante
trabajo transversal de reflexión, diálogo conjunto y crítica, sobre las ideas preconcebi-
das y las diferentes visiones preponderantes sobre el “pasado medieval”.
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en este sentido es interesante, además, analizar las circunstancias históricas y sociales
que rodean la creación de la película seleccionada y que determinan la imagen mos-
trada de un hecho o periodo concreto, ya que, a través del análisis del cine y de la ima-
gen, podemos hacer comprender al alumnado la subjetividad e intencionalidad que
impregna toda interpretación histórica. al fin y al cabo, “el cine nos representa una
imagen artística [...] no realista, pero reconstruida a partir de la realidad con arreglo a
las claves que se pretendan expresar, tanto sensorial como intelectualmente” (romea,
2005: 43). y a ello ha de ir encaminado gran parte del trabajo en el aula.

por lo tanto, podríamos decir que el uso del cine permite “educar en comunicación au-
diovisual” (ambròs y breu, 2011: 19)2. Éste es, sin duda, un objetivo general a fomentar
entre el alumnado a fin de acrecentar en él las destrezas críticas y analíticas respecto
a su formación como telespectador y consumidor de productos audiovisuales, así como
desarrollar además capacidades prácticas, vinculadas con la competencia lingüística y
comunicativa, e introducirle en la valoración de la imagen, ya sea fija o móvil como do-
cumento histórico o de estudio. se pretende contribuir a que el alumnado sea capaz
de extraer lecturas históricas del visionado de las secuencias de la película en relación
al tema histórico tratado, de desentrañar el mensaje histórico que trata de mostrar la
película.

en este caso centramos nuestra atención sobre la edad media y, por lo tanto, debere-
mos ir más allá de la trama principal, haciendo hincapié en cuestiones como: ¿qué
tema trata esta secuencia?, ¿de qué problemática o ideas habla este personaje?, ¿qué
forma de vida de los campesinos muestra la escena?, etc. se ha de procurar que el
alumnado sea capaz de identificar las experiencias vividas por un personaje concreto
y extrapolar estas situaciones al conjunto de la sociedad del momento (breu, 2012: 69).
los grupos de alumnos se enfrentan entonces al reto de analizar, debatir y extraer
conclusiones históricas, donde poner a prueba no sólo los conocimientos adquiridos
a lo largo de la unidad, sino su capacidad analítica para extraer e inferir información
de un documento visual dinámico.

pero, además, el cine se muestra como un excelente recurso para favorecer el deno-
minado “aprendizaje integrado”, ya que permite conectar y relacionar entre sí conte-
nidos propios de diversas disciplinas, exigiendo al alumnado la movilización de todos
sus conocimientos. permite trabajar contenidos históricos, geográficos, políticos, éticos,
sociales, científicos, tecnológicos, etc. (torre, 2005: 32). pero, para explotar eficazmente
esta importante vertiente educativa del cine, es necesario un concienzudo trabajo pre-
vio de selección y planificación de la puesta en práctica. de la correcta programación
de la misma dependerá el éxito de la acción docente. al respecto, lo primero que
hemos de revisar es la usual creencia de que el lenguaje del cine es captado de forma
autodidacta por el público desde su tierna infancia, que se entiende de forma intuitiva,
y no es así (bellido, 1998: 13). esto nos lleva a conceder una especial importancia a la
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2 en palabras de ambròs y breu (2011: 19) “la educación audiovisual o educación mediática se
plantea conferir a la ciudadanía las claves de acceso para interpretar los contenidos de los medios
de comunicación, ya sean antiguos o nuevos”, y pensamos que el uso del cine dentro de las
dinámicas didácticas de la historia debe tener muy en cuenta este enfoque, la integración en el
aula  e historia de la “educación cinematográfica” como objetivo transversal.



metodología y secuencia de aprendizaje. existen numerosas propuestas donde son
analizados los fundamentos y principios que rigen su uso, manejo y aplicación. en este
sentido, tal y como expresa valero (2006), asumimos como fundamental el trabajo pre-
vio del docente a fin de seleccionar la película más adecuada a sus necesidades edu-
cativas, tanto por objetivos y planteamiento didáctico, como por los contenidos
generales (tema principal) y específicos (temas secuencias) de la película, y sobre todo
la elección de la modalidad de cine histórico a emplear, ya que todo ello condicionará
el diseño posterior de la secuencia didáctica asociada de trabajo con el alumnado. otro
aspecto fundamental es focalizar nuestro análisis en el receptor, ¿a qué público va di-
rigido?, para valorar el nivel de complejidad del argumento, los diálogos y el lenguaje
cinematográfico, a fin de identificar la mejor opción para nuestros objetivos de apren-
dizaje y nuestro contexto de aula.

la correcta selección de los recursos audiovisuales no es una cuestión baladí, ya que
el enfoque debe mantenerse dentro de los objetivos didácticos generales de nuestra
unidad y secuencia didáctica, y por lo tanto, necesitan de una película adecuada al
alumnado con el que vamos a trabajar para que su integración sea beneficiosa y dina-
mice el aprendizaje. al respecto, hemos de enfatizar una pauta integradora sobre qué
se desea trabajar con y a través del film seleccionado, y no ceñirnos únicamente a las
aportaciones de nuestra disciplina concreta, en este caso, la historia. 

hemos de comprender el cine como un espacio didáctico de experimentación de las
capacidades y destrezas del alumnado de secundaria, tanto para el desarrollo del
aprendizaje de los contenidos históricos seleccionados (tanto conceptuales, procedi-
mentales como actitudinales), como a la aplicación de las competencias básicas en la
resolución de los retos o actividades a realizar, así como el trabajo de manera trans-
versal de los objetivos generales de etapa. otros aspectos fundamentales serán el des-
arrollo y elaboración del denominado dossier didáctico, el diseño de materiales
didácticos adecuados, o la propia dinámica de aula y visionado. respecto al dossier se
trata de crear un documento docente que resuma nuestra metodología, organice, sin-
tetice y compile todo el trabajo de preparación didáctica y documental previa respecto
al film seleccionado, a modo de reflexión sobre cómo planteamos su integración en la
secuencia didáctica general de la unidad (pla, 2007)3. 

la visualización ha de ir acompañada de documentación complementaria que permita
la correcta contextualización de la época y que amplíe la información y puntos de vista
ofrecidos en el aula (breu, 2012: 72-73). de igual manera, es fundamental la elección
de una dinámica de clase adecuada, de los tiempos del visionado y sus diferentes ne-
cesidades, beneficios e inconvenientes según nuestros objetivos didácticos iniciales
(pla, 2007: 93). en este caso, se ha seleccionado el visionado completo del film aunque
integrado en secuencias de trabajo didáctico, en concreto en tres sesiones de 55 mi-
nutos, como veremos posteriormente. aunque breu (2012: 74) recomienda la visuali-
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3 pla (2007: 91-92) propone realizar el denominado “dossier pedagógico” como herramienta docente
a modo de “dossier de explotación didáctica” que podría incluir: actividades previas, introducción
sobre la película, rejilla o pautas de observación, actividades de rememoración, elaboración de
hipótesis, comprobación de hipótesis y debate, elaboración de conclusiones y compilación de otras
ctividades sobre el tema, además de los diversos materiales y documentación adicional (fichas de
orientación y de trabajo esquemas de análisis de contenidos, etc.).



zación completa pero fragmentada del film en sesiones no más largas de media hora,
dejando margen a la posibilidad de debatir y comentar determinados elementos de la
película, se ha optado por secuencias de cuarenta o cuarenta y cinco minutos para no
romper la trama y el hilo argumental, intentado no perder demasiada carga dramá-
tica.

3. Propuesta didáctica: la edad media a través de “El nombre de la rosa” 

como ya ha sido señalado en la introducción, la proyección de la película forma parte
de una unidad didáctica más amplia expresamente diseñada para acercar al alumnado
a un mundo que ya no es el suyo, el cual resulta altamente complejo debido a la reli-
giosidad imperante durante el medievo europeo cristiano. y el caso es que la edad
media es una época que no es del todo extraña al alumnado de 2º de la eso. una eva-
luación diagnóstica para conocer las ideas previas (sesión 1), nos sirve para ratificar que
caballeros, princesas, castillos, justas medievales, cruzadas, catedrales, la peste negra
o personajes como el rey arturo o robin hood, forman parte de su imaginario “medie-
val”, mezclado, claro está, con imágenes menos “históricas” como dragones, ogros, bru-
jas o magos, como puede ser merlín. como podemos comprobar, el cine o la televisión
tienen buena “culpa” de que nuestro alumnado cuente ya con este rico ideario previo,
si bien es cierto que algo “contaminado” por visiones demasiado idealizadas o algo fan-
tásticas del mundo medieval. nuestro objetivo principal a través de esta propuesta di-
dáctica no será luchar contra estos preconceptos sino simplemente ampliarlos hacia
contenidos nuevos incluidos en el currículo de secundaria.

3.1. Contenidos, objetivos, competencias y contenidos

entre esos contenidos que pretendemos que pasen a formar parte del sustrato histó-
rico de nuestros alumnos están los siguientes: (1) la sociedad, la economía y el poder
en la europa feudal: señores, clérigos y campesinos (el feudalismo; señores feudales:
los abades; los campesinos); (2) el papel de la iglesia (el clero; el sentimiento religioso
medieval; los problemas religiosos; las órdenes religiosas); (3) europa del siglo Xi al Xv.
la crisis (siglos Xiv al Xv): la crisis del siglo Xiv; (4) el pensamiento medieval: monaste-
rios y universidades: la cultura (la labor cultural de los monjes; la arquitectura. los mo-
nasterios).

para sintetizar se incluye una tabla con los objetivos generales de etapa, los objetivos
de las ciencias sociales y las competencias básicas que se pueden trabajar con la pro-
puesta (ver cuadro 1).

3.2. Actividades previas a la proyección

previamente a la proyección se presentan una serie de actividades que contextualizan
lo que se va a visionar, aportándoles a los alumnos un marco adecuado en el que en-
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cuadrar el argumento. recordamos al lector que la primera sesión comprende la eva-
luación de ideas previas. 

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas formas de interacción social

544

OBJETIVOS GENERALES 
(RD 1631/2006)

OBJETIVOS CC.SS.
(RD 1631/2006)

COMPETENCIAS BÁSICAS
(RD 1631/2006)

h. comprender y expresar con
corrección oralmente y por
escrito en la lengua castellana […]
textos y mensajes complejo e
iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la
literatura.

8. adquirir y emplear el vocabulario
específico que aportan las ciencias
sociales para que su incorporación
al vocabulario habitual aumente la
precisión en el uso del lenguaje y
mejore la comunicación.

comunicación lingüística.
utilizar el lenguaje como
elemento de comunicación oral y
escrita

e. desarrollar destrezas básicas
en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos
conocimientos,. adquirir una
preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente
las de la información y la
comunicación.

9. buscar, seleccionar, comprender
y relacionar información verbal,
gráfica, icónica, estadística y
cartográfica, procedente de fuentes
diversas, incluida la que
proporciona el entorno físico y
social, los medios de comunicación
y las tecnologías de la información,
tratarla de acuerdo con el fin
perseguido y comunicarla a los
demás de manera organizada e
inteligible.

tratamiento de la información y
competencia digital
fomentar habilidades para
buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y la
utilización de nuevas tecnologías
para esta labor.
aprender a aprender
disponer de habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo
de manera cada vez más eficaz y
autónoma, de acuerdo a los
propios objetivos y necesidades.

j. conocer, valorar y respetar los
aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y
cultural.

5. identificar y localizar en el tiempo
y en el espacio los procesos y
acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo,
de europa y de españa para adquirir
una perspectiva global de la
evolución de la humanidad y
elaborar una interpretación de la
misma que facilite la comprensión
de la pluralidad de comunidades
sociales a las que se pertenece.

cultural y artística
comprender, apreciar y valorar
críticamente diferentes
manifestaciones culturales y
artísticas.

social y ciudadana
conocer la evolución y
organización de las sociedades,
de sus logros y de sus problemas,
buscado la comprensión de los
rasgos de las sociedades actuales
y su pluralidad.

autonomía e iniciativa personal
ser capaz de imaginar,
desarrollar y evaluar los
aprendizajes con creatividad,
confianza, responsabilidad y
sentido crítico.

1. identificar los procesos y
mecanismos que rigen los hechos
sociales y las interrelaciones entre
hechos políticos, económicos y
culturales y utilizar este
conocimiento para comprender la
pluralidad de causas que explican la
evolución de las sociedades
actuales, el papel que hombres y
mujeres desempeñan en ellas y sus
problemas más relevantes.

6. valorar la diversidad cultural
manifestando actitudes de respeto
y tolerancia hacia otras culturas y
hacia opiniones que no coinciden
con las propias, sin renunciar por
ello a un juicio sobre ellas.

social y ciudadana
adquirir habilidades sociales al
posibilitar la valoración y el
ejercicio del diálogo, y fomentar
la expresión de las propias ideas,
así como la escucha y respeto
hacia las de los demás.



Cuadro 1. Objetivos generales de etapa, los objetivos de las ciencias sociales y
las competencias básicas que se pueden trabajar con la propuesta

a) introducción histórica (sesión 2-3).

en primer lugar, se realiza una introducción histórica a la proyección en la que se
explica brevemente el contexto histórico y, sobre todo, religioso, de la época en
la que se ambienta la película. es óptimo ayudarnos para ello de nuestro manual.
a lo largo de estas dos sesiones trabajaremos los orígenes del feudalismo y sus
consecuencias, los señores feudales y las relaciones de dependencia personal, la
vida en el feudo y la economía, así como se realiza una presentación breve de
cómo estaba organizada la sociedad feudal, con referencia a nobles, campesinos
y el clero. es en este punto donde iniciamos al alumnado en los diferentes mode-
los de clero, regular y secular, alto o bajo, así como hacemos hincapié en la alta
religiosidad de la sociedad de este periodo de la historia de europa.

b) ficha de vocabulario (sesión 4).

como es bien sabido, una de las carencias principales de nuestro alumnado es la
limitación de su vocabulario. por esta razón, previamente a la proyección de la
película es necesario realizar una explicación de términos clave. Ésta resulta fun-
damental para que el alumnado pueda comprender mejor el argumento y la pro-
blemática de la cinta. 

el alumno, de manera autónoma, o guiada en la biblioteca del centro, busca la
definición de ciertas palabras, intentando elaborar una frase propia con cada una
de ellas. así nos aseguramos que han comprendido la definición, que son capaces
de aplicar el término correctamente y que, simplemente, no han copiado direc-
tamente del diccionario o de la enciclopedia sin realizar un esfuerzo comprensivo.
las palabras son las siguientes:

c) ficha relativa a los monasterios medievales: espacios y funciones. ficha de iden-

Busca en un diccionario o enciclopedia las siguientes palabras y elabora una frase con cada una de
ellas

monje abad abadía novicio orden religiosa

fraile benedictino hereje franciscano inquisición

miniatura aristóteles regla monacal copista teología
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b. desarrollar y consolidar
hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para
una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal. 

10. realizar tareas en grupo y
participar en debates con una
actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando
adecuadamente las opiniones y
valorando el diálogo como una
vía necesaria para la solución de
los problemas humanos y
sociales.



tificación de románico y gótico (sesión 5).

a lo largo de esta sesión, presentamos a los alumnos cómo son los monasterios
medievales. mediante diferentes actividades y lecturas se repasan elementos
como su estructura y espacios (celdas, biblioteca, scriptorium, etc.), su estilo ar-
quitectónico (diferenciando entre románico y gótico) o las tareas llevadas a cabo
en los monasterios, haciendo especial hincapié en la importante difusión de la li-
teratura clásica llevada a cabo por los monjes, a través de los copistas.

3.3. Proyección de la película

debido a la duración de la película (131 minutos) y teniendo en cuenta las posibles de-
moras e interrupciones, además de los necesarios y aconsejables minutos de intro-
ducción y repaso del argumento, así como de debate y reflexión sobre lo proyectado
al inicio y final de cada sesión, respectivamente, el número de sesiones previstas es de
tres.

a) proyección (sesión 6). (minutos 1-45)

se trata de la parte destinada a la introducción y presentación de los personajes
principales (a excepción de bernardo de gui, el inquisidor).

b) proyección (sesión 7). (minutos 46-90)

abarca hasta el momento en el que salvatore y la campesina son descubiertos y
acusados de brujería. 

c) proyección (sesión 8). (minutos 91-131)

por último, se proyecta el desenlace final 

es de vital importancia que durante la proyección los alumnos sean capaces de
anotar en una ficha creada ex profeso los datos siguientes: nombre de los prota-
gonistas, nombre de los personajes secundarios, nombre de lugares, fechas (si
se citan), las palabras que no se entienden, etc. estas anotaciones serán básicas
para un posterior trabajo.

3.4. Actividades posteriores a la proyección

aparte de comentar la película, resolver dudas, etc., se hace imprescindible repasar y
testar lo aprendido mediante una serie de actividades escritas o fichas.

a) ficha de comprensión de la película (sesión 9).

a cada alumno se le entrega una ficha de seguimiento de proyección que nos
sirve para evaluar la atención prestada. mediante un simple cuestionario tipo test
se comprueba qué alumno ha estado más atento y cuáles han comprendido
mejor el argumento.
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b) ficha de repaso de términos (sesión 9).

en el caso de que se estime que no se han conseguido los objetivos se vuelven a
repasar algunos contenidos mínimos mediante una nueva ficha de repaso.

3.5. Actividades complementarias a la proyección

de manera complementaria a la proyección se pueden organizar diferentes actividades
que contextualicen lo aprendido.

a) lectura de literatura juvenil relacionada con la película

es recomendable que, de manera previa, los alumnos se habitúen a la lectura de
libros de temática similar. si bien la lectura del original de umberto eco sería lo
recomendable, la edad de los alumnos a los que va dedicada la actividad nos
obliga a optar por otros títulos. nuestra recomendación es la exitosa Finis Mundi,
de laura gallego4. 

los alumnos cumplimentan una ficha de lectura de la que destacamos el apar-
tado de vocabulario. en él deben escribir las palabras nuevas que no conocen.

b) actividad extraescolar

la edad media y el mundo de los monasterios es muy propicio para organizar
una actividad extraescolar. en el caso del contexto para el que hemos diseñado
la propuesta, la región de murcia, las posibilidades no son muy numerosas5. pero
estamos seguros de que en otras comunidades autónomas la visita a un monas-
terio, aunque sea de manera parcial puede ser una experiencia de impacto para
el alumnado.

3.6. Propuesta de evaluación

al finalizar la unidad didáctica se tienen los suficientes recursos para evaluar de una
manera objetiva el trabajo, esfuerzo y resultados del alumnado. recapitulamos:

1. ficha de lectura del libro recomendado.

2. ficha de seguimiento de la película (resumen, personajes, vocabulario, etc.).

3. ficha de comprensión de la película (cuestionario tipo test).

4. fichas de trabajo aportadas durante la introducción.

5. fichas de trabajo aportadas para repasar la unidad.

547

prensa, cine y medios de comunicación en la enseñanZa de las ciencias sociales. la lectura de la imagen

4 gallego, l. (1998). finis mundi. el barco de vapor. ed. s.m. madrid.
5 por motivos de tiempo, no hemos podido completar la propuesta con la actividad extraescolar.

sin embargo, la visita al monasterio y las ermitas de san ginés de la Jara (cartagena) o a la ermita
de san antonio el pobre y el monasterio de la luz (murcia) pueden ser opciones más que factibles.
si bien sus estructuras no son propiamente medievales, la estructura y el funcionamiento son
similares.



además de todo ello, se deben valorar, y así lo tenemos que advertir al inicio de la uni-
dad, el comportamiento y actitud durante todas las sesiones, así como la calidad de
los trabajos y fichas presentados.

por último, y a modo de evaluación final, se diseña una plantilla de evaluación. se trata
de una hoja resumen de los términos más importantes vistos durante el resto de las
sesiones. comprobamos así qué alumnos han realizado con mayor efectividad sus ta-
reas, cuáles han tenido más capacidad de asimilación y cuáles han mostrado más es-
fuerzo.

4. Conclusión

tanto la observación del desarrollo de la actividad en el aula como las propias opinio-
nes vertidas por los alumnos y alumnas durante las sesiones de la unidad programada,
nos permiten confirmar la validez y eficacia del cine (y de la película el nombre de la
rosa) como recurso didáctico. la película en sí misma es muy bien recibida entre el
alumnado ya que el suspense que acompaña a la cinta desde el primer minuto les en-
vuelve y atrapa, aspecto éste señalado por el propio alumnado. mediante una breve y
sencilla encuesta comprobamos las opiniones al respecto.

los resultados de la encuesta nos muestran la satisfacción del alumnado con la activi-
dad, no sólo por el entretenimiento que siempre supone ver una película en clase, sino
por la sensación respecto al aprendizaje que conlleva dicha proyección. 

la experiencia se viene repitiendo desde hace cuatro años y la respuesta por parte del
alumnado es muy positiva, no sólo a nivel de actitud sino en relación con los resultados.
por otra parte, alumnado que mediante otro modelo de aprendizaje no está motivado,
en esta unidad se consigue que vaya realizando sus tareas casi por completo y que ad-
quiera un conocimiento sobre el tema claramente mayor. el vocabulario que se
aprende sobre este tema se afianza de un modo más duradero, lo cuál se comprueba
mediante redacciones individuales que se solicitan al finalizar cada unidad. además,
al analizar las pruebas de evaluación se comprueba perfectamente que los alumnos
muestran una mayor soltura con los términos trabajados a través de la película.

el alto grado de motivación que produce entre el alumnado, así como las múltiples po-
sibilidades de interacción en el aula que facilita son argumentos que se suman a los
cambios en el proceso de aprendizaje observados y que nos permiten afianzar el uso
puntual de estos recursos en el aula.  

la incorporación de este film a la secuencia didáctica ha permitido contar con un es-
pacio de investigación para el alumnado, como laboratorio de análisis de contenidos
históricos, tomando esta cinta como punto de reflexión en la indagación sobre la edad
media, como un proceso creativo y no una mera exposición informativa de contenidos.
en palabras de umberto eco “si esta abadía fuese un speculum mundi, ya tendrías la res-
puesta”. y este es el reto a descubrir.
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universitat autònoma de barcelona 

Introducción

la universalización del acceso a internet desde dispositivos móviles está abriendo las
puertas a la integración en las instituciones, en nuestras ciudades y en general en todo
nuestro entorno inmediato de sistemas que nos permiten acceder a la información de
una forma fácil y rápida.

con la generalización de los códigos qr y las aplicaciones de realidad aumentada (ar)
se están abriendo muchas posibilidades en todos los ámbitos debido a la facilidad para
su creación, para su lectura y su bajo coste. en esta ponencia introduciré  los conceptos
básicos de lo que son los códigos qr y la ar, para qué se pueden utilizar tanto en la
vida social como en los entornos educativos, qué aplicaciones existen para poderlos
leer y cómo podemos generarlos.

como ejemplos prácticos describiré la experiencia de colaboración entre los diversos
centros de primaria y el ayuntamiento de la localidad de rubí (barcelona), galardonada
con el primer premio internacional educared 2011 y premio nacional y finalista
europeo del european skills Week 2012 con el título de “proyecto de qrcodificación de
las calles de rubí” en la que los centros, a partir del trabajo sobre el nombre de las
calles colindantes a la escuela han generado los códigos qr bajo los que se esconde
toda la información textual y multimedia elaborada por los alumnos.

Finalmente la continuidad del proyecto aprovechando el contexto físico y histórico nos
abre  nuevos enfoques iniciando dos nuevos proyectos: sonorización de libros de texto
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y de lectura: “proyecto de audiolibros” y la creación de una capa de realidad aumentada
por parte de los alumnos de  secundaria para conmemorar el 50 aniversario de la riada
del 62 en la comarca del vallés occidental: “la rierada del 62 en qr i ar”.

La realidad aumentada

podríamos definir la realidad aumentada, (ar) como el enriquecimiento de la visua-
lización del mundo físico (la realidad), con capas de información digital adicional.
estas pueden incorporar elementos textuales y multimediales: imagen, sonido, video,
animaciones... que suelen estar alojados "en la nube" y disponibles desde un dispo-
sitivo ip con cámara y / o con localizador gps: ordenador, smartphone, tableta, video
consola... y que permiten en muchos casos la interacción. de hecho, pienso que sería
más correcto llamarla la "realidad enriquecida".

las posibilidades de la ar a nivel educativo van creciendo debido al aumento expo-
nencial, por una parte del número de dispositivos móviles y por otro de la cantidad de
contenidos accesibles. estos contenidos son creados multitud de veces de forma ex-
plícita para tal fin, pero en otras ocasiones simplemente se trata de una mejora impor-
tante de la facilidad de acceso a contenidos ya existentes o creados para entornos más
tradicionales (webs, podcast, streaming, ...).

aunque hay autores que incluyen los códigos qr en el concepto de ar, los trataremos
por separado aunque en la explicación de la experiencia final veremos su convergen-
cia.

¿Qué son los códigos QR?

los códigos qr son una evolución bidimensional de los tradicionales códigos de barras
y a diferencia de los primeros, que necesitan aparatos específicos para ser leídos, son
accesibles desde un simple dispositivo móvil (smartphone/tablet) o pc con cámara de
fotos y el software o aplicación adecuada. permiten capturar la imagen y decodificarla
al instante (qr = quick response = respuesta rápida)

aunque parecen una cosa novedosa, nacieron en japón en 1994. sus creadores  fueron
eugedamm y joaco retes por encargo de la compañía  denso Wave que trabajaba para
toyota con el objetivo de gestionar el inventario de las piezas en la cadena de montaje
agilizando su lectura y evitando errores de digitación, pero la diversificación de utilida-
des en la actualidad es impresionante gracias a la facilidad de creación, lectura y bajo
coste que los ha convertido en un elemento cada vez más habitual en nuestro entorno
visual.

los códigos de barras tienen limitaciones en cuanto a capacidad de información y
por eso se han desarrollado diversos tipos de códigos en 2d con una capacidad
mucho más alta, pero el que más prestaciones tiene en este momento es el qr tal
como indica la tabla 1.

como podemos observar en la tabla, el código qr ofrece mejores prestaciones en
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cuanto a capacidad de información, tamaño de impresión, velocidad de lectura y de-
codificación, por eso, su implantación primero en japón y en la actualidad en todo el
mundo, está siendo espectacular.

otro aspecto a tener en cuenta es que según un estudio de la consultora nielsen
“smartphone insights q3 2011” en la actualidad el 49% de los terminales celulares que
circulan tienen la posibilidad de conectarse a internet vía Wiffi o mediante un conexión
3g, y de éstos, más de la mitad dispone ya de una tarifa de conexión a internet. por
otro lado, en la última campaña de navidad el aparato electrónico que ha crecido en
ventas de una forma espectacular ha sido la tablet en todas sus variedades (osx,
android…) y la posibilidad de acceso a una de ellas por menos de 100€ es ya una
realidad. estos datos permiten prever la generalización de su uso en al ámbito social y
educativo y por tanto, la inclusión de información complementaria mediante códigos
se extenderá prácticamente a todos los productos y espacios singulares del entorno.
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código qr pdF417 datamatrix maxi código

creador denso (japón)
symbol tech-

nologies
(ee.uu.)

rvsi (ee.uu.) ups (ee.uu.)

tipo matriz barras
apiladas matriz matriz

capaci-
dad

numérica 7089 2710 3116 138

alfanumérica 4296 1850 2355 93

binaria 2953 1018 1556

Kanji1 1817 554 778

características
principales

gran capacidad,
impresión
pequeño
tamaño

escaneo de alta
velocidad

gran
capacidad

pequeño
tamaño de
impresión

escaneo de alta
velocidad

usos principales todas las
categorías oa Fa logística

normalización
aim 
jis 
iso

aim 
iso

aim 
iso

aim 
iso

1 signoramas japoneses



las partes del código podemos visualizarlas en el siguiente gráfico: 

zona 1.- posición: las marcas de las tres de las esquinas, permiten
al lector ubicar la posición del código y empezar la lectura. es
conveniente que alrededor haya un margen blanco.

zona 2.- versión del código qr: la zona 2 contiene información
sobre la versión empleada para generar el código.

zona 3.- alineación: las marcas de la zona 3 ayudan al lector a
corregir la  distorsión generada por la perspectiva.

zona 4.- Formato: la zona 4 informa al lector qr de los datos
usados indicando si se trata de una vcard, una dirección url, un
texto, un sms...

zona 5.- sincronización: entre las tres marcas de posición se
encuentra la zona 5 donde se indica el tamaño de la rejilla de la
matriz.

Qué tipo de información podemos incluir en un código QR?

dependiendo de la aplicación que utilicemos para crear nuestro
código, podremos generar:
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Una URL: es una de las aplicaciones más habitual ya que detrás
de esta url podemos asociar cualquiera de los contenidos de una
página web (textos, imágenes, audio o video) y siempre podremos
actualizarlos sin necesidad de cambiar el código mientras no
modifiquemos la dirección de la página web asociada. utilizando
esta opción, siempre dependeremos de una conexión a internet
wiffi o 3g.

Un texto: podemos codificar textos de hasta 300 caracteres
textuales, dependiendo de la aplicación y de la redundancia que
utilicemos.

Una Vcard: nos permite generar una tarjeta de visita que al leerla
nos permitirá agregarla a nuestra agenda de contactos sin
necesidad de tomar nota de ningún dato.

Un SMS: nos permite crear un texto al ordenador,  leer el mensaje
desde el móvil  y enviarlo como  un sms sin necesidad de teclearlo
desde el celular.

Una llamada telefónica: nos permite realizar una llamada sin
necesidad de hacer la marcación de los dígitos del número de
teléfono.

Un correo electrónico: nos permite leer un mensaje impreso
(codificado) y enviarlo directamente por email.

Una anotación de calendario: permite leer un evento de
calendario des del móvil y añadirlo a nuestra agenda personal.

Geolocalización de un punto: permite informar de la situación de
un punto a partir de las coordenadas gps del lugar.

Sonorización de un texto: permite convertir directamente un
mensaje textual en audio mejorando la accesibilidad a personas
con discapacidad.

de todas estas posibilidades las tres primeras son las más
interesantes y las de uso más habitual.

Generación de un código QR

para generar un código podemos optar por descargar un software en nuestro
ordenador, p.e. barcode studio, aunque lo más fácil es utilizar cualquiera de las
aplicaciones en línea que existen en la red o las extensiones existentes para algunos
navegadores. entre las aplicaciones en línea que no requieren registro previo podemos
encontrar: 

• Kaiwa: http://qrcode.kaywa.com/  (url, texto, teléfono, sms)

• QRcodegenerator: http://www.the-qrcode-generator.com/ (url, texto,
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teléfono, sms y vcard).

• QRedu: http://www.qredu.net/es/ (url, texto de hasta 160 caracteres,
teléfono y sms )

• Códigos QR: http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ (url,
texto de hasta 160 caracteres, teléfono, sms y vcard)

• QR-code: http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/ ( url, texto, sms,
email, vcard, teléfono, datos wiffi). permite la personalización del color.

• QR KIT: Kit de herramientas completo para trabajar con qr
http://qrickit.com/qrcode_creator.php

• Unitag: generador de códigos en color personalizable con logo o imagen de
fondo http://www.unitaglive.com/qrcode

• QR Voice: permite convertir un mensaje de voz o de texto en un audio
accesible en línea http://qrvoice.net

• QR Net: permite poner password y visualizar estadística de uso http://qr.net

Lectura de códigos

para leer un código necesitamos la instalación de una aplicación de lectura en el pc o
en nuestro dispositivo móvil. la mayoría de fabricantes empiezan a integrar de serie
algún lector en los aparatos que comercializan, pero en caso contrario tenemos
diversas posibilidades como pueden ser:

• Beetag Reader: permite leer códigos bidimensionales qr, datamatrix y
soporta diversas  plataformas: http://www.beetagg.com/es/

• I-nigma Reader: es el lector más popular y con soporte para una amplia
gama de terminales y plataformas, permite compartir el código leído
fácilmente vía sms, redes sociales como Facebook o twitter o visualizando
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el qr en pantalla para que pueda ser leído nuevamente desde otro terminal.
puede descargarse a través de app store, android market y blackberry app
World  o entrando con el navegador del móvil en http://www.i-nigma.mobi

• QuickMark Reader: uno de los lectores más populares para todo tipo de
plataformas y dispositivos.
http://www.quickmark.com.tw/en/basic/downloadmain.asp

• Kaywa Reader: aunque actualmente un poco desfasado, es un lector muy
popular y soporta todas las plataformas. permite la descarga vía sms, directa
desde el móvil y también al ordenador. http://reader.kaywa.com/getit. 

• UpCode Reader: upcode es un lector de qr más enfocado para terminales
nokia con symbian. el lector funciona muy bien con cámaras con autofocus
e interacciona perfectamente con el terminal y sobre todo interpretando qr
con vcards. http://www.upcode.fi

20  aplicaciones generales de los códigos QR

entre los ejemplos de aplicación de los códigos qr podemos citar:

• mejora del acceso, calidad y cantidad de información en la papelería y
tarjetería institucional. (folletos, carteles, tarjetas de visita,…)

• posibilita el enriquecimiento con  audio y video de libros, periódicos, revistas
y otra documentación en papel.

• información completa de productos y objetos expuestos codificando los
embalajes.

• información adicional de las obras expuestas en un museo, exposición con
información sobre la obra de arte, el artista, el período histórico, etc.

• mejora de la información turística de cualquier edificio singular o punto de
interés. (audio guías y video guías).

• información complementaria sobre el nombre de las calles de las pobla-
ciones.

• información sobre los datos de localización de un punto.

• información textual y animada p.e. en las máquinas de gimnasia de espacios
públicos.

• captura de forma automática los datos incluidos en una tarjea de visita sin
necesidad de tenerlos que teclear en el móvil.

• mejora del sistema de marketing y compras desde el teléfono móvil.

• informaciones in situ sobre ventas y alquileres de pisos en inmobiliarias, con
imágenes, datos económicos y de contacto.

• Facilita el acceso a las presentaciones y comunicaciones en un congreso o
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conferencia proyectando el qr en la pantalla.

• interacción con la audiencia mediante cuestionarios de respuesta inmediata
en línea.

• acceso a manuales de aparatos o informaciones técnicas.

• conversión de espacios públicos en market semivirtual que mediante la
“qrcodificación” de los productos expuestos un aparador simulado permite
hacer la compra seleccionando los productos desde la cámara del móvil. (ver
video http://youtu.be/h7Hnr02kjxy)

• en general, cualquier vinculación de los objetos físicos a recursos en línea.

15 aplicaciones educativas de los códigos QR

como en tantas otras ocasiones, aunque la herramienta inicialmente no estaba
pensada para el mundo educativo, la creatividad de los docentes ha comenzado a
implantarla en diversos ámbitos didácticos y organizativos de las instituciones
educativas y se han empezado a desarrollar proyectos y experiencias con muchas
posibilidades. los códigos qr permiten convertir cualquier ambiente en un entorno
de aprendizaje e información adicional.

• consulta de las notas del alumnado tal como indica la imagen de la derecha
descargada del campus de la universidad autónoma de barcelona (uab).

• enriquecimiento con informaciones comple-mentarias de los documentos
impresos en papel que entregamos al alumnado y al profesorado.

• enriquecimiento con video  de los documen-
tos y los libros en las clases

• enriquecimiento con audio de documentos
o libros de texto en papel, por ejemplo los
poemas de un libro de literatura, las
conjugaciones verbales de los diferentes
idiomas estudiados en el centro, la letra o la
partitura de composiciones musicales.

• conversión en audiolibros de los libros de
lectura de la biblioteca de aula.

• generación de producciones textuales y
gráficas en papel  incorporando el audio de
las mismas.

• mejora del acceso a las informaciones
institucionales exponiendo los qr en el cartel de anuncios con información
sobre la página web, la tarjeta de visita del centro e informaciones textuales
cortas como el menú de comedor, el horario del centro.
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• notas de calendario con los días de libre disposición o con los días de
vacaciones.

• recogida y análisis automático de respuestas inmediatas a preguntas cortas
mediante acceso a formularios en línea del profesor.

• información sobre el estudio del entorno inmediato: plantas y árboles del
centro , hábitat del acuario de clase…

• consulta de ayudas para la resolución de problemas elaborados por el
profesor/a.

• complemento del trabajo de campo, búsquedas del tesoro o juegos de pistas
con información en línea.

• acceso a los blogs de clase.

• construcción de audio-murales y video-murales para clase, pasillos y
exposiciones del centro.

• elaboración de material didáctico con elementos multimedia.

• adaptación del material y juegos didácticos para alumnado con discapacidad
visual

podemos concluir que los códigos qr facilitan y mejoran la conversión de cualquier
ambiente en un entorno de aprendizaje.

Experiencias educativas

en el ámbito educativo hay multitud de experiencias exitosas en este momento, pero
me centraré en la llevada a cabo en el seminario que coordino en rubí proyecto de
“qrcodificación de las calles de rubí”. 

rubí es una  localidad perteneciente a la comarca del vallés occidental en la provincia
de barcelona. en el seminario de coordinación tic entre los centros públicos adscritos
al centro de recursos pedagógicos de rubí-castellbisbal (5 sesiones)  buscamos un
proyecto común que pudiera aglutinar el trabajo del curso entorno a un centro de
interés que permitiera trabajar las diversas competencias digitales e incluyera
elementos textuales, imagen fija, imagen en movimiento, audio y que fueran
publicables en internet.

como hilo conductor del trabajo el seminario propusimos el estudio del nombre de
las calles adyacentes a cada uno de los centros.

este estudio, con implicación diversa y un poco desigual por parte de cada uno de los
centros asistentes al seminario, finaliza con un producto publicable en la nube, sobre
el que se genera un código qr de la url que se imprime y se cuelga debajo de la placa
del nombre de la calle con la colaboración del ayuntamiento, tal como podemos
apreciar en la fotografía.
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se pueden consultar más detalles en: http://qrcodificacionvoc3.blogspot.com/

para este trabajo en red de las escuelas asistentes al seminario tic del crp del vallés
occidental iii, nos marcamos  los siguientes objetivos: 

• Fomentar el trabajo cooperativo entre el profesorado, el  alumnado y los centros
de la localidad.

• mejorar la alfabetización digital de la ciudadanía.

• desarrollar la competencia digital del profesorado, del alumnado y de las familias.

• implicar y colaborar con los ayuntamientos en proyectos que creen red entre los
centros de la ciudad.

• mejorar la integración del alumnado y las familias en el entorno social en el que
habitan.

Metodología

cada uno de los centros y clases participantes distribuyó a sus alumnos en grupos y
cada uno de los grupos escogió el
nombre de una calle del pueblo o en su
defecto el nombre del centro.

sobre el nombre de cada una de las ca-
lles se buscó información y se elaboró
un trabajo con texto, imágenes busca-
das por internet y fotografiadas por el
alumnado, filmaciones y montajes de
video, dibujos, grabaciones de audio  y
video y  locuciones grabadas por los
alumnos.
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todo el trabajo realizado por cada uno de los grupos se resume en un blog de cada
una de las calles trabajadas. sobre la url del trabajo, cada grupo genera el código qr
que inserta en el blog e imprime en una hoja de medida din a4. se recogen todos los
códigos centralizando la gestión en el centro de recursos pedagógicos (crp) de rubí.

iniciamos  la gestión con el ayuntamiento para realizar la impresión y colocación de
las placas con los códigos correspondientes bajo el nombre de las calles. en cada centro
hicimos un pequeño taller con el profesorado, el alumnado y los padres para explicar
el proyecto y divulgar el mecanismo de lectura de códigos des de un dispositivo móvil.

todo el proyecto se recogió en una exposición temporal en el centro de recursos
pedagógicos y en el ayuntamiento.

esta experiencia obtuvo el primer premio al mejor trabajo realizado utilizando
tecnología móvil/celular del Premio Educared 2011.

descripción del proceso de trabajo:

Sesión 1: presentación del proyecto y sesión de formación al profesorado
sobre lo que son los códigos qr

Sesión 2: trabajo con códigos qr en papel, descarga de aplicaciones de
lectura de códigos para pc y para celular, concreción de trabajos a realizar
por parte de cada uno de los centros

Sesión 3: seguimiento del trabajo de cada uno de los centros y resolución
de dudas técnicas.

Sesión 4: intercambio de los trabajos realizados por cada uno de los centros
y organización del blog de cada centro y el del proyecto.

Sesión 5: publicación y organización de los trabajos acabados y retoques
finales de los pendientes. organización de una exposición sobre el proyecto
y de los trabajos realizados por cada uno de los centros participantes

Evaluación del docente

una vez han entendido que la codificación es simplemente una manera fácil de dar
acceso a toda la población a los trabajos realizados por los alumnos en la escuela y
que no implicaba un aumento significativo de trabajo, ha habido una motivación alta
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en general. la transmisión al resto de compañeros del centro del proyecto fue
complicada al principio debido a la novedad y desconocimiento. lo mismo nos ocurrió
con el ayuntamiento ya que en la entrevista con la técnica y con la regidora de
educación tuvimos que realizar la alfabetización previa.

la implicación de todos los centros no ha estado la misma, pero en los centros más
activos ha habido una revolución incluso a nivel de familias con intensificación del
cambio de terminales móviles para poder realizar la lectura de los códigos para acceder
a los trabajos de sus hijos/as.

Evaluación de los alumnos

la valoración del alumnado ha sido diversa ya que ha sido un proyecto que en cada
centro ha afectado a niveles diferentes; al ser un proyecto que ha abarcado des de
p3 hasta sexto, el trabajo realizado por cada grupo se ha podido adecuar sin proble-
mas a cada uno de los niveles.

el hecho de poder ver en la calle desde el terminal móvil de las familias el trabajo rea-
lizado por los alumnos ha sido muy gratificante.

en el caso de los grupos de ciclo superior la valoración es todavía más positiva ya que
han aprendido a buscar información textual, trabajar imágenes, trabajar video y tra-
bajar herramientas de podcast generando posteriormente la publicación con lo que
han sido conscientes de la mejora progresiva de sus competencias digitales y parale-
lamente la de las familias.

esta experiencia obtuvo el primer premio al mejor trabajo realizado utilizando tecno-
logía móvil/celular del Premio Educared 2011

Continuidad y ampliación del proyecto

al haber trabajado en formato blog nos ha permitido convertido en un proyecto " beta
permanente" con la ampliación a un mayor número de calles durante el curso 2011-
2012 y al alumnado de secundaria de los centros colindantes, así como la traducción
al inglés de las informaciones de las calles ya existentes.

Proyecto Audiolibros

Hemos añadido un elemento más al trabajo con códigos qr. se trata del proyecto de
sonorización de los libros de las bibliotecas de aula de los centros y la creación de
cuentos sonoros en otros casos. http://goo.gl/jrxjp

cada grupo escogió un libro/s de la biblioteca de aula y mediante un pc, un micrófono
y el programa audacity grabaron en audio cada una de las páginas del libro en archivos
independientes y otro archivo con el texto íntegro.
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una vez digitalizado el audio lo hemos convertido a mp3 y se ha “colgado en la nube”
des de la que se ha generado la url que hemos qrcodificado.

cada uno de los qr obtenidos, se han impreso y pegado en la hoja correspondiente
del libro obteniendo de esta forma un audio libro para el aula.

Experiencia educativa con realidad aumentada

ahora me centraré en el acceso a ar mediante marcadores y geolocalización. Hemos
definido la realidad aumentada, (ar) como el enriquecimiento de la visualización del
mundo físico, con capas de información adicional normalmente virtuales. Hay varias
formas de activar la capa virtual de información de un objeto con ar:

una posibilidad es utilizar un marcador físico que al ser detectado por la cámara, activa
y muestra la información y permite interactuar en tiempo real y en 3d. muchas
aplicaciones se encuentran detrás de un navegador y sólo piden una buena conexión
a internet, tener los pluggins adecuados instalados y autorizar el acceso a nuestra
cámara web.

estas aplicaciones suelen disponer de su propio marcador. se puede acceder al
ejemplo de la imagen anterior desde la dirección http://ves.cat/bng6 o al siguiente
ejemplo accediendo a http://ves.cat/bng9 desde donde se puede imprimir el marcador
que colocándolo delante de nuestra cámara web activará la central eólica o la avioneta
tal como se puede observar en las imágenes siguientes.
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como he comentado antes, cantidad y calidad de contenidos de ar es cada vez mayor
y son ya varias las editoriales que han empezado a incorporar marcadores en sus libros
en formato papel. 

también algunos de los fabricantes de pizarras interactivas pdi incorporan en su
software galerías de contenidos educativos interactivos en 3d que permiten la
interacción con un marcador de ar que se incorpora en el kit de pdi.

algunas aplicaciones pueden utilizar otros tipos de marcadores como pueden ser los
faciales. otra forma de visualizar ar es con la instalación en nuestro pc de un software
específico como puede ser el buildar http://www.buildar.co.nz/home/download que
permite la interacción con modelos 3d elaborados con programas de dibujo
tridimensionales como el sketchup de google.

http://sketchup.google.com/intl/es/download/ o blender http://www.g-blender.org/
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los requisitos de hardware para estas aplicaciones son simplemente disponer de un pc
con cámara web, descargar el marcador adecuado y una galería de objetos 3d que
pueden ser creados por el propio usuario o descargados de galerías 3d existentes. se
pueden descargar multitud de modelos como los que pone a disposición con licencia
creative comons el catedu http://catedu.es/webcatedu/index.php/descargas/realidad-
aumentada.

otro ámbito distinto de ar es la utilización de la geolocalización como marcador. en
este caso necesitaremos un dispositivo tipo smartphone o tableta con conexión a
internet y gps y una app de navegación de realidad aumentada instalada como puede
ser layar aumentaty, junaio, aurasma o viquitude.

estos navegadores asocian a una coordenada de posición unos contenidos
previamente cargados en una capa de ar, lo que permite visualizar en el dispositivo
móvil mediante la cámara integrada la combinación de la imagen real de los puntos
de interés (poi) con los objetos virtuales previamente creados.

el mundo de la publicidad y del turismo ha desarrollado multitud de capas, que suelen
mostrarse agrupadas por categorías que seleccionamos y nos superponen en la
pantalla los indicadores que muestran la información del poi y el mapa con el itinerario
para llegar.
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Creación de una capa de AR

Hay varias opciones en el caso de que nos interese crear una capa, pero a nivel
educativo la asociación espiral ha desarrollado una capa de ar llamada espira
http://aumenta.me/espìra que permite con un registro previo del "profesorado" la
posibilidad de cargar contenidos del tipo sonido, imagen, video o url en un poi y
hacerlos accesibles a todos desde layar.

¿qué hacer? una vez preparados los contenidos y registrado el profesor/a, hay que
posicionar el punto en el mapa, incorporar la información que queremos que aparezca
y “subir” al servidor los archivos correspondientes.

una vez colocados los poi’s con sus contenidos basta comprobar in situ que nuestro
navegador los visualiza. entre otras aplicaciones similares podemos encontrar eduloc
http://eduloc.geoemotion.net/ca_es, en fase de experimentación.

Experiencia Educativa

como ejemplo de uso educativo, podemos presentaros la experiencia llevada a cabo
con motivo de la conmemoración de los 50 años de la riada que arrasó la localidad
de rubí el 25 de septiembre de 1962. durante el curso escolar 2011-2012 se creó un
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grupo de trabajo desde los servicios educativos de rubí en colaboración con el
ayuntamiento, con la intención de preparar un material con una recopilación de
recursos y un paquete de propuestas didácticas clasificadas para cada una de las
etapas educativas de infantil, primaria y secundaria.

todo este material y propuestas están disponibles en el site del grupo de trabajo
https://sites.google.com/site/rieradaderubi50anys.

los recursos disponibles son: 1 Maleta pedagógica con material didáctico del 62, 1
maqueta a escala desmontable para ver el antes y el después de la riada, 1 línea de
tiempo en varios formatos, una recopilación de música de la época, un recopilación
de imágenes de la zona a lo largo del tiempo, 1 mapa conceptual en diversos
formatos, recopilación de documentales que tratan del tema, selección de enlaces, de
imágenes geolocalizadas en google maps y ...

• itinerario con códigos qr

• itinerario con navegador de realidad aumentada

• relato sobre la riera sonorizado con qr

me centraré en el trabajo realizado sobre estos tres últimos recursos. de forma
consensuada con el ayuntamiento se eligieron 7 puntos de interés a lo largo del arroyo
que permiten darse cuenta in situ de los cambios que se produjeron a raíz de la
catástrofe del 62.

los alumnos de primero de eso del instituto torrent del alous con el profesorado
estuvieron trabajando el tema y de cada uno de los siete poi’s generaron cuatro
ficheros con contenidos en formatos distintos: un texto explicativo, un audio, una
galería de imágenes y una grabación de video.

Itinerario con códigos QR

continuando el proyecto de qr codificación comenzado el curso anterior, cada uno de
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los ficheros generados se ha colgado en el site del proyecto y se ha "qrcodificado".  

esta imagen del qr junto con una explicación textual, un mapa de la riera y una
imagen del punto del año 62, se ha estampado en unos tótems y atriles que el
ayuntamiento de rubí ha colocado a lo largo de la riera y que permiten acceder a la
totalidad de contenidos relacionados con ese punto desde un dispositivo móvil con
lector de qr y conexión a internet.

Itinerario con navegador de Realidad aumentada

paralelamente, estos mismos archivos se han colgado y geolocalizado en la capa de
ar del proyecto espira http://aumenta.me/espira, lo que permite seguir el itinerario y
las explicaciones desde el navegador layar y guiarnos en el desplazamiento desde un
punto a otro siguiendo el mapa en nuestro smartphone.
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Relato sobre la riera sonorizado con QR

Finalmente desde el grupo de trabajo ha redactado un relato ilustrado que el
ayuntamiento ha publicado en formato papel titulado: "el agua de la riera". esta
publicación incorpora un qr que nos permite escuchar el relato locutado por radio
rubí. el relato también es accesible desde la web.

Presentación y difusión

de cara a la difusión y presentación de las propuestas y recursos aprovechamos el acto
inaugural de curso que hicimos coincidir con el día 25 de septiembre día del 50
aniversario de la riada.

Conclusiones

los códigos qr i la ar permiten la convergencia entre los medios en línea y los locales,
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el acceso multidispositivo, multiplataforma y multicontexto a la red y el desarrollo de
los sistemas de pago móviles.

la generalización del uso de las nuevas generaciones de móviles y tabletas, la facilidad
y rapidez de lectura y creación de los códigos y las capas de ar, el bajo coste que tiene
su implementación, el hecho de que un importante número de adolescentes
dispongan de aparatos que permiten y/o integran el software de lectura, y la constante
evolución en las posibilidades de uso a nivel social y educativo, hacen , a pesar del
momento de crisis en que nos encontramos,  una expansión en los próximos meses
que permitirá su integración en muchos entornos personales, educativos e
institucionales.
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redes sociales, contextos virtuales y
medios de comunicación

jorge díaz serrano

universidad de alcalá

“Cuanta información y cuanto te hace pensar, el mundo está conectado.
Aprovechemos este medio de comunicación para ayudarnos y crecer juntos” 

(Flor de Lis Churriana-2012)

el siguiente eje está compuesto por 14 comunicaciones, y en todos ellos, tiene como
finalidad prioritaria presentar nuevas metodologías en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el ámbito de las ciencias sociales, a partir de los diferentes medios de
comunicación y las nuevas tecnologías de la información, denominadas con el término
de redes sociales. en este período de cambio educativo, los docentes debemos pensar
y hacer una profunda reflexión sobre la formación del pensamiento crítico en los alum-
nos del presente siglo, donde ellos mismos pasen a ser en primera instancia los pri-
meros protagonistas con el objetivo fundamental de facilitar toda una serie de
destrezas y sean capaces en todo momento, de construir un juicio lógico, equitativo
de opinión social, y puedan hacer frente a las nuevas exigencias del mundo que les
rodea.

presentaré de forma estructurada y sintética todas estas comunicaciones, sin enume-
rar título y autores de las mismas, puesto que seguidamente, y con detalle a las si-
guientes líneas, viene cada una bien delimitada y diferenciada. 
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Redes sociales: metodologías didácticas virtuales y herramientas digitales 

Hay una gran necesidad de diseñar distintos procesos de enseñanza y aprendizajes
significativos, donde el protagonismo del alumno sea primordial, utilizando un cam-
bio en el apartado de la  innovación metodológica del modelo docente. las redes so-
ciales se van a convertir en un reto para los futuros docentes de educación
secundaria. en el área de la didáctica de las ciencias sociales, todas estas nuevas in-
novaciones y aportaciones tecnológicas resultan estimulantes e incentivan la labor
educativa, facilitando el aprendizaje continuo. estos medios a su vez son capaces de
interactuar y tratar la información de manera significativa y adaptarla a las actuales
comunidades escolares, los mismos van a facilitar un enriquecimiento didáctico me-
diante la utilización de todos estos recursos virtuales. 

otro método didáctico de enseñanza-aprendizaje sería la incorporación en las univer-
sidades al modelo de espacio europeo de educación superior, que sirve para redefinir
el papel de los nuevos procesos educativos: docente-discente que va a contribuir en
desarrollar y mejorar la calidad en la educación superior. la práctica dinámica unida a
la utilización de las tecnologías y recursos virtuales facilitan el entorno a los profesores
que son los responsables directos de formar a la ciudadanía del mañana. el laboratorio
de estudio experimental va a ser determinado en la disciplina de didáctica de la Histo-
ria, donde los objetivos prioritarios son practicar en el uso de estos nuevos recursos
de aprendizaje, asimilar y adaptar estos nuevos contenidos a hechos habituales y pro-
mover la actitud crítica y seria de todos sus miembros sociales. el uso del llamado por-
tafolio digital en esta asignatura, servirá para permitir a la comunidad educativa un
cierto grado de creatividad innovadora dirigido a la interacción del mismo en las aulas.
también, se destina con la intención de ayudar a los alumnos a introducir sus ideas,
experiencias y vivencias aprendidas. la libertad en el uso de esta plataforma y su nulo
coste, aunque con limitaciones... permiten  disponer  de esta herramienta virtual de
manera autónoma e individual. 

en la siguiente, trata la asignatura de didáctica de la geografía relacionada con el tér-
mino sociedad red, va a provocar nuevos cambios de mentalidad en el plano educativo
de la enseñanza y aprendizaje vista por el docente. las redes geográficas van a facilitar
un conjunto de experiencias formales para conectar a la sociedad presente en el ám-
bito virtual. un ejemplo de lo anterior sería la utilización del gps, que facilita la com-
prensión y lectura del mapa, este hecho determinará una búsqueda de información
en breve espacio de tiempo. otro, es el Hub punto operativo por donde discurren la
información y los contenidos de conocimiento. con la utilización de facebook los alum-
nos van a contrastar contenidos con ellos mismos y con su profesor relacionados con
el ámbito geográfico y va a provocar un aumento de actividad participativa dentro del
aula. el concepto de sociedad red va a llevar aparejado un inmenso y renovado cambio
mental en materia virtual para todos los implicados en el quehacer educativo.

la progresión en el uso de las tic, en nuestro sistema de enseñanza va a llevar aso-
ciado el manejo y utilización de toda una serie de aplicaciones digitales que van a con-
tribuir al desarrollo y evolución en lo relativo a las destrezas de investigación social,

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

576



construcción de una opinión crítica y avance en la enseñanza personal y creativa. la fi-
nalidad de las herramientas Web 2.0, será interactuar dinámicamente entre todos los
participantes materiales y humanos que se ponen a su alcance. se pretende con ello,
dinamizar los espacios educativos rurales con la finalidad de ponerlos en interacción
con otros ámbitos rurales más desarrollados y evolucionados, relacionando entre los
mismos experiencias innovadoras de la enseñanza escolar. el medio donde tiene lugar
este hecho son poblamientos rurales asturianos fronterizos con otros gallegos. las
consecuencias inmediatas que podemos extraer son la distancia o barrera cultural exis-
tentes entre unos y otros. este estudio se hace posible por la variedad de aplicaciones,
competencias y recursos que ofrecen las tic. la reflexión final estaría determinada por
la capacidad que tienen estas tecnologías para actuar y relacionar distintos ámbitos
educativos, obteniendo de los mismos diferentes metodologías en el aprendizaje es-
colar de espacios rurales de distinta ubicación.

en otra comunicación, pone de manifiesto la utilización de herramientas Web 2.0 para
la elaboración de una unidad didáctica multimedia en el conocimiento de una etapa
en la historia de españa del período de entreguerras (1919/1939). se  crean diferentes
grupos de trabajo que van a comparar e interrelacionar diversos aspectos históricos
manejando estas herramientas digitales, justificando y relacionando contenidos en la
construcción de ese período histórico mediante la utilización de nuevos medios virtua-
les.

otra investigación trata del estudio del consumo de los medios digitales como youtube
y un  portal docente del mº de educación de brasil, en ámbitos educativos  de distinta
diversidad. a través de la interacción etnográfica digital, hay distintas posibilidades de
investigar y analizar las interacciones virtuales entre los participantes de la sociedad
educativa. mediante una serie de cuestionarios se va a ir observando el cambio y pro-
ceso evolutivo del uso de los recursos multimedia en internet. utilizando los foros de
discusión, los alumnos pueden contrastar y comparar de manera más sencilla las en-
señanzas de contenidos aprendidos entre un medio digital y el libro de texto.  la utili-
dad de los videos en youtube representa una herramienta muy importante para el
entendimiento y enseñanza de cuestiones históricas de hechos pasados o de principal
actualidad. el portal docente creado en 2008, tiene como principal objetivo desarrollar
la utilización de las tic en los centros de enseñanza de todo el brasil y procurar que su
uso se desarrolle en todos los niveles educativos.

en esta investigación, la finalidad principal consistirá en facilitar a los discentes des-
trezas para poder manejar herramientas virtuales desde que comienza su educación
escolar. también deben aprender a utilizar ese contexto y poder solucionar de ma-
nera óptima, todos los retos que se le planteen. los alumnos desarrollaran compe-
tencias digitales en el uso de las tic, con el objetivo de formar una futura sociedad
que pueda resolver todos los retos y circunstancias colectivas. el uso de los blogs se
deberá realizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del ámbito edu-
cativo de ciencias sociales, con el objetivo de fomentar y favorecer la participación
tanto del profesorado como del alumnado. la incorporación de esta herramienta di-
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gital debe favorecer el vinculo educativo entre el docente-discente, eliminando cual-
quier obstáculo que pueda surgir en el proceso de aprendizaje, debido a su sencillo
manejo. con ellos se puede ampliar todos los contenidos, crear espacios de debate
de opinión e información entre el ámbito educativo y social.

las redes sociales se han convertido en un instrumento fundamental de comunicación,
información e interacción social, y debemos conocer las características, consecuencias
e implicaciones, utilizando un modelo cualitativo de entrevistas personales y grupales,
mediante un análisis de los datos posteriores. la utilización de las tic se debe formar
parte del proceso educativo, y su finalidad será conseguir aprendizajes significativos
dentro de la didáctica de las ciencias sociales. las redes sociales se utilizan como he-
rramientas de sencillo uso para cualquier persona, y se convierte en un recurso didác-
tico de gran difusión y participación, donde los resultados que se obtienen de los
mismos son muy relevantes por la diversidad de los distintos ámbitos educativos y so-
ciales que se pueden desarrollar. en la actualidad, nuestros estudiantes tienen un am-
plio conocimiento de las diferentes plataformas, aunque la gran mayoría desconoce
como poder obtener mejores resultados, a parte de los convencionales. debemos
aunar en esfuerzos por conseguir que estos jóvenes pertenecientes a la comunidad
educativa,  pasen de consumir información a crear y producir la misma.

en esta investigación estudia la experiencia educativa de la plataforma moodle dentro
del campus virtual de la universidad católica de valencia. se convierte en un instru-
mento muy valioso en la enseñanza de Fundamentos de las ciencias sociales. los
alumnos interactúan de forma dinámica y hacen que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje resulte motivador y cargado con grandes dosis de interés por parte de los mis-
mos. es un canal que facilita a su vez una educación colaborativa e individual, y
ampliando en todo momento, el intelecto en contenidos e información en la educa-
ción superior. mediante la realización de estos talleres colaborativos en las asigna-
turas de Historia y arte, los alumnos adquieren la capacidad de relacionarse con otras
comunidades de  individuos con objetivos afines y comunes a su vez. con la creación
de glosarios compuestos de palabras técnicas, logran completar y añadir más infor-
mación a todos sus trabajos. otra herramienta importante, son los mapas concep-
tuales, donde ponen de relieve este hecho como un modelo didáctico basado
mediante ilustración gráfica y la representación visual de construir y relacionar dife-
rentes concepciones del conocimiento. también con la elaboración de portadas en
periódicos digitales, facilitan otro medio útil y educativo, junto con el uso de imáge-
nes, convirtiéndose estas últimas en un recurso basado en potenciar la creatividad
en cualquier fuente de conocimiento. todos estos tipos de metodologías facilitan al
docente nuevos mecanismos de enseñanza, que harán que reflexione para mejorar
su papel motivador en el aprendizaje de cualquier asignatura formativa que se des-
arrolle en sus clases.

continuando sobre esta misma línea, en esta investigación  explica el uso creciente en
las aulas de recursos didácticos en el aprendizaje de la geografía: globos virtuales (go-
ogle maps + google earth), visores cartográficos on line, imágenes en teledetección,
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sig, gps, atlas digitales (siane), herramientas Web2.0 y aplicaciones de información
para smartphones. es el proyecto multilateral comenius con la creación de la red eu-
ropea digital-earth.eu, donde están implicadas distintas organizaciones geográficas y
educativas a todos los niveles. trata sobre la aplicación de distintos recursos didácticos
basados en la geo-información para la educación de contenidos espaciales. también,
promueve la innovación en la enseñanza de las ciencias sociales, con el uso de estos
recursos novedosos de tecnologías virtuales en la enseñanza-aprendizaje geográfica.
se pretende reelaborar la directiva europea inspire, con el fin de ampliar la información
geoespacial, difundir e implantarla a su vez en un amplio ámbito educativo europeo, y
permitir que los docentes enseñen los contenidos geográficos a partir del uso didáctico
de estas herramientas denominadas geo-media, y puedan contribuir a la formación
de una ciudadanía dinámica, en el manejo de estos instrumentos geo-digitales, capaces
de contribuir a una innovación educativa en el conocimiento del espacio.

esta otra comunicación presenta el proyecto de investigación de la Fundación araid
(aragón i+d), que trata sobre la aplicación didáctica de la cibermuseología, como el pri-
mer asistente on line, para la creación de exposiciones y colecciones que pasan a for-
mar parte de un catálogo en espacios virtuales y visualización en 360º, denominado
virgo. esta aplicación novedosa se ha realizado mediante la utilización de una serie
de piezas del museo de calatayud, y presentada como potencial y recurso didáctico
tanto al personal de museos como en el ámbito educativo, en especial, al área de las
ciencias sociales. el objetivo principal de virgo, es aprender a manejar y tratar la in-
formación digital de manera didáctica y adecuarla en su diseño para un tipo específico
de alumnado, que comprenda el espacio histórico y cultural que le rodea según una
época determinada, y pueda a su vez hacer una síntesis personal de ese ámbito de co-
nocimiento. el papel del docente para la aplicación y uso de esta herramienta es muy
importante, porque  el mismo, deberá construir una metodología que ayude a procesar
un conjunto de conocimientos en un catálogo variado de diferentes épocas cronológi-
cas y estilos en el arte romano. el alumno de esta manera procesará ese conocimiento
y podrá analizar un conjunto de contenidos históricos presentados en un museo, con
la finalidad de basar su aprendizaje en el manejo de novedosas posibilidades para
crear exposiciones virtuales en sus diferentes actividades y experiencias educativas.

aquí detalla cómo vivimos en una sociedad tecnológica basada en la cultura digital. la
evolución humana en la denominada galaxia de marconi, provoca un cambio de co-
nocimientos tecnológicos.

se van a desarrollar nuevas teorías del aprendizaje: conectivismo, recursos digitales
(mobile learning, tablet, etc…). tiene lugar el aprendizaje invisible, debido a la falta de
sintonía entre el mundo educativo y los medios en la adquisición de ese aprendizaje
de conocimientos específicos. analiza como en ese proceso de educación formal, en
la utilización de las tic por parte del mundo educativo, continua siendo muy insufi-
ciente o pobre. la principal estrategia educativa estará destinada a enseñar la historia
y sus fuentes mediante este paradigma de cultura digital. este nuevo marco de refe-
rencia, contribuirá a desarrollar todas estas estrategias en un plano estrictamente edu-
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cativo, visto desde un plano metodológico. se explicará la historia, vista desde una po-
sición basada en entender el devenir temporal y dando respuesta a un conjunto de in-
terrogantes que se desprenden de ella misma. el estudio y aprendizaje en la didáctica
de la historia estará basado en saber utilizar sus fuentes adaptadas a un contexto di-
gital, y sabiendo utilizar la web historypin, como un complemento de nuestra historia
fotográfica a nivel global y visualizar todas las imágenes posibles  de un momento his-
tórico determinado.

en esta otra, analiza que a través del twitter, herramienta o recurso digital en las redes
sociales, se puede estimular el interés del alumnado por temas de nuestra actualidad
política, como por ejemplo, realizar una comparativa entre los diferentes resultados
de unas elecciones democráticas. los resultados obtenidos, demuestran que el uso
educativo de las redes sociales fomenta la participación del alumnado por temas que
anteriormente eran muy poco importantes en su vida cotidiana., aparte de formar ciu-
dadanos preocupados por temas sociales que afectan a la vida política del medio
donde viven.

y para finalizar, en esta última investigación presenta una serie de valoraciones en el
uso de instrumentos digitales, como son los smartphones y las tabletas digitales, para
construir, desarrollar y mejorar un mejor conocimiento del paisaje por parte de los
alumnos.  se pretende que tengan protagonismo crítico en la defensa del medio que
les rodea. que adquieran unas competencias básicas en el manejo de estas herramien-
tas para poder actuar de manera sostenible sobre su espacio más próximo, y poder
obtener una variada y extensa información paisajista de un medio concreto y deter-
minado, para poder analizarlo con una doble finalidad: conocerlo y participar del pro-
ceso de mejora del mismo. también, al publicar sus trabajos en los blogs facilita una
mejor difusión de presentar diferentes maneras de reflejar una misma realidad, con
interpretaciones y características de un mismo paisaje. con el uso del webmapping los
alumnos analizan su espacio más fácilmente, e interactúan  sobre el mismo de manera
colectiva, enriqueciendo en todo momento su conocimiento real y virtual de ese terri-
torio en cuestión.

Cuestiones a debate

• ¿Son las herramientas virtuales, recursos didácticos y metodológicos en la
educación actual?

• ¿Requieren la necesidad docente para una utilización constructiva?

• ¿Son provechosas en la enseñanza y aprendizaje significaticvo?

• ¿Facilitan la transversalidad de los contenidos en ciencias sociales?
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experiencia de aprendiza je:
los Fundamentos de las ciencias sociales a

través del entorno moodle.
aprender a través de las redes sociales

remedios moril valle
universidad católica de valencia

Introducción

la presente comunicación pretende compartir una experiencia de uso de la plataforma
Moodle para la enseñanza universitaria de la asignatura Fundamentos de las Ciencias
Sociales del grado de maestro en educación primaria en la Facultad de psicología,
magisterio y ciencias de la educación. se trata de una asignatura de 6 créditos ects,
de 2º curso, perteneciente a la materia ciencias sociales y su didáctica. sus objetivos
generales son: adquirir conocimientos básicos en las áreas de geografía, Historia e
Historia del arte; desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la sociedad actual;
y promover técnicas de trabajo intelectual tanto autónomo como cooperativo. 

la plataforma educativa Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment), alojada dentro del campus virtual ucvnet, se ha convertido en una herramienta
imprescindible para la enseñanza de esta asignatura y ha sido un canal de comunica-
ción que ha facilitado la relación entre alumnos y también entre profesor-alumno, más
allá del tiempo de clase. este campus constituye un “entorno colaborativo telemático
“groupware” (badía, 2005: 98). 

dicha herramienta ha permitido a los alumnos compartir todo tipo de datos e infor-
mación en múltiples formatos: audio, texto y vídeo, ente otros, modificando sensible-
mente la enseñanza y también el aprendizaje de esta materia por parte de los futuros
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aprendices de maestros.

la gestión de contenidos de la plataforma Moodle “se sustenta en los principios del
constructivismo social, el cual se basa en la idea de que el conocimiento se va
construyendo en el estudiante a partir de su participación activa en el proceso de
aprendizaje en vez de ser transmitido de manera estática por el profesor” (pérez et al,
2008: 2). la experiencia ha permitido, sin duda, el desarrollo del aprendizaje autónomo
y colaborativo de los alumnos mediante una metodología basada en la ntic como base
para la comunicación y distribución de contenidos. 

1. Una experiencia de aprendizaje a través del entorno moodle

a estas alturas ya todos sabemos que los límites entre lo virtual y lo presencial son
cada vez más imprecisos. nos encontramos en la era electrónica, la aldea global como
la denominó mcluhan (1996). los medios de comunicación transforman nuestra forma
de ver y entender el mundo y, como consecuencia, también nuestra forma de enseñar.
se evidencia que, uno de los elementos clave de cualquier nuevo planteamiento
educativo, debe ser la conectividad (castells et al, 2007: 381). 

por su parte john b. thompson, en su obra los media y la modernidad. una teoría de
los medios de comunicación (2007) recordaba que estos instrumentos generan nuevas
formas de relación e interacción individual y social. por ello no debemos dejar de
aprovecharlos en los procesos de educación superior.

la experiencia que se ha desarrollado ha potenciado un proceso de enseñanza-apren-
dizaje de las ciencias sociales, tanto horizontal (alumno-alumno) como vertical (profe-
sor-alumno) (garrigós, 2010: 6) y ha buscado la creación de espacios colaborativos
donde los estudiantes pudiesen acudir para construir y ampliar sus conocimientos
(abuín, 2009:3).

la información descentralizada, el diseño y producción de materiales sin necesidad de
grandes conocimientos de informática así como la posibilidad de generar comunidades
que comparten un interés común, son también algunos de los intereses formativos de
la metodología empleada.

para la enseñanza de cualquier contenido o materia en las diversas etapas educativas,
la comunicación se convierte en un elemento esencial. la participación en tareas co-
munes desarrolla en los alumnos universitarios un sentido de pertenencia a una co-
munidad, hecho que supone una motivación adicional. la participación activa de los
estudiantes a través de los nuevos canales comunicativos proporciona, sin duda, apren-
dizajes más significativos y críticos. los estudiantes han tenido que completar tareas
específicas, desapareciendo su idea del estudiante como receptor pasivo, convirtién-
dose en aprendices activos y adaptándose perfectamente a este nuevo entorno.

coincidimos en que el uso de las plataformas virtuales de enseñanza supone una opor-
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tunidad para llevar a cabo el desarrollo del eees fomentando el aprendizaje autónomo.
la plataforma Moodle “ayuda los educadores a crear comunidades de aprendizaje en
línea” (cejuela et al., 2007: 2).

2. Propuesta de talleres colaborativos 

aprovechando el tiempo destinado al aprendizaje autónomo de los alumnos, se han
diseñado una serie de tareas denominadas talleres colaborativos, constituyéndose
en actividades no presenciales, asíncronas, que han permitido que los alumnos tengan
un contacto continuo y lo más importante, más allá del aula, con los contenidos de la
asignatura. se han convertido en microespacios de gran valor educativo.

de este modo los procesos de gestión y difusión de la información se han ampliado
notablemente. la colaboración entre todos ha sido, en gran medida el eje del apren-
dizaje (badía et al., 2003). los alumnos han tenido objetivos comunes, han trabajado
juntos, han dialogado, interactuado, negociado y se han puesto de acuerdo a través
de estas tareas.

para ello, se han tenido especialmente en cuenta las competencias colaborativas ne-
cesarias para un proceso de aprendizaje de este tipo que ya fueron señaladas por
badía (2005): 

• ser capaces de entablar relaciones con los otros para compartir los objetivos
de una tarea y ser asumidos por todos; 

• poseer una representación compartida de los aspectos clave que exige la ac-
tividad; 

• interacción para la planificación de las acciones que se han de llevar a cabo
(normas, papeles, responsabilidades…); 

• seguimiento constante del proceso; clarificación de posiciones o interpreta-
ciones divergentes; y, por último,

• valoraciones sobre el proceso, de forma que se aprenda de los errores.

algunas de las tareas que se han diseñado han sido:

Glosario. se ha tratado de crear un diccionario con los términos más significativos de
la materia. este glosario, editado por categorías, ha sido realizado por los alumnos du-
rante el curso y compartido con sus otros compañeros que además han podido parti-
cipar con sus comentarios. 

de este modo el glosario se ha convertido también en una actividad colaborativa donde
han podido compartir sus conocimientos. además, con su realización, los alumnos han
buscado información en diversas fuentes bibliográficas o electrónicas y se han acos-
tumbrado a citar de forma adecuada el uso de la bibliografía, según las normas de la
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american psychological association (apa), aspecto que se considera de gran importan-
cia.

además este glosario permitía incluir adjuntos como imágenes, enlaces a páginas web,
vídeos, archivos de texto, etc.  aunque el profesor proponía una serie de términos en
cada uno de los temas, los alumnos han tenido la posibilidad de proponer otros con-
ceptos a lo largo de la asignatura.

Imagen 1. Glosario de la asignatura en la plataforma

Elaboración de Mapas conceptuales y mentales en línea. a través de una herra-
mienta colaborativa de generación de mapas de contenidos online, los alumnos en
grupos de trabajo con funciones determinadas, han podido conocer los principios bá-
sicos de creación de mapas conceptuales sobre los contenidos de la asignatura.  se
pretendía que los alumnos conociesen la herramienta Mindomo y los principios básicos
de la creación de los mapas conceptuales, como medio para visualizar ideas o concep-
tos y las relaciones jerárquicas entre los mismos. 

los alumnos han organizado jerárquicamente los elementos desde los más generales
hasta los más sencillos y particulares. mediante esta tarea han practicado un poderoso
recurso didáctico para organizar información, sintetizarla y presentarla gráficamente.
por su parte, el  mapa mental busca y exige imágenes para su construcción. con ellos
los estudiantes han sido conscientes de su potencia educativa, especialmente por su
capacidad visual de generar nuevas conexiones y retener las ideas.

Elaboración de portadas de periódico. a través de plantillas editables de power point
hemos realizado periódicos virtuales referidos a las diferentes etapas históricas, edi-
tando en ellos la noticia de cabecera, los subtítulos, artículos interiores e incluso las
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imágenes que ilustran la misma. así mismo, hemos inventado el título de nuestros pe-
riódicos basándonos en el glosario de la época. 

tras su realización, los alumnos han podido incluirlo en una website o en la misma pla-
taforma, compartiéndolos con sus compañeros. se ha realizado esta tarea para el es-
tudio de la etapa contemporánea, especialmente de la historia de españa y se ha
utilizado para ello una serie de  plantillas denominadas Editable Power Point Templates
disponibles en la siguiente dirección web: www.presentationmagazine.com  

Imagen 2. Portada de uno de los periódicos realizada por los alumnos

Imágenes interactivas: se ha tratado de aprovechar el potencial educativo de las imá-
genes mediante la herramienta de trabajo Thinglink (www.thinglink.com) y el uso de
cuentas de redes sociales (facebook o twitter). una de las ventajas que nos ha ofrecido
este servicio es que se trata de una plataforma gratuita que permite añadir contenido
educativo a la lectura de imágenes. éstas se han convertido para los alumnos en un
contenido interactivo que además puede ser compartido en la red. Hemos utilizado
esta herramienta para trabajar la diversidad de estilos y lenguajes del arte contempo-
ráneo. 

thinglink es una forma de etiquetado que convierte una imagen en un nuevo contenido
educativo con el que el alumnado podrá, partiendo de la base visual, practicar diferentes
destrezas como añadir información elaborada o incluir enlaces a vídeos, contenido web

585

redes sociales, contextos virtuales y cambios en la enseñanza-aprendiza je de las ciencias sociales



o música. se ha considerado adecuado que los futuros maestros conozcan este recurso
ya que permite crear recopilaciones de enlaces, vídeos y materiales relacionados con
cualquier tema de clase. 

gran parte de los alumnos han unido a esta herramienta la inclusión de archivos de
sonido que han sido elaborados por ellos mismos mediante la plataforma soundcloud,
que es, además, un potente canal de distribución de materiales de audio educativos.
los alumnos también han utilizado en sus enlaces web como youtube, vimeo, Flickr,
instagram y lo han compartido en las redes sociales Facebook  o twitter.

Imagen 3. Tarea de un grupo de alumnos realizada con Thinglink

Talleres de historia y arte: el sentido de estos talleres era plantear una serie de inte-
rrogantes que los alumnos de forma colaborativa debían tratar de resolver mediante
la consulta de páginas recomendadas por el profesor. se ha tratado que el alumno
comprendiese las etapas de la historia y su relación con la cultura artística de cada mo-
mento. se han incorporado en esos talleres enlaces a materiales hipermedia, previa-
mente seleccionados por el profesor.

Foro: esta tarea ha permitido suscitar debates y promover la participación de los alum-
nos. en ella se ha tratado de relacionar los contenidos de la asignatura con temas de
actualidad, a través del uso de noticias de prensa relacionadas con los contenidos que
se estaban trabajando en clase (presentaciones de libros, resultados de investigaciones
actuales sobre temas históricos, exposiciones…). se ha tratado de una tarea asincrónica
en la que los alumnos han podido intercambiar información sobre un tema específico.
sirvan como ejemplo de noticias empleadas: el conflicto en torno a la compañía Odyssey
Marine Exploration y el patrimonio bajo el mar encontrado en el buque de guerra espa-
ñol nuestra señora de la mercedes hundido en 1804; el aniversario de la constitución
de 1812; la reciente localización de un proyectil de la guerra civil en una iglesia de va-
lencia, etc. la intención educativa de esta tarea ha sido hacer vivos los contenidos de las
ciencias sociales, en especial los relacionados con la historia, para enlazarlos con el pre-
sente de los alumnos, haciéndoles reflexionar sobre la actualidad de esas temáticas.
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Ha servido también como recurso para motivar e interesarles por los medios de comu-
nicación social así como conducirles a hacerse preguntas y a movilizar los aspectos afec-
tivos, tan importantes en el aprendizaje. con ello se pretendía un doble objetivo: por
un lado hacerles conscientes de que más allá de una noticia cualquier medio de comu-
nicación pretende generar opinión; y en segundo lugar, suscitar un cauce para mejorar
la competencia comunicativa del alumnado, propiciando sus posibilidades  de expresión
y educándoles en la crítica de estos lenguajes. se ha de decir que esta actividad funcionó
muy bien y generó interesantes debates entre los alumnos.

Vídeos comentados. aprovechando que el smartphone se ha convertido en el dispo-
sitivo preferido de los alumnos para consumir contenido audiovisual, se ha recomen-
dado el visionado de una serie de documentales de Youtube, que se han enlazado en
la página de la asignatura dentro de la plataforma para que posteriormente fueran co-
mentados en el foro. esto se ha realizado a través del recurso de inserción de etiquetas
que permite incluir fragmentos de texto, gráficos o elementos multimedia. la plata-
forma de teleformarción se adaptó, desde el curso 2011-2012, al acceso a través de
dispositivos móviles, UCVnet mobile, que permite que nuestros alumnos puedan visua-
lizar los contenidos del curso desde el teléfono móvil, interactuar en foros de debate
además de mantener tutorías con el profesor. 

se ha pretendido aprovechar que nos encontramos con alumnos pertenecientes a la
denominada generación móvil, estudiantes que poseen importantes hábitos de uso y
de consumo en torno a los móviles. si a ello añadimos la potencialidad de la conecti-
vidad permanente y que se encuentran conectados a cualquier hora (contacto perpe-
tuo) se entenderá que no se haya querido desaprovechar esta oportunidad de
conexión sin límites. cada vez más se ha podido constatar que para nuestros alumnos
universitarios “conocer es acceder” (monereo, 2005: 9).

es evidente que no servirán de nada esas herramientas si no corren paralelas a trans-
formaciones en los procesos metodológicos y pedagógicos. uno de los peligros que se
pueden presentar en la enseñanza universitaria es seguir reforzando los modelos ma-
gistrocéntricos. en esta asignatura se ha buscado hacer cosas distintas y promover pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje que no serían posibles en ausencia de las tic.
además, se ha fomentado la adquisición de habilidades de autoaprendizaje, búsqueda
de información relevante en la red, así como el trabajo en equipo y la toma de decisio-
nes en grupo.

la plataforma y las tareas diseñadas para ser realizadas en redes sociales colaborativas
de aula, han permitido que nuestros alumnos interaccionen y puedan compartir sus
experiencias, generando espacios ilimitados de conocimiento. se ha generado una im-
portante labor de dinamización y creación de información. de este modo, se ha podido
constatar que el aprendizaje y la enseñanza tienen más que ver con la producción del
saber, que con el simple consumo del mismo.
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3. Conclusiones 

el progresivo dominio de las herramientas que proporciona el entorno virtual favorece
el desarrollo de nuevas metodologías docentes por parte del profesorado, aunque re-
quiere una actualización constante de éste en el uso y manejo de estas plataformas.

se ha demostrado que los alumnos llegan a las aulas universitarias cada vez con más
información sobre la realidad que nos rodea, a lo que contribuye, sin duda, su cada
vez mayor familiaridad con los recursos tecnológicos. se ha hecho evidente a lo largo
de esta experiencia que, el profesor, ya no es para el alumno la única fuente de infor-
mación.

lo más destacado de la experiencia han sido los procesos de interacción que han sus-
citado las diferentes propuestas de actividades en el aula, pero sobre todo fuera de
ella, a través de las tutorías de intercambio de experiencias. las posibilidades comuni-
cativas que ofrece la plataforma facilitan el feedback necesario en cualquier proceso
de enseñanza-aprendizaje. es evidente que se han diversificado, tanto en cantidad
como en calidad, las ayudas pedagógicas que el profesor ha podido proporcionar a los
alumnos.

lo más relevante es que la comunicación y la transmisión de la información se ha pro-
ducido de forma inmediata, desde cualquier lugar en el que se encuentren tanto pro-
fesor como alumno. 

se hace patente que la motivación del alumnado aumenta a través del uso de este en-
torno virtual. éste, además, le proporciona mayor seguridad por tratarse de un acceso
caracterizado por la rapidez y sin obstáculos. al profesor le suministra información
continua sobre la implicación y dedicación del alumno al aprendizaje, convirtiéndose
en un instrumento eficaz de la evaluación formativa y procesual.

se constata, que en el futuro, habrá que profundizar en los formatos de interacción de
los grupos colaborativos, procurando que se puedan llegar a establecer relaciones más
complejas, incluso con alumnos de diferentes aulas. también se pretende profundizar
en las posibilidades de recursos que ofrece Moodle y que no han sido utilizados hasta
el momento (lecciones, cuestionarios, encuestas,…)

el aprendizaje de cualquier contenido, a través de estas plataformas no tiene fronteras
ni horarios, aumenta la accesibilidad así como la autonomía de los alumnos y permite
el desarrollo de entornos personales o personalizados de aprendizaje. constituye sin
duda una oportunidad que debemos saber aprovechar en la búsqueda de la mejor
formación de nuestros alumnos.
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la red economía y educación: entretejiendo
modelos docentes

azucena Hernández sáncHez

universidad nacional de educación a distancia

viviendo, a veces inconscientemente, en la era de la ubicuidad de lo tecnológico, expe-
rimentamos un conflicto de convergencia de paradigmas, metodologías y medios (cas-
tells, 1999). estos procesos caóticos, aún con resultados insospechados, generan
propuestas educativas y relaciones de poder alteradas respecto a lo que en otros mo-
mentos se consideraba válido, estable e incluso deseable en la enseñanza y en el
aprendizaje. y es también desde ahí, dentro de la gran confusión que se genera entre
información, comunicación y conocimiento, donde siguiendo a bauman (2007) tene-
mos el reto de formar a formadores que van a educar a la persona completa.

el objetivo de esta comunicación es compartir la reflexión obtenida tras una experien-
cia de enseñanza-aprendizaje vivida durante los cursos académicos 2010-2011 y 2011-
2012 dentro del máster de Formación del profesorado de secundaria de la especialidad
de economía en el departamento de didáctica de las ciencias sociales de la universi-
dad de valladolid, en la que se ha empleado entre otros la red social abierta de Face-
book Economía y Educación como medio en el acompañamiento formativo de los
futuros docentes.

dentro de dicho departamento, se ha tenido una inquietud constante que ha llevado
a señalar con un foco de especial atención a la formación inicial del profesorado de
secundaria (gonzález, 2010). basta con revisar las expresiones que la literatura didác-
tica asigna al profesorado director de orquesta (salomón, 1992), aprendiz estratégico (mo-
nereo, 1998), entrenador (barr y tagg, 1995) o educomunicador (ramos, 2001) para
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observar las realidades o las demandas que se están pidiendo en estos momentos a
la función docente. 

actualmente esta formación inicial se enmarca dentro de unos estudios de postgrado
universitario, donde el número y composición de los grupos favorece y anima a la in-
vestigación educativa (travé, 2008). este máster es un momento privilegiado para ahon-
dar en el sentido pedagógico de, en, para y a través de diversas metodologías. entre
otros, los conceptos espacio y tiempo educativo, se están viendo alterados por las ven-
tajas y los riesgos tic. Formando en un ámbito local, concreto y contingente, hay que
abrir el pensamiento a la tendencia de la inexistencia de fronteras y barreras para el
conocimiento en un mundo global abocado a la movilidad de ideas sociales, educativas
y económicas (reig, 2012). 

el profesorado en formación, más allá de ser entrenados tecnológicamente, ha de acer-
carse críticamente al cambio metodológico, observando y experimentando los costes
y los beneficios que acarrea moverse en un paradigma educativo distinto al que ellos
han vivenciado como alumnado, para poder así prediseñar, elegir y fundamentar su
propio modelo docente (martínez bonafé, 1995) generando el mejor profesional en
que ellos se quieran convertir.

el docente que queremos ayudar a formar no es sólo un técnico, que se limite a ges-
tionar la trasmisión de información, analógica o digital, sino un diseñador de situacio-
nes de aprendizaje, un investigador que indaga en la realidad sobre su trabajo en busca
de posibles alternativas que lo mejore en aras del pleno desarrollo de la persona y la
sociedad donde está insertado (monereo y pozo, 2003).

esto nos lleva a la necesidad de perfilar e implementar procesos de enseñanza-apren-
dizajes significativos dónde éste alumnado, de modo protagonista, analice, experi-
mente, reflexione, critique, elija, actúe y evalúe no un medio sino una metodología
diferente para ser implementada posteriormente por ellos mismos en sus grupos (paz,
2008).

Diseño de la investigación

la presente indagación es fruto de esa observación etnográfica diacrónica (beneito-
montgut, 2011) sobre el trabajo realizado a lo largo de dos cursos académicos. este
método de investigar, dentro del ciclo del espiral propio de la investigación cualitativa,
nos ha facilitado no ser esclavos de ningún procedimiento rígido (arnal, 2000) que nos
impidiera la compresión detallada de la experiencia de esta propuesta formativa. 

la fase exploratoria y de reflexión comenzó a la hora de realizar el diseño concreto de
la intervención educativa con los grupos de máster de la especialidad de economía,
donde revisando la literatura científica relacionada con la formación inicial del profe-
sorado en ciencias sociales (rozada, 1992; pagès, 1994; armento, 2000; benejam, 2002;
estepa, 2002; Fernández y gurevich, 2003) se constató que no existe tanta documen-
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tación relacionada con el profesorado de economía dentro del sistema educativo es-
pañol (paz, 2008; travé, 2008).

la idea era recoger de una forma sistemática y ordenada esta experiencia dentro de
una especialidad, joven pero de gran proyección, para que no se pierda por no ser re-
gistrada, analizada, compartida y discutida con la comunidad educativa. se busca dejar
constancia de la misma en aras a contribuir al acervo documental de la especialidad,
a la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y al diseño de futuras edi-
ciones del máster.

en la fase de planificación se pensó el modo más adecuado de acercamiento al pro-
blema inicial optando por realizar una investigación educativa etnográfica iniciando el
momento de entrada al escenario en las sesiones correspondientes a diseño curricular
de la economía, innovación en la enseñanza de la economía e introducción a la inves-
tigación educativa en economía. esto correspondería al segundo cuatrimestre de cada
curso escolar, posteriormente de haber seguido las asignaturas propias del módulo
de las materias económicas y aquellas otras relacionadas con el módulo psicopedagó-
gico.

partimos de dos grupos de alumnado g1 y g2 correspondientes al curso 2010/2011 y al
2011/2012 respectivamente, cuya composición y características se sintetizan en la tabla 1,
estando previsto continuar la experiencia en siguientes ediciones del máster para observar
y registrar la evolución de las competencias metodológicas y digitales de los docentes en
formación.

Tabla 1: Composición y características de los grupos observados

la información, generada dentro y fuera del aula, se recogía principalmente dentro de las
sesiones presenciales, momentos de trabajo interactivo, mediante la combinación de di-
versos instrumentos y técnicas recogidos en la tabla 2, como la observación participante,
las entrevistas informales individuales y grupales y la revisión de documentos producidos
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g1 g2

• 7 personas
• 2 alumnos italianos/5 españoles
• 3 alumnas/2 alumnos
• edades:

- 2 alumnas y 2 alumnos entre 25 y 30
- 1 alumno entre 30 y 35
- 1 alumna y 1 alumno entre 35 y 40

• 1 alumno con móvil multimedia
• 5 usuarios de Facebook antes de la

experiencia
• 4 Han realizado parte de sus estudios

superiores fuera de su país
• 5 se hacen miembros del grupo

• 10 personas
• 10 alumnos españoles
• 8 alumnas/2 alumnos
• edades:

- 1 alumna < 25 
- 3 alumnas entre 25 y 30
- 2 alumnos entre 30 y 35
- 4 alumnas entre 35 y 40

• 6 alumnos con móvil multimedia
• 1 alumna con netbook
• 9 usuarios de Whatsapp
• 7 usuarios de Facebook antes de la

experiencia
• 6 Han realizado parte de sus estudios

superiores fuera de su país
• 5 se hacen miembros activos del grupo



por el alumnado. la información in situ se recopiló de manera simultánea, junto con un
primer análisis de datos cualitativos, retroalimentando de forma cíclica la investigación. los
análisis finales, en cada uno de los cursos, ayudaron a la indagación, siendo completada
con un segundo análisis de información más exhaustivo que integra los datos recogidos
por los distintos medios y se materializa en el informe de la investigación, que en parte se
comparte aquí, con el objeto de comunicar a la comunidad científica los resultados obteni-
dos.

Tabla 2: Medios de recogida de datos

los objetivos principales del estudio fueron los siguientes:

- explorar las concepciones de los egresados en economía sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje en secundaria.

- reflexionar sobre el modelo de docente de economía en el que ellos se quieren
convertir.

- indagar acerca de los procesos de diseño de unidades didácticas de econo-
mía innovadoras en dicha etapa educativa.

- analizar las dificultades y apoyos que encuentra el profesorado de economía
para desarrollar procesos de innovación-investigación educativa.

en este caso la triangulación necesaria para justificar el principio de credibilidad, fiabi-
lidad y validez de las investigaciones cualitativas (Heikkinen, Huttunen y syrjälä, 2005)
nos permite revisar, comparar y contrastar con otros investigadores y sin ánimo de
ello, pero no por eso no realizable, poder replicar la experiencia con otros grupos de
informantes. 

Resultados de la investigación

tras diversas modificaciones, el tratamiento de la información recogida, se ha efectuado
siguiendo las categorías o dimensiones que se recogen en la tabla 3 y que tratan de en-
cuadrar y sintetizar los aspectos observados en los escenarios relacionados con los obje-
tivos del estudio.
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- observaciones participantes.
- entrevistas.
- cuaderno de la investigadora.
- entradas en el grupo de Facebook.
- documentos generados por el alumnado:

o diario de aula
o autobiografía educativa
o portafolio
o Ficha de seguimiento de Facebook.
o blogs elaborados ad hoc.
o unidades didácticas.



Tabla 3: Sistema de categorías utilizado

1) Concepciones reflexionadas sobre la figura y la función docente.

Fueron varias las sesiones destinadas a obtener información, analizar y reflexionar
sobre la figura y la función docente. no tenemos que olvidar que partimos de grupos
de personas egresadas en titulaciones ajenas a lo educativo. los conceptos previos
que poseen derivan de su experiencia como alumnado, con los docentes que se han
ido encontrando a lo largo de las distintas etapas educativas, con lo realizado en la
fase de observación en los centros educativos o con alguna experiencia como profesor
en educación no formal.

se partió de la realización de una autobiografía educativa, tarea chocante para los gra-
duados en economía, y la consiguiente puesta en común en sesiones de aula con de-
bates abiertos sobre las aportaciones de cada miembro. esta actividad ayudó mucho
a escuchar, reflexionar y a entender sobre cómo hemos aprendido, cómo aprende el
otro, qué dificultades y apoyos disfrutaron para aprender en las diferentes comunida-
des escolares y sociales de origen.

ésta parte del estudio evocó imágenes mentales, memorias y emociones relacionadas
con la educación que perfilaron una propuesta individual con las características de la
figura docente en que cada uno se quería convertir, muy distintas a las que ambos gru-
pos plasmaron mayoritariamente al evocar la figura del docente de economía: un pro-
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CATEGORÍA 1

Concepciones reflexionadas sobre la figura y la función docente.
mediante la exploración de las vivencias del alumnado mediante: la ela-
boración de su biografía educativa, la experiencia de la fase de observa-
ción en los centros educativos y sus intervenciones en el grupo de
Facebook, así se obtienen conocimientos relevantes para la caracteriza-
ción de las concepciones de los estilos de enseñanza. 

CATEGORÍA 2

Concepciones y práctica reflexionada acerca de la enseñanza y el aprendizaje
de la economía en secundaria.
aún no todo el alumnado del máster ha recibido formación economía
especializada en secundaria, se indaga sobre los conocimientos que po-
seen respecto al currículo de secundaria y la consideración que le otor-
gan.

CATEGORÍA 3

Concepciones y práctica reflexionadas sobre el proceso de concreción curri-
cular.
para los docentes en formación el diseño de unidades didácticas consti-
tuye una de sus mayores preocupaciones y demandas. las asignaturas
de diseño curricular, investigación e innovación contribuyen a la elabo-
ración de las mismas, pero siempre teniendo en cuenta que el diseñador
se está formando a él mismo con esta práctica. 

CATEGORÍA 4

Barreras, oportunidades, fortalezas y apoyos que encuentra el profesorado
de economía para desarrollar procesos de investigación educativa en su prác-
tica de aula.
se elabora una matriz daFo con lo que experimentado los docentes al
adoptar enfoques metodológicos y recursos encontrados en el grupo de
Facebook.



fesional tecnocrático, distante, alejado de la realidad del alumnado, sólo preocupado
por los productos educativos finales.

en ambas ediciones esta fase sirvió para crear equipo, compartir, cooperar y facilitó la
formación en el resto de asignaturas animando a dar el paso a otro modelo de grupo:
una red social.

2) Concepciones y práctica reflexionada acerca de la enseñanza y el aprendizaje de
la economía en secundaria.

se constata que teóricamente reciben la formación para comprender el concepto de
currículo, su diseño, el proceso de concreción curricular, la innovación y la investigación
educativa, pero que se decantan inicialmente por adoptar concreciones curriculares
de diseños heredaros de diversos centros o docentes a veces sin el menor esfuerzo
por realizar un proceso de encarnación curricular.

su mayor preocupación es operativa y pragmática. buscan un salvavidas para su tra-
bajo docente: un libro de texto, al que seguir y fiarse. en este momento la totalidad del
alumnado sigue identificando currículo con libro de texto. así podemos comprobar,
con el paso del tiempo a lo largo de las sesiones del máster, que la percepción sobre
el currículo, de ambos grupos, cambia notablemente. 

inicialmente el procedimiento de diseño lo basan en la selección de contenidos con-
ceptuales, actividades de enseñanza dentro de la guía didáctica de una editorial y ac-
tividades de aprendizaje, sacadas de libros de textos, o mejor dicho del libro de texto
que más les haya gustado, más fácil les parezca o sencillamente el facilitado por el
tutor de prácticas en el centro educativo, sin existir ningún tipo de cuestionamiento
sobre contenidos ni conceptuales, ni procedimentales ni por supuesto actitudinales. 

el siguiente paso en las sesiones fue presentar y trabajar una síntesis de la investiga-
ción cualitativa realizada sobre el análisis de contenido de libros de texto de economía
en bachillerato de castilla y león (Hernández, 2011) llegando a una serie de conclusio-
nes de ventajas, desventajas y comentarios metodológicos que había que solventar y
superar.

los grupos empezaron a acercarse no ya al libro de texto, si no a los materiales didác-
ticos, desde otras premisas y solicitando otros requisitos que hasta el momento no ha-
bían tendido en cuenta ni siquiera considerado. pero el abandono de las tentativas de
utilizar el libro de texto como material curricular hegemónico no fue directo. en el g1,
2 alumnos se aferraron completamente al uso del libro de texto como medio único y
verdadero en las aulas de secundaria, frente al g2 donde desde las primeras sesiones
ya había acercamiento a otras fuentes y medios.

“… ya lo conocía de haber investigado por mi cuenta buscando re-
cursos en la red, lo cual me ha reconfortado bastante, el que yo hu-
biera añadido cosas suyas ya a mi portafolio y a otros trabajos del
máster antes de que su lectura fuera requerida” (g2, alumna 7).
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3) Concepciones y práctica reflexionadas sobre el proceso de concreción curricular con
especial atención a la elaboración de unidades didácticas.

no resulta fácil abandonar un artefacto fundamental en el aprendizaje y en la ense-
ñanza de las ciencias sociales, el libro de texto en papel. adoptar una concepción de
investigación educativa en búsqueda constante de mejora profesional, intercambio y
profundidad en el qué, cómo, y porqué enseñar es un gran reto y más para los que
aún están dando sus primeros pasos en la materia (pagès, 1994).

para ello se ofreció una conducta alternativa invitando al alumnado a un trabajo de
observación individual en el grupo economía y educación a lo largo de una semana
mediante el guión abierto que aparece en la tabla 4. no sólo para manejarse profesio-
nalmente en dichos entornos, y así poder enseñar a otros, sino para ser agentes pro-
activos en los mismos, a experimentar el trabajo con y desde las alternativas que se
ofrecen a los docentes innovadores actuales. 

Tabla 4: Guión de preguntas observación Grupo de Facebook

las primeras observaciones comunes resaltan la sorpresa de que la red, y en concreto
Facebook, pueda ofrecer calidad, creación, autogestión, cooperación, pero resaltando
el caos de lo hipermedia:

“no esperaba que en una red social también se compartiese cono-
cimiento. es muy tranquilizante saber que las redes sociales se
usan también para otras cosas además de para cotillear, compartir
fotos y felicitar los cumpleaños, y este uso que hemos descubierto
con los grupos de educación son prueba de ello” (g2, alumno3)”

“me parecen extremadamente generosos, quiero decir, que a mí
me costaría mucho donar mis ideas y mi trabajo a personas to-
talmente anónimas como ellos lo hacen. así, sin conocerlos, me
parecen ya gente que merecen la pena sólo por esta iniciativa”
(g2, alumna 2)

“me ha gustado la pluralidad de este medio ya que hay muchas co-
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1. buscar los blogs de: 1) profesor a 2) profesor b 3) profesor c
2. si no tienes Facebook abrirte una cuenta. darte de alta en el grupo “eco-

nomía y educación”.
3. Hacer una relación organizada de los recursos que estos docentes están

compartiendo.
4. realizar una crítica fundamentada y comparada de los estilos docentes

de los mismos y de la utilidad de los recursos que ofrecen para tus cla-
ses.

5. puesta en común en el grupo de la clases del máster.
6. remitir a la docente el trabajo realizado.
7. incorporarlo al portafolio.



laboraciones de varias personas, me da la sensación de que es más
libre…” (g1, alumno 2)

para los docentes en formación el diseño de unidades didácticas constituye una de sus
mayores preocupaciones y demandas. el estudio quería mostrar cómo la existencia de
este grupo en red contribuye a la apertura a más realidades para diseñar, investigar e
innovar en las unidades didácticas que ellos elaboren sólo como seleccionadores de
recursos o den paso para diseñar sus propias situaciones de aprendizaje y de ense-
ñanza innovadoras.

“el grupo Economía y Educación es un grupo en el que diferentes
profesores de toda españa comparten información, lecturas, vi-
deos, prácticas, dinámicas y experiencias con sus compañeros… y
me he dado cuenta de lo mucho que aportan sus participantes y
lo que trabajan algunos de ellos, ya que a diferencia de lo que yo
pensaba, todos los días hay una gran cantidad de información
nueva” (g 2, alumno 3)

“aunque me parece muy interesante la idea de que exista un
grupo de este tipo para realizar consultas a otros compañeros,
creo que a pesar de contar con gran cantidad de información,
actividades y recursos, no hay una organización adecuada de
los mismos, por lo que resulta una tarea muy complicada loca-
lizar una actividad adecuada a tus necesidades… aunque me
parece muy útil que cualquier persona, miembro o no del
grupo, pueda compartir ideas, opiniones, recursos, activida-
des…” (g1, alumno2)

“creo que son cosas que yo podría haber encontrado en un simple
googleleado o youtubeado, me refiero no creo que haya mucho ma-
terial creado por ella misma, su innovación es más la utilización de
los medios más que los recursos que utiliza…” (g2, alumana7)

se señala el esfuerzo considerable que esta perspectiva de trabajo exige, por la dedi-
cación temporal y su alto coste personal e incluso familiar piensan en otro tipo de in-
centivos.

“creo que a mí eso me supondría un estrés brutal, pero a él (pro-
feso b) parece que le gusta, es más yo diría que esa cierta notorie-
dad le encanta” (g2, alumna2)

“… al mismo tiempo en cada sitio que entraba estaba él, dado de
alta en doscientos sitios, me pregunto: ¿no tiene vida privada?
¿Hace algo al margen de la educación? me ha llevado a pensar que
no tiene hijos…” (g2, alumna 7)

en cuanto al análisis de la figura docente, siguiendo a bandura se produjo un aprendi-
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zaje observacional de los docentes activos en Facebook y diferenciaron claramente los
tres prototipos de docentes propuestos, destacando algunos peros:

“… de menor a mayor complejidad: profesora c: de andar por casa;
profesor b: muy organizado, claro y útil y profesor a: a lo grande,
pico aquí, pico allá” (g2, alumna 7)

“el profesor b me parece un profesor innovador aunque tiene una
página Web en la que además de compartir cosas, hay otras que
cobra por ellas. los recursos que nos presenta son fundamental-
mente noticias, comic, esquemas y videos” (g1, alumno 1)

“creo que es beneficioso para implicar al alumno con la materia,
para que esté actualizado y motivado por la asignatura. como con-
traindicaciones, podríamos pensar que si los profesores cuelgan
noticias muy extensas y complicadas y si cada profesor tiene un
blog y se pretende que los alumnos sigan los blogs de todos los
profesores… quizás podríamos saturar de información… esa es una
sensación que tengo a menudo, me siento desbordada ante tanta
información” (g2, alumna 8)

4) Barreras, oportunidades, fortalezas y apoyos que encuentra el profesorado de econo-
mía para desarrollar procesos de investigación educativa en su práctica de aula.

Fue todo un reto contar con la clara aversión de una alumna a entrar a formar parte
de Facebook o descubrir las sensaciones que compartieron otras al formar parte por
primera vez en una red social:

“me he abierto la cuenta de Facebook, porque efectivamente no
tenía. todos mis principios tirados a la basura, creo que Facebook
tiene mil virtudes pero otros mil inconvenientes. He buscado el
grupo de economía y educación, no me he dado de alta porque al
ser un grupo abierto tienes acceso a él sin tener que hacer nada
más” (g2, alumna7)

“me he dado de alta en Facebook, como (nombre real). no he in-
dicado ni la universidad, ni el instituto, ni centros de trabajo ni
nada y para mi sorpresa, me han empezado a aparecer los contac-
tos de gente con la que no tengo contacto desde hace años, ni si-
quiera conozco sus cuentas de correo… me ha parecido escalo-
friante y me he sentido desnuda. a continuación, sabiéndome
parte del universo de las redes sociales y, tengo que reconocerlo,
mariposas en el estómago, he solicitado el alta en el grupo econo-
mía y educación…” (g2, alumna 2)

tras la emoción inicial de formar parte de un grupo real de profesionales, donde ellos
se quieren insertar en su vida laboral, encuentran un obstáculo que es no entrar en
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los círculos de comunicaciones de los miembros veteranos del grupo:

“los distintos integrantes del grupo (la verdad es que por lo que
he podido observar y ver casi siempre los mismos)…” (g2, alumno
1)

“por lo que estoy viendo hay una cierta complicidad entre ellos. su-
pongo que sea porque llevan mucho tiempo trabajando en estos
temas. por otro lado veo que se hacen muchos comentarios de
ánimo entre ellos. además de recursos, hay muchas entradas de
justificación de cambio de mentalidad educativa, de motivación,
temas de actualidad…también he observado que se prestan ayuda
en el sentido de que un miembro pide algún recurso para un de-
terminado tema y siempre hay alguien que le contesta con una di-
rección web, un blog…” (g2, alumna 8)

aunque la diversidad de visiones y recursos, interactivos, motivadores y novedosos
a los estudiados y empleados por ellos inicialmente a basarse en los libros de texto,
fue lo que más deslumbró a los informantes, una vez se iniciaron en economía y edu-
cación, cada alumno se relacionó libre y abiertamente en ella. todos emplearon re-
cursos obtenidos en el grupo para elaborar sus unidades didácticas como trabajos
finales para otras asignaturas del máster, 5 de ellos crearon su propio blog y 4 hicie-
ron su trabajo de Fin de máster sobre temas relacionados con la innovación. apor-
taron comentarios y recursos y incluso hoy un número elevado de alumnos siguen
siendo miembros del grupo aunque su actividad es limitada.

“pero del profesor a quiero resaltar una idea muy innovadora, que
me ha gustado mucho y que me plantearía poner en práctica si tra-
bajara como profesora de secundaria y es la red social que ha cre-
ado dentro de su instituto y del departamento de economía, una
especie de mini Facebook para alumnos y profesores.” (g2, alumna
7)”

Conclusiones

quisiera contribuir compartiendo esta experiencia con la formación en temas económicos
ligados a la enseñanza secundaria, desde una realidad concreta en un contexto concreto,
pero abierto al mundo a través del trabajo interactivo desde las redes sociales. en palabras
de tomás guajardo, administrador del grupo Economía y Educación: la innovación al no ser
personal sino de grupo provoca una serie de sinergias positivas que permiten explotar este tipo
de herramientas para conseguir unos fines educativos que al principio no podía sospechar.

las conclusiones ligadas con los objetivos de este acercamiento cualitativo al uso de
las redes sociales para el aprendizaje y formación inicial de docentes de secundaria,
nos ha revelado y confirmado oportunidades y fortalezas, a las que llego desde la re-
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flexividad de mi papel subjetivo de docente investigadora.

al hacer estas propuestas de intervención didáctica, existe una autoexposición docente
a la audiencia, los egresados en economía, que les sorprende. la introducción al
mundo de la didáctica de las ciencias sociales desde la innovación y la investigación
desde una óptica menos tecnocrática a la que ellos están acostumbrados en las Facul-
tades de ciencias económicas les ha resultado motivadora y retante.

nos hemos aportado, entre todos, diferentes perspectivas a lo que inicialmente se
había previsto respecto a nuestras concepciones previas de metodologías para apren-
der y enseñar economía, a través de las prácticas metodológicas observadas a los do-
centes en ejercicio por sus comunicaciones en la red así como las nociones básicas de
didáctica de ciencias sociales que se proponen en el grupo de Facebook. 

Hemos observado como la red nutre y mantiene conexiones mayoritariamente ligadas
a la capacidad de relacionar y procesar información, que es una fuente significativa
para conocer personas o comunidades específicas, que refleja pistas de los distintos
modelos de docentes que en ella interactúan, que el diseño curricular de aula se enri-
quece gracias a las ofertas de los miembros de la red y que, más allá del máster, facilita
el aprendizaje continuo siendo un ejemplo real de apoyo mutuo. pero también persis-
ten, entre otras, las amenazas y debilidades de la existencia de free-rider docentes, de
que un alto número de miembros muestran una participación ocasional sin implicarse
en otros proyectos colaborativos a más largo plazo, que abunda la información pero
no el conocimiento y que no hay feed back del empleo didáctico de dichos recursos
en aulas concretas que enriquezcan y pongan en valor la experiencia.

en síntesis, la red es un telar donde se hila el modelo docente pero aún son necesarios
los seres humanos, hilos creativos, cooperativos y generosos que conciben ideas vitales
para animar, alentar y enriquecer el lienzo que se entreteje en el proceso de aprendi-
zaje y la enseñanza.
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uso de entornos virtuales para el
aprendiza je de la didáctica de la Historia
en la Formación inicial del proFesorado

gemma cardona gómez
m. carmen rojo ariza

virginia gámez ceruelo
josué molina neira

universitat de barcelona

Cultura digital y Educación, o cuando el medio cambia el mensaje y el mensajero

a inicios del siglo xxi, afirmar que vivimos en la llamada sociedad de la información y
de la comunicación (castells, 1996; manovich, 2005) ya no supone novedad. de hecho,
los medios audiovisuales así como de la virtualidad se han convertido en elementos
inherentes a la sociedad, por lo menos para el mundo occidental. la tecnología digital
ha supuesto un cambio tan radical que gere nos advierte que vivimos en una «cultura
digital» (gere, 2002) —o «cibercultura» (levy, 2007). en este nuevo escenario, el cambio,
nos dice deuze (2006), no está tanto en que la cultura digital implique la substitución
de otros medios de creación cultural si no en la naturalización y ubicuidad de los me-
dios digitales que han llegado a convertirse en un elemento más de la cotidianidad.
además, incluso algunas acciones se definen digitalmente (buscar información, estu-
diar, trabajar, comprar... online). sin embargo, cabe señalar que las tecnologías no están
presentes por igual en todos los sectores de la sociedad y, sobre todo, no todos los su-
jetos las experimentan con la misma naturalidad. de ahí que se ha propuesto hablar
de una generación digital cuando se habla de aquellos individuos que son capaces de
aprovechar todas la posibilidades tecno-informacionales que ofrecen las mencionadas
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tecnologías, los llamados «nativos digitales» (prensky, 2001) o «generación nett» (taps-
cott, 1998). 

a estas alturas, pues, no se debate la implantación de las nuevas tecnologías de infor-
mación y la comunicación (a partir de ahora ntic) en los diferentes ámbitos de la socie-
dad —educación incluida— sino en sus usos y roles. en este sentido, demostrada la
capacidad de las ntic como un medio de comunicación y expresión capaz de trans-
formar la forma en que nos relacionamos, trabajamos, etc., en educación la discusión
radica en revisar y evaluar su papel en contextos educativos (Waldeg, 2002). y es que
el potencial casi «revolucionario» de las ntic está en que aplicadas de forma crítica y
reflexiva tienden hacia un sistema de educación constructivista, esto es, un sistema
basado en el aprendizaje por parte del propio alumno más que en la enseñanza (vid.
comisión especial de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información, 2003)
y, sobre todo, se fundamentan en la colaboración y la cooperación  (sensu díaz barriga
y morales ramírez 2009), esto es, “la igualdad que debe tener cada individuo en el pro-
ceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la conexión, profundidad y bidi-
reccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta variable en función del nivel de
competitividad existente, la distribución de responsabilidades, la planificación conjunta
y el interícambio de roles”. y si las ntic permiten esto es precisamente porque amplían
las posibilidades de comunicación entre sujetos, o lo que es lo mismo el medio cambia
el mensaje y la forma en que se transmite este cómo ya nos advertía mcluhan (1964).

Entornos virtuales y aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior

la implantación del espacio europeo de educación superior (en adelante, eees) en es-
paña con los nuevos grados en el curso 2009-2010 supuso también la introducción de
una nueva concepción de la educación superior, especialmente en los métodos y es-
trategias de enseñanza y aprendizaje. el comunicado de la conferencia de ministros
europeos responsables de la educación superior, celebrada en abril de 2009 (leuven/
louvain-la-neuve communiqué, 2009) explicita que uno de los objetivos del eees es la
calidad de la educación superior, cuya finalidad debería ser proporcionar a los futuros
profesionales las competencias necesarias para responder a las necesidades de la so-
ciedad actual. entre otros elementos, este objetivo se fundamenta en la percepción
del aprendizaje como un proceso a desarrollar a lo largo de la vida, centrado en el
alumno: “student-centered learning requires empowering individual learners, new ap-
proaches to teaching and learning, effective support and guidance structures and a cu-
rriculum focused more clearly on the learner in all three cycles” (leuven/louvain-la-
neuve communiqué, 2009: ii.14). 

este cambio en la concepción de la educación superior implica la aplicación de métodos
y estrategias docentes más centradas en el alumno, fomentando su participación di-
recta, su implicación en el propio proceso de aprendizaje y, por lo tanto, el paso de una
evaluación sumativa a una prioritariamente de carácter formativo (pallisera díaz et alii,
2010; sánchez santamaría, 2011). en este contexto, y considerando la importan-cia de
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las competencias y su adquisición, toma un gran protagonismo el uso de las nuevas
tecnologías y especialmente de los entornos y recursos virtuales (margalef garcía de
sotelsek y álvarez méndez, 2005). más allá del uso de ordenadores, internet, proyec-
ciones y otras fórmulas basadas en las nuevas tecnologías, los entornos virtuales per-
miten la implicación directa del usuario, convirtiéndose no en un mero consumidor de
virtualidad, sino también en productor y, por lo tanto, creador. además, los entornos
virtuales facilitan la interacción del usuario con otros usuarios, pero también fomentan
la creatividad con el uso de recursos diversos, permiten compartir experiencias, pro-
ductos e información, y su uso en la formación inicial del profesorado es esencial para
que los futuros maestros y maestras sean competentes en un mundo digital que, cada
vez más, está presente en nuestras vidas y en las de los niños y niñas que educarán en
un futuro.

El caso de la asignatura de Didáctica de la Historia en el Grado de Educación Pri-
maria (Universitat de Barcelona): aprendizaje y entornos virtuales en formación
inicial del profesorado

este curso 2012-2013 un grupo de cuatro profesores del departamento de didáctica
de las ciencias sociales de la universitat de barcelona1 hemos planteado la asignatura
obligatoria de 3r curso de didáctica de la Historia en función de las nuevas tendencias
en educación superior y el uso de las nuevas tecnologías. la finalidad principal es con-
tribuir a la formación de los futuros maestros en la adquisición de las competencias
profesionales específicas de la titulación (universitat de barcelona, 2008), tales como
las que siguen: 

- utilizar e integrar las nuevas tecnologías en el aula y en el proceso de apren-
dizaje de los alumnos como recursos y medios para la comunicación, la eva-
luación, el diseño de propuestas, etc.

- comprender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente;
aprendiendo a autorregular los aprendizajes y utilizar los conocimientos para
adaptarse a múltiples situaciones.

- ejercer la crítica y la autocrítica para avanzar en el aprendizaje y calidad pro-
fesional, potenciando en el alumnado una actitud ciudadana crítica y respon-
sable.

el programa de la asignatura, formado por cuatro bloques, pretende mostrar a los
alumnos del grado de educación primaria los aspectos epistemológicos de la Historia
y su enseñanza, contemplando el análisis y la crítica del currículo educativo y el uso de
esta materia en el área de conocimiento del medio natural, social y cultural (en ade-

607

redes sociales, contextos virtuales y cambios en la enseñanza-aprendiza je de las ciencias sociales

1 desde aquí quisiéramos agradecer la dedicación y la ayuda indispensables de la dra. gemma
tribó traveria en el diseño y la planificación de la asignatura. sin su experiencia y su concepción
de la enseñanza universitaria no hubiera sido posible realizar este proyecto.



lante, cmnsc), pasando por la reflexión en torno al concepto de tiempo y su aprendi-
zaje para, finalmente, descubrir, analizar y reflexionar críticamente sobre distintas for-
mas de enseñar Historia en primaria. 

la metodología empleada en las sesiones presenciales parte de la exposición partici-
pativa, animando a los estudiantes a realizar aportaciones personales, incorporándolas
en el discurso y adaptándolo a la realidad del aula, con contínua referencia a la aplica-
ción práctica de la teoría. estas sesiones se complementan con recursos audiovisuales,
actividades prácticas y participativas, así como el trabajo cooperativo entre alumnos,
pero también entre el grupo-clase y los docentes. la evaluación consta de actividades
individuales y trabajos en grupo, con una clara vocación aplicativa en contextos esco-
lares, además de un trabajo final grupal. la mayoría de actividades de evaluación se
gestionan mediante el campus virtual (plataforma moodle), que también se utiliza para
la comunicación entre los profesores y el alumnado, como repositorio de archivos (lec-
turas complementarias, presenta-ciones, noticias, documentos oficiales...) y como es-
pacio de participación del grupo clase, mediante foros para compartir recursos, ideas,
opiniones, etc. la evaluación del proceso de aprendizaje individual del alumnado se
basa en la elaboración de un portafolio digital, utilizando la plataforma virtual Wikis-
paces. 

Wikispaces como portafolio digital en Didáctica de la Historia

con el objetivo principal de permitir a los alumnos y los profesores evaluar y valorar el
proceso de aprendizaje a lo largo de la asignatura, se consideró oportuno proponer la
creación de un portafolio digital desde una plataforma virtual. el uso del portafolio en
la formación inicial del profesorado y en la educación superior no es innovador, puesto
que existen numerosas propuestas ya publicadas sobre este aspecto (Wade y yar-
brough, 1996; barragán sánchez, 2005; mellado Hernández, 2007; martínez segura,
2009; pallisera díaz et alii, 2010:10; garcía sanz y morillas pedreño, 2011:122). quisié-
ramos destacar, aun así, algunos aspectos del uso del portafolio como evaluación que
responden a los objetivos planteados en la asignatura:

- el uso del portafolio permite que el alumnado exprese, de forma libre y con
su propia creatividad, sus reflexiones, pensamientos, críticas, dudas, expec-
tativas... facilitando su autocrítica y reflexión sobre el proceso de aprendizaje
que está llevando a cabo durante todo el curso (margalef garcía de sotelsek,
2000; garcía sanz y morillas pedreño, 2011: 122). como afirman margalef
garcía de sotelsek y álvarez méndez (2005: 66): “este cambio de perspectiva
implica que el alumno pueda contar con espacios educativos que le otorguen
voz, que le den visibilidad, le permitan ejercer poder de decisión y de control
sobre su propio proceso de aprendizaje”.

- el portafolio, además, facilita al profesor la revisión del producto del alumno
de forma periódica, detectando sus dificultades, dudas, problemas... en el
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proceso de aprendizaje. además, el formato virtual permite la revisión pe-
riódica, el control del uso que el alumno hace de este instrumento y la co-
municación entre el docente y el discente. 

- la creación de un diario de aprendizaje en formato portafolio usando plata-
formas virtuales permite, a su vez, el diseño y la aplicación de un sistema de
evaluación centrado en el alumnado y sus necesidades, en su proceso de
aprendizaje, sus formas propias de expresarse. esto permite a alumnos y
profesores conocerse mútuamente, no sólo por los comentarios y recursos
que el alumnado cuelga en su portafolio digital, sino también por el feedback
de los docentes y la comunicación que se lleva a cabo en el aula gracias a la
interacción virtual (barragán sánchez, 2005: 137; mellado Hernández, 2007:
75).

la finalidad del portafolio en didáctica de la Historia es crear un diario de aprendizaje
individual en el que los alumnos incorporen sus reflexiones entorno a las sesiones pre-
senciales de la asignatura, relacionando lo vivido en el aula universitaria con su pasado
escolar, su experiencia previa, sus vivencias actuales, su futura profesión, la aplicabili-
dad didáctica de lo aprendido... además, se animó a los alumnos a crear dos apartados
más en el portafolio: uno dedicado a introducir la síntesis de los bloques temáticos tra-
tados, en forma de resumen, esquema, mapa conceptual u otro formato sintético, con
el objetivo de comprobar su comprensión de los conceptos tratados; finalmente, la
creación de un diario de actividades, en el que pudieran reflejar sus pensamientos,
mejoras, reflexiones... al entorno de las actividades individuales y de grupo que se re-
alizarían a lo largo de la asignatura. este último apartado les permitiría volver a la tarea
entregada y evaluada, pensar sobre el esfuerzo dedicado, la nota obtenida y los resul-
tados esperados, y pensar en su mejora o su utilidad en su formación.

para llevar a cabo el portafolio se optó por un formato wiki, utilizado en otros casos de
innovación docente universitaria (margalef garcía de sotelsek et alii, 2010), concreta-
mente mediante Wikispaces. se trata de una plataforma de libre acceso, gratuita, de
fácil manejo, intuitiva y con posibilidad de invitar miembros a páginas wiki privadas.
de esta forma, se facilitaba la privacidad de los contenidos allí dipositados, puesto que
sólo eran visibles para los profesores y el alumno propietario; permitía la libre expre-
sión del alumnado, incorporando múltiples y diversos recursos y motivando la adap-
tación del diseño de la web al gusto de cada usuario. 

el libre acceso de la plataforma, su gratuidad (aunque limitada) y su usabilidad permi-
tirían, a su vez, que los futuros maestros dispusieran de una herramienta virtual más
para poder usar en su realidad profesional. en nuestro caso concreto, además, valora-
mos la posibilidad de gestionar el portafolio virtual via moodle utilizando los aplicativos
wiki que incorpora la plataforma, pero nos fue imposible porque la versión que utiliza
la universitat de barcelona no incluye el uso privado e individual de wikis.
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Uso del portafolio virtual en Didáctica de la Historia

la observación del uso del portafolio virtual en tres grupos de didáctica de la Historia
puede darnos pistas sobre su utilidad para valorar el aprendizaje en la formación inicial
del profesorado. así, pues, la mayoría de alumnos matriculados en los tres grupos2 ha
creado su wiki personal como portafolio digital, variando la proporción en función del
grupo concreto. el grupo 7a presenta el mayor porcentaje relativo de alumnos que no
han creado su portafolio, superior que en los dos otros grupos (un 40% respecto al
18% del grupo 1a y el 8,5% del grupo 1b; fig. 1). esta diferencia es posible que se deba
a las diferencias de estilos de aprendizaje, el tiempo disponible para la evaluación y la
motivación de los alumnos del grupo 7a respecto a los dos otros grupos, puesto que
se trata de un grupo de docencia en horario de tarde. 

Figura 1. Alumnos que han creado el portafolio, por grupos.

uno de los aspectos a evaluar del uso del portafolio es precisamente la constancia en
su actualización y el trabajo realizado día a día. este aspecto puede observarse a partir
del historial registrado en cada wiki y que, por tanto, facilita la tarea de evaluación. aun
así, lo más importante de esta parte es también que los alumnos lleven el portafolio al
día (o bastante al día), para que los profesores puedan observar el ritmo y el segui-
miento de la asignatura, realicen feedback a los alumnos para permitirles mejorar en
su aprendizaje y puedan adaptar las sesiones a las dudas, intereses, expectativas... del
alumnado. teniendo en cuenta, pues, el grado de actualización, podemos observar
como, en total, aproximadamente dos tercios de los alumnos con el portafolio creado
lo tienen muy o bastante actualizado, mientras que el tercio restante mantiene la wiki
o poco o nada actualizada (fig.2). si observamos los porcentajes por grupos, podemos
constatar como los alumnos que más actualizado tienen el portafolio a diciembre de
2012 son los de los grupos 1b y 7a (69% y 68% respectivamente), mientras que en el
grupo 1a son el 48% (fig.3). en general, pues, podemos afirmar que buena parte de los
alumnos que ya tiene el portafolio creado lo mantiene actualizado. aun así, los profe-
sores hemos observado como en el último mes ha disminuido la frecuencia de actuali-
zación de los portafolios, seguramente debido al aumento de la carga de trabajo de
distintas asignaturas en el alumnado.
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Figura 2. Grado de actualización del portafolio (porcentaje respecto el total del alumnado
que tiene la wiki creada)

Figura 3. Grado de actualización del portafolio, en porcentaje acumulado por grupo-clase.

por lo que respecta a los aspectos más formales de los portafolios, aunque se indicaron
tres tipos de apartados distintos a incluir, los alumnos lo han adaptado a sus necesi-
dades y su disponibilidad. se puede observar como 100 de los 135 alumnos incluyen
el apartado del diario de aprendizaje; aproximadamente la mitad de los alumnos in-
cluyen también el diario de actividades (71 alumnos) y/o la síntesis de los temas (75
alumnos). algunos incorporan también un apartado de presentación personal (38), u
otras secciones (17), como, por ejemplo, un capítulo de lecturas complementarias (fig.
4).

la creatividad del alumnado y la posibilidad de adaptar la expresión de sus reflexiones
en el portafolio mediante los códigos que consideraran oportunos ha implicado que
exista, más allá del uso del texto propio del alumno (presente en 90 casos), una cierta
variedad de recursos utilizados para ilustrar el discurso, complementarlo, dotarlo de
profundidad reflexiva, vincularlo a su propia experiencia, etc. por eso muchos alumnos
han utilizado imágenes (44 casos) para acompañar el texto, así como enlaces y refe-
rencias bibliográficas (27 casos), citas de autores (25 casos) y también vídeos (14 casos),
entre otros (fig. 5). 
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Figura 4. Apartados creados en el portafolio de los distintos alumnos.

Figura 5. Recursos utilizados en los textos del diario de aprendizaje en los portafolios.

otro de los ítems que se evalúan de los portafolios es la calidad de las reflexiones. esta
evaluación tiene en cuenta, para valorarlas, si el alumno o alumna vincula su reflexión
con aquello tratado en clase, si aporta su visión personal más allá del resumen de la
sesión, si lo relaciona con su futura tarea profesional o la aplicabilidad didáctica de lo
aprendido, si lo vincula a su experiencia vital fuera de la universidad, incluso si utiliza
lecturas complementarias, citas de otros autores u otras referencias para enriquecer
y dar profundidad a sus reflexiones. 

precisamente estos parámetros pueden ayudar al profesor a observar si el alumnado
ha comprendido lo enseñado durante las sesiones, si lo ha incorporado a su experien-
cia vital y si ha sido capaz de relacionarlo con sus ideas previas y sus expectativas fu-
turas. 

de este modo, se ha podido observar, a diciembre de 2012 (por lo tanto, antes de aca-
bar el curso en si; fig. 6) como la mayoría de las reflexiones son buenas (un 58%), res-
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pecto al 27% de reflexiones regulares, con muchos aspectos a mejorar, y el 12 % de re-
flexiones excelentes, que muestran una gran capacidad de los alumnos para relacionar
correctamente los contenidos tratados con distintos elementos externos al aula. 

tan sólo un 2% de las reflexiones son malas, es decir, que no tienen profundidad, no
reflexionan, no vinculan los contenidos a su experiencia, etc. estas reflexiones malas
son de portafolios que están muy poco actualizados. tal y como se ha comentado an-
teriormente, el portafolio sirve también para que los alumnos expresen sus inquietu-
des, sus expectativas respecto a la asignatura, tal y como se observa en los siguientes
ejemplos extraídos de wikis de los alumnos de la muestra. algunos de los alumnos y
alumnas han escrito sus expectativas respecto al portafolio: 

“...tengo el objetivo de poder reflexionar sobre todo aquello que
iré trabajando en la asignatura (...) y realizar una crítica constructiva
de mis tareas y aprendizajes”

“...creo que esta asignatura me hará revivir otra vez las ganas para
saber más de la historia que nos rodea”

“me gusta mucho aprender cosas nuevas y llevo horas investi-
gando sobre esto del ‘wiki’. me resulta muy interesante y esto hará
que dedique más tiempo y disfrute haciéndolo”.

Figura 6. Calidad de las reflexiones expresadas en los portafolios de los alumnos.

otros alumnos y alumnas han comunicado, en la wiki, la utilidad que le darán, el tipo
de reflexiones que incluirán y cómo la perciben:

“...todos los recursos que vaya aprendiendo (...) los iré guardando
en una mochila que me acompañará durante mi trayecto de for-
mación académica y como futura maestra de primaria”.

“en todos [los distintos bloques] se busca plasmar la madurez y la
capacidad crítica que se alcance en este semestre, mediante la ad-
quisición, ampliación, comprensión y reflexión de los distintos es-
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quemas de conocimiento”.

“recuerdo cuando era pequeña y estaba deseando que llegara la
noche para poder escribir en mi diario todo lo que me había pa-
sado. de vez en cuando, volvía atrás y releía las palabras que mar-
caban mi camino (...), que eran mías y parte mía. este diario no deja
de ser una experiencia de aprendizaje, como ese otro lo fue en su
momento, donde intentaré transcribir las vivencias entorno la asig-
natura (...) de la forma más sincera y honesta posible, para poder
guardarlo y recuperarlo després con la llave que abre siempre la
ilusión en mi vida”

“esta es mi wiki, donde iré contando mi historia como aprendiz y
como futura maestra”

“os presento mi portafolio (...), me ayudará a recopilar toda la in-
formación relevante y también a cuestionar los nuevos aprendiza-
jes que adquiriré sobre el uso que se le puede dar en las aulas de
primaria”.

Finalmente, quisiéramos destacar las reflexiones de los alumnos sobre la utilidad fu-
tura de la wiki, por ejemplo, para formarles en el uso de nuevas tecnologías y espacios
virtuales, como expresan estos alumnos: 

“creo que este formato de portafolio puede ser muy interesante
para introducirnos más a fondo en un mundo que está digitalizado.
además es una buena herramienta de trabajo accesible desde
cualquier sitio que disponga de conexión a internet; y no necesita
de material físico para trabajarla. así pues, con mi mejor predispo-
sición, intentaré dejar constancia de mi proceso de aprendizaje (...).
¡espero cumplir mis expectativas!”.

“en materia de ordenadores e internet no tengo problemas puesto
que he creado incluso plataformas, o colaborado para poder editar
según qué aspectos en blogs, páginas webs para otras asignaturas
de años pasados, pero el concepto wikispace me abrió un debate
interno… si no es como un Word pero es parecido a la Wikipedia…
¿serán necesarios conocimientos de código Html? a la espera de
poder comprender mejor esta metodología a través de la mini-ex-
plicación que se hará en clase, estoy contento de poder aprovechar
un formato digital como novedad este año.”

Conclusiones: uso de espacios virtuales y aprendizaje en Didáctica de la Historia

el uso de espacios y entornos virtuales, así como de ntic en la enseñanza universitaria,
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no es novedosa pero sí que requiere de una práctica y una reflexión para poder escla-
recer en qué momentos puede ser útil su aplicación, a qué objetivos puede responder
y de qué forma pueden ayudar al alumnado a aprender y desarrollar sus competencias
profesionales. 

por lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías y los entornos virtuales en la uni-
versidad, hoy día se presentan algunos inconvenientes que dificultan su aplicación y,
por lo tanto, la potencialidad de sus ventajas. y es que, tal y como han detacado algunos
alumnos, el uso de entornos virtuales facilita el seguimiento cercano de su aprendizaje,
además de su implicación y participación activa. estas ventajas ya se apuntaron por
otros autores, como campllonch y buscá (2012:50). además, permiten observar el pro-
ceso de aprendizaje del alumnado y su evaluación, además de fomentar la autocrítica
del alumnado y del profesorado, puesto que ambos quedan expuestos a las críticas del
otro grupo. así, pues, algunos alumnos ya indican estas ventajas y se sienten satisfechos
con el uso de la wiki:

“la wiki me parece perfecta como producto final, pues he hecho
muchos trabajos hasta ahora y no lo he guardado todo (...); de esta
forma queda todo guardado y bien ordenado. pero lo que más me
gusta es que no os toméis el portafolio como una tarea para eva-
luar con un número, sinó que entengáis que el aprendizaje es un
proceso. creo que si realizáis revisiones periódicas a nuestras wikis
estaréis cambiando el clásico querer comprobar/evaluar el que se
ha enseñado por un tratar de entender lo que los alumnos apren-
den. creo que es un cambio fundamental que se tiene que produ-
cir urgentemente en las aulas y que será una de mis pilares como
maestro; para hacerlo esta herramienta (el Wikispace) me parece
genial”.

“ante una situación tan convulsa a nivel político, económico y social
en general, y en concreto en la universidad, se buscan alternativas
para haver viable un tipo de aprendizaje de estilo reflexivo, dialó-
gico y constructivo”.

aun así, existen dificultades para la aplicación de las ntic en la universidad, puesto
que las infraestructuras no están preparadas para acoger la digitalización de las aulas
(falta cobertura wifi, no hay suficientes aulas de informática, no hay espacios ade-
cuados en las aulas para trabajar con portátil...). estas dificultades ya las señala ba-
rragán sánchez (2005:137). además, existen problemas de organización y estructura,
puesto que realizar una evaluación cualitativa, formativa y continuada en grupos con
una ratio alta de alumnos por profesor dificulta el seguimiento y aumenta el volumen
de tarea del profesorado. 

además, la falta de coordinación y comunicación entre profesores y departamentos
provoca que los alumnos tengan una elevada carga de trabajo por no sumar esfuer-
zos entre asignaturas, lo que crea reticencias en algunos alumnos ante la evaluación
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continuada (aspectos tamibén apuntados por campllonch y buscá, 2012: 51). el uso
de espacios virtuales, pues, facilita la implantación del eees y su filosofía de evalua-
ción y aprendizaje, pero son necesarias las inversiones para mejorar la calidad de la
enseñanza, la atención al alumnado y las posibilidades de uso de las ntic en la uni-
versidad, especialmente en españa.

por último, una de las líneas de investigación que se desprenden del uso de los medios
digitales en el aula está en relación con el uso de las ntic por parte del profesorado y
la influencia que pudiera tener el «habitus tecnológico» de este colectivo a la hora de
utilizar dichos medios digitales. queremos señalar que cuando hablamos de habitus
tecnológico tomamos como referencia el concepto de habitus tal y como lo desarrolla
p. bourdieu (1988) en relación a las prácticas y bienes de un grupo social y de los dife-
rentes campos dónde se están llevando a cabo dichas prácticas: el resultado es un es-
pacio social donde los sujetos se distribuyen en él de acuerdo a su posición sociales y
partiendo de sus capitales. de este modo, el «habitus tecnológico» se refiere tanto al
uso de la tecnología digital como a la forma en que esta se emplea: en nuestro caso,
la familiaridad con con el uso de la wiki y otras herramientas colaborativas, el manejo
de la información digital, la capacidad de compartir dicha información, la actitud frente
a los medios digitales ¿consumir, compartir o crear? y es en este sentido que debemos
tomar las opiniones de algunos alumnos:

“malgrat tot, potser m’ha quedat penjat conèixer una mica millor
el recurs en “xarxa” on he de realitzar, precisament, aquest porta-
foli, la WiKi. crec que hagués estat bé que se’ns hagués ensenyat
alguna de les seves pàgines o, simplement, com fer-se’n membre.
si és un recurs amb el qual he de començar a treballar des d’un
inici, també l’he de conèixer des del principi”.
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la innovación en didáctica de la geograFía a
través de las redes sociales y plataFormas
digitales: la red europea digital.eartH.eu

raFael de miguel gonzález

universidad de zaragoza

Introducción

en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales, en los últimos años han proliferado
páginas web, blogs, grupos de redes sociales, plataformas digitales, etc., en los que
profesores y alumnos, tanto de nivel universitario como en la educación primaria y se-
cundaria, han impulsado la construcción de una comunidad virtual que dinamiza la
existencia de los contextos virtuales que actualmente están trasformando profunda-
mente la educación en ciencias sociales. 

la innovación didáctica en la enseñanza y aprendizaje de contenidos geográficos en
educación primaria, pero especialmente secundaria obligatoria y bachillerato, se está
produciendo por el uso creciente en las aulas de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. los globos virtuales (google maps y google eatrh, entre otros),
los visores cartográficos on line (infraestructuras de datos espaciales), los propios sis-
temas de información geográfica (en escritorio y on line, como arc-gis explorer), las
imágenes de teledetección, los instrumentos de posicionamiento y georreferenciación
(en especial el gps), los atlas digitales (por ejemplo el siane), las herramientas web
2.0, las aplicaciones de información georreferenciada para smartphones, etc. son ins-
trumentos muy recientes que han revolucionado los recursos didácticos de un apren-
dizaje social como es el geográfico. en los últimos años se están desarrollando varios
procesos que contribuyen a ello: ha crecido el número de infraestructuras de datos
espaciales (ide), se ha estandarizado el tipo de archivos Kml para visualizar la super-
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ficie de la tierra, se han extendido las redes de sensores, está creciendo la información
geográfica voluntaria especialmente en la nube (buzo, 2011), etc.

la enorme diversidad y constante actualización de materiales digitales englobados
bajo el concepto de geo-media han fomentado la aparición de nuevas formas de inter-
acción social en el profesorado de conocimiento del medio, ciencias sociales y geografía
con varios objetivos: dar a conocer experiencias educativas en el ámbito de la geoin-
formación, contrastar e impulsar procesos de feedback en el conocimiento educativo
de los nuevos modos de enseñanza de los contenidos geográficos, reformular las com-
petencias educativas y definir la competencia en ciudadanía espacial, promover la ac-
tualización y formación del profesorado en herramientas de cierta dificultad,
implementar una renovación curricular, etc.

una de las redes sociales y plataformas digitales más importante la constituye la red
europea digital-earth.eu, que es un proyecto multilateral comenius al que se han su-
mado más de 60 organizaciones geográficas y educativas de todos los niveles (desde
primaria y secundaria hasta universidades), pertenecientes a 19 países europeos, y
que ha permitido no sólo compartir, sino también debatir, difundir y evaluar el uso de
los recursos didácticos basados en la geoinformación para la educación de contenidos
espaciales.

La red digital-earth.eu del programa europeo comenius

la red europea digital-earth.eu ha sido posible gracias al programa europeo comenius.
cuenta con unos sólidos antecedentes en lo referente a consolidación de nuevas for-
mas de interacción profesional en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales, y
de la didáctica de la geografía en particular: los proyectos europeos Herodot e iguess.
también cuenta con el respaldo e interacción de eurogeo (asociación europea de ge-
ógrafos) que lleva desde 1979 promoviendo redes sociales para la innovación en la en-
señanza de la geografía escolar, cuyos resultados se han visto multiplicados en los
últimos años como consecuencia de la utilización de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación, así como de contextos virtuales para compartir recursos
didácticos de contenidos geográficos y de ciencias sociales. 

el proyecto digital-earth.eu estudia el uso de los medios geográficos en los centros edu-
cativos y en la formación del profesorado. este proyecto gira en torno al concepto de
geo-media, entendido como la visualización de la información, procedente de diferen-
tes recursos y relacionada con los contenidos digitales y su gestión, basada en el lugar,
la posición y la localización. muchos medios geográficos se utilizan de forma generali-
zada para la navegación y para diseñar rutas o itinerarios. la comunicación cartográfica
y geográfica nunca ha sido tan fácil de utilizar ni tan accesible. sin embargo la educa-
ción en el siglo xxi necesita incluir los geo-media en su trabajo cotidiano. la innovación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, espcialmente en los contenidos curriculares
relacionados con la geografía, exige de manera creciente un estudio espacial que abar-
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que desde lo local hasta lo global, para lo cual detereminadas herramientas digitales
favorecen la adquisición de una competencia espacial multiescalar. sirvan de referencia
las tres cartas internacionales de la comisión sobre educación geográfica de la unión
geográfica internacional (1992, 2000 y 2007) que hacen referencia a la importancia de
las nuevas tecnologías para una mejorar la educación geográfica en general, o para
consolidar una educación geográfica para el desarrollo sostenible o la diversidad cul-
tural.

la red digital-earth.eu enlaza los centros de innovación europeos en los que se utiliza
de forma relevante los geo-media a través de una red de centros de excelencia, entre
los que se encuentra el coordinado por el grupo de investigación de la universidad
complutense de madrid “innovación didáctica para la enseñanza de la geografía” y
participado por otras universidades y profesores, incluido el autor de estas líneas. pro-
ductos, recursos didácticos, cursos de formación del profesorado, experiencias e ideas
son compartidas entre estos centros y se extienden lo más posible a la comunidad
educativa, tanto en los socios de la red como en otros centros de educación primaria
y secundaria que guardan relación con miembros de la red. asismismo, digital-earth.eu
publica en internet un catálogo de materiales, cursos, publicaciones, enlaces y un
marco de buenas prácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. 

por parte de españa, junto a universidades e institutos de educación secundaria, es
un agente activo de la red el grupo de didáctica de la geografía de la asociación de
geógrafos españoles. la colaboración de la red digital-earth.eu en la organización del
congreso europeo de didáctica de la geografía, celebrado el pasado mes de noviembre
de 2012, ha sido decisiva para constatar el interés de profesores de secundaria de ge-
ografía e historia, y universitarios de didáctica de las ciencias sociales, respecto de las
posibilidades que ofrecen los geo-media como recursos didácticos para el aprendizaje
de la geografía.

el método de trabajo principal de digital-earth.eu se enfoca a la organización y partici-
pación de actividades en red: cuatro comisiones de trabajo específicas, comunidad on-
line de información geográfica y recursos didácticos compartidos, red de centros de
excelencia para la difusión de los materiales educativos, contribución a la consecución
de los objetivos de la agenda digital europea 2020, impulso de publicaciones, reunio-
nes, congresos, seminarios, etc.

en el portal web de digital-earth.eu existe una amplia variedad de información y recursos
didácticos que van desde un boletín informativo acerca de los eventos y del desarrollo
propio de la red (digital-earth.eu newsletter), hasta un curso moodle de formación del
profesorado de geografía on-line, para el uso de las nuevas tecnologías. dicho curso
consta de una serie de apartados: introducción a la red y al concepto digital-earth.eu,
competencias educativas asociadas a la geoinformación (competencia en pensamiento
espacial y competencia en ciudadanía espacial), herramientas digitales para la ense-
ñanza-aprendizaje de la geografía, seminarios temáticos colaborativos (gps, google
earth, arcgis online), evaluación.
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Figura 1. Curso on-line sobre el uso didáctico de la geoinformación.

el segundo grupo de materiales didácticos que ofrece digital-earth.eu es un banco de
datos, herramientas, enlaces a páginas web, blogs, webquest, cartografía digital, apli-
caciones e informaciones cuyo número supera los 2.800. están agrupados en varias
categorías: currículum, datos georreferenciados, educación geográfica, eventos, imá-
genes y geo-media, mapas y cartografía, noticias, publicaciones y tic. este copioso
banco de materiales didácticos puede localizarse por categoría y por palabra clave,
aunque como se han ido incorporando casa mes, existen unas fichas mensuales que
pueden consultarse en la web. la difusión de la red ha sido tal que, a pesar de tratarse
de una iniciativa europea, sus recursos están siendo consultados y utilizados en centros
educativos de otros continentes, tal y como queda constancia en el mapa de accesos
a la página web digital-earth.eu. 

Figura 2. Puntos de consulta de la red digital-earth.eu

El entorno virtual de aprendizaje de digital-earth.eu 

la dimensión de la red europea que más relación directa guarda con el eje temático
“redes sociales, contextos virtuales y cambios en la enseñanza-aprendizaje” es la plata-
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forma moodle desarrollada como entorno virtual de aprendizaje cooperativo. la dife-
rencia respecto al curso expuesto en el apartado anterior es que aquél está abierto a
cualquiera que accede a internet, pero cerrado en cuanto a interacción social on-line: es
un soporte de contenidos de un curso para realizar a distancia, pero también como ma-
terial didáctico de los cursos presenciales que organiza la red digital-earth.eu. 

por el contrario, la plataforma moodle está restringida a los socios (más de 60 organiza-
ciones, pero más de 100 personas, profesores y didactas de la geografía) pero contiene
mucha más información porque es producto del intercambio de reflexiones y experien-
cias en el ámbito del uso de la geoinformación en el sistema educativo. además en esta
plataforma se desarrolla un foro digital que permite ir preparando las reuniones de la
red o revisando los documentos que se suben a la misma.

el entorno virtual de aprendizaje de la red digital-earth.eu está organizado en función
de los cuatro grupos de trabajo o sig (special interest group) en que se han dividido
la tarea sus miembros:

sig 1: recursos, tecnologías y geoinformación.

sig 2: enseñanza-aprendizaje con los geo-media y geoinformación.

sig 3: Formación del profesorado en geo-media.

sig 4: aspectos curriculares y geo-media.

SIG 1: Recursos, tecnologías y geoinformación

el primero de los grupos mantiene como objetivo principal revisar la directiva europea
inspire de 2007 a efectos de adecuar la creación de las infraestructuras de datos espa-
ciales a su uso didáctico y escolar. a este respecto el grupo ineteractúa recopilando el
catálogo de recursos didácticos que se han expuesto antes, pero también investiga
acerca del uso real de la dichos materiales en las aulas, tanto a efectos cuantitativos,
como determinando qué tipo de recursos son los más utilizados y por qué: adecuación
al curriculo escolar y a las programaciones de los centros, facilidad de uso, interés de los
alumnos, etc. 

su trabajo en red ha permitido elaborar igualmente un informe cuyo contenido es una
puesta al día sobre la situación de inspire en diferentes países de europa, así como
revisar y analizar su impacto y consecuencias en la educación y formación del profe-
sorado. es un intento para identificar las relaciones y las buenas prácticas en el uso es-
colar de la información geoespacial a escala europea. esto permite una panorámica
europea para ser considerado en términos de necesidades y respuestas educativas,
pero también para elaborar una serie de recomendaciones: 

- la implementación de los servicios de inspire conducirá inevitablemente
a un aumento espectacular de la información geoespacial uniforme con
una dimensión europea y de fácil acceso. esto tendrá un impacto positivo
en la enseñanza, tanto en la oferta de herramientas y recursos que además
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pueden ser compartidos por centros de diferentes localidades, y de dife-
rentes países, por ejemplo en programas de intercambios escolares.

- no obstante, dicha implementación se encuentra desarrollada de manera
desigual en los diferentes países europeos. en este caso, españa cuenta
con un importante despliegue de infraestructuras de datos espaciales dis-
ponibles para su uso en la enseñanza de la geografía y de las ciencias so-
ciales (de miguel, 2011) (gonzález y de lázaro, 2011).

- existe el reto de realizar una monografía de referencia de cómo utilizar di-
dácticamente los recursos derivados de la implantación de inspire. por el
contrario, los miembros de la red digital-earth.eu han realizado numerosos
trabajos parciales en sus respectivos ámbitos escolares de origen.

- también se recomienda incluir las tecnologías de la geoinformación en los
planes de formación del profesorado y en los currículos escolares, princi-
palmente en los de geografía, aspecto que coincide con las conclusiones
de los sig 2 y 3. 

- Finalmente, la conexión entre la educación y los resultados de inspire debe
seguir incrementándose, sobre todo en la identificación de las mejores
prácticas, así como en su difusión por la red. 

SIG 2: Enseñanza-aprendizaje con los geo-media y geoinformación

el segundo de los grupos profundiza en los procesos de enseñanza-aprendizaje me-
diante el uso de la geo-información. teniendo como referencia las citadas cartas in-
ternacionales de la comisión sobre educación geográfica, su trabajo en red procura
enlzar dos documentos europeos: la agenda digital europea 2020 y la recomendación
del parlamento europeo y del consejo de 2006 sobre las ocho competencias claves
para el aprendizaje permanente. el currículo vigente de la eso vincula —principal, pero
no exclusivamente— el área de ciencias sociales, geografía e Historia a dos compe-
ten-cias: social y ciudadana, y conocimiento e interacción con el mundo físico, pero la
red digital-earth.eu se ha encargado de ampliar esta cuestión con diversas aportacio-
nes.

en españa el currículo de ciencias sociales de la eso no detalla una especial contribu-
ción de la materia a la adquisición de la competencia digital1, sin embargo en europa
hay un referente que es esencial a la hora de afrontar la renovación curricular de la
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1 el párrafo publicado en el boe de 5 de enero de 2007 (entre el final de la página 703 y el inicio de
la 704, que recoge el real decreto de enseñanzas mínimas correspondientes a la eso) expresa una
contribución muy genérica del área de ciencias sociales a la adquisición de la competencia en el
tratamiento de la información y competencia digital, y en ningún modo cita la cartografía digital o
la geoinformación.  para mayor desinterés, la única materia propia de geografía, la de bachillerato
en la modalidad de Humanidades y ciencias sociales, está prescrita en el currículo (real decreto
de enseñanzas mínimas del bachillerato de 2007) sin ninguna alusión a la formación en
competencias.



geografía: la agenda digital europea (2010) ha establecido la alfabetización y la ad-
quisi-ción en competencias digitales como acciones claves y prioritarias para el regla-
mento del Fondo social europeo, así como el hecho de identificar las competencias de
los profesionales y usuarios en el marco de las tic en relación con el marco europeo
de cualificaciones. 

por su parte, el uso de la geoinformación como recurso didáctico en la enseñanza de
la geografía implica la adquisión de dos competencias adicionales: la competencia
para una ciudadanía espacial (gryl, jekel y donert, 2010) y la competencia para el
pensamiento espacial (nrc, 2006). la primera incluye tres competencias específicas:
manejo de técnicas y métodos de información espacial, evaluación y reflexión sobre
las representaciones espaciales, y comunicación y participación ciudadana con repre-
sentaciones espaciales. la segunda, vuelve a recuperar el reto educativo del pensa-
miento espacial, ya no desde las matemáticas como expresaba el documento europeo
de competencias de 2006, sino desde la enseñanza de la geografía (Kerski, 2003) como
medio para el desarrollo de la inteligencia espacial, en la terminología de las inteligen-
cias múltiples de gardner. esta cuestión ha sido tenida especialmente en cuenta por
la junta nacional de educación en Finlandia a la hora de establecer el curriculum de la
enseñanza secundaria, y en especial el de la geografía escolar desde un enfoque cons-
tructivista (Houtsonen, 2006): en ese sistema educativo la geoinfor-mación no sólo
tiene un valor para el desarrollo de capacidades referidas a la ciudadanía espacial, al
desarrollo sostenible, a la identidad cultural o a las nuevas tecnologías; su uso en las
aulas favorece el desarrollo del pensamiento lógico a partir de datos georreferencia-
dos, y en consecuencia, la capacidad de resolver problemas de naturaleza espacial, ele-
mento que se considera fundamental como competencia para muchas profesiones en
un futuro no muy lejano. de hecho, la competencia para el pensamiento espacial es
denominada competencia para la comprensión espacial e incluye tres aspectos princi-
pales en el currículo de geografía: visualización espacial, orientación espacial y cons-
trucción de un conocimiento basado en las relaciones espaciales.

SIG 3: Formación del profesorado en geo-media

la red digital-earth.eu ha tenido como objetivo permanente que todo su esfuerzo
debía ir encaminado a transferir a los docentes de educación primaria y secundaria,
principal pero no exclusivamente a los profesores de geografía, los conocimientos y
los recursos didácticos para la aplicación de la geo-información en su labor diaria de
enseñanza. la primera acción en red del grupo tercero ha sido elaborar un informe
comparativo acerca de la formación del profesorado en los diferentes países europeos
desde el punto de vista de los contenidos propios de la geo-información. en lo refe-
rente a la formación inicial del profesorado, el resultado ha sido dispar porque hay pa-
íses que tienen módulos y asignaturas referidas a sig o a tic de carácter cartográfico
en los grados y máster para los profesores de primaria y secundaria. en nuestro país,
la reciente implantación del espacio europeo de educación superior y especialmente
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los ajustes provocados por la transición diplomatura-grado (en el caso de la educación
primaria) y cap-máster (para la formación del profesorado de secundaria) han derivado
en unos planes de estudio en los que asignaturas como didáctica de las ciencias so-
ciales, didáctica de la geografía, didáctica de la geografía y la Historia, etc. dan escasa
cabida a la formación en recursos geomedia2.   

cuestión distinta es la formación inicial del geógrafo o la formación permanente del
profesorado, que en ambos casos sí que existe oferta (y demanda) de formación es-
pecífica en utilización didáctica de recursos geo-media. en españa, esta formación se
hace visible en los cursos que organiza el instituto geográfico nacional, pero sobre
todo en los seminarios de actualización curricular y aplicación didáctica de las tic que
convoca la asociación de geógrafos españoles, así como los congresos anuales que
organiza el grupo de didáctica de la geografía de la propia asociación de geógrafos
españoles. igualmente es destacable la actividad del proyecto pesig de la universidad
de gerona. los colegios de licenciados de Filosofía y letras y los colegios de geógrafos
han organizado también algún curso al respecto. esta situación, comparable a algún
otro país europeo, es lo que ha fomentado la consolidación de centros de excelencia
digital-earth.eu.

el sig 3 de la red se ha preocupado de ir acordando unos estándares de formación del
profesorado de primaria y secundaria para esos centros de excelencia (benchmark sta-
tement). así se considera que la formación básica para el profesorado de primaria debe
orientarse a que los alumnos de 6 a 12 años:

- abran mapas digitales y globos virtuales en un ordenador.

- indiquen las diferentes partes de los mapas digitales / globos virtuales (na-
vegación, barra, menú, escala, ventana).

- interpreten símbolos en mapas digitales.

- trabajen con mapas digitales y representaciones en 3d del mundo: encon-
trando lugares significativos (el hogar, la escuela o la ciudad) en un mundo
virtual, realizando zoom, realizando ejercicios de orientación, mediciones o
actualización, etc.

- conozcan los niveles de generalización aplicados en diferentes niveles de
zoom (por ejemplo, densidad de carreteras)

- accedan a la información con eficiencia y eficacia, evalúen críticamente la in-
formación (por ejemplo, los mapas como representaciones manipuladas por
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2 un ejemplo lo constituyen los dos respectivos manuales de referencia: a. santisteban y j. pages̀
(coord.) (2011) y j. prats (coord.) (2011). en ambos casos se citan las tic para el aprendizaje de la
geografía y las ciencias sociales, e incluso algún recurso como google maps o google earth, pero
ello ello no constituye una formación específica como sucede en otros estados europeos. ello se
suple, en cierta medida, con la formación en sig que tienen los alumnos del máster de secundaria
procedentes de licenciaturas o grados de geografía, lo que se refleja en el prácticum o en los
trabajos fin de máster (de diego, 2012)



personas / organizaciones con un fin determinado).

la formación de los profesores de educación secundaria tiene como objetivo que sus
alumnos: 

- conozcan el concepto de digital earth y sus herramientas.

- entiendan el propósito básico y la aplicación de la geo-información a los pro-
blemas sociales del mundo contemporáneo.

- sean capaces de reunir y evaluar la información

- utilicen herramientas avanzadas: empezando por sig en la web, visores car-
tográficos hasta llegar a sig.

- manipulen mapas, creen sus propios mapas y los compartan con sus com-
pañeros o en la red.

- comprendan la construcción de mapas digitales como una representación
del mundo a través de la fiabilidad de los datos, la tipología y expresión grá-
fica, la superposición de capas, etc.

- conozcan los usos profesionales de los sig y otras herramientas cartográfi-
cas digitales y de georeferenciación.

- recopilen información geográfica en actividades de trabajo de campo a tra-
vés de dispositivos como gps, teléfonos móviles, etc.

- utilicen la geoinformación para identificar cuestiones sociales relevantes,
como la educación para el desarrollo sostenible, así como para fomentar el
uso de metodologías basadas en la indagación, en la investigación escolar o
en el aprendizaje basado en problemas, así como para proponer respuestas
y soluciones a los retos territoriales. 

SIG 4: Aspectos curriculares y geo-media

la red europea digital-earth.eu considera que es esencial que los geo-media estén in-
cluidos en el currículo escolar y en la formación del profesorado, incluso más de lo que
pueda figurar en el currículo actual, debido a cinco argumentos: por necesidades de
las profesiones futuras, porque mejora las condiciones de empleabilidad de los estu-
diantes, porque contribuye a la competencia social y a la ciudadanía activa, porque las
tecnologías de la información geográfica son parte indispensable de nuestra vida diaria
y porque contribuye a la innovación docente en la enseñanza de la geografía para ex-
plicar el mundo actual. la importancia de estas cuestiones ha llevado a que la asocia-
ción europea de geógrafos (eurogeo) elabore un manifiesto3 en favor de reforzar la
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capacidad geoespacial en la educación y la alfabetización en geoinforma-ción, tanto
para profesores de geografía como para los alumnos de educación primaria y secun-
daria.

en definitiva, la revisión curricular de la geografía es un reto pendiente. al margen de
la evolución epistemológica de la ciencia geográfica referente, la innovación en educa-
ción geográfica tiene ante sí un enorme futuro debido a los cuatro enormes retos que,
al menos, debe hacer frente: 

- la nueva orientación didáctica europea de educación en competencias, entre
las que la competencia espacial cobra autonomía propia, guardando una es-
trecha relación con la enseñanza escolar de la geografía, aunque también
dicha competencia se trabaje en otras materias. y viceversa, la educación ge-
ográfica contribuye a la adquisición de otras competencias escolares, desde
la social y ciudadana, la digital, etc.

- la reducción de recusos expositivos y su sustitución por metodologías de
aprendizaje mucho más activas y basadas en procesos inductivos como es-
tudios de casos, aprendizaje basado en problemas, evaluaciones espaciales,
etc. 

- la enseñanza-aprendizaje de los grandes temas sociales, políticos, económi-
cos y culturales de la agenda mundial, actual y futura, que tienen incidencia
espacial, entre otros la globalización, la sostenibilidad, el cambio climático,
el desarrollo urbano, la gestión del agua y de los recursos energéticos, los
movimientos migratorios, etc. 

- la progresiva utilización de sistemas de información geográfica y dispositivos
digitales que utilizan recursos geográficos y cartográficos, muchos de ellos
de facil acceso en la red, así como la adquisición de habilidades y métodos
propios del trabajo geográfico.

cabe hacer una distinción entre los países de ámbito anglosajón o nórdico en los que
la geografía es una materia autónoma de la Historia, y los de ámbito mediterráneo. y
ello se traduce en que los currículos británico, alemán, finlandés (pero también portu-
gués) enumeran competencias espaciales propias (en algún caso vinculadas con otras
competencias como los sociales, digitales, etc.) en la línea de la construcción del pen-
samiento y de la inteligencia espciales, antes citadas. por otra parte la tradición epis-
temológica de una geografía historicista, la traslación del concepto ciencias sociales a
la educación, etc., son factores que explican que Francia, españa e italia no hayan de-
terminado dichas competencias espaciales específicas.

ello es igualmente aplicable a la propia estructura del currículo, excesivamente encor-
setada en el caso español (competencias, objetivos, contenidos, criterios de evalua-
ción), en donde el elemento central son los contenidos conceptuales acabándose
pareciendo más a un programa tradicional que a un currículo. la evidencia de ello es
que en los dos reales decretos de enseñanzas mínimas (eso y bachillerato) práctica-
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mente han desaparecido de manera explítcita los otrora denominados contenidos pro-
cedimentales y actitudinales, así como las capacidades propias de los aprendizajes ge-
ográficos y las orientaciones metodológicas, aspectos que se revelan como nucleares
de la didáctica de la geografía y que se manifiestan con claridad especialmente en los
currículos alemán, británico y francés4. 

de este modo se destaca que en muchos de los currículos analizados hay una fuerte
presencia de las habilidades y métodos propios del trabajo geográfico, así como de la
recogida, tratamiento y expresión de la información geográfica en sus cuatro ámbitos
principales: literaria, gráfica, estadística y especialmente cartográfica, incluyendo las
nuevas tecnologías, los sig y todas las posibilidades que ofrece la geoinformación. esta
cuestión pasa desapercibida en españa: en vez de citar expresamente los sig (y su ac-
ceso on-line), la geoinformación, los visores virtuales, etc., se utilizan perífrasis del tipo
“fuentes procedentes de las tecnologías de la información y la comunicación”. en el cu-
rrículo español figuran implícitamente los procedimientos geográficos, como conteni-
dos comunes e introductorios o como criterios de evaluación, pero no vinculados y
desarrollados para cada uno de los contenidos específicos, sean de geografía física,
humana o regional, tal y como sucede en la mayor parte de otros países europeos.

Otros formatos de interacción social de la red europea

los anteriormente descritos son elementos que se producen en el marco del entorno
virtual de aprendizaje que constituye la plataforma digital de la red, que se retroali-
mentan con la comunicación personal de los miembros de la red y sus distintos grupos
en las diferentes reuniones, congresos, seminarios, etc. a ello se unen tres formas adi-
cionales de comunicación e interacción social entre los miembros de digital-earth.eu,
pero también abiertas a todo aquel que accede a internet: linkedin, facebook y twitter.
en las dos últimas diariamente se publican noticias e informaciones y se generan de-
bates en la red relacionados con la geo-información. 

Conclusiones: hacia la geocomunicación social como método didáctico 

la red digital-earth.eu es consciente de que la práctica infinitud de recursos disponi-
bles, pero también de recursos autoeditables, puede ir cambiando radicalmente la en-
señanza de la geografía, porque ahora y no se trata sólo de aprender contenidos
geográficos y sociales sino también de aprender a ser capaces de compartirlos en la
red. así el profesor y los alumnos, con las herramientas disponibles, pueden crear sus
propios mapas y compartirlos en proyectos colaborativos, junto con sus reflexiones y
valoraciones derivadas de la comprensión, interpretación, aplicación y evaluación de
la información geográfica. en este sentido ya hay currículos europeos que integran
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estos supuestos, y que suman a las competencias propias del área (competencia es-
pacial, competencia social) una serie de competencias transversales como la comuni-
cación (capacidad para comprender la información geográfica, a expresarla, a
presentarla y a discutirla de forma apropiada), la evaluación (capacidad para evaluar
los problemas espaciales y sociales, así como para valorar los retos y oportunidades
territoriales) y la conciencia espacial (capacidad y voluntad de actuar en situaciones
específicas de tipo ambiental y social).

ello tiene unas implicaciones evidentes en el caso de la educación geográfica, especial-
mente en el uso de la información geográfica en las aulas (donert, 2010) como instru-
mento de “aprendizaje para la habilitación espacial” cuyo eje central lo constituye la
geocomunicación social (vogler et al. 2012). en la red digital-earth.eu se han realizado
investigaciones educativas en centros de secundaria que evalúan los procesos de inter-
acción y participación social en internet los alumnos en temas ambientales, y también
su implicación en compartir datos y mapas en redes sociales para debatir problemas
sociales, ambientales y territoriales. ello constituye una experiencia didáctica innova-
dora de primer nivel acercando a los centros educativos fenómenos con las neogeo-
grafías (goodchild, 2009) o la información geográfica voluntaria o la geografía en red
(capel, 2009).

otros autores (comes, 2012) plantean que todas estas herramientas no son meros
soportes técnicos que contribuyen a la innovación docente, sino que configuran un
cambio profundo en los planteamientos didácticos e incluso un cambio de paradigma
en la educación en ciencias sociales, pasando del socioconstructivismo al conectivismo.
en fin, la red digital-earth.eu pone en práctica sus propios objetivos: justificar que el
aprendizaje ya no es sólo la asimilación de contenidos (conceptuales, procedimentales
y actitudinales, en la terminología “clásica”) o la adquisición de competencias, sino que
la educación geográfica necesita los recursos geo-media para que los alumnos sean
capaces de construir y representar su conocimiento geográfico adquirido, pero
también para compartirlo socialmente de modo comprometido en el marco de una
educación ciudadana y socialmente responsible.
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Introducción

esta comunicación presenta, por una parte, una experiencia de compromiso social, de
debate y de participación política a través de las redes sociales (twitter, en este caso)
con los alumnos de grado de educación primaria y, por otra, unas valoraciones finales
de los mismos alumnos sobre la conveniencia o no de reproducir la práctica en la
escuela primaria. el objetivo persigue romper dos tabúes en educación: el uso de las
redes sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje y la reflexión política explícita
sobre temas actuales en el aula. 

el uso del twitter como herramienta educativa ya se ha experimentado en otras
ocasiones en las Facultades de educación y psicologia  y de turismo y comunicación
de la universitat de girona (calabuig y donaire, 2012). en esa ocasión se pretendía
introducir su uso para el debate público, dentro y fuera del aula, a partir de reflexionar
sobre cómo las elecciones pueden influir en el mundo educativo y en el desarrollo
sostenible. 
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la introducción de la reflexión sobre la actividad política es el otro objetivo de la
práctica. una cuestión que puede considerarse socialmente viva, que permanece de
actualidad aunque no haya elecciones y que, sin embargo, se trata de manera abierta
en limitadas ocasiones. la ideología de los partidos políticos actuales, su aplicación
práctica en el gobierno de una nación o comunidad y la reflexión sobre sus
consecuencias, rara vez se lleva a las aulas. los profesores rehúyen estos temas por
temor a ser tachados de propagandistas ideológicos y a que se les recrimine el
adoctrinamiento del alumnado. de hecho, es cuando no damos oportunidad de
reflexionar sobre la actividad política cuando podemos dar un sesgo ideológico a la
educación. 

La reflexión política en el currículum educativo 

los contenidos y los objetivos de la legislación educativa actual del estado español
promueven la educación democrática. el “real decreto REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. (real
decreto 1513, 2006, p. 43053) e incluso su modificación posterior por el  “Real Decreto
1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria” (real decreto
1190,2012, p. 55692) destacan la necesidad de tales enseñanzas. así, el objetivo
número 9 del reciente decreto se propone “Describir la organización, la forma de elección
y las principales funciones de algunos órganos de gobierno del Municipio, de las
Comunidades Autónomas, del Estado y de la Unión Europea. Identificar los deberes más
relevantes asociados a ellos” y más adelante el bloque 2 de contenidos la vida en
comunidad incluye “Valores cívicos en la sociedad democrática: La convivencia en la
familia, el colegio, el barrio y la localidad. El derecho y el deber de participar. Los diferentes
cauces de participación. El pluralismo en la sociedad democrática. Identificación de
situaciones de marginación, desigualdad, discriminación e injusticia social.”

además de la obligación que supone la legalidad vigente en educación, los maestros
podrían apoyarse en los valores de dewey para introducir la enseñanza y el debate
político en las aulas. este pensador, cuyas ideas son ampliamente compartidas por el
mundo educativo, consideraba que la educación obligatoria tenía como objetivo
principal preparar para ejercer la democracia.  

sin embargo, a pesar de la bondad de los currículos oficiales y la valoración positiva
de los educadores, la educación para la ciudadanía, y más concretamente, la reflexión
sobre las ideologías políticas, que formarían parte de ella, no alcanza los niveles
deseables. esta falta de resultados puede explicarse, según “como consecuencia en buena
medida de la presión que supone para el profesorado finalizar programas inalcanzables,
así como por la formación que ha recibido para enseñar”. la limitada formación en
aspectos políticos ya se detectó en los alumnos de grado de educación primaria, por
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lo que se decidió aprovechar las elecciones a la generalitat de catalunya del 25 de
noviembre del año 2012 para poner en práctica una actividad que permitiera
incorporar contenidos sobre las diferentes ideologías políticas, su valoración y
posterior discusión. el acercamiento de los alumnos de magisterio hacia la temática
política se hizo a partir de los temas relacionados con la educación. 

El twitter como herramienta para debatir, reflexionar y actuar 

a los alumnos se les propuso tratar el tema de las elecciones autonómicas dentro de
un proyecto más amplio dedicado a debatir, reflexionar y actuar sobre temas sociales
y educativos a través de twitter. el trabajo se desarrolló a partir de las preguntas de
estudio “¿cómo puede afectar a la educación el resultado de las elecciones del 25n? y
¿cómo puede afectar al desarrollo sostenible?”. el ejercicio se dividió en tres partes:
en la primera debatieron, reflexionaron, compartieron información y colaboraron con
el uso del twitter. en la segunda, elaboraron una reflexión con las opiniones de sus
compañeros, de los partidos políticos, y de los medios de comunicación con la
herramienta storify, y en la tercera valoraron como futuros educadores la conveniencia
de tratar temas políticos en el aula de educación superior y en la de primaria y el uso
del twitter como herramientas educativas.  

para realizar la práctica con el twitter usaron el hashtag #xqsocials para identificar sus
tuits. esta misma etiqueta servía para que el profesor pudiera seguir el trabajo con
herramientas como Followthehashtag o topsy. a lo largo del ejercicio pudieron realizar
las siguientes acciones:

• debatir con los colegas

• preguntar a los políticos 

• preguntar a docentes en activo 

• comparar las respuestas de los políticos con su programa electoral i/o su
acción política

• compartir documentación: programas, entrevistas con los candidatos,
resúmenes de mítines, estadísticas, encuestas, sobre cuestiones relacionadas
con la educación y con el desarrollo sostenible. 

• expresar sus opiniones

• presentar un resumen de su punto de vista elaborado con la aplicación
storify.

storify es una aplicación ligada al twitter que se usa principalmente en el periodismo.
permite enlazar las opiniones del redactor con tuits de otras personas, noticias de los
medios, fotografías, videos y cualquier elemento publicado en la red que pueda servir
para sintetizar información y opinión sobre el tema elegido. los alumnos publicaron
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sus relatos con storify en el bloc xqsocials.blogspot.com para poder compartirlos. 

Resultados

tal como había sucedido en anteriores prácticas con las redes sociales, una tercera
parte del alumnado aceptó inicialmente el twitter como herramienta válida para el
proceso educativo en la educación superior, frente a dos terceras partes que
consideraron que no era necesario. pero este posicionamiento inicial sobre el twitter
quedó muy matizado al analizar las preguntas posteriores y su comportamiento en la
práctica. los resultados de la participación aparecieron muy polarizados: un 2% de los
alumnos emitió el 45% de los tuits. Frente a este pequeño grupo de alumnos que
defendieron las redes como un elemento esencial para la educación, un porcentaje
similar, un 3%, se declaró objetor y pidió realizar trabajos alternativos. por tanto, en la
práctica, la inmensa mayoría de los alumnos, el 95%,  acogió el uso del twitter y la
herramienta storify de manera neutra. es decir, realizaron lo que se les pidió, un
número limitado de tuits, de interacciones con los compañeros y con los actores
políticos y una reflexión final. no mostraron ningún interés especial sobre el uso de
redes sociales en educación, ni tampoco un rechazo. 

sobre si les había sido difícil incorporar esas nuevas herramientas en la práctica
educativa, respondieron mayoritariamente que no, e incluso manifestaron que la
habían encontrado interesante. sin embargo, aunque una tercera parte aceptaron el
twitter como herramienta válida en el educación superior, ninguno de ellos se mostró
dispuesto a trabajar en el futuro con redes sociales en la escuela primaria, a menos,
indicaron algunos, que no fuera una obligación en el centro educativo. el 2% de los
alumnos que coparon todas las conversaciones, reclamaron una introducción total de
las redes sociales en educación, tanto en la universidad como en la escuela primaria.
como argumento principal defendieron que el uso de las redes sociales acerca el
centro educativo la realidad actual y aporta a los alumnos unas destrezas necesarias
para desenvolverse en este mundo. con la misma rotundidad pero con argumentos
diversos, un pequeño de alumnos pidió realizar una práctica alternativa al considerar
que, de ninguna manera, las redes sociales podían incorporarse al mundo educativo.
los motivos que esgrimieron fueron, entre otras cuestiones, la relación de las redes
sociales con las actividades lúdicas más que con las académicas, la vulneración de la
intimidad de los alumnos y su afectación nociva para el desarrollo de la personalidad
del alumno. 

en cuanto a la reflexión política, después de la práctica, los alumnos reconocieron que
había aumentado su interés por el debate político. de hecho llegaron a profundizar
sobre temas en los que nunca habían relacionado con las elecciones como el número
de alumnos por clase o los contenidos de educación para la ciudadanía. pero cuando
se les pidió si introducirían estos contenidos en la educación primaria nos topamos
otra vez con la radicalización de posturas. aparecieron dos grupos contrapuestos que
podríamos definir como los politicofílicos y los politicofóbicos, es decir,  partidarios del
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debate político en las aulas como elemento necesario para la formación de los
alumnos, y de su rechazo frontal, respectivamente. en síntesis, aparte de una minoría
en torno al 5% que se mostraba partidaria de la reflexión política en las aulas, y de un
10% que los consideraban perjudiciales para los alumnos, el resto de los futuros
maestros consideraban o bien que podrían tratarse los aspectos generales sin entrar
en matices sobre la ideología de los partidos, o bien que no eran contenidos
necesarios. 

Discusión

aunque la discusión política y el uso de las redes sociales son elementos habituales
de nuestra sociedad, su introducción en el proceso educativo se enfrenta a fuertes
reticencias por los que van a ser los maestros del futuro. en el caso de las redes
sociales, una amplia mayoría lo acepta pero aún se encuentran opositores frontales y
con un tercio de los participantes que no lo usaría en la escuela primaria por razones
de intimidad o por considerar que está ligarlo a cuestiones más lúdicas que educativas. 

la discusión política en las aulas es aún más rechazada. sólo un 5% son firmes
partidarios de su inclusión en los contenidos educativos, mientras que el resto lo
aceptaría si no se entra en cuestiones de ideología política de los partidos. por otra
parte, el desarrollo sostenible, que si forma parte de la ideología de los partidos y de
la gestión pública, es un tema que se acepta y se considera importante. 

Conclusiones

el acercamiento entre la escuela y la realidad social impone una normalización de
relaciones con los temas que son relevantes en la sociedad actual. así la discusión
política y las redes sociales, elementos presentes en nuestro día a día, tendrían que
tener un espacio en los contenidos educativos de educación, acorde con su
importancia social. para que ello ocurra, hay que introducirlos de manera natural en
la formación de los futuros maestros.

el uso educativo de las redes sociales tendría que ser una herramienta más en la
formación de los alumnos de grado de educación primaria para que puedan aplicar
sus ventajas en las aulas de primaria.  

por otra parte, los alumnos de magisterio tienen que ser capaces de introducir la
reflexión política en los contenidos de educación primaria. una sociedad democrática
debe conceder a la política un lugar en las aulas, más aún cuando el desafecto de la
sociedad hacia la participación y la actividad política ha aumentado en los últimos años.
para ello hay que dotarles de unos valores que les permitan educar en la reflexión
política alejándose del adoctrinamiento que caracterizó durante mucho tiempo nuestra
educación. 
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1. Y de repente, la cultura se hizo digital

valdría la pena comenzar estas líneas realizando un ejercicio sencillo. se trata de refle-
xionar unos segundos sobre cuáles de nuestras actividades cotidianas no están in-
fluenciadas por la tecnología y en concreto por la tecnología digital. si realizáramos
este ejercicio, nos daríamos cuenta que acciones tan básicas como encender el aire
acondicionado, hacer la compra, conseguir dinero, conocer las noticias del día y por
supuesto comunicarnos con otros individuos dependen exclusivamente de la existen-
cia y buen funcionamiento de dispositivos digitales. es por ello que podemos afirmar
sin ninguna duda que, en las sociedades occidentales, desde finales del siglo xx vivimos
en una nueva sociedad, la sociedad digital. este sencillo ejercicio se ha convertido en
teoría cuando desde distintas disciplinas como la antropología, la psicología y la socio-
logía  surgió a finales de los noventa el concepto de “Digital Culture” o cultura digital.
en este contexto y desde principios de siglo, diversos autores han aportado su propia
definición para este concepto como por ejemplo deuze (2006), lévy (2001) al hablar
de cibercultura; también hay que valorar aportaciones como la de  manovich (2001)
con su definición de “cultura de la información”, o la de manuel castells (1996) que for-
muló la aseveración que “la cultura digital es la cultura de internet.” en definitiva, mu-
chas aportaciones para un mismo concepto que englobamos en la fórmula “cultura
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digital”.

es especialmente interesante la definición que aporta charlie gere (2002) sobre cultura
digital, cuando afirma que esta no solo son los efectos y posibilidades de una tecnolo-
gía en concreto, en este caso la digital; sino que la cultura digital engloba las maneras
de pensar y de hacer que se plasman en este tipo de tecnología, lo que incluye aspectos
como la abstracción, la codificación, la virtualización y la programación, cualidades que
son concomitantes a la escritura y al lenguaje. gere también habla de los motivos de
porque surgió el concepto de cultura digital, estos son una combinación e interacción
de factores en los que tienen que ver los avances tecnológicos, los discursos tecno-
científicos sobre la información, la cultura utópica y la filosofía crítica. sin embargo, lo
más interesante es a las conclusiones a las que llega al afirmar que la cultura digital
no será un sustituto de otro tipo de medios de creación cultural, pero que su presencia
aumentará en el futuro y tendrá consecuencias en relación a la manera de cómo tra-
bajamos, cómo nos comunicamos y el significado que damos a nuestras vidas. 

2. Cuando la realidad supera a las ideas visionarias 

sin embargo, más allá de estas afirmaciones, lo realmente destacado es como la cul-
tura digital ha revolucionado la forma de recibir la información, de relacionarnos con
la realidad y en definitiva de aprender. Hoy en día accedemos a la información a través
de la imagen que nos llega por los medios tecnológicos y digitales. la consecuencia de
todo esto es un cambio en el tipo de inteligencia que se fomenta hoy en día. estamos
viviendo en la era de la “aldea cósmica o galaxia de marconi” según la división de las
etapas de la humanidad que estableció mcluhan (1964). se podría decir que las ideas
visionaras de la sociedad de la información de los años setenta del siglo xx, no solo se
están verificando en la actualidad, sino que se quedaron cortas. mcluhan (1967), en
relación con su teórica sobre los medios de comunicación y a través de la sentencia:
“el medio es el mensaje” dividió la historia de la humanidad en tres periodos en función
del soporte a través del que se transmitía la información. estos tres periodos son: la
aldea tribal, la aldea global o galaxia gutenberg y la aldea cósmica o galaxia de marconi. 

la primera corresponde con los primeros tiempos de la evolución de la humanidad en
la que las sociedades eran ágrafas, y la palabra era el medio para transmitir la sabiduría
y el conocimiento. la oralidad provocó que la inteligencia desarrollada fuera la memo-
ria. posteriormente, en la aldea global la escritura se convirtió en el medio de comuni-
cación, sobre todo en las sociedades occidentales. en ese caso la inteligencia que se
potenció fue la inteligencia abstracta, ya que el lenguaje escrito es código abstracto de
entendimiento. por lo tanto, los que se consideraron más inteligentes eran los que te-
nían mucho más desarrollada su inteligencia lógica y abstracta. 

sin embargo, todo este sistema entra en crisis cuando dominan los medios visuales
como canales de comunicación, es el momento de la galaxia de marconi, lo que aboca
necesariamente a un tercer cambio de inteligencia, basada ahora en lo visual. sin em-
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bargo, si en los años setenta, mcluhan vaticinó que el conocimiento se transmitiría a
través de lo visual por el desarrollo de los mass media y en especial, de la televisión
que él mismo estaba viviendo, este hecho no ha hecho más que evolucionar. en la se-
gunda década del siglo xxi, a la televisión, hoy incluso televisión “inteligente”, se le han
unido los ordenadores portátiles y los net-books y muy especialmente el desarrollo de
los dispositivos móviles como los Smartphones, o las Tablets. estos son los medios de
comunicación imprescindibles en la actualidad, ya que el nivel de penetración de este
tipo de dispositivos móviles ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años.
es decir, que la información y, por lo tanto, el conocimiento lo adquirimos actualmente
a través de los medios digitales que basan la transmisión de información básicamente
a través de imágenes, confirmando así la teoría de mcluhan.  

otra teoría sobre las nuevas formas de acceso al conocimiento es la de goéry delacôte
cuando a finales de los años noventa hablaba de la “explosión en las formas del saber”
(delacôte, 1997, p.14). establecía que esta explosión se debía a tres revoluciones: la re-
volución de la interactividad, la revolución cognitiva y la revolución de la gestión de los
sistemas educativos; las cuales modifican el acto de aprender, la forma de comprender,
así como su dinámica individual y organizaciones sociales y las técnicas que sostienen
la educación. afirmaba que “el nuevo contexto de la socialización del conocimiento va
a tener que sufrir una profunda evolución para poder incluir de manera innovadora
estos instrumentos y estos nuevos productos basados en la tecnología” (delacôte,
1997, p.27). se refería obviamente a la incorporación de los medios electrónicos y di-
gitales en el ámbito de la educación. 

3. Una nueva sociedad necesita nuevas teorías del aprendizaje

ante este nuevo contexto, el mundo de la educación no es ajeno a todo ello y a ello se
debe que desde las primeras décadas del siglo xxi se hayan desarrollado nuevas teorías
del aprendizaje herederas, en ocasiones, de principios educativos anteriores, pero sobre
todo hijas de su tiempo y adecuadas a las necesidades educativas de nuevo contexto
educativo.

en este sentido, una de las aportaciones más importantes de los últimos años es la te-
oría del Conectivismo desarrollada por george siemens (2006). esta se define como la
teoría del aprendizaje de la sociedad digital según la cual “en un mundo en el que la
información es inmediatamente accesible y se encuentra almacenada en grandes re-
positorios digitales, la adquisición de conocimiento no puede consistir en acumular in-
formaciones; esto ya lo hacen las bases de datos. asimismo, en un mundo donde la
información es inabarcable, resulta imposible adquirir personal e individualmente todo
el conocimiento que necesitamos para actuar” (rodriguez ortega, n. 2010, p.11). por
lo tanto, el conectivismo se apoya en lo que saben los otros, ya sean individuos o es-
tructuras artificiales, y esto se complementa y completa con el conocimiento de cada
individuo. en consecuencia, para esta teoría del aprendizaje es básico el estableci-
miento de redes o conexiones. así siemens define el aprendizaje como el proceso que
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consiste en conectar nodos o fuentes de información especializada, y describe el co-
nocimiento como una estructura de redes en la que éste fluye entre los nodos de in-
formación mediante conectores. en esta teoría del aprendizaje, el sabio es quien
gestiona esa red de nodos, red que se teje por los canales digitales, cuyos soportes
vuelven a ser los medios tecnológicos que se apoyan en la inteligencia visual. 

otra nueva teoría relativa al aprendizaje es el mobile learning (ml), este campo de in-
vestigación es relativamente reciente, aproximadamente una década, pero desde en-
tonces diversos autores han realizado aproximaciones a la definición de ml. para
muchos es una evolución del e-learning al que se incorpora el valor de la ubicuidad. el
e-learning permite gran flexibilidad espacial y temporal pero es dependiente de un es-
pacio físico y temporal, —un ordenador e internet—. esto no sucede con el ml, lo que
le aporta un valor de flexibilidad en el proceso de aprendizaje (brazuelo, F., gallego, d.,
2011). sin embargo, más allá de las definiciones del propio concepto es necesario dejar
claro cuáles son las características que las tecnologías deben reunir para que el apren-
dizaje sea efectivo (sharples, taylor, vavoula, 2007). algunas de estas características
son: que las tecnologías sean fácilmente transportables, que esté adaptada a las ne-
cesidades de los aprendices, que sea facilitadora y adaptable al contexto de aprendi-
zaje, y que se pueda convertir en un instrumento útil de acumulación de conocimientos
y persistente a lo largo del tiempo a pesar de los cambios tecnológicos.  

otra teoría del aprendizaje propia de la sociedad digital es el aprendizaje colaborativo.
esta teoría parte de planteamientos constructivistas, ya que se basa en la construcción
del conocimiento a través de la interacción social y se caracteriza por un compromiso
y una interdependencia colectiva a través de la cooperación a lo largo del proceso de
aprendizaje que conlleva aspectos como la empatía, el respeto por la opinión de los
otros, el aprendizaje de la democracia (gallego, alonso y cacheiro, 2011). el aprendizaje
colaborativo implica compartir espacios físicos o virtuales, una comunicación continua
y puede estar mediado por tecnologías aplicadas a la educación como un ordenador
portátil, una pizarra digital o una Tablet. 

pero no todo son teorías, en este nuevo contexto, todo va muy rápido, surgen nuevas
tecnologías, se innova en poco tiempo en distintos tipos dispositivos móviles, surgen
muchas ideas que no da tiempo a que se asienten como teorías, se quedan en con-
ceptos, pero que no por ello debemos de ser ajenos o recogerlos por escrito cuando
se pretende dejar claro el nuevo paradigma educativo de la sociedad digital. uno de
estos conceptos es del aprendizaje invisible (cobo, 2011). esta propuesta conceptual
analiza la realidad en relación a los actuales canales de acceso al conocimiento, en con-
traposición al método tradicional que la escuela ha empleado para trasmitir conteni-
dos. el aspecto más importante es el cuestionamiento a la metodología de enseñanza
de la escuela incapaz de adaptarse a la realidad del siglo xxi. el autor afirma que la es-
cuela no prepara para la realidad del mundo actual inmerso en la tecnología y el acceso
inmediato a la información. por lo tanto, boga por este nuevo planteamiento que de-
fine como aprendizaje invisible según el cual lo que es esencial aprender para enfren-
tarse al mundo actual está en los canales de aprendizaje invisibles, como por ejemplo
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el uso de las redes sociales o a través de la visita a un museo.

el aprendizaje invisible establece diversos axiomas que muestran la falta de sintonía
entre cómo se enseña en la escuela y los medios que ofrecen otros canales para ad-
quirir conocimiento. así, por ejemplo, afirma que en la educación formal el uso de las
tic es insuficiente, y que, por tanto, el desarrollo de las competencias digitales del
alumnado se lleva a cabo en entornos de aprendizaje informal y no en la escuela. por
otra parte, considera que los sistemas de evaluación de los entornos formales basados
en penalizar el error no fomentan el aprendizaje, ya que el error es clave para aprender.
el aprendizaje invisible también critica que las competencias digitales son invisibles en
el entorno de aprendizaje formal frente lo que ocurre en cualquier otro contexto de la
sociedad actual. por último destaca que ciertas prácticas educativas no se deberían
práctica como el fomento sistemático de la memoria. este último axioma conecta pre-
cisamente con la teoría del conectivismo enunciada anteriormente, que afirma que
aprender tiene que dejar de basarse en la acumulación de datos e información, ya que
está se encuentra repositorios de información a la que se accede de manera rápida e
inmediata. según cristobal cobo, si actualmente cualquier ámbito de la sociedad fun-
ciona con la red de redes y medios digitales, el contexto formal de enseñanza, que es
el espacio que, a priori, prepara para vivir en sociedad ya sea en la esfera profesional
o no, también debería basarse en estos medios para favorecer la adquisición de cono-
cimientos. 

otro concepto que se está empleando en los últimos tiempos es el de educación ex-
pandida y en parte comparte algunas de las premisas del aprendizaje invisible. la de-
finición de educación expandida parte de la propia definición etimológica de educar
que significa “sacar fuera”, así el principal postulado de la educación expandida es
“sacar fuera” del contexto formal de enseñanza el proceso de aprendizaje. díaz (2012)
afirma que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar.
se podría decir que esta idea no es novedosa pues es lo mismo que ya se proponía
con las teorías del Long-life learning, pero la diferencia es que hoy en día este proceso
de ubicuidad y atemporalidad en el aprendizaje es mucho más inmediato y próximo,
en parte por el desarrollo y masificación de tecnologías digitales y conectividad y el
desarrollo de la Web 2.0 

por último, encontramos el concepto de inteligencia colaborativa que enlaza precisa-
mente con las ideas de la teoría del aprendizaje colaborativo. este concepto es una
forma de inteligencia emergente que implica la acción de muchos individuos que inter-
actúan entre sí de diversas maneras. sin embargo, cabe diferenciar la inteligencia co-
laborativa de la inteligencia colectiva, de la que la primera supondría un caso particular.
el concepto de inteligencia colaborativa surge estrechamente vinculado al desarrollo
de la Web 2.0 pero a diferencia de la colectiva, la inteligencia colaborativa implica un
mayor grado de implicación por parte de los usuarios. esto se llevaría a cabo a través
de acciones como  leer, etiquetar contenido, comentar, suscribir, compartir, participar
en redes sociales, escribir, colaborar y liderar; acciones colaborativas que redundan en
la inteligencia colectiva y que amplían los conocimientos de los individuos. (gonzález,
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2008). así, estos dejan de ser seres individuales en la construcción de su aprendizaje y
adquisición de conocimientos para convertirse en seres colaborativos que comparten
una inteligencia colaborativa y por tanto compartida. Hecho que está teniendo cada
vez más presencia en las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la didáctica de las
ciencias sociales en general y en especial en el caso que ahora nos ocupa de la didác-
tica de la Historia. 

4. Enseñar historia es enseñar el método: el uso de las fuentes en las estrategias
educativas 

la función de la historia es comprender el pasado, saber las causas y los motivos que
tuvimos los humanos para actuar de una forma determinada y sus consecuencias;  y
todo ello no es concebible sin el estudio de las fuentes. 

las fuentes históricas son los restos del pasado, aquellos fragmentos de la historia que
han sobrevivido hasta nuestros días y que constituyen la base para el conocimiento
del pasado histórico (santacana, 1995). aquellos que se dedican al estudio de la histo-
ria, los historiadores/as, trabajan con ellas, las estudian, las clasifican, las analizan crí-
ticamente y las comparan hasta generar hipótesis del pasado (Feliu & Hernàndez,
2011). existe una amplia diversidad de fuentes, ya sean primarias  o secundarias, como
podrían ser los textos, las fotografías, los audiovisuales, los bienes patrimoniales in-
muebles, los objetos, los testimonios orales, etc. todas son necesarias para conocer el
pasado. entonces, ¿por qué no usarlas en el aula? introducir un método, una forma de
trabajo sistemática y contrastada en el aula dota a los alumnos de un conocimiento
pragmático capaz de ser utilizado para cualquier etapa de la historia; es facilitar herra-
mientas que desarrollo sus capacidades y necesidades de la etapa formativa. por ello
no concebimos una clase de didáctica de la historia sin fuentes, y en la medida de lo
posible, nunca se deberían presentar los hechos pasados sin el apoyo de las evidencias,
los alumnos deben conocer con mayor o menor profundidad a partir de que fuentes
o evidencias se establecen determinados conocimientos e interpretaciones. por este
motivo, el uso de lo que podríamos denominar “método científico” en el aula no solo
es importante sino fundamental (Hernàndez, 2005). usar el método científico con nues-
tros alumnos —el cómo hacerlo— constituye una importante estrategia de aprendizaje
de la materia. 

en definitiva, el objetivo es plantear una forma de enseñar historia, basada en la ense-
ñanza del método de análisis de la propia disciplina. ciertamente no es una fórmula
nueva, ya que se basa en métodos y estrategias bien conocidas por los historiadores
desde hace  mucho tiempo, pero que a menudo no han formado parte de las prácticas
de la escuela primaria o secundaria. es evidente que esta forma de enseñar requiere
presentar a los alumnos una serie de conceptos, habilidades y procesos propios de la
historia. ello significa enseñar a formularse preguntas sobre el presente y el pasado
—siempre es mejor empezar por lo conocido y cercano para luego continuar por aque-
llo desconocido y lejano—; a diferir entre hechos, causas o consecuencias; a buscar las
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fuentes; a evaluar las informaciones disponibles; a interpretar los hechos; a diferenciar
fuentes primarias de secundarias; a clasificar y contrastar fuentes; a proponer hipótesis
y a detectar puntos de opinión o diferenciar entre fuentes verdaderas o fuentes fal-
sas.

todas estas habilidades y procesos son propios de la historia y deben ser enseñados
para poder desarrollar actividades de aplicación metodológica en el aula.  la actividad,
o proceso deductivo, se podría resumir de la siguiente manera:

1. ante una pregunta, un enigma o interrogante se procede a intentar conocer
qué es aquello que otros han dicho o han respondido. 

2. si las respuestas no son lo suficientemente satisfactorias hay que recurrir a
las fuentes primarias que existen sobre el tema. 

3. mediante  las fuentes es posible plantear hipótesis que intenten explicar o
resolver los interrogantes planteados.

4. para validar o probar las hipótesis hay que buscar nuevas fuentes.

5. las fuentes deben clasificarse para poder ser utilizadas.

6. las fuentes, también deberán ser contrastadas y evaluadas críticamente y
en su defecto buscar modelos paralelos.

7. y para finalizar habrá que elaborar un informe con las conclusiones de la in-
vestigación, tanto aquello que se ha averiguado como lo que no.

naturalmente, hay que enseñar a los alumnos y alumnas que la historia no nos pro-
porciona respuestas sin que se le formulen preguntas, la historia es un poderoso aliado
en la tarea de interrogarnos sobre nosotros mismos como grupo social. la utilización
de fuentes en los procesos de aprendizaje resultan idóneas para dar respuesta a las
necesidades propias de su etapa: desarrollo del pensamiento hipotético deductivo —
hacerse preguntas—, desarrollo y estructuración del pensamiento crítico —cuestio-
narse si algo es verdadero o falso— y consolidación de opiniones subjetivas —cada
individuo puede tener un punto de vista distinto de un mismo hecho— ( prats & san-
tacana, 2011).

5. Las fuentes históricas en la galaxia Marconi: dos propuestas para el desarrollo
del e-learning en las aulas 

en este contexto de cambio del paradigma educativo nos obliga como docentes a in-
troducir cambios en la práctica educativa coherentes con el modo en cómo nuestros
alumnos se relacionan con el mundo y acceden al conocimiento (área, 2005). sin em-
bargo, ello no implica que abandonemos estrategias didácticas de gran potencialidad
educativa como es el estudio y aprendizaje de la Historia mediante las fuentes, puesto
que el mensaje sigue siendo el mismo —la didáctica de la Historia— y lo que cambia
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es el medio —el digital—; solo debemos adaptarlo. las posibilidades son infinitas, ya
que los recursos del medio digital así los son y son perfectamente adaptables y aplica-
bles a cualquier etapa educativa. a continuación se presentan dos actividades que per-
miten desarrollar el uso de fuentes históricas en formatos propios del mundo digital:
la primera de ellas, es una actividad en la que realizar documentos cinéticos históricos
con el uso de fuentes y la segunda actividad consiste en utilizar la web Historypin en la
que crear colecciones de fotografías del pasado que entre otras potencialidades nos
permite geolocalizarlas en mapas on-line.

El recurso audiovisual en la educación formal ¿qué y cómo hacerlo?

existe una amplia variedad de programas que nos permiten crear vídeos y animar todo
aquello que creemos, y para el presente artículo se propone trabajar con el programa
Windows movie maker, por ser de libre acceso e instalado, habitualmente, en todos
aquellos ordenadores que utilicen el sistema operativo de Windows. su utilización es
muy sencilla e intuitiva, una vez accedemos al programa se nos presenta organizado
en 4 zonas diferenciadas.

la primera zona, la zona de tareas es donde se facilitan todas las acciones permitidas
en el programa, desde la importación de los materiales a trabajar, las caracterizaciones
y animaciones a aplicar o la inserción de textos en la animación. también en esta zona
es donde se nos permitirá convertir nuestro reportaje o fuente secundaria audiovisual
en los distintos formatos para poder ser visionado o gravado en otros soportes. en la
segunda zona del programa, la que denominaremos biblioteca, por funcionar como
zona de almacenamiento de nuestras fuentes históricas seleccionadas, es donde en-
contraremos todo el material necesario para desarrollar la propuesta, y también donde
almacenaremos, en caso de sonorizarlo, la música de los reportajes y si se cree conve-
niente, las fuentes sonoras y musicales relacionadas con el tema histórico a tratar. la
tercera zona es la que denominaremos zona de trabajo o si se prefiere zona de pro-
ducción, y es en la que invertiremos más tiempo, ya que es aquí donde se desarrollará
toda la actividad. se presenta como una línea del tiempo y es donde el usuario arras-
trará a modo secuencial todas las fuentes previamente importadas en la biblioteca
hasta crear su propia fuente secundaria del tema elegido en el aula. se podrán combi-
nar fotografías, documentos escritos digitalizados, fuentes artísticas, audiovisuales e
incluso, siempre que esté fotografiado, objetos. además el programa nos permite alar-
gar o reducir el tiempo de cada una de las fuentes —según la prioridad de nuestro re-
portaje—. como todo recurso audiovisual que se precie, suelen sonorizarse, y esta es
otra ventaja que nos facilita el programa ya que nos permite incorporar una o más mú-
sicas o sonidos en nuestro trabajo; cabe destacar que si el usuario decide incorporar
fuentes audiovisuales y prevalecer uno de los dos sonidos no resulta ningún problema,
ya que podemos amenizar e incluso silenciar una de ellos. otra de las aplicaciones de
esta zona de trabajo es la de incorporar texto, al principio o final del reportaje histórico,
en todas o en una selección de las secuencias. por último, la cuarta zona, la de repro-
ducción, se dispone en la parte derecha de nuestra pantalla y es donde visionaremos
las tareas que se están realizando en la zona de trabajo; similar a una pista de video
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que podamos encontrar en cualquier programa de reproducción informática. además,
la zona de reproducción cumple otra función clave para la realización libre de reporta-
jes, debido a que nos ofrece la posibilidad de cortar todas aquellas fuentes audiovi-
suales o sonoras ya existentes. 

sin duda alguna, el programa especificado ofrece una gran variedad de recursos que
con muchas ideas pueden proporcionar una amplia tipología de documentos audiovi-
suales. Facilitamos algunas propuestas para su desarrollo en el aula: crear documentos
audiovisuales de libre configuración, es decir, utilizando todas aquellas fuentes histó-
ricas susceptibles de ser usadas e incorporarle una voz en off o bien un texto subtitu-
lado; elegir fuentes audiovisuales, ya sean primarias o secundarias, y cambiarles el
guión. es decir aprovechamos las imágenes cinéticas pero modificamos aquello que
se dice o se cuenta; elegir fuentes audiovisuales, ya sean primarias o secundarias, y
utilizar únicamente su voz, es decir en formato mp3. el alumno debe crear la produc-
ción audiovisual a partir del guión existente; también es posible utilizar objetos, ya sean
verdaderos o réplicas. en este caso, el alumnado puedo optar por fotografiarlos o fil-
marlo para explicar qué eran o para que servían. 

Historypin: nuestra historia fotográfica en la red

estudiar el pasado personal con fotografías es un recurso muy efectivo ya que activa-
mos las emociones y de una forma involuntaria y subjetiva aprendemos; produciendo
cambios de actitud que garantizan el proceso educativo. no es una novedad decir que
la red nos facilita infinidad de recursos y potencialidades en el aula, y por ello, en la era
digital, tenemos la obligación como docentes de formarnos e innovar continuamente
en el aula para optimizar al máximo este gran “libro de recursos” que resulta internet.
muchas veces pretendemos ser prolíferos en ideas y caemos en el error de pensar que
debemos crear nuestros propios recursos sin darnos cuenta que la web va miles de
pasos adelantados y nos permite utilizar sus recursos, solo debemos educarnos a nos-
otros mismos y a nuestros alumnos en el correcto uso de la web, en definitiva, en ofre-
cer un uso educativo de la web. es por ello que la actividad que se presenta a
continuación tiene por objetivo utilizar un sitio web ya existente, Historypin, como pla-
taforma para la utilización de fuentes fotográficas y con el objetivo de conocer el pa-
sado. 

Historypin es una página de internet que permite georeferenciar en mapas, mediante
google maps, fotografías y vídeos antiguos, con el objetivo de que los usuarios ubiquen
las imágenes en el lugar donde fueron realizadas y crear de este modo una “historia
mundial compartida”. ya que todos podemos participar en este proyecto común con
solo registrarnos en la web. actualmente el proyecto cuenta con 202.405 materiales
en red que han sido compartidos por 41.700 personas distintas. es fácil navegar por
sus archivos georeferenciados con solo clicar la ciudad o área que queremos descubrir
en imágenes. también existen otras formas de indagar el pasado en esta web puesto
que nos facilita la búsqueda, además, por etapas históricas y acceder a tours o colec-
ciones de imágenes que comparten una temática común. el programa ha incorporado
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la aplicación street view, que permite ver el lugar actual donde se realizaron las foto-
grafías y comparar el paso del tiempo en un mismo lugar; sin duda alguna, una potente
herramienta educativa adaptable a todas las etapas formativas.

ahora bien, en clase podemos optar por registrarnos en el site e ir colgando fotografías
que nuestros alumnos previamente habrán buscado en casa y sumarnos a la pro-
puesta global del proyecto o bien, podemos crear nuestro propio mapa historypin.
donde solo nuestros alumnos podrán subir imágenes, quizás esta segunda opción
sería más adecuada para la educación primaria. el docente previamente habrá espe-
cificado el tema a tratar y con las imágenes de los alumnos será posible georeferen-
ciarlas en el mapa y poder obtener un conocimiento histórico más dinámico, atractivo
y que cumple los objetivos de la actividad: unir en una experiencia los medios digitales
y las fuentes en el aula de didáctica de la historia. proyectos como el propuesto ya tie-
nen una ejemplificación en la web ya que el pasado año, durante la celebración del ju-
bileo de isabel ii de inglaterra, se creó una aplicación de historypin donde poder ver
todas las imágenes existentes sobre las visitas oficiales de la reina alrededor del
mundo en sus 60 años de reinado1. 

en definitiva, nuestros alumnos digitales precisan un cambio en las experiencias do-
centes más apropiado a su forma de vivir y entender el mundo y hoy, gracias a las po-
sibilidades de la cultura digital, es posible. ellos han pasado de la era de la escritura a
la era digital o posiblemente y citando las palabras de macluhan viven inmersos en la
galaxia marconi, una galaxia tremendamente más visual, rápida y con pocas posibili-
dades para la abstracción: sus medios han cambiado y por ende los de la escuela
deben cambiar como así lo vienen manifestando las nuevas teorías del aprendizaje
propias de este nuevo contexto. 
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la enseñanza-aprendiza je de la Historia y las
redes sociales: entre la reproducción y la

creación de conocimiento Histórico

aléxia pádua Franco

universidad Federal de uberlândia 

este artículo que presenta reflexiones extraídas de la investigación titulada Peabiru:
enseñanza de la historia y la cultura contemporánea1, está organizado en tres partes. la
primera presenta un panorama general de las referencias teóricas y metodológicas de
la investigación. la segunda sintetizará los resultados de la primera fase del estudio
que investigó el perfil sociocultural y el consumo de medios de los estudiantes de
secundaria y sus profesores de historia, destacando su conexión a internet. la última
parte abordará la relación entre las redes sociales youtube y portal docente del
ministerio de educación de brasil, mec, los conocimientos históricos buscados,
apropiados, producidos, compartidos por alumnos y profesores de historia y su
conciencia histórica2.

Panorama general de la investigación

la  búsqueda Peabiru tiene como tema la formación de la conciencia histórica de las
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nuevas generaciones a través de las relaciones entre las sensibilidades y los intereses
de los niños y jóvenes del mundo de hoy y los diferentes saberes implicados en la
producción de conocimiento histórico que se enseña en la escuela.

el interés y la preocupación de hacerlo ha emergido durante el desarrollo de
actividades en la rutina de la escuela con estudiantes de primaria y profesores de
historia, cuando se enfrentaron dificultades para el desarrollo de la formación
histórica de los niños y jóvenes que viven en un contexto donde prevalece el
presentismo y la inmediatez. esta situación fue resumida por bittencourt (1997, p.
14) para discutir los desafíos actuales de la enseñanza de la historia en el brasil e
identificar a los estudiantes de la educación básica como

... gerações que vivem o presenteísmo de forma intensa, sem
perceber liames com o passado e que possuem vagas perspectivas
em relação ao futuro pelas necessidades impostas pela sociedade
de consumo que transforma tudo, incluindo o saber escolar, em
mercadoria. a História oferecida para as novas gerações é a do
espetáculo, pelos filmes, propagandas, novelas, desfiles carna-
valescos...

estas dificultades son abordadas por de certeau para analizar las relaciones actuales
entre la escuela y la cultura (1995, p.101-143). el autor examina cómo hoy en día, a di-
ferencia del siglo xix, la escuela ya no monopoliza la difusión del conocimiento y la cul-
tura. los estudiantes construyen su conocimiento no sólo de lo que los profesores
enseñan, se mezclan con la información que reciben de otros sectores de la cultura,
tales como los medios de comunicación, la familia, la iglesia, los sindicatos, los partidos
políticos. por lo tanto, ha habido un cierto descrédito del conocimiento producido y di-
fundido por la escuela, además de las presiones sociales para su reestructuración con
el fin de seguir desempeñando su función de integración de los jóvenes en la sociedad. 

dada la incertidumbre y la frustración que esta situación ha generado en muchos pro-
fesores, de certeau sugiere a la escuela relacionase con distintos sectores culturales,
no para consumir pasivamente sus productos, sino para consolidarse como un núcleo
que contribuye para que las personas desarrollen una relación crítica con la informa-
ción y al conocimiento difundido allí. en sus palabras, “... a escola pode formar um núcleo
crítico onde os profesores e os alunos elaboram uma prática própria dessa informação
vinda de outros lugares…” (de certeau, 1995, p. 138).

en cuanto a la Historia —la disciplina escolar más estrechamente analizada en este es-
tudio—, bergman (1989/90) enfatiza la importancia de examinar no sólo la exposición
y representación histórica hizo en la escuela, sino también en actividades extra-curri-
culares (cine, televisión, video, radio, prensa). sugiere que esto debe ser hecho con la
intención de darse cuenta de que la conciencia histórica se forma en cada uno de estos
espacios, su significado en la praxis social y, a partir de ahí, proponer alternativas para
la construcción de un conocimiento histórico que proporciona una comprensión más
crítica de la vida, una formación histórico-política para influir en la lucha por una mayor
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libertad y por cambios en las condiciones de vida de la mayoría.

al compartir estos pensamientos y preocupaciones, un grupo de investigadores decidió
crear un proyecto de investigación interinstitucional titulado Peabiru3: enseñanza de la
historia y la cultura contemporánea, con el propósito de investigar, en diferentes regio-
nes de brasil y argentina, los rasgos culturales y identidad de los niños y los jóvenes y
sus profesores de Historia a través del consumo y apropiación de los diferentes arte-
factos culturales contemporáneos, dentro y fuera de la escuela. un proyecto que tiene
como objetivo investigar también la relación entre la apropiación de estos artefactos
culturales de los jóvenes y sus profesores y la construcción del conocimiento histórico
en unidades escolares diferentes para acumular y cruzar análisis que promueven el
pensamiento colectivo acerca de nuevas posibilidades para la práctica de la enseñanza
de la Historia en las escuelas.

la colecta y análisis de datos para esta investigación se realizaron en el campo de la
didáctica de la Historia y se inspiraron en procedimientos metodológicos propios de
la investigación etnográfica en educación y de la etnografía virtual. inspirados y no
guiados, porque como dijo cardoso (2008, p. 162),

...o lugar da pesquisa de campo didático-histórica é o cotidiano
das aulas de História ou de qualquer espaço de expressão da cul-
tura ou da consciência históricas. ao focar o cotidiano, ela adota
procedimentos caros tanto à antropologia quanto à etnografia da
escolarização, mas ainda que possa se apoiar em metodologias
oriundas dessas duas áreas (...) ela não é uma pesquisa etnográfica
(...) ela é um discurso de um profissional da cultura histórica sobre
essa mesma cultura, que tem um grande impacto, pois limita o seu
diálogo com outras disciplinas em função da coerência entre elas
e a cultura histórica...

la didáctica de la Historia es parte de la didáctica de las ciencias sociales (prats, 2003;
pagès, 2004) que busca consolidarse como campo de conocimiento y de investigación,
indo más allá del informe de experiencias de enseñanza y aprendizaje de la Historia,
apropiándose y desarrollando procedimientos científicos y referentes teóricos que con-
tribuyen al análisis crítico de estas experiencias. en este proceso de consolidación se
han creado diferentes líneas de investigación, entre las cuales aquellas discutidas en
este estudio sobre el papel de las nuevas tecnologías de la comunicación en los proce-
sos didácticos, en el aprendizaje y interiorización de valores, comportamientos sociales
y políticos entre el alumnado; en comportamiento y desarrollo de la profesionalidad
docente en lo referente a la enseñanza de la Historia. 

la investigación de tipo etnográfico en educación ha contribuido a la creación de la pri-
mera colección documental de la investigación que fue construida, entre los años 2010
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3 peabiru es el nombre de la carretera construida por los tupí-guaraní en períodos anteriores a la
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fue construido para establecer una conexión entre esos pueblos y los grupos indígenas que vivían
en la américa española. usamos la imagen de peabiru para mostrar los caminos de acercamiento
entre los participantes de este proyecto, los investigadores del sur y sureste de brasil y argentina.



y 2011, a través de la observación participante de día a día de escuela y de clases de
Historia para jóvenes entre 11 y 15 años y sus profesores de Historia, en cuatro escue-
las en el municipio de uberlândia (minas gerais, brasil).

según las indicaciones de andré (2001, p. 28) para el desarrollo de investigación de
tipo etnográfico en educación, los investigadores observaron, en el espacio de la es-
cuela en su conjunto y en las clases de Historia, las relaciones entre estudiantes,
profesores, artefactos de la cultura contemporánea y conocimiento histórico, com-
plementando sus observaciones con la aplicación de cuestionarios y “grupos focais”
(gatti, 2005). así, era posible tener un conocimiento más profundo del uso y apro-
piación de artefactos de la cultura contemporánea en la escuela y en las clases de
Historia, en todos sus matices y complejidades.

la segunda colección documental de la investigación se está realizando en el diálogo
entre la didáctica de la Historia y la etnografía virtual, para colectar y analizar la pro-
ducción de estudiantes y profesores publicadas en espacios virtuales de "expresión de
cultura o conciencia histórica": youtube y portal del ministerio de educación de brasil
– mec. según nogueira, gomes e soares (2011), a través de la etnografía virtual (Hine,
2000) también llamada netnografía (Kozinets, 1997), es posible investigar las relaciones
establecidas, a través de internet, en comunidades virtuales o en espacios más efíme-
ros de interacción digital. en la mayoría de los casos, los investigadores participan en
estas comunidades e interacciones, para desarrollar una observación participante. eso
no significa que ellos también no buscan ambientes ya cerrados, donde no pueden en-
trar en contacto "on-line" con los sujetos de investigación.

la segunda etapa de Peabiru acerca la etnografía virtual, porque aunque colecte y exa-
mine producciones de los estudiantes y maestros sobre el conocimiento histórico pu-
blicadas en espacios virtuales en los cuales no toman parte directamente —youtube y
portal do professor—, los investigadores pretenden analizar las interacciones virtuales
entre diferentes personas —estudiantes/docentes que producen videos/planes de lec-
ciones en el youtube/portal do professor, usuarios de internet que tienen acceso y co-
mentan sobre estas producciones— para conocer el proceso de apropiación,
constitución y circulación de conocimiento histórico y también de la conciencia histó-
rica. pretenden también establecer contacto con estos usuarios de internet, a través
de sus redes sociales, para profundizar en el análisis del material encontrado, conocer
más detalles de su proceso de producción en las clases de la Historia.

a continuación se presentan las consideraciones ya hechas desde el análisis de estos
dos fondos documentales recopilados en la vida cotidiana de escuelas y en el ciberes-
pacio, respectivamente.

El perfil sociocultural de los estudiantes de Secundario y sus profesores de His-
toria: el lugar de la Internet para el acceso a lo conocimiento histórico

en la primera etapa de la investigación Peabiru en uberlândia, se registraron, en diarios
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de  campo, observaciones en la vida cotidiana de la escuela, que se centraran, princi-
palmente, en la presencia o ausencia de artefactos de la cultura contemporánea en la
escuela y sobre todo en las clases de Historia. luego se han aplicado a los estudiantes
y sus profesores de Historia, un cuestionario sobre el perfil socio-cultural de estos. a
partir de la tabulación de los datos de estos cuestionarios se seleccionó a los estudian-
tes y maestros con diferentes perfiles socioculturales, con quienes se realizaron foros
de debates basados en la metodología de “grupos focais”. estos foros han tenido el
objetivo de comprender, en mayor profundidad, las convergencias y divergencias entre
el perfil socio-cultural y la cultura histórica de los estudiantes y sus maestros y su rela-
ción con los conocimientos transmitidos por diferentes artefactos de la cultura con-
temporánea y por la escuela.

a través del análisis de los cuestionarios completados por los alumnos de 12 a 15 años
de diferentes escuelas encuestadas en uberlândia, nos damos cuenta de que, sin im-
portar los ingresos de la familia y el barrio en que viven (central o periférico), los jové-
nes consumen y están interesados en sus vidas diarias en los mismos artefactos de la
cultura contemporánea. en primer lugar, les digitales (internet y juegos electrónicos),
entonces los audiovisuales (cine, televisión) y, por último, las escrituras (revistas, pe-
riódicos y libros). paradójicamente, en las escuelas donde estudian, se observa un cam-
bio en el acceso a los recursos culturales. esto es, mientras que en el espacio
extraescolar libros son algunos de los menos populares, en la escuela son los más uti-
lizados, en comparación con los medios de comunicación audiovisual y digital, a pesar
de todas las escuelas encuestadas tienen aulas de multimedia, laboratorios de com-
putación e internet.

en cuanto al uso de internet en el espacio extraescolar, como demuestra el gráfico 1,
los estudiantes de todas las escuelas encuestadas utilizan más para la socialización y
diversión (comunicarse con amigos y novios, jugar) que el estudio (estudiar y hacer ta-
reas). 

Gráfico 1: Finalidad de uso de Internet en tiempo extraescolar de los estudiantes de 7 º grado de las es-
cuelas de educación básica encuestados en Uberlândia4 , entre los años 2010 y 2011.
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tal situación se acerca a descrita por prats (2002), para contextualizar la escasa implan-
tación del internet en las aulas de educación secundaria: 

... Lo más significativo es, sin duda, que cuando el grupo de edad, al
que hago referencia  (12 a 18 años) utiliza la red no es en actividades
educativas sino para acceder a lugares que poco o nada tienen que
ver con esta,  como son los chat, (en general muy banales), las páginas
sobre juegos, sobre sexo, y otras aficiones…

en los foros de discusión, algunas declaraciones de los estudiantes indicaron que evi-
taran poner de relieve la información accesible en los medios digitales, por temor de
ellos no ser legitimados por los investigadores. temor justificado por los estudiosos
de la comunicación y de la educación como díaz y lópez (s/d, p. 10) que, para discutir
sobre los límites y posibilidades de uso del material que contiene internet en la ense-
ñanza, ponen de relieve la falta de control de la información transmitida en el misma,
y que  es utilizada por millones de personas como “diccionario de palabras e ideas, atlas,
catálogo de imágenes y base de datos sobre cualquier tema cultural y científico o telefónico”:  

.... Los mecanismos de confianza son un elemento esencial de la trans-
misión del conocimiento. Aunque hoy no existe ningún control a la en-
trada de los conocimientos en Internet, al contrario de lo que ocurre
con los conocimientos difundidos por las publicaciones científicas,
cuya cualidad y fiabilidad están controladas por un sistema de eva-
luación efectuado por personal homólogo….

cuando el moderador preguntó a los jóvenes sobre dónde buscar información para
ayudar en la tarea de Historia, las primeras respuestas fueron sus libros de texto o
hojas informativas, cuadernos y profesores de historia.

Moderador: ¿Si tuvieras más tiempo para investigar (...) se volvió a qué?

Alumno 1: (…) Trato de buscar en los periódicos y los libros también
(...)

Moderador: ¿(...) donde encontrará estos periódicos y libros?

Alumno 1: (...) la escuela, o incluso en casa (...)

Alumno 2: Y además de los libros, busco los cuadernos (...) Las tareas
de estudio que hemos aprendido en la escuela…

sin embargo, cuando el moderador alentó a los estudiantes a comentar más sobre los
recursos utilizados en su tarea, los jóvenes desarmaron se, poco a poco, y demostraron
que, para realizar las actividades extraescolares de historia, utilizan, además de los ma-
teriales educativos impresos, sitios de búsqueda: 

Alumno: … En la Internet…

Moderador: (...)¿Cómo iría a buscar estas cosas en internet?
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Alumno: En Google, (...)Yahoo, (...) la Wikipedia (...)

Moderador: ¿Ah, Wikipedia (...) tiene el texto, lo que podrá hacer con
este texto que apareció allí?

Alumno: leería un breve extracto y analizaría... Eso es muy malo, en-
tonces yo buscaría por otro...

Moderador: Oí algo más aquí, un negocio de cortar y pegar, no hay
problema,  puede hablar (...)

Alumno: Copiar, pegar en word e imprimir. (...) Y entregar para profe-
sor...

en cuanto a los profesores de Historia que participaron en la encuesta, la observación
de sus clases y el análisis de los cuestionarios mostraron diferentes formas de planificar
y enseñar lecciones: mientras algunos hacen uso principalmente de objetos tradicio-
nales de la enseñanza, es decir, el libro de texto, la pizarra y hablar, otros tratan de uti-
lizar las computadoras y también Datashows. sin embargo, la presencia de las
tecnologías de información y comunicación (tics) en las clases de Historia no significa,
necesariamente, un cambio en la relación alumno, profesor y conocimiento histórico.
es decir, en la mayoría de las clases observadas, la presentación de Power Point no mo-
dificó la transmisión del conocimiento ya lograda a través de la pizarra y libros de texto.
persistencia de una enseñanza de la historia que presenta el contenido tomado de los
libros de texto o páginas web como una verdad absoluta, despersonalizada, separada
de las experiencias de los estudiantes, sólo para ser capturada y reproducida. practique
también observada, en méxico, por guerrero y Kalman (2010, p.215) y, en españa, por
prats e albert (2004). 

de estos análisis sobre la presencia/ausencia de los medios digitales en las clases de
Historia, nos demos cuenta de la importancia de la investigación sobre cómo el cono-
cimiento histórico es buscado, apropiado y socializado por estudiantes y profesores
de Historia a través de diferentes sitios web. como dice prats (2003, p. 153),  

...nuestra labor como investigadores en el área de conocimiento, no es
otra que establecer hechos teóricamente relevantes mediante investi-
gación empírica, esbozar y construir conceptos y actuar sobre la ense-
ñanza y el aprendizaje, guiados por el conocimiento teórico y empírico
que hemos alcanzado…

YouTube y la autoría estudiantil de narrativas históricas: del "plagio" a la expre-
sión de la conciencia histórica

en nuestra búsqueda de fuentes de investigación para estudiar  aún más el uso que
los estudiantes hacen de la internet para realizar las tareas requeridas por sus profe-
sores de Historia, encontramos, en youtube, varios videos enviados por estudiantes
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de diferentes regiones de brasil, que resultaron una fuente importante para la com-
prensión de cómo los jóvenes se convierten en autores y promotores de narrativas his-
tóricas elaboradas a través de la apropiación de la información que se difunde en
internet, libros de texto, sus profesores y otras fuentes. narrativas que, cuando se pu-
blican en la web, pueden generar debates que expresan conciencias históricas múlti-
ples y conflictivas. 

esta se trata de la segunda etapa de la investigación aún en desarrollo. inicialmente,
basándose en palabras clave creadas a partir de temas históricos predominantes en
la enseñanza de la Historia en la educación básica, hice una búsqueda de vídeos pu-
blicados en youtube por los estudiantes, especialmente aquellos acompañados por
comentarios de cibernautas. en esta etapa, los datos de la encuesta no se limitan más
a una sola región, pero sí al ciberespacio que proporciona la interacción de personas
de diferentes regiones del mundo, de diferentes edades, profesiones y formaciones
culturales. posteriormente, se desarrollará análisis de las narrativas publicadas para
examinar si y cómo, además de compilar informaciones históricas, crean sentidos del
tiempo histórico, vinculen los conocimientos históricos y la reflexión/acción social. estas
análisis se guiarán por los conceptos de la conciencia y la narrativa histórica de rüssen
(1992) y el papel de la enseñanza de la historia en la sociedad contemporánea (cerri,
2011). 

según cerri (2011, p. 17-18), la enseñanza de la historia no sólo debe facilitar el acceso
a la información histórica, sino que debe ayudar a los jóvenes a superar el presentismo
frecuente en la vida cotidiana y establecer relaciones entre el conocimiento histórico y
la acción social, entre presente, pasado y futuro. debe contribuir a la percepción de
que el presente no es continuo y natural, pero una construcción social e histórica, su-
jeto a cambios derivados de la acción humana. en ese sentido, los profesores de his-
toria deben ayudar a los jóvenes a reflexionar sobre su conciencia histórica construida
a través de experiencias en diferentes espacios sociales, lo que permite “o debate, a
negociação e a abertura para a ampliação e complexificação das formas de atribuir sentido
ao tempo que os alunos trazem com eles...” (cerri, 2011, p. 116). conciencias históricas
que, como rüsen (1997, p. 29), tienen la función práctica de la orientación temporal
en la formación de valores, identidades, subjetividades, así como en la definición de la
acción social y cotidiana. conciencias que se sintetizan y se expresan a través de las
narrativas históricas que abarcan las habilidades de la experiencia, interpretativas, y
de la orientación histórica.

para guiar el análisis de las conciencias y las narrativas históricas, rüsen (1997, p. 32-
34) crea una tipología que sirve más como una herramienta de investigación que como
una explicación de las conciencias que coexisten en el mismo tiempo, ya que estas no
son puras y bien definidas como las que conforman la tipología que clasifica las con-
ciencias en  tradicionales, ejemplares, críticas o genéticas. los análisis de narrativas
históricas expresadas en los vídeos publicados en youtube se basan en esta tipología
para entender cómo ellos son narrativas que expresan diferentes maneras de hacer
sentido del tiempo y la acción del individuo en la sociedad.
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a continuación, para ejemplificar las potencialidades de las fuentes de youtube para
investigar la formación histórica de los jóvenes, analizaremos el video que inspiró a la
configuración de este nuevo frente de investigación. esto es un movie maker5 prepa-
rado para presentar, en las clases de la historia y sociología de una escuela pública en
porto alegre (rs, brasil), el origen y evolución de los primeros hombres. 

en la construcción de esta narrativa histórica, hay una mezcla de diferentes artefactos
culturales tales como imágenes y textos de los libros de texto, videos publicados en la
internet o en los programas de radio, cuyas informaciones y producciones son utiliza-
das por los jóvenes, en la mayoría de los casos, a través de la estrategia de "cortar y
pegar" poco cuidadosa y elaborada. puede verse entonces que, de acuerdo con el len-
guaje de hipertexto y multimedia que predomina en la vida cotidiana de estos jóvenes,
su producción tiene una estructura similar.

el video de 3 minutos y 36 segundos es narrado por dos componentes del grupo de
estudiantes, una mujer y un hombre, según el modelo de la mayoría de “tv noticias”.
Hacen una lectura mecánica de textos tomados de otras fuentes que, en varias partes
de lo video, no están vinculados directamente con las imágenes presentadas. a los 36
segundos, se reproduce el mapa "la larga marcha de la humanidad" que ilustra cómo
y cuando los humanos modernos se extenderán por todo el mundo. sin embargo, en
este punto, el narrador comenta sobre la diversidad cultural entre los primeros hom-
bres. la explicación sobre el mapa  sólo aparece a los 2 minutos y 35 segundos de
video acompañados, de nuevo, de imágenes que no se articulan con el sujeto narrado-
recortes de película no identificada sobre el Homo cromañón.

por un lado, la narrativa de este video se aleja de las narrativas que expresan una con-
ciencia histórica, porque no hacen ninguna conexión entre la explicación de los acon-
tecimientos del pasado y el pensamiento y la acción social actuales. sin embargo, por
otra parte, encontramos en los comentarios publicados en el video de youtube, evi-
dencias de que la circulación dese compilado de  informaciones históricas puede mo-
vilizar diferentes consciencias  históricas que existen hoy en día. esto puede ser visto
a través de la respuesta de un internauta a un comentario publicado anteriormente y
que ya no está más disponible en el link:

Odio, odio, odio y más odio! ¿Pq, ustedes, religiosos odian tanto? Nadie
está obligado a creer en las mentiras de la Biblia no, mi querido. In-
cluso puede ser inducido a él, pero no restringido. ¿Sabes lo que es el
pensamiento crítico? Quien tiene la suerte de despertar este sentido,
aprende a preguntar, cuestionar las ideas y convenciones. Pronto des-
cubre que los fantasmas no existen. Tan simple como eso! (paullin007
en respuesta a 8525edson) 

deducimos de la respuesta de paullin007, que ese comentario eliminado criticó la con-
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cepción evolutiva de la humanidad en la defensa de la explicación bíblica. Paullin007,
por otra parte, edificó una crítica autoritaria a la explicación cristiana. en este enfren-
tamiento, nos damos cuenta de la presencia de dos conciencias históricas que se acer-
can a dos de la tipología de rüsen: consciencias crítica y tradicional. en otras palabras,
el choque entre la conciencia basada en el mantenimiento de una origen sagrada de
la humanidad y otra que, al decir que "nadie está obligado a creer las mentiras de la
biblia", descalifica y niega la veracidad de esta origen a favor de un pensamiento crítico
capaz de desenmascarar a los "fantasmas" y construir ideas basadas en la razón.

el vídeo impone una verdad mediante la presentación de la evolución de los hombres
de acuerdo a la teoría científica, sin explicar que se trata de una interpretación posible
entre muchas. este hecho crea una tensión entre conciencias históricas, que se basan
en concepciones diferentes sobre el origen y la evolución del hombre, que se constru-
yen no sólo en la escuela sino también fuera de ella: en la iglesia, en la familia, en la te-
levisión y en otros espacios sociales. 

de todos modos, más allá de simplemente copiar y difundir informaciones históricas
basadas en una de las varias interpretaciones posibles, la publicación del video en you-
tube provocó un debate entre conciencias históricas que demuestra la preocupación
de los usuarios de internet, además de consumir contenidos digitales, posicionarse
socialmente. este flujo de informaciones y consciencias históricas en el ciberespacio
señala  la imposibilidad de los profesores de historia de hacer caso omiso de ellas en
su práctica en el aula. como afirman díaz y lópez (s/d, p. 16), 

...Internet es como la vida. No es una escuela teórica de conocimiento,
sino la práctica de éste; con sus cosas buenas y malas. (…)Y si alguno
piensa mantenerse al margen de esta fuente de información por exce-
sivamente rela, hemos de señalar que a los profesionales de la ense-
ñanza (…) mantenerse al margen de Internet seria como mantenerse
al margen del discurrir de la sociedad y de la vida en la calle...”

en este sentido, los investigadores Peabiru también están desarrollando líneas de in-
vestigación sobre la formación y la práctica docente en relación con el uso de de los
medios, especialmente internet, en día a día de sus clases de Historia.

Ensayos de inserción del profesor en el mundo de las redes sociales: el Portal do
Professor do MEC

en el contexto actual en el que estudiantes de diferentes niveles sociales y regiones
del brasil acceden a las redes sociales, como consumidores y autores, el mec ha creado
en 2008, una red social propia llamada portal do professor (portaldoprofessor.
mec.gov.br), para poder entrar a los maestros de todos los niveles educativos en las
redes sociales y fomentar el uso de las tics en las escuelas. en el portal son publicados
materiales educativos producidos por el mec y socializadas experiencias de los maes-
tros de todo el brasil relacionadas con la exploración de los medios digitales en los di-
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ferentes niveles de enseñanza y áreas de conocimiento.

incluso con el número de visitas registradas, los comentarios publicados por los pro-
fesores en el propio portal y hechos entre compañeros en la escuela, ponen de mani-
fiesto las resistencias y dificultades de los maestros para entrar en el lenguaje digital
en sus clases. muchos son los que dicen que las experiencias publicadas parecen inte-
resantes, pero poco prácticas en una situación de la escuela donde está limitado el ac-
ceso a las tics. otros argumentan que las clases publicadas en el portal son muy
extensas y obstaculizan la labor de todo el contenido incluido en el plan de estudios.

profesores que son también autores del portal, muchas veces, insertan en sus produc-
ciones fuentes de medios de comunicación como de youtube, tv escola, sólo para cum-
plir un requisito de los validadores del portal  que ha requerido, más y más, la presencia
de estas para permitir la publicación de lecciones en el sitio. Fuentes estas que los pro-
fesores autores del portal no utilizan tanto en sus clases, por falta de equipo o no con-
sideran su calidad lo suficientemente buena para contribuir al aprendizaje de sus
alumnos.

estas son las notas preliminares que se están empezando a investigar más cuidadosa-
mente, en busca de los maestros de las escuelas encuestadas para hablar con ellos es-
pecíficamente acerca de su conocimiento del portal y de cómo se apropian del material
disponible sobre el mismo: dificultades, posibilidades, críticas, el uso real en las clases
de historia, receptividad de los estudiantes en las clases basadas en las sugerencias
del portal.

para terminar, cabe mencionar que las consideraciones presentadas aquí son reflexio-
nes basadas en una encuesta que enfrenta el gran reto de mantenerse al día con la
velocidad de los cambios en los medios digitales. consideraciones estas que hacen
emerger múltiples y crecientes problemas que implican la relación entre lo conoci-
miento histórico producido en la escuela, la formación docente, la cultura juvenil y la
información transmitida por internet, incluso en las redes sociales, y que hay que con-
siderar en nuestra práctica docente.
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las ciencias sociales en los blogs de la
educación primaria. apuntes de una experiencia

antonia garcía luque

universidad de granada

Introducción

los actuales alumnos/as de la educación primaria han nacido en la conocida como era
tecnológica, de manera que ya es comúnmente utilizado el apelativo de nativos digita-
les para referirnos a ellos. ninguno de estos niños/as tienen problema alguno en la
utilización de las nuevas tecnologías, sin embargo la cuestión no es si saben o no uti-
lizar dichas tecnologías, sino más bien de qué forma y con qué finalidad lo hacen, ya
que ya que saber utilizar las tic no implica necesariamente que ello se haga desde una
perspectiva beneficiosa en relación a unos objetivos educativos, pues los niños/as vin-
culan el uso de las mismas a sus propios intereses (videojuegos, descargas de películas
y música, chatear, etc.)1. para contrarrestar esta realidad y en línea con lo establecido
por la normativa educativa (real decreto 1513/2006), hemos de conseguir que el alum-
nado desarrolle sus competencias digitales e informacionales desde una perspectiva
óptima y responsable, para lo cual han de ser educados en el uso inteligente de las
tic, más allá de las destrezas prácticas, lo que implica formarlos también en la gestión
de los recursos e informaciones que éstas nos proporcionan, para de este modo poder
formar a futuros ciudadanos capacitados para solucionar problemas y mejorar el es-
pacio de relaciones sociales en el que desarrollan sus identidades individuales y colec-
tivas.   

una de las mejores estrategias para la consecución de este fin, será la creación de blogs

665

1 ampliar información en el artículo de pere marquès “¿por qué las tic en educación?”, publicado
el 9 de octubre de 2012 en su blog chispas y tic. http://peremarques.blogspot.com.es/2012/10/
por-que-las-tic-en-educacion-que.html



de ciencias sociales en las aulas, concebidos como medios de comunicación e interac-
ción social y como herramientas que favorecen la superación de la fase de transmisión
de conocimientos y por tanto, permiten generar en el alumnado un pensamiento crí-
tico y gestar cambios actitudinales frente a problemáticas sociales de su realidad in-
mediata, así como también hacerlos partícipes activos del proceso de enseñanza-
aprendizaje a través del trabajo colaborativo e investigador. 

la creación de blogs en las aulas de educación primaria se está convirtiendo en uno
de los recursos didácticos más innovadores y dinámicos, que están transformando con
absoluta celeridad las metodologías de la enseñanza de las ciencias sociales, sin em-
bargo, hemos de cuestionarnos hasta qué punto el actual profesorado está capacitado
para poner en práctica esta herramienta, ya que son muchos/as los/as docentes que
se resisten al uso de las nuevas tecnologías, bien sea por falta de pericia, por falta de
formación, o simplemente, por qué no decirlo, por falta de ganas y por acomodamiento
en los sistemas tradicionales de enseñanza. llama este hecho la atención, si tenemos
en cuenta que la formación permanente del profesorado es una realidad impuesta le-
galmente. a este respecto véase el artículo 102 de la ley orgánica de educación 2/2006,
dedicado a esta cuestión, cuyo punto 3 dice textualmente: Las Administraciones educa-
tivas promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la
formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su espe-
cialidad, estableciendo programas específicos de formación en este ámbito. Igualmente, les
corresponde fomentar programas de investigación e innovación. asimismo, en el artículo
103 dedicado a la formación permanente del profesorado de centros públicos, señala
que las Administraciones educativas planificarán las actividades de formación del profeso-
rado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establecerán
las medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado en ellas. por tanto,
al profesorado se le ha de facilitar la formación en el uso de las nuevas tecnología a
través de diferentes organismos comunitarios, ya que ello es una obligación en el
nuevo modelo de enseñanza de nuestro sistema educativo. 

pese a todo, uno de los grandes problemas a la hora de trabajar con blogs será el
miedo inicial de aquellos docentes que presentan mayores dificultades en la adapta-
ción al uso de las nuevas tecnologías en las aulas, algo que puede resultar comprensi-
ble, que no justificable. los temores iniciales de muchos maestros/as desaparecen tras
un primer contacto con esta herramienta web dada la facilidad de su utilización, que
compensa con creces la alta rentabilidad didáctica y pedagógica que proporciona.  

¿Blog o Edublog?

blog, bitácora o weblog, son sinónimos empleados para designar una misma realidad:
es una publicación online con historias publicadas con una alta periodicidad que son
presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo último que se ha publicado es
lo primero que aparece en la pantalla. es muy habitual que disponga de una lista de
enlaces a otros weblogs y suelen disponer de un sistema de comentarios que permiten
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a los lectores establecer una conversación con el/los autor/es y entre ellos mismos
acerca de lo publicado, en un espacio tipo foro. 

la diferencia entre los blogs y los edublogs reside, en que éstos últimos son aquellos
weblogs cuyo principal objetivo es apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un
contexto educativo. actualmente cada vez son más los/as docentes que elaboran blogs
por áreas de conocimiento en las aulas de primaria, siendo el tercer ciclo el prioritario
a la hora de utilizar esta metodología de trabajo. de hecho, son las áreas instrumen-
tales de matemáticas, lengua y conocimiento del medio natural, social y cultural, las
que mayor número de blogs acaparan. no trataremos en estas líneas de analizar las
potencialidades y debilidades del uso de los blogs en las aulas, para ello se puede acu-
dir a una amplia bibliografía (Winner, 2003; contreras, 2004; Ferreres, 2004; orihuela
y santos, 2004; carneiro, toscano y díaz, 2009; marqués, 2010; vila, 2010; durán, 2010,
etc.), e incluso a numerosos blogs cuya temática se centra en la utilización de las tic
en el aula, tipo “el camarote”, el “taller de blogs educativos”, “blog de recursos tic en
educación”, “chispas tic y educación”, etc.

sí que resulta interesante marcar las diferentes modalidades en el uso del blog, para
de este modo ver en cuáles de ellas podemos enmarcar el proyecto que presentamos
a continuación (imagen 1). presentamos en estas líneas una clasificación muy básica2: 

- blogs de profesores/as: aquellos en los que el profesorado actualiza su ma-
teria o disciplina desde su experiencia docente.

- blog de alumnos/as: aquellos elaborados por el alumnado a título individual,
en los que por lo general éste va colgando sus trabajos, información adicional
relacionada con el tema que estén trabajando, etc.

- blog de aula: profesorado y alumnado. son aquellos en cuya realización in-
tervienen tanto el/la maestro/a como los alumnos/as de forma colaborativa.
pueden elaborarse en torno a una sola área del conocimiento, siendo las ins-
trumenales, como ya hemos mencionado, las que mayor protagonismo al-
canza en la red; o bien, pueden elaborarse por nivel educativo, incorporando
todas las áreas de conocimiento en el mismo blog de aula.

el uso educativo de estos distintos tipos de blog, considerados como una de las gran-
des revoluciones tecnológicas usadas en las aulas, ha de hacernos reflexionar sobre la
realidad o falacia de que la utilización de estas nuevas herramientas nos encauce a
una transformación en el paradigma de la enseñanza, en la medida en que asistimos
a un cambio en el rol del profesorado, el cual pasa de ser instructor a ser mediador en
el entorno de aprendizaje colaborativo que aquí presentamos, ya que su trabajo se
centra en ayudar y guiar a sus estudiantes a “aprender a aprender”. el alumnado se
alza así con el protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y las tic se con-
vierten en un instrumento necesario para dicho proceso. 
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2 para constatar este hecho basta con realizar una búsqueda de “blogs de primaria” en internet,
en la que nos aparecerán miles de blogs educativos que se están desarrollando actualmente en
los centros escolares de nuestro país en este nivel educativo.



Imagen 1: Clasificación de los diferentes modelos en el uso del blog. Fuente: Blog Educativa de Juan José
de Haro (http://jjdeharo.blogspot.com)

sin embargo, tras una reflexión, nos gustaría hacernos unas preguntas claves: ¿el uso
educativo de las nuevas tecnologías influyen en el cambio de los discursos? ¿los con-
tenidos sociales se ven alterados de alguna manera con la incorporación las tic? ¿la
utilización de los blogs en clase ayuda a construir un nuevo conocimiento histórico y
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geográfico al alumnado o a de-construir el existente? o por el contrario, ¿simplemente
se transmiten los mismos contenidos de forma más amena y dinámica? es decir, quizás
habría que valorar no solo los beneficios del uso de bitácoras en las aulas para des-
arrollar las competencias digitales e informacionales, sino también habría que analizar
si asistimos tan solo a un cambio de las herramientas de mostración de los contenidos,
pero no de los contenidos en sí mismos.

“El Conobook”: una experiencia innovadora en las aulas de educación superior 

¿qué es el conobook3? es un blog de recursos didácticos para las ciencias sociales en
la educación primaria, creado por el alumnado de segundo curso del grado en educa-
ción primaria de la universidad de granada, en el sistema de gestión de contenidos
Wordpress (imagen 2). Forma parte de una iniciativa innovadora llevada a cabo en los
seminarios prácticos de 2ºF y 2ºg, realizados en el marco de la asignatura didáctica de
las ciencias sociales, impartida por mi persona. pero ¿por qué este blog? ¿qué lo dife-
rencia del resto de blogs educativos? quizás lo más significativo del conobook es que
ha surgido de las propias inquietudes de estos futuros maestros y maestras, los cuales,
en el proceso de elaboración de las unidades didácticas de contenidos sociales que le
fueron encomendadas al inicio del curso, constataron la dificultad de gestionar la in-
gente cantidad de recursos on-line hallados en la red, con la problemática añadida de
las imprecisas clasificaciones y de lo arduo del proceso selectivo de los materiales. 

Imagen 2: Portada de inicio del blog El Conobook (http://elconobook.wordpress.com).

ante esta situación real, en la que prácticamente la mayoría de mi alumnado manifestó
su desazón, decidimos cambiar el rumbo de los seminarios prácticos de clase, adap-
tándolos a las nuevas necesidades de aprendizaje que habían surgido en nuestro con-
texto, de manera que consensuamos entre todos/as una nueva práctica: la creación
de una plataforma de recursos para la enseñanza de las ciencias sociales en esas aulas
en las que en breve este futuro profesorado impartirá sus clases. 

uno de los objetivos prioritarios fue realizar  una clasificación ordenada al tiempo que
selectiva, capaz de facilitar la búsqueda de los recursos, para lo cual, se decidió esta-
blecer una serie de categorías en las que pudieran incorporarse recursos adaptados a
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todos los contenidos de ciencias sociales presentes en el actual currículo de la educa-
ción primaria. para ello, lo primero que les fue encargado fue analizar exhaustivamente
el real decreto 1513/2006, prestando especial atención a la estructuración del área de
conocimiento del medio natural, social y cultural, principalmente a sus contenidos
trabajados por ciclos. una vez realizada esta tarea y extraídos los contenidos sociales
del currículo de educación primaria por ciclos, debatimos entre todos/as, en uno de
los seminarios, las posibles categorías que podríamos establecer, y tras una intensa
charla se decidieron por consenso las siguientes: espacio geográfico; medio físico (re-
lieve, clima y vegetación); educación ambiental; medios de comunicación; medio ur-
bano y rural; organización social; población; actividades humanas; prehistoria; Historia
antigua; Historia medieval; Historia moderna; Historia contemporánea; otras historias;
igualdad de género; conflictos sociales y paz; diversidad cultural; patrimonio cultural;
cine en las aulas; y para saber más.

cada categoría fue asignada por sorteo a diferentes grupos de trabajo, los cuales han
ido seleccionando materiales webs variados (vídeos, textos, actividades interactivas,
etc.). un solo grupo se ha encargado de gestionar la información de todos los demás,
de forma que es el único que puede subir la información al blog, para de este modo
evitar colapso en el sistema. de esta manera, todos los grupos les van pasando sus co-
rrespondientes datos a este otro “grupo gestor”, que los revisará e incorporará al co-
nobook. este trabajo es realizado semanalmente en los seminarios prácticos, en las
aulas de informática, y digo “es” porque aún está en proceso. 

la idea inicial era ir enriqueciendo este blog cada curso con las nuevas remesas de
alumnos/as del grado, en el mismo marco de actuación, sin embargo nuestra ambición
ha ido creciendo y pensamos, ¿por qué no trasladar sus resultados a los docentes en
activo? ¿por qué no darla la máxima difusión posible?, para lo cual este congreso re-
sulta ideal como espacio de discusión y mostración de nuestro trabajo. 

consideramos pues, que sería de enorme utilidad para el colectivo docente disponer
de este banco de recursos didácticos, pero lo sería más aún si entre todos colaboráse-
mos en el enriquecimiento del mismo, por lo que se ha puesto en el blog una sección
“contacta con nosotros”, con un correo electrónico al cual invitamos a cualquier persona
a enviar todo tipo de materiales web relacionados con la didáctica de las ciencias so-
ciales en educación primaria, que nos encargaremos de revisar para su posterior publi-
cación en el blog. 

la característica más destacable de los blogs es, además de su facilidad de uso, ya que
no requiere conocimientos informáticos o escasos, su gran dinamismo que posibilita
cambios en su edición sin complicación alguna, por lo que también estamos abiertos
a críticas constructivas que nos ayuden a mejorar este espacio comunitario. una de
ellas ya nos la hemos hecho, ya que acumulamos recursos por categorías temáticas,
pero no le hemos hecho por niveles educativos (primero, segundo y tercer ciclo), de
forma que estamos en el proceso de cambio para incorporar esta clasificación, ya que
como he comentado anteriormente, éste es un trabajo que actualmente está en fase
de elaboración.
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con todo, en este blog se van a incorporar distinto tipos de materiales web4:

- materiales de producción propia elaborados con una finalidad didáctica de
aprendizaje curricular. este tipo de materiales hacen referencia a las unida-
des didáctica que cada alumno/a ha elaborado en los seminarios prácticos,
a las que hicimos anteriormente alusión, de forma que, en cierto modo, la
publicación de su trabajo con una finalidad didáctica no solo les motiva, sino
que también les aumenta la autoestima, al sentir que sus unidades didácticas
no quedarán guardadas en cualquier cajón de cualquier despacho tras ser
evaluadas, sino que tendrán una funcionalidad útil, serán utilizadas para
aquello para lo que han sido creadas, y podrán ser aprovechadas en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de algún aula de primaria en cualquier rin-
cón del mapa.  

- materiales de producción ajena elaborados igualmente con finalidad didác-
tica.

- materiales auténticos que no han sido generados con finalidad didáctica,
pero que pueden ser utilizados a tal propósito: textos literarios, vídeos, pelí-
culas, prensa digital, documentos institucionales, etc., es decir, un conjunto
de materiales que pueden ser fuente de investigación, o pueden procesar
contenidos. 

- materiales de referencia: diccionarios, enciclopedias, manuales, revistas mo-
nográficas de didáctica de las ciencias sociales...

en definitiva, se van a agregar toda una serie de contenidos digitales variados en su
forma (textos, imágenes, vídeos, archivos de sonido, presentaciones, actividades inter-
activas, combinaciones gráficas o multimedia…), pero con un mismo objetivo, facilitar
la incorporación en el aula de contenidos sociales a través de las nuevas tecnologías.

Conclusiones

los blogs educativos centrados en la enseñanza de las ciencias sociales, generan
un ambiente de aprendizaje útil, dinámico y fértil, siempre y cuando se establezcan
con claridad los objetivos a adquirir, y generan una serie de beneficios comunitarios
en el aula, que pasa a transformarse en un espacio de sinergia entre el alumnado
y el/la maestro/a, lo cual produce un cambio significativo en la dirección de la trans-
misión del conocimiento social, pasando de ser unidireccional a multidireccional,
basada en la reciprocidad.  

de este modo, este tipo de blogs sirven no solo para ampliar ingentemente la cantidad
de información a la que se puede acceder de una forma fácil y sencilla (textos, presen-
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taciones, estadísticas, vídeos, etc.), sino que además se convierte en un fructífero es-
pacio de discusión y debate gracias a la posibilidad de publicar opiniones, muchas
veces a partir de temas polémicos, intencionadamente planteados. además, puede ser
utilizado como metodología de propuesta de actividades, en la medida en que pode-
mos colgar un material web y solicitarle a nuestro alumnado que realice un comentario
sobre el mismo, o responda a x cuestiones, de forma que nos sirve de igual modo,
para evaluar no solo el contenido conceptual de dicho material, sino también la com-
petencia básica de tratamiento de la información y competencia digital. recordemos a
tal efecto lo que nos dice la normativa, esto es, ser competente en la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual
incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras de información y co-
nocimiento (anexo 1 del real decreto 1513/2006). 

asimismo, los blogs permiten al alumnado publicar sus propios trabajos, individuales
o colectivos,  lo cual es un plus de motivación. al tiempo, los padres y madres puedan
consultar y valorar, no solo el trabajo de sus hijos/as sino también el del resto del alum-
nado y el del propio profesor, y sería altamente interesante motivar la participación
activa de la familia en su propio uso, para general al mismo tiempo ese espacio de diá-
logo tan necesario entre escuela y familia. 

por tanto, trabajar los contenidos sociales con blogs constituye una enriquecedora
experiencia educativa en la que los participantes constantemente realizan actividades
de aprendizaje, ya que buscan, seleccionan e intercambian información; analizan di-
ferente tipos de materiales; producen y publican los suyos propios; expresan sus ide-
ologías y opiniones personales; reflexionan los problemas del mundo en el que viven
y se desarrollan; dialogan sobre temas sociales de interés; conocen mejor a sus com-
pañeros en el plano intelectual y emocional; en definitiva, crean redes y gestan un
espacio de sinergia y comunicación.

sin embargo, ello no debe confundirnos, ya que todas estas potencialidades deben
ser respaldadas por un cambio epistemológico del sistema de enseñanza de las cien-
cias sociales, ya que si avanzamos en la tecnología pero permanecemos en la teoría
únicamente enmascaramos la tradicional perspectiva de la transmisión de los cono-
cimientos sociales, pero no la transformamos, que es lo realmente necesario para la
formación de la futura ciudadanía. 

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social
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Introducción

cuando abordamos el conocimiento del medio en educación primaria o el descubri-
miento del entorno en educación infantil, tratamos de entender ambos conceptos en
relación a los contextos donde tiene lugar y se desarrolla la actividad del ser humano,
con sus complejos procesos de interacción, dinámicas y cambios. 

en los momentos actuales, caracterizados por movimientos de población trasnaciona-
les, favorecidos por la rapidez y accesibilidad de los transportes así como por las tec-
nologías de la información y la comunicación (tic's) que permiten flujos constantes,
rápidos y activos, se producen cambios en las formas de vida y en los contextos socia-
les, que afectan a las personas. por lo que podemos plantearnos si los conceptos de
medio y/o entorno deben ser contemplados a la luz de estos cambios, ya que los con-
textos donde tiene lugar y se desarrolla la actividad del ser humano se han visto mo-
dificados. 

675

1 ste trabajo se desarrolla dentro del proyecto FFi2009-08762. http://www.proyectos.cchs.
csic.es/integracion



en este marco se sitúan las redes sociales no solo como parte de las tic's, sino también
de los nuevos contextos sociales, como "espacios"2 de comunicación, información e
interacción.

creemos, por ello, necesario explorar cuál es la relevancia de las redes sociales como
elementos del medio de nuestros estudiantes y, por tanto, cómo se configura su en-
torno, para conocer contextos en los que desarrollan su actividad. lo que permitirá
plantear si la percepción de medio y/o entorno deberá configurarse incluyendo estos
nuevos elementos, como integrantes del mismo, que a su vez los convertiría en objeto
de conocimiento de las ciencias sociales, con las implicaciones consiguientes para su
enseñanza y aprendizaje, por un lado, y para adaptar la enseñanza a estos contextos
con el objetivo de lograr aprendizajes significativos, por otro.  

con estas premisas nos planteamos indagar, en la población de estudiantes del grado
de maestros en educación infantil y primaria, la presencia y uso de las redes sociales,
con el objetivo de conocer las características de estos nuevos elementos del medio/en-
torno, deducir en qué medida afectan a su configuración  como objeto de las ciencias
sociales y percibir las posibles implicaciones para la didáctica de las ciencias sociales.

Marco de referencia

el concepto de red social es elaborado en las ciencias sociales con la intención de poder
estudiar y analizar las relaciones que los individuos establecen y usan en la interacción
social. por tanto, una red social refleja una estructura social compuesta por un conjunto
de actores y las relaciones entre estos actores. así pues, las redes sociales son estruc-
turas sociales compuestas de grupos de personas que están conectadas por uno o va-
rios tipos de relaciones, lo que permite establecer diferentes tipos de redes y con ello
distintos modelos de relación. la investigación multidisciplinar ha mostrado que las
redes sociales operan en muchos niveles. la perspectiva de redes sociales proporciona
una forma de analizar la estructura de las entidades sociales y permite identificar es-
tructuras sociales que generalmente no están formalmente definidas por la sociedad,
que de otra manera no serían identificables.

el término de red social se vincula con los medios de comunicación sociales o  simple-
mente medios sociales, que son plataformas de comunicación en línea, mediante el
uso de las tecnologías de la Web 2.0. Facilitan la edición, la publicación y el intercambio
de información y permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores
de contenido generado por ellos mismos en una comunidad virtual, a diferencia de los
sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los con-
tenidos que se han creado para ellos. 

los profesores Kaplan y Haenlein (2010) definen medios sociales como “un grupo de
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aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y
tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos gene-
rados por el usuario”.

la calidad y proyección de los medios sociales dependen principalmente de las inter-
acciones entre las personas, de la riqueza de las conversaciones, de la fecundidad del
diálogo y la calidad de la colaboración entre los participantes, para construir sentido
compartido de lo que se está realizando. son contextos privilegiados para la influencia
e interacción entre pares, con una audiencia cada vez más participativa. 

los medios sociales más utilizados son las redes sociales, los blogs, los microblogs, los
medios sociales móviles y los servicios para compartir contenido multimedia. pueden
adoptar formas diferentes, incluyendo foros de internet, blogs de personalidades,
blogs sociales, wikis, podcasts, fotos y vídeo. se pueden clasificar en medios de comu-
nicación, colaboración, multimedia y entretenimiento.  

el término medios sociales en lugar del de medios de comunicación de masas pone
de manifiesto el amplio y profundo cambio que están sufriendo los medios de comu-
nicación actualmente. mientras los medios sociales usan herramientas relativamente
baratas, que permiten a cualquier persona publicar y tener acceso al contenido, los
otros medios, en general, requieren de capital financiero, equipos, activos, etc. ambos
medios pueden llegar a una audiencia numerosa, sin embargo, en cuanto al acceso, la
facilidad de uso, la rapidez y la edición presentan diferencias, diferencias en las que
los medios sociales tienen ventajas.

esta revolución tecnológica, que ha hecho posible los medios sociales y que sigue avan-
zando, ofrece a los individuos la posibilidad de poder cambiar las cosas, según explica
rahaf Harfoush3, experta en estrategia de innovación digital, que dice " todos somos
arquitectos tecnológicos: podemos usar la tecnología para construir y reconstruir el
mundo que nos rodea...", piensa también que “cuando los individuos se unen a través
de internet pueden hacer que surja algo completamente nuevo” y señala que “las redes
sociales favorecen la comunicación mundial de un modo más efectivo de lo que hemos
visto en ningún otro momento de la historia”. en la difusión del libro4 que está prepa-
rando, expone ideas que están relacionadas con las que nos formulamos al plantear-
nos el papel de las redes sociales en los contextos de nuestros estudiantes y las
implicaciones que tienen en nuestras tareas profesionales: 

¡Nuestro mundo está cambiando! Ahora estamos viviendo en una
época donde nosotros, las personas, estamos innovando con tanta ra-
pidez que las instituciones no pueden seguir el ritmo. En un abrir y ce-
rrar de ojos, nuestras normas sociales han cambiado. Las nuevas
tecnologías y plataformas sociales hacen que sea más fácil que nunca
para las personas conectarse y colaborar. 
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la red es más que la suma de los internautas, según esteban moro5, que asegura “el
modo en que nos conectamos ya es por sí mismo un valor”, también que se pueden
usar las redes sociales para movilizar a las personas. 

la red social sirve para medir el capital social, es decir, el valor que un individuo obtiene
de los recursos accesibles a través de su red social. para stanek (2008) “el capital social
refiere a los recursos que uno puede movilizar a través de sus amigos, allegados o rela-
ciones más lejanas. Estos incluyen no solamente bienes materiales o financieros, pero
también informaciones, contactos influyentes, protección, etc” (Stanek, 2008).

por lo que el capital social es considerado la variable que mide la colaboración social
entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las oportu-
nidades surgidas a partir de ello. 

la capacidad de un grupo para colaborar y tomar decisiones  a través de la red es lo
que se conoce como la "inteligencia colectiva" (bartolomé y grané, 2009). bajo el su-
puesto teórico de que cada persona sabe algo, si se pueden relacionar estos saberes
pueden aprender los unos de los otros como iguales en un grupo. 

en relación con la inteligencia colectiva otro planteamiento sociotecnológico es el prin-
cipio de intercreatividad (berners lee, 1996, en bartolomé y grané, 2009), que plantea
la capacidad de un grupo para crear o resolver problemas conjuntamente. “la inter-
creatividad sustenta sus bases en la firme convicción que tras esta metodología de in-
tercambio creativo es posible alcanzar un grado de conocimiento cooperativo que
beneficia y enriquece a todos los que participan de esta interacción” (cobo, 2007 en
bartolomé y grané, 2009 )

Metodología 

con este marco planteamos una indagación en la población de estudiantes del grado
de maestros de e. infantil y e. primaria, con la hipótesis siguiente:

a) las redes sociales son elementos significativos, de los entornos de los estu-
diantes  

b) son herramientas de información, comunicación e interacción social

los objetivos planteados son: 

1. conocer características de las redes sociales de los entornos de los estudian-
tes y las conexiones con el resto de elementos del entorno

2. inferir las consecuencias que tiene para la configuración de los contextos so-
ciales hoy como objeto de conocimiento de las ciencias sociales

3. señalar las posibles implicaciones para la didáctica de las ciencias sociales
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la metodología que se ha usado ha sido una metodología cualitativa. se han utilizado
entrevistas semiestructuradas individuales para recabar información de los y las estu-
diantes del grado de magisterio acerca de las redes sociales, su uso, la importancia
que tienen en su vida, cuestiones que tratan en las mismas, interacciones que facilitan
o que tienen lugar... el análisis de la información obtenida se ha hecho mediante el
análisis del discurso. 

se han realizado en total cinco entrevistas, de las que dos corresponden a estudiantes
del grado de magisterio en educación infantil y tres al de educación primaria, cuatro
han sido hechas a mujeres y una a un varón. los estudiantes entrevistados están cur-
sando 1º, 3º y 4º curso. en este proceso de selección de informantes, realización de en-
trevistas y tratamiento de la información, han participado a su vez otras dos
estudiantes, por lo que se trata de un trabajo colaborativo entre profesora y estudian-
tes, que supone, desde nuestro punto de vista, una perspectiva que aúna tanto en la
obtención de la información como en su tratamiento ambas miradas. tanto el proceso
como el número de entrevistas se corresponde con lo que planteamos inicialmente,
una exploración del tema, por lo que viene a aportar una primera aproximación que
puede permitir diseñar posteriormente una investigación amplia. en este contexto si-
tuamos esta aportación. 

Los resultados que hemos encontrado tras las entrevistas realizadas 

según la actividad que los entrevistados dicen tener en las redes encontramos dos gru-
pos, uno de ellos formado por dos personas con una actividad más baja que el otro
de tres personas. la información obtenida, una vez transcritas las entrevistas, intenta-
mos agruparla, para ordenarla primero y analizarla después, en los mismos apartados
planteados para hacer las entrevistas pero, al encontrarnos con información que no
se ajustaba a los mismos, ha sido necesario reorganizarlos y establecer otros nuevos.
el resultado son estos apartados: 

1. redes que conocen y/o utilizan

2. para qué las utilizan

3. de qué hablan 

4. tiempo que le dedican

5. Formación 

6. evolución

7. valoración

8. Whatsapp gana en importancia 

la información encontrada es la siguiente:

1. Las redes que aparecen con insistencia son del grupo de comunicación funda-
mentalmente, según la clasificación mencionada anteriormente. son: Facebook, tuenti

679

redes sociales, contextos virtuales y cambios en la enseñanza-aprendiza je de las ciencias sociales



y twitter, como más usadas y conocidas, también mencionan y usan en menor medida
instagram, annobii, Hi5, blogger, linkedin, e indican conocer más sin nombrarlas. apa-
rece el uso abundante de Whatsapp y en menor medida foros o blogs. usan e-mail, al-
guna tiene un blog de literatura y otras llevan cuentas en twitter de asociaciones y
empresas o son administradoras de páginas web, lo que responde a un trabajo com-
munity management. 

2. El uso que hacen de las mismas se puede concretar en enviar mensajes in-
mediatos y comunicarse con varias personas simultáneamente, tanto para as-
pectos personales como académicos. las usan porque proporcionan rapidez y
comodidad, el coste resulta económico porque es barato y se puede tener acceso
desde el teléfono, con lo que encuentran su uso fácil y práctico. la comunicación
puede ser de carácter meramente divertido, de ocio, de relación social o porque fa-
cilita la realización de tareas, como trabajos de clase. esa información inmediata
permite quedar, recordar deberes, colaboraciones para trabajos, ayudarse en las ta-
reas... pero si hay que intercambiar archivos siguen usando el e-mail o los nuevos
sistemas "nubes" (ejemplo drop box), donde no solo se comparten archivos, también
se hace con música, libros... a veces, las redes son el único canal de comunicación
con personas que viven lejos o incluso con las que están cerca, sustituyen al telé-
fono, que ya no es imprescindible. son también una herramienta informativa  a tra-
vés de suscripciones a canales de alerta y las consideran un buen medio e
imprescindible para moverse en el terreno laboral actualmente. les sirven para co-
nocer gente y para que la gente les conozca, por ejemplo a través de los tweet sur-
gen los Followers (seguidores), creándose verdaderas competiciones para ver quien
consigue más seguidores.

cada red es más útil para una determinada comunicación, por ejemplo, instagram y
Facebook son las más usadas para compartir fotos y twitter y Whatsapp para mensajes
inmediatos. el motivo inicial de usar una red puede haber sido establecer comunica-
ción con el grupo clase o con los grupos de trabajo de las asignaturas, pero después la
red ha continuado viva y ha trascendido esas relaciones iniciales. 

3. Los temas de conversación varían dependiendo del grupo de personas que par-
ticipen (familia, amigos, conocidos, compañeros de clase…) y también de la red social
que se esté empleando. en general, se habla sobre estados de ánimo, opiniones, ideas,
declaraciones de sentimientos, información sobre los participantes en ese espacio vir-
tual… "pero nunca se llega a profundizar". caracterizan esta comunicación como super-
ficial, impersonal y otra forma de comunicarse e interaccionar. 

intercambian información sobre amistades, las relaciones que tienen, lo que hacen,
cómo les va en los estudios... similar a la que se puede intercambiar cara a cara. una
vez lanzados los comentarios en la red, el autor espera respuesta de sus amigos, de
sus seguidores… y ahí, en ese feedback casi inmediato comienza a crearse una amistad
virtual, amistad que se mide en ocasiones exclusivamente por el feedback que se tenga
con cada persona. sería la audiencia y el impacto de su participación lo que se tiene
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en cuenta.

para informarse sobre noticias y asuntos académicos, seleccionan ellos mismos según
sus intereses las suscripciones y la red social les envía información concreta de esos
temas que han solicitado: cursos, becas, deportes, educación… en otras ocasiones in-
vestigan a través de la red social para informarse, pues consideran que la información
es más real que la que ofrecen los medios de comunicación. se pone de manifiesto la im-
portancia de la red como medio de información ya que es el resultado no solo de ac-
ceder a información sino de participar en la creación de información. 

es distinto, al tener un vinculo con la noticia no tienes que contar la
noticia, es tu opinión a partir de la noticia por lo que se habla ya sobre
algo enlazado, tu opinión se apoya en una información previa, docu-
mentas a la vez... 

se trata de generar opiniones o facilitar información de actualidad; suele ser habitual
hacer comentarios que son leídos y a su vez nuevamente comentados por los lectores,
lo que inicia una conversación entre los participantes. algunos participan en foros y
blogs comentando y opinando sobre temas de su interés, en estos casos se trata de
una comunicación entre desconocidos y suele ser sobre temas específicos: literatura,
deporte…

4. Es necesario diferenciar el tiempo que ocupan con WhatsApp, que ha aumen-
tado considerablemente en los últimos dos años, pues suelen estar conectados per-
manentemente y ha provocado un descenso tanto en el uso como en tiempo del resto
de redes, donde la conexión en general no se prolonga pero lo hacen en numerosas
ocasiones a lo largo del día. podríamos decir que se da un uso intermitente que supone
estar conectados entre 30’ y 2/3h diariamente. algunos mantienen abierta la conexión
todo el día, reciben avisos, alertas… y su respuesta es casi inmediata desde su smart-
phone, permaneciendo desconectados exclusivamente cuando duermen o por ejem-
plo, practican deporte. 

5. Con este apartado de formación tratamos de indagar la relación que estable-
cen entre las redes sociales y su formación como estudiantes o futuros maestros y
maestras. diferenciamos, por un lado, información relacionada con su actividad aca-
démica: permite estar en contacto con la universidad, con los servicios de la misma...
o las distintas oficinas para ver cursos, becas, ayudas, información en general; por otro
lado, actividad relacionada con su formación docente, como temas de interés que si-
guen por la red, entre los que señalan: fomento de la lectura, http://leer.es/... cosas
educativas y didácticas; otras para compartir documentos solamente o para interac-
tuar, entran a coger ideas, visitar blogs como http://reciclandoenlaescuela.blogspot.
com.es... Facilitan el trabajo colaborativo, que se ha potenciado con el plan bolonia,
por la inmediatez que supone esta forma de comunicación.

también indagamos en qué piensan que podrían aportar a la formación, si sería útil
trabajar con redes, y lo que cuentan es: 
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pienso que se podría hacer algo, cambiar el método de estudio de
siempre, no tan estudio, se podría aprovechar mucho mas, tenemos
todo el día el móvil en la mano, en clase, en vez de decir no uséis el
móvil en clase, aprovechar que sabemos usar esto y no estar metidos
en el método antiguo... 

si lo tengo claro, sería útil para la formación como futuros maestros,
ahora mismo no lo piden o no lo vamos a hacer, pero si lo estamos
haciendo es mejor que nos pidan algo a lo que estamos acostumbra-
dos, que manejamos bien.

a mi me encantaría porque lo tengo in mente...

6. Parece que todos y todas tienen ya historia en el uso de las redes sociales y en
la comunicación virtual, pues pueden contar el paso de las diferentes plataformas:
messenger, tuenti, Facebook, ahora Whatsapp. comenzaron jóvenes, con la adoles-
cencia. primero necesitaron wifi, ahora ya es imprescindible tener internet permanen-
temente. en algunos casos no abandonan las redes anteriores, solo bajan en la
actividad de las mismas y suman las nuevas, en las que participan más, por lo que fre-
cuentemente tienen cuenta en más de una red. unirse a unas u otras redes depende
de los contactos y del tipo de interacción que se establece. el incremento y la amplitud
de actividad la justifican diciendo que ahora todo va por redes sociales. un ejemplo es
lo que cuenta una de las entrevistadas: en un mes recibió 20.000 mensajes y envió
12.000, otra cuenta los contactos con los que está conectada en torno a 500, además
de la familia...

7. Hemos considerado que hacen valoración positiva cuando señalan que permiten
retomar y mantener contactos con personas alejadas en el tiempo y en el espacio, que
son una buena herramienta para el trabajo individual y en grupo o cuando dicen cosas
como: facilitan muchas cosas, son una herramienta más para trabajar y comunicarse,
son una ventaja, facilitan la vida, son muy importantes, tienen un papel importante en
mi vida, me acercan a mis amigos... tus mejores amigos, los que comparten aficiones, los
que están mas cerca de ti, los que están en el mundo real, en el mundo virtual, les cuentas
mas cosas por las redes... mi vida sin redes, alguna vez lo pienso, podría vivir pero costaría
por ejemplo sin Whatsapp seria difícil, todas las demás vale... estuve desintoxicándome por
deciros así 15 días sin twittear y tenia mono, tenia necesidad de twittear... se puede vivir
pero cuesta. 

en negativo o no tan positivo, cuando lo señalan explícitamente; suelen referirse a los
riesgos de la red como, poca privacidad, la adicción o la manipulación en los más jóve-
nes, pero hemos encontrado menos que en positivo, por ejemplo:

tiene riesgos sobre todo para los jóvenes (¿adolescentes?), ... puede ser
un problema por ese uso continuo que crea una dependencia. es muy
peligroso, yo la palabra que destacaría es peligroso, que hay que tener
mucho cuidado y hay que estar vigilándoles constantemente porque

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

682



se pueden dar casos de acoso...

también aparecen opiniones que hablan de un medio donde la gente se siente desin-
hibida, participa como si fuera un medio anónimo, pues lo que escriben, lo que expre-
san, no se corresponde con lo que hacen fuera de las redes: 

Los mensajes tienen que ser muy breves y lo que ocurre es que hay un
perfil de las personas que no es el que corresponde con la comunica-
ción cara a cara, la comunicación es diferente por las redes, parece
más formal cara a cara que a través de las redes, las formas incluso
son menos cuidadosas que en el cara a cara

encontramos que esto se vincula con lo que dicen de las relaciones que se establecen
o se mantienen a través de las redes; algunos opinan que no es el medio adecuado,
que supone más bien un peligro pues aunque posibilita las relaciones, también las eli-
mina; las personas usan la red con facilidad y desinhibición lo que significa que es fácil,
así como las relaciones, máxime cuando dependen de un click, es tan cómodo que es
casi mecánico; favorecen y dificultan a la vez, promueven relaciones cortas, no perma-
nentes, a lo que suman que se desarrollan en un espacio virtual no real/físico. 

te acerca a las personas pero a la vez te aleja de forma fácil porque
igual que haces click para decir si haces click para decir no.

que trasladado a relaciones de pareja, tampoco sale recomendado,

dentro de una red tiene una relación distinta a como la tiene, o que se
dicen cosas distintas o son capaces de comunicar otras cosas, que a
lo mejor cara a cara no son capaces de comunicar... estas hablando
por cualquier red social y te sale todo, cualquier cosa puedes expresar,
cualquier tipo de sentimiento, que cara a cara no vas a soltar en tu
vida.

8. El WhatsApp es la aplicación reciente de amplia y profusa implantación en lo
que se refiere a comunicación virtual. lo que dicen es que frente al e-mail es más
rápido y permite saber si la comunicación se establece o no, mientras que el mail hay
que esperar a que conteste. el Whatsapp gana en comunicación, también en número
de usuarios, actualmente en españa la cifra ronda los 10 millones. se usa más en gru-
pos cerrados, se hacen grupos de amigos o intereses (grupo de trabajo de clase...),
aunque otros medios también incluyen la posibilidad de grupos cerrados/privados, pa-
rece que gana el Whatsapp. en alguna de las entrevistas es considerado ahora impor-
tante, tanto que sin el perdería alguna relación de las que tiene, es un poco
imprescindible, mientras que en otra entrevista aparece una opinión muy crítica, pues
considera que refleja una forma de vida  que califica de surrealista, frente a las redes
que piensa que están bien sin embargo Whatsapp hace que la gente está todo el día
enganchados, en el metro, en la cafetería... en lugar de leer; considera que es un pro-
blema grave pues ha anulado la comunicación cara a cara, piensa que se utiliza de
forma poco adecuada, sobre todo por la gente joven (¿adolescentes?) y puede ser pro-
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blemático.

Conclusiones y propuestas

como conclusiones generales, retomando lo que decíamos al principio, si en las cien-
cias sociales el término redes sociales es una perspectiva para analizar la estructura
de las entidades sociales e identificar estructuras sociales, actualmente debe contem-
plar también el análisis e identificación de las que están en las redes, donde apenas
hay fronteras. 

lo mismo con la configuración y significado del entorno. incorpora nuevos contextos
y actividades virtuales, que redimensionan el concepto transformándolo, donde las co-
ordenadas de conformación del mismo y los procesos que tienen lugar en él se multi-
plican, reorganizándolo con nuevas características, casi en vertiginosa evolución. 

nuestros alumnos y alumnas están insertos en este nuevo entorno, por tanto, lo que
nos dicen los expertos del entorno virtual, también afecta a nuestros estudiantes, tal
como se confirma con este breve trabajo. redescribir o redefinir el entorno/medio a
la vista de estos nuevos elementos del mismo es un reto y tarea tanto para las ciencias
sociales como para la didáctica de las ciencias sociales. 

de igual modo, replantear las fuentes de información a través de las que los estudian-
tes "saben", "conocen", acerca del mundo que les rodea, puesto que ahora también
crean y recrean información o usan la que otros, como ellos, producen más allá de la
que se consideraba, avalada por expertos o personas dedicadas a producirla. los cam-
bios en las normas sociales, el impulso de la participación, la colaboración para tomar
decisiones, son otros elementos que están señalando otras formas de interacción so-
cial y de funcionamiento de los grupos sociales, que nos lleva a contemplarlos como
aspectos necesarios para poder entender, comprender y explicar el mundo en el que
vivimos, objeto de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales a la vez, si estos
contextos virtuales suponen oportunidades para el uso de la inteligencia colectiva de
los usuarios, de la intercreatividad, ofrece a las personas la capacidad de poder cambiar
las cosas, se usa para construir y reconstruir el mundo que nos rodea, para movilizar
a las personas y suponen una nueva forma de capital social, quiere decir que hay todo
un potencial para aprovecharlo a favor no sólo de la enseñanza y aprendizaje de las
ciencias sociales sino más allá, de la formación inicial de profesores.

por otro lado, están los desajustes que aparecen entre lo que ocurre en la red y fuera
de ella. pudiera explicarse porque son dos ritmos distintos, uno, el virtual, caracterizado
por la inmediatez, la rapidez, la proximidad de la red y todo lo que transita por ella,
frente al de fuera de la red, con otros tiempos, distancias, accesibilidad... esos diferen-
tes ritmos cuando se conectan dan lugar a desajustes. así, trabajar de forma colabo-
rativa a través de la red, con rapidez e inmediatez siguiendo el ritmo del entorno virtual,
se puede contraponer a un trabajo colaborativo que necesita un ritmo más lento para
sopesar, reflexionar... necesario en el proceso de aprendizaje. 

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

684



en cuanto a la doble vertiente, al hablar de lo que pasa y sucede en la red como ámbito
ficticio y fuera de la red como real/físico, por ejemplo "una relación con cierta validez
debe pasar a la realidad". esta división entre real/no real, virtual/ficticio, real/físico,
plantea un dilema que puede ser equivocado y por ello engañoso, al pensar o aceptar
que lo que ocurre en la red no es real: "la gente confunde la realidad con la ficción".
entender así la red puede provocar una desconexión en un mundo interconectado,
donde tan real es lo que acontece en la red, como fuera de ella, y tanto o más impacto
tiene aquello en la vida de las personas, que nos debe empujar a conocer no solo lo
que ocurre sino  las consecuencias en las vidas de las personas. 

de igual modo, las diversas formas de interacción y comunicación, una a través de la
red y otra fuera de ella, dos niveles diferentes de comunicación que al reunirse en la
misma persona da lugar a dos imágenes/identidades distintas y al interaccionar con
los demás da lugar a desajustes, pues las expectativas pueden ser cruzadas, la imagen
proyectada desde la red difiere de la que se materializa fuera de la red, lo que lleva a
las relaciones a desajustes y desencuentros en lugar de ajustes y encuentros.

y algunas propuestas. nuestro mundo está cambiando y las normas sociales han cam-
biado. si queremos que el concepto de entorno que trabajamos en nuestras tareas do-
centes, responda a lo que acontece hoy y al entorno en el que desarrollan la actividad
los alumnos, debemos incorporar al mismo estas nuevas dimensiones brevemente se-
ñaladas. esperamos que las ciencias sociales aporten su nueva delimitación así como
los componentes del mismo, pero vayamos incluyendo, en la medida de lo posible, las
nuevas dimensiones, contemplando que las formas de comunicación, socialización y
aprendizaje son diferentes ahora, cambian rápidamente y los usuarios son creadores,
consumidores y productores de información. 

se podría incorporar a los alumnos en esta tarea de redefinir el entorno actual, así
como en las propuestas para descubrir y analizar el entorno en las etapas de educación
infantil y primaria, puesto que ellos están integrados, son protagonistas y participantes
en él. y aprovechemos la inteligencia colectiva, la intercreatividad y la participación co-
laborativa que impulsan las redes sociales, como herramientas para la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias sociales en un mundo conectado.  
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seguir la corriente o navegar sobre las olas:
una reFlexión acerca del patrimonio Histórico-

artístico, los MASS MEDIA y su valor didáctico

jesús ángel sáncHez rivera

universidad complutense de madrid

El mundo occidental está colmado de medios pero desertizado de fines
vicente verdú1

en los últimos tiempos, los medios de comunicación de masas (mass media) han
difundido de manera extraordinaria diversas noticias relativas al patrimonio histórico-
artístico español (recuérdese la Gioconda “redescubierta” en el museo del prado o el
Ecce Homo de borja), siendo acontecimientos que, tradicionalmente, quedaban
circunscritos a ámbitos relativamente reducidos, casi siempre de carácter especializado
o local. este fenómeno viene a reafirmar, una vez más, el alcance y el papel
determinante que los referidos medios de comunicación han adquirido en nuestras
sociedades. y, en lo que concierne a la esfera educativa, esto resulta incuestionable;
los mass media contribuyen decisivamente a formar la opinión de alumnos y docentes,
son herramientas imprescindibles y, en muchas ocasiones, son el mismo objetivo del
aprendizaje. sin embargo, entre buena parte de nuestro alumnado detectamos un alto
grado de irreflexión ante las informaciones recibidas, de manera inversamente
proporcional a la gran permeabilidad de las mismas. éste, sin duda, aparece como un
síntoma más del mundo contemporáneo, de esa posmodernidad que lleva hasta el
paroxismo informativo cualquier acontecimiento para incitar al consumo compulsivo
de productos culturales diversos, que son capturados, desechados y/o recreados casi
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a la misma velocidad que se cambia de canal o se escribe un twit.

por estas razones, la utilización de noticias patrimoniales con gran impacto mediático
se nos antoja como una estrategia educativa de especial importancia en una sociedad
como la actual, sumida en la inmediatez del consumismo (en este caso, informativo) y
en la banalización de los productos culturales (entre los que también se cuentan las
manifestaciones artísticas del pasado). a nuestro juicio, el análisis reflexivo y crítico de
aquéllas, guiado por el docente, proporciona un recurso motivador, a priori, para los
alumnos (por su propio éxito entre el público) y muy útil para el profesor (se puede in-
tegrar fácilmente en estructuras conceptuales, procedimentales y actitudinales más
amplias, y favorecer el aprendizaje significativo y el desarrollo de distintas competen-
cias). en relación con este extremo, los objetivos que pueden plantearse son múltiples;
por ejemplo: conocer, valorar y respetar el patrimonio histórico-artístico; reflexionar
sobre los problemas que afectan a su status y a su conservación; formar un criterio
propio acerca de diversas obras artísticas y su recepción en el mundo actual; formar
en el uso crítico de las tecnologías de la información y de la comunicación (tics) y su
influencia sobre la educación patrimonial.

la idea esencial de esta propuesta, obviamente, no es novedosa. por ejemplo, el uso
de la prensa escrita para su análisis y comentario en el aula es un recurso comúnmente
empleado por los docentes desde hace décadas. sin embargo, las tics han introducido
un salto cuantitativo colosal en la recepción y tratamiento de la información (en la
escala, la velocidad, la difusión, la conectividad…), a la vez que han condicionado los
conocimientos y las expectativas del alumnado. con la comunicación que ahora
presentamos, queremos insistir en la oportunidad que brindan de esos medios
tecnológicos para acercarse a los estudiantes, nativos informáticos que desde
temprana edad viven experiencias en entornos virtuales y desarrollan naturalmente
trabajos multitarea, aunque también poco dados a la reflexión madura sobre el mundo
que habitan. en definitiva, transitamos la senda anunciada por ilustres pensadores en
el pasado siglo; nos hallamos inmersos en “una civilización de mass media, de la cual
se discutirán los sistemas de valores y respecto a la cual se elaborarán nuevos modelos
éticopedagógicos”2.

nuestra experiencia en el aula tras la incorporación en las programaciones del análisis
de varias noticias concretas está resultando bastante satisfactoria (para asignaturas
de grado y de posgrado), si bien aún tiene un carácter de work in progress. en este
sentido, la presente comunicación no pretende elaborar un marco cerrado de
actuación docente ni ofrecer los resultados de un estudio sistemático, sino plantear
una serie de reflexiones acerca de ciertas informaciones aparecidas en distintos
medios y sus posibilidades didácticas para enseñanzas universitarias y preuni-
versitarias que aborden el tema del patrimonio histórico-artístico —se puede deducir,
por tanto, la versatilidad de la propuesta—. a continuación exponemos tres noticias
que han tenido una gran difusión en los medios nacionales e internacionales y que
hemos seleccionado para su utilización en los últimos meses. el comentario crítico que
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ofrecemos de cada una de ellas podría servir en el futuro de orientación para otras
propuestas nacidas al calor de la actualidad.

1. El ecce homo de Borja: del éxtasis de la comunicación a la reflexión crítica3

durante el pasado mes de agosto de 2012 apareció una noticia referida a una modesta
obra del patrimonio eclesial zaragozano: la desastrosa intervención en una de las
pinturas murales que decoran el santuario de la misericordia de la localidad de borja
—un Ecce Homo, para más inri— por parte de cecilia giménez, octogenaria aficionada
a la pintura.en origen, la información del suceso nació en y para el ámbito local. sin
embargo, tuvo la “fortuna” de saltar a una de las redes sociales que plagan internet,
desde donde se expandió inusitadamente, logrando la reverberación amplificada del
conjunto de los mass media al son de la diversión y del escarnio público —no del cristo
doliente, claro está, sino de la misma sociedad en su puerilidad—. y, lo que en principio
parecía un fenómeno mediático típicamente estival, una noticia más de relleno en los
espacios informativos de la prensa y la televisión —que se nutren, cada vez en mayor
medida, de las tendencias y ocurrencias de dichas redes sociales—, se convirtió en uno
de los fenómenos virales más exitosos del año en la red.como resultado, en el
transcurso de pocos días asistimos a una saturación icónica del grotesco desaguisado
de cecilia giménez, rebautizado como el “Ecce Mono” de borja, y, pasada la novedad, a
puntuales reapariciones de sus protagonistas en los meses sucesivos: de ser trending
topic en la red y tener presencia en espacios televisivos, radiofónicos e impresos de
todo el mundo, a ser portada de revistas, convertirse en producto de merchandising o
a tener una entrada exclusiva en Wikipedia©, entre otras “eccehomofanías”. 

tal fenómeno es un producto más de la extraordinaria densificación icónica que rige
nuestro mundo. producto de una sociedad siempre complaciente con todo lo que
suponga entretenimiento y diversión (mejor si produce ingresos). sociedad que es
capaz de encumbrar lo anecdótico y lo chapucero a la categoría de creación artística y
a una pintora amateur al cargo de directora creativa —“honoris causa”— de una agencia
publicitaria. en definitiva, la “eccehomonización” —improvisado neologismo de usar y
tirar— se ha revelado como un espectáculo banal y delirante que ha tenido su mayor
aliado en los mass media.  

según hemos avanzado, el comentario crítico de esta noticia brinda la posibilidad de
acercar dos ámbitos aparentemente distanciados: la experiencia informativa cotidiana
de los alumnos, por una parte, y, por otro lado, diversos problemas concernientes al
patrimonio histórico-artístico y a su consideración en el mundo contemporáneo. de
hecho, al comenzar el presente curso académico, lo empleamos como una actividad
introductoria más de la asignatura optativa que bajo el título de “el patrimonio
histórico, artístico y cultural y su didáctica” se imparte para el grado de educación
infantil de la ucm.
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tras un primer sondeo entre los alumnos, descubrimos que, a pesar de que todos
conocían la noticia y se habían formado una opinión al respecto, dicha opinión era
fruto de la asimilación irreflexiva del lado más superficial y cómico del suceso. una
buena parte consideraba que el célebre Ecce Homo era un cuadro o un lienzo, no una
pintura mural; la gran mayoría mostraba un desconocimiento de la iconografía
característica de este asunto evangélico; y, desde luego, no se había detenido en valorar
la importancia o valor histórico-artístico de la obra dañada. partiendo de esos
conocimientos previos, tratamos de construir múltiples discursos, siempre en la línea
del pensamiento crítico, dirigidos a comprender el particular fenómeno del Ecce Homo
borjano en el marco general del mundo en que vivimos. el análisis del salto de lo local
a lo global, o de lo anecdótico a lo universal, gracias a los mass media4, la creación y la
consideración de la obra artística en el mundo contemporáneo, la determinación de
quiénes tenían la responsabilidad en la protección, restauración y conservación de ese
bien patrimonial, o la reflexión acerca de las sensibilidades que podría herir el uso
indiscriminado de la referida imagen religiosa (recordemos el asunto de las viñetas
satíricas sobre mahoma) en conexión con la progresiva laicización y el actual
“narcisismo espiritual”5 que ha experimentado la sociedad española (en contraposición
a un pasado no muy lejano), fueron los principales asuntos tratados en forma de
debate.

del mismo modo, si se quisiera profundizar en el tema, se podría plantear a los
estudiantes la búsqueda de información en internet —puesto que es un producto
nacido en la propia red—, seleccionando previamente algunas direcciones. para
comenzar, creemos oportuno remitir a la propia página de Wikipedia©6, que sintetiza
la génesis y el crecimiento de esta noticia viral, referencias y enlaces externos inclusive.
también nos parece muy útil la entrada que aparece en el blog de benito navarrete,
historiador del arte de reconocido prestigio, de la que extraemos los siguientes
comentarios:

“el Ecce Homo de borja, un improvisado apocalíptico ávido de ser
consumido y explotado hasta reventar por una sociedad incapaz
de entenderse a sí misma, que huye cada vez más de la cultura,
que ríe colectivamente —como dice verdú— con un chiste fácil que
retrata su pánico, porque es la mejor forma de huir de su existencia
(…).

(…) este insulto a los amantes del patrimonio, a los amantes de la
verdad, a los amantes del poder de los pueblos para poner en valor
su patrimonio y no convertirse en cómplices de una actitud pueril,
inconsciente y propia de un mundo que cada vez es menos
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5 es la denominación que publicó oficialmente el vaticano en 2003, tomada del ensayo de verdú, v.
(2003). op. cit., p. 216; recomendamos la lectura del resto del capítulo, titulado “dios y los demás”.
también resultan de interés las apreciaciones de lyon, d. (2009). op. cit., ad indicem (“religión”).

6 la página on line referida es la siguiente: <http://es.wikipedia.org/wiki/ecce_Homo_de_borja>
(última consulta: 15 de diciembre de 2012).



entendible”7. 

además, dicho blog remite a un artículo firmado por vicente verdú en El País, quien,
una vez más, ofrece un agudo análisis de los fenómenos nacidos del “capitalismo de
ficción”, calificando al mediático show business del Ecce Homo como “el efecto birria”8.
en todo ello, según apunta verdú, “lo significativo es la victoria de la máxima banalidad
en el centro de lo sublime”.

2. La Gioconda y sus hermanas: sacralización, desacralización y “clonación
simulada” de la obra artística 

si existe una obra pictórica conocida y celebrada que forme parte del imaginario
colectivo de la humanidad, ésa es, sin duda, la gioconda de leonardo da vinci (museo
del louvre, parís). el misterioso retrato de esta mujer ha fascinado desde la época de
vasari hasta nuestros días. pero, paradójicamente, su omnipresencia en un mundo
globalizado ha traído consigo la progresiva pérdida de su aura —empleamos la
expresión de Walter benjamin—, vinculada ésta a las ideas de misterio y alejamiento9.
es más, podría afirmarse que, actualmente, esta obra es, para la inmensa mayoría de
personas, un objeto de consumo, producto de la democratización cultural exacerbada
gracias a los medios de masas10. 

a través del ejemplo paradigmático de la Mona Lisa, podemos rastrear los cambios en
la interpretación, la consideración o los usos del patrimoniohistórico-artístico a lo largo
del tiempo. para ello, partiremos de una noticia aparecida a comienzos de febrero de
2012. entonces, el museo nacional del prado finalizó la restauración de lo que hasta
aquel momento se consideraba una copia antigua más de la gioconda. su limpieza
reveló el espléndido paisaje del fondo, oculto hasta entonces por un repinte de tono
oscuro; aquél es muy parecido al que presenta la obra maestra de leonardo. éste y
otros indicios llevaron a considerar a los especialistas que la pieza madrileña se debería
a uno de los discípulos del afamado artista (tal vez salai o Francesco melzi) e, incluso,
que se ejecutaría al mismo tiempo que el maestro hacía y rehacía el retrato. la noticia
fue anunciada a bombo y platillo en los principales medios nacionales y en algunos
internacionales11. 

de repente, un cuadro que había permanecido colgado en una de las salas de pintura

691

redes sociales, contextos virtuales y cambios en la enseñanza-aprendiza je de las ciencias sociales

7 su dirección en internet: <http://benitonavarrete.blogspot.com.es/> (última consulta: 15 de
diciembre de 2012).

8 artículo on line de el país (24-viii-2012): http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/24/
actualidad/1345831681_739122.html> (última consulta: 1 de septiembre de 2012). 

9   ramírez, j. a. (2009). el objeto y el aura. (des)orden visual del arte moderno. madrid: akal,pp. 163
y ss.

10  sobre las complejas relaciones entre estos medios y las producciones artísticas, aún es un referente
el libro de ramírez, j. a. (1976). medios de masas e Historia del arte. madrid: cátedra, en especial
pp. 239-285.)

11 en este caso, remitimos a la página que Wikipedia© tiene dedicada a la pintura del prado:
<http://es.wikipedia.org/wiki/la_gioconda_(copia_del_museo_del_prado)> (última consulta: 14
de septiembre de 2012). en ella aparecen varios enlaces a los artículos que se publicaron en la
prensa nacional.



italiana del museo sin que casi nadie se fijara en él12, gracias al espectáculo mediático,
se convirtió en un reclamo buscado afanosamente por los visitantes. para el gran
público, la Mona Lisa de madrid se había transformado en un “clon simulado” —esto
es, un falso clon— de su hermana parisina; aun así, la mera evidencia de su parentesco
con la Joconde elevó su categoría, su cachet, a cotas que nunca hubiera sospechado.
¿un producto más para el turista, deseoso de contemplar siquiera el simulacro del
original bendito por los medios? el peligro de ser una celebrityreside en que tan pronto
se disfrutan las mieles de la fama como se cae irremediablemente en el olvido.

quizá, si queremos entender algo de este episodio, debamos remontarnos a
comienzos del pasado siglo. para las vanguardias históricas, la Gioconda se convirtió
en uno de los símbolos emblemáticos de los valores del pasado. un artefacto cultural
cuyos valores tradicionales se hacía necesario desactivar, para ser reinterpretado
desde la contemporaneidad. así, la réplica bigotuda en clave dadaísta elaborada por
marcel duchamp en 1919, titulada L.H.O.O.Q., vino a adueñarse de la famosa obra del
louvre para desmitificarla, para poner en crisis el sistema mismo del arte. según
comenta argan, 

“cuando Duchamp pone unos bigotes a la Gioconda de Leonardo no
pretende despreciar una obra maestra, sino contestar la veneración
que la opinión pública le tributa pasivamente. Y, verosímilmente,
también herir el orgullo de un público que ya no sabe distinguir entre
el original y la reproducción, puesto que la reproducción carece de
carisma, es un hecho industrial y, por consiguiente, puede ser
manipulado impunemente”13

traspasado el umbral de la mitad del siglo xx, aparecieron re-creaciones pop que
insistían en la transgresión del mito, como La venganza de la Gioconda. Homenaje a
Duchamp de enrico baj (1965, colección particular), con mona lisa travestida de general,
o la Mona Lisa Teller de jan voss (1965, colección del artista), lista para el consumo. por
su gran difusión, se ha de hacer una especial mención de las serigrafías diseñadas por
andy Warhol, en las que la emblemática imagen era “clonada” al estilo pop —
señalamos el carácter de falso clon, de simulación, que otorga este entrecomillado—,
abordando directamente la cuestión de la unicidad de la obra artística; Warhol, bajo la
apariencia frívola de lo popular, dinamitaba uno de los pilares del establishment
artístico del momento. versiones más recientes, como las de botero, basquiat o banksy,
nos recuerdan que el icono sigue interesando a los artistas, precisamente por su propia
naturaleza icónica. 

“la gioconda ha sido tan copiada, tan transgredida por la
publicidad (…) y la baja cultura en general —postales, chistes…—;
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12 por otra parte, también era conocido que la pieza procedía de la colección real, en la que aparece
documentada desde 1666 (entonces en el real alcázar madrileño). éste y otros datos pueden
consultarse en el estudio de ruiz manero, j. mª. (1992). pintura italiana del siglo xvi en  spaña i:
leonardo y los leonardescos, cuadernos de arte e iconografía, v, 9, pp. 1-109.

13 argan, g. c. (1998). el arte moderno. del iluminismo a los movimientos contemporáneos. madrid:
akal, p. 326 (primera edición en: Florencia, rcs sansoni editore, 1970). 



ha sido tan imitada, tan abundante en copias, réplicas, falsos falsos
y falsos verdaderos que ella misma es ya, en su pura iconicidad, el
signo inconfundible de la tensión contemporánea entre lo falso y
lo verdadero”14.

añadiremos la reciente noticia de la aparición de una nueva Gioconda debida a
leonardo perteneciente a una colección privada de suiza (acontecimiento que ha sido
acogido con lógico escepticismo por los especialistas, y que más bien parece motivado
por intereses crematísticos)15, o el —a nuestro juicio— pintoresco episodio de un
historiador que ha creído ver en el original del louvre el recuerdo de las formaciones
rocosas de montserrat, pues, para él, leonardo tenía orígenes catalanes (en este caso,
la argumentación parece complacer al nacionalismo catalán)16.

sólo a través de este proceso acumulativo, animado hoy por los mass media, de las
continuas relecturas de la pintura de leonardo, del continuum retórico sacralización-
desacralización-“clonación simulada”, se comprende la recepción entre el público de la
renacida gioconda del prado. Mona Lisa es un icono atemporal que seguiremos
revisitando y reinterpretando desde la mirada especular del presente. para finalizar,
transcribimos una oportuna reflexión de didi-Huberman que enlaza con este asunto:

“¿se hace famosa una obra de arte? todo estará hecho para
hacerla visible, «audiovisual», y más todavía, si se pudiera, y todos
vendremos a verla, bello ídolo inmortal, restaurado, desencarnado,
protegido por un cristal antibalas que sólo nos devolverá nuestros
propios reflejos como si un retrato de grupo hubiera invadido para
siempre la imagen solitaria17.

la tiranía de lo visible, ésa es la pantalla, en todos los sentidos que puede tomar esta
palabra, del saber producido y propuesto hoy en día sobre las obras de arte. esta
acumulación de visibilidad se convierte, es cierto, en una apasionante iconoteca, o en
un laboratorio. pero se convierte también en un hipermercado para cuya gestión la
historia del arte, tenga lo que tenga, desempeña su papel. a través de los medios
siempre reforzados que le otorgamos, nuestra querida disciplina cree aprovecharse
de esta situación de solicitud, como decimos. en realidad, ha caído en la trampa de
esta solicitud: obligada a revelar a todos el «secreto de las obras maestras», obligada
a no exhibir más que certezas, evalúa miles de objetos visibles destinados a la
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14 en “la gioconda revisada: obra de arte y cliché culto”, de la profesora estrella de diego,
encontramos una breve aproximación a este asunto; vid. de diego, e. (1993). leonardo da vinci.
colección “el arte y sus creadores”, nº 7. madrid: Historia 16, pp. 128-133 (cita de las pp. 130-131).
la exposición mona lisa unveiled, organizada en 2011 por el sistema de galerías del miami dade
college (mdc) y el museo ideale leonardo da vinci de Florencia, supuso una puesta al día del
extraordinario influjo artístico y mediático que ha ejercido la célebre pintura.

15 por ejemplo, véase la noticia publicada por el diario abc en su edición digital (27-ix-2012):
http://www.abc.es/20120927/cultura-arte/abci-gioconda-201209271118.html (última consulta: 10
de diciembre de 2012).

16 remitimos a una entrevista en la vanguardia (13-xii-2010): http://www.lavanguardia.com/
libros/20101213/54086256947/jose-luis-espejo-lamoreneta-inspiro-a-leonardo-da-vinci-la-sonrisa-
de-la-gioconda.html (última consulta: 10 de diciembre de 2012).

17 en este punto el autor trae a colación, precisamente, la imagen de la gioconda expuesta en el
louvre.



colocación (…)”.18

nuevamente, el comentario razonado de este tipo de noticias nos parece una
estrategia conveniente para la tarea de desarrollar el sentido crítico de los alumnos
universitarios. además, partiendo del interés que suele mostrar el público hacia estas
obras maestras —u obras míticas— del arte occidental, consideramos que ayuda a
conectar mejor con problemas actuales que afectan al patrimonio histórico-artístico y,
en general, a la recepción y la consideración de la obra artística. con estas premisas,
empleamos las informaciones de la gioconda madrileña y sus implicaciones al
comienzo de curso, debidamente ilustradas con imágenes, para la asignatura de
“didáctica de la Historia del arte” impartida en el máster en Formación del profesorado
de educación secundaria obligatoria y bachillerato, Formación profesional y enseñanza
de idiomas —especialidad de geografía e Historia— de la ucm.

3. Santiago de Compostela: la ciudad palimpsesto y sus simulacros culturales 

en 1985 —año en que españa entró a formar parte de la comunidad económica
europea— la ciudad vieja de santiago de compostela fue declarada ciudad patrimonio
de la Humanidad por la unesco, que valoró especialmente la singularidad de este
lugar como centro de peregrinación cristiana a lo largo de la historia.en efecto, un largo
proceso de sedimentación y decantación cultural a lo largo de más de 11 siglos ha
convertido a esta ciudad gallega en un auténtico palimpsesto, en el que se pueden
descifrar las huellas de cada época, desde sus orígenes histórico-legendarios,
protagonizados por las figuras del eremita pelayo, el obispo teodomiro y el rey alfonso
ii “el casto”, hasta nuestros tiempos, en los que se ha transformado, en buena medida,
en un destino más del turismo cultural de masas. no cabe duda de que la declaración
de la unesco, sumada a la declaración de “primer itinerario cultural europeo” que el
mismo organismo otorgó, en 1993, al camino de santiago, supuso un decisivo impulso
para la exitosa incorporación de la ciudad al fenómeno del turismo globalizado, con la
consiguiente revitalización económica de su centro histórico.

una ciudad con fundamentos medievales y que mantenía, al menos aparentemente,
parte de su idiosincrasia primigenia generaría entre las décadas de 1960 y 1980 del
pasado siglo cierta mirada melancólica, proyectadasobre la imagen mental de una
ciudad amable que evocaría tiempos premodernos. en su Breve historia del urbanismo,
Fernando chueca goitia expresaba esta concepción en los siguientes términos:

“La ciudad medieval es un medio homogéneo y a la vez plenamente
identificable en todas sus partes. No hay nada en ellas que disuene ni
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18 didi-Huberman, g. (2010). ante la imagen. pregunta formulada a los fines de una historia del arte.
murcia: cendeac, pp. 70-71 (primera edición en: parís, les éditions de minuit, 1990). la “tiranía de
lo visible” –como dice este autor- también ha sido criticada, en distinto sentido, por otros teóricos
del arte contemporáneos. por ejemplo, umberto eco se encarga de recordar “la naturaleza
emocional, intuitiva, irreflexiva de una comunicación por la imagen”, al tiempo que recomienda a
los hombres de cultura “educar, aun a través de la televisión, a los ciudadanos del mundo futuro,
para que sepan compensar la recepción de imágenes con una rica recepción de informaciones
«escritas»”; eco, u. (2011). op. cit., pp. 400-401.



rompa su sutil tejido; y, sin embargo, ninguna calle se confunde con
otra, ninguna plaza o plazuela deja de tener su propia identidad, nin-
gún edificio deja de hablar su propio lenguaje, eso sí, perfectamente
jerarquizados y sometidos por su significación y valor simbólico a los
grandes monumentos representativos que dominan el volumen, escala
y excelencia. Esa identidad sin romper la armonía del todo es algo que
muy pocas veces en el curso de la historia ha caracterizado el fenó-
meno urbano. Nos hace pensar en el correlato plástico de un huma-
nismo medieval, feliz resultado de un mundo de orden. Tema de
meditación ante la atroz y masiva uniformidad de la metrópoli mo-
derna o ante las distorsiones que produce la lucha de intereses, imagen
de un mundo en desorden en el que el hombre no ha encontrado su
sitio.”19

el papel crucial que las ciudades medievales han desempeñado en europa también ha
sido ponderado muy positivamente por leonardo benevolo, quien subraya la impor-
tancia de este período histórico, la edad media —sobre todo a partir del siglo xi—en la
creación de la identidad ciudadana:

“Le realità urbane create nel Medioevo qualificano ancora in modo pre-
ponderante le città cresciute molte volte nelle epoche successive. A
questa eredità dobbiamo la nozione stessa di città come un soggetto
individuale e in qualche modo animato, non riducibile alle formalità re-
centi delle istituzioni nazionali e sovranazionali; ad essa sentiamo di
appartenere, da essa accettiamo di esser qualificati (…); qualificati, non
diminuiti e in certo senso aumentati, per la ricchezza di esperienze
umane accumulate in quel luogo.” 20

esa “ricchezza di esperienze umane accumulate in quel luogo” viene a redundar en esa
idea de “ciudad palimpsesto” que caracteriza a santiago de compostela, en cuyo tejido
urbano se conservan, de algún modo, las huellas de diferentes “escrituras” —léanse
épocas— que han configurado su morfología, sus usos y sus imágenes a lo largo del
tiempo. diversos condicionantes determinan la ciudad histórica que hemos recibido:
herencia, identidad, selección y decantación cultural21. son conceptos ligados a la idea
que en la actualidad se tiene del patrimonio, cuyo carácter multidimensional (patrimo-
nio de tipo material, inmaterial o espiritual) es asumido cada vez con mayor naturali-
dad. 

sin embargo, tampoco conviene perder de vista la percepción que el hombre contem-
poráneo tiene de ese patrimonio histórico, cada vez más valorado y conocido, pero
también más alejado de su “poder significante” primigenio. a propósito de la arquitec-
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19 chueca goitia, F. (1968). breve historia del urbanismo. madrid: alianza (citamos por la edición de
bolsillo de 2009, p. 103).

20 benevolo, l. (1993). la città nella storia d’europa. roma-bari: laterza (citamos por la edición de
2004, pp. 79-80).

21 repetimos los diversos enfoques propuestos por Fontal merillas, o. (2003): la educación
patrimonial. teoría y práctica en el aula, el museo e internet. gijón: trea, pp. 30-41. remitimos a
esta publicación para una aproximación al tema.



tura, umberto eco ofrece ciertas observaciones que bien pueden traerse a colación
ahora:

“(…) la historia, con su vitalidad voraz, vacía y llena las formas [arqui-
tectónicas], las priva y dota de significado (…). Pero quedamos algo
perplejos y tristes ante unas formas inmensas que para nosotros han
perdido su poder significante original y parecen (referidas a los signi-
ficados más débiles que les inoculamos) mensajes demasiado comple-
jos respecto a la información que transmiten. En la vida de las formas
pululan estos gigantes sin sentido, o con un sentido demasiado pe-
queño para un cuerpo tan grande (…) la vocación filológica de nuestro
tiempo ayuda a la recuperación de las formas, pero las reduce en im-
portancia. (…) Un exceso de saber que no se transforma en una reno-
vación y por lo tanto actúa como un narcótico”22

precisamente, es en este punto de nuestra reflexión donde queremos conectar con el
magno proyecto ligado a santiago de compostela que ha sido noticia en diversos me-
dios de comunicación durante los últimos años: la ciudad de la cultura. ideado a fines
del pasado siglo, este complejo iba a ser el proyecto cultural estrella con el que la xunta
de galicia —con la figura de manuel Fraga al frente— inauguraría la nueva centuria. el
proyecto se adjudicó a peter eisenman, arquitecto estadounidense de renombre inter-
nacional, y se presupuestó en 108,2 millones de euros, previendo concluirlo en tres
años. eisenman y su estudio planificaron erigir el complejo en el monte gaiás, cercano
a santiago, eliminando la propia colina (“deconstruyéndola”) y recreando de nuevo sus
perfiles arquitectónicamente; y, sobre la superficie de 141.800 metros cuadrados que
ocupaba, finalmente diseñaron seis edificios de dimensiones colosales (una biblioteca,
una hemeroteca, un museo y un teatro de música, entre otros) sobre una reproducción
a escala 1:1 del trazado urbano santiagués, planteando una suerte de diálogo con la
vieja ciudad medieval23.

el nuevo proyecto, aún inconcluso, se erige sobre los vestigios del monte gaiás, hoy
despojado de su naturaleza geológica y vegetal. en un gesto grandilocuente, la cultura
se impone a la naturaleza, fagocitándola para recrearla después según sus leyes. el
conjunto de edificios proyectados por eisenman se presenta como un fantasma que
mira hacia la vieja ciudad del apóstol. al contemplar este resultado provisional, nos
asalta una idea acerca del tiempo: la muerte de la Historia o, mejor dicho, el simulacro
cultural de la Historia. se ha pretendido “recrear”, o “condensar”, en menos de una dé-
cada —con resultados infructuosos, según es sabido— la trama urbana y el legado cul-
tural forjados durante más de 1.000 años en torno a la legendaria presencia de
santiago. un símbolo más de lo contemporáneo, erigido sobre los cimientos del espí-
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22 eco, u. (2011). la estructura ausente. barcelona: debolsillo, pp. 351-352 (primera edición en: milán,
bompiani, 1968). los capítulos sobre “la comunicación arquitectónica y la historia” y “¿la
arquitectura como comunicación de masas?” son particularmente interesantes para lo que venimos
comentando.

23   la página web oficial de la fundación que dirige y gestiona el proyecto se encuentra en la siguiente
dirección: <http://www.cidadedacultura.org/default.aspx> (última consulta: 12 de diciembre de
2012).



ritu megalómano de sus impulsores, de la burbuja económica que se disfrutaba y de
la avanzada tecnología aplicada para su consecución. aunque el envoltorio se nos pre-
sente espectacular y fascinante, revestido conceptualmente como depositario/ conti-
nuador de una historia cultural, creemos que, en realidad, el conjunto adolece de no
tener una verdadera finalidad —rasgo típicamente posmoderno—. según escribiera
juan a. ramírez, “la deconstrucción es (…) otro subproducto de la postmodernidad. (…
) un episodio figurativo o meramente estilístico”24.

en este sentido, el concepto de la ciudad de la cultura santiaguesa parece aproximarse
sutil y subrepticiamente a otros productos arquitectónicos contemporáneos de carácter
recreativo. las vegas, berlín, shanghai o sidney también cuentan con sus remedos ar-
quitectónicos del pasado: réplicas de venecia, parís, las pirámides egipcias o el parte-
nón, convertidas en simulacros posmodernos de la cultura, copias de tufillo kitsch para
el consumo del turista. refiriéndose a estos centros para el ocio, en concreto a la re-
creación de varias de las calles más conocidas de nueva york en un centro comercial
a las afueras de la misma ciudad, vicente verdú apunta con gran perspicacia:

“Los originales se encuentran disponibles a poca distancia de ese mall,
pero presentan el inconveniente de ser demasiado reales, vulgarmente
reales. Para vencer ese fastidio de lo real, nace la figura del doble, con
una doble función: de una parte enaltece al original con su remedo;
de otra, produce una imagen por donde se puede circular sin el penoso
obstáculo de lo temporal”25

el proyecto de eisenman no es un doble stricto sensu, pero sí participa de esa aspira-
ción del doble por “liofilizar”, “envasar al vacío” o “congelar” —empleamos la termino-
logía del propio verdú— determinados conceptos: la huella de la urbe compostelana
y la impronta cultural de su devenir histórico. al “descongelar” estos conceptos a través
de un análisis crítico se nos presenta, a nuestro juicio, un plato insípido e inerte.

al margen de estas consideraciones estéticas, entre la maraña de factores que inter-
vienen en cualquier realización de profunda intervención topográfica y dimensiones
colosales como es ésta (propaganda política, intereses económicos, potenciación tu-
rística, impacto social, etc.), podemos hallar otros puntos de reflexión. es conocido que
la ciudad de la cultura se ha sobredimensionado en todos los sentidos; el presupuesto
inicial tiene visos de cuadruplicarse —ya se han gastado casi 400 millones de euros26—
y, ante la actual coyuntura económica, su gestión pública parece imposible. las críticas
por parte de la oposición política al gobierno gallego y de diferentes sectores sociales
van en aumento. la finalización de las obras aún queda lejos. y buena parte de los es-
pacios construidos aparecen tristemente vacíos. todas estas informaciones, cruzadas
entre sí, nos llevan a cuestionamientos de carácter ético, social, cultural, etc., en los
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24  ramírez, j. a. (1999). “aprendiendo de la arquitectura postmoderna”, en bozal, v. (ed.). Historia de
las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, vol. ii.madrid: visor, p. 433.

25 verdú, v. (2003). op. cit., p. 39.   
26 por ejemplo, al agotarse la piedra gallega que recubre gran parte de las estructuras exteriores, se

tuvo que importar el material desde brasil –un falseamiento más del vínculo histórico/geológico
que se propone-, encareciendo notablemente la construcción.



que sobrevuelan continuamente los interrogantes sobre la finalidad real del proyecto27.

la actividad que desarrollamos en el aula se incardinó en la asignatura optativa ante-
riormente citada, denominada “el patrimonio histórico, artístico y cultural y su didác-
tica”. uno de los temas del programa es el titulado “ciudades patrimonio de la
Humanidad en españa. posibilidades educativas”, cuyos objetivos primordiales ya apa-
recen enunciados en el propio título. realizamos una selección de estas ciudades en
tanto que respondieran a modelos urbanos representativos de diversos períodos his-
tóricos o culturales (p. ej., los vestigios de mérida asociados al imperio romano, cór-
doba en relación con la ciudad islámica o santiago de compostela como exponente
del medievo)28. para el último caso referido, previamente desarrollamos una explicación
durante dos días (en sendas sesiones de 1 hora y media) de las principales caracterís-
ticas de las ciudades medievales, señalando sus ejemplos más significativos en españa
y profundizando en el conocimiento de la urbe compostelana (organizamos los siguien-
tes núcleos temáticos: Génesis y desarrollo de la ciudad medieval; La catedral románica:
arquitectura; La catedral románica: el pórtico de la Gloria; Otros edificios e intervenciones
históricas de la ciudad vieja; Urbanismo; Posibilidades educativas en Santiago de Compos-
tela2 este último de carácter transversal). 

en estas sesiones combinamos la lección magistral con apoyo de imágenes proyecta-
das (presentación de powerpoint©, con ayuda puntual de la aplicación de google-
maps© o googleearth© para observar varios trazados urbanos) y diversas lecturas de
textos29, para la introducción a la ciudad medieval y su contexto histórico, y el trabajo
por grupos (de 4 ó 5 miembros) dentro y fuera del aula, para la búsqueda de informa-
ción sobre santiago y su posterior puesta en común y aclaraciones por parte del do-
cente.

tras las sesiones descritas, en las cuales los alumnos estudiaron la referida ciudad his-
tórica, dedicamos una tercera sesión a una actividad de debate. de este modo, dividi-
mos el grupo de alumnos en dos, con objeto de que cada uno accediera a unas
informaciones previamente seleccionadas, y colgadas en el campus virtual de la ucm,
y se generase un debate posterior entre ambos. el primer subgrupo se encargó de vi-
sualizar on line el programa monográfico que “megaconstrucciones” dedicó a la edifi-
cación de la ciudad de la cultura de santiago de compostela30; hay que señalar que
dicho programa siempre mantiene un discurso elogioso y complaciente, a menudo
exagerado, con las obras presentadas. las informaciones que proporcionamos al se-
gundo subgrupo también estaban colgadas en la red, aunque, en este caso, fueron
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27 más adelante, aportamos la referencia de algunas informaciones publicadas; vid. infra, notas 30-
32.

28 la lista mundial elaborada por la unesco, con diversas informaciones, puede consultarse en su
página oficial y portal de internet: <http://whc.unesco.org/en/list/> y <http://portal.unesco.org
/es/ev.php-url_id=45692&url_do=do_topic&url_section=201.html> (última consulta: 12 de
diciembre de 2012). es un recurso más que empleamos para nuestras clases.

29 entre otros, diversos fragmentos de los libros ya citados: cHueca goitia, F. (1968). op. cit.;
benevolo, l. (1993). op. cit. 

30 dicho programa se puede ver on line en “you tube” (son 5 vídeos; última consulta: 12 de diciembre
de 2012): (1) <http://www.youtube.com/watch?v=l8xtzzuogd4> (2) <http://www.youtube.com
/watch?nr=1&v=1uoix5t_3uu&feature=fvwp> (3) <http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&
v=br_rxzjlvyc&nr=1> (4) <http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=tw2o9unvyts&nr=1>
y (5) <http://www.youtube.com/watch?nr=1&v=ub9t-yrmpq&feature=fvwp>



fundamentalmente escritas. se trataba de una entrevista realizada a peter eisenman
el 24 de diciembre de 2010 aparecida en el blog “propuestas in_consultas” del arqui-
tecto ecuatoriano víctor sánchez taffur y el enlace que el mismo blog ofrecía con una
serie de comentarios críticos de carácter técnico a las construcciones de eisenman en
santiago debidos al también arquitecto óscar tenreiro31; también encargamos la lec-
tura de tres artículos publicados en la prensa digital (El País, La Vanguardia) en los que
se criticaba negativamenteel proyecto, sobre todo desde el punto de vista político y
económico32.

el debate en torno a la ciudad de la cultura y a su relación con la ciudad vieja de san-
tiago de compostela fue moderado por el profesor, utilizando un guión con las siguien-
tes cuestiones:

• ¿qué relación tiene la ciudad de la cultura con la ciudad vieja de santiago
de compostela? ¿afectará aquélla a la distinción y consideración de santiago
como patrimonio de la Humanidad?

• ¿cuál es la idea rectora del proyecto de eisenman? ¿qué conceptos subyacen
en él?

• ¿qué críticas se pueden hacer a las realizaciones arquitectónicas del pro-
yecto? ¿se podrían presentar otro tipo de críticas? (organización, previsión,
gestión, etc.).

• ¿quiénes son los responsables de este proyecto y en qué medida? 
• ¿estáis a favor o en contra de esta construcción? razonadvuestras respues-

tas.
• ¿conocéis construcciones similares –terminadas, por acabar o en proyecto-

en nuestro país? (p. ej., el museo guggenheim de bilbao, la ciudad de las
artes y las ciencias de valencia, el futuro proyecto de “las vegas” de madrid,
etc.)33

• ¿conocéis otras noticias recientes sobre el patrimonio de santiago de com-
postela? (p. ej., el robo y la recuperación del codex calixtinus, y su impacto
mediático).

Finalmente, se pidió a los estudiantes que elaborasen por escrito una reflexión perso-
nal acerca del tema, a modo de síntesis.
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31ºblog “propuestas in_consultas” (los comentarios de óscar tenreiro un link al final de la página; ltima
consulta: 12 de diciembre de 2012): <http://sancheztaffurarquitecto.wordpress.com/2010
/12/24/entrevista-petereisenmann 1932-ciudad-de-la-cultura-de-sc-arquitecto-estadounidense/>

32 artículos on line de el país (8-i-2011 y 12-xi-2011) y la vanguardia (20-xi-2012): (1) <http://elpais.
com/diario/2011/01/08/cultura/1294441201_850215.html> (2) <http://politica.elpais.com/politica
/2011/11/11/actualidad/ 1321028878_539150.html> y (3) <http://www.lavanguardia.com/cultura
/20110111/54099528131/la-ciudadde-la-cultura-de-santiago-abre-hoy-sin-saber-para-que-se-
hizo.html>

33 en relación con esta pregunta, recomendamos a los alumnos la lectura complementaria de algún
texto de carácter divulgativo sobre el papel de la arquitectura en la actual “cultura del espectáculo”,
por ejemplo, el capítulo “museos exultantes” recogido por verdú, v. (2003). op. cit.

34 vid. Habermas, j. (2008). “la modernidad, un proyecto incompleto”, en vv. aa. la posmodernidad.
barcelona: Kairós, pp. 19-36 (primera edición en: seattle, bay press, 1983); Habermas, j. (1991). el
discurso filosófico de la modernidad. madrid: taurus (primera edición en: Frankfurt, suhrkamp
verlag, 1985).



los docentes nos enfrentamos a un verdadero desafío: de un lado resulta ineludible
comprender e incorporar los nuevos modos de información y de comunicación en la
enseñanza, y de otra parte se hace imprescindible la tarea de fomentar el espíritu re-
flexivo y crítico en los alumnos, superando el ruido sordo que provoca la saturación
comunicativa del mundo actual. para esta última labor, las posibilidades que ofrece el
conocimiento profundo de nuestro patrimonio histórico-artístico son de un extraordi-
nario valor. este patrimonio, en tanto que legado cultural, forja en gran medida nuestra
identidad individual y colectiva y, a la vez, proporciona una excelente vía para la com-
prensión del mundo.

el presente trabajo es fruto de esta postura integradora, que busca conciliar pasado y
actualidad, si bien tiene como fin una proyección de futuro con vistas a una
transformación de la realidad. siguiendo la línea de pensamiento de j. Habermas34,
consideramos que el proyecto humanista de la modernidad aún es posible, o al menos
deseable, y en nuestras manos está contribuir a su realización a través de la teoría y la
práctica educativa. en una sociedad como la actual, marcada para algunos por el signo
de la “modernidad líquida” (z. bauman)35, nos podemos abandonar en la inercia y dejar
que nuestros alumnos sigan la corriente de manera sistemática, o enseñarles a navegar
sobre las procelosas aguas del conocimiento.

Fig. 1. Elías García Martínez. Ecce Homo, 1930; e intervención de Cecilia Giménez en 2012. Santuario de
la Misericordia, Borja (Zaragoza).

Fig. 2. Taller de Leonardo da Vinci. La Gioconda, 1503-1516. Museo Nacional del Prado, Madrid.
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valoración y uso de smartpHones y tabletas
digitales para el análisis y propuestas de mejora

del paisa je con técnicas de WEBMAPPING

salvador calabuig i serra

universitat de girona

Introducción

los dispositivos móviles conectados a internet son un elemento esencial de la vida de
nuestros alumnos de secundaria y de ciclo superior de primaria. los teléfonos
inteligentes y las tabletas digitales, posibilitan el acceso ubicuo a la comunicación, la
información, las redes sociales y a cientos de miles de aplicaciones para el aprendizaje.
en nuestro país, dos terceras partes de los dispositivos están equipados con
herramientas como cámaras, micrófonos, gps y otros sensores que permiten captar
la realidad como nunca antes había sido posible (Fundación telefónica, 2013). Hasta
que el profesorado no se dé cuenta de la importancia de incluir las destrezas digitales
en la educación formal para aprovechar el inmenso capital educativo de los dispositivos
móviles, el alumnado suplirá este vacío mediante el aprendizaje informal y dirigirá su
atención hacia sus posibilidades más lúdicas, obviando las formativas. 

los objetivos de esta comunicación son la presentación de actividades educativas para
integrar las tecnologías móviles y el Webmapping en las propuestas de educación en
paisaje en la educación superior, comprobar hasta qué punto son aceptadas por el
estudiantado de grado de educación primaria y sentar bases para futuras acciones
que  permitan superar reticencias entre el profesorado para su aplicación en el ciclo
superior de primaria.  

partiendo de los postulados del informe sobre educación en paisaje de benedetta
castiglioni (castiglioni, 2009), presentado en la v conferencia del consejo de europa

701



sobre el convenio europeo del paisaje, y de la experiencia sobre el mismo tema
desarrollada a partir de los fundamentos de la teoría socio-constructivista en la
universidad de girona (batllori y serra, 2007), hemos incorporado a la educación en
paisaje las nuevas herramientas de análisis, comunicación y participación que nos
ofrecen las tecnologías móviles para que los alumnos desarrollen el pensamiento
crítico y creativo.  

las nuevas herramientas que proponemos se centran en la creación de mapas por
parte de los alumnos con las técnicas de Webmapping, usando dispositivos móviles
dotados con gps para recoger los datos del trabajo de campo. el Webmapping consiste
en crear tus propios mapas con cualquiera de las múltiples aplicaciones digitales
disponibles y publicarlos en la red para compartirlos. en éste caso hemos optado por
crearlos a partir de los datos recogidos en el trabajo de campo mediante dispositivos
móviles. 

Educación en paisaje y mobile learning 

el aprendizaje basado en dispositivos móviles, o mobile learning aplicado a la educa-
ción en paisaje proporciona al alumnado una oportunidad inmejorable para la adqui-
sición de las competencias básicas.  si aceptamos, por una parte, que la educación en
paisaje no aparece como una disciplina específica o como una asignatura concreta, sino
más bien como un proceso educativo general de crecimiento y formación de la persona,
por medio del cual los niños y los jóvenes aumentan sus conocimientos, su conciencia y su
sensibilización (castiglioni, 2009) y por otra que en el Mobile Learning el aprendizaje está
centrado en el entorno y contexto del estudiante; facilita la publicación directa de conteni-
dos, observaciones y reflexiones, así como la creación de comunidades de apren-dizaje; fa-
vorece la interacción y la colaboración, en particular la colaboración distribuida y
numerosas oportunidades de trabajo en equipo; permite que las nuevas habilidades o co-
nocimientos se apliquen inmediatamente; enfatiza el aprendizaje auto-dirigido y diferen-
ciado; ofrece posibilidades de capturar fácilmente momentos irrepetibles sobre los cuales
hacer debate y reflexión; y por último, mejora la confianza de aprendizaje y la autoestima
(camacho, 2011) entenderemos que con la aplicación del mobile learning en la edu-
cación en paisaje se refuerza la adquisición de los soft skills, o competencias inter-
personales definidas en el livelong learning programme de la unión europea. en
estas se incluyen capacidades como la comunicación, la resolución de conflictos y
negociación, la efectividad personal, la resolución creativa de problemas y el pensa-
miento estratégico. 

para que el análisis y la comprensión del paisaje proporcionen el conocimiento inter-
disciplinario al que se refiere la definición de castiglioni, conviene tener en cuenta los
cinco conceptos clave o conceptos generales que proponen batllori y serra (2009):

1. Función: cada paisaje tiene un uso que deben descubrir los alumnos me-
diante una observación atenta o una análisis documentada. al ser el paisaje
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una construcción social, algunos usos son ancestrales y otros van apare-
ciendo a medida que cambian las formas de vida y la organización econó-
mica. 

2. evolución: el cambio y la evolución son una característica inherente en el pai-
saje. comporta cambio y continuidad en la ordenación del territorio. 

3. conflicto y consenso: la evolución comporta cambios en las formas y los mo-
delos de ordenación del territorio que afectan a las personas. no siempre
todos los agentes sociales aceptan de la misma manera las transformacio-
nes. en los procesos de evolución hay momentos de desacuerdo y de con-
senso, negociación y pacto. 

4. sostenibilidad: las actuaciones humanas sobre el paisaje tienen repercusio-
nes, no solo sobre el equilibrio ecológico y el patrimonio, sino también sobre
la organización y la justicia social. la gestión sostenible tiene que ser una ca-
racterística inherente a las actuaciones sobre el territorio y el paisaje.

5. identidad y banalización: el paisaje genera sentimientos de pertenencia y
apropiación. cuando esta identificación es colectiva puede expresar senti-
mientos de nacionalidad. Hay que mantener la identidad del paisaje y evitar
la uniformización y banalización. 

además de tener en cuenta estos cinco conceptos clave, para que el alumnado pueda
percibir y analizar correctamente el paisaje tiene que sentir que forma parte de él. tal
como describe la acertada metáfora de e. turri (1998), tenemos una doble relación con
el paisaje. somos actores, en el sentido que actuamos y construimos el paisaje porque
interaccionamos con él, y, al mismo tiempo, somos espectadores, contemplamos el
paisaje que, en parte, es creación nuestra. el paisaje es como un teatro que nos permite
ser actores y espectadores, al mismo tiempo. 

en este contexto, la función de los dispositivos móviles es facilitar la recogida de infor-
mación sobre estos conceptos paisajísticos, geolocalizarlos y representarlos en un
mapa y publicarlos para compartirlos cooperativamente. 

La práctica con dispositivos móviles para el análisis, la reflexión y la discusión
de propuestas para la mejora del paisaje

a los 200 alumnos del grado de profesor de educación primaria se les propuso una
práctica que consistía en registrar sus observaciones sobre el paisaje con dispositivos
móviles (smartphones y tabletas digitales) dotados de gps y cámara de fotográfica.
estos dispositivos y sus aplicaciones (apps) les permitieron geolocalizar su recorrido
para después analizarlo según los cinco conceptos expresados anteriormente. sus aná-
lisis y sus reflexiones se publicaron en un bloc y se debatieron de manera colaborativa.
a partir de la participación y la discusión, se concretaron las intervenciones que podrían
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hacerse en ese espacio para mejorarlo. asimismo se les ofreció valorar el uso de los
dispositivos móviles en el proceso educativo antes y después de realizar la práctica. 

a continuación los alumnos debían registrar su recorrido y geolocalizar sus observa-
ciones e impresiones del paisaje a través de textos y fotografías. cada vez que los alum-
nos querían dejar constancia de una observación, insertaban una fotografía y un texto
en el recorrido (Waypoint) que quedaba reflejado en el mapa. para solucionar la falta
de disponibilidad de este tipo de material en los centros educativos, optamos por un
sistema del tipo “bring your own device” (byod) implementado ya en algunos centros
educativos de estados unidos ( johnson, adams y cummins. 2012). se sugirió a los
alumnos que aportasen los dispositivos móviles que usan habitualmente, así se de-
mostraba que se podía trabajar con la tecnología disponible y no era necesario recurrir
a compras de material especial. para los que no disponían de herramientas con gps,
se ofrecieron varias tabletas en préstamo de la Facultad de educación. entre todos los
alumnos se acordó usar una misma aplicación para registrar el trabajo de campo que
resultó ser mytracks para los sistemas operativos android y  apple. no obstante, como
el trabajo se realizaba en grupo, algunos alumnos decidieron utilizar, además de
mytracks otros programas como oruxmaps o andando, de desarrolladores españoles,
para comparar los resultados. una vez registrado el trabajo, se guardaba en formato
Kml y se publicaba en el apartado mis sitios de googlemaps. 

para poder compartir fácilmente los trabajos, se publicaron en un bloc (xqsocials.blogs-
pot.com) con un resumen de las impresiones percibidas en el trabajo de campo. de
ésta manera, todos los alumnos podían acceder mapas creados por los compañeros,
donde aparecían geolocalizados el recorrido y la información descrita y fotografiada
de los elementos que decidieron destacar como relevantes: restos históricos, estable-
cimientos comerciales, las personas que usan el espacio, los tipos de viviendas, ele-
mentos naturales, elementos relacionados con el tráfico, sentimientos, símbolos de
identidad, conflictos o manifestaciones artísticas.

el paso siguiente consistía en iniciar un debate sobre los elementos destacados del
paisaje. en la discusión se reflejaron las diferentes interpretaciones y valores sobre un
mismo  paisaje relacionadas con la defensa del espacio público, de la identidad del
lugar, sus valores estéticos, históricos, culturales, los criterios de igualdad, de sosteni-
bilidad en la movilidad, el mantenimiento de lo público, los conflictos entre diferentes
usuarios, el punto de vista del vecino o el valor que tiene este espacio nuevo para un
alumno universitario de otra ciudad que se convierte en consumidor habitual de ese
lugar. todo ello con el propósito de consensuar propuestas para mejorar ese espacio
para el ciudadano.

Resultados

dos terceras partes de los 200 alumnos de grado de educación primaria que han par-
ticipado en la experiencia han valorado, en la mayoría de los casos, de manera positiva

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

704



el uso de los smartphones y las tabletas, no sin antes superar un amplio número de
reticencias iniciales. según sus propias valoraciones, antes de empezar la práctica con-
sideraban que la experiencia no se podía reproducir en las aulas de primaria porque
era demasiado compleja y se perdería mucho tiempo aprendiendo a usar unas aplica-
ciones que en la escuela no se pueden aprovechar porque no existe el material ade-
cuado (tabletas o móviles inteligentes para los alumnos). más adelante, una vez que
los alumnos de grado habían experimentado con el Webmapping como herramienta
educativa, las valoraciones negativas se dirigían hacia su carácter lúdico argumentando
que los alumnos de primaria jugarían con los mapas digitales y los usarían sólo por
pura diversión, no como herramienta educativa. Finalmente se aceptó que incluso el
uso lúdico de las representaciones gráficas tiene un valor educativo y se destacaron
las posibilidades educativas del Webmapping. la valoración final sobre el Webmapping
con dispositivos mobiles la podemos sintetizar en tres argumentos:

a) los alumnos pueden representar gráficamente su análisis de la realidad de
manera rápida y sencilla. el hecho de ir creando tus propios mapas, provoca
que éstos resulten, según los alumnos, más significativos y personales. 

b) permite superar más fácilmente el proceso de abstracción que requiere el
trabajo con mapas. con un solo clic pasan de la foto real del espacio que han
pisado y analizado,  a su representación abstracta en forma de mapa. 

c) permite compartir e intercambiar información en la red sobre un espacio
concreto y proponer de manera colaborativa mejoras en su organización. 

Discusión

los resultados nos indican que hay una amplia mayoría de los alumnos de grado de
educación primaria que reconoce el Webmapping como una herramienta adecuada
para el análisis del paisaje, su interpretación y la aportación colaborativa de ideas para
mejorarlo. esto supone introducir en la educación las tecnologías móviles con soportes
como los smartphones y las tabletas digitales dotados con sensores gps. 

sin embargo, todavía hay una tercera parte de los futuros maestros que han partici-
pado en esta experiencia que, aun reconociendo cierto valor educativo al Webmapping,
no creen que sea apropiado que los alumnos trabajen con móviles inteligentes o ta-
bletas digitales en la escuela primaria alegando dificultades técnicas para los alumnos
de ciclo superior, poca disponibilidad del material en las escuelas y la relación de éstos
dispositivos con actividades más lúdicas que educativas. 

Conclusiones

esta experiencia nos ha permitido extraer las siguientes conclusiones: 
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a) la gran mayoría de los alumnos de grado de educación primaria están ya
preparados para introducir de manera paulatina los nuevos dispositivos mó-
viles que permitan, con sus aplicaciones actuales y futuras, mejorar los tra-
bajos de campo sobre el paisaje que se realizan en la escuela. 

b) la iniciativa de experimentar con el Webmapping ha permitido a muchos
alumnos superar su reticencia inicial a reconocer los dispositivos móviles y
sus aplicaciones como herramientas educativas para la escuela primaria. en
su evaluación del trabajo, los alumnos han considerado que las cuestiones
técnicas que al principio veían como un problema importante son fácilmente
superables. por otra parte, los resultados educativos del proyecto han mati-
zado la relación automática del smartphone y la tableta con el simple uso
lúdico.

c) el Webmapping es una herramienta potente para superar la capacidad de
abstracción que requiere el uso de los mapas en educación primaria. la fa-
cilidad con que puede relacionar el espacio real que han pisado y analizado
los alumnos con su representación abstracta en forma de mapa, permite una
mayor comprensión de las representaciones gráficas.

d) por último se ha podido detectar que una tercera parte de los futuros maes-
tros necesitan más que los resultados de una simple práctica para evidenciar
las ventajas del Webmapping y el uso de los dispositivos móviles. mantener
desconectados de las tecnologías actuales y futuras a una parte relativa-
mente importante de los futuros maestros es una situación que debe supe-
rarse.

los dispositivos móviles deben formar parte de las herramientas educativas. Hay que
introducirlos de las misma manera que en años posteriores recibimos primero a los
ordenadores y luego al uso de internet den las aulas. para vencer las reticencias inicia-
les, proponemos la realización de prácticas educativas de manera continuada que de-
muestren a los docentes, actuales y futuros, las ventajas de estas herramientas. tal
como señalan johnson, adams y Haywood (2011) se trata más de cambiar la actitud
de los docentes sobre el Webmapping y los dispositivos móviles que de que aprendan
a utilizar nuevos dispositivos. 
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mentes interactivas: aplicación de Herramientas
Web 2.0 en el aula de Historia

lis cercadillo
universidad de alcalá de Henares

a todos los alumnos que han trabajado en este proyecto

"The task before us is to extend into the digital world the virtues of authenticity, expertise,
and scholarly apparatus that have evolved over the 500 years of print, 

virtues often absentin the manuscript age that preceded print".
michael gorman, antiguo presidente de la American Library Association, 2007.

Introducción

en esta comunicación se describe un proyecto realizado para el aula de Historia, con
estudiantes del master de profesores de secundaria para alumnos de 4º eso —dentro
de un programa bilingüe inglés/español— centrado en la creación colaborativa de una
unidad didáctica multimedia basada en herramientas de la Web 2.0. uno de sus pro-
pósitos es avanzar en un cambio metodológico que haga posible un enfoque disciplinar
y científico de la historia escolar. se especifican los objetivos, los contenidos sustantivos
y estructurales, la metodología seguida y los criterios de evaluación seleccionados. a
partir de las herramientas digitales empleadas, como dipity, timerime, timetoast, go-
ogle maps, penzu y glogster, se intenta conseguir un aprendizaje más genuino de la
comprensión histórica, a partir de conceptos estructurales como la tipificación de cau-
sas por aspectos, la distinción de las diferentes escalas temporales que revelan la je-
rarquía causal en las explicaciones históricas, y la diferenciación entre acontecimientos,
hechos y procesos en una descripción o en una explicación histórica.
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este artículo describe un proyecto concebido para el aula de Historia, con estudiantes
del master de profesores de secundaria para alumnos de 4º eso, centrado en la crea-
ción colaborativa de una unidad didáctica multimedia (udmm). la mayoría de las ta-
reas fueron realizadas por los estudiantes del master, pero algunas se elaboraron o
aplicaron en el aula con alumnos de 4º eso. se inscribe en un proyecto más amplio,
eda (experimentación didáctica en el aula), que nació en españa en 2005 con el fin
principal de incorporar los medios digitales a las clases de educación primaria y se-
cundaria. tiene implicaciones prácticas importantes, porque aúna los esfuerzos de
redes de profesores embarcados con unos mismos propósitos: impulsar y mejorar el
aprendizaje de los alumnos en las diversas áreas y materias. en principio, eda se centró
en la enseñanza de las matemáticas, la Física y el inglés en secundaria. aquí se mues-
tran algunas de sus posibilidades, ventajas e e inconvenientes, en el área de ciencias
sociales, geografía e Historia, dentro de un programa bilingüe español-inglés.

la Historia escolar en españa —y en muchos otros países— precisa aún de un cambio
metodológico que haga posible un enfoque disciplinar y científico de esta forma de
conocimiento. este enfoque se centra en un aprendizaje que reconozca que los hechos
del pasado se construyen en los diferentes presentes gracias a la evidencia derivada
de las fuentes, que las cuestiones propuestas influyen en la manera de interpretar las
fuentes, y en cómo los hechos del pasado se organizan en explicaciones y narraciones.
además, desde este enfoque no sólo se estudia el contenido sustantivo (feudalismo,
clases sociales, Felipe ii), sino también el estructural o de segundo orden: jerarquía
causal, sucesos y procesos en las explicaciones históricas, trabajo con fuentes históricas
y de ficción, discriminación de la fiabilidad y la utilidad de las fuentes según las pre-
guntas que se quieren contestar, diferencias entre el tiempo cotidiano y el tiempo his-
tórico, nociones de cambio y continuidad, significación e interpretaciones (ashby and
edwards, 2010). el empleo de herramientas digitales constituye una ayuda preciosa
para desarrollar este enfoque disciplinar en la enseñanza y aprendizaje de la Historia
en la educación obligatoria.

en los programas bilingües, el uso de los medios digitales también es imprescindible,
porque los profesores deben elaborar y contar con muchos recursos nuevos y adap-
tados a cada contexto, y a través de proyectos como éste, se puede hacer más eficiente
la tarea de elaboración, intercambio y difusión en general de materiales y métodos de
trabajo entre los profesionales de distintas áreas y de diferentes regiones de españa.
un paso más allá es el intercambio de experiencias y recursos a través de redes de
profesores en distintos países europeos, interesados en el enfoque bilingüe de la len-
gua propia y el inglés, en contenidos como Historia y geografía. 

Objetivos

los objetivos generales propuestos fueron:

a) incentivar en los alumnos el conocimiento y la compresión de la historia, en
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sus conceptos sustantivos y estructurales, a través de recursos informáticos,
y conseguir un aprendizaje, guiado y autónomo al mismo tiempo, de los con-
tenidos desarrollados.

b) promover un cambio metodológico, especialmente en los alumnos de los
cursos de la eso (generalmente, más heterogéneos que los de bachillerato)
hacia un saber más epistémico (nature of history) y aplicado (know how, not
only know what) y la construcción gradual de un aprendizaje más indepen-
diente por su parte.

c) elaborar y usar recursos en inglés, para que puedan ser utilizados por los
propios alumnos en el programa bilingüe seguido.

d) conseguir una mayor flexibilidad en la graduación de la dificultad de las ta-
reas y actividades, que ayude a estructurar más racionalmente los conteni-
dos y criterios de evaluación.

en general, no sólo en españa, los alumnos de secundaria tienen una experiencia en
recursos electrónicos considerable, si bien más en lo que se refiere a deberes en casa
y a uso personal y de ocio que a un empleo sistemático de estudio y práctica cotidiana
en clase (oecd, 2011). diversos obstáculos, como el elevado número de alumnos por
aula, la falta de medios informáticos disponibles, la dificultad de organización de ho-
rarios en el centro, pueden hacer inviable un proyecto como éste. con un soporte ade-
cuado de infraestructura material, el proyecto se puede realizar en parejas, intentando,
a la vez, que su composición sea equilibrada o complementaria, con el apoyo de un
alumno más experto a otro de menor experiencia, en los casos necesarios. cuando
surjan dificultades de espacio o de horario, se puede combinar tiempo de explicación
teórica en clase y actividades en formato impreso, ayudándose del proyector y presen-
taciones digitales.

Contenidos

la udmm se elaboró en torno a los contenidos del currículo de4º eso (comunidad de
madrid): El período de entreguerras y la crisis del parlamentarismo (1919-1939), que fue
subdividido en los siguientes epígrafes:

•  la revolución rusa y sus consecuencias internas y externas

•  el fascismo italiano

•  el crash de 1929 y la gran depresión

•  el nazismo alemán

•  la ii república en españa y la guerra civil

éste es el bloque de contenido sustantivo de referencia. esta ‘intensa’ unidad didáctica
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se abre con uno de los procesos más importantes del siglo xx, la revolución rusa y sus
consecuencias, tanto dentro como fuera del gran país euro-asiático, y la oposición al
comunismo y al parlamentarismo que representa la nueva ideología fascista y su co-
rrelato nazi en alemania. en este contexto político estalla la crisis y recesión económica
que contribuye a quebrantar más aún los sistemas democráticos europeos. un ejemplo
interesantísimo para entender las tensiones político-ideológicas y económicas del pe-
ríodo de entreguerras es el de la ii república española, que será destruida con una
cruel guerra civil, prólogo de la guerra europea que estallará en 1939 y que se conver-
tirá en mundial a partir de 1941. la guerra civil española se trata en un contexto más
amplio que el nacional, para que los alumnos vean cómo los sucesos que ocurren en
españa se encadenan con la crisis económica mundial y la crisis de las democracias
europeas.

en esta unidad didáctica se desarrollaron otros tipos de contenidos, no sólo el sustan-
tivo o factual, sino también el estructural o de segundo orden. por ejemplo, en la rela-
ción de unos temas y otros, se estudiaron las cadenas causales, según la tipificación
de causas por aspectos (políticas, económicas, sociales, culturales), y también procu-
rando distinguir las diferentes escalas temporales (causas detonantes, a medio o a
largo plazo), que explican, en definitiva, la jerarquía causal en las explicaciones histó-
ricas, es decir, cómo y por qué la mayoría de las veces los sucesos y procesos históricos
no tienen una, sino múltiples causas, cómo se entrelazan y qué grado de importancia
tienen cada una de ellas. así, la rápida expansión del fascismo no se entendería sin la
amenaza —verdadera o exagerada— del “fantasma del comunismo” en toda europa,
y el nazismo no se puede entender sin la depresión económica anterior y la salida au-
tárquica y orgullosamente nacionalista que ofreció Hitler al pueblo alemán.

por medio del trabajo en procedimientos como el uso de fuentes históricas e historio-
gráficas, mapas y gráficos históricos, ejes cronológicos, mapas conceptuales e imáge-
nes del tiempo intentamos que los alumnos llegasen, en parte, a las conclusiones que
forjan los historiadores para ayudar a orientarnos en el tiempo histórico, tanto el pa-
sado como el presente y el futuro.

también se tuvieron en cuenta las actitudes o disposiciones a entender el contenido
de la materia por medio del trabajo activo y cooperativo con unos recursos y técnicas
en muchos casos nuevos para todos, profesores y alumnos.

Criterios de evaluación

se desprenden de los objetivos generales y los contenidos concretos de la udmm:

a) conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importan-
tes del período de entreguerras, o las décadas 1919-1939. 

b) entender las cadenas e interrelaciones causales, según la tipificación de cau-
sas por aspectos (políticas, económicas, sociales, culturales), y la distinción
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de las diferentes escalas temporales (causas detonantes, a medio o a largo
plazo) que revelan la jerarquía causal en las explicaciones históricas.

c) diferenciar los acontecimientos (events) de los procesos (processes) en una
descripción o en una explicación histórica.

d) desarrollar procedimientos como el uso de fuentes históricas e historiográ-
ficas, mapas y gráficos históricos, ejes cronológicos y mapas conceptuales,
en recursos impresos y electrónicos (entre ellos, dipity, timerime, timetoast,
google maps, penzu y glogster).

e) aprovechar las posibilidades de páginas y sitios web en inglés, idioma original
de muchos de los recursos accesibles a través de internet, relacionadas con
los contenidos de la udmm.

f) saber vincular algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las
posibilidades del futuro.

Metodología

el proyecto se tituló Europe 1919-1939. Explore the main events, turning-points and pro-
cesses in these intense two decades of the 20th century. (Europa 1919-1939. Explora los
principales acontecimientos, hitos y procesos de estas dos intensas décadas del siglo XX).

se desarrolló a lo largo de distintas fases, desde la organización e los grupos de trabajo;
la creación de cuentas e introducción práctica a las herramientas de la web 2.0; la di-
visión de la etapa histórica tratada en distintos subperíodos, repartidos entre las dife-
rentes parejas; la asignación a cada grupo de trabajo de los temas concretos para su
tratamiento en más profundidad (in-depth studies); la distribución de materiales impre-
sos y del trabajo realizado en clase y en casa; y, por último, la evaluación del aprendizaje
y de todo el proceso.

en los anexos 1 a5 se recogen algunos de los materiales utilizados. se elaboró una en-
cuesta para pasar a los alumnos sobre su experiencia previa con herramientas de la
web 2.0 (ver anexo 1). un documento word recogía las principales fechas y datos del
período de entreguerras, como punto de partida para la elaboración del eje cronológico
con dipity o con timerime (ver anexo 2). según se iban construyendo los distintos acon-
tecimientos, se creaba otro archivo word documentando los enlaces a las fuentes in-
cluidas, de textos, imágenes y videos. a la vez, se trabajaban cuestiones de diacronía y
sincronía, coyunturas y estructuras y la diferencia entre event (suceso, del pasado), fact
(hecho, del relato histórico) y process (proceso).

para que todos los alumnos tuvieran una visión más inclusiva de parcelas que no hu-
bieran trabajado directamente, a partir de la visualización en una pantalla común, se
presentaron oralmente (oral presentation) en clase diversos acontecimientos y procesos
del eje cronológico, justificando el uso de las fuentes como evidencia y discutiendo
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sobre la autoría de las fuentes utilizadas (textos, fotografías, dibujos, escenas de pelí-
culas y de documentales) (ver anexo 3).

asimismo, a cada grupo se le asignó una pregunta de investigación concreta (research
question), dentro de este período 1919-1939. para ello, se repartieron materiales espe-
cíficos por cada tema (p.e., la rusia de lenin, la lucha de las mujeres por su derecho al
voto, el new deal de rossevelt, etc) para fundamentar el estudio y la redacción poste-
rior de un ensayo histórico (in-depth study), escrito en penzu (ver anexo 4).

los mapas históricos se trabajaron a través de annotated google maps (Contrast &
Compare: Europe in 1919 and  Europe in 1939), donde contrastaban y comparaban cuán-
tas democracias y cuántas dictaduras había en cada momento elegido, para que en-
tiendieran gráficamente por qué se dice que este período sufrió "the crisis of
democracies and the rise of fascist or authoritarian dictatorships". y se dieran cuenta de
lo difícil —imposible— de definir un suceso aislado, si no se entiende dentro de un pro-
ceso, pero también viendo la fuerza que tiene una instantánea de un momento preciso.
integrando todo el trabajo de líneas del tiempo con sus entradas a diversos aconteci-
mientos y los mapas anotados se elaboró un glogster (ver enlace de glogster, anexo
5). 

Evaluación del aprendizaje

en la evaluación del aprendizaje de los alumnos se cuenta tanto la adquisición de los
contenidos previstos, y su graduación, como la posible influencia de los recursos mul-
timedia empleados sobre su conocimiento y comprensión de los contenidos previstos
(mayor motivación o falta de interés, dificultades técnicas, presión del tiempo, diferen-
cias entre chicos y chicas, etc.). los instrumentos empleados son la encuesta sobre su
experiencia previa con herramientas de la web 2.0, un writing Log o diario de clase in-
dividual (del profesor y de los alumnos), las presentaciones orales, un examen-revisión
con preguntas cortas y un ensayo escrito sobre hitos y procesos históricos. se observan
también las actitudes y disposiciones para entender el contenido de la materia por
medio del trabajo activo y colaborativo en recursos y técnicas digitales: presentación
en público, comunicabilidad, disposición a escuchar, capacidad de síntesis en las ex-
plicaciones, defensa de opiniones fundamentadas y argumentación de las afirmaciones
expuestas.

Discusión

el temor principal por parte de muchos profesores que trabajan con la web 2.0 es
que los alumnos se queden en el ‘juego’ de la herramienta, que la mayoría controlan
en seguida, y no ahonden en el contenido específico de la materia. por eso, el orga-
nizar un trabajo oral contribuye a que cada grupo se responsabilice de lo que ha es-
cogido en cada acontecimiento y lo justifique, que no se conformen con ‘cut & paste’,
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sino que razonen, redacten, discutan y concluyan. y que pasen radualmente del ‘in-
formal speaking to formal writing’.

en la aplicación de este proyecto surgieron cuestiones muy interesantes, sobre las
fuentes problemáticas, sobre el riesgo de confundir la banalidad del mal con videos
humorísticos sobre Hitler, o el peligro de justificar la invasión de polonia, con docu-
mentales de 1939, según la visión recogida en páginas neonazis. también se ayudan
entre ellos en cuestiones técnicas, proponen procedimientos más rápidos o eficaces.
aprenden a escuchar en otros idiomas, p.e., presentan discursos de mussolini o de Hi-
tler en su idioma original, y con subtítulos en inglés, y explican por qué lo hacen así,
“para ver cómo lo escuchaban las gentes de su época”.en los mapas, se observan ini-
ciativas propias (“Shall we add the country capitals?”), aparte de lo que se pide dentro
de la ‘instantánea’ de europa en 1919 ó en 1939. otras veces, quieren saber “what hap-
pened later”, y añaden una línea indicando la invasión de Hitler en 1940, más allá de
los límites cronológicos del mapa. y casi sin darse cuenta, se encuentran indagando
en que “las cosas no se entienden sin saber qué pasó antes o después”, es decir, en
las cadenas causales, y en cómo se entendía la democracia en 1919 comparando con
lo que se entendió en 1939 o se entiende ahora (p.e., en 1919 el sufragio ‘universal’
era sólo masculino). también es sugestivo comprobar cómo empiezan a comprender
los constreñidos límites de los ejes cronológicos, viéndose obligados a superar las eta-
pas convenidas en un principio, “porque si no, no tiene sentido”. otros alumnos (alum-
nas, en este caso) constatan que “hay muy pocas fuentes de fiar sobre las sufragistas,
sobre todo en españa, hay que hacer algo…”. 

el tiempo histórico no es lo mismo que el tiempo cotidiano ni que el tiempo social, aun-
que muchos de los conceptos temporales que utilizamos en la clase de Historia pare-
cen confundir esta distinta consideración epistemológica (blow, lee & shemilt, 2012).
un reciente estudio empírico ha mostrado las preferencias de los alumnos para orien-
tarse en el tiempo, y concluye que, más que el tradicional eje cronológico (timeline),
que adscribe fechas a un suceso a lo largo de una línea, las estrategias óptimas para
la orientación histórica resultan ser los contextos de imagen y sonido asociados a esas
fechas (Wilschut, 2013). por ello, recursos como los empleados en este enfoque pueden
contribuir en buena medida a una más genuina comprensión histórica.

un recordatorio constante es que lo que estamos haciendo es Historia, no ‘inglés’ ni
‘informática’, aunque estos otros conocimientos los utilicemos en el trabajo diario,
tanto nuestra segunda lengua como el formato electrónico. pero gracias a este for-
mato, se logra hacer hincapié en cuestiones que de otra manera habría sido mucho
más difícil abordar, como la discusión sobre la fiabilidad o la utilidad de las fuentes,
y cómo escogemos entre un océano inmenso de información. e instarles a que sepan
hacer las preguntas pertinentes que hay que plantear a los documentos con los que
uno está construyendo el propio conocimiento. en este sentido, experiencias como
ésta pueden favorecer el que trabajemos con más profundidad, y desde las distintas
áreas y materias, un giro metodológico hacia un aprendizaje mucho más interactivo
y que indague en la naturaleza disciplinar de cada materia, como es, en este caso, la
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construcción de la historia escolar sin olvidar su base académica.

en cuanto al uso de los medios digitales, no se puede hablar ya de ‘nuevas’ tecnologías,
porque son de empleo cotidiano, más en casa que en clase, y esto es lo que debe cam-
biar radicalmente, tendiendo a un acceso universal a los medios electrónicos en todas
las aulas y a un uso cada vez más variado, tanto experimental como convencional, de
las herramientas digitales. el ritmo del cambio es tan vertiginoso que la web 2.0 se está
quedando atrás, dejando paso a la web 3.0… los ordenadores fijos son sustituidos por
los portátiles, las tabletas y el omnipresente (e invasivo, muchas veces) smartphone.
pero cada vez resulta más fácil la creación de Teacher Networks, entre profesores de
distintos países, que trabajan en centros escolares y universidades, y aúnan pequeños
esfuerzos como éste para obtener un mayor rendimiento e implicación de los alumnos,
para desarrollar su capacidad reflexiva y crítica. si enlazamos con la cita del principio,
sería bueno concluir con el deseo de ayudar, como en esta experiencia,  a que estos
nativos digitales se enorgullezcan de su autoría propia y única y aborrezcan el
plagio.las generaciones híbridas (paper-based & computer-based) conviven con los na-
tivos digitales, y parece todavía conveniente que las más jóvenes generaciones también
lo sean, que la lectura inmediata a golpe de click se alterne con la lectura pensativa, y
la galaxia gutenberg siga conviviendo con el ciberespacio. 

Anexo 1

Encuesta sobre tu experiencia previa

1. ¿usas el ordenador y acudes a internet para estudiar? 

si es así, ¿qué páginas web consultas, normalmente?

2. ¿Has utilizado alguna vez las herramientas de la web 2.0?

sí  /  no

3. si lo has hecho en el instituto, en qué asignaturas o materias las has utilizado?

4. ¿qué tipo de herramientas de la web 2.0 has trabajado? ¿para qué?

5. ¿crees que te han ayudado a entender mejor las cosas?

6. ¿crees que es interesante trabajar en grupo?

7. ¿perteneces a alguna red social (Facebook, twitter, etc.)? si es así, ¿con cuánta
frecuencia las empleas?

8. ¿crees que las redes sociales pueden ser útiles para aprender cosas del instituto?
¿cómo las empleas (o puedes emplear) para eso?
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Anexo 2

Time line:  Europe 1919-1939. Explore the main events, turning-points and
processes in these intense two decades of the 20th century

October 1917: the russian revolution. the bolsheviks take the Winter palace
in petrograd (san petersburg), with the support of the workers, peasants and
soldiers. leaders: lenin and trotsky

1919-1921:civil War in russia between the red army and the White army.the
bolsheviks set up the russian communist party

1918 March: peace treaty between russia and germany (treaty of brest-litovsk)

1918: armistice day: the great War (WW1) comes to an end with the victory of
the allies. collapse of the empires (germany, zarist russia, austria-Hungary and
the turkish empire)

1919: treaty of versailles. the great War (WW1) between the allies and the
central empires ended with the sign of the treaty of versailles (paris). map:
consequences of the treaty of versailles

1919-1933: the german republic of Weimar. social-democrats come to power
(ebert)

1919: Foundation of the german communist party (Kpd)

1919:spartacist revolt in germany. german communists rosa luxemburg and
Karl liebknecht are murdered

1919: mussolini founds the party called “Fascio di combattimento” (Fascist party)

1920: miklós Horthy in Hungary is nominated as regent (authoritarian
dictatorship). He acts as an alley of the nazi germany

1921: eduardo dato, prime minister in spain, is murdered in madrid

1921: communist party in italy is founded

1921: “annual disaster” (spanish maroc): thousands of spanish soldiers are killed
by the guerrilla army of abd-el-Krim

1922-23: civil War in ireland

1922: march on rome: benito mussolini and the Fascio di combattimento which
will later be called partito nazionale Fascista. mussolini is appointed as prime
minister. 

1922-39: italy becomes a Fascist dictatorship

1923: France and belgium invade the ruhr lands, rich in coal, which belonged to
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germany. 

1923: Hyperinflation in germany: disastrous economical effects

1924: lenin dies in russia 

1928: stalin takes power in the ussr (union of soviet socialist republics)

1928: Women's right to vote!!!after decades of struggle, and the efforts of
suffragists and suffragettes such as emmeline and sylvia pankhurst (mother and
daughter), all women in uK gain the right to vote. they fought also for the rights
of workers, men and women

1929: october.crash of Wall street (new york stock market) in the usa

1929-1939: the great depression (economic recession in the Western countries,
especially europe and the usa)

1932-1944: new deal: president roosevelt reaction and response to the great
depression in the usa

1931-1939: ii republic in spain

1931: spanish women are given the right to vote!!thanks to the constitution of
1931. clara campoamor supports the right of spanish women to vote

1933 30 january: Hitler takes power in germany. end of the Weimar republic, a
democratic system

1936-1939: spanish civil War

1936: german troops enter the rhineland

1937: japan invades china

1938: germany and austria merge (anschluss)

1938. the munich agreement. germany invades czechoslovakia

1939: republicans in spain are defeated by the general Franco’s troops.
dictatorship of Franco until his death in 1975

1939 1 september: germany invades the danzig corridor (poland). 

1939 3 september: France and great britain declare war to germany.
consequences: WW2

Anexo 3

oral presentation: outline

1. project (title)
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2. group

3. make a presentation of the different elements of the time line: title, date/ dates,
description, image, link to texts / photos / maps and videos.

4. explain why you selected each of these elements within an entry of the time-line

5. describe who is the author (individual, collective) of the elements you have
selected in each entry 

6. Find relationships between and across the different entries of the time-line

Anexo 4

In-depth studies (research questions)

Europe 1919-1939. Explore the main events, turning-points and processes in these
intense two decades of the 20th century

1. What made possible the russian revolution in February-october 1917? How was
lenin’s russia (1917-1924)?

2. the women’s struggle for the vote: suffragists and suffragettes. How did women
campaign in great britain and in spain for the right to vote?

3. explain why the decades 1929-1939 came to mean the crisis of democracies and
the rise of dictatorships (european countries: some examples)

4. Hitler’s rise to power: how was Hitler able to dominate germany from 1933
onwards?

5. Why did president roosevelt conceive the new deal? What were their
consequences in usa and abroad?

6. in 1931, why was there a republic in spain instead of a monarchy? Which were
the main achievements of the ii republic in spain? 

7. Was the spanish republic doomed in 1936? Why was the second republic
defeated in the civil War (1936-39)?

Anexo 5

algunos ejemplos del trabajo realizado se pueden ver en:

First World War:
http://www.dipity.com/jmsedano/la-primera-guerra-mundial-las-Fases-del-conflicto/

Dictatorships and Democracies in InterWar Europe:
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http://www.dipity.com/ricalv/dictators-and-democracy-in-europe-1919-1939/

The Russian Revolution:
http://www.timetoast.com/timelines/revolucion-rusa--2
http://www.dipity.com/makhno/russian-revolution-1917/

The Crash of 1929:
http://www.dipity.com/mastercap/crash-del-1929/

Hitler’s rise to power:
http://www.dipity.com/mariagilsierra/Hitler-consolidates-his-power/
http://www.dipity.com/arkelaida/consolidacion-de-Hitler-en-el-poder/ 

Suffragists and suffragettes:
http://www.dipity.com/misspingu/personal/#timeline
http://www.dipity.com/beafuentes82/Women-s-suffrage-in-the-united-Kingdom/

Europe 1919-1939:
http://maps.google.es/maps/ms?msid=207385376158530335840.0004bbf07eaf44fe7
754a&msa=0&11=51.781436,17.753906&spn=41.006142,75.585938

http://maps.google.es/maps/ms?msid=207385376158530335840.0004bbf061222f64
d162b&msa=0&ll=51.069017,13.007813&spn=41.595928,75.585938

http://www.dipity.com/lisred24/europe-1919-1939_3/

Glogster poster (integrating most of the work in a collaborative effort):
http://www.glogster.com/listeacher/europe-1919-1939-2/g-6litp210t2flt1h8kfk60a0
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didáctica de la geograFía y redes
¿Hacia el conectivismo?

pilar comes

universitat autònoma de barcelona

“El conocimiento es como navegar en un océano de
incertidumbre entre archipiélagos de certeza” e. morin

Introducción 

de una manera u otra, en el aula de geografía es posiblemente donde el término red
se manifiesta mediante más acepciones y representaciones. pero de la acepción
propia de una visión científica propia del atomismo y/o reduccionismo, identificada
en el marco del adjetivo más propio de lo cartesiano, en las últimas décadas del siglo
xx se ha ido cambiando hacia un paradigma científico basado en la teoría del caos,
que supone una mirada explicativa de la sociedad actual identificada precisamente
también como sociedad red. 

la palabra red debe ser actualmente una de las más frecuentes en el lenguaje del
siglo xxi, especialmente en los ámbitos vinculados a la comunicación humana. pero
cuando consultamos la palabra red en la enciclopedia wikipedia no nos define el
término, sinó que nos remite a más de una docena de artículos que tratan este
concepto. luego estamos ante un concepto extraordinariamente polisémico. ¿pero
qué tienen en común todas las acepciones de este concepto? el punto en común es
que nos referimos de alguna manera a un sistema, algo que está tejido junto, una
malla , un entramado e incluso puede referirse a una trama que nos lleva a engaño.
una red está formada por nodos, conexiones y fluidos. las diferentes acepciones a
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las que se aplica el substantivo de red también tienen en común, casi en todos los
casos, su invisibilidad. encontramos la excepción de la red de comunicaciones y poco
más. es algo de lo que todo el mundo habla, pero que nadie ve. pensemos en la red
de coordenadas geográficas y lo difícil que supone explicar la latitud y la longitud  si
nos olvidamos de hacer el ejercicio matemático de medir los ángulos desde el centro
de la tierra. esa red geográfica, fundamento de la localización terrestre hasta
nuestros días és un ejemplo palpable de un modelo algorítmico y estable de red
invisible, que sólo se hace visible en la cartografía. pero cuando tratamos del universo
de las otras redes: sean redes de comunicaciones, redes sociales o bien redes de otra
naturaleza, se abre el abanico y van proliferando cada vez más las redes que tienen
una naturaleza menos cartesiana y más dinámica. Hasta el punto las redes son
materia central en nuestro tiempo que el mundo que nos ha tocado vivir se ha
identificado como sociedad red1.

desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias sociales y especialmente desde
la mirada de la didáctica de la geografía, entendemos que esa sociedad red supone
un nuevo paradigma social que a la vez requerirá una adaptación o quizás más bien
una revolución, en profundidad, del mundo educativo. 

se empieza a hablar incluso de un cambio de paradigma en la enseñanza y aprendi-
zaje. el socioconstrucitvismo va dejando paso a un conectivismo o conectismo. pero
más allà de bautizos de teorías, lo que si se advierte es que la investigación y la inno-
vación en didáctica de las ciencias sociales requiere en estos momentos una pers-
pectiva que supone una revisión a fondo, des de lo propiamente epistemológico
hasta la función que debe tener la escuela y los docentes en un mundo de redes. 

la comunicación trata de aportar una reflexión sobre cómo pueden cambiar los es-
cenarios didácticos en el aula de geografía en la sociedad red, a partir de paradojas,
ejemplos y retazos de la experiencia docente propia o bien muy próxima. se ha es-
cogido este método sencillo, casi etnográfico para poder desmenuzar y ordenar las
ideas que se van dibujando como ejes para justificar la reorientación o revolución
que entendemos que es necesario hacer en las aulas de geografía y del conjunto del
área de ciencias sociales. aplicamos lo que livia blackburne, autora de From Words
to brain, “de las palabras al cerebro”, nos recomienda en este sentido: que al escribir
usemos palabras que evoquen emociones, descripciones vívidas y un lenguaje pre-
ciso que permita al lector dibujarse una imagen de lo que está ocurriendo. esta es-
trategia comunicativa trata de favorecer la comprensión del contenido téorico y a su
vez supone un ejemplo de una de las ideas clave que ha motivado esta comunicación:
el aprendizaje de la geografía en la sociedad red implica connectar el mundo digital
con el mundo real, con las geografías personales y colectivas, para que los alumnos
puedan dejar de ser meros espectadores del cambio social y formarse como actores.
pero a la vez esta conexión de la experiencia vivida con la teoría genera contextos
comunicativos que precisan de una reflexión atenta y de una re-creación muy perso-
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nal, lo que garantiza a la vez la comprensión y apropiación del conocimiento duro,
aquel que está organizado y reconocido, pero que acostumbra a ser directamente
reproducido pero a menudo poco comprendido.

La paradoja del GPS

empecemos por una paradoja personal muy sencilla. en mi formación como geógrafa
la cartografía tuvo un papel tan relevante que incluso cuando definí el tema de mi
tesis doctoral de didáctica de la geografía me lancé a proponer como deberíamos
enseñar la cartografía en la escuela. en coherencia, no quería utilizar el gps en el
coche y no he renunciado a utilizar los mapas aún en papel o bien el google maps
para anticipar mi ruta. por lo contrario, mi hijo, desde el momento en que empezó a
conducir, se instaló en su móvil un sistema de navegación. él siempre llega con más
facilidad a los lugares, aunque tengo mis dudas que sepa leer un mapa. me ha pro-
metido que muy pronto me instalará un gps en mi nuevo móvil.

la cosmovisión del espacio ha cambiado en una generación como consecuencia de
la tecnología digital. en la mía, la geografía y sus mapas nos servian para saber situar
cada cosa en su lugar, poner orden al espacio complejo, interpretar el espacio conti-
nuo y con todo ello nos sabíamos orientar y llegar a los lugares desconocidos. tení-
amos una visión espacial cartesiana, basada en la seguridad del espacio estable y
continuo. mientras que en la generación de mi hijo no se trata de ordenar el caos,
sólo saberse mover en él. y ello es muy sencillo: se trata de seguir las indicaciones
de una voz anónima, interepretar la flecha, tener buena lateralidad (reconocer la iz-
quierda de la derecha) y un buen gps actualizado. 

las redes reconocibles y estables que ayudaban a situar espacios con precisión en
los mapas dejan paso a los gps. la continuidad de los espacios y la necesidad de
saber donde estamos y cómo llegar a ellos no es ni un problema, ni un conocimiento
valioso. lo importante es saber qué procedimiento es más rápido y más eficaz para
resolver la incertidumbre momentánea vinculada con el espacio. porque ya delega-
mos en la red el conocimiento, pero no podemos delegar en ella nuestra capacidad
para buscar la respuesta, para resolver el problema. 

luego el concepto de saber sabio y de experto ha cambiado. lo relevante no es saber
del espacio, sinó saber donde conseguir la información estratégica necesaria para
saber resolver un problema geográfico. en este sentido se afirma desde el conecti-
vismo que lo más importante es la tuberia y no su contenido. porque lógicamente si
conseguimos escoger la tubería adecuada y más directa, la connexión más rápida y
eficaz, podremos acceder a la información que precisamos.

Descubriendo el hub

juan era uno de esos alumnos invisibles, después de tres sesiones de clase, no había

725

redes sociales, contextos virtuales y cambios en la enseñanza-aprendiza je de las ciencias sociales



intervenido en ninguna ocasión y siempre estaba en la nube conectado con su
portátil. apenas levantaba la vista de la pantalla, aunque el diálogo en clase fuera
intenso. Hasta que un día les propuse hacer una actividad un poco conectivista:
mediante el google docs nos propusimos preparar una clase de didáctica de la
geografía de forma compartida entre todos los miembros de la clase. ante esta
propuesta juan se mostró muy activo, facilitó que todos sus compañeros tuvieran la
conexión adecuada, resolvió dudas y fue quien propuso más ideas e información
para el montaje de la clase. mientras observaba su reacción, reflexioné y pensé: juan
es nuestro hub.

un hub en el mundo de las telecomunicaciones es un punto central en el que se
concentran rutas y tráfico. en el interior de las redes sociales, y un aula puede
considerarse una red social de aprendizaje, un hub es la persona clave, para facilitar
una capacidad comunicativa y cognitiva colectiva potente, en una sociedad del
conocimiento donde de lo que se trata de crear no es propiamente el conocimiento
sino saberlo re-crear, interrelacionando de forma creativa y diferente algo que ya
existe. 

“El análisis de las redes sociales es un elemento adicional en la
comprensión de los modelos de aprendizaje en una era digital. Art
Kleiner (2002) explora la “teoría cuántica del trust (consorcio)” de
Karen Stephenson, la que “explica no sólo como reconocemos la
capacidad cognitiva de una organización, sino también como la
desarrolla e incrementa. Dentro de las redes sociales, los hubs son
personas bien conectadas que son capaces de fomentar y mantener
el flujo de conocimiento. Su interdependencia resulta un flujo de
conocimiento eficaz, capacitando la comprensión individual del
estado de actividades desde el punto de vista organizativo”
(Siemens,2004,7)

la clase se desarrolló de forma un poco caótica y pude advertir como el resultado
que se obtuvo era mucho más que la suma de las aportaciones que habían hecho
cada uno. el todo era mucho más que la suma de las partes, como afirmaba
aristóteles. pero también pude comprobar que esa afirmación la pude hacer al final
del proceso. durante el proceso de creación de conocimiento compartido en un
entorno conectivo espontaneo se producen muchas situaciones donde el orden y el
caos dialogan de manera muy rápida y a menudo poco constructiva. suerte que
teníamos un buen hub que lideró el proceso con una paciencia y efectividad de
asombro, además me descargó del liderazgo en la gestión de la red digital y como
docente me concentré en el análisis de su red cognitiva, que se mostraba en la
construcción didáctica compartida. al final de la sesión les hice preguntas, les mostré
algunas dudas y sobretodo advertimos posibles incoherencias en el planteamiento
didáctico. el trabajo personal y ejercicio de evaluación consistió precisamente en qué
individualmente volvieran a revisar el producto didáctico que habían construido
comunitariamente a la luz del análisis reflexivo que acabábamos de hacer. 
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esta experiencia nos ilustra algunos de los principios de la construcción del
conocimiento en la sociedad red: 

- el proceso de aprendizaje no se basa tanto en saber sobre o en saber hacer,
sino en saber dónde y en saber re-crear o transformar. el conectivismo se
centra en los dos últimos: saber donde encontrar la información y saber
transformar tanto la información como la realidad en base a la aportación
a la red producto de su co-construcción. en este sentido no se trata de
llenar mentes, sino abrirlas a la capacidad creativa, argumentativa y
comunicativa.

- la toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. el acto
de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe,
es visto a través del lente de una realidad cambiante y calidoscópica.

- la capacidad de establecer conexiones entre contextos, problemas,  ideas
e informaciones es clave para aprender y generar a la vez nuevo
conocimiento en la red.

- aunque el proceso de buscar información, gestionarla y compartirla
paradójicamente se hace mediante la aplicación de una tecnología que
físicamente tiene mucho de individualista, el alumno, el aula, el profesor
son nodos de información, que conectados hábilmente en diferentes redes
de conocimiento comparten, construyen y reconstruyen continuamente (
o por los menos los entornos tecnológicos así lo permiten e incluso
favorecen). 

si atendemos a la interacción en el aula, en el conectivismo el papel del docente
está mucho más intricado en la comunidad de aprendizaje, es un nodo, a momentos
el principal, pero debe saber delegar ese papel a otros miembros de la comunidad.
sabemos que en cuestiones tecnológicas nuestros alumnos nos pueden superar sin
problemas, pero ello no debe provocar una sensación de desautorización del
profesor. este debe fundamentar su autoridad en su capacidad de generar un clima
de aprendizaje colectivo con sentido y motivador para los alumnos. y por encima de
todo debe aportar una mirada reflexiva y sugerente para que el alumno proceda a
revisar el producto colectivo desde su propia apropiación tras la revisión colectiva
liderada por el docente. 

Resolver problemas de geografía utilizando el Facebook mediante la adaptación
al contexto de comunicación de los alumnos por parte de un joven profesor.

todo parte de la constatación que en clase de tercero de eso los alumnos cuando
tenían abierto el ordenador tenían a la vez conectado su facebook y paralelamente a
la clase de geografía y a las explicaciones del profesor, ellos iban comunicándose con
sus amistades e incluso con sus mismos compañeros de aula. su ubicuidad podía
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haber generado el acostumbrado enojo del profesor, pero quizás porque este era
muy joven y comprendía su don de ubicuidad mental, lo que hizo fue plantearse
como podría aprovechar esa red social para incentivar a sus alumnos en el interés
por la geografía. así se planteó : ¿por qué no hacer un facebook de la asignatura y
compartir ideas, informaciones, opiniones de forma que el alumnado y el profesor
pudieran crear colaborativamente y compartir más allá del tiempo y el espacio de lo
que dura una clase de geografía sus opiniones, informaciones e ideas relativas al
tema de geografía que estaban trabajando? cada semana se proponían resolver un
enigma geográfico, un problema que les interesaba que se relacionaba con el tema
que estaban tratando según el programa. era una actividad que empezó siendo
complementaria, para pasar más adelante a ser el núcleo en base al cual el profesor
se preparaba sus clases y orientaba su discurso docente, cada vez menos instructivo
y más impregnado de conectivismo. 

lo curioso que observó el profesor es que aquellos alumnos que eran más activos y
participativos en clase, en el facebook participaban de manera bastante limitada y en
cambio, aquellos o aquellas que en clase eran normalmente invisibles se mostraban
especialmente activos mediante el canal de comunicación del Facebook. la red
proporciona seguridad a quien le domina la timidez en el directo y permite superar
obstáculos comunicativos, a la vez que proporciona estructuras comunicativas
abiertas a una representación de las ideas de manera creativa mediante imágenes,
lemas, citas, videos, mapas, dibujos o bien croquis. lo importante que hacía el
profesor era luego comentar en clase esas aportaciones y saber hacer una
interpretación compartida con ellos llena de significado y muy inspiradora para sus
mentes cómplices como nunca en la red y en el aula.

respecto al papel de los entornos tecnológicos, para el conectivismo “el aprendizaje
es la red” (siemens, 2004). lo que significa que la red ya no es un contenedor de in-
formación y un vehículo de intercambio, sino que la propia red es la nueva ágora so-
cial, la nueva plaza pública donde se construyen y deconstruyen las ideas al mismo
tiempo que se toman decisiones y se moviliza a la ciudadanía, casi simultáneamente.
donde los alumnos son actores de su película más que espectadores.¿y entonces
donde queda el espacio para la reflexión meditada que implica la racionalidad? qui-
zás sea este el papel del docente en el conectivismo, precisamente el de limitar la
pasión del link, con la pasión del dilema, de la argumentación, de la creativa analogía
que proporciona otra mirada más atenta y contrastada.

esto nos lleva finalmente a comentar comparativamente el entorno de aprendizaje.
los entornos socioconstructivistas se basan en el aula presencial y en entornos de
aprendizaje instructivos, donde pueden sobrevivir las disciplinas tradicionales. los
entornos conectivistas se plantean fundamentalmente aulas abiertas, interoperables,
donde lo presencial y virtual interaccionan bajo las premisas de proyectos fundamen-
talmente transversales, donde las disciplinas tradicionales y los horarios ordinarios
en clases de una hora, dejan lugar a la combinación de espacios y tiempos de apren-
dizaje flexibles, pero en conjunto mucho más largos. donde el alumno no aprende
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fundamentalmente a ser un ciudadano con cultura, sino a ser motor de un cambio
social y cultural, en definitiva aprende a vivir como un ciudadano del siglo xxi en una
sociedad red que tiene potencialmente la capacidad de ser horizontal. pero que de-
pende del compromiso y de su capacidad de análisis que lo sea de verdad.  

por ello probablemente el debate actual entorno a la didáctica de la geografía se
encuentra centrado en orientar esta disciplina como instrumento de una educación
geográfica que ayude a construir una sociedad más sostenible. porque lo substancial
no es sólo adoptar esos entornos tecnológicos por conectivos, sino porque nos
facilitan precisamente que también desde los centros escolares participemos
activamente en el cambio social. 

Y llega el momento del para qué o la reflexión ética: Cuando al municipio le falta
una estación meteorológica

el instituto en cuestión era un centro público pequeño, tan falto de prestigio social
como de recursos. el director era también profesor de ciencias sociales e iba a im-
partir una asignatura de meteorología conjuntamente con la profesora de ciencias
naturales, en el contexto de una asignatura optativa. sólo contaban con un viejo plu-
viómetro y un termómetro al que costaba adivinar la temperatura, una pequeña aula
dotada con una media docena de ordenadores viejos y poco tiempo para preparar
la asignatura dada su responsabilidad en la gestión del centro. todo parecía muy pro-
picio para que esa asignatura fuera un verdadero fiasco. pero algo lo cambió todo.
el director había asistido a una jornada donde tomó contacto con el enfoque educa-
tivo del aprendizaje y servicio. por otra parte conoció a uno de las personas ya ma-
yores que a falta de una estación meteorológica en el municipio iba tomando sus
registros en un cuaderno a mano. entonces empezó a imaginar si sus alumnos po-
drían hacer algo por la comunidad en ese sentido. y ahí empezó todo. 

conjuntamente con los alumnos el director y profesor fue planteando de qué manera
podrían solucionar ellos el problema. ¿cómo conseguir que su pueblo contara con
una estación meteorológica?. primero fue necesario saber para qué sirven esas es-
taciones, cómo se organizan, que mediciones toman y qué se necesita. más tarde
analizar cómo podrían hacerse cargo ellos de esa estación y cómo conseguirla sin di-
nero. Fueron necesarias muchas gestiones por parte del centro pero finalmente con-
siguieron una estación meteorológica digital y otra analógica. mientras llegaban las
estaciones, los alumnos se dedicaron a transcribir los datos de los cuadernos de re-
gistros con una antigüedad de más de 30 años y hacer las correspondientes gráficas.
también entraron en contacto con la revista del municipio y la radio para ofrecerles
la posibilidad de proporcionar una información meteorológica periódicamente en
esos medios. mediante fotografías de las nubes se estudiaron sus formas y signifi-
cado, a la vez que se hizo una amplia exposición de fotografías en el vestíbulo. sur-
gieron muchos problemas pero finalmente se consiguió que el pequeño instituto
fuera la sede de la estación meteorológica oficial del pueblo. cuando los alumnos
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están de vacaciones un grupo de antiguos alumnos se ocupan de garantizar que se
tomen los registros y se observe un buen funcionamiento de la estación. 

probablemente los alumnos no aprendieron todos y cada uno de los conceptos que
figuraban en el programa de la asignatura de meteorología, pero aprendieron otros
contenidos quizás más importantes. sintieron que un problema se convirtió en una
oportunidad y el servicio a la comunidad en su sentido para esforzarse a aprender.

la perspectiva conectivista se plantea en este escenario en el dibujo patente y cons-
tante de la fuerza de la comunidad de aprendizaje, donde se utilizan una gran di-
versidad de contextos e instrumentos digitales. en cada momento el que se necesita
para resolver el problema que nos vayamos planteando. en una sociedad red 2.0,
lo más importante es saber desarrollar su potencial social horizontal. que los alum-
nos actúen como actores sociales y las escuelas sean nodos reales de la red social
de su comunidad local y a la vez global. 

A modo de conclusión

la geografía escolar en la sociedad red no sólo está cambiando porque cada vez el
papel de las tecnologías digitales es más importante en las aulas, sino que la con-
cepción del espacio en la mente de nuesttros alumnos ha cambiado y la función de
la geografía escolar también. las redes cartesianas y el espacio continuo son un co-
nocimiento operativo y muy bien estructurado en la red, ellos pueden perfectamente
vivir en un mundo caótico, siempre y cuando sepan encontrar su asistente de viaje
en la red. por ello lo importante no es saber donde están los lugares, sino qué eti-
quetas y qué buscadores se aplican para encontrar la mejor página de referencia
para el problema que tratamos de resolver. el saber a desarrollar en el aula se con-
centrará cada vez más en el saber donde y como acceder al conocimiento y en saber
recrear o aplicar ese conocimiento al contexto concreto para el cual buscamos esa
información. 

la sociedad red ya internalizada en las mentes de nuestro alumnado nos demanda
al profesorado que sepamos cambiar de mentalidad, más que saber mucha tecnolo-
gía digital. 
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evaluación de un programa de educación
patrimonial. marco metodológico de

la investigación

naiara vicent

universidad del país vasco

miKel asensio

universidad autónoma de madrid 

iratxe gillate

universidad del país vasco

en el siguiente artículo se pretende describir el planteamiento metodológico llevado a
cabo en una investigación enmarcada en el área de didáctica de las ciencias sociales,
educación en museos y didáctica del patrimonio. específicamente, se evalúa el
programa educativo Zarautz en tus manos (zm), ofertado por el museo de arte e Historia
de zarautz (maHz) y heredero del proyecto m-Ondare (correa, ibáñez etxeberria y
jiménez de aberasturi, 2006; ibáñez etxeberria, jiménez de aberasturi, correa y noarbe
de la casa, 2005).  este se caracteriza en que los alumnos participantes trabajan de
manera contextualizada con el patrimonio zarauztarra a través de una experiencia
basada en el mobile learning. con la ayuda de un gps (Global Positioning System) y  una
pda (Personal Digital Assistant), los alumnos realizan una visita autoguiada por zarautz,
reuniendo información para, posteriormente, completar un trabajo sobre la evolución
y los cambios que ha sufrido zarautz a lo largo de los años. 
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1. Objetivos de la investigación

los objetivos generales de la investigación se engloban en tres bloques, dentro de los
cuales se marcan varios objetivos específicos:

a. evaluar el programa educativo zm con la intención de llevar a cabo mejoras que fa-
vorezcan los proceso de enseñanza-aprendizaje.

a) conocer la valoración/percepción que los participantes tienen del programa
educativo en general así como de las distintas actividades y factores que la
conforman.

b) detectar los puntos fuertes y débiles del programa.

c) evaluar el uso que se hace del programa educativo por parte de los grupos
participantes, determinando la intensidad de uso y si existe vinculación al
currículum escolar. 

d) realizar una aproximación al desarrollo cognitivo dado entre los participan-
tes.

b. evaluar el uso de la tecnología móvil (pda y gps) como herramienta de apoyo a los
procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en un marco de aprendizaje in-
formal del patrimonio, identificando posibles problemas surgidos del uso de la
misma.

a) determinar el grado de dificultad ofrecido por el manejo de dispositivos mó-
viles entre los participantes.

b) determinar si el uso de la tecnología móvil afecta al grado de atención pres-
tada por los alumnos en la consecución de la actividad. 

c) determinar si la tecnología móvil supone una herramienta útil para la con-
secución de objetivos didácticos.

d) comprobar que la pda resulta una herramienta útil para la gestión de la in-
formación obtenida y tratada a lo largo de la consecución de tareas basadas
en la investigación.

e) comprobar que el uso del gps favorece la orientación geo-espacial y su asi-
milación.

c. identificar la metodología y estructura de aprendizaje más apropiada para la mejor
asimilación de contenidos dentro de un marco de aprendizaje informal del patri-
monio:

a) evaluar la calidad de los contenidos asimilados mediante el desarrollo de
una metodología en la que el alumno juega un papel pasivo basado en la
transmisión oral de contenidos por parte del educador del maHz. 

b) evaluar la calidad de los contenidos asimilados mediante el desarrollo de
una metodología en la que el alumno juega un papel activo a través de un
aprendizaje situado.
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c) evaluar la calidad de los contenidos asimilados mediante el desarrollo de
una metodología en la que el papel activo del alumno se apoya en una base
teórica transmitida de manera tradicional.

d) determinar el grado en que una correcta vinculación al currículum escolar
favorece la asimilación de contenidos adquiridos a través de salidas escolares
desarrolladas en espacios de presentación del patrimonio.

2. Diseño de la investigación

teniendo en cuenta que la investigación se enmarca en el área de didáctica de las cien-
cias sociales, educación en museos y didáctica del patrimonio, nuestro marco de refe-
rencia no podía ser otro que la investigación educativa. a través de la investigación
buscamos recoger información respecto a la aplicación del programa zm, a partir de
los cuales poder emitir un juicio de valor que nos permita corregir y mejorar el pro-
grama y la situación evaluada. por lo tanto, nos encontramos ante una investigación
educativa de tipo evaluativo (casanova, 1995). dentro de este marco, nos proponemos
trabajar desde dos vertientes: por un lado, las evaluaciones de programas educativos,
siguiendo un modelo alternativo que busque sustentar la toma de decisiones en torno
a la mejora del programa (Forns santacana y gómez benito, 1996); y por otro, los es-
tudios de público destinados a evaluar el desarrollo de programas educativos gestio-
nados por museos (asensio y pol, 2003; Klingler y graft, 2012).

la complejidad de los procesos educativos y la particularidad de los mismos obligan a
trabajar de manera muy cercana al contexto real en el que se desarrollan estos proce-
sos, llevando a cabo investigaciones de campo (latorre, del rincón y arnal, 1996) e in-
vestigaciones aplicadas (bisquerra, 2000), como en el caso que nos ocupa. por otro
lado, esta complejidad implica que muchos factores influyentes en los procesos de en-
señanza-aprendizaje queden fuera del alcance del investigador, lo que obliga a diseñar
investigaciones en las que los datos se aborden desde diversas perspectivas. para sol-
ventar este problema, en esta investigación se emplearán diferentes técnicas, así como
la triangulación a partir del uso de diversas fuentes de datos (denzin y lincoln, 1994)
—además del punto de vista de la propia investigadora se recogerán las impresiones
de alumnos participantes en el programa y mediadores del mismo (docentes de los
centros escolares y educadoras del maHz)—. 

por lo tanto, el diseño de esta investigación, parte tanto de lo cualitativo (angrosino,
2012), como de lo cuantitativo. por un lado, desde el paradigma cualitativo se observan
los procesos ocurridos en su contexto natural, los comportamientos y reacciones tanto
de los participantes y gestores como del propio programa en sí. para intentar subsanar
la subjetividad imperante en los modelos cualitativos de investigación, resulta impres-
cindible incluir planteamientos cuantitativos, los cuales, a la vez, serán corroborados a
partir de lo recogido de manera cualitativa, ya que no son pocas las ocasiones en las
que lo que dicen las personas se contradice con lo que hacen (robson, 2002). 
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por otro lado, a través del análisis de los datos recogidos, se pretende desarrollar una
serie de estudios en los que se aplicará una investigación que irá de lo descriptivo a lo
cuasiexperimental, ya que al partir de una situación real compleja, la mayoría de las
variables independientes no pueden ser controladas (latorre, del rincón y arnal, 1996). 

Descripción de las Fases y Estudios de la Investigación

para esta investigación se ha realizado un diseño emergente previo al proceso de inves-
tigación, el cual se ha ido reformulando dependiendo de las circunstancias y necesidades
que han ido surgiendo a lo largo del curso de la misma y a partir de la constante revisión
y análisis de la información recogida. Finalmente, la investigación se ha completado a
partir de las fases y estudios que se describen a continuación, dando lugar a un diseño
complejo.

Fase 1: contextualización

tras la creación por una demanda escolar concreta del programa educativo zm, se pro-
cede a evaluar el mismo tras su primera implementación a finales del curso 2005-2006.
en este contexto se desarrolla la primera fase de la investigación, que no es más que
una evaluación previa cuyo fin principal es detectar problemas y aciertos que permitan
remodelar un programa que nació de modo apresurado ante una demanda concreta
venida del ámbito escolar. para ello, se desarrollan dos estudios paralelos (estudios 1
y 2), cuyos resultados llevarán a diseñar dos nuevos estudios (estudios 3 y 4).

Estudio 1: Cuestionario de uso y satisfacción – Versión 1. a partir de este estudio
basado en la recogida de datos mediante la utilización de un cuestionario ‘ad hoc’ (bis-
querra, 2000), se pretende hacer una primera aproximación a la percepción que los
participantes tienen de la unidad educativa, intentando determinar si se da una valo-
ración positiva o si, por el contrario, los resultados dictan que el programa no está fun-
cionando según las expectativas del maHz. para ello, se recogerá el perfil de los
participantes y se medirá el impacto ejercido por la experiencia sobre ellos, así como
su opinión y percepción referida al programa en general como al uso de la tecnología
y el aprendizaje dado. 

Estudio 2: Observación participante. a través de esta técnica de investigación se
busca reforzar los datos analizados cuantitativamente incorporando un enfoque cua-
litativo. para ello, las cuestiones recogidas en el estudios 1 se completarán mediante
el análisis de la documentación interna del maHz (alvira martín, 1997), así como me-
diante la observación directa participante. a partir del mismo se observarán las vicisi-
tudes en el desarrollo de la unidad educativa, intentando recabar la máxima
información posible con el fin de dar respuestas a los problemas planteados en la in-
vestigación.

Estudio 3: Simulación con valoración experta. tras realizar los estudios 1 y 2, se
constata la necesidad de completar los resultados obtenidos en los mismos mediante
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la simulación (bisquerra, 2000) con valoración experta de algunas de las actividades
incluidas en el programa educativo zm, concretamente de la visita autoguiada y la
consecución del trabajo final que realizan los participantes en la postvisita. en este
estudio se recoge información sobre la edición de tiempos, análisis de uso de la tec-
nología y análisis cualitativo de las tareas dirigidas a los participantes (dificultad, am-
plitud, intención, impacto).

Estudio 4: Evaluación cualitativa de productos. como complemento a los estudios
1 y 2, se analiza la tarea final realizada por los participantes al concluir las actividades
llevadas a cabo en zarautz. el objetivo final es la identificación de posibles problemas
en torno a la transmisión, comprensión y asimilación de los contenidos trabajados a
lo largo del programa, estimar el grado de calidad de los mismos o detectar problemas
derivados del uso de las nuevas tecnologías en la realización y difusión de estos. 

Fase 2. Evaluación de la adquisición de conocimiento y uso de la tecnología móvil

como consecuencia de las conclusiones obtenidas en la primera fase de la investi-
gación, se remodela el programa zm, dando lugar al diseño definitivo que será eva-
luado en las siguientes fases.

es a partir de esta segunda fase de la investigación cuando se comienzan a abordar
aspectos del programa extrapolables a otras situaciones similares, como pueden ser
cuestiones relacionadas con el mobile learning. sin embargo, esto no excluye para
que se siga evaluando el propio programa, siendo, en este caso importante, por tra-
tarse de una nueva versión del mismo. 

al abordar la evaluación se tratarán aspectos generales y otros más concretos, como
pueden ser el uso de la tecnología móvil y la adquisición de conocimiento por parte de
los participantes. para llevar a cabo este último aspecto, se desarrollará una evaluación
diferenciadas en dos partes, dependiendo del enfoque desde el que se evalúe. en una
primera parte (parte i: evaluación intra- participantes), esta se evalúa dependiendo de
la metodología empleada a lo largo de zm en la trasmisión de contenidos, para lo que
se ha realizado una evaluación que hemos denominado intra-participantes, en refe-
rencia al tipo de evaluación intra-sujetos. mientras que en la segunda (parte ii: evalua-
ción inter-participantes), además de profundizar más en algunas de las cuestiones
planteadas en la parte i, se realizará una evaluación inter-sujetos, al comparar los re-
sultados obtenidos en el grupo experimental que desarrolla el programa y un grupo
control (bisquerra, 2000).

Parte I: evaluación intra

a través de esta investigación se pretende evaluar la nueva versión de zm, así como
indagar en el uso y utilidad de las tecnologías móviles como recurso educativo y en los
propios procesos de enseñanza-aprendizaje dados entre los participantes del pro-
grama. se trata de una evaluación sumativa de tipo cuantitativo que se ha desarrollado
mediante tres investigaciones paralelas (asensio, asenjo, ibáñez etxeberria y grupo de
lazos de luz azul, 2011; ibáñez etxeberria, vicent, asensio y correa, 2011).
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Estudio 5: Cuestionario de uso y satisfacción – Versión 2. a partir de este estudio
basado en la recogida de datos mediante la utilización de una segunda versión del
cuestionario diseñado para el estudio 1, se pretende conocer la percepción que los
participantes tienen de la versión definitiva de zm, intentando determinar si se da una
valoración positiva o si, por el contrario, los resultados dictan que el programa no está
funcionando según las expectativas del maHz. para ello, se recogerá el perfil de los
participantes y se medirá el impacto ejercido por la experiencia, así como su opinión y
percepción referida tanto al programa en general como al uso de la tecnología y el
aprendizaje dado, haciendo esta vez mayor hincapié en los problemas de funciona-
miento y/o uso que hayan podido darse con las nuevas tecnologías. 

Estudio 6: Tareas de adquisición de conocimientos – Versión 1. con este estudio se
amplían los resultados obtenidos en los estudios 1, 4 y 5. si en los trabajos anteriores
se abordaba la percepción de aprendizaje del alumno a partir de la participación en
zm y se realizaba un diagnóstico de los posibles problemas que pudiera haber en la
asimilación de los contenidos tratados, en esta ocasión se buscan datos mensurables
que permitan superar la fase de creencias de aprendizaje. se pretende determinar, a
partir de tareas de adquisición del conocimiento que evalúen el conocimiento verbal
(asensio, mahou, rodríguez santana y sáez sagasti, 2012), bajo que metodología de
visita empleada a lo largo de la consecución del programa zm se dan mejores resulta-
dos de aprendizaje. además, mediante otro tipo de tareas diseñadas para evaluar el
conocimiento visual, se intentará constatar, mediante evidencias, el resultado que
ofrece la utilización de una metodología basada en el uso de dispositivos móviles en
un contexto real de aprendizaje, en relación a la distracción que estos pueden ejercer
sobre los contenidos reales.

Estudio 7: Observación participante. al igual que en la primera fase, se busca refor-
zar los datos cuantitativos incorporando un enfoque cualitativo, a través del análisis
de los documentos de gestión y evaluación de visitas creados por las educadoras de
maHz, así como mediante la observación directa participante. 

Parte II: evaluación inter-participante

en esta parte de la investigación se continuará la línea abierta en la parte i en torno a
los avances cognitivos de los alumnos participantes en zm. aunque en la parte i se
hizo un primer acercamiento a los niveles de aprendizaje adquirido, se ve necesario
desarrollar un estudio cuantitativo más intensivo y profundo, utilizando un mayor nú-
mero de tareas y técnicas más depuradas. igualmente, se pretende seguir indagando
en el papel que la tecnología móvil juega como herramienta educativa, haciendo en
esta ocasión especial hincapié en la función del gps. para ello, se va a desarrollar una
evaluación sumativa de tipo cuantitativo, parte de la cual corresponde a un experi-
mento comparativo entre el grupo experimental y un grupo control. para desarrollarla
se han llevado a cabo tres investigaciones paralelas, al igual que se hizo en la evaluación
intra-participantes.

Estudio 8: Cuestionario de uso y satisfacción – Versión 3. a partir de esta tercera
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versión del cuestionario de uso y satisfacción, se pretende seguir indagando en el papel
que la tecnología móvil juega como herramienta educativa, para lo que se han intro-
ducido nuevos ítems derivados de los resultados obtenidos en el estudio 5. mediante
este nuevo estudio, también se abordarán cuestiones relacionadas con el perfil de los
participantes. además, a través de cuestiones relativas al uso del programa y de las
tecnologías móviles, se conocerá la opinión y el impacto ejercido sobre los participantes
tanto por la experiencia como por la tecnología.  

Estudio 9: Tareas de adquisición de conocimientos – Versión 2. con este estudio se
continúa la línea abierta en los anteriores en torno a la adquisición de conocimientos
desarrollados por los alumnos participantes. se repite la tarea para evaluar el conoci-
miento visual, se amplían las dirigidas a la evaluación del conocimiento verbal (asensio,
mahou, rodríguez santana y sáez sagasti, 2012) y se incorpora una nueva destinada a
medir el conocimiento geo-espacial (asensio, 1994). por otro lado, se quiere determinar
hasta qué punto el programa zm ejerce una acción positiva sobre el aprendizaje de los
participantes. para ello se hará uso de un grupo control que no ha realizado ni tiene
conocimiento del programa educativo sobre las que se proyecta esta investigación.
con el fin de poder comparar los resultados obtenidos por ambos grupos, los partici-
pantes del grupo control resuelven las mismas tareas planteadas al grupo experimen-
tal en torno a varias cuestiones conceptuales trabajadas en zm.

Estudio 10: Observación sistematizada. se busca reforzar los datos de tipo cuanti-
tativo recopilados en los estudio 8 y 9. para llevar a cabo esta labor, a lo largo de una
serie de sesiones de observación, se recogen varias cuestiones mediante el uso de fi-
chas de registro y un diario de campo (taylos y bodgan, 1987). igualmente, se han con-
sultado los documentos de gestión y evaluación de visitas creados por las educadoras
del maHz.

Fase 3: Seguimiento del programa

en esta última fase de la investigación, se plantea llevar a cabo una evaluación profunda
del funcionamiento y ejecución de la pre y postvisita, planteadas como actividad op-
cional desde el maHz, y cuya gestión queda en manos de los grupos contratantes de
la actividad. se pretende observar si la utilización de las mismas resulta positiva para
la mejor comprensión de las cuestiones planteadas en la unidad educativa, así como
si se aplican correctamente por parte del docente, cuya labor para integrar el programa
educativo zm con el currículum escolar resulta imprescindible. 

para ello, se va a desarrollar una evaluación sumativa exclusivamente cualitativa, a tra-
vés del seguimiento o monitorización del programa desarrollado a partir de tres estu-
dios diferenciados.

Estudio 11: Entrevistas a mediadoras. se realizan una serie de entrevistas a aquellos
agentes que ejercen como mediadores (docentes de los centros escolares y educadoras
del maHz) entre el programa y los alumnos participantes. en concreto, se han llevado
a cabo tres tipos de entrevista: entrevistas de tipo informal (bisquerra, 2000) con pro-
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fesores, con quienes se han mantenido conversaciones constantemente, intentado
acercarnos a la realidad vivida por los mismos; una entrevista estructurada (lukas y
santiago, 2009) que ha sido enviada por mail para su contestación tanto a las educa-
doras como a varios docentes; y, por último, utilizando el mismo guión que en la en-
trevista estructurada, se ha realizado una entrevista semiestructurada (lukas y
santiago, 2009) más en profundidad a dos profesoras, una de las cuales realiza la pre
y postvisita con sus alumnos en el aula.

Estudio 12: Análisis de la consecución de las actividades de la pre y postvisita.
con este estudio se pretende, a partir de la consulta realizada a la documentación in-
terna del maHz, observar si se ha hecho uso de la pre y postvisita, así como si se aplica
correctamente por parte de los docentes de los centros escolares. para la consecución
de este último punto se ha llevado a cabo el seguimiento de un grupo-clase que ha
trabajado dichas actividades en el aula. en la ficha de registro diseñada para esta labor,
se recoge todo tipo de detalle en relación a la consecución de las tareas y el uso de
nuevas tecnologías, pero también sobre la motivación y el comportamiento observado
entre los participantes, así como la labor ejercida por los docentes o las educadoras.

Estudio 13: Evaluación cualitativa de productos. el objetivo final de este estudio es
complementar la información obtenida en el estudio 12 y trata de identificar el grado
de calidad de las tareas y trabajos realizados por los participantes a lo largo de la pos-
tvisita. para el análisis de los mismos se han empleado una serie de indicadores (bis-
querra, 2000) y rangos asociados (nieto gil, 2005), en torno a la reflexión ejercida por
los alumnos,  la amplitud, calidad y enfoque de los productos, la existencia de proble-
mas de comprensión y asimilación de contenidos o en torno al uso de las nuevas tec-
nologías para la realización y difusión de los trabajos.
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Formación del proFesorado de geograFía:
conocimientos sobre la ciudad

Karla annyelly teixeira de oliveira
ueg/ unu-goiás

Introducción 

la formación profesional del profesor de geografía ha sido estudiada centrada en el
proceso de adquisición de conocimientos sobre la enseñanza-aprendizaje. dicho
proceso sobre el contenido ciudad fue investigado en nuestra etapa de maestría
(oliveira, 2008). este estudio estuvo orientado por las preguntas siguientes: ¿qué rol
desempeña la formación del profesor de geografía en la adquisición de sus
conocimientos de la geografía escolar sobre el tema ciudad? ¿cómo ha sido enseñada
la ciudad en los cursos universitarios de geografía? ¿cómo ha sido enseñada la
ciudad en la asignatura geografía, en el período escolar?

en el desarrollo del presente estudio se utilizaron los siguientes medios: la observación,
la entrevista y el análisis de la formación profesional de cinco profesores de geografía
desde el curso universitario hasta su inserción en el trabajo escolar. si consideramos
la de la universidad y la de la escuela, podemos decir que en la primera el profesor
construye su conocimiento sobre las teorías de la ciudad, mientras que en la segunda,
construye efectivamente su conocimiento sobre ese tema, como contenido de la
geografía escolar. se ha utilizado la mencionada metodología por entender que la
formación docente es un proceso continuo, que comprende la propia vida del profesor,
su formación inicial en la universidad así como el trabajo en la escuela, conforme
proponen nóvoa (1992) y garcía (1992). en dicho proceso, los profesores obtienen e
internalizan conocimientos sobre la enseñanza (tardif, 2002). el conocimiento escolar
es un conocimiento del profesor, pues la geografía escolar en la práctica es la
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enseñada en la escuela por el profesor, conforme afirma cavalcanti (2006). 

en el presente trabajo se exponen los resultados de la investigación en dos partes. la
primera, versa sobre la formación del profesor a respecto del contenido ciudad. la
segunda, trata la práctica del profesor en la enseñanza del mismo contenido.

Formación de los profesores de geografía respecto al contenido ciudad

el análisis de la formación del docente de geografía, lo perfila como un profesional crí-
tico reflexivo (zeichner, 1998; contreras, 2002; libâneo, 2002; pimenta, 2002), en apren-
dizaje continuo (pimenta, 1997; nóvoa, 1992; garcía, 1992;), que construye
conocimientos docentes en la dinámica de su práctica (tardif, 2002; borges, 2004). 

el aprendizaje de los conocimientos docentes es un proceso continuo, dice tardif
(2002), que se puede dividir en tres periodos. el primero comprende la trayectoria pre-
profesional, que incluye las experiencias familiar, escolar y liceal de los profesores. el
segundo se da cuando se hace el curso universitario, en el que se adquieren los cono-
cimientos teóricos sobre la ciencia, la enseñanza, el aprendizaje, la sociedad y la pro-
fesión. el tercero incluye el trabajo en la escuela, en cuyo desarrollo se elaboran los
conocimientos prácticos, que son transformados a lo largo del tiempo en el ejercicio
de la profesión. en este apartado se destaca la relevancia del curso universitario, a fin
de que el docente alcance una concepción crítica sobre su trabajo y su preparación
profesional.  

para entender cómo el profesor aprende el contenido ciudad en la universidad, se re-
alizó un estudio a partir de: el análisis de los programas de las asignaturas del curso
de geografía que enseñan el tema ciudad; de entrevistas con los profesores que las
imparten; y entrevistas con los profesores de geografía que hicieron estas asignaturas
y están actualmente enseñando. estos últimos, tres profesores y dos profesoras, cuyas
edades oscilan entre los 23 y los 32 años, estudiaron en tres universidades: universi-
dade Federal de goiás (uFg), universidade católica de goiás (ucg) y universidade es-
tadual de goiás (ueg). todos trabajan y viven en la ciudad de goiânia, brasil.

los conocimientos docentes pre-profesionales de los profesores de esta investigación,
tienen como referencia a sus profesores del período escolar, así como también el tra-
bajo docente anterior y a lo largo del curso de geografía. dejamos constancia de que
ser profesor de geografía no fue la primera elección  para cuatro de los cinco partici-
pantes investigados. la adquisición de conocimientos docentes durante la formación
profesional, o sea, los conocimientos aprendidos en la universidad, obedecen a la in-
tención de adquirir una formación científica y un diploma universitario.  a continuación
exponemos el relato de los docentes: angélica (uFg), por ejemplo, deseaba tener un
curso universitario. raimundo (ucg) esperaba desarrollar una visión científica de la
geografía […] elicia (uFg) deseaba ser más que profesora. ella explica: “empecé a tra-
bajar antes de terminar la carrera, como la mayoría de la gente. entonces, ya sabía que
la profesión docente para mí no era una cosa difícil”. (oliveira, 2008, p. 43).
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esos relatos son comunes en la formación de los profesores, como muchos estudios
ya lo identificaron (marin, 2003; borges, 2004). las posiciones de los profesores sobre
la docencia, están relacionadas al significado social de la profesión. según libâneo
(2001, p. 76-77) el cuadro de la profesión docente en brasil, en los años 2000, tiene las
siguientes características: desvalorización social y económica;  situación poco atractiva
en cuanto a salarios, formación, condiciones de trabajo en las instituciones que de-
penden del gobierno. la valorización de la profesión docente aparece solamente en
los discursos.

invertir en la enseñanza de los futuros profesores, es una política pública indispensa-
ble, si se quiere optimizar la profesionalización  del docente. durante el curso de geo-
grafía, los profesores tenían que estudiar y trabajar al mismo tiempo. sin embargo,
dos profesores hicieron investigación científica durante el curso y uno hizo una pasan-
tía en la administración municipal. en esta coyuntura los participantes adquirieron sus
conocimientos sobre la ciudad desde una perspectiva científica.

la enseñanza de ciudad en los cursos de geografía, en las tres universidades investi-
gadas (uFg, ucg y ueg) se fundamenta en las teorías de la geografía sobre lo urbano.
el objetivo de la enseñanza es conceptualizar lo urbano, girando sobre los siguientes
ejes de contenidos y bibliografía, respectivamente: ciudad en la historia (lefebvre, 2002
y munford, 1965); urbanización y urbanización brasileña (santos, 1996 y sposito, 1996);
producción del espacio urbano (villaça, 2001; corrêa 1995 y carlos 1994); y problemas
urbanos relacionados a la ciudadanía, a los movimientos sociales y a la planificación
urbana (lefebvre 1991; souza 2003; rodrigues, 1994 y carlos, 2003). sin embargo, cada
profesor universitario de geografía urbana tiene una concepción personal sobre la en-
señanza de ciudad. a continuación exponemos los relatos de profesores que enseñan
en dichas instituciones universitarias:

la vertiente con la que trabajo, no sé si es la única, pero es la prin-
cipal, es la de Henri lefebvre, sobre el modo de vida en la ciudad.
el modo de vida urbano, también en la concepción de lefebvre, el
modo de vida actual, tienen origen en la industrialización. (profesor
universitario – uFg).  

a mí me gusta mucho trabajar con el proceso histórico […] porque
en mi concepto no puedo seguir adelante y llegar hasta los días ac-
tuales con la problemática de la cuestión urbana, sin estudiar el
devenir histórico de lo que se trate.  (profesor universitario – ucg).    

uno de los objetivos de esta disciplina es intentar comprender el
proceso histórico de la urbanización mundial, así como conocer la
nuevas tendencias de la urbanización contemporánea. me interesa
también entender  las estructuras, funciones y formas internas del
espacio urbano brasileño y goiano. (profesor universitario – ueg).    

la enseñanza del tema ciudad en los cursos de geografía de las universidades estu-
diadas, tiene como base las teorías geográfica y sociológica de orientación crítica, es-
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pecialmente en lo referente a la escala intra-urbana y al espacio urbano como producto
social. los procedimientos utilizados en dichos cursos fueron: el trabajo de campo, los
recursos audiovisuales, la dramatización y los exámenes que debían hacer los alumnos.
los principales problemas enfrentados en el proceso de enseñanza de los futuros pro-
fesores fueron: la realidad de que son alumnos que trabajan, la imposibilidad de los
mismos en acceder a una lectura comprensiva de los textos que estudian, la impor-
tancia dada a la materia geografía urbana en el contenido del curso y el exceso de tra-
bajo del docente universitario para solucionar estos obstáculos.

por su parte, los cinco profesores participantes en esta investigación, que estudiaron
en los cursos mencionados de geografía, hablaron en entrevista sobre los contenidos,
la bibliografía y la metodología de la enseñanza de ciudad que recibieron. para ellos,
las asignaturas que abordan la temática ciudad no fueron las más importantes de la
carrera. evaluaron dicho estudio como no adecuado o insuficiente para su formación
profesional. cuando hablan sobre la metodología de la enseñanza expresan que debía
haber atendido a otros factores, como: modos de plantear las discusiones, de analizar
la realidad y la realización de trabajos de campo. de esta forma, a través de estas re-
flexiones, lograron concientizarse de la concepción de ciudad que fue objeto de sus
estudios  e incluso indicaron los puntos que deberían ser mejorados.

en suma, debemos destacar la pertinencia de la formación universitaria en la  interna-
lización del conocimiento teórico sobre la ciudad, como asimismo de conceptos, cate-
gorías y temas relacionados con la enseñanza universitaria de la geografía.

Práctica del profesor de geografía en la enseñanza del concepto ciudad

el análisis de la práctica docente del concepto ciudad, fundamentado en las teorías
sobre el saber escolar, posibilita entender de qué manera se va formando el conoci-
miento sobre la ciudad en la enseñanza secundaria. se utilizaron, como medios  de
obtención de datos, la observación y la entrevista. 

dos destacadas perspectivas de estudio del saber escolar son: la historia de las asig-
naturas escolares conforme andré chervel e ivor goodson y la teoría de la transposi-
ción didáctica de yves chevallard y michel develay.  

la perspectiva que atiende la historia de las asignaturas escolares sitúa el contexto his-
tórico-social, o sea, el origen, desarrollo y constitución de los saberes escolares, desta-
cando su carácter político. a lo largo de su trayectoria, las materias escolares
mantienen estrechas relaciones con las que se enseñan en la universidad. la inclusión
de la geografía en la educación es anterior a su institución  en la universidad. para go-
odson (1990) hay tres fases en las que se desarrolla el proceso constitutivo de la geo-
grafía escolar. en la primera el objetivo era tener y mantener un lugar en el currículo
escolar, los profesores raramente tenían formación profesional. en la segunda se ins-
taura una tradición académica en la materia y la formación profesional de los profeso-
res. en la última, la selección del contenido es definida por académicos expertos en el
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área, los docentes tienen formación profesional, la que incluyen conductas y valores. 

a partir de la teoría de goodson (1990) puede observarse la evolución de la geografía
en brasil. en este país la introducción de la geografía escolar empezó en las clases de
lectura en escuelas de primeras letras; después pasó a ser una asignatura indepen-
diente en el currículo de la escuela pedro ii, el objetivo de la enseñanza de la geografía
era formar una élite para ingresar a la universidad. los primeros libros de texto de ge-
ografía fueron  de autoría de manoel said ali y delgado de carvalho, precursores de la
geografía científica en brasil (vlach, 2005).

el estudio de la relación entre las disciplinas académicas y las escolares puede hacerse
por medio de la teoría de la transposición didáctica. esta teoría postula la conversión
del saber académico/científico en saber escolar, sienta las bases para el estudio de la
estructuración lógica de este último, presenta los sujetos,  el contexto y los niveles de
elaboración del saber escolar. para chevallard (1995) la formación de los saberes es-
colares tiene lugar en dos esferas: lato sensu y stricto sensu. la transposición didáctica
empieza en lato sensu, con la definición del saber a enseñar basada en el saber aca-
démico. continúa en stricto sensu mediante la reelaboración del saber a enseñar en un
saber enseñado —esta es la labor de los docentes.

el saber, en el proceso de transposición didáctica, se subdivide en tres, conforme los
sujetos que actúan en su elaboración: saber sabio —conocimientos obtenidos por medio
de investigaciones científicas en la universidad; saber a enseñar— conocimientos del cu-
rrículo escolar y de los libros de texto, que dimanan del saber sabio; saber enseñado —
conocimientos que docente y alumnos construyen en clase, con base en el saber a
enseñar. de esta forma, el profesor actúa en un momento específico de la transposi-
ción didáctica, o sea, cuando planifica sus clases —variante local del saber— la trans-
posición didáctica ya estaba en proceso desde hacia mucho tiempo. para chevallard
(1995) el gran mérito del concepto de transposición didáctica es mostrar que el saber
a enseñar no es el mismo que el saber enseñado.  

el concepto de transposición didáctica fue objeto de numerosas críticas, como por
ejemplo la súper valorización del saber académico (monteiro, 2002), o el rol del docente
en la transposición didáctica (leite, 2004). a pesar de las críticas, esta teoría ha contri-
buido al estudio del saber escolar. 

la reflexión pedagógica y didáctica sobre el saber escolar según cavalcanti (2006), com-
prende: los estudios de didáctica; los encargados de elaborar el currículo; los autores
de los libros de textos; los profesores que preparan didácticamente el curso y las clases.
esta concepción se manifiesta relevante porque concibe la geografía escolar como un
saber del profesor, es decir, que la geografía escolar se realiza de hecho cuando el do-
cente la enseña, o sea, la geografía escolar es el saber efectivamente enseñado en
clase.

la investigación sobre la enseñanza de ciudad revela que, la ciudad es solamente un
de los contenidos de la asignatura geografía. esta temática no es un eje estructurador
de otros contenidos. en este contexto de enseñanza, el libro de texto es una de las
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principales fuentes para seleccionar la geografía escolar que se  debe enseñar. 

en los análisis de actividades de los profesores en la elaboración del saber escolar con-
viene destacar que, aunque los profesores utilicen el libro de texto como guía de los
contenidos que serán impartido, no obedecen la secuencia didáctica propuesta por el
libro. además, el libro no es el único material utilizado en la preparación de las clases.
los docentes usan revistas, mapas, vídeos, música, textos de internet y obras literarias.
utilizan sobre todo, los conocimientos adquiridos durante su formación académica,
que le posibilitan elegir entre los materiales citados, para enseñar.

el libro de texto sirve como soporte y fuente para seleccionar el contenido escolar, los
otros materiales se emplean para enseñar temas seleccionados de los libros de texto.
debido a ello, la geografía enseñada no es igual a la del libro de texto, tampoco a la
académica, sino que es el saber geográfico pensado pedagógicamente, a partir de los
conocimientos del profesor y de la realidad de los alumnos. las metodologías de en-
señanza utilizadas evidencian el rol del docente en la construcción de la geografía es-
colar. veamos la descripción de las clases de una profesora de esta investigación:     

la geografía enseñada por dalva (ueg), es la síntesis de su lectura
de textos de varias fuentes: didácticos, de internet, poéticos, mu-
sicales y literarios. ella enseñó los siguientes contenidos: medios
de comunicación, globalización y flujo de informaciones por medio
del rap, así como sirviéndose de la lectura teatral y cuestionadora
de textos sobre el rol que desempeñan los medios de comunica-
ción en nuestra sociedad. el lenguaje y la cultura de los alumnos
es otro elemento que compone la geografía que ella enseña. la
práctica pedagógica de la profesora confirma el enunciado de sa-
viani (1998) según el cual el saber escolar se constituye a partir de
las demás formas del saber. por lo tanto, para que los alumnos
puedan discurrir sobre medios de comunicación, globalización,
flujo de informaciones y otros temas cotidianos, utiliza el saber es-
pontáneo de los alumnos, agregándole nuevos significados. el de-
bate tiene lugar desde una perspectiva de conciliación y no de
enfrentamiento. al usar el lenguaje de los alumnos y al leer textos
dramatizando, la profesora llama la atención de los alumnos hacia
el contenido sistematizado, sin suscitar el choque  cultural – entre
la cultura científica y la cotidiana, entre el saber espontáneo y es-
colar, conforme lopes (1997) - fomenta un diálogo en el que los
alumnos pueden intercambiar sus opiniones. sus alumnos se refi-
rieron así a las clases: “a mí me gustan mucho, porque hablamos
de lo cotidiano”, “a mí me gustan los chismes”, “prefiero ver pelí-
culas a leer”.

el abordaje pedagógico del concepto de ciudad en la practica de la profesora fue rea-
lizada de modo indirecto. el tema medios de comunicación, por ejemplo, lo relacionó
con el modo de vida urbano. el contenido globalización, con énfasis en el flujo de in-

medios de comunicación y pensamiento crítico. nuevas Formas de interacción social

748



formaciones, puede ser tomado como punto de partida para estudiar la ciudad glo-
bal.

la concepción de la enseñanza sobre la ciudad de los profesores investigados puede or-
denarse en dos grupos. el primero identifica la labor de tres profesores, que estudian la
ciudad como ciudad en la historia, jerarquía urbana, urbanización, expansión urbana,
relación ciudad- campo, centro y alrededores. el segundo grupo, integrado por dos pro-
fesores, entiende la ciudad asociándola a lo cotidiano, al paisaje, a las vivencias de los
alumnos. 

para explicar su visión sobre la enseñanza de la ciudad, los profesores hablaron en la
entrevista sobre la geografía académica y la escolar, indicaron la necesidad de considerar
la realidad de los alumnos e hicieron una lectura basada en conceptos geográficos de la
realidad.

sin embargo, da la impresión de que los profesores no piensan la ciudad como un sis-
tema conceptual —los conceptos se estructuran en un sistema de significados con-
forme propone vygotsky (2009)— pues se observó que ellos piensan la ciudad como
un concepto único. la profesora angélica (uFg), por ejemplo, habló sobre el concepto
de ciudad. valdomiro (ucg) habló de modo impreciso sobre el concepto de megaló-
polis, pero además se refirió a la expansión urbana. la profesora dalva (ueg) habló
sobre los alrededores de la ciudad.

para entender los problemas conceptuales de los profesores sobre la ciudad hay que
considerar por una parte, el curso universitario de geografía - que enfrenta muchos
obstáculos para enseñar la ciudad a los futuros docentes, y la real situación escolar,
que no les permite, a los profesores, que estudien en el ambiente de trabajo. los cinco
profesores investigados expresaron que planifican las clases en su casa, los sábados
por la mañana. la escuela no es lugar de estudio para el profesor, sino de trabajo so-
litario, sin ellos puedan acceder a una reflexión sistematizada y compartida. en este
contexto, es poco usual el debate interactivo entre docentes sobre los contenidos de
la enseñanza.

Conclusión 

la formación del saber docente sobre geografía urbana escolar enfrenta varios pro-
blemas, que van desde la elección de la profesión, luego se alargan durante el estudio
universitario, y llegan a la etapa de la labor docente. por ello, se puede concluir que
los problemas relativos a los conocimientos del profesorado sobre la ciudad no obe-
decen a una sola causa. se deben tener en cuenta además: los cursos universitarios,
las condiciones en que se trabaja, las aspiraciones de los profesores, el modo en que
se aprecia socialmente la profesión, el rol del estado, de la estructura social y econó-
mica. asimismo, debe tenerse en cuenta el papel legitimador que desempeña la cien-
cia, es decir, el conocimiento como discurso de legitimación y confirmación acrítica de
la realidad, que sustenta a los grupos hegemónicos de la sociedad. 
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potencialidad didáctica del generador de
exposiciones virtuales virgo (virtual generator

and organizator) 
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La herramienta VIRGO

en general, los museos que permiten a los usuarios crear sus colecciones o exposicio-
nes personales on line se nutren de imágenes bidimensionales de sus obras que pasan
a formar parte de una colección o catálogo personal on line. tal es el caso de centros
virtuales pioneros en estas cuestiones como el museo virtual del canadá o el muva.
en el marco del proyecto de investigación de la fundación araid (aragón i+d) “aplica-
ción didáctica de la cibermuseología” (2010-2012), hemos intentado ir algo más allá
para desarrollar, con una finalidad fundamentalmente didáctica, un asistente on line
que permite la creación de exposiciones en espacios virtuales tridimensionales y al
que hemos denominado virgo, virtual generator and organizator. 

virgo incorpora dos novedades sin precedentes. en primer lugar, se parte de un ca-
tálogo de piezas de visualización en 360 grados, lo cual permite una vez situados los
objetos en el espacio virtual que estos sean visualizados desde cualquier ángulo. en
segundo lugar, el usuario, al crear su propia exposición, no se limita a la selección de
piezas y, si acaso, a añadir algún pequeño comentario, sino que la aplicación le pro-
porciona una sala de exposiciones virtual tridimensional vacía para que ubique las pie-
zas en el espacio teniendo además que elegir las vitrinas, los colores de los muros,
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realizar los textos explicativos de la exposición, incluir los vídeos didácticos ligados a
la misma, redactar las cartelas de las piezas seleccionadas, etc. de este modo se per-
mite crear una verdadera exposición virtual pensando en la presentación museográfica
de la misma en un espacio digital (similar al de un metaverso o mundo virtual ficticio)
y teniendo que elaborar materiales propios como cartelas o paneles explicativos. es
decir, hay que crear una museografía virtual a partir de las piezas de la colección dis-
ponible . se trata, por tanto, de una herramienta de interactividad constructiva (mo-
reno, 2002), propia de la web 2.0, en la que los usuarios realizan en la web sus
propuestas personales no predefinidas. técnicamente también es destacable el hecho
de que toda la actividad se desarrolle completamente on line, sin instalar herramienta
alguna en su ordenador personal, lo cual permite ir trabajando sobre una misma ex-
posición desde diferentes ordenadores sucesivamente. el equipo que hemos desarro-
llado la herramienta consideramos que esto facilitaría su utilización desde centros
escolares al poderse iniciar el trabajo en un ordenador y continuar en otro, sea desde
el mismo centro escolar o desde el domicilio particular y evitando los problemas téc-
nicos derivados de la uso colectivo de ordenadores, como la eliminación de informa-
ción por parte de otras personas que utilizan la misma máquina.

en el proyecto piloto se ha trabajado con unas cincuenta piezas conservadas del museo
de calatayud y procedentes del yacimiento de bílbilis. los contenidos actuales del ca-
tálogo hacen, por tanto, que toda exposición virtual que se genere a través de virgo
esté relacionada con el mundo romano y basada en fuentes arqueológicas, si bien, al
permitirse incorporar textos informativos a la exposición, las fuentes literarias pueden
también ser otro de los elementos de partida a la hora de diseñarla. en consecuencia,
consideramos en que su versión actual virgo puede resultar de gran utilidad al pro-
fesorado de ciencias sociales de secundaria y bachillerato ya que el alumnado de estas
edades no encuentra dificultad en el manejo de la herramienta. los pasos son sencillos.
primero, cada usuario debe crear su catálogo personal a partir de la selección propia
de piezas del catálogo 360º. a continuación, comienza la fase de creación de exposición,
para lo cual debe seleccionar vitrinas (incluyendo color de las peanas y de los muros),
distribuir las vitrinas y piezas en el espacio virtual, redactar las cartelas de las piezas
(para lo cual se cuenta con los datos de la catalogación en cer.es ) y los paneles infor-
mativos y, finalmente, si se quiere, seleccionar audiovisuales del canal youtube del
museo de calatayud para incluirlos en el montaje. por último solo quedaría hacer la
exposición pública para compartirla con otros usuarios, que podrán navegar libre-
mente por el espacio virtual generado.

Primera evaluación de potencialidad didáctica

una vez terminado el prototipo de virgo se ha experimentado grupos de especialistas
diferentes para llevar a cabo una primera evaluación de su potencialidad didáctica. el
primer grupo estaba formado por docentes y el segundo por trabajadores de museos.
en ambos casos analizaron la eficiencia didáctica de virgo en relación al desarrollo
de las competencias básicas. entre otras cuestiones cuyos resultados están en proceso
de análisis en estos momentos, se les pedía valorar en una escala de 0 a 100 el grado
de eficiencia de la herramienta para facilitar el desarrollo de cada competencia. los
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resultados han sido los siguientes:

ambos grupos han coincidido en destacar las competencias cultural y artística y la de
autonomía e iniciativa personal como las dos que mejor podían trabajarse utilizando
virgo. la primera debido a los contenidos que en esta versión piloto tiene el catálogo,
que está compuesto, como hemos mencionado, por una serie de piezas arqueológicas
de época romana. la segunda debido al tipo de interactividad desarrollada, que implica
que el alumnado o los usuarios tengan que tomar decisiones acerca de la selección de
piezas, su ubicación en el espacio, su presentación al público y la información comple-
mentaria sobre ellas que se facilita en la exposición virtual. 

sin embargo, no fueron especialmente valoradas las posibilidades de actividades con
virgo para tres competencias que, en nuestra opinión, se potenciarían notablemente
al crear libremente una exposición virtual: aprender a aprender, competencia lingüís-
tica y la competencia de tratamiento de la información y competencia digital. 

para crear la exposición virtual, virgo proporciona para cada pieza exclusivamente los
datos de la ficha catalográfica del sistema domus en el formato accesible a través del
portal ceres. esta información es útil para, entre otras cuestiones, ubicar tanto en cro-
nológica como espacialmente la procedencia de la pieza, conocer qué tipo de objeto
es y con qué materiales está fabricado, datos con los cuales se puede elaborar la cartela
de la pieza arqueológica. pero una exposición tiene además otros elementos informa-
tivos que permiten elaborar el discurso temático de la misma. para ello resulta impres-
cindible que el usuario o alumno busque su propia información. la herramienta le
permite acceder al canal youtube del museo de calatayud para poder incorporar a
modo de audiovisuales de la exposición virtual los vídeos de este canal, pero esta in-
formación no basta para elaborar los paneles didácticos que pueden situarse en los
muros de la exposición virtual. este proceso implica, en nuestra opinión, trabajar la
competencia de aprender a aprender y la de tratamiento de la información, dado que
el alumno ha de localizar información adecuada para crear su discurso expositivo y
sintetizar ideas para expresarlas de manera clara y directa en los paneles didácticos,
por lo que igualmente se trabaja la competencia lingüística. 

al realizar esta reflexión a los entrevistados, algunos de ellos propusieron que se in-
corporase a la página web que da acceso a virgo una serie de propuestas didácticas
o actividades que fueran útiles para el desarrollo de estas competencias y facilitar la
tarea del profesorado. 

aceptamos de buen grado esta sugerencia y nos propusimos diseñar actividades para
alumnado de eso y bachillerato tomando como base pedagógica de las mismas la te-
oría del cambio conceptual, dado que el alumnado de estas edades posee sus propias
ideas sobre el pasado histórico provenientes no solo de la enseñanza reglada sino tam-
bién procedentes de películas, cómics o videojuegos (rivero, 2009). a través del diseño
de su propia exposición con piezas arqueológicas pueden encontrar que su conoci-
miento del pasado histórico entra en conflicto o contradicción con las fuentes primarias
materiales y de ahí que precisen replantearse sus propias ideas previas. por este mo-
tivo la teoría del cambio conceptual creímos que era la más adecuada para respaldar
la propuesta didáctica.
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Teoría del cambio conceptual y enseñanza de la historia

la teoría del cambio conceptual se centra en identificar cómo se transforma el cono-
cimiento y tiene sus raíces en la teoría constructivista y en el aprendizaje significativo
(jonassen, 2006). a diferencia de la teoría de piaget donde el conocimiento se presenta
como operaciones cognitivas estructurales, la teoría del cambio conceptual lo consi-
dera conceptual, referido a conceptos específicos (carretero, 2000; duit et al., 2007),
siendo entendidos estos como contenidos, procedimientos y actitudes que hacen re-
ferencia a una idea o representación mental, no como conceptos aislados y estáticos
(chi, 2008).

aun hoy, los estudios sobre el cambio conceptual en las ciencias sociales, y en especial
en la historia, son muy limitados (carretero, 2000; limón y carretero, 2006; leinhardt
y ravi, 2008). los investigadores coinciden en destacar que el cambio conceptual en la
Historia tiene dos objetivos. el primero, un objetivo disciplinar: los alumnos deben ad-
quirir una compresión crítica del mundo (histórico, social, económico, religioso, político,
cultural). el segundo es que los alumnos comprendan las relaciones entre pasado, pre-
sente, y futuro (carretero, 2000; leinhardt y ravi, 2008). para Fernández y asensio
(2000) el cambio conceptual en las ciencias sociales puede resultar más fácil que en
otras disciplinas ya que con frecuencia no existen ideas previas sobre cómo funciona
lo social e histórico, dado que las posibles preconcepciones de los alumnos se basan
sobre simplificaciones de relatos. sin embargo, nosotras coincidimos con limón y ca-
rretero (2006), quienes difieren de esta idea al considerar que, por el contrario, el cam-
bio conceptual en la historia es más difícil que en el disciplinas de otros ámbitos ya
que los conceptos guardan relación con actitudes ideológicas y afectivas que pueden
cambiar según la cultura o época en que se estudia. en cualquier caso, el cambio con-
ceptual en historia se alcanza cuando el alumno logra observar el hecho histórico y
sus fuentes de manera analítica y asumiendo una postura crítica ante la interpretación
de los hechos (leinhardt y ravi, 2008). lo que se pretende es que el alumnado pueda
desarrollar la habilidad de cambiar su perspectiva ante un hecho o fenómeno histórico.
de este modo, la teoría de cambio conceptual se muestra como constructiva al partir
de representaciones dinámicas, en constante cambio, que se elaboran a partir de es-
tructuras de conocimiento ya existentes pero que pueden ser guiadas por intervencio-
nes instruccionales (vosniadou, 2007). así, toda actividad que implique trabajar
directamente con fuentes primarias de manera crítica para que el alumno elabore su
propio relato histórico argumentado facilita una interacción directa con la historia y el
cambio conceptual (leinhardt y ravi, 2008), al eliminar los prejuicios e ideas preconce-
bidas anteriores y sustituirlos por nuevos conceptos o conocimientos derivados de la
reflexión crítica. 

Síntesis de la propuesta didáctica

las intervenciones instruccionales en historia pueden apoyarse sobre recursos tecno-
lógicos como el asistente para la creación de exposiciones virtuales on-line, virgo un
recurso abierto a través del cual el profesor puede diseñar instrucciones o actividades
para desarrollar modelos mentales, ambientes de interacción, que facilitan la com-
prensión y el proceso de reflexión crítico necesario para que se realice el cambio con-
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ceptual. a continuación exponemos unas posibles actividades:

Actividad: construcción de vocabulario

Recurso: colecciones en 3d y patrimonio catalogado

Descripción: empleando el repositorio virtual de virgo se puede trabajar el
vocabulario elaborando con los alumnos una especie de diccionario visual al
crear un catalogo on-line con aquellos objetos de la época o cultura que se
está estudiando (por los momentos la cultura romana). la posibilidad de poder
ver en 3d lo que es un capital, por ejemplo permite al alumno comprender su
uso en la construcción romana, ya que los objetos en 3d de virgo se presentan
en tamaño real. 

esto puede ayudar a potenciar las competencias básicas, buscando impulsar las capa-
cidades de selección, procesamiento, organización e integración de conocimientos.
también permite visualizar las piezas de uso cotidiano acercando el mundo romano al
mundo actual del alumno. otra opción en esta actividad es crear un catalogo colectivo
de distintas épocas y estilos. 

Actividad: el arte romano

Recurso: exposiciones públicas

Descripción: elaborar previamente una exposición con objetos romanos que
representen su arte. luego llevar a los alumnos por la exposición virtual expli-
cando sobre los objetos, haciendo el profesor como un guía de museo, dando
la clase que originalmente se habría dado a través de un libro texto. es impor-
tante vincular cada objeto con anécdotas o hechos históricos de interés. 

en esta actividad la experiencia educativa permite que el alumno pueda integrar, ana-
lizar y sintetizar los datos históricos para luego poder inducir y deducir de ellos ele-
mentos importantes del los hechos o eventos históricos.

Actividad: soy un comisario de exposición

Recurso: crea tu exposición

Descripción: se distribuyen a los alumnos en equipos de trabajo. el profesor
debe crear previamente una webquest que involucre información sobre el tra-
bajo y equipo profesional de un museo, no importa el tipo de museo, todos
los museos tienen más o menos el mismo equipo de profesionales. también
se puede agregar en la webquest información sobre cómo se perfila una ex-
posición en un museo y que elementos se deben tomar en cuenta. 

una vez que los alumnos hayan recaudado la información necesaria se les informa
que son comisarios de un museo y que deben elaborar una exposición con objetos de
una época romana específica. al limitar al alumno a fechas específicas se puede vincu-
lar la exposición con algún tema de historia que se esté estudiando en ese momento. 

una vez que los alumnos hayan terminado sus exposiciones, entonces se puede pro-
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yectar en clase y cada equipo explica su exposición como si fuesen guías de museo. 

si los alumnos tienen la oportunidad de procesar información a través de la interacción,
con el uso de virgo, pueden observar resultados de sus modelos mentales, aplicar
conceptos y principios básicos, científicos, técnicos, teóricos y analizar datos históricos.
este aprendizaje por descubrimiento permite a los alumnos mejorar su experiencia
educativa en historia, del mismo modo aprenderán más sobre cómo organizar una ex-
posición y comprender el funcionamiento de los museos, por lo tanto se ven introdu-
cidos a la musealización. de este modo se observa que en esta actividad el nivel de
exigencia es mayor que en las actividades anteriores pues los alumnos deben dirigir
su propio aprendizaje y así, según coll (2010), los alumnos aprenden mejor.

estas tres son las primeras propuestas didácticas que el equipo del proyecto “aplicación
didáctica de la cibermuseología” hemos desarrollado. no obstante, conforme avance
la investigación, es muy posible que el grupo de discusión formado por profesores de
ciencias sociales que analizan actualmente virgo plantee nuevas posibilidades, ya
que, como se ha indicado, este asistente para la creación de exposiciones virtuales en
espacios tridimensionales es una herramienta o recurso abierto para que los docentes
creen sus propias actividades. 
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Introducción

en este trabajo queremos presentar algunos resultados de nuestras investigaciones
sobre la formación del profesorado y el pensamiento crítico, en el contexto de lo que
se ha llamado sociedad de la información. si es cierto que nuestro alumnado realiza
aprendizajes muy importantes a través de las nuevas tecnologías o medios de
información o comunicación, entonces, la enseñanza de las ciencias sociales debe
incluir la formación del pensamiento reflexivo o crítico en el uso de los medios. por
otro lado, la formación del pensamiento social es indispensable en la educación para
la ciudadanía, sin embargo no es algo frecuente en las clases de ciencias sociales,
donde todavía predomina la reproducción de la información. entonces, hemos de
considerar, como un paso básico, formar al profesorado que debe protagonizar el
cambio, para enseñar a pensar la sociedad democrática en un nuevo contexto
postindustrial y neoliberal, de información y comunicación digital.

ante la situación descrita en el párrafo anterior, se plantean algunas preguntas que la
presente comunicación pretende abordar: a) ¿qué significa formar el pensamiento
crítico desde la enseñanza de las ciencias sociales en la sociedad de la información, de
la ficción y del espectáculo?; b) ¿cómo debe ser la formación del profesorado en este
sentido?, ¿qué tipo de competencias debe desarrollar?, ¿qué obstáculos o dificultades
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lo impiden? son estas preguntas sobre las que se centrará el presente trabajo. 

¿Sociedad del conocimiento o sociedad del espectáculo? Medios de comunicación,
formación democrática y pensamiento crítico

la sociedad contemporánea ha sido calificada por algunos autores como sociedad del
conocimiento, como consecuencia de los procesos de globalización, que ha producido
una mayor facilidad en la generación y acceso a la comunicación, en los
desplazamientos o en la adquisición de productos y servicios, en comparación con
tiempos anteriores. pero tal vez se define mejor como sociedad de la información o
con el término propuesto por debord (1976, 1996) como sociedad del espectáculo, o
según la denominación de eco (1998) como ideología del espectáculo. estas
perspectivas ponen el acento en la representación que se hace de la realidad social en
los medios, donde lo que importa es la venta de la información y el poder de lo
instantáneo o lo inmediato, donde las noticias no tienen continuidad y el tiempo y el
espacio aparecen alterados. la complejidad es decodificada por los medios que
realizan un relato o una representación parcial de la realidad (luhmann, 2000; castells,
2009). 

en el entramado de relaciones construidas en el marco la sociedad de la información
o del espectáculo, los medios de comunicación ocupan un lugar relevante, así como
las herramientas que se han venido configurando en los últimos años (internet 2.0, las
redes sociales, entre otros). como resultado de lo anterior, está la facilidad de producir,
comunicar y acceder a un volumen mayor de información. esto puede ser entendido
como algo positivo, pero a la par puede ser problemático si no se disponen de las
habilidades y estructuras de pensamiento suficientes para seleccionar, clasificar e
interpretar dicha información. en otras palabras, es necesario desarrollar en las
personas las habilidades de pensamiento necesarias para no dejarse llevar por el
volumen de información, sin pensar en el contenido o trasfondo real (boisvert, 2004).

si aceptamos que nos encontramos ante este tipo de sociedad de la información y/o
del espectáculo, es evidente que desde una perspectiva crítica de la enseñanza de las
ciencias sociales y la ciudadanía se debe contemplar la formación del pensamiento
crítico. de hecho, no es nada nuevo el relacionar la educación y el pensamiento crítico,
en especial desde la obra de dewey (2004). éste autor prefiere el término de
pensamiento reflexivo, relacionado con la autonomía para decidir sobre la información
que recibimos o las situaciones que valoramos. ennis (1985) o dhond (1994) definen
el pensamiento crítico como la capacidad de valorar cualquier información antes de
aceptarla y de juzgarla desde su intencionalidad. otros autores han llegado a afirmar
que sin pensamiento crítico no existe una auténtica educación para la ciudadanía
(siegel, 1988; martineau, 2002; gutiérrez giraldo, 2011). 

para parker (2008), el alumnado ha de ser capaz de realizar un tratamiento racional y
crítico de la información, y de realizar una valoración argumentada de la misma. el
desarrollo de esta competencia, fundamental en democracia, se consigue a través de
los siguientes objetivos: a) evaluar la subjetividad o parcialidad de un discurso, de un
relato, de un reportaje; b) distinguir un argumento racional de un argumento de
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autoridad; c) identificar, clasificar, jerarquizar, criticar la información y distanciarse de
ella; d) distinguir la virtualidad de la realidad; e) analizar el papel de los medios de
comunicación en las sociedades del s xxi; f) construir su opinión personal y ser capaz
de cuestionarla. 

en una línea parecida, para pipkin (2009): “un propósito clave de la enseñanza de las
ciencias sociales es la formación del pensamiento social que le permita al alumnado
concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática, contextualizando la
información que recibe en sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia
inserción en dicha realidad desde una perspectiva crítica y participativa” (18). martineau
y déry (2003) consideran que para aprender a pensar deben darse unas condiciones:
a) que sea un objetivo explícito de la enseñanza; b) que esté propiciado por un contexto
significativo; c) que se facilite desde un contexto de interacción social; d) que haya una
preocupación por la transferencia; e) que se contemple la metacognición como
instrumento esencial. 

el desarrollo del pensamiento crítico aparece como una constante en los discursos
educativos contemporáneos, asociado en muchas ocasiones a la necesidad de
comprender y adaptarse a los cambios sociales y a la sociedad de la información.
muchas propuestas didácticas de enseñanza de las ciencias sociales o de educación
para la ciudadanía, hacen referencia a la importancia del pensamiento crítico para
desenvolverse con autonomía en la sociedad (ross 2000, 2001; pagès y santisteban,
2010). sin embargo, no es frecuente encontrar en la práctica propuestas coherentes
en este sentido, de tal manera que existe una gran distancia entre las finalidades
enunciadas y la realidad de las aulas donde se pretende desarrollar el pensamiento
crítico, tal y como han demostrado algunas investigaciones (newmann, 1991; pithers
y soden, 2000).

el fenómeno que ha representado la sociedad de la información ha hecho mucho más
evidentes los cambios sociales más significativos que se han vivido en los últimos
tiempos, entre los que se pueden señalar el papel de la mujer en la sociedad, los
cambios en el orden económico y social, también en el político, el papel de los medios,
los cuales han asumido por un lado su asociación al estado, al gobierno y a los partidos
políticos, y por el otro, han ampliado las posibilidades de moverse por las márgenes
de estos, al existir mayor acceso a más información, y no se puede dejar de lado las
profundas desigualdades y la fragmentación social (castells, 2002, 2009). 

en un contexto como el planteado hasta el momento, asume mayor relevancia la
enseñanza de unas ciencias sociales orientadas al desarrollo del pensamiento crítico.
según castells (2002) es necesario que las personas comprendan la complejidad en
términos económicos, sociales y culturales provocados por la sociedad de la
información. en este sentido, las reflexiones y construcciones que propone la didáctica
de las ciencias sociales, y de manera específica la enseñanza del área, deberían estar
orientadas a desarrollar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento histórico y
social (pagès, 1997; santisteban 2009, 2010).

parece existir un acuerdo sobre la configuración y consolidación de la democracia en
lo que se refiere a la libertad en el acceso a la información, pero esto es un requisito
que se debe acompañar de procesos educativos orientados a la comprensión de dicha
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información, a fortalecer procesos de desarrollo de pensamiento y acciones de
transformación social. Hemos de ser capaces de formar el pensamiento en la
educación obligatoria, según las condiciones actuales de velocidad, cantidad y
reproducción de la información que se genera, así como a la cantidad de datos o
imágenes a las que pueden acceder las personas y que llegan de alguna forma a las
aulas.

son muchos lo autores que defienden estas posiciones en la educación obligatoria
(mclaren 2008; santisteban, 2011). por su parte bouisver (2004) sugiere que desarrollar
el pensamiento crítico contribuye a prevenir la manipulación que pretenden hacer
algunos políticos y aumentar el potencial democrático, en otras palabras está orientado
a formar ciudadanos y ciudadanas con conciencia política. para bouisver (2004) el
pensamiento crítico puede ser entendido como estrategia, investigación y proceso. el
primero se entiende como el conjunto de dispositivos que permiten su desarrollo. el
segundo como lo que nos lleva a explorar e integrar. el tercero, el que desencadena la
acción, en otras palabras, lo que lleva a que las personas se movilicen a intervenir en
la realidad social. en términos de la perspectiva de las ciencias sociales en las que se
enmarca esta comunicación, se orienta hacia la transformación social.

algunas de las definiciones abordadas en el trabajo de bouiver (2004) retoman los
aportes de lipman y macpecK. para lipman (1998) el pensamiento crítico ha de ser un
pensamiento que: 1) facilite el juicio; 2) confie en el criterio; 3) sea autocorrectivo; 4)
sea sensible al contexto. por su parte macpeck (1981) plantea que es “la habilidad y la
propensión a comprometerse en una actividad con un escepticismo reflexivo”. propone
la existencia de unas habilidades de pensamiento específicas, que pueden ser
entendidas desde la existencia de las disciplinas. para bouisver (2004, 42): “el
pensamiento crítico se ejerce mejor en la medida en que un individuo tiene
conocimiento sólidos de un área en particular.” 

una definición clásica del pensamiento crítico es la de ennis (1985, 45): “critical thinking
is reflective and reasonable thinking that is focused on deciding what to believe or do”.
por su parte martineau (2002) considera que el pensamiento crítico es fundamental
para la educación democrática en el contexto actual de continuos cambios sociales:
«alors que l’on a tendance a réagir en fonction de sa perception de la réalité, on gagne
a agir en fonction de sa réflexion. du coup, socialement, parce qu’elle est un vecteur
de participation éclairée, la réflexion devient un outil central de la vie démocratique.
(...) on comprend mieux l’importance que 1’on doit accorder à la capacité du citoyen
d’observer de façon critique et rationnelle la réalité lorsque l’on saisit qu’en démocratie,
la réalité sociale et politique est constamment sujette a changement.» (martineau,
2002:285).

en términos de metodología para el desarrollo del pensamiento crítico, la mayoría
proponen el uso de estrategias orientadas al trabajo con problemas sociales concretos,
temas controvertidos o cuestiones socialmente vivas, con estrategias de aprendizaje
cooperativo, que promuevan la deliberación amplia sobre los hechos sociales
estudiados. esto ha sido propuesto de manera reiterada desde la didáctica de las
ciencias sociales (santisteban 2009; pagès y santisteban, 2011). 

en nuestras investigaciones sobre la educación política (pagès, santisteban y gonzález
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valencia, 2008), sobre el pensamiento histórico (santisteban, gonzález-monfort y
pagès, 2010) y sobre el desarrollo de la competencia social y ciudadana (santisteban,
2011) , hemos podido comprobar la necesidad de promover nuevas investigaciones
sobre la formación del pensamiento social crítico y creativo, en especial a cómo se
enfrenta el alumnado a las tecnologías de la información y los medios de comunicación
. en este trabajo trataremos algunos datos obtenidos en nuestras investigaciones sobre
la formación del profesorado, sobre sus representaciones y sobre su práctica en cuanto
al pensamiento social y los medios. 

La formación del profesorado, los medios y el pensamiento social: algunas
investigaciones

en el siglo xxi la alfabetización digital parece muy exigente con los estudios sociales. el
alumnado recibe una gran cantidad de información e interactúa con conocimientos de
origen y fiabilidad diversa. ¿cómo podemos ayudarlos a estructurar o reestructurar el
conocimiento? sin duda podemos usar los medios, las tecnologías de la información y
la comunicación, así como redes sociales donde se comparten informaciones. pero,
¿está el profesorado preparado?, ¿cómo debería enfocar su trabajo en este contexto?

algunos autores relacionan ya, de una forma natural, medios y pensamiento social.
así, en la investigación de tuggle, sneed y Wulfemeyer (2000), se demuestra que la
mayoría de los profesores y profesoras de ciencias sociales de educación secundaria
piensan que los alumnos deberían aprender cómo ser consumidores informados de
los medios de comunicación, que las ciencias sociales debería ser el área responsable
de esta enseñanza, pero que no se ha recibido la formación necesaria para realizar
este objetivo. en una línea parecida se sitúa el trabajo de Kubey (2010), que considera
que la educación en los medios es una enseñanza dentro de la educación para la
ciudadanía. y baildon y damico (2010) proponen repensar la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias sociales, y la formación del profesorado, para preparar a
los alumnos en la nueva economía post-industrial, en la nueva era digital, para
entender las múltiples formas de participar en una sociedad global multicultural.

en nuestras investigaciones en la formación inicial hemos podido comprobar que los
estudiantes de profesorado reconocen la importancia del uso de las tecnologías de la
información o de los medios de comunicación, que tienen una incidencia directa en su
vida cotidiana, pero no tienen los instrumentos necesarios ni la formación para llevar
a cabo una práctica educativa para la formación del pensamiento social crítico en
referencia a estos medios. ¿qué lugar ocupan los medios y el pensamiento crítico en
la formación inicial del profesorado para enseñar ciencias sociales? ¿cómo se refleja
en las prácticas iniciales?

en una investigación con un grupo de estudiantes en formación del profesorado de
educación primaria, en relación con sus representaciones sociales del tiempo histórico,
del presente, del pasado y del futuro, así como sus ideas sobre el cambio social, a partir
de un cuestionario, entrevistas y la observación de algunas de sus prácticas, pudimos
comprobar la gran influencia que tiene la sociedad tecnológica y de la información en
sus representaciones (santisteban, 2006). así, distinguimos tres tipos de estudiantes
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frente a la influencia de los medios y los cambios sociales que se están produciendo. 

-un primer grupo que podemos llamar "pensador crítico frente a los medios",
es una minoría y los únicos estudiantes que son competentes para utilizar
los medios con capacidad crítica, su práctica como enseñantes ya se
caracteriza por la presencia de actividades de formación del pensamiento
social crítico, como presentar diferentes perspectivas o enfoques de los
hechos. 

-un segundo grupo, "observador indiferente y descriptor de los cambios", que
usa los medios sin cuestionar las informaciones, incluye las tecnologías en
sus propuestas, pero no para cuestionar los puntos de vista o las
informaciones de origen diverso o con distintas intenciones. 

-y un último grupo de estudiantes, que podemos denominar "pensador
determinista y deslumbrado por los cambios tecnológicos", el más numeroso
entre los estudiantes de maestro de educación primaria que hemos
analizado, con un pensamiento determinista sobre la evolución positiva de
los cambios y que pone el acento más en la forma que en el contenido del
mensaje informativo.

las representaciones sociales del profesorado en su formación inicial tendrá una gran
influencia en su práctica y en su posterior desarrollo profesional (bravo, 2002; jara,
2010), por este motivo es necesario explicitarlas y debatirlas como parte del propio
proceso de formación, para conseguir construir un perfil de profesorado crítico y
reflexivo de sus práctica de enseñanza de las ciencias sociales, para ser capaz de
ofrecer una enseñanza desde la autonomía de pensamiento a su alumnado (liston,
2003; pagès, 2004). 

en otra de nuestras investigaciones realizadas con un grupo de estudiantes del máster
de Formación del profesorado de la uab, dentro de la asignatura de educación para la
ciudadanía, a partir de un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, así como de
la observación puntual de sus prácticas en los institutos. en este caso, los resultados
nos indican que los estudiantes en formación plantean de manera reiterada que las
ciencias sociales deben desarrollar el pensamiento crítico, pero cuando se indaga sobre
los modelos que se proponen es habitual encontrar respuestas estereotipadas, que
se acercan más a modelos de enseñanza y aprendizaje tradicionales. estos modelos
parece que favorecen más la reproducción de la información que las capacidades para
valorar o analizar el mensaje de los medios y el tipo de sociedad que presentan en
cada caso.

de esta investigación podemos además extraer las siguientes conclusiones sobre las
capacidades para la formación del pensamiento crítico y el uso de los medios en la
enseñanza de las ciencias sociales, en estudiantes de formación inicial para la eso:

• los estudiantes para profesor de ciencias sociales hacen suyo el discurso
sobre la necesidad de formar el pensamiento crítico, pero en realidad tienen muchas
dificultades para concretarlo en sus propuestas didácticas y en sus intervenciones en
el aula. de una serie de ítems sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias
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sociales, el que fue más valorado (25%) fue el de “desarrollar el pensamiento crítico
sobre la realidad social”, por encima de otros como transmitir valores democráticos
(21%), la ciudadanía (13,6%) o la identidad (6,2%).

•la finalidad de “estudiar y comprender la actualidad” sólo obtiene el 3,7%, lo
cual es sorprendente en unos estudiantes que están adaptados a los
cambios tecnológicos y, de alguna forma, a las evoluciones sociales. ¿por qué
no piensan que las ciencias sociales pueden ayudar a comprender su
presente? tal vez porque no relacionan sus estudios sociales con su vida real.
entonces ¿qué papel juegan los medios?

•en cambio, cuando se les pregunta por las estrategias de enseñanza y
aprendizaje, “la lectura de noticias de actualidad” es uno de los recursos más
valorados como material para ser usado en las clases de educación para la
ciudadanía. los estudiantes perciben los medios como material de trabajo,
la actualidad representada en noticias o en información accesible des de las
tecnologías de la comunicación, pero su análisis, interpretación y
contrastación crítica no es un fin desde su práctica educativa. 

•en las prácticas de enseñanza del profesorado de ciencias sociales en
formación la mayor dificultad de éste está en conseguir una coherencia entre
las finalidades y la intervención didáctica. si nos centramos en el uso que se
hizo de las tecnologías de la información o los medios, como la televisión, el
cine u otros, las estrategias utilizadas no cumplían el objetivo de formar el
pensamiento crítico, sino que fueron herramientas al servicio de un guión
preconcebido, fueron un medio, pero muy pocas veces sirvieron para
contrastar opiniones o juzgar interpretaciones diferentes.

•para las nuevas generaciones de profesores la incorporación de las tic en el
proceso de enseñanza y aprendizaje ocupa un lugar relevante, y por esta
razón incorporan a la clase de ciencias sociales en sus proyectos diferentes
tipos de mediaciones asociadas a la sociedad de la información (blogs, redes
sociales, consultas en internet, etc.), pero se comete el error de pensar que
la mediación tecnológica por sí misma puede resolver algunas dificultades,
como la motivación de los estudiantes o la mejor comprensión de los
contenidos.

Para acabar

la mayoría del profesorado en formación se muestra competente en el uso de las
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, pero tienen problemas
para realizar propuestas didácticas coherentes, que incluyan la formación del
pensamiento crítico en el análisis de los propios medios, en parte, porque ellos mismos
han recibido una educación más reproductiva que analítica o reflexiva. estos son los
resultados de nuestras investigaciones, que coinciden con las que también hemos
realizado en otros países como argentina o colombia (jara, 2010; gonzález valencia,
2012).
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la enseñanza de las ciencias sociales debe tener como una de sus metas principales
proporcionar pautas para configurar una enseñanza obligatoria orientada a formar el
pensamiento crítico en el marco de la sociedad de la información, de la tecnología
cotidiana, de la ficción o del espectáculo. 

existe un gran margen de mejora en la incorporación de las tic y los medios de
comunicación al servicio del desarrollo del pensamiento crítico. en este sentido sería
adecuado en la formación del profesorado relacionar el pensamiento crítico con la
solución de problemas sociales, con una mirada sistémica de la realidad y con el
pensamiento creativo. así, tal vez, la utopía de la sociedad del conocimiento pudiera
tener alguna posibilidad.
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